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U
no de los aspectos esenciales de toda 
universidad es mantener un vínculo 
permanente con la sociedad a través de sus 
diversas organizaciones, públicas y privadas, 
que permitan conocer lo que pasa fuera de 

los muros educativos para encauzar la formación de 
los profesionales que, de alguna u otra forma, incidirán 
en el progreso del país, y a la vez marca su propio 
desarrollo.

A tres décadas y media de haber abierto sus puertas 
para otorgar el conocimiento a nuevas generaciones 
de profesionales de la salud y el ambiente, y seguir 
los compromisos establecidos por la UNAM para con 
la sociedad; la FES Iztacala mantiene en los últimos 
años un fuerte trabajo de vinculación con diversas 
instituciones y organizaciones que le permiten compartir 
el conocimiento que en ésta se genera, establecer 
trabajo conjunto con investigadores de otros países, 
y brindar apoyo a la sociedad por medio de diversos 
servicios, entre otros.

Ejemplos de esta labor se pueden observar 
continuamente es este órgano informativo, los cuales 
son resultado del interés no sólo de las autoridades de 
la Facultad sino también de las jefaturas de carrera, 
su comunidad académica y de investigadores, que 
tienen claro la importancia de establecer este tipo de 
colaboraciones en diferentes ámbitos.

Es también importante que quienes establecen y 
viven estos vínculos de trabajo participen activamente 
en los procesos de revisión y cambios de los planes de 
estudios de las carreras universitarias, para plasmar en 
ellos las características que la sociedad está requiriendo 
de los profesionales.

Por otro lado, no queremos dejar pasar el 
reconocimiento a los tres jóvenes iztacaltecas que 
forman parte del contingente de deportistas de la 
UNAM que participan en la Universiada Nacional de 
este año, la cual se está llevando a cabo en el estado 
de Chihuahua, en las disciplinas de atletismo y tenis de 
mesa, y quienes son ejemplo de que la academia y el 
deporte se conjuntan perfectamente.
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EL PROGRAMA
MULTIDISCIPLINARIO DE 

ATENCIÓN AL RENDIMIENTO
ACADÉMICO

INVITAN AL

FECHAS:
DEL 11 DE MAYO AL 2 DE JULIO
 
LUGAR: CUSI

Sesiones:

Primera etapa:
Martes de 13:00 a 15:00 hrs 
Segunda etapa:
del  21 de junio al 2 de julio (sesiones dia-
rias) de 10:00 a 13:00 horas

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Lic. Ma. Estela Flores Ortiz
esthela@campus.iztacala.unam.mx
estela_fo@hotmail.com        

FORMACIÓN
PARA LA

COORDINACIÓN
DE GRUPOS DE
APRENDIZAJE

SEMINARIO - TALLER

ATENCIÓN AL RENDIMIENTO

Centrado en conformar grupos 
de atención odontológica, 
optométrica y oftálmica, para 
brindar un servicio a la salud 
visual de las personas con 

escasos recursos, la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala y la Asociación Banco 
de Ojos IAP, Lions Internacional, fi rmaron 
un convenio de colaboración en que ambas 
partes desarrollarán por cinco años este 
servicio comunitario.

Por parte de la FES I participarán un 
estudiante de la carrera de Optometría y 
dos de Odontología, quienes apoyarán a 
los profesionales que laboran en el Banco 
de Ojos, para atender a un mayor número 
de pacientes, que podrán canalizar, si 
es necesario, a alguna de las clínicas 
odontológicas o a la de optometría de este 
campus universitario.

Este convenio se realizó tras el trabajo 
de vinculación que realizó Fundación UNAM 
entre ambas partes.

Durante la reunión para suscribir el 
documento, el director de la FES Iztacala, 
Sergio Cházaro Olvera, señaló que esta 
dependencia brinda desde hace ya varios 
años una atención multidisciplinaria, en la 
que participan todas las carreras que se 
imparten en ésta, en pro de las personas 
de escasos recursos, en diversos estados del 
país y municipios del Estado de México.

En la Sala de Consejo Técnico de este 
campus multidisciplinario, el presidente 
de Fundación UNAM, Rafael Moreno 
Valles Suárez, expresó que para ésta es 
fundamental lograr una mayor vinculación 
de la actividad universitaria con la 
comunidad porque está convencido de que 
en la medida en que la comunidad perciba 
benefi cios de la educación universitaria y 
de los servicios que presta la Universidad, 

se tendrá el apoyo necesario, a través 
del congreso, para tener las asignaciones 
presupuestarias mínimas para mantener 
el nivel y calidad de la cobertura que 
actualmente tiene.

Por su parte, el presidente del Banco 
de Ojos IAP, Baltazar Núñez Rolán, destacó 
el honor para esta organización de tener la 
oportunidad de participar en un convenio 
con una institución formal y con tantos años 
de tradición.

Indicó que no van a defraudar a la 
Universidad, a la cual se unen para brindar 
este servicio a la comunidad que cada día 
requiere de más apoyos, ya que en el país 
hay más pobres.

La FES Iztacala colaborará con los 
recursos humanos que brindarán atención 
en las instalaciones del Banco de Ojos de 
Tlalnepantla, abierto desde hace 15 años; 
en donde se atiende anualmente alrededor 
de 3 mil personas, de las cuales al 25 por 
ciento no se le cobra el servicio y al resto 
sólo se les pide una cuota signifi cativa de 
recuperación.

En éste se realizan cirugías menores y 
se brinda servicio oftalmológico; además de 
desarrollar en el presente año una campaña 
de cataratas, de la cual han realizado 20 
operaciones. La idea de este convenio es 
extender la cobertura del  servicio a todo 
el municipio de Tlalnepantla.

A este evento también asistieron los 
jefes de las carreras de Optometría y 
Odontología, Martha Uribe García y Carlos 
Matiella Pineda, respectivamente; así como 
el jefe de la División de Investigación y 
Posgrado, Claudio Carpio Ramírez; quienes 
dieron a conocer los recursos y servicios 
con que cuenta la FES Iztacala en estas 
áreas, y el profesor Medardo Contreras 
Villegas, presidente del Club de Leones de 

Tlalnepantla, entre otros invitados.

Esther López
Fotos: Ana Teresa Flores

Iztacala y Banco de Ojos de Lions Internacional signan convenio
*Colaborará en la atención de la salud visual y odontológica de los habitantes de bajos recursos
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UNAM
FES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

CONVOCAN AL

PRECOP XIII
A los alumnos de nivel licenciatura de 5° a 8° semestre, prestadores de servicio social y pasantes interesados en 
participar en el Programa de Educación Continua Profesionalizante (PRECOP) que se llevará a cabo en comunidades 
de mediana y alta marginación del Municipio de Alvarado Veracruz, del 26 de Julio al 6 de Agosto del 2010.

ANTECEDENTES
En 1997 se creó el PRECOP, el cual se ha realizado en los Estados de Chiapas, Hidalgo y Veracruz con el objetivo de 
vincular las acciones de docencia y servicio a la resolución de problemas sociales específi cos en zonas rurales de mediana 
y alta marginación. 

El ejercicio consiste en la conformación de brigadas multidisciplinarias que son asignadas a comunidades marginadas 
del Estado visitado, para que realicen programas de atención a problemas comunitarios, ambientales y de salud durante 
dos semanas.

REQUISITOS
Ser alumno inscrito en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de quinto a octavo semestre, prestador de servicio • 
social o pasante
Ser alumno regular (no adeudar materias de semestres anteriores)• 
Aprobar una evaluación psicológica• 
Acreditar el curso propedéutico de 8 Hrs. de duración• 

BASES
Los interesados deberán acudir por una solicitud de ingreso al Departamento de Relaciones Institucionales ubicado en el 
primer piso del Edifi cio de Gobierno de la Facultad de 9:00 a 15:00 Hrs. y de 17:00 a 19:00 Hrs.

Presentando lo siguiente: 
Copia de la historia académica actualizada• 
Copia del comprobante de inscripción (tira de materias)• 
Copia de la credencial vigente de la UNAM (por ambos lados)• 
Copia del comprobante del seguro facultativo• 
1 Fotografía tamaño infantil a color reciente• 

FECHAS
Recepción de documentos:                 5 de Abril al 6 de Mayo de 2010
                                                                                                        Departamento de Relaciones Institucionales
Evaluación psicológica (elegir una fecha):              11 de Mayo 2010 a las 16:00 Hrs.
                                                                                                       13 de Mayo 2010 a las 11:00 Hrs.

              Sala de Cómputo Fundación UNAM Edif. A-3
Curso propedéutico:   13 y 14 de Mayo 2010 de 15:00 a 19:00 Hrs.

         Aula Magna
                   Brigada al Estado de Veracruz: 26 de Julio al 6 de Agosto 2010

Nota: Es indispensable tu asistencia a la totalidad del curso propedéutico para permanecer en el programa
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Profesores e investigadores de la 
Universidad de Barcelona, dieron 
dos importantes conferencias a los 
alumnos de Iztacala, dirigidas a 
ampliar su conocimiento e impulsar 

el vínculo académico con la institución.
Jaume Bastida Armengol, director del 

Departamento de Productos Naturales, 
Biología Vegetal y Edafología de la 
Facultad de Farmacia de dicha universidad, 
en su conferencia Alcaloides como fuentes 
de moléculas de importancia farmacológica, 
expuso parte del trabajo que desempeña 
y por el cual tuvieron el acercamiento con 
México y sus investigadores universitarios.

Por su parte, Carles Codina Mahrer, 
videcano de Asuntos Académicos y 
Estudiantiles de la misma facultad, 
presentó Estudio e investigación en ciencias 
farmacéuticas y de la alimentación en la 
Universidad de Barcelona, habló acerca de 
los cambios académicos de grado que se 
han aceptado en el último año en aquella 
institución española; los cuales, se acoplaron 
al sistema educativo europeo y pretenden 
así homologar las características de tiempo 
y evaluación educativa.

En México, orgullosamente, el vínculo que 
tienen es con los universitarios Edith López 
Villafranco, jefa del Herbario de Iztacala, 
y Ricardo Reyes Chilpa, investigador del 
Instituto de Química de nuestra Universidad, 
quienes también viajarán en próximos 
meses a Barcelona para de igual forma 
presentar sus avances científi cos en materia 
de etnomedicina.

Presentación
Durante su visita en la “Casa Blanca” 
(Iztacala), en la Unidad de Seminarios 
“Héctor Fernández Varela Mejía” se 
dispuso de la sala multimedia, la cual fue 
abarrotada por autoridades, profesores 
y estudiantes quienes asistieron a las 
conferencias dictadas.

Ahí, dieron la bienvenida a Jaume 
Bastida y Carles Codina el director de la 
FESI, Sergio Cházaro Olvera; el secretario 
general académico, Fernando Herrera 
Salas, y el titular de la carrera de Biología, 
Rafael Chávez López.

En su intervención, Cházaro Olvera exaltó 
la importancia que tiene para la Facultad 
este tipo de vinculación y retroalimentación 
en la educación de la comunidad, y en 
especial, enfatizó, el Herbario que es uno 
de los centros de apoyo que recibe a una 
cantidad importante de profesores de 
distintas carreras e instituciones.

Dijo que son precisamente los proyectos 
de fotoquímica y etnobotánica los que 
han adquirido gran relevancia dentro de 
la investigación y muestra de ello es la 
presencia de ambos colegas españoles y 
ahora amigos.

Al dirigirse a los alumnos presentes, 
insistió en que se acerquen a conocer y 
desarrollar estas competencias y a partir de 
ellas, abrir nuevas líneas de investigación que 
les permitan ampliar su mercado laboral.

Asimismo, Edith López se pronunció 
orgullosa por el trabajo que ha desempeñado 
el Herbario, el cual es considerado como 
uno de los diez herbarios más importantes 
del país, por el permanente apoyo a la 
farmacopea.

Añadió que el prestigio de este centro es 
tal, que es uno de los pocos que dictamina 
y certifi ca especies vegetales con uso para 
que puedan posteriormente ser explotadas 
de manera comercial.

“Son la biodiversidad, la etnobotánica 
y la etnomedicina materias que amplían la 
formación y con las que se pueden descubrir 
nuevas líneas de estudio como el que ahora 
desarrollamos, las estructuras de las plantas 
y su utilidad para la salud”, concluyó.

En entrevista
Posterior a sus presentaciones, ambos 

investigadores exteriorizaron su punto 
de vista sobre este acercamiento. Jaume 
Bastida se mostró contento por realizar estos 
proyectos en otro nivel: el internacional; dijo 
que el estudiar la anatomía estructural de 
especies que se encuentran en otro país 
como México, amplía considerablemente los 
conocimientos farmacológicos y de control 
de calidad.

Agradeció primero a la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, que fi nancia este 
proyecto bilateral; así como la oportunidad 
de la visita, en donde podrán conocer el 
punto de vista etnobotánico de nuestros 
investigadores y exponer también sus 
avances, pero sobre todo abre un nuevo 
camino que desaparecerá la brecha entre 
México y Barcelona.

En México, dijo, se tiene la oportunidad 
de estudiar la variedad de sus plantas, 
entre las que destacan aquellas que ayudan 
a la enfermedad del Alzheimer, y con las 
cuales esperan encontrar más alcaloides que 
ayuden y abran otras líneas de investigación 
o cabezas de series en terapéutica, 
antiprotozoarios y antitumorales; enfatizó 
que ellos no se cierran en ninguna línea sino 
que buscan remedios para enfermedades 
que no están bien resueltas.

Por su parte, Carles Codina insistió que 
su principal interés es ampliar los lazos 
académicos entre naciones, en los que 
México es una meta de gran relevancia 
para ellos; ya que hasta ahora, por parte de 
América Latina, sólo habían tenido contacto 
con Colombia y Brasil.

Asimismo remarcó la importancia de 
que tanto los profesores como el alumnado 
conozcan los diferentes programas que tienen 
en sus facultades, así como la disposición de 
abrir sus puertas a quien desee cursar ahí 
sus maestrías o especialidades, y aunque 
no conoce a ciencia cierta la movilidad 
con España, si sabe que con la Facultad de 
Barcelona dentro del área de Farmacia, 
la afl uencia es importante a nivel de 
Latinoamérica, sobre todo en el nivel de 
maestría.

Dijo que aunque su estancia en México 
sólo fue por una semana, las conferencias que 
ofrecieron en este tiempo, tanto en Iztacala 
como en la Facultad de Química, apoyan 
sus estudios y sustentan sus proyectos con 
las preguntas y acotaciones que les hacen. 
Además, comentó, aprovecharon la estancia 
para realizar colecta de plantas que se dan 
en el estado de Querétaro y con las que 
sustentaran algunos de sus estudios.

Personal de Apoyo
Foto: Ana Teresa Flores

Vínculo
Universidad de Barcelona - Iztacala 
por la herbolaria
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Para conmemorar el 128 
Aniversario del descubrimiento 
del bacilo de Koch y el vigésimo 
octavo de la conmemoración del 
Día Mundial de Lucha contra la 

Tuberculosis (24 de marzo), el Proyecto de 
Investigación en Tuberculosis Pulmonar de 
nuestra Facultad desarrolló la cuarta edición 
de la Jornada Universitaria para compartir 
y difundir aspectos importantes sobre esta 
enfermedad.

En el Aula Magna, Juan Pineda Olvera, 
jefe de la carrera de Enfermería, destacó 
que la profesión ha sido un pilar en el 
control de ésta y en la erradicación de otras 
enfermedades que han sido causantes de 
grandes estragos sociales.

Entre algunas de las actividades 
sobresalientes en las que han participado 
en relación a este padecimiento, apuntó, han 
sido: intensas campañas de vacunación casa 
por casa, la búsqueda y detección de casos 
sospechosos, el seguimiento y control de los 
contactos, la adherencia al tratamiento y la 
creación de la RED TAES en México y América 
Latina.

De esta manera, dijo, las enfermeras, así 
como los promotores de salud, médicos y otros 
trabajadores de la salud, están en contacto 
permanente con los grupos vulnerables y 
a través de su compromiso y efi ciencia, 
demuestran ser los principales defensores 
en esta lucha campal; sin embargo, ahora 
por las propias condiciones de la cadena 
epidemiológica, están también en riesgo de 
enfermar.

En ese contexto, enfatizó que esta 
jornada es la aportación que nuestra Facultad 
hace a los grandes esfuerzos nacionales 
e internacionales contra la lucha de este 
padecimiento

Finalmente, comentó que esta línea de 
investigación, incorporada a la carrera 
de Enfermería, uniendo esfuerzos con la 
ENEO, ha tenido grandes logros, como es la 
capacitación a más de 250 enfermeras de las 
áreas educativa y asistencial, el despliegue 
de recursos educativos diseñados para la 
prevención de la enfermedad, creación del 
proyecto Innovación para la Enseñanza de la 
Tuberculosis Pulmonar en las carreras del área 
de la salud, la apertura de la Clínica para la 
Enseñanza, Prevención e Investigación de la 
TB Pulmonar (noviembre 2009) -dedicada a 
fomentar el conocimiento para la prevención 
de los factores de riesgo que infl uyen para 
desencadenar esta enfermedad y la difusión 
de los mismos-, y material interactivo que 
esperan dar a conocer a fi nes de este año.

En su intervención, Sergio Cházaro Olvera, 
director de la “Casa Blanca” (Iztacala), se 
congratuló de que esta jornada haya salido 

de la CUSI Almaraz para desarrollarse en el 
campus central, en el que también es esencial 
que la comunidad este informada por el 
aumento de casos que se han detectado de 
este padecimiento.

Por ello, exhortó a sus organizadores 
a seguir efectuando estas jornadas para 
atender esta problemática de manera 
multidisciplinaria y con apoyo de otras 
instituciones, como del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias (INER) y el 
Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
y Control de Enfermedades (CENAVECE), a 
fi n de continuar la prevención y control de la 
enfermedad, principalmente por la relación 
presente entre VIH y TB.

El programa académico del evento 
conjugó la parte científi ca con el arte, 
muestra de ello fueron las ponencias Tb en la  
literatura y en el cine, y La obra de Frida Kahlo 
y su relación con el proceso salud enfermedad.

Cabe mencionar que el 7 de diciembre 
de 2009, en la 40º Conferencia Mundial 
sobre Salud Pulmonar de la Unión, celebrada 
en Cancún, el Fórum Internacional de 
Sociedades Respiratorias (FIRS) mencionó 
que millones de habitantes en el mundo 
sufren enfermedades respiratorias, entre 
ellas destacan: Tuberculosis, Asma, Neumonía, 
Infl uenza, Cáncer de pulmón, Enfermedad 
obstructiva crónica que afectan su vida y 
calidad respiratoria, de las cuales 10 millones 
mueren anualmente.

Estas enfermedades son prevenibles 
y tratables, pero desafortunadamente no 
se ha realizado una adecuada difusión de 
la información sobre qué hacer para un 
buen control, por lo que existe la necesidad 
de unifi car esfuerzos para incrementar 
el conocimiento y actuar sobre la salud 
respiratoria.

Por ello, el 2010 fue declarado el Año 
del Pulmón, lo que exhorta a los profesionales 
del área de la salud y a la población en 
general a alertar sobre la importancia de la 
salud respiratoria, a generar apoyo social y 
político para la prevención y tratamiento de 
problemas pulmonares, así como a fomentar 
el desarrollo de la investigación.

Texto y fotos: Ana Teresa Flores Andrade

Iztacala se une a la lucha
contra la tuberculosis

RESULTADOS DE LA DONACIÓN ALTRUISTA DE SANGRE IMSS-FESI 2010
Estimado universitario, si realizaste donación altruista de sangre los días 3 y 4 de marzo pasados, te informamos que ya tenemos los resulta-
dos que envía el IMSS a todos los donadores.
Puedes pasar a recogerlos con una identifi cación ofi cial al Departamento de Relaciones Institucionales, ubicado en el primer piso del edifi cio 
de Gobierno, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs.

Te esperamos
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El simposio Proyectos de Programas 
Educativos complementa los roles 
del profesional de enfermería, 
poniendo de manifi esto el papel 
del educador en sus dos vertientes: 

el de docencia y educador para la salud; así 
lo manifestó Juan Pineda Olvera, titular de 
la carrera en la ceremonia inaugural de este 
evento.

Durante su intervención, se congratuló 
por ser testigo de la gestación de este nuevo 
foro que la carrera de Enfermería pone en 
marcha, a través de la iniciativa del Módulo 
de Educación en Enfermería, cuyo propósito 
es dar a conocer los proyectos que los 
alumnos de séptimo semestre elaboran a 
partir de temáticas de su interés.

Ejemplo que, dijo, se ve refl ejado 
también en el trabajo que realizan alumnos 
y profesores tanto en el Seminario de 
Procesos de Atención de Enfermería y Ensayos 
de Investigación en el que el rol de cuidador 
se hace presente; el Foro de Investigación en 
Enfermería que cubre el papel de investigador 
o como en el Coloquio Empresarial del Ejercicio 
Libre de la Profesión en el que el rol de gestor 
y administrador se hace latente.

Resaltó que el 
proceso educativo 
resulta ser un 
elemento de alto 
impacto y de bajo 
costo para modifi car 
actitudes, favorecer 
c o m p e t e n c i a s , 
habilidades y 
formas de ejercer 
la enfermería en un 
actuar autónomo, en 
donde la palabra se 
convierte en el mejor trasmisor y detonador 
de ideas para sanar al que sufre y para 
hacer de las personas seres humanos libres 
y dueños de su vida, salud y del papel que 
tienen en este mundo cada vez más difícil.

Finalmente, aplaudió que el programa 
de esta primera edición haya contemplado 
temas prioritarios de interés social y nacional 
como el de obesidad, que cada vez afecta 
más a la población mexicana y en el que las 
enfermeras y enfermeros tienen mucho que 
aportar para reducir esta epidemia.

En otras de las temáticas abordadas por 
los proyectos educativos en presentación oral 

fueron: Sexualidad infantil, Prevención de ITS 
a sexoservidoras y Técnicas básicas de vida y 
primeros auxilios. También se presentaron los 
proyectos en carteles.

Como parte de esta ceremonia, el autor 
de la creación del logo del simposio, Edgar 
Oswaldo Trejo Trejo, alumno de la carrera, lo 
presentó y explicó su signifi cado, y amenizó 
la ceremonia de clausura junto con su grupo 
Kari Añamemby.

Ana Teresa Flores Andrade
Foto: Carelsis Gómez

Enfermería realiza foro
para fortalecer el rol
de educador

Con la participación de 21 
trabajos: 11 en modalidad 
de presentación oral, tres 
en maquetas y siete en 
cartel, se desarrolló el VIII 

Coloquio Empresarial del Ejercicio Libre de la 
Profesión, que el Módulo de Administración 
en Enfermería realiza con el propósito de 
difundir los proyectos empresariales que los 
alumnos de octavo semestre construyen como 
parte de su rol de gestor y administrador 

para ejercer de manera independiente su 
profesión.

En la ceremonia inaugural, Juan Pineda 
Olvera, titular de la carrera, reconoció que 
las propuestas presentadas por los alumnos 
además de ser muy creativas, conjugan los 
conocimientos y saberes capitalizados a lo 
largo de su formación profesional; pero, 
sobre todo, representan una alternativa 
de trabajo para enfrentarse al mundo tan 
globalizado y complejo luego de su egreso.

En ese sentido, agradeció a los alumnos 
por concebir a la salud como un fenómeno 
holístico, multifactorial y multidimensional y 
por crear nuevos modelos de atención a la 

salud que mejoren la calidad de vida de las 
personas, y más aún por su alto compromiso, 
amor e identidad con su carrera, así como al 
comité organizador y al jurado que evaluó 
los proyectos de los alumnos.

Cabe destacar que en esta edición los 
proyectos empresariales también estuvieron 
enfocados a producir programas de radio 
y de televisión, como el Programa de 
Radio: La voz de tu salud, Casa productora 
de programas de salud: Salud-Itos. A.C. y 
Programas de salud para la mujer: TV Mujer.

Ana Teresa Flores Andrade
Foto: Carelsis Gómez

Coloquio Empresarial
del Ejercicio Libre de la Profesión
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Para responder a las necesidades académicas de los alumnos que 
cursan los ciclos clínicos de la carrera de Medicina de nuestra 
Facultad, Montserrat Salmontes Esquivel, Dalila Rodríguez Juárez, 
Gianna Mungo Quezada y Erika Nimbe Gallegos Segura, médicas 
pasantes de la carrera, abrieron el Curso “Abordaje Diagnóstico y 

Terapéutico de las Patologías más Frecuentes en Medicina General”.
En plática con Salmontes Esquivel, ex vicepresidenta de la mesa 

directiva estudiantil de la generación 2005, señaló que el propósito fue 
fortalecer y actualizar los conocimientos de los estudiantes para que en el 
internado de pregrado otorguen a los pacientes un diagnóstico y tratamiento 
oportuno.

Indicó que para cumplir con las expectativas de los asistentes, el 
programa académico del curso incluyó la participación de 22 ponentes, 
médicos especialistas y subespecialistas en su área, adscritos a hospitales 
reconocidos como el Centro Médico Nacional La Raza, Hospital Militar, 
Instituto Nacional de Pediatría, así como el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y de la Nutrición “Salvador Zubirán”, entre otros, que durante un 
mes y medio, a partir de marzo, estuvieron compartiendo sus conocimientos y 
experiencias en el Auditorio del Centro Cultural de la dependencia.

Entre algunas de estas patologías abordadas fueron: Hipertensión 
arterial sistémica y crisis hipertensiva, Infarto agudo al miocardio, Insufi ciencia 
Cardiaca, Evento vascular cerebral, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
y exacerbación, Asma, Gastroenteritis, Neumonía, Preeclampsia y Eclampsia.

Más adelante, luego de comentar que también asistieron al curso 
estudiantes de ciclos básicos, de internado de pregrado, servicio social 
y médicos generales titulados; manifestó que esta experiencia fue 

muy enriquecedora y formativa en lo personal, pero fue aún más en lo 
institucional, porque se logró retribuir tanto a Iztacala como a la disciplina 
con una actividad de educación continua de calidad y excelencia.

Al fi nalizar agradeció a la jefatura de carrera y al Departamento de 
Educación Médica por el apoyo brindado, a los conferencistas invitados por 
darse el tiempo de compartir sus conocimientos con la comunidad médica 
estudiantil iztacalteca; pero sobre todo, a los casi 300 alumnos por tener el 
interés de enriquecer su formación académica asistiendo a este curso.

Texto y Foto: Ana Teresa Flores Andrade

Especialistas abordan las patologías
más frecuentes en Medicina General

Estudiantes de Medicina de nuestra Facultad 
recibieron del jefe de la carrera, Víctor 
Manuel García Acosta, las constancias 
por su participación como ponentes en los 
cursos de Bioquímica e Inmunología que 

impartieron a sus compañeros de disciplina de la 
FES Zaragoza.

Reunidos en el Aula Magna, durante este 
acto Roberto de Haro Hernández, profesor de la 
disciplina que ha impulsado esta actividad entre 
sus alumnos, expresó que siempre ha exigido a sus 
alumnos, de la mejor manera, que deben preparar 
una muy buena presentación de sus trabajos, 
fomentando un ambiente relajado en el salón de 
clases pero con responsabilidad y respeto. “Siento 
que si se les exige que sus presentaciones sean de 
la más alta calidad, pues van a salir resultados 
como éste”.

Por su parte, los estudiantes Julio César 
Valdivieso Aguirre y Javier Alonso Romero 

Bermúdez, quienes impartieron estos cursos junto 
con once compañeros más; señalaron que primero 
impartieron los cursos en Iztacala y para ello fueron 
seleccionados de entre sus compañeros de grupo, lo 
que les resultó muy estimulante.

Indicaron que del trabajo realizado en 
Zaragoza les quedó una experiencia muy grata, 
por ello agradecieron a De Haro la oportunidad 
de traspasar las fronteras de Iztacala y poder 
abrir el camino para que otras generaciones sigan 
haciendo este ejercicio con otros temas que sean de 
interés para la carrera.

Además de permitirles romper el mito de que 
existe una rivalidad entre las dependencias donde 
se imparte la disciplina.

Al tomar la palabra, García Acosta felicitó a 
Roberto de Haro por haber dado este paso y a 
los alumnos por haber creído en el proyecto, pero 
sobre todo por haber creído en sí mismos.

Indicó que muchas veces la formación no es 
sólo “comerse el libro” sino que implica desarrollar 
habilidades y destrezas que les serán útiles en la 
vida.

Asimismo reconoció el atrevimiento de los 
estudiantes por haber dado el paso no sólo de 

comprometerse a organizar este tipo de actividades 
sino además de irse a exponer a un escenario ajeno 
y desconocido.

Tras señalarles la buena impresión que dejaron 
a la jefa de la carrera en Zaragoza, a quien le 
gustaría que se volviera a repetir esta experiencia; 
dijo a los estudiantes que son portadores de muchas 
potencialidades y lo mejor será cuando generen 
sus propios proyectos o iniciativas, y para ello 
cuentan con el apoyo de la jefatura, “quiero que 
el alumno tome un papel preponderante en llenar 
esos espacios que todavía se tienen en la formación 
de los estudiantes”.

Los alumnos que impartieron los cursos fueron: 
Eric Ismael Quiroz Ortega, Julio César Valdivieso 
Aguirre, Javier Alonso Romero Bermúdez, Ruth 
Cervantes Jiménez, Deisy Vianey Aristo Rojo, 
Alejandra Badillo Oropeza, Ivonne Bates Rojas, 
Yésica Urbina Hernández, Gabriela Ayala 
Montoya, Daniel Rodríguez Romero, Ulises Cisneros 
Bustos, Laura Chávez Izquierdo, Silvia Daniela 
Reyes Alcocer.

Texto y foto: Esther López

Constancias a alumnos por cursos 
impartidos en FES Zaragoza
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
                                        SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO
COLECTIVO INTER-MULTIDISCIPLINARIO

DE INVESTIGADORES EDUCATIVOS (CIMIE)
       

CHARLAS ACADÉMICAS
CICLO DE PRIMAVERA 2010

En el marco del 35 aniversario de la FESI, con el propósito de promover el análisis y la reflexión en torno a  la historia y el futuro de las distintas carreras de nuestra Facultad,  el CIMIE con el apoyo de la  Secretaría Académica, invita a profesores y alumnos de Iztacala a las Charlas Académicas del Ciclo de Primavera 2010 con el tema: Retrospectiva y Prospectiva de las 
Carreras de la FESI con el siguiente programa: 

Fecha:  Invitado: Carrera: Lugar: 

Martes 27 de abril     Mtra. Araceli Brandi 
Purata Enfermería Unidad de 

Seminarios 

Martes 4 de mayo Dr. Víctor Ruvalcaba  
Carvantes Medicina Unidad de 

Seminarios 

Martes 11 de mayo Dr. Rubén Velázquez 
Guerrero Optometría Unidad de 

Seminarios

Martes 18 de mayo Dra. Blanca Estela Zardel 
Jacobo Cupich Psicología Unidad de 

Seminarios

Martes 25 de mayo
CLAUSURA

Dra. Concepción Yániz 
Álvarez de Eulate
(Invitada especial )

Universidad 
de Deusto
Bilbao, 
Vizcaya  

Unidad de 
Seminarios 

Entrada Libre.  Horario: 12 -14 Horas.                                                      Proyecto 
PAPIME PE302309

Organizadores del evento: 

Dr. Miguel Ángel Martínez R.  Dra. Norma Y. Ulloa Lugo

Alumnos de Optometría previenen 
y atienden la visión bajaAlrededor de 70 pacientes fueron atendidos en la 

Campaña de Visión Baja que alumnos de octavo 
semestre, junto con la profesora Eva Hernández 
Carvajal, realizaron en las instalaciones de la 
Clínica de Optometría para atender y prevenir este 

padecimiento, considerado como un problema de salud pública 
en nuestro país.

En plática con Hernández Carvajal señaló  que esta iniciativa 
surgió de parte de los alumnos, quienes interesados por atenderla, 
generaron una propuesta para abrir un Centro de Rehabilitación 
para Pacientes con Visión Baja (CREVIBA) el cual emprendió su 
labor con esta campaña.

El proyecto, señaló, es muy ambicioso porque se pretende 
consolidar un área dentro de la misma clínica para brindar este 
servicio; pero, sobre todo, trabajar de manera multidisciplinaria 
para ofrecer a los pacientes una atención integral.

Resaltó que este trabajo también abrirá sus puertas para 
generar proyectos de servicio social y de investigación, lo cual 
permitirá a largo plazo establecer el área de visión baja como 
parte de la formación académica de la optometría y cubrir el 
perfi l laboral de los egresados.

En ese sentido, refi rió que para darle continuidad a este 
proyecto se abrirá un programa de servicio social y en un año 
se pretende un PAPIME para obtener recursos fi nancieros, a 
fi n de adquirir material y equipo para la rehabilitación de los 
pacientes.

Señaló que la visión baja se origina por una serie de 
enfermedades como la diabetes, la hipertensión, entre otras, o 
bien enfermedades específi cas del glóbulo ocular que provocan 
una lesión irreversible del tejido y ello a su vez genera disminución 
de las funciones de la visión, principalmente la agudeza visual 
y campo de visión que está restringido, así como la disminución 
de la percepción del contraste y los colores. En suma, lo que esto 
ocasiona es que las personas tengan ciertas difi cultades en el 
desarrollo de sus actividades diarias como preparar alimentos y 
desplazarse solos de un lugar a otro.

Mencionó que por lo general la visión baja se presenta 
en personas mayores de 50 años, debido a las enfermedades 
crónico-degenerativas, aunque también puede presentarse desde 
el nacimiento y en el desarrollo de la vida. De ahí la importancia 
de promover estas campañas que permiten detectar factores de 
riesgo.

Más adelante, indicó que la valoración realizada a los 
asistentes a la campaña consistió en un interrogatorio sobre su 
estado de salud en general, se les aplicó un cuestionario de calidad 
de vida para reconocer si hay un compromiso en el desarrollo de 
sus actividades diarias por el problema de visión que presentan, 
se revisó su nivel de agudeza visual, el tipo de ametropía que 
tenían y se realizaron pruebas de salud ocular para identifi car si 
existía alguna lesión en la estructura del ojo, así como exámenes 
de percepción al color y de sensibilidad al contraste.

Por su parte, Oscar Romo García, alumno y uno de los 
organizadores de esta campaña, señaló que es importante abrir 
estos espacios porque son pocos los centros que atienden este 
problema; por ello, la intención es consolidar el CREVIBA para que 
en la FES Iztacala se otorgue este servicio.

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: Carelsis Gómez
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Iztacala suma cuatro títulos editoriales

• Psicología, individuo, docencia e investigación temas fundamentales de las obras

E
n el marco del 35 Aniversario de la 
FES Iztacala y los 100 años de nuestra 
Universidad Nacional, la Coordinación 
Editorial de esta unidad multidisciplinaria 
continúa con el ciclo de Presentaciones 

de Libros y Discos Interactivos Multimedia 2010 
al dar a conocer cuatro títulos dirigidos a la 
comunidad académica y estudiantil de esta 
dependencia.

En la primera presentación se dieron a 
conocer dos obras más de la serie generada del 
proyecto Enseñanza Didáctica de los Procesos 
Psicológicos Básicos y Superiores, a cargo de 
los académicos Rubén González Vera, Herminia 
Mendoza Mendoza, Roberto Arzate Robledo 
y Norma Leticia Cabrera Formoso, autores de 
Conducta Heredada y Adquirida, y Sensación 
y Percepción.

Ambas obras fueron comentadas por 
Samuel Bautista Peña y Magdalena Deni 
Muñoz García, académicos de las carreras 
de Psicología y Biología, respectivamente; en 
tanto que en representación de los autores, 
Rubén González comentó que esta serie es 
resultado del apoyo que han recibido por parte 
del PAPIME y este material tiene la fi nalidad 
de facilitar el aprendizaje de los alumnos, al 
intentar traducir conceptos más elaborados y 
teorías más densas en términos más digeribles y 
sencillos para potencializar el aprendizaje.

Durante la segunda presentación, el 
director de Iztacala, Sergio Cházaro Olvera, 
felicitó a la Coordinación Editorial por la labor 
que ha realizado, y resaltó el avance en la 
producción de los últimos años que en suma 
registra al momento 40 títulos.

Agregó que como muestra del arduo 
trabajo del equipo que encabeza José Jaime 
Ávila Valdivieso es la presentación de cuatro 
libros más a tan sólo tres meses de iniciado 
el año. Entorno a la categoría de individuo 
en la conformación de la edad moderna 
y La Refl exión de la práctica docente y su 
mejoramiento, son los títulos que ingresan a la 
fi la de los productos editoriales de la Facultad.

El libro Entorno a la categoría…, autoría de 
Víctor Manuel Serrano Cerrillo y Ma. Guadalupe 
Ortega Soto, se realizó después de años de 
debate, investigación y conocimientos entre 
los autores, quienes a lo largo de este tiempo 

lograron conjuntar su pensamiento y experiencia 
dando como resultado este ejemplar que como 
enfatizó Víctor Manuel Serrano, trata de resolver 
la dicotomía entre individuo y sociedad, a 
través de un planteamiento epistemológico del 
psicólogo como individuo social.

La presentación estuvo a cargo de Jesús 
Mario Díaz Contreras y  Elvia Taracera Ruiz, 
quien exaltó el buen manejo histórico entre 
religión, ciencia y modernidad que se da en la 
obra y que sirve de base para lograr entender 
el avance del individuo y el surgimiento de la 
psicología como resultado de la investigación 
de ideas entre grupos indígenas y occidentales, 
a lo que añadió Díaz Contreras la relevancia del 
cristianismo en la iniciación del individualismo 
como temas claves en la obra.

Con La Refl exión de la práctica docente…, 
tercero en presentarse, Rafael Sánchez de Tagle 
Herrera, coordinador de esta obra junto con 
Edgardo Ruiz Carrillo, Samuel Meraz Martínez 
y Patricia Suárez Castillo, se dijo orgulloso de 
lograr consolidar experiencia, conocimiento 
y práctica que son productos de reuniones 
multidisciplinarias entre docentes y alumnos en 
esta obra que pretende enseñar y fomentar la 
investigación social y sobre todo que contribuya 
a la práctica.

Para esta obra, Marco Antonio Rigo Lemini, 
a través de una emotiva crónica, destacó la 
amplitud de los temas acerca de la docencia 
que se incluyen en la obra, en la que es notorio 
el conocimiento teórico y práctico de sus 
autores.

De igual forma, Georgina Ortiz Hernández, 
en su posición de docente e investigadora, se 
dijo orgullosa de que el 37% de la investigación 
del país se realiza en la UNAM e incluyó a este 
libro como una prueba de estas investigaciones 
que se generan por personas como los autores 
que aman su país y quieren que progrese, lo 
que impulsan a través de aportaciones en este 
rubro vital de la educación.

Para concluir, Fernando Herrera Salas, en 
representación de Sergio Cházaro, exhibió la 
mirada interior que muestra del docente el texto, 
la cual sostenida con teorías epistemológicas, 
logran un entendimiento que de aplicarse 
lograría la excelencia de la docencia.

Esther López/Personal de Apoyo
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Colaboran académicos
de Biología en libro
sobre biodiversidad

Cuarenta académicos de la carrera de Biología de nuestra Facultad 
fueron reconocidos por su colaboración para la conformación 
del libro La Diversidad Biológica del Estado de México. Estudio de 
Estado, el cual fue constituido con la participación de más de un 
centenar de autores de 20 instituciones.

Durante esta ceremonia, en que entregaron un ejemplar del libro a los 
académicos participantes, Gloria Garduño Solórzano, coordinadora de los 
académicos iztacaltecas, expresó que éste es un momento esperado después 
de varios años de trabajo, por lo que agradeció a todos los participantes su 
contribución para enriquecer los diversos temas que se abordan en este libro.

Mencionó que esta obra no es estrictamente un inventario de recursos 
biológicos de la entidad sino que va más allá a partir del análisis de la riqueza 
biológica de la entidad; todo ello con el propósito de identifi car las estrategias 
y acciones a implementar para la recuperación, conservación y manejo 
sustentable de la diversidad biológica del Estado de México.

A su vez Rurik List, investigador del Instituto de Ecología de nuestra Universidad, 
recordó cómo inició este proyecto y las difi cultades que se tuvieron que 
afrontar para concluir la obra luego de cinco años de puesto en marcha este 
proyecto.

Por otro lado, dijo a los colaboradores que pueden sentirse orgullosos del 
libro ya que es muy valioso y útil, porque para hacer un manejo y conservación 
de recursos efectivo, se requiere de información y éste la provee para poder 
defi nir las estrategias a seguir.

Además, señaló, ésta es la primera compilación del conocimiento actual 
de la biodiversidad del Estado de México, además de ser parte de la serie de 
estudios de los estados de la Conabio y parte de la Biblioteca del Bicentenario 
de esta entidad federativa.

En la Unidad de Seminarios “Héctor Fernández Varela Mejía”, Andrea Cruz 
Angón, coordinadora de Enlace y Estrategias de Biodiversidad de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, aseveró que esta 
obra constituye la culminación de un primer paso que implicó un largo proceso 
con una amplia colaboración interinstitucional, 

Agregó que el libro concentra importantes aportaciones de los investigadores 
y académicos de instituciones gubernamentales y de la sociedad, que refl ejan 
el diagnóstico más actual de la biodiversidad del Estado de México.

Dijo que éste es una importante referencia sobre la situación actual de la 
biodiversidad del estado y que cualquier persona puede consultarlo y utilizarlo 
como base para la toma de decisiones. Apuntó que sin la participación de los 
119 autores, no hubiera sido posible su realización.

Finalmente, Sergio Cházaro Olvera, director de la FESI, felicitó a los autores 
porque en esta obra se vierte la experiencia del trabajo que se viene realizando 
de manera aislada, pero que se agrupa en este libro que está a disposición de 
profesores y alumnos.

Coincidió en que éste es de mucha utilidad porque contiene mucha 
información del estado, lo que permite conocer la biodiversidad del mismo, 
por ello invitó a los académicos a continuar esta labor y destacó la importancia 
de darla a conocer.

Esther López
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Con la presentación del libro Resonancias 
del silencio. Sujeto, cuerpo, saber en 
nuestra Facultad; es como se le brinda 
un pequeño homenaje a un compañero 
y experto en el psicoanálisis que 

participó en la fundación de esta escuela durante 
la administración académica: Luis Carlos Fernández 
Gaos; afi rmó José Velasco García, durante la 
presentación de la obra.

En el Aula Magna de la Facultad, se dieron cita 
alumnos y profesores de Psicología para conocer el 
nuevo material editorial del investigador y docente 
que se hizo acreedor al mérito universitario años 
atrás.

Sus presentadores, Irene Aguado Herrera y 
Francisco Chiman coincidieron en la relevancia del 

libro entre los médicos generales, odontológicos y 
optómetras, entre otros; que dentro de su práctica 
deben tener un contacto directo con los enfermos, 
ya que en esta publicación, Fernández Gaos 
ahonda en la relación paciente-médico y su clara 
comunicación e integración moral al padecimiento 
de éstos.

Aguado Herrera, quien imparte la materia 
de Psicología Social Teórica; comentó que el libro 
descubre todas las emociones, los males del cuerpo 
y las enfermedades del silencio; agregó que es 
un texto estimulante que muestra al autor como 
experto del tema y resalta su parte humana en 
gran medida.

Por su parte, Francisco Chiman, académico y 
quien años atrás fue alumno del autor; exaltó la 

manera en que éste defi ende la ciencia positivista 
y enfatizó que a pesar de que pueda tomarse 
este material como un libro contracorriente o 
de impostura, es por medio de un razonamiento 
radical que toma partido para dar subjetividad al 
paciente.

“El título lo advierte, Resonancias del silencio. 
Sujeto, cuerpo, saber, una clara forma de postura 
epistemológica con un yo ubicado en el ámbito de 
la comunicación. Reducir el alma a cosa y el cuerpo 
a órgano, material en que somos hablados como 
datos población, encuestas…”, aclaró.

Concluyó la presentación José Velasco, quien 
destacó la necesidad de reconocer el compromiso 
con la práctica psicoanalítica del maestro Fernández 
Gaos, así como nuevas posturas a través de 
cuestionamientos agudos que invitan a refl exionar 
y convoca a grandes autores que releen a Freud de 
una manera constructiva.

Con respecto al texto, insistió en la importancia 
del saber psicológico en la relación médico-paciente 
para afrontar y determinar la enfermedad-
enfermo, y descubrir las enfermedades somáticas 
en las cuales el exceso de discursos ahoga al sujeto 
e intensifi ca los malestares de la cultura física y 
psíquica; silencio impuesto es donde se produce la 
resonancia del silencio.

El maestro Fernández Gaos, quien imparte 
clases en Teoría Social en la FESI, agradeció 
los comentarios y sugirió que este material sea 
integrado como un texto obligado para quienes 
se encargan de diagnosticar, atender y cuidar 
pacientes, ya que atenderlos desde una perspectiva 
psicológica permitirá la mejora más efi caz a sus 
padecimientos.

Personal de Apoyo
Foto: Esther López

Fernández Gaos presenta 
Resonancias del silencio,…

Desde hace cuatro años el Seminario Cuerpo, Género, Salud y Sexualidad 
ha propiciado un espacio de refl exión entre investigadores de las ciencias 
sociales, humanas y biomédicas en nuestra Facultad, lo que ha generado 
fuertes lazos académicos, de amistad, así como productos de investigación; 
por ello, su organizador, el Proyecto: Cuerpo, Género, Salud y Sexualidad, 

a cargo de Oliva López, profesora investigadora de esta dependencia y el Proyecto 
Salud-Enfermedad del INAH. DEH, coordinado por Elsa Malvido, hacen una cordial 
invitación a la comunidad de Iztacala a seguirse formando o actualizando en estos 
campos de estudio con las conferencias programadas para lo que resta del año.

A continuación se anexa el programa académico

Abril  29
Mtra. Isabel Moratilla Olvera    FES-I                                              

Mtra. Elsa Malvido           INAH- DEH             

La perspectiva de la psicología en la 
experiencia de pérdida por muerte
El mexicano frente a la muerte

Mayo 27
Dra. Rose Eisenberg Wider        FES-I
Lic. Alejandra López R.    Natur Alexa

Taller-Conferencia Método Feldenkrise
Aromaterapia y emociones

Junio 24
Dra. Lourdes Alvarado   ISSUE-UNAM
Dra. Norma Ulloa                      FES-I     

Educación femenina en el siglo XIX 
mexicano
Difi cultas de las matemáticas para las
 mujeres ¿un mito?

Julio 29
Mtro. Josue D. Velásquez  Aquino IPN
Mtro. Carlos Olivier  Toledo        FES-I

La Salpentriêre: de la posesión 
demoníaca a la histeria en el como
enfermedad mental
Frenología en el siglo XIX

Agosto 19
Dr. Fernando Ortiz Lachica    UAM-I 
Dr. Alfonso Valadéz  Ramírez  FES-I

Estrés
Estrés ambiental

Septiembre 30

Lic. Arcelia Solís Flores             FES-I
Mtra. Elena Hernández Cabrera 
UAM-I

Obesidad y alimentación en el siglo XIXL
La prostitución como problema de salud 
pública y la sífi lis como una enfermedad 
del segundo imperio mexicano.

Octubre 28

Dra. Alejandra Salguero             FES-I
Mtra. Martha Gómez J.                INP
Dr. Abraham Pliego Aceves     FES- I

Identidades masculinas
Maternidad y maltrato infantil.
Sexuación: masculino-femenino

Noviembre 25

Mtra. Guillermina Arenas M.     FES-I

Dra. Sara Unda Rojas                 FES-Z

La salud de las mujeres desde una 
 perspectiva de género
  Situación laboral de las mujeres

Diciembre 9       

Mtra. Irma Pedraza         ENAP-UNAM    
Mtra. Rosa Ma. González O.    FES-I              

El cuerpo en el Arte
La obra de Frida Kahlo y el proceso 
salud-enfermedad

Las conferencias se imparten los últimos jueves de cada mes de 11:00 a 14:00 hrs. 
en la Unidad de Seminarios.
Con el 80% de asistencias se entrega constancia con valor curricular.

Ana Teresa Flores Andrade

Invitan a refl exionar
sobre el cuerpo
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Sergio Cházaro Olvera, director 
de la FES Iztacala, inauguró el II 
Simposio Mexicano por el Análisis del 
Comportamiento Humano que tuvo 
como temática la “Unidad de análisis 

y métricas en el estudio del comportamiento”.
En la declaratoria inaugural, se dijo 

complacido de que este evento se lleve a cabo 
dentro del marco del 35 Aniversario de la 
Facultad, “por la posición en que nos mantiene 
como parte del crecimiento del conocimiento, 
especialmente en la psicología, donde Iztacala, 
desde sus inicios marcó una diferencia histórica 
por su plan de estudios”.

Añadió que justo es en este tiempo que 
les corresponde abrir una nueva etapa, en 
material curricular, donde espera se integren las 
inquietudes e ideas de la comunidad estudiantil 
y docente, para que el cambio sea en verdad 
un refl ejo de las experiencias y conocimientos, 
pero sobre todo que su aplicación sea de 
mayor benefi cio para la sociedad.

Por su parte, Virginia Pacheco Chávez, 
copresidenta del comité organizador, 
agradeció la disposición de los conferencistas 
mexicanos, de ambas facultades (Iztacala y 
Psicología), porque es gracias a ellos que el 

simposio ha alcanzado el nivel actual; además 
de que esto amplía el debate y las conclusiones 
a las que se llega en cada uno de ellos.

Invitó a los estudiantes y profesores a 
continuar con su presencia, ya que son sus 
propuestas, angustias y dudas surgen los temas 
a tratar.

Agradeció la presencia en esta edición del 
ponente Telmo Peña Correal, de la Universidad 
de Colombia, así como de Julio Varela 
Barraza de la Universidad de Guadalajara; 
quienes abren en esta edición la posibilidad 
de internacionalizar el simposio para el año 
próximo.

En ese punto, Juan José Sánchez Sosa, 
coordinador del programa de maestría y 
doctorado en Psicología de la UNAM, se 
comprometió a ampliar la capacidad de 
convocatoria en la edición venidera, aunque 
asentó que por la relevancia social del 
psicólogo no es tarea complicada.

Al fi nalizar, Claudio Carpio Ramírez, jefe 
de la División de  Investigación y Posgrado, 
quien también cerró el simposio con su 
ponencia “Determinación epistemológica de 
la medición en psicología”; mencionó que 
trabajar y ser parte de esta institución es un 

orgullo, más cuando existe el compromiso de 
académicos capaces, estudiantes interesados 
y conferencistas de la talla que participan en 
este simposio por mejorar el conocimiento y 
ampliar la cultura.

Otras conferencias presentadas durante 
el simposio fueron las de Serafín Mercado 
Domenech, con el título “Medición en 
Psicología: una Perspectiva”; Gustavo Bachá 
Méndez, “Unidad conductual: la aportación del 
procedimiento de secuencias de respuestas”; 
Virginia Pacheco Chávez, “Apuntes en busca 
de una métrica psicológica”; Telmo Peña 
Correal, “La posible irreductibilidad del 
comportamiento humano al comportamiento 
animal”, y Julio Varela Barraza, “Impacto de 
la operante libre de la medición conductual: la 
insospechada prevalencia de Ferster”.

Personal de Apoyo
Foto: Ana Teresa Flores

El Simposio Mexicano
a un paso de internacionalizarse

En el primer piso de la Unidad de 
Documentación Científi ca (Biblioteca) 
es donde los alumnos que cursan el 
posgrado en Ciencias Biológicas de 
nuestra Facultad, podrán realizar sus 

gráfi cas, mediciones, anotaciones y entrar a 
las ligas de manera segura, rápida y ágil, en 
un área destinada únicamente para ellos.

Este fue el anunció que hizo Sergio Cházaro 
Olvera, director de la FESI, al inaugurar 
este espacio de consulta, donde agradeció 

a quienes con su dedicación y esfuerzo han 
optado por cursar un posgrado dentro de la 
institución que encabeza, ya que gracias a 
estos estudiantes se tienen estos benefi cios.

Acentuó que las 20 computadoras que se 
estrenan, son el producto del apoyo económico 
que el Consejo Nacional de Ciencias y 
Tecnología (CONACyT) otorgó a este 
posgrado por el número de tutores y alumnos 
que tiene Iztacala.

Más adelante, resaltó el excelente trabajo 
que ha realizado la División de Investigación y 
Posgrado que ha sabido dirigir sus esfuerzos 
en benefi cio de los estudiantes.

Asimismo, aprovechó la ocasión para 
anunciar la asignación de María Margarita 
Canales Martínez como representante de 
la dirección ante el posgrado de Ciencias 
Biológicas en Ciudad Universitaria.

También, Juan Núñez Farfán, coordinador 
de Posgrado en Ciencias Biológicas de la 

UNAM, festejó el ahínco que se muestra por 
parte de los iztacaltecas en sus estudios de 
este nivel.

Agregó que a pesar de requerir otros 
apoyos, es por disposición del CONACYT 
que los apoyos de este tipo sólo se pueden 
otorgar para infraestructura, por lo que 
decidieron destinarlo a estos equipos, y otros 
de videoconferencia para exámenes y cursos 
a distancia.

Mencionó que se pretende renovar el 
veinte por ciento del material que se utiliza, ya 
que mucho de éste es muy antiguo u obsoleto 
dadas las nuevas aplicaciones tecnológicas.

Como representantes de los tutores del 
posgrado arriba mencionado asistieron 
a la entrega los doctores Alicia Elizabeth 
Hernández Echeagaray y Salvador Rodríguez 
Zaragoza, investigadores de la Ubimed y la 
Ubipro, respectivamente, y otras autoridades 
como Fernando Herrera Salas, secretario 
general académico; Claudio Carpio Ramírez, 
jefe de la División de Investigación y Posgrado, 
y Marcela Camarillo Ortiz, jefa de la Unidad 
de Documentación Científi ca.

Personal de Apoyo
Foto: Esther López

Ciencias Biológicas cuenta
con nuevo equipo de cómputo
*El posgrado lo adquirió con apoyo del CONACYT
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importantes en el ámbito de la odontología 
y sus especialidades, por lo que cuenta con 
un abanico lleno de posibilidades para 
que las facultades puedan publicar.

Señaló que pueden seguir contando 
con su apoyo para publicar y dejar en alto 
la odontología mexicana.

Por su parte, Gabriela Delgado 
Sandoval, académica de la carrera de 
Psicología e integrante del Proyecto 
de Promoción del Desarrollo Personal y 
Profesional (PDP), refirió la importancia de 
tener la revista Prometeo en la biblioteca 
de la Facultad, ya que ésta es la única de 
desarrollo humano existente en el país, 
hecha y constituida por contribuciones de 
académicos e investigadores mexicanos 
enfocados en esta temática.

Mencionó que la editorial donó dos 
colecciones, una de la cuales estará en 
la biblioteca y la otra será rifada en el 
encuentro del festejo del décimo aniversario 
del PDP.

En tanto que Gabriela Ramírez 
Esquerra, coordinadora de Relaciones 
Públicas de Prometeo, señaló el gusto para 
ésta de estar en Iztacala con la que ha 
trabajado desde hace años e indicó que la 
revista es una publicación siempre abierta 
a cualquier comentario u opinión que les 
enriquezca.

Agregó que les agrada mucho el 
poder estar en la biblioteca del plantel 

porque eso significa que pueden llegar a 
más personas, ya que su objetivo es dar 
a conocer el desarrollo humano los más 
ampliamente posible.

Por su parte, Sergio Cházaro Olvera, 
director de nuestra Facultad, señaló que a 
través de estas publicaciones se tiene la 
oportunidad de dar a conocer el trabajo 
de investigación que se realiza en Iztacala 
y a la vez pueden servir de apoyo a los 
programas de estudio de las carreras de 
Odontología y Psicología.

Finalmente, agradeció la donación 
de ambas publicaciones y resaltó la 
importancia de que la comunidad las 
conozca más para que pueda acercarse a 
ellas y publicar.

Esther López
Fotos: Ana Teresa Flores

Como resultado de la vinculación 
de académicos de nuestra 
Facultad con las revistas 
Odontología Actual y Prometeo, 
las directivas de ambas 

publicaciones donaron una colección para 
que sean consultadas por la comunidad de 
este campus universitario.

Donación lograda gracias a los 
integrantes de dos proyectos adscritos al 
Departamento de Relaciones Institucionales 
(DRI); en esta reunión Javier Toriz 
Maldonado, coordinador del Proyecto 
de Identidad Cultural de la Odontología 
Mexicana, indicó que debido a la falta de 
revistas indexadas para Odontología, se 
dieron a la tarea de buscar entre aquellas 
pocas logrando establecer contacto con 
Odontología Actual que los cobijó para 
publicar sus trabajos.

Agregó que son alrededor de 400 
revistas las que se donan, las cuales 
servirán de acervo para la institución y la 
carrera.

Por su parte, Edgar Molina, director 
general de Odontología Actual, expresó 
que su editorial es una de las más 

Donan revistas para Odontología
y Psicología

Para apoyar la atención que brinda a la comunidad del municipio 
veracruzano de Alvarado, la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala entregó dos unidades dentales al DIF municipal, las 
cuales se construyeron con piezas de diversas unidades que ya 
estaban dadas de baja.

Durante la entrega formal de las unidades, el director de esta 
dependencia universitaria, Sergio Cházaro Olvera, acompañado por el 
secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales, Ángel Morán Silva, y 
el jefe del Departamento de Desarrollo Institucionales, Rubén Muñiz Arzate; 
exteriorizó la satisfacción de poder apoyar con este equipo al municipio en 
benefi cio de sus habitantes.

Por su parte, Mariana Tiburcio Mojica, directora del DIF municipal de 
Alvarado, Veracruz, acompañada de Lidia Sosa Ruiz, coordinadora de 
Desarrollo Humano de este sistema; agradeció la donación de las unidades 
dentales con las que podrán dar una mejor atención a los habitantes de 
esta zona, las cuales dijo les hacían mucha falta.

Al ver las unidades, la directora del DIF manifestó su satisfacción ya 
que expresó que parecían unidades nuevas y con una buena resistencia.

Texto y foto: Esther López

La FESI entrega
dos unidades dentales
al DIF de Alvarado
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Luego de dos horas y media de diversión y 
vuelo de los papalotes, en el que participaron 
estudiantes y trabajadores de la Facultad, 
así como personas de la comunidad externa, 
entre ellos infantes que disfrutaron junto con sus 
padres el intentar volar un papalote, volarlo o 
sólo observar su vuelo; Sergio Cházaro Olvera, 
director de Iztacala, felicitó a los asistentes por 
los diseños presentados e indicó que se tuvo un 
mayor número de asistentes y papalotes; por 
ello invitó a todos a participar el próximo año 
porque este concurso se continuará realizando.

Este año, el primer lugar fue para Gabriela 
Martínez Gutiérrez, Gustavo Guerrero López y 
Luis Alfonso Vilchis Romero de la UDC, con el 
papalote “Biblioteca”; el segundo fue para el 
papalote “PUMA” de la Unidad de Personal 
Académico con Violeta Palmero Pérez, Adriana 
Herrera y José Antonio Amador Melo, y el 
tercero se otorgó al Departamento de Diseño y 
Producción con el papalote “Vuela conmigo” de 
Miguel Ángel Nieves Martínez.

En esta ocasión, también se hicieron 
dos menciones especiales: uno al papalote 
“Azteca” de la comunidad externa, y fue obra 
de Adrián Loyola Cortés, Verónica y Mónica 
Camacho Galván, y el otro a José Luis Espinoza 
Gutiérrez, Reyna Lucas Alvarado y Hugo San 
Juan Manríquez, de Servicios Generales, por su 
papalote “El Intendente”.

Texto y foto: Esther López

Papalotes de diversas formas
y colores unieron su vuelo

Diálogos sobre el Aborto fue la 
jornada que el Colectivo Estudiantil 
CGR, realizó en el marco de la 
celebración del Día internacional 
de la Mujer con apoyo de la Red 

por los Derechos Sexuales y Reproductivos en 
México (ddeser) y el Proyecto de Vinculación con 
la Comunidad Estudiantil de nuestra Facultad.

Su propósito fue generar una cultura de 
concientización a través de la  información sobre 
los derechos sexuales y reproductivos de las 
personas, en la creencia de que la información es 
un derecho del individuo que le ayuda a tomar 
mejores decisiones individuales y sociales.

En ese sentido, se impartieron las 
conferencias: “Una mirada de la iglesia sobre 
el aborto”, “Aspectos médicos sobre el aborto” 
y “Aborto y Masculinidades”, además de llevar 
a cabo el taller vivencial: “Frente al espejo 
de la maternidad”. Además, se proporcionó 
información en relación a la temática en módulos 
de información que ddeser instaló en el pasillo 
del Aula Magna.

Ddeser es una red de mujeres líderes y 
jóvenes activistas que en 11 estados del país 
trabajan  para que las mujeres y jóvenes 
conozcan y, sobre todo, ejerzan libremente sin 

coerción y con información, sus derechos sexuales 
y reproductivos

Estas líderes difunden información a amplias 
capas de la población sobre sus derechos 
y las responsabilidades de instituciones 
gubernamentales, además de promover que 
la ciudadanía exija su cumplimiento y denuncie 
irregularidades. En apoyo a las líderes, la red 
cuenta con más de 120 activistas, hombres y 
mujeres que difunden información, dan talleres y 
pláticas a sus comunidades y centros educativos 
y sindicales.

Desde su creación, ha colaborado con 
universidades y sindicatos como la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Universidad 
Pedagógica Nacional, Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco, el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, Sindicato de 
la Secretaría de Salud del DF, Sindicato del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, además 
de organizaciones y redes de la sociedad civil, 
entre otras.

Texto y foto: Ana Teresa Flores Andrade

Dialogan sobre el tema del aborto

Por segundo año consecutivo, 
la Secretaría de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales, a través 
del Departamento de Relaciones 
Institucionales (DRI) y el Proyecto 

de Vinculación con la Comunidad Estudiantil 
(PROVICE), organizó el Concurso de Elaboración 
y Vuelo de Papalotes “Que viajezote con mi 
papalote 2010”, del cual resultó ganador el 
papalote nombrado “Biblioteca”.

Realizado en el marco del 35 Aniversario de 
la FESI, en esta ocasión se contó con la asistencia 

de más de 250 personas y participaron 
en el evento 42 papalotes. De todos ellos, 
86 personas se inscribieron al concurso de 
papalotes y 28 sólo lo hicieron para el vuelo de 
estos juguetes tradicionales que tienen su origen 
en China pero reciben su nombre del náhuatl 
papalotl (mariposa)

Para la realización de este evento se llevó 
a cabo una campaña de difusión y propaganda 
a cargo del DRI, así como de información para 
incentivar la participación de la comunidad 
estudiantil por parte del PROVICE.
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Por segundo año consecutivo, la 
Clínica Odontológica El Molinito, 
en el marco de la celebración 
del Día del Consumidor, recibió 
por parte de la delegación de 

la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) del municipio de Naucalpan un 
reconocimiento por su destacada labor 
como organización activa.

En el Centro de Exposiciones, Ferias y 
Eventos del Parque Naucalli, la presidenta 
municipal Azucena Olivares Villagómez 
hizo entrega de los reconocimientos a las 
56 organizaciones que forman parte de 
esta delegación.

En plática con Ma. Teresa Carreño 
Hernández, jefa de la clínica, manifestó 
sentirse satisfecha por formar parte de 
esta delegación, pero aún más por los 
benefi cios que su comunidad ha recibido 
de ésta a través de los talleres que los 
promotores han impartido para elaborar 
alimentos, manualidades, productos 
químicos domésticos, entre otros; por ello, 
reafi rmó su compromiso de mantener 
este vínculo para seguir favoreciendo el 
desarrollo integral de los miembros de 
esta comunidad.

Cabe mencionar que el profesor 
Humberto Perales Cantú y su Grupo Los 
Aventureros fueron unos de los invitados 
para amenizar este evento.

Apoyó jornada médica del Club 
Rotario Bosque del Real
Un total de 53 personas del municipio 
de Huixquilucan fueron benefi ciadas con 
el servicio odontológico que un grupo de 
pasantes y los alumnos que conforman la 
academia de esta clínica ofreció en la 
Jornada Médica del Club Rotario Bosques 
del Real.

Ma. del Socorro Monroy Cuenca, 
profesora y una de las coordinadoras de 
servicio social de ésta, comentó que desde 
el 2007 se apoya a este club promoviendo 
una cultura de prevención mediante pláticas, 
talleres y teatro guiñol, reestableciendo 
la salud bucal de sus habitantes gracias 
al apoyo que proporcionan los rotarios 

en recursos materiales y equipo para 
desarrollar esta actividad.

Señaló que en esta jornada, bajo la 
supervisión también de Ma. Teresa Quiroz 
Quintanar y Obdulia López Peralta, 
fueron remitidos 38 pacientes a la clínica 
y se realizaron  cuatro curaciones, ocho 
extracciones y tres amalgamas

Por último, indicó que continuarán 
trabajando en benefi cio de esta comunidad 
y de otras, para que la sociedad mexicana 
tenga una buena salud bucal.

Inicia grupo de estudio en la clínica
Como resultado de la inquietud de un 
grupo de estudiantes de esta clínica, 
recientemente inició sus reuniones un Grupo 
de Estudio a través del cual se busca 
abordar temáticas de interés para los 
jóvenes que van más allá de las cuestiones 
académicas.

Moderado y coordinado por el 
académico Jorge David Betancourt Reyes, 
este grupo se reunirá semanalmente 
durante dos horas, para abordar temas 
principalmente de corte humanístico que les 
permita conocerse más, y serán los alumnos 
quienes propongan sobre qué desean 
hablar; que en esta primera reunión fue el 
Acoso Sexual en la Práctica Odontológica.

Al respecto, Betancourt Reyes indicó que 
cada temática se abordará hasta agotar el 

tema, por lo que se carece de un programa. 
Indicó que el grupo podrá conformarse con 
un máximo de 15 participantes para que 
todos puedan participar y así llegar a una 
conclusión conjunta, y su regla principal es 
que lo que se hable en él no debe salir 
del mismo.

Por otro lado, expresó que ésta es una 
actividad muy distinta a todo lo que se ha 
hecho en la clínica, por lo que agradeció a 
la jefa de la misma, Ma. Teresa Carreño, 
el apoyo brindado para realizar esta 
actividad respondiendo a la inquietud de 
la comunidad estudiantil.

Contra la Infl uenza AH1N1
El Centro de Salud del Molinito, Naucalpan, 
llevó a cabo una jornada de vacunación 
entre la comunidad de esta clínica, en la 
cual se aplicaron un total de 120 vacunas 
contra la infl uenza AH1N1, distribuidas 
entre los estudiantes, profesores y 
trabajadores; además de proporcionar 
preservativos a 90 alumnos.

Este centro de salud acordó con la 
jefatura de la clínica de regresar en días 
posteriores para aplicar las dosis que 
hagan falta a esta comunidad odontológica 
universitaria.

Ana Teresa Flores Andrade/Esther López
Fotos: Oscar Aventaño/Esther López/Cortesías

Profeco reconoce
a la clínica El Molinito
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CIRUJANO DENTISTA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan conclui-
do sus estudios a inscribirse en la 51ava promoción de Examen Profesional Objetivo que 
se llevara a cabo el viernes

4 DE JUNIO DE 2010
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de Titulación de la Unidad de Adminis-
tración Escolar (planta baja del edifi cio  A-1) para realizar el trámite de acuerdo con 
la siguiente programación:

JEFATURA DE LA CARRERA
CIRUJANO DENTISTA

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 7 de abril  de 2010.

Chistine está dividida entre el amor del joven y encantador 
vizconde Raoul y su fascinación con la música del fantasma. Cuando 
ella se da cuenta de que su ángel es el mismo fantasma de la ópera 
responsable de accidentes y asesinatos, ella y Raoul deciden casarse 
en secreto y escapar de París, fuera del alcance del fantasma.

El fantasma descubre su plan, y durante una interpretación de 
Christine la secuestra en pleno escenario. Abajo, en el hogar del 
fantasma, tiene lugar la última confrontación, entre el fantasma, 
Christine y Raoul.

Texto y fotos: Esther López

Alrededor de 12 jóvenes noveles del Conservatorio 
Nacional que conforman la Compañía de Teatro Xiarte, 
presentaron a la comunidad de la FES Iztacala la obra 
de teatro El fantasma de la ópera.

Esta presentación se dio gracias a la invitación hecha 
por el profesor del Taller de Canto de nuestra Facultad Benjamín 
Reyes.

Ante un Auditorio del Centro Cultural Iztacala, lleno con la 
presencia de estudiantes, algunos académicos y personas de la 
comunidad externa, los jóvenes actores contaron en su actuación esta 
historia ambientada en el París del siglo XIX, de la novela de Gastón 
Leroux, publicada en 1909.

Ésta se desarrolla en la Ópera Garnier, en donde los empleados 
afi rman que la ópera está encantada por un fantasma misterioso 
que provoca muchos accidentes. El fantasma de la ópera chantajea 
a los dos gerentes de la ópera para que le paguen y le reserven 
una cabina privada para los conciertos, ya que él compone todas las 
óperas que se presentan ahí o hace arreglos musicales.

Mientras, la joven diva Christine Daaé, que cree estar guiada por 
un ángel de música supuestamente enviado por su padre, llega a un 
éxito repentino en cuanto reemplaza a la “Prima Donna” Carlotta, 
que tuvo que ser sustituida dos veces porque cayó en una extraña 
enfermedad.

En esta historia, Carlotta es reemplazada debido a que Erik, el 
fantasma, hace que abandone las presentaciones para que Christine 
ocupe su lugar, quien se gana al público, incluyendo el de su amor de 
infancia, el vizconde Raoul de Chagny.

El fantasma se siente celoso de la relación de Christine con Raoul, 
y la invita a visitarle en su mundo debajo del edifi cio. Ella acepta y 
descubre que su ángel es en realidad un genio musical deforme que 
lleva una máscara para ocultar su cara aberrante.

El CCI recibió
al Fantasma de la Ópera
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DIPLOMADOS
Nutrición
Responsable Académica:
Dtta. Nancy Cristina Díaz Torres
Fecha: 29 de Abril de 2010
al 30 de Junio de 2011
Duración: 260 Horas
Horario: Jueves de 9:00 a 14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Psicología Criminológica:
Formación de Peritos Legales
Responsable Académica:
Dra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha: 06 de Mayo del 2010
al 13 de Octubre de 2011
Duración: 240 Horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” e 
Instituciones
Opción de Titulación: Derecho

Psicoterapia Sistémica en Parejas
Responsable Académica:
Mtra. Carmen Susana González Montoya
Coordinadora Académica:
Mtra. María Rosario Espinosa Salcido
Fecha: 07 de Mayo de 2010
al 19 de Agosto de 2011
Duración: 265 horas
Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía” y Clínica de Terapia Familiar
Opción a Titulación: Psicología

Arboricultura Urbana y Subur-
bana
Responsable Académico:
M. en C. Ezequiel Carlos Rojas Zenteno
Fecha: 07 de Mayo de 2010
al 28 de Enero de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00
y Sábados de 9:00 a 15:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”
Opción de Titulación: Biología

Electrodinámica
de la Acupuntura en la Clínica
y el Dolor
Responsable Académico:
M. C. Miguel Jesús Reyes Campos
Fecha: 07 de Mayo de 2010
al 18 de Febrero de 2011
Duración: 300 horas
Horario: Miércoles y Viernes de 9:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía” y Consultorio de Acupuntura

Odontopediatría
Responsable Académica:
Esp. María del Carmen Zaldívar Vázquez
Fecha: 07 de Mayo de 2010
al 12 de Agosto de 2011
Duración: 477 horas
Horario: Viernes de 8:00 a 14:00
y de 16:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Cuautepec
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Intervención Psicológica
y Jurídica en el Proceso
de Divorcio
Responsable Académica:
Lic. Rosa Elena Alcántara González
Fechas: 14 de Mayo de 2010
al 15 de Abril de 2011
Duración: 240 Horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 Hrs. y 8 Sábados 
de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”
e Instituciones
Opción a Titulación: Psicología, Pedagogía y 
Derecho

Temas Selectos
de la Educación Especial
Responsable Académica:
Dra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha: 19 de Mayo de 2010
al 29 de Junio de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología y Pedagogía

Endodoncia
Responsable Académico:
Esp. Joel Vázquez Barrón
Fecha: 20 de Mayo de 2010
al 05 de Mayo de 2011
Duración: 280 horas
Horario: Jueves de 8:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Metodos de Identifi cación
en Criminalística
Responsable Académica:
Esp. Xóchitl del Cármen Salas González
Fecha: 22 de Mayo de 2010
al 28 de Mayo de 2011
Duración: 264 horas
Horario: Sábado de 09:00 a 15:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Acatlán e Institu-
ciones
Opción a Titulación: Derecho

Ortopedia Maxilar
con Especialidad
en Manejo Clínico
Responsable Académico:
C.D. Miguel Ángel Calva Vicente
Fecha: 25 de Mayo de 2010 al 17 de Abril de 2012
Duración: 621 horas
Horario: Martes de 11:00 a 14:00
y 15:00 a 21:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía” y Clínica Odontológica 
Acatlán
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Gerencia y los Sistemas de Salud
Responsable Académico:
Mtro. Genaro Vega Vega
Fecha: 03 de Junio de 2010
al 23 de Junio de 2011
Duración: 180 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Toxicología Clínica
Responsable Académico:
Esp. Ma. del Carmen Socorro Sánchez Villegas
Fecha: 12 de Junio del 2010
al 19 de Marzo del 2011
Duración: 190 horas
Horario: Sábado de 9:00 a 14:00 hrs. y 8 sesiones 
en Sábado de 17:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía e Instituciones de Salud”

Psicología Forense: Formación de Peritos 
Legales
Responsable Académica:
Dra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha: 05 de Agosto de 2010
al 29 de Septiembre de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 9:00 a 14:00 Hrs
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía e Instituciones de Salud”
Opción a Titulación: Psicología

 

CURSOS
La Aromaterapia:
Un Recurso en Salud
Fecha: 6 de Agosto al 10 de Septiembre de 2010
Duración: 30 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía

TALLERES
Cocinando con Flores: Florifagia
Fecha: 06 al 27 de Mayo de 2010
Duración: 16 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Coctelería
Fecha: 03 al 24 de Junio de 2010
Duración: 16 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 19:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

Pastas Italianas y Aderezos
Fecha: 06 al 27 de Agosto de 2010
Duración: 16 horas
Horario: Viernes de 10:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”

Sensibilización al Logro de Metas
Fecha: 08 de Junio al 22 de Junio de 2010
Duración: 12 hrs
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

VIDEOCONFERENCIAS
Ciclo de conferencias 
Sexualidad Femenina:
Del Mito al Orgasmo
Programación:

Religión y Sexualidad
17 de Agosto de 2010
Sin Educación Sexual: Terror en mi cuerpo
14 de Septiembre de 2010
Sexualidad en el Embarazo: Madre y Mujer
12 de Octubre de 2010
Autoerotismo: El Tabú de Onán
9 de Noviembre  de 2010
Sexualidad Dorada: Vejez y Placer
7 de Diciembre de 2010
Horario: Martes de 16:00 a 18:00  horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernán-
dez Varela Mejía”

INFORMES
División de Extensión Universitaria,
Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Av. de los Barrios No. 1,
Los Reyes Iztacala  Tlalnepantla,
Edo. de México 
Tels. 56 23 11 43, 56 23 11 88,
56 23 13 39, 56 23 11 82, 56 23 12 08
Fax: 53 90 76 74
Página: http://deu.iztacala.unam.mx
e-mail: educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx

Tras contender en la etapa regional en el estado de Morelos, 
tres estudiantes de nuestra Facultad obtuvieron su pase a la 
Universiada Nacional, que se realiza en Chihuahua.

A esta importante contienda a la que asisten los mejores 
deportistas de las universidades del país, irán los estudiantes 

iztacaltecas Oswaldo Reyes Sierra, quien representará a la UNAM en 
tenis de mesa; mientras que Miguel Ángel Andrade Sánchez lo hará en 
la prueba de atletismo de los 800 metros planos, en la que registró un 
tiempo de 1:53.57, y Brenda Flores Muñoz que contenderá en los mil 
500 metros, en la que cronometró un tiempo de 4:50.00 y en el relevo 

de 4 x 400.

Mientras a la Olimpiada 
Nacional
Asistirán tres integrantes 
del equipo de atletismo de 
nuestra Facultad, a la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, el 
próximo mes de mayo, en 
donde contenderán con sus 
iguales para poner en alto a 
su institución.

A esta competencia 
asistirá Miguel Ángel 
Andrade Sánchez, quien 
contenderá en los 800 y mil 
500 metros en la categoría 
Juvenil Superior.

En tanto que Brenda 
Flores Muñoz lo hará también 
en las mismas pruebas pero 
en la categoría Juvenil Mayor, 
y en esta misma categoría 
competirá Ángel Villafuerte 
Morales pero en los 400 
metros planos.

Otros Resultados
Estos jóvenes atletas también 
compitieron recientemente 
en la primera fase del 
Encuentro Tlalpense, en la 
Villa Olímpica, en donde 
Ángel Villafuerte Morales 
y Brenda Flores Muñoz se 
quedaron con el triunfo en 
las pruebas de 400 y 800 
metros, respectivamente, en la 
categoría Juvenil Mayor, con 
tiempos de 50.96 y 2:32.00

Mientras que Miguel 
Ángel Andrade Sánchez, 
en la categoría Superior, se 
ubicó en el segundo lugar de 
la prueba de los 800 metros, 
tras cronometrar 1:57.00, y 
Natalia Camacho García se 
colocó en la quinta posición 
de los 100 metros planos, en 
la categoría Juvenil Menor, 
con un tiempo de 13.47

Esther López

Deportistas a la Universiada Nacional
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La escucho pensar; yo fi njo dormir, me mira, como sé que me ha mirado cada noche 
del último mes, detesto que se preocupe por mí, se lo he dicho de mil maneras, se lo 
he gritado hasta portarme verdaderamente grosera y lo mejor que he podido hacer 
para aplacar en algo su sufrimiento es quedarme así como ahora; inmóvil, fi ngiendo 
dormir, mientras se tranquiliza un poco, cosa que casi nunca pasa, normalmente 
termina saliendo de la habitación para no romper en llanto y despertarme. De 
cualquier manera la escucho sollozando, en el pasillo, en su cuarto, en la sala. Y 
me desespera no poder hacer otra cosa mejor que fi ngir.

Extraño a esa mujer que era y que por mi culpa dejó de ser.
Hace mucho que deje de preguntarme porqué a mi; pero no puedo evitar 

pensar en las razones para arrástrala conmigo. ¿Qué debe aprender? ¿Por qué debe 
sobrevivir a mi tormento?

Sé que sólo será por ayudarme a terminar con esto, luego dejará que las 
llamas de mis dolores la sigan lamiendo, día con día, noche con noche y no me 
tendrá ni para fi ngir. Agradezco este desmedido cariño que la mantiene atada a mi, 
pero no puedo evitar pensar que sin él, ella no tendría que sufrir.

Sólo un par de meses más y cuando menos dejará de existir la causa… ella 
no piensa así, prefi ere abandonarse y cuidarme con más esmero, incluso dejó el 
trabajo por cuidar de mí, soy lo único que tiene, es lo único que tengo. Es tan poco 
lo que falta y ya la extraño.

¡No he podido contenerme! Sino sale ahora, notará en cualquier momento la 
lágrima que se escapa de mis ojos. 

Parece que atiende mi suplica y sale de la habitación; está tan molesta; no ha 
podido asimilar que esto es sólo una circunstancia de la vida. ¡Diablos! Yo misma 
aún no lo entiendo del todo. Es inevitable pensar que es una burla, permitir que las 
cosas se den para que en el momento de mayor seguridad, todo gire para engranar 
en el mayor suplicio.

Escucho el tintineo de las llaves que a pesar de su esfuerzo por interrumpir 
me avisa que sale de casa, así como, a pesar de que cierra la puerta con mesura 
sé que esta molesta y yo no me siento bien. Esta semana ha salido más que de 

costumbre; entiendo que necesite despejar su cabeza, darse tiempo para atenderme 
todas las mañanas con la mejor de sus sonrisas.

Es en el momento que la puerta se cierra tras de sí que un contador comienza 
su marcha, regresiva, inquietante. Pasan cuarenta minutos y no logro tranquilizarme; 
pero insisto en pensar, en recordar cada detalle, fi namente, cosas que la hacen ser 
ella y que me hacen estar con ella. Es un juego, un tanto de memoria, un tanto para 
no olvidar cuanto me quiere, pero esto diferente al juego me ha hecho olvidar por 
más de dos horas y media mi propio dolor. La noche es tranquila. ¡Cuánto miedo 
me dan las tranquilidades! Pensar que ella está fuera y este nudo que no pasa de 
mi garganta. 

Respiro con difi cultad y me levanto con mayores penas, voy a su recámara con 
mis piernas torpes y sosteniéndome de cuanto puedo; al entrar el aire extrañamente 
no huele a medicinas, ni a sueros como el resto de la casa, huele a ella cuando 
recién se baña, huele a su shampoo y a su crema para la piel, a las varitas de 
incienso de las que ha prescindido por mí, el vaporoso ambiente me jala al interior, 
en penumbras miro el edredón sobre su cama, por fi n mis ojos apenas encuentran 
lo que buscan, un rosario de cuentas de madera gastada, no lo reza, pero cuando 
esta preocupada corre mecánicamente las cuentas hasta que se tranquiliza; lo hago 
yo también mientras me acerco a la ventana para mirar la calle con la esperanza de 
que surta en mí un efecto similar; lejos de eso mi corazón comienza a palpitar tan 
fuerte, mi respiración se vuelve tan tortuosa que me obliga a sentarme en la cama 
aun cuando sé lo mucho que le molestan las arrugas, apoyo sobre mis rodillas los 
brazos sin dejar de pasar las cuentas aunque más lentamente; trago aire porque mi 
boca está seca y entonces me doy cuenta de que bajo mi peso sede un papel, es un 
sobre que con su letra presume mi nombre, me altero más y no puedo evitar que 
mis labios se curven en una expresión de tremendo dolor y tiemblen por mi estado 
de sorpresa; saco de su interior una tarjeta violeta con fl ores dibujadas a plumilla en 
la esquina superior izquierda:

“Perdón, ya no podía soportarlo,
y no podría sobrevivir al fi nal” 

María del Rocío Soto Miranda.
Alumna de Octavo Semestre de la

carrera de Optometría.

Dos meses
1ra Parte

E
xiste la falsa idea de que la aprobación de los 
matrimonios entre personas del mismo sexo 
signifi có la posibilidad de que estos adoptarán, 
esto es absolutamente falso y producto de una 
mala información proporcionada por los medios, 

especialmente la televisión. La realidad es que la intensión 
original de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal era 
aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo 
con una limitante: expresamente prohibirles la posibilidad 
de adoptar.

Dicha medida hubiera sido inconstitucional. Por un 
lado violaría el principio de igualdad consagrado en nuestra 
Carta Magna (Constitución); por el otro, tendríamos 
matrimonios de primera y segunda clase, por ello se 
decidió por mayoría que este tipo de matrimonios gozaran 
de todos los derechos, esto se ha mal interpretado, pues 
como ya se dijo, una pareja (homosexual o heterosexual) 
no casada podría, por conducto de uno de ellos, adoptar, 
cumpliendo los requisitos de ley, a un menor.

Desafortunadamente la información que ha circulado 
a través de los medios ha creado la percepción de que las 

modifi caciones lo permitieron, la realidad es que no existe 
norma que impida a una persona homosexual adoptar en 
el Distrito Federal; sin embargo, también se ha creado un 
debate en este sentido.

En efecto, el Artículo 390 del Código Civil capitalino 
no establece en ninguna de sus partes que el interesado 
en adoptar deba estar casado, basta con tener 25 años, 
estar en pleno ejercicio de sus derechos, tener medios 
para proveer subsistencia, educación y cuidado de la 
persona; que el acto de adopción sea benéfi co para el 
adoptado y que el adoptante sea persona apta y adecuada 
para adoptar, como puede verse la preferencia sexual no 
es un requisito.

Los grupos más conservadores, encabezados por 
diversas iglesias, han manifestado su oposición a que 
los matrimonios entre personas del mismo sexo adopten 
bajo el argumento de que lo hacen por el bien de los 
niños, no aceptan la posibilidad de que huérfanos sean 
entregados a parejas homosexuales, ya que consideran 
que esta preferencia sexual es una desviación capaz 
de ser inducida o contagiada a otros, la catalogan 

como una auténtica perversión; es decir, considera a 
miembros de esta comunidad como enfermos e incluso 
como delincuentes. Alguien debería de informarles que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de 
considerar a la homosexualidad como una enfermedad 
hace ya casi veinte años y por otro lado así como no todos 
los sacerdotes son pederastas, no todos los homosexuales 
son unos pervertidos.

Un partido político que ha promovido una 
controversia constitucional en contra de las reformas al 
Código Civil del D.F., argumenta que no se debe permitir 
que una ley local, por un lado viole la Constitución y por 
otro, ponga en peligro a cientos de infantes al ponerlos en 
manos de personas con un preferencia sexual diferente 
a la generalidad; argumentos absurdos ya que la misma 
Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación, 
más aún la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación prohíbe en su Artículo 9 toda forma de 
discriminación que puede consistir en: “ofender, ridiculizar 
o promover la violencia basada en el origen étnico o 
nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o 
económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil 
o cualquier otra”. ¿Se requiere mayor explicación?…

Lic. José Antonio Aguilar Flores.
Jefe del Departamento de Adquisiciones 

Matrimonio entre personas del 
mismo sexo y adopción
2ª parte
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