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Distintos y muy diversos son los días establecidos a 
lo largo del año para conmemorar, de manera 
nacional o internacional, una fecha histórica, 
una profesión u ofi cio; pero algunos de ellos 
están destinados para que las personas tomen 

consciencia de atender a situaciones específi cas que se 
presentan en la sociedad, sobre todo con el fi n de generar un 
cambio a través de acciones individuales y/o colectivas.

Dos ejemplos muy claros son la conmemoración del Día 
Mundial del Medio Ambiente, que en nuestra Facultad es ya 
un compromiso adquirido desde hace mucho tiempo, sobre 
todo desde el aspecto de la difusión entre las generaciones 
más jóvenes (nivel básico) sobre la importancia del cuidado 
del entorno ambiental para que desde etapas tempranas se 
genere una consciencia a favor del cuidado de éste.

El otro, es el Día Internacional del No Maltrato al Adulto 
Mayor (15 de junio), que es problema social que no se percibe 
como tal, debido a la falta de mayores estudios, y su difusión 
de manera masiva, que permitan conocer esta situación y su 
complejidad, lo cual ayude a sentar las bases para atenderla 
con puntualidad.

Si bien es conocida la ayuda que reciben los adultos 
mayores a través de programas sociales proporcionados por 
el gobierno federal y algunos estatales, lo económico no es el 
único problema al que se enfrentan; ya que las personas de 
la tercera edad, de todos los grupos socioeconómicos, son 
víctimas, sobre todo en el entorno familiar, de violencia física, 
psicológica, económica, de negligencia o abandono y abuso 
sexual, principalmente en mujeres entre 75 años o más.

La situación que enfrentan estas personas hace necesario 
un mayor trabajo de las instituciones que mantiene un 
contacto con ellas y sus familiares, para realizar una labor 
preventiva y de toma de consciencia sobre los ancianos y el 
que sean tratados con respeto y dignidad, y sobre todo que 
necesitan de cuidado y sentirse aún parte de un grupo.

En nuestra Facultad este aspecto no ha pasado 
desapercibido ya que un grupo de académicos, 
principalmente de la carrera de Psicología, han dedicado su 
labor a estudiar y atender la situación del adulto mayor; como 
el Programa de Psicología del Envejecimiento, que desde 
hace diez años realiza una labor, principalmente de servicio, 
además investigación y enseñanza alrededor de los ancianos; 
el cual ha buscado rescatar su sentido y proyecto de vida; 
así como ejercitar y fortalecer su conciencia, memoria y sus 
vínculos sociales.

En Iztacala, por ser una Facultad en que la mayoría de 
sus carreras están relacionadas con el área de la salud, es 
importante comenzar a formar más profesionales en este 
ámbito, ya que su contacto con los adultos mayores les da la 
posibilidad de realizar un trabajo de orientación y prevención 
con este sector de la población, y sus familiares; para así evitar 
el maltrato del que están siendo objeto.
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Miembro de la comunidad 
de la FES  Iztacala desde 
su apertura en marzo 
de 1975, primero como 
estudiante de la carrera 

de Biología y a la par, dos años después, 
como parte de la joven planta académica 
de la naciente Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales.

Reconocido en el pasado aniversario de 
nuestra Facultad con el Mérito Académico, 
Ignacio Peñalosa Castro ha sido testigo 
y participe de la historia de esta unidad 
multidisciplinaria desde tres importantes 
ámbitos: como docente, investigador y 
funcionario.

En charla con el doctor Peñalosa, 
recuerda que el haber aceptado la 
invitación del doctor Sergio González, 
profesor fundador de Iztacala, de 
impartir clases en Medicina de Bioquímica 
se debió a su interés, que mantiene hasta 
la fecha, por buscar que los estudiantes 
comprendieran lo que les quería transmitir; 
aunque en esos momentos fue un poco 
difícil debido a que enseñaba a jóvenes 
de su edad y a veces mayores que él.

A 34 años de actividad académica, 
señaló que el ser docente es muy 
gratifi cante sobre todo cuando ex alumnos 
regresan para comentar que lo que 
aprendieron con él les ha servido en su 
desempeño profesional.

Luego de recordar cómo en los primeros 
años de la ENEP se tuvo la inquietud 
de formar a los nuevos profesores que 
fortalecieron la planta docente de la 
multidisciplinaria, y en las carreras ya se 
tenía la inquietud por el cambio curricular, 
que llevó a cabo primero la carrera de 
Medicina (1977) y posteriormente Biología 

(1978 -se implementa un año después); 
mencionó que tras estos cambios sólo dio 
clases en Biología, por lo que desde 1979 
ha impartido la materia de Biomoléculas.

En cuanto a la investigación indicó 
que en ese momento no había en Iztacala 
condiciones ni tampoco grupos que 
cultivaran una línea de investigación en 
donde los jóvenes académicos pudieran 
adquirir experiencia; aun así, la inquietud 
llevó a muchos a comenzar a incursionar 
en esta área, principalmente de psicología 
y biología, lo cual fue madurando poco 
a poco hasta la administración de Felipe 
Tirado Segura, periodo en que la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 
cambió su estatus a Facultad de Estudios 
Superiores.

Doctor en Ciencias y con la categoría 
de profesor titular C, Peñalosa Castro 
actualmente continúa desarrollando su 
línea de investigación relacionada con la 
diferenciación celular a nivel molecular, 
en el Laboratorio de Fisiología Vegetal 
de la Unidad de Biología, Tecnología y 
Prototipos (Ubipro), en donde se realiza 
investigación sobre biología molecular, 
fi siología vegetal y bioquímica.

Pero además de su labor como 
investigador y docente, el doctor ocupó 
por varios años puestos administrativos 
como jefe de la División de Posgrado, de 
Investigación, la jefatura de la carrera 
de Biología y como secretario general 
académico.

El estar en estos tres ámbitos de labor 
lo han estimulado para tratar de hacer 
siempre lo mejor y a la vez le han permitido 
ver y ser partícipe de la construcción de los 
cimientos de esta dependencia, la cual aún 
tiene un largo camino por recorrer, pero 
que dio un paso muy importante al contar 
con programas de maestría y doctorado, 
que le ayudaron a sentar las bases para 
fortalecer el área de investigación.

Por otro lado, Ignacio Peñalosa 
agradeció a todos aquellos que lo 
consideraron para recibir el Mérito 
Académico, aunque mencionó que 
seguramente hay otros profesores que lo 
merecen primero que él.

Texto y foto: Esther López

Ignacio Peñalosa, académico e 
investigador formado en Iztacala
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Para reconocer el esfuerzo, 
empeño y dedicación de quienes 
han construido la historia de la 
disciplina en la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala; 

la jefatura de la carrera de Psicología 
organizó la Ceremonia de Entrega de 
Medallas y Diplomas por 15, 20, 25, 
30 y 35 años de servicios académicos 
cumplidos en esta institución, en el marco 
de la celebración del Día del Psicólogo.

En esta celebración, Alejandra 
Salguero Velázquez, jefa de la carrera, 
reconoció a los coordinadores y jefes 
que han guiado la trayectoria de la 
carrera en 13 gestiones académico 
administrativas, en los últimos 35 años, 
y a quienes también agradeció por dar 
existencia a la disciplina y la riqueza de 
dar y compartir.

Señaló que reconocer a quienes 
cumplieron años de servicio docente es 
algo más que el transcurrir del tiempo 
en la institución, ya que ha trazado sus 
historias y trayectorias, además de 
delinear el sentido y signifi cado de la 
psicología en Iztacala.

A nombre de los profesores 
reconocidos, Claudio Antonio Carpio 
Ramírez señaló que esta ceremonia es 
como un espejo en el que pueden mirarse 
y recorrer nuevamente la historia que 
han escrito para tornarse reales, “historia 
que también leemos para descubrir que 
seguimos siendo un sueño que apenas 
comienza”.

Más adelante dio la bienvenida a 
las nuevas propuestas curriculares que 
refundarán el marco que inscriben sus 
diferencias en reglas novedosas de 
convivencia académica como el testimonio 
vivo de que van fi rmes hacia nuevos 
horizontes con la fortaleza de su historia, 
que hoy los une y la cual tiene el vigor que 
han alimentado sus líderes académicos.

En la Escuela Superior de Gastronomía, 
Mario Lara Tapia, integrante de la 
Comisión Mixta de la AAPAUNAM y en 
representación de la secretaria general 
de la misma; expresó que los académicos 
universitarios forman parte de la esencia 
de una de las instituciones más creíbles 
que tiene México.

Asimismo, los conminó a continuar 
dando fortaleza a la Universidad 
Nacional al formar mejores ciudadanos.

En su mensaje, Sergio Cházaro 
Olvera, director de la FES I, agradeció 
a los académicos el que compartan su 
experiencia y esfuerzo con los estudiantes 
para formarlos como mejores personas 

y profesionales de la psicología que se 
distinguen de otras dependencias, lo cual 
se debe a sus profesores.

Indicó que estar reunidos les brinda la 
oportunidad de convivir y compartir una 
experiencia más, sobre todo en el trabajo 
de la reforma curricular, y reconoció que 
quienes han encabezado a la disciplina 
pueden contribuir con mucho en esta 
labor.

Para concluir, los invitó a continuar 
haciendo este esfuerzo para contar con 
el nuevo currículo, el cual deberá pasar 
por diversas fases de evaluación, pero 
que fi nalmente permitirá la actualización 
del mismo y el cual tendrá el sello de 
Iztacala.

Texto y fotos: Esther López

Reconocen a profesores de Psicología
por años de servicio docente
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Cuarenta prestadores de servicio 
social de las seis carreras de la FES 
Iztacala recibieron del gobierno 
del Estado de México una beca 
por la labor que realizan en 

benefi cio del pueblo mexiquense.
En el tercer año en que el gobierno 

estatal otorga esta beca correspondiente al 
programa Servicio Social Compromiso con tu 
Comunidad Bicentenario, se invitó a Iztacala, a 
través de su director, Sergio Cházaro Olvera, 
a proponer los jóvenes universitarios que 
estuvieran realizando un servicio social de tipo 
comunitario en la entidad y vivieran en ella, 
para recibir este apoyo durante seis meses.

En la ceremonia de entrega de las tarjetas 
de prepago a los jóvenes benefi ciados, Jorge 
Cruz Martínez, subsecretario de Educación 

Media Superior y Superior de la entidad, 
señaló que la enseñanza en las aulas debe 
estar fundada en los valores de tolerancia, 
respeto e igualdad.

Informó que en esta tercera emisión 
participan más de 2 mil jóvenes de 184 
instituciones públicas de educación media 
superior y superior, de los 125 municipios 
del estado; quienes representan al gobierno 
estatal en las comunidades marginadas, 
urbanas, semiurbanas y rurales, con programas 
de benefi cio social.

En el Teatro Morelos de Toluca, Cristina 
Gaytán Vargas, titular de la Unidad de 
Servicio Social, expresó que con el fi n de 
incentivar la labor de los jóvenes estudiantes, 
el gobierno local autorizó 11 millones de pesos 
para que los más de 2 mil prestadores reciban 
el estímulo económico mensual; además de 
dotarlos de casi 10 mil libros para auxiliarlos 
en sus actividades y enriquecer su acervo 
cultural.

Asimismo apuntó que en este año se 
incorporaron al programa las facultades de 

Estudios Superiores de Iztacala y Acatlán, de 
la UNAM; así como los institutos tecnológicos 
de Toluca y Tlalnepantla, lo que implica una 
mayor diversifi cación de los perfi les de los 
prestadores y un trabajo interdisciplinario e 
interinstitucional para fortalecer así el trabajo 
comunitario.

A nombre de los jóvenes becarios, Irving 
Bernal Sánchez, alumno del Tecnológico 
de Estudios Superiores de Jocotitlán, se 
refi rió a la importancia de contar con este 
apoyo para realizar su servicio social en 
benefi cio de la población de la entidad que 
se verá benefi ciada al poner en práctica 
los conocimientos científi cos y tecnológicos 
adquiridos en las aulas, talleres y laboratorios, 
para atender y resolver las problemáticas que 
ésta tiene.

En representación de las dependencias de 
la UNAM recogió la tarjeta de prepago el 
estudiante iztacalteca Iván Antonio Mendiola.

Texto y foto: Esther López

El Estado de México otorga becas 
a estudiantes en servicio social
*40 estudiantes de Iztacala que realizan servicio comunitario en la entidad, los benefi ciados

*Cuatro comunidades en las que se desarrolla programa de 
alfabetización de la UNAM fueron benefi ciadas

E
studiantes de sexto y octavo semestre de la carrera 
de Optometría de la FES Iztacala participaron en 
el programa “La UNAM por la alfabetización en tu 
comunidad”, al llevar a cabo una brigada de salud 
visual, desarrollada en cuatro comunidades de la zona 

de la montaña en el estado de Guerrero.
El objetivo de esta labor fue proporcionar el servicio de 

atención visual a la población que se encuentra en proceso de 
alfabetización en las comunidades de Huamuxtitlán, Alcozauca, 
Tlahuapa y Atlixtac.

Durante ocho días, los 10 estudiantes de optometría, junto 
con el pasante Francisco Javier Sóliz Badillo, responsable 
operativo de la brigada; realizaron la evaluación visual a 443 
pacientes, la cual consistió del examen refractivo y el de salud 
ocular.

Del total, 251 requieren de corrección óptica; para lo cual se 
elaborarán los lentes necesarios durante el mes de junio y se estará en 
posibilidad de realizar la entrega en la primera semana de julio.

El número de personas atendidas en cada comunidad se muestran 
en la siguiente tabla.

Comunidad Pacientes 
atendidos

Pacientes que 
requieren lentes

Huamuxtitlan 146 71
Alcozauca 141 64
Tlahuapan 77 51
Atlixtac 79 65
Total 443 251

Los estudiantes que participaron en esta brigada, que estuvo 
coordinada por Martha Uribe García, jefa de la carrera, y Laura 
Meneses Castrejón, jefa de sección académica; fueron: Fernando López 
Valencia, Nadia Jael Morales Rodríguez, Elisa Rangel Camacho, Janeth 
Gutiérrez Valdéz, David Ramos Martínez, Gabriela Tolentino Diego, 
Karina Lizet Baca Duana, Elías Bernal Torres, Roberto Carlos Trujillo 
Pineda y Karen Melissa Beltrán Tinoco.

Esther López  Foto: Cortesía

Brigada de Optometría atiende a más 
de 400 personas en Guerrero
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Omar Israel Santana Cruz, 
alumno de la carrera de 
Optometría, mostró que 
también en una facultad 
dedicada a las ciencias 

médicas el arte tiene frutos, ya que fue 
reconocido con Mención Honorífi ca, por 
segunda ocasión, en el Duodécimo Festival 
Universitario del Día de Muertos.

Es justo a partir de la clásica 
presentación en las Islas de Ciudad 
Universitaria del montaje de las 
ofrendas con motivo del Día de Muertos, 
en noviembre, que se convoca a los 
estudiantes universitarios a exponer 
trabajos referentes a ellas, los cuales 
son premiados, reconocidos y por último 
plasmados en un libro-memoria.

Así fue que en esta edición el 
futuro optómetra volvió a registrar su 
grabado, y quien expresó que su primera 
participación la hizo cuando era estudiante 
de la Preparatoria 5, y ahora, cinco años 
después, decidió volver a participar, 
nuevamente en la categoría de Arte Postal, 
Postcriptum, con la imagen de una mano 
sosteniendo un cráneo que come un elote.

La premiación de este concurso se 
llevó a cabo en La Cabaña, situada junto al 
Colegio de Ciencias Humanidades Plantel 
Sur; ahí, Ramiro Jesús Sandoval, secretario 
de Servicios a la Comunidad de la UNAM, 
junto con Alicia Vivanco, quien fungió como 
parte del jurado de las obras, felicitaron 
el entusiasmo de todos los participantes, 
pero sobre todo la calidad de los trabajos 
que presentaron en cada una de las 
categorías.

Jesús Sandoval comentó que 
desgraciadamente sólo se pueden premiar 
tres trabajos, y dada la calidad y cantidad 
de los que se reciben, desde hace un par 
de años se decidió reconocer con mención 
honorífi ca otros tantos.

Asimismo se enorgulleció del 
entusiasmo que los jóvenes muestran ante 
este tipo de eventos que procuran la 
preservación de la cultura, como es el caso 
de la celebración del Día de Muertos, la 
cual tiene un arraigo prehispánico.

Agregó que como parte de la 
formación integral de los 307 mil 
universitarios, están los festivales de este 
tipo, así como el impulso a otras aptitudes 

que aquí se desarrollan: fotografía, 
grabado, pintura y literatura, entre otras.

Cabe destacar que la mención 
que recibió el alumno iztacalteca fue de 
las primeras de la categoría B, la cual 
contempló a los participantes de nivel 
licenciatura y que de todos los acreedores 
al reconocimiento, fue el único que destacó 
en representación de nuestra Facultad.

De esta forma es que Omar y 
su trabajo titulado “Trabajo diario, 
recompensa fi nal”, podrán ser vistos en 
el compendio de estos trabajos que se 
presentará en la próxima Feria del Libro 
de la UNAM, en el mes de febrero.

Personal de Apoyo
Foto: Sandra Rocha

Optómetra gana reconocimiento
en concurso de ofrendas

El Centro de Rehabilitación 
para Pacientes con Visión 
Baja (CREVIBA), a través del 
Departamento de Relaciones 
Institucionales y con el apoyo 

de la carrera de Optometría, realizó el 
maratón de películas y mesas de debate 
denominado Ceguera y debilidad visual, 
una mirada desde el séptimo arte 

En esta actividad, se abordaron 
temas inherentes a la ceguera desde 
una perspectiva más humana, lo cual se 
reforzó con las películas en las que se 
apoyaron las acotaciones de especialistas 
y conocedores del tema invitados.

La ceguera, visión baja y el proceso de 
duelo, fue el tema expuesto por Ruth Eva 
Hernández Carbajal, jefa del área de 
Visión Baja de la carrera de Optometría, 
y se respaldó con el fi lme “A primera 
vista”, en el que se muestra la perspectiva 
de las personas que pierden este sentido.

También el tema de Ceguera e 
independencia fue expuesto con la película 
“El Amor marca el camino”, el cual reforzó 
Silvia Lozada Badillo, directora general 

de Escuela de Perros Guía para Ciegos, 
quien habló acerca del trato y cuidado 
que requiere un perro guía, así como la 
gran ayuda que éste brinda al invidente.

La otra película presentada en 
este maratón fue la de “Simitrio”, fi lme 
mexicano que retrata el proceso de la 
pérdida de la visión de un maestro rural.

Personal de Apoyo
Foto: Sandra Rocha

La pérdida de 
la visión bajo 
una perspectiva 
fílmica
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Con motivo de su egreso, la generación 2007-2010 de 
la carrera de Psicología de nuestra Facultad cerró sus 
actividades académicas con el ciclo de conferencias “La 
psicología actual y el futuro”, el Coloquio Estudiantil de 
Egresados, la Feria del Libro “El psicólogo y la Familia”, 

y actividades culturales, realizadas durante la última semana del 
mes de mayo tanto al aire libre como en escenarios académicos de 
la dependencia.

En el arranque del evento, luego de que cada uno de los 
representantes de las actividades antes mencionadas, Miguel 
Manzo Lobato, Bernardo Zarate Roldán y Paola Sánchez Aguilar 
explicaron en qué consistía cada una de ellas; Irma Rosa Alvarado 
Guerrero, jefa de sección de Intercambio y Desarrollo Académico, 
comentó que la intención de realizar esta actividad fue para darle 
un giro a los festejos tradicionales de egreso, por lo que espera que 
las futuras generaciones sigan el ejemplo.

Por su parte, Alejandra Salguero Velázquez, titular de la 
carrera, reconoció la labor que los alumnos hicieron para organizar 
esta semana académico-cultural y a los profesores y profesoras por 
apoyar esta iniciativa.

En charla con Paola Sánchez, coordinadora de la Feria del 
Libro, comentó que es un orgullo egresar de esta Facultad, porque 
la ha dotado de los conocimientos, habilidades y valores para 
desempeñar su ejercicio profesional con ética, responsabilidad y 
compromiso, “de ahí que queramos retribuirle todo lo que nos ha 
dado”.

Durante el evento se contó con la participación de los artesanos 
Chi-Chen-Itzá, las casas editoriales Grijalva, Pax, Santillana, entre 
otras.

Además, los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer 
sobre las opciones de titulación que ofrece la carrera, la bolsa de 
trabajo, así como la movilidad estudiantil y escuchar a algunos de 

sus profesores hablar sobre el Síndrome de Fatiga Crónica, Ideación 
Suicida, Identidad de género: masculinidad y paternidad, en el ciclo 
de conferencias.

Mientras que en el coloquio los alumnos presentaron las 
investigaciones que realizaron durante su formación en las áreas 
prácticas y compartieron sus opiniones e ideas en las presentaciones 
de los libros Manual de Violencia Doméstica y Diversas miradas de 
la práctica docente, así como en el debate Psicología Holística ¿La 
solución del futuro?

Texto y foto: Ana Teresa Flores Andrade

Por su egreso, la 
generación 2007-2010 de 
Psicología realiza actividad 
académica-cultural
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¿Sabías que México ocupa el lugar 
número 11, a nivel mundial, en el 
consumo de drogas ilegales y que 
poco más de 4 millones de mexicanos 
tienen dependencia al alcohol, y que 

el consumo de cocaína pasó de 1.4% en 2002 
a 2.5% en 2008, según datos arrojados en 
la Quinta Encuesta Nacional de Adicciones 
que realiza la  Secretaría de Salud?

Ante esta situación que cada vez es 
más alarmante, la carrera de Enfermería 
de nuestra Facultad se ha preocupado por 
mantener un espacio que a lo largo de sus 
cuatro años ha informado y orientado, tanto 
a la comunidad iztacalteca como aledaña a 
ésta, sobre los riesgos y daños que ocasiona 
consumir drogas.

Son las Jornadas Estudiantiles 
Contradicciones, que organizan de manera 
creativa alumnos y profesores del Módulo 
de Atención de las Adicciones en el Área de 
la Salud, en uno de los espacios académicos 
de esta Facultad: el Aula Magna.

En ésta, además de presentar conferencias 
con expertos en el área, exponen carteles 
y producen materiales audiovisuales para 
sensibilizar a la población sobre este 
problema, considerado como de salud 
pública.

En la inauguración de su octava edición, 
el titular de la disciplina, Juan Pineda 
Olvera, tras señalar que estas jornadas se 
han convertido en un espacio de análisis y 
refl exión; acentuó que para resolver esta 
problemática que ataca no sólo a nivel 
nacional sino también mundial, se requiere 
de la participación de todos los sectores 
de la sociedad, como el gubernamental, 
la sociedad civil, las instituciones de salud, 
así como educativas y desde su ámbito de 
competencia en cada profesión.

En ese sentido, la participación del 
profesional en enfermería es fundamental en 
cada nivel de atención; pero, sobre todo, en 
el primer nivel, por el contacto que se tiene 
no sólo en las comunidades sino también en 
las escuelas, los hogares, en el trabajo y en 
los lugares de esparcimiento de los jóvenes.

Finalmente, reconoció que la inclusión 
de este módulo en el plan de estudios 
es fundamental por los mecanismos que 
“debemos saber y utilizar para su prevención 
en otras personas y por los riesgos a los que 
están expuestos también ustedes”.

Por su parte, Fernando Herrera Salas, 
entonces secretario general académico, 
resaltó que con la realización de estas 
jornadas, los alumnos fortalecen sus 

competencias: clínica, investigativa y 
administrativa, por esta razón, es necesario 
mantener este espacio de refl exión y servicio 
por los benefi cios formativos que otorga a 
los estudiantes; pero más aún a la población 
que lo requiere.

La ceremonia estuvo amenizada por un 
grupo musical integrado por los profesores 
Emmanuel Ojeda Jiménez y Andrés 
Vázquez Piñal, y los hermanos Guillermo 
y Diana Andrea Hernández Tapia, quienes 
interpretaron entre otras melodías O Sole 
Mío, Granada y Conquista del Paraíso.

En el acto inaugural, también estuvieron 
presentes Diana Cecilia Tapia Pancardo, 
coordinadora del módulo y los profesores 
Juan Francisco Ramírez Estrada y Juan Ramiro 
Vázquez Torres.

Texto y foto: Ana Teresa Flores Andrade

Enfermería en pro de la lucha contra 
el consumo de drogas

A
l inaugurar el Sexto Foro Estudiantil 
de Investigación de la carrera de 
Enfermería, Javier Alonso Trujillo, 
coordinador del módulo de 
Metodología e Investigación de la 

misma; exaltó la importancia de la investigación 
como una competencia más del profesional, en 
la que a partir de la fundamentación teórica, 
práctica y metodología, dijo, se muestran 
las propuestas en materia médica que los 
enfermeros tienen hacia la sociedad.

En el Aula Magna de la FESI, señaló que 
de esta forma es como los dilemas éticos, 
implícitos en los avances de la materia, se irán 
diluyendo, y agregó que el reto es expandir 
la enfermería y renovarla para que sea una 
materia de prevención en la salud.

María Guadalupe López Sandoval y 
Leticia Cuevas Guajardo, como parte del 
comité organizador de este foro, acompañaron 
a Alonso Trujillo en esta ceremonia. 
Posteriormente, se unieron a los compañeros 
y asistentes en general que atendieron las 
exposiciones.

Las exposiciones presentadas fueron 
diversas, desde los riesgos y condiciones de 
áreas médicas, como: Los riesgos laborales y 
lesiones del personal de Enfermería del Centro 
Médico “La Raza” y Seguridad laboral en la 
empresa UNIFOODS, hasta situaciones que 
presentan los alumnos de la carrera con 
respecto a su aprendizaje y práctica laboral, 
tales como: Síndrome de Burn-Out en alumnas 
de las licenciatura en enfermería de la FESI; 
Vivencias de los alumnos de enfermería en 

relación al desempeño académico administrativo 
durante su formación e Identidad profesional y 
Satisfacción personal del alumnado que egresa 
en Enfermería.

Respecto a los pacientes se abordaron 
temas de género, como el de: Experiencias de 
enfermeras del turno nocturno para conciliar 
tiempo laboral/familiar: Una mirada de género 
y Estudio comparativo de la sintomatología 
durante la menopausia y andropausia; otros 
referentes al adulto mayor y sus padecimientos: 
Percepción de las emociones en el cuidador 
informal del adulto mayor con Alzheimer; Actitud 
del adulto mayor ante la muerte y Sentimientos 
del adulto mayor en situación de calle.

De la misma forma se abordaron temas de 
índole social y ético: Asociación entre factores 
proporcionales, clínicos y sociodemográfi cos 
y la decisión de las personas a automedicarse 
y Opinión del paciente sobre la atención 
que le brinda el personal en el servicio de 
hemodiálisis.

Personal de Apoyo

Foto: Sanfra Rocha

La investigación sinónimo de optimización
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A LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Como es de su conocimiento, el ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO (EPA) DE LA UNAM 
contempla en su Artículo 58 el derecho de los Profesores e Investigadores ordinarios de 
tiempo completo al disfrute de un año sabático por cada 6 años ininterrumpidos de labores 
en la UNAM. Asimismo contempla el derecho a disfrutar de un semestre sabático por cada 
3 años de servicios ininterrumpidos después de haber gozado del primer año sabático.

En este mismo artículo se describen las reglas que deberán seguirse para hacer uso de 
este derecho entre las que se puede destacar la del inciso c) que a la letra dice: “La fecha 
de iniciación de cada período sabático estará supeditada a los programas de actividades de la 
dependencia de su principal adscripción, pudiendo adelantarse hasta en tres meses, si no se 
interfi eren los programas mencionados y lo autoriza el H. Consejo Técnico.”

Dado lo anterior y con el propósito de no entorpecer las actividades de docencia en las 
diferentes carreras que se imparten en esta facultad, se exhorta al personal docente con 
este derecho que cuando solicite hacer uso de su período sabático, lo haga considerando 
que dicho periodo coincida con el inicio del semestre escolar.

ATENTAMENTE
H. CONSEJO TÉCNICO

El Comportamiento Creativo en Estudiantes 
Universitarios. Lectura, escritura y 
Promoción, es el resultado de un arduo 
trabajo de profesores psicólogos 
que coordinados por Claudio Antonio 

Carpio Ramírez, secretario general académico, 
plantean causas, consecuencias y estrategias de 
lectoescritura que han afectado el aprendizaje, 
y además marcan técnicas que pueden mejorar 
considerablemente esta situación.

Este libro tuvo como presentadores a Miguel 
Ángel Martínez Rodríguez y Yolanda Guevara 
Benítez, quienes coincidieron en que éste marca 
las defi ciencias de una mala lectura y escritura, 
pero sobre todo plantea estrategias para 
mejorarlas, las cuales deberán ser utilizadas como 
una importante herramienta para desarrollar un 
comportamiento que benefi cie el conocimiento de 
los jóvenes.

“Invita a una refl exión acerca de la promoción 
que se debe hacer para la lectura y escritura, 
como forma de ampliar el aprendizaje”, fueron 
las palabras de Miguel Ángel Martínez; en ese 
rubro.

Yolanda Guevara destacó a la lectura y 
escritura por su importancia para socializar, 
desarrollarse y comportarse en el ámbito 
profesional.

En su intervención, Claudio A. Carpio 
mencionó que con este libro se alcanzan los 115 
que la carrera de psicología ha producido, lo 
que la coloca con un 30% de la producción total 
de Iztacala en materia editorial.

Respecto a la obra, exaltó el hecho de que 
los estudiantes viertan su inteligencia y sean 
creativos, para lo cual se requiere aprender 
a leer y escribir fuera de lo conceptualizado 
lingüísticamente.

Exaltó que ésta no sólo expone la problemática 
que se tiene con respecto a la lectoescritura, sino 
que también propone estrategias que pueden 
mejorarla, lo cual permitirá una más amplia 
aplicación del conocimiento sobre todo en un 
campo práctico como es la psicología.

Al ceder la palabra a los asistentes, destacó 
el comentario de Serafín Mercado, quien 
determinó que en la medida en que se establezca 
un diálogo bien estructurado se podrá mejorar 
la comunicación y a la vez la creatividad. “Se 
debe recordar que somos la especie que nos 

diferenciamos por el lenguaje; exprimámoslo”, 
reiteró el investigador y docente en la facultad 
hermana de Ciudad Universitaria.

En otro momento, la obra Evaluación de 
Calidad de Vida a través del whoqol en población 
de adultos mayores en México, autoría de Ana 
Luisa González Celis-Rangel; Rocío Trón Álvarez 
y Margarita Chávez Becerra; fue presentada por 
Víctor Manuel Mendoza Núñez y María Montero 
y López Lena 

En la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”, María Montero 
comentó sobre la importancia de conocer las 
necesidades de los adultos mayores para que a 
partir de ellas mejorar sus condiciones; dijo que 
la relevancia del texto se sustenta en la forma en 
que se concibe la vejez y la ausencia de valores 
que la transgreden.

Por su parte, Víctor Manuel Mendoza 
enfatizó que la diferencia que marca el libro 
entre la vejez y el envejecimiento es relevante, 
no sólo para el sector de la tercera edad sino 
para todos, ya que es una etapa a la que 
cualquier persona llegará y con estos conceptos 
bien defi nidos podrán preparar una forma de 
vida plena.

Ana Luisa González dijo que éste fue 
escrito para mejorar la calidad de vida de las 

personas de la tercera edad, y en él se tomaron 
en cuenta seis dominios: el físico, económico, 
la independencia, las relaciones sociales, el 
medio ambiente y la espiritualidad, además 
de las creencias religiosas, ya que al evaluarla 
se pueden determinar las mejoras que deben 
hacerse en sus propias capacidades y en su 
entorno.

Sergio Cházaro, director de Iztacala, 
mencionó que el libro recuerda cómo a partir 
de la investigación puede darse una obra que 
benefi cie a la sociedad.

Más adelante felicitó a la Coordinación 
Editorial que alcanzó los 300 títulos editados en 
la “Casa Blanca” (Iztacala) y a José Jaime Ávila 
Valdivieso, titular de la misma, quien ha dado su 
máximo esfuerzo para todas y cada una de las 
publicaciones.

En ese mismo tenor, Ávila Valdivieso invitó 
a los estudiantes asistentes a participar en la 
convocatoria de la Beca que se ofrece para los 
estudiantes de excelencia, de la que recibirán 
un apoyo para la adquisición de los libros 
que requieran el próximo semestre, y esto no 
represente un obstáculo en sus estudios.

Personal de Apoyo

Foto: Ana Teresa Flores

Calidad de vida y la lectoescritura, 
explorados en nuevas obras 
editoriales
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Día MundialDía Mundial
del Medio Ambientedel Medio Ambiente

C
rear conciencia y sensibilizar a los jóvenes, niños y adultos en el cuidado 
del ambiente, es un compromiso que Iztacala tiene tanto con la comunidad 
universitaria como con la externa, por lo que impulsa acciones y proyectos 
que ayuden en la conservación, cuidado y fomento del medio ambiente.

De esta forma es como en este año, declarado por la Organización 
de las Naciones Unidas como el año Internacional de la Biodiversidad, se conmemora 
el Día Mundial del Medio Ambiente 2010 (5 de junio) en nuestra Facultad, donde se 
realizaron una serie de actividades lúdicas enfocadas principalmente a los niños y 
jóvenes.

Muchas especies, Un Planeta, Un futuro, es el lema de este año para la 
conmemoración, y retrata la importancia de cada uno de los seres que habitan la 
Tierra como cuidadores del sitio donde transitarán otras generaciones.

Esta jornada contó con la participación de la comunidad académica y estudiantil, 
en que los centros de apoyo fueron fundamentales, así como la coordinación del 
Departamento de Relaciones Institucionales, con el que conjuntaron el conocimiento de 
los profesores con el entusiasmo y prácticas de algunos estudiantes, logrando crear 
módulos lúdicos que ofrecieron a los asistentes, brindando información de diversas 
especies y despertando entre los visitantes la curiosidad y el entendimiento de esos 
seres.

La inauguración
La conmemoración inició con la declaratoria inaugural a cargo del director de la 
Facultad, Sergio Cházaro Olvera, quien recordó que se debe aprender a convivir con 
el ambiente ya que se es parte de él.

Enfatizó que es justo en esta Facultad donde, por las carreras que ofrece, se 
imparten más de 30 materias que abordan el estudio del ambiente y la conservación 
de la diversidad en fl ora y fauna.

Acompañaron al director, por parte de Iztacala, Ángel Moran Silva, secretario 
de Desarrollo y Relaciones Institucionales, Rafael Chávez López, titular de la carrera 
de Biología, Rubén Muñiz Arzate, jefe del Departamento de Relaciones Institucionales; 
Elvia Manuela Gallegos Neyra y Tizoc Altamirano Álvarez, integrantes del comité 
organizador, y por parte del gobierno municipal de Tlalnepantla asistió Desiderio 
Torres Barrón, director general del Medio Ambiente; quien señaló que el 
gobierno municipal conoce la importancia de las instituciones educativas 
en la formación de los ciudadanos, razón por la cual agradeció a 
Iztacala por incluirlos en este programa.

Más adelante se pronunció a favor de éste y otros tantos 
proyectos que se han presentado y en los cuales el gobierno se 
sentirá orgulloso de apoyar, fomentar y aplicar en la ciudadanía.

Por su parte, Chávez López destacó la relevancia de los niños 
en esta conmemoración, ya que son el futuro y en ellos recaerá 
la responsabilidad de mejorar y mantener el entorno que se les 
hereda.

Respecto a la biología, dijo que esta disciplina es la que impregna 
del matiz científi co al conocimiento ecológico, pero todos tienen la misma 
obligación de promoverla para así lograr la sinergia a la comunidad.

Por último, Elvia Gallegos exhortó a los asistentes a no contribuir con la 
desaparición de las 17 mil especies que se encuentran en vías de extinción, ya 
que, dijo, “es el hombre con sus acciones que acelera el proceso de destrucción hasta 
un mil por ciento”.

Insistió en que el medio ambiente es la base de la propia sobrevivencia del ser 
humano y la desaparición de una sola especie causa un cambio en la cadena de la 
vida.

Los módulos de información
El público asistente en su mayoría se compuso de niños, a quienes a través de las 
exposiciones, muestras y juegos se buscó despertar en ellos la conciencia de la 
complejidad de los seres y su relevancia en la vida diaria.

Segmentados en grupos visitaron los stands donde observaron los huevecillos de 
diferentes aves; fetos de algunas especies mamíferas; diferentes especies de peces, 
así como su fi sionomía; las mariposas y las diferencias entre ellas; escarabajos, grillos 
y otras familias de insectos disecados; así como reptiles vivos, que pudieron tocar, 
quienes se atrevieron.

La fl ora se abordó desde talleres como: Lombrices mágicas, Aplicaciones fi toquímicas, 
Cultivo de hongos y la conserva de plantas en el hogar, La organoponia, El cultivo en 
llantas y El papel reciclado.
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Alrededor de la explanada del edifi cio de Gobierno se colocaron carteles de 
temas como las especies de mamíferos y reptiles endémicos de México; el mundo 
microscópico de los lagos urbanos, la biodiversidad de las orquídeas, la de las amibas 
en aguas termales, las de los cuerpos de agua dulce, entre otros.

El municipio de Tlalnepantla colocó un módulo de cuidado del agua, donde se 
mostraron algunas de las llaves ahorradoras del líquido y se dieron consejos para no 
desperdiciarla.

Además se realizaron actividades como lotería, pinta tú cara, memorama, ponle el 
sombrero a la tortuga y muchos otros que combinaron la diversión con el conocimiento 
que se le brindó a los más de 250 niños que eligieron la “Casa Blanca” para festejar 
el día del medio ambiente.

Las conferencias
En el Aula Magna se presentó el libro “Diagnóstico de la Diversidad del Estado de 
México. Un Estudio de Estado”, por parte de Enrique Collado López, secretario del 
Medio Ambiente de esta entidad federativa, quien resaltó este ejemplar como una 
base para aplicar de la mejor manera los programas que desde el gobierno se 
aplicarán en este rubro, y remarcó la participación de la Facultad a través de sus 
investigadores en este estudio.

Ante ello, entregó un reconocimiento por parte del gobierno estatal a la FESI por 
su participación y sobre todo por la preocupación que muestra y enfrenta con sus 
programas en la materia.

También se abordó el tema catastrófi co del fi n del mundo, bajo la visión geofísica 
de Anne Soler Arechalde, del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien dictó la 
conferencia ¿Por qué el 21 de diciembre de 2012? ¡Tierra en Peligro! Grandes catástrofes 
geológicas.

En ella, explicó la lectura que se tiene del calendario maya y el por qué se 
considera esa fecha como el fi nal de la humanidad; también explicó una serie de 
fenómenos a los que la Tierra se enfrenta en la galaxia y los cambios que a partir de 
ellos se dan dentro de ella.

Así como la irresponsabilidad de los humanos y las consecuencias en el ambiente. 
Ante lo que concluyó que el fi n de la Tierra es impredecible pero sí las consecuencias 
inmediatas a las que se puede enfrentar el hombre, si acaba él con su planeta, el cual 
es el único donde puede vivir.

Por otra parte, Tizoc Adrián Altamirano habló acerca de la Diversidad de 
Vertebrados en México, con lo que demostró porque el país ocupa el tercer sitio a 
nivel mundial en la biodiversidad. Cambios de formas, vida y supervivencia de estas 

especies, así como la dependencia que se tiene de ellos, fueron abordados por el 
encargado del Museo de la Ciencias. Como cierre al ciclo de conferencias, se 

presentó el video Planeta Tierra.

Programas que la FESI impulsa en pro del ambiente
Lo importante en la conmemoración del Día Mundial del Medio 
Ambiente es que se dejó en claro que no sólo se debe celebrar un 
día sino cuidar diariamente el entorno en que se vive, como lo ha 
hecho y lo seguirá haciendo esta institución que es y será ejemplo 
de muchas generaciones.

Mientras tanto, continuará con los programas que durante 17 
años ha realizado como este día, el Festival Mundial de las Aves, 

el Día Nacional de los Jardines Botánicos, de los que ha alcanzado 
grandes avances en materia ambiental.

Impulsará con mayor ahínco el Proyecto del Día Ambiental CONSER 
que pretende disminuir la problemática ambiental dentro de la FESI y se 

vincula con otras instancias para facilitar y difundir acciones ambientales y de 
la salud entre las que destacan:
1.- Acopio de Pet, que desde junio 2009 a la fecha se ha recolectado una tonelada 

del material que se envío para su reciclaje y evitar que se convirtiera en basura.
2.- Acopio de Pilas, se recolectaron 500 kilos desde junio del 2009 y se enviaron 

al programa universitario, el cual a través del Gobierno del Distrito Federal lo hizo 
llegar a la empresa que las procesa.

3.- Acopio de papel, se inició en marzo de este año y se aplica en las ofi cinas y 
centros de la Facultad, logrando recolectar 350 kg.

También la Facultad participa en el Consejo Constructivo de Participación de 
Desarrollo Sustentable del Estado de México, junto con gobiernos como Tlalnepantla, 
Ecatepec, Naucalpan y Coacalco.

En el Sistema de Transporte Metro expone año con año temas de relevancia en el 
rubro ambiental, como parte de la Feria de Ciencia y Tecnología.

Además apoya con investigaciones y exposiciones a centros regionales como: 
Arcos del Sitio en Tepotzotlán, Sierra de Guadalupe en Tultitlán y Torres de la Amistad, 
también en el Estado de México.

Así fue como se celebró una edición más del Día Mundial del Medio Ambiente en 
esta comunidad universitaria.

Personal de Apoyo
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José Albino Corona

Alumno tesista de la carrera de Psicología
Acaecido el 8 de junio de 2010

sufi cientes para mejorar la calidad de las 
personas, temas presentados por parte de 
Kenia Porras Oropeza, Gabriela Delgado 
Sandoval y Enrique Alfredo López Méndez.

Al concluir las mesas de discusión se 
presentó la conferencia “Mitos y lugares 
comunes en el Desarrollo Humano Existencial 
Humanista” a cargo de Roque Olivares 
Vázquez.

Fue con la entrega de constancias a los 
alumnos participantes, a cargo del director 
de Iztacala, Sergio Cházaro Olvera; el 
secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, Ángel Morán Silva; el jefe del 
Departamento de Relaciones Institucionales, 
Rubén Muñiz Arzate, y las coordinadoras 
del PDP, Gabriela Delgado Sandoval y 
Kenia Porras Oropeza; con la que se cerró 
la parte académica del encuentro.

Justo en la entrega, Gabriela Delgado 
comentó que entre lo más destacable del 
proyecto es la solidaridad y principio de 
ayuda que se desarrolla entre quienes 
participan. “Un proyecto entre pares”, 
lo denominó, por las condiciones en que 
se practica ya que son los alumnos de 
séptimo y octavo semestre quienes primero 
se tratan entre ellos; para luego atender 
a la comunidad universitaria, y a la vez 
son atendidos por sus compañeros del 
diplomado y ellos por alumnos de otras 
generaciones. 

Con este comentario coincidió Cházaro 
Olvera, quien también destacó al proyecto 
como un indicador en la reacreditación de 
la carrera y un gran apoyo para el cambio 
curricular que trabajan actualmente.

Este festejo se cerró con la presentación 
artística del performance denominado “Del 
Instinto al corazón y de ahí a la razón”, que 
realizó el colectivo cultural de los alumnos 
de psicología y enmarcaron la entrega de 
la computadora portátil que ganó la señora 
María del Carmen Estrada Gómez, abuela 
de un estudiante de octavo semestre de la 
carrera de psicología e integrante del PDP, 
quien le vendió el boleto ganador.

Dicho sorteo se realizó como parte de 
las actividades contempladas para llevar 
a cabo el encuentro de los diez años del 
proyecto, ya que con esto se reunieron fondos 
para organizar dicho festejo; asimismo se 
entregó una colección completa de la revista 
Prometeo, que fue rifada durante el convivio 
entre los alumnos asistentes.

Personal de Apoyo

Foto: Esther López

El proyecto de Promoción del 
Desarrollo Personal y Profesional 
que hace diez años inició y es 
mejor conocido entre profesores, 
alumnos y participantes como PDP, 

celebró su primera década con refl exiones, 
remembranzas y prospecciones acerca de 
este trabajo.

En el Encuentro Académico a los 10 años 
del Proyecto de Promoción del Desarrollo 
Personal y Profesional: Experiencias de 
formación, promoción e investigación; se 
dieron cita alumnos y ex alumnos que a lo 
largo de este tiempo participaron en él para 
celebrar, exponer y atender sus principales 
satisfacciones y problemáticas que en su 
tiempo tuvieron.

Esta interrelación entre amigos y colegas 
abarcó varios temas que se separaron 
en tres puntos principales: la Docencia, el 
Servicio y la Investigación.

En Docencia, se comentó la formación 
de los promotores, su preparación teórica, 
sensible y práctica, así como el equilibrio 
que deben tener para integrarse al grupo 
y la experiencia que se tuvo, abordados 
por Gisel López Hernández, Israel Trejo 
González y Selenia Barrios Carrillo.

Por su parte, María Elena Martínez 
Chilpa, Linda Ixchel Aguilar Ramírez y Tania 
Alejandra Alonso Velázquez, hablaron 
acerca del Servicio, considerando los 
números y hechos obtenidos a lo largo de 
diez años, lo cual fue la base para la mesa 
de Investigación, en donde se observaron los 
talleres como generadores de condiciones 

PDP: una década de apoyo
a la comunidad estudiantil
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E
l capitán Rafael Márquez se hace del 
balón justo a la mitad de la cancha 
sudafricana, helada a causa de la 
entrada del invierno austral; le mata 
los botes descarriados de pelota 

llanera… cumple su papel de líder, nunca 
baja la vista; observa a Javier Hernández 
adelantado… no lo piensa y fi ltra como 
bisturí en mantequilla. La defensa francesa 
se parte en dos; Javier recibe, ve de reojo 
al hombre de la bandera, sabe que está en 
fuera de lugar y su inocencia juvenil lo obliga 
a titubear un instante, el abanderado corre 
hacia la esquina, Javier no lo cree, controla, 
burla con la cintura la envestida del portero…
el golpe de red provoca un aguacero detrás 
de la portería. Al fi nal, México se ahoga en 
la apoteosis, deja de respirar por sus heridas, 
se reconcilia… resucita el sueño del quinto 
partido.  

En otro lugar, un enorme mundialista 
avanza al quinto, al sexto y al séptimo, el de 
la fi nal…y lo gana, gana todos hasta recibir 
el gran trofeo del deber más que cumplido, el 
de la trascendencia.

Carlos Monsiváis, personaje indispensable 
en la crónica del país, al que acudíamos a 
través de su estilo mordaz  para comprender 

mejor nuestra insólita realidad, murió a los 72 
años de edad. En nuestra Universidad estudió 
en las facultades de Economía y de Filosofía y 
Letras; dirigió durante varios años el programa 
El Cine y la Crítica en Radio UNAM; colaboró 
en los más importantes periódicos y revistas 
del país, escribió varios libros que desde las 
primeras líneas mostraban su eterna lucha 
contra el autoritarismo y lo conservador.

Descanse en paz Carlos Monsiváis, un gran 
antisolemne que nunca presumió sus premios, 
como el Nacional de Periodismo, se fue con la 
misma naturalidad con la que vivió, nunca le 
regalaron nada, todo lo ganó él solo… hasta 
la gran fi nal.

Eduardo López Figueroa
Foto: Internet

QUINTO 
PARTIDO.

Resultado de la colaboración trasnacional 
de científi cos de Canadá, Estados Unidos 
y México, el pasado 11 de mayo se dio 
a conocer el libro Conservando a nuestras 
aves compartidas: La visión trinacional de 

Compañeros en vuelo para la conservación de las 
aves terrestres (Saving Our Shared Birds: Partners in 
Flight Tri-National Vision for Landbird Conservation), 
en el que participó por parte de la UNAM María del 
Coro Arizmendi Arriaga, académica investigadora 
de nuestra Facultad, junto con otros 20 autores de 
diversas instituciones de dichos países.

En la presentación de este trabajo, realizada 
en Halifax, Nova Scotia, Canadá, se dio a conocer 
que los tres países comparten 882 especies 
de aves terrestres, de las cuales casi un tercio 
dependen de al menos dos países para llevar a 
cabo su ciclo de vida anual.

En éste, se identifi caron 148 especies de aves 
con necesidades apremiantes de conservación 
debido a que sus poblaciones están altamente 
amenazadas y disminuyendo.

Algunos de los resultados más importantes 

de Conservando a nuestras aves compartidas: La 
visión trinacional de Compañeros en vuelo para la 
conservación de las aves terrestres son:

• Las aves más amenazadas incluyen a 44 
especies que sólo se encuentran en ciertas regiones 
y con distribuciones extremadamente limitadas 
que incluyen por ejemplo a la Cotorra Serrana 
localizada en Nuevo León y al Pavón en Chiapas.

• También de importancia trinacional son 
80 especies de aves tropicales cuya distribución 
norteña llega a México como el Quetzal y el 
Granatelo Mexicano.

• Adicionalmente, 24 especies que se 
reproducen en Estados Unidos y Canadá necesitan 
acciones de conservación inmediata para 
garantizar su sobrevivencia como es el caso del 
Chipe Cerúleo, el Vencejo Negro, y el Chipe de 
Collar.

• 42 especies de aves han disminuido en 
más del 50 por ciento en los últimos 40 años 
en la región, como son el Chotacabras Zumbón, 
el Pradero Tortilla-con-Chile y el Alacaudón 
Verdugo.

Este libro es la primera investigación que 
incluye la visión trinacional de la conservación de 
las aves. “Compañeros en vuelo” es un esfuerzo de 
cooperación internacional que involucra agencias 
gubernamentales, organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones académicas, profesionistas, 
industriales e individuos de la sociedad.

Representantes gubernamentales de 
instituciones líderes en conservación de las naciones 
participantes, presentaron ofi cialmente esta obra 
en el marco de la XV Reunión Trilateral para la 
Conservación y el Manejo de la Vida Silvestre y 
los Ecosistemas que se llevó a cabo en Halifax.

Los comentarios sobre este trabajo estuvieron 
a cargo de Kenneth Rosenberg, del Laboratorio 
de Ornitología de Cornell y presidente del comité 
científi co de “Compañeros en Vuelo”; Virginia Potter, 
directora general del Servicio de Vida Silvestre 
de Canadá; Rowan Gould, director ejecutivo del 
Servicio de Vida Silvestre de los Estados Unidos, 
y José Sarukhán Kermez, coordinador Nacional 
de la Comisión para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO)

Para ver una copia de Conservando a 
nuestras aves compartidas: La visión trinacional de 
Compañeros en vuelo para la conservación de las 
aves terrestres así como la lista completa de los 
autores y personas que contribuyeron al reporte 
visitar: www.savingoursharedbirds.org

Redacción

Cooperación trinacional
por la conservación
de las aves de Norteamérica
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Con el tema Reforestación y el lema “Manos por la tierra”, se 
llevó a cabo la 4ta. Feria de Salud Ambiental que un equipo 
multidisciplinario de la Clínica Universitaria de Salud Integral 
(CUSI) Almaraz realizó con el fi n de promover el cuidado del 
ambiente, y para ello sembraron alrededor de 150 árboles 

en el jardín de este espacio universitario.
En esta ocasión, la feria se constituyó con la presentación de 

tres conferencias relacionadas con la temática central y el cambio 
climático; talleres referentes a cápsulas de especies mexicanas en 
peligro de extinción, serpientes del laboratorio de herpetología de la 
FESI, juegos ambientales, crianza y utilización integral del caracol del 
jardín, cocinando con olla solar y elaboración de composta; impartidos 
por estudiantes y académicos de Biología de nuestra Facultad, del CCH 
Azcapotzalco, así como funcionarios del municipio de Cuautitlán Izcalli.

También se contó con diversos stands en donde se orientó sobre 
las plantas, lombricultura, reciclaje de pet/pilas y colillas, el ahorro 
de energía, productos naturales y sanos de la Tierra, Biosustentare: 
soluciones ecológicas a problemas de impacto ambiental; entre otros.

Todo esto fue expuesto e informado a los diversos grupos de 
estudiantes invitados a la feria que fueron del nivel básico y preescolar.

Durante la ceremonia inaugural, Carlos García Nava, presidente 
del Comité de Salud Ambiental; destacó el aspecto multidisciplinario 
de este comité que organizó por cuarta ocasión esta feria y que ha 
realizado otras actividades encaminadas al adecuado manejo de los 
desechos punzocortantes y a resaltar la problemática existente en el 
medio ambiente.

Expresó que este comité considera importante continuar con la 
labor de la salud ambiental, la cual traerá benefi cios interinstitucionales 

y también comunitarios, pero sobre todo por la Tierra que se va a 
dejar a las futuras generaciones, por ello pidió a las autoridades seguir 
apoyando para el logro de estos objetivos.

Luego de entregar los reconocimientos a las participantes del curso 
“Nutrición Alternativa”; Sergio Cházaro Olvera, director de nuestra 
Facultad, destacó la importancia de la reforestación porque, dijo, se 
hace uso de los recursos naturales pero muchas veces sin planeación, por 
lo que se degrada paulatinamente el ambiente.

Ante ello, señaló, debe tratarse de mitigar la deforestación para 
más o menos mantener las características del ambiente, y para ello es 
importante tomar conciencia de lo que se está haciendo.

Indicó que en la CUSI Almaraz además de preocuparse por la 
reforestación también lo hace permanentemente por el manejo de los 
residuos peligrosos, para evitar generar más problemas que afecten al 
medio ambiente.

Texto y foto: Esther López

Almaraz en apoyo
a la reforestación
de su entorno

Breves Odontológicas

Protegida la comunidad de Cuautepec contra la Infl uenza
En respuesta al apoyo que recibe la Unidad de Medicina Familiar 
# 49 del IMSS por parte de la Clínica Odontológica Cuautepec en las 
Campañas Nacionales de Vacunación, ésta retribuyó a esta labor aplicando 
inmunizaciones a más de 120 integrantes de esta comunidad universitaria 
-trabajadores, alumnos y profesores- contra la infl uenza estacional, el virus 
AH1N1 y el papiloma humano.

Participó El Molinito en Jornada de Salud del Club Rotario Bosques del 
Real
Comprometidos siempre por atender las necesidades de salud bucal de 
los habitantes del municipio de Naucalpan de Juárez, un grupo de alumnos 
de cuarto, sexto y octavo semestre de la Clínica Odontológica El Molinito, 
apoyaron la Jornada de Salud que el Club Rotario Bosques del Real realizó 
el pasado 30 de mayo en la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios.

Un total de 70 pacientes fueron los atendidos, a quienes se les 
realizaron 43 profi laxis, 14 extracciones, 11 curetajes y 2 aplicaciones de 
fl úor; tratamientos que fueron supervisados por las profesoras María del 
Socorro Monroy Cuenca, María Teresa Quiroz Quintanar y Obdulia López 
Peralta.

Presentación de libro sobre Cirugía Bucal
También el doctor Takao Kimura Fujikami, docente de esta última clínica, 
presentó en el Auditorio de la Academia Nacional de Medicina de la 
Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, su libro Atlas. 
Procedimientos Básicos en Cirugía Bucal, el cual fue comentado por el doctor 
Adalberto Mosqueda Taylor.

El doctor Kimura Fujikami es miembro fundador y consejero del 
Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacial. Es profesor de Estomatología en 
la UAM Xochimilco desde 1975 y profesor titular CMF y jefe de servicio en 
el  Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI desde 
1998 y Académico de número en Medicina Bucal de la Academia Nacional 
de Estomatología.

Ana Teresa Flores Andrade

Foto: Cortesía
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“
Es una experiencia que no se 
aprende en un aula, y que 
te permite conocerte y darte 
cuenta si realmente tienes la 
vocación de ser médico.

“Con esta actividad además de 
poner en práctica mis conocimientos 
y habilidades hice un nuevo amigo.
“Es una gran responsabilidad, porque 
tenemos que ganarnos la confi anza 
del pequeño que estamos atendiendo 
para que deje de ver al médico como 
sólo el que pone inyecciones.
“Es un trabajo muy arduo, requiere 
de disciplina, constancia y dedicación 
para que el servicio que se ofrezca 
cumpla con su cometido.
“Fue una gran oportunidad, porque 
tenemos un primer contacto con los 
pacientes, lo que nos permite perder 
el miedo y darnos cuenta más allá de 
lo que es la medicina.
“Comunidad es la parte fundamental 
de la formación del médico cirujano 
de Iztacala, porque lo prepara para 
tener la habilidad y  estrategias 
necesarias para dar un diagnóstico 
certero y lo más real  a los 
pacientes.
“Nos enseña a trabajar en equipo y de 
manera inter y  multidisciplinaria”.

Estos son algunos testimonios de alumnos de 
ciclos básicos de la carrera de Medicina que 
concluyeron su práctica clínica tanto en la CUSI 
Almaraz como en la de Cuautitlán, gracias al 
apoyo y asesoría de sus profesores y pasantes 
de servicio social en turno, adscritos a ambas 
clínicas y que el director de nuestra Facultad, 
Sergio Cházaro Olvera, escuchó en el Informe 
de Comunidad y Entrega de Resultados que 
prepararon respectivamente las responsables 
de la disciplina en estas clínicas, junto con los 
alumnos y pasantes, para dar a conocer el 
trabajo que realizan en comunidad.

En la CUSI Almaraz, no sólo el Programa 
de Fomento de la Salud del Escolar, cuyo 
propósito es prevenir y diagnosticar de 
manera temprana padecimientos para 
evitar complicaciones en un futuro; abandera 
el trabajo comunitario, sino también la 
participación en otras actividades como la 
Feria de Salud que promueve la FES Cuautitlán 

en sus campi o en la de Salud Ambiental que 
la clínica lleva a cabo cada año para unirse 
a la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente, así lo informó el médico pasante en 
servicio social Gustavo Escamilla González.

Es la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad, así como las alteraciones visuales, 
odontológicas y ortopédicas lo que los 
estudiantes buscan conocer en cada una de 
las escuelas que visitan para brindarles un 
diagnóstico oportuno. Además de proveerlos 
de información en relación a lo antes valorado 
y capacitarlos en otras temáticas como la de 
primeros auxilios y enseñarlos a tener una 
buena higiene bucal y en general, así como 
en nutrición. En esta práctica comunitaria 
desarrollada en el ciclo escolar 2010-2 
se atendieron tres jardines de niños y una 
primaria, aledaños a la clínica.

Entre algunos de los resultados 
generales que se obtuvieron fueron que los 
pacientes preescolares tienen más cuidado en 
su higiene, debido a que los padres cuidan 
más este aspecto que cuando ingresan a 
la primaria. Las enfermedades de vías 
respiratorias fueron más frecuentes en los 
niños de primaria que en preescolares, las 
alteraciones visuales se presentaron con mayor 
prevalencia en los niños de kinder, el pie 
plano fue más frecuente en edad preescolar, 
las alteraciones odontológicas fueron más 
recurrentes en los niños de primaria al igual 
que las nutricionales.

Al hacer uso de la palabra, el director 
de la Casa Blanca, Sergio Cházaro, reconoció 
que con esta labor se están formando a los 
estudiantes con el enfoque en competencias, 
porque integran en la atención de cada 
paciente el saber que, con el saber hacer y 
el saber ser.

Destacó que Iztacala se ha caracterizado 
por el trabajo comunitario, y muestra de 
ello es el ejercicio de PRECOP realizado 
durante diez años en el estado de Hidalgo 
y recientemente en el estado de Veracruz, en 
el que “ustedes tendrán la oportunidad de 
participar y poner a prueba su vocación de 
servicio; pero, sobre todo, de poner en alto el 
nombre de la Universidad y la FES Iztacala”.

Mientras que en la CUSI Cuautitlán, las 
emociones afl oraron tanto en la entrega de 
resultados que los estudiantes ofrecieron a los 
padres de familia de manera personalizada 
en el Jardín de Niños Clara del Moral como 
en la clínica, luego de que compartieron 
sus experiencias con las autoridades de la 
dependencia y de la carrera, así como con 
sus profesores.

Los pasantes de servicio social de 
Medicina que encabezaron este trabajo 
fueron: Abraham Oziel Arispe Piedra y 
Janete Ramírez Viveros, quienes trabajaron 
junto con los profesores Patricia del Socorro 
Díaz Anarva, Susana Calva Limón, Carlos 
León Velasco y Blanca Vargas Gutiérrez, 
los dos últimos de la carrera de Cirujano 
Dentista, además de contar con el apoyo y 
orientación para detectar la incidencia de 
caries por parte de los pasantes Gerardo 
Muciño Lorenzo, Brenda Martínez Canales, 
Pilar García Rapozo y Viviana Vidal Matuz.

Los padres de familia opinaron que con 
esta práctica “ayudamos a que haya mejores 
médicos y  ellos nos ayudan a tener un mayor 
cuidado con nuestros hijos, porque sólo cuando 
presentan fi ebre o dolor es cuando acudimos 
al médico, por lo que les damos las gracias”.

Texto y fotos: Ana Teresa Flores Andrade

Trabajo de comunidad en las CUSI’s 
Almaraz y Cuautitlán
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Reírse de las desgracias es algo que 
los mexicanos saben hacer muy bien; 
sin embargo, en la cotidianeidad lo 
van dejando de lado, por lo que los 
maestros del humor negro ayudan a 

recordarlo con las caricaturas que presentan 
en diferentes medios, satirizando la política y 
a la sociedad misma.

Los moneros redescubren los sentimientos 
esperanzadores y alegres del pueblo a través 
de las fi guras que emulan a los grandes 
personajes que mueven los hilos del poder en 
el país.

Estos importantes personajes, princi-
palmente de los medios masivos escritos, 
visitaron Iztacala donde se les abrió las puertas 
del Centro Cultural para mostrar algunos de los 
cartones que han realizado en últimas fechas; 
además de que se dispusieron para el debate 
en una mesa redonda, en la que expusieron los 
vaivenes de los maestros del papel y lápiz.

En la inauguración celebrada en la Galería, 
estuvieron presentes María Eugenia Espinosa 
González, jefa de la Unidad de Promoción 
Cultural y Divulgación a la Ciencia, quien estuvo 
acompañada por Emmanuel Vélez Jaime, 
presidente de la Asociación de Caricaturistas 
y director del Museo de la Caricatura, además 

de Laura Evelia Torres Velázquez, secretaria 
de Planeación y Cuerpos Colegiados; Eliseo 
Venegas Alvarado, secretario general 
administrativo, y Ángel Morán Silva, secretario 
de Desarrollo y Relaciones Institucionales.

Previo al corte del listón, María Eugenia 
Espinosa exaltó la importancia de la caricatura 
dentro del desarrollo de México, como 
una observación ciudadana hacia quienes 
gobiernan al pueblo, y dijo: “La caricatura 
pone un dedo en la llaga, aún en la comunidad 
educativa y en este caso la universitaria, y 
crítica de una manera sutil las acciones, pero 
sobre todo ayudan a comprender el mundo”.

En su mensaje, Emanuel Vélez lo marcó como  
El arte del desdibujo, y defi nió su actividad 
como la unión de la voluntad que amalgama 
las expresiones de los actores principales: la 
ciudadanía, y que en este caso incluye a la 
comunidad científi ca, y crean la risa.

Asimismo aprovechó para invitar a los 
iztacaltecas al museo donde observarán el 
nacimiento y la trayectoria de la caricatura 

de México, además de que gozarán de la 
próxima exposición en homenaje a Gabriel 
Vargas, retratador de la vida en ambientes 
cotidianos.

Ya en la mesa redonda, se presentaron 
caricaturistas de la talla de Luis Enrique Flores, 
Luis Borja Barcenas, José Luis Romero Corona y 
uno de los más jóvenes, Ramón Rivas; también 
los acompañó Raymundo Rivera González, 
presidente del Mundo Hispanoamericano de 
Caricaturistas.

Ahí debatieron temas como las amenazas, 
libertad de expresión, técnicas y formas 
del dibujo, y otros que se ensalzaron con las 
anécdotas de los moneros.

En conclusión, tanto el público como los 
artistas coincidieron en que la caricatura 
implica una catarsis, en la que el coraje y 
frustración logran liberarse a través de la risa, 
por lo que Vélez Jaime acotó: “La caricatura 
hay que tomarla muy en serio”.

Personal de Apoyo

Fotos: Ana Teresa Flores

Destacados caricaturistas
comparten su creatividad en Iztacala

Integrantes del Taller de Teatro de nuestra 
Facultad presentaron la obra Polvo de 
hadas, de la autoría del dramaturgo Luis 
Santillán, quien ya presenció esta puesta en 
escena otorgándole su voto de confi anza.

En ésta, se narra la historia de tres 
hermanas que se enfrentan a la posibilidad 
de aplicar la eutanasia a una madre enferma 
sin posibilidades de recuperación y que tal 
situación afecta la relación que hay entre 
ellas.

La dirección de esta obra estuvo a cargo 
de Gabriel Ortega, profesor de dicho taller, 
y los papeles fueron interpretados por Talía 
Yael Rodríguez Carranza (Amatista) y Raquel 
Flores Padilla (Azul), alumnas de la carrera 
de Psicología de nuestra Facultad, así como 
por Sandra García Samperio (Ámbar), de la 
comunidad externa.

Polvo de hadas se estrenó en la FES 
Iztacala en agosto de 2009, y en ese mismo 
año se presentó en el Festival de Teatro 
Universitario. En lo que va del presente; ésta 
fue conocida por los miembros de la Facultad 

de Filosofía y Letras, donde estuvo presente el 
autor de la obra; como parte del II Circuito 
Primavera 2010, de la Red de Teatro Estudiantil 
Universitario.

Respecto a este trabajo, Gabriel Ortega 
expresó que la puesta ha sido afortunada 
ya que ha tenido buena aceptación, y los 
comentarios que se han hecho sobre la misma 
han sido favorables tanto por su contenido 
como por la interpretación de las jóvenes 
actrices, que a pesar de no ser profesionales 
sacan adelante a sus personajes, y agregó que 
el contar con el voto de confi anza del autor es 
muy importante para el grupo.

Más adelante comentó que esta obra 
tendrá dos presentaciones en la Biblioteca 
Vasconcelos, en las siguientes fechas: 9 
y 10 de julio, a las 6:30 pm y 12:00 hrs, 
respectivamente.

Texto y foto: Esther López

Polvo de hadas
aborda el tema 
de la eutanasia
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Académicos y estudiantes del 
Departamento de Idiomas de la FES 
Iztacala participaron en la Carrera de los 
100 Kilómetros realizada en el Estadio 
Olímpico, en Ciudad Universitaria, en el 

marco de la conmemoración de los cien años de la 
Universidad Nacional.

Constituido por 16 académicas (os) y cuatro 
alumnos (as), encabezados por la jefa del 
departamento, Hortensia Camacho Barco, y quien 
inició la carrera del equipo iztacalteca; éste logró su 
objetivo al concluir cada uno de sus integrantes los 
cinco kilómetros que les correspondió.

Esta participación fue resultado del interés de 
la comunidad académica de dicho departamento 
y quienes a pesar de contender con 70 equipos, se 
sintieron satisfechos por su participación y motivados 
para volver a contender en la carrera que se está 
organizando para el próximo mes de septiembre.

Para distinguirse entre los mil 400 competidores, 
los iztacaltecas portaron una playera que en la 
espalda pudo leerse: “Hecho en Iztacala”, la cual les 
proporcionó el secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales.

Esther López

Foto: Cortesía

Profesores 
de Idiomas 

participaron en
la carrera de los 
100 kilómetros



DIPLOMADOS
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 Fernández 
Varela Mejía” e Instituciones de Salud
Opción a Titulación: Psicología
 

Métodos de Identifi cación
en Criminalística
Responsable Académica:
Esp. Xóchitl del Cármen Salas
Fecha: 07 de Agosto de 2010
al 13 de Agosto de 2011
Duración: 264 horas
Horario: Sábados de 90:00 a 15:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía” e Instituciones de Salud
Opción a Titulación: Derecho

Hipnoterapia Ericksoniana Estratégica 
en Niños y Adolescentes
Responsable Académico: Mtro. Rafael Núñez Ortíz
Coordinador Académico: Mtro. Jorge Abia 
Guerrero
Fecha: 01 de Septiembre de 2010
al 28 de Septiembre de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

Ortodoncia Interceptiva
Responsable Académico: Esp. Mario Onuma 
Takane
Coordinador Académico: Esp. Jaime Prado Abdalá
Fecha: 01 de Septiembre de 2010
al 23 de Noviembre de 2011
Duración: 350 horas
Horario: Miércoles de 8:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Urgencias Médico Pediátricas
Responsable Académico:
Mtro. José Luis Pinacho Velázquez
Fecha: 04 de Septiembre de 2010
al 07 de Mayo de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Teoría: Sábados de 9:00 a 13:00 hrs. 
Práctica: 1er grupo, Martes de 16:00 a 20:00 hrs. 2do 
grupo, Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía” e Instituciones de Salud

Psicología Industrial y Organizacional
Responsable Académica:
Dra. Patricia Covarrubias Papahiu
Fecha: 07 de Septiembre de 2010 al 22 de Noviem-

bre de 2011
Duración: 265 horas

Horario: Martes de 15:00 a 
20:00 hrs.

Sede: Unidad de Seminarios 
“Dr. Héctor Fernández 

Varela Mejía”
Opción a Titulación: 

Psicología

Organización Comunitaria
para la Promoción de la Salud
Responsable Académico: Mtro Raúl Barba Báez
Fecha: 07 de Septiembre de 2010
al 31 de Mayo de 2011
Duración: 160 horas
Horario: Martes de 9:00 a 14:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Almaráz

Endodoncia
Responsable Académico: Esp. Joel Vázquez Barrón
Fecha: 17 de Septiembre de 2010
al 19 de Agosto de 2011
Duración: 280 horas
Horario: Viernes de 8:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Ecatepec

Odontopediatría
Responsable Académica:
Esp. María del Carmen Zaldívar Vázquez
Fecha: 30 de Septiembre de 2010
al 16 de Febrero de 2012
Duración: 477 horas
Horario: Jueves 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía” y Clínica Odontológica Iztacala

Liderazgo Estratégico
con Neurolinguística
y Desarrollo Organizacional
Responsable Académico:
Lic. Genaro González Romo
Fecha: 23 de Septiembre de 2010
al 23 de Junio de 2011
Duración: 140 horas
Horario: Jueves 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”  

Intervención Psicológica
y Jurídica en el Proceso de Divorcio
Responsable Académica:
Lic. Rosa Elena Alcántara González 
Fecha: 23 de Septiembre de 2010
al 18 de Agosto de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Jueves 15:00 a 20:00 hrs. Y  Sábado 9:00 a 
14:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Almaráz 

Bioenergética del Masaje Terapéutico
Responsable Académica:
M.C. Livia Gabriela Díaz Toral
Fecha: 01 de Octubre de 2010
al 17 de Agosto de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 09:00 a 14:00 y a partir de la sesión 
31 los miércoles de 08:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía” y Consultorio de Acupuntura

Educación Médica
Responsable Académica:
Mtra. Gloria Araceli García Miranda
Fecha: 05 de Octubre de 2010 al 14 de Junio de 2011
Duración: 120 horas
Horario: Martes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

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 Fernández 
Varela Mejía”

La Música como Facilitador
de la Equidad entre los Sexos
Fecha: 23 de Septiembre al 21 de Octubre de 2010
Duración: 20 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía” 

SEMINARIO
Tópicos Selectos de Biología
Fecha: 04 de Septiembre al 16 de octubre de 2010
Duración: 20 horas
Horario: Sábados de 8:00 a 18:00 Hrs.
Sede: Carrera de Biología

TALLERES
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”

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 Fernández 
Varela Mejía”

INFORMES
División de Extensión Universitaria,
Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela 
Mejía”
Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala  Tlalnepant-
la, 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
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Al continuar su participación 
en las diversas contiendas 
que se desarrollan a lo 
largo del año, el equipo de 
atletismo asistió al Encuentro 
Atlético “Molina Celis”, que 
se desarrolló en el Estadio 
Tapatío Méndez de Ciudad 
Universitaria.

En esta ocasión, los 
corredores iztacaltecas 
compitieron con atletas de 
diversas edades ya que en 
éste las pruebas son libres, 
obteniendo así importantes 
lugares como el de Natalia 
Camacho, quien en los 
100 metros se ubicó en el 
noveno lugar (13.47) de 
entre 36 participantes, y 
el de Ángel Villafuerte que 
quedó en séptimo lugar 
de los 400 metros, tras 
cronometrar 50.72, entre 
55 corredores.

En esta última prueba, 
Víctor Hugo Mendoza llegó 
en el lugar 28 (54.66), 
Rogelio Franc en el 36 
(56.92) y Juan Antonio 
Reyes en el 55 (1:05.25)

En los 1,500 metros 
Miguel Ángel Andrade se 
ubicó en el décimo lugar 
(4:16.21), Abbid Chimal 
en el 30 (4:30.16) y 
Jaime Vázquez en el 37 
(4:45.76)

Mientras que en las 
pruebas de 1,500 y 800 
metros, Brenda Flores se 
colocó en el quinto (4:59.01) 
y sexto lugar (2:23.52); en 
tanto que en los 400 metros, 
María Claro quedó en el 
lugar 25 con un tiempo de 
1:12.28.

Esther López

Participa el equipo de atletismo
en el encuentro “Molina Celis”
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21 Estaciones
Para todos los personajes urbanos

Todos suben… muchos bajan. 
El gusano avanza por la gran 
cueva subterránea… cruza 

de extremo a extremo. Muchos 
rostros, pocas miradas, una niña 
sonríe, su paleta roja me provoca 
recuerdos de infancia, la nostalgia 
me invade… la música de banda 
me distrae… “10 pesos le vale 10 
pesos le cuestaaaa”… “mp3 con 300 
canciones clásicas”… “los Cardenales 
de Tijuana, Duranguense de la Sierra, 
Los Tigres de Nuevo León, La original 
Banda Limón, La Arrolladora Banda 
Limón”… Por fi n se fue… al otro lado 
un señor con lentes obscuros, con su 
bastón se abre paso entre la gente 
pidiendo dinero, la señora que unos 
segundos atrás leía la Biblia busca en 
su monedero negro unos centavos, 
los deposita en la tacita roja del señor 
de lentes… un niño de gorra azul 
se levanta de su asiento y observa 
las monedas de la taza… mete su 
manita para robar unas cuantas… un 
gritito… el señor toma la manita del 
niño y le dice “no agarres lo que no te 
pertenece”… el niño con una moneda 
de 10 pesos corre abriéndose 
paso entre las señoras de caderas 
inmensas… el ciego grita “atrapen a 
ese chamaco de gorra azul”… todos 
lo voltean a ver indignados… una 
señora o ¿señor?... “miren quién es 
el ladrón”… el que hasta hace unos 
segundos era ciego sale corriendo 
antes de que las puertas se cierren. 
Una pareja que acaba de abordar 
se besa apasionadamente, no les 
importa el mundo… el señor de traje 
que sujeta el tubo mira con el rabillo 
del ojo… intercambio de saliva, de 
amor, de vida… son los únicos que 
disfrutan el viaje cada trayecto, cada 

instante… Yo los observo y sonrió… 
“eso es realmente profesar amor, 
no importa lo que digan y mucho 
menos lo que piensen”… Una mujer 
que carga a su bebé les grita a los  
novios… “¿No les da vergüenza?, hay 
personas en este mismo vagón que 
no tenemos porque soportarlos”… Se 
abren las puertas y la pareja sale… 
a mi lado izquierdo unas amigas 
suspiran, una dice… “esos dos están 
bien guapotes”… ambas se asoman 
por la ventana para ver por última 
ocasión a los enamorados.

Una música comienza a invadir 
los oídos de todos, puedo reconocer 
la melodía, (El Cascanueces de 
Tchaikovsky)… todos miramos de qué 
lugar proviene, ante nuestros ojos 
una princesa parada en puntas baila 
mágicamente… la niña de la paleta 
roja abre sus ojos ante tal espectáculo, 
un escalofrió recorre mi cuerpo… 
sus movimientos avanzan como el 
latir de los corazones de todos los 
que nos encontramos abordo… nos 
regala un hermoso salto, la seguimos 
con la mirada, aterriza suavemente 
en el piso, da un giro y termina en 
una pose cual estatua griega… 
la pequeña niña es la primera en 

aplaudir… La bailarina sonríe, cierra 
los ojos y una lágrima recorre su 
mejilla… pasa pidiendo dinero, todos 
preferirían ofrecerle el universo… 
ella se sabe grande… sabe que su 
lugar está en Bellas Artes… pero su 
lesión en la columna no le permitió 
quedarse… Baja del gusano y queda 
grabada en la memoria por siempre. 
Después de la princesa, nada puede 
sorprendernos, ni el faquir con su 
espalda rasguñada por los vidrios 
en los que se avienta para conseguir 
unas monedas ni las plumas con 
luz de 10 pesos… Un adonis toma 
asiento a un costado mío… lo volteo 
a ver y me mira, sus labios sonríen, el 
color sube a mis mejillas… El metro 
se detiene y todos bajan, el Adonis 
me señala el destino… me fi jo en el 
letrero que anuncia el fi n de la ruta, 
me levanto de un salto y salgo antes 
de que la puerta se cierre… busco al 
chico hermoso… a lo lejos su mano 
me manda un beso… se pierde 
entre la gente… busco el reloj para 
contemplar la hora, suspiro… camino 
por los pasillos… “espero que mañana 
pueda encontrarlo de nuevo”…

Talia Yael Rodríguez Carranza
Psicología, Séptimo Semestre

María Teresa Martínez de Arceo
Madre del Profesor Federico Arceo García

entrenador del equipo de Taekwondo
Acaecida el 18 de junio de 2010




