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Una vez más la Universidad Nacional 
Autónoma de México aparece entre las 
mejores del mundo, lo cual es resultado 
del compromiso que contrajo hace casi 
un siglo, cuando abrió sus puertas a los 

jóvenes mexicanos para formar los cuadros de 
profesionales y científi cos que han contribuido al 
desarrollo de nuestro país.

En esta ocasión nuestra UNAM apareció entre 
las 200 mejores instituciones de educación superior 
del mundo, de acuerdo al listado publicado 
por la universidad china de Comunicaciones de 
Shanghai. Ésta abarca las 500 mejores instituciones 
a escala mundial considerando como sus criterios 
de evaluación sólo los aspectos científi cos y de 
investigación.

En ella, sólo la universidad de Sao Paulo, como 
institución latinoamericana, está por encima de 
la Universidad Nacional, ya que se ubica entre 
los lugares 101 al 150, en tanto que la UNAM y la 
de Buenos Aires se ubican entre el 151 al 200; 
desafortunadamente este listado no defi ne 
la posición exacta de éstas, y como en otras 
evaluaciones, son las estadounidenses e inglesas las 
que ocupan las primeras posiciones.

Para determinar las posiciones, dicha institución 
considera el número de premios Nobel obtenidos 
por sus egresados, medallas Fields (equivalentes al 
Nobel en matemáticas) y de artículos publicados 
sólo en revistas científi cas como Nature o Science.

Dicha clasifi cación nos permite retomar la 
declaración hecha por el rector José Narro, quien 
en la ceremonia de inicio del nuevo ciclo escolar 
expresó a los estudiantes de recién ingreso que 
son parte de “una gran casa de estudios que es 
grande no sólo por su tamaño sino por sus logros 
y por su potencial”; señalamiento que hacemos 
extensivo a todos los estudiantes que forman parte 
de la comunidad iztacalteca, entre los cuales las 
jefaturas y académicos de las diversas carreras de 
esta multidisciplinaria han impulsado de manera 
permanente el interés por la investigación.

En este sentido, los futuros profesionales de la 
salud y el ambiente que se forman en este campus 
de la UNAM deben considerar involucrarse en esta 
práctica que no está peleada con el ejercicio 
profesional sino más bien se complementan, ya 
que su conjunción permite encontrar soluciones a 
los problemas que enfrenta la sociedad, aspecto 
que está comprobado, impulsa el desarrollo de una 
nación.
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OPTOMETRÍA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan conclui-
do sus estudios a inscribirse en la 27ava promoción de Examen Profesional Objetivo que 
se llevará a cabo los siguientes días.

TEÓRICO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
PRÁCTICO 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 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
LIC. EN OPTOMETRÍA

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 27 de Julio de 2010.

Más de cien palabras, más de cien motivos,
Para no cortarse de un tajo las venas,

Más de cien pupilas dónde vernos vivos,
Más de cien mentiras que valen la pena.

Joaquín Sabina

“¿Cómo es que no te diste cuenta de lo mucho que sufría?, 
parece una pregunta simple, en un día cualquiera, sólo que 
ella lo preguntaba con una cara de asombro total, mientras me 
informaba: ¡tu amigo está muerto!, se ha quitado la vida, se ha 
suicidado.

¡Se había matado!... Entonces la pregunta adquirió otro tono. ¿Mi 
amigo?, recuerdo que me dije una y otra vez, ‘pero si es muy inteligente’, 
‘era’ me corregí, era alegre, reíamos mucho y tenía un pegue con las 
mujeres, no puede ser ese amigo, simplemente no puede ser. Yo creía 
que sólo se suicidan los que están locos, los que están deprimidos y no 
quieren hacer nada.”

Este relato parece lejano a nuestra vida cotidiana, ¿es así? En el 
mundo se estima que alrededor de un millón de personas al año mueren 
por suicidio consumado, estos son más decesos que los producidos por 
las guerras, casi tres mil personas al día ponen fi n a su vida, por cada 
uno, se calculan 20 más que lo intentan. En México, los jóvenes entre 15 
y 29 años son los que mayormente intentan quitarse la vida y quienes lo 
logran las cifras muestran que de 1997 al 2007 hubo un incremento de 
un 270% en la tasa de suicidios. 

¿Qué pasa entonces?, será que ¿has dejado de mirar el sufrimiento 
de alguien cercano, querido?, ¿sabes cuántos a tu alrededor han pensado 
en quitarse la vida? y ¿cuántos lo han intentado?, o peor aún, ¿si lo han 
logrado? Hablar de la muerte no es un tema cotidiano, podemos reírnos, 
burlarnos de ella, pero pensar en ella, en el dolor que trae a los que se 
quedan cuando alguien fallece, o prepararse para su llegada, éste no 
es un tema social, no es una conversación que nos guste. Sin embargo, es 
fácil escuchar comentarios justo en sentido opuesto: no pienses en eso, no 
te mueras, no me dejes, ¿riesgos de morir?, que va, ¿suicidarse?, ¿cómo 
crees?, eso no pasa, y si pasa, no es algo que se pueda decir.

El silencio, el miedo, el estigma social, son aliados del suicidio, está 
permitido hablar de las cosas alegres o quejarse de la injusticias de 
la vida, pero de los miedos, de los sufrimientos, de eso no; se calla, 
se oculta, y con él, la posibilidad de que alguien tome una decisión 
distinta.

Existen múltiples situaciones que precipitan este acto: problemas 
familiares, ruptura de una relación amorosa, consumo de substancias 
tóxicas, fracaso escolar, muerte de alguien importante, enfermedades 
físicas, sentimiento de victimización, entre otras.

Y también existen variadas acciones que pueden contribuir a que 
la decisión sea diferente: escuchar posibles soluciones al problema, una 
actitud amorosa, una mirada, escuchar y reconocer los sentimientos, una 
sonrisa, una pregunta, practicar un deporte, buscar apoyo, una buena 
relación con los amigos, recordar los logros obtenidos, reconocer lo que 
sí se tiene, perdonar un daño, reconocer y agradecer por un benefi cio 
recibido, son sólo algunas.

¿Te has levantado alguna mañana y tomado la decisión de cómo 
quieres vivir ese día? O simplemente dejas que la vida te lleve transitando 
por ella en lugar de vivirla, ¿vivir conectado con la vida o conectado con 
la muerte? Quizá no lo veas, pero tú eliges. Vivir es estar aprendiendo a 
estar conectado con la vida conscientemente, sintiendo tanto el malestar 
como el bienestar, conversar del dolor y de la alegría, tuya y del otro.

Romper el mito de “estar enfermo de la cabeza o estar loco” para 
reconocer que todos sentimos dolor, alegría, amor, esperanza, tristeza, 

desesperanza, optimismo y devolvernos la libertad de expresar nuestra 
condición de seres humanos en lugar de darle fuerza al miedo, al 
sufrimiento, ocultando, callando, silenciando y permitiendo que el suicidio 
crezca.

¿Qué eliges hoy?

Dra. Luz de Lourdes Eguiluz Romo
Proyecto PAPIME Terapia Psicológica de Emergencia

Referencias.

OMS (2001). Prevención del suicidio. Recuperado el 27 de Mayo del 2010. www.who.
int/entity/mental_health/media/primaryhealthcare_workers_spanish.pdf

De Leo, D. (2007). Life in death.Griffi th REVIEW Edition 17: Staying Alive. Griffi th 
University.  Recuperado el 24 Abril del 2010.http://www.griffi threview.com/
edition17/76-essay/126.html

Sabina, J. (1990). Más de cien mentiras. Del disco “Mentiras Piadosas”. Ariola.

México Sano. (2008). Por cada suicidio registrado diez o más no se reportan. Periódico 
de la Secretaría de Salud. México. Recuperado el 2 de Abril del 2010. http://portal.
salud.gob.mx/contenidos/sala_prensa/sala_prensa_periodico_mexsano/periodico_
mexicosano.html

Refl exiones acerca del suicidio:
Conectarse con la vida o con la muerte
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Por muchos años se ha reconocido que los agentes 
causales de la malaria, llamada también paludismo, 
son cuatro especies de protozoarios patógenos que 
parasitan a los eritrocitos, y que pertenecen al mismo 
género, éstas son: Plasmodium falciparum, P. vivax, P. 

malariae y P. ovale.
Sin embargo, desde 1965 se reportó que P. knowlesi causa 

una zoonosis; es decir, una enfermedad que afecta a ciertos 
animales y que puede ser transmitida al hombre. Se sabe que 
P. knowlesi causa malaria en simios. En ese artículo1 publicado 
en la revista Science de Estados Unidos y altamente ignorado, 
los autores describieron la fi ebre causada por P. knowlesi en un 
hombre como fi ebre cotidiana porque, a diferencia de la fi ebre 
ocasionada por las otras tres especies, se presenta cada 24 
horas.

La fi ebre en la malaria se asocia con el rompimiento 
sincronizado de los eritrocitos infectados y es cada vez mayor 
si no se trata oportunamente. P. malariae causa fi ebre cuartana, 
llamada así porque el rompimiento de los eritrocitos ocurre 
cada 72 horas, mientras que las otras especies ocasionan fi ebre 
terciana, porque el rompimiento de los eritrocitos ocurre cada 48 
horas. P. falciparum es la especie más agresiva de Plasmodium 
y las manifestaciones neurológicas graves que se asocian a 
ésta se deben a que los eritrocitos infectados se adhieren al 
endotelio vascular, reduciendo el volumen sanguíneo que llega 
al sistema nervioso central. Que P. knowlesi cause fi ebre cada 24 
horas signifi ca que en ese lapso se reproduce en su fase asexual, 
siendo esta parte de su ciclo de vida más rápida que en las otras 
especies causantes de malaria. 

Además, se ha reportado que el rompimiento de los eritrocitos 
causado por P. knowlesi puede ser altamente asincrónico, lo que 
signifi ca que no siempre la fi ebre ocurre cada 24 horas. Cuando 
P. knowlesi se transmitió a humanos voluntarios, todos ellos 
enfermaron de malaria y, cuando se transmitió a monos y no se 
trataron, todos ellos murieron.1

P. knowlesi puede ser confundido fácilmente con P. malariae 
o con P. falciparum, por lo que se han aplicado técnicas de 
identifi cación de DNA que permiten reconocer a la P. knowlesi 
para diferenciarlo de las otras especies. De hecho, ésta fue la 
técnica que permitió volver a identifi car a P. knowlesi en el 2004 
como causante de malaria en humanos.2

P. knowlesi se distribuye ampliamente en el sureste de Asia 
y afecta a varios países, entre ellos Malasia y Singapur. En un 
hospital de Sarawak, Malasia, en 266 pacientes de 960 que 
presentaron malaria, ésta fue causada por P. knowlesi.3 Otros 
estudios reportan una mayor incidencia de malaria causada por 
P. knowlesi que por P. falciparum y P. malariae. En estos países se 
ha encontrado a P. knowlesi en estudios postmortem de algunos 
de los pacientes que fallecieron de malaria.4

Al ser P. knowlesi un parásito que afecta preferentemente a 
los simios, éste se adquiere por el acercamiento que ocurre al 
invadir los bosques con la intención de utilizar las tierras para 
cultivo o cuando el hombre se interna en la selva. La infección 

de los eritrocitos por P. knowlesi requiere, al igual que P. vivax, 
de la interacción del merozoito con el antígeno que determina 
el grupo sanguíneo Duffy.5 Debido a la carencia de dicho grupo 
sanguíneo en gran parte de la población africana, ni P. vivax ni 
P. knowlesi se distribuyen signifi cativamente en África.

P. knowlesi comúnmente causa malaria leve en el ser humano; 
sin embargo, puede también causar malaria severa,4,6 que se 
caracteriza por un aumento marcado en la concentración sérica 
de la enzima lactato deshidrogenasa (lo que indica rompimiento 
de eritrocitos), abundantes eritrocitos que presentan el parásito 
y necrosis tubular aguda, que ocurre porque la hemoglobina es 
tóxica para las nefronas. P. knowlesi responde al tratamiento con 
cloroquina y primaquina, medicamentos ampliamente utilizados 
para tratar la malaria por las otras especies de Plasmodium.

Es importante considerar que la incidencia de la malaria es 
de 200 a 500 millones de casos, de los que más de 1 millón 
mueren, y que sus agentes causales ya no son cuatro especies 
de Plasmodium, sino cinco. Muchos esfuerzos se están llevando 
a cabo para conocer más de la malaria y de sus vectores, los 
mosquitos del género Anopheles, a fi n de controlar y, de ser 
posible, erradicar dicha enfermedad.

Por la gran trascendencia que tiene la investigación en esta 
enfermedad, y por las medidas comunitarias internacionales 
llevadas a cabo, principalmente en países africanos para 
reducir su diseminación, el día 25 de abril ha sido declarado 
Día Mundial de la Malaria.

Roberto De Haro Hernández 
Profesor de las carreras de Medicina y Optometría

rodeharo@campus.iztacala.unam.mx

Referencias:
[1] Chin W, Contacos PG, Coatney GR. A naturally acquired quotidian-type 
malaria in man transferable to monkeys. Science 1965; 149:865.
[2] Singh B, Kim Sung L, Matusop A, Radhakrishnan A, Shamsul SS, Cox-Singh J, 
Thomas A, Conway DJ. A large focus of naturally acquired Plasmodium knowlesi 
infections in human
beings. Lancet 2004; 363:1017-24.
[3] Cox-Singh J, Davis TM, Lee KS, Shamsul SS, Matusop A, Ratnam S, Rahman 
HA, Conway
DJ, Singh B. Plasmodium knowlesi malaria in humans is widely distributed and 
potentially life 
threatening. Clin Infect Dis 2008; 46:165-71.
[4] Cox-Singh J, Hiu J, Lucas SB, Divis PC, Zulkarnaen M, Chandran P, Wong KT, 
Adem P, Zaki SR, Singh B, Krishna S. Severe malaria - a case of fatal Plasmodium 
knowlesi infection with post-mortem fi ndings: a case report. Malar J 2010; 9:10-
16.
[5] Singh SK, Singh AP, Pandey S, Yazdani SS, Chitnis CE, Sharma A. Defi nition of 
structural elements in Plasmodium vivax and P. knowlesi Duffy-binding domains 
necessary for erythrocyte invasion. Biochem J 2003; 374 (Pt 1):193-8.
[6] Daneshvar C, Davis TM, Cox-Singh J, Rafa’ee MZ, Zakaria SK, Divis PC, Singh 
B. Clinical and laboratory features of human Plasmodium knowlesi infection. Clin 
Infect Dis. 2009; 49:852-60.

Una quinta especie de Plasmodium (P. knowlesi) 
ocasiona malaria en humanos
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C.D. Mario Lahud Flores

Profesor jubilado de la carrera de Cirujano Dentista
Acaecido el 20 de junio de 2010

Con los trabajos de investigación 
Efecto del sellador de conductos 
radiculares en la fuerza de 
retención de postes prefabricados 
de fi bra de vidrio, cementados 

con dos cementos a base de resina y el Estudio 
comparativo de la adaptación y microfi ltración 
de las amalgamas compactadas por método 
manual y mecánico en cavidades oclusales 
clase i; así como los casos clínicos: Alternativas 
cerámicas para prótesis fi ja, y Restauración del 
diente con tratamientos de conductos2; César 
Iván López Martínez, egresado de la carrera 
de Cirujano Dentista de nuestra Facultad, se 
hizo acreedor al primero y segundo lugares en 
las categorías señaladas en el “XIX Encuentro 
Estudiantil de la FES Zaragoza”.

López Martínez es un joven universitario que 
desde su proceso formativo como odontólogo 
le interesó retroalimentar y actualizar 
sus conocimientos en cursos y congresos e 

incursionar en el campo de la investigación 
para ofrecer una atención de vanguardia a los 
pacientes, porque, aseveró, si se les considera 
como una unidad biopsicosocial el panorama 
de atención será otro.

Egresado de la generación 2005-
2009, señaló que fue en la realización de 
su servicio social cuando fortaleció aún más 
su interés por la investigación, ya que con 
el apoyo de los profesores de la clínica de 
Endoperiodontología, en donde desarrolló 
su servicio con una plaza de investigación, 
se dio cuenta que ésta es primordial para su 
crecimiento profesional y de la disciplina.

Interesado por especializarse en 
Ortodoncia y quien recibió la medalla Gabino 
Barreda, César Iván señaló que los trabajos 
que lo hicieron merecedor de los dos primeros 
lugares en la modalidad de investigación fueron 
desarrollados de manera interdisciplinaria; es 
decir, junto con profesores-investigadores de 
la carrera de Biología de Iztacala, en especial 
del área de Microscopía y de la Ubipro, así 
como del doctor Federico Barceló Santana 
de la Facultad de Odontología de nuestra 
máxima casa de estudios.

Más adelante, indicó que con el trabajo 
Efecto del sellador de conductos radiculares… 
obtuvo su título profesional y recibió mención 
honorífi ca, bajo la modalidad de titulación 
por promedio. El trabajo estuvo asesorado 
por los doctores Alberto T. Furuya Merugo, 
quien fungió como director de tesis, Barceló 

Santana, Abel Gómez Moreno, María Eugenia 
Vargas González y Salvador Arroniz Padilla.

Por toda la experiencia obtenida es que 
invitó a los profesores a seguir promoviendo 
esta plaza de investigación entre la comunidad 
estudiantil y a que sigan apoyando las 
inquietudes de los alumnos para generar 
nuevos conocimientos y de esta manera 
enriquecer a la carrera.

Finalmente, tras agradecer a Adriana 
León Zamudio por su apoyo y asesoría en 
la realización de sus trabajos, en su mayoría 
de casos clínicos; reconoció que Iztacala es 
una institución de gran calidad académica, 
que le otorgó innumerables competencias 
profesionales para desempeñarse como un 
cirujano dentista ético, humano y comprometido 
con la profesión. Lo importante, añadió, “es ser 
constante, perseverante y creérsela, porque sí 
se puede acceder a otras cosas y competir en 
otros niveles”.

Estas investigaciones también fueron 
presentadas en el Congreso de Posgrado e 
Investigación de la Facultad de Odontología 
de la UNAM, efectuado el pasado mes de 
junio en Acapulco, y la primera investigación 
obtuvo el primer lugar en el “XIII Encuentro 
Estudiantil de Investigación” organizado por 
la carrera de nuestro campus.

Texto y foto: Ana Teresa Flores Andrade

César I. López, obtuvo primeros 
lugares en el Encuentro Estudiantil 

de la FES Zaragoza
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Etimológicamente, secretaria signifi ca “secreto”, cualidad 
que caracteriza a estas profesionales, quienes se tornan 
cuidadoras no sólo de la agenda de trabajo sino hasta 
de la imagen y salud de sus jefes; a quienes respaldan, 
esperan y apoyan, de ahí que muchas de las secretarías 

sean consideradas por éstos como su brazo derecho.
Si bien el Día de la Secretaría se festejó el pasado 17 de julio, no queremos dejar pasar desapercibida esta fecha y externarles 

una calurosa felicitación a todas nuestras secretarías y secretarios, quienes con su labor han hecho crecer sus áreas de trabajo y a 
esta institución.

A continuación presentamos los testimonios de algunas de ellas, los cuales nos permiten conocer su sentir sobre lo que ha 
signifi cado desempeñar su labor en la “Casa Blanca”.

Ana Cristina Rodríguez Roldán, con 19 años de antigüedad en la 
UNAM, de ellos seis en Iztacala, donde inició su labor en la Unidad 
de Biomedicina (Ubimed) y recientemente desempeña su trabajo 
en la jefatura de sección de atención a los alumnos de la carrera 
de Psicología; manifestó que estar en esta institución representa 
un gran orgullo por el prestigio que tiene y porque le ha dejado 
grandes enseñanzas en cada área de trabajo en la que ha estado; 
pero, sobre todo, por la convivencia que se gesta no sólo con los 
jefes sino con toda la comunidad universitaria.

Por ejemplo, comentó que durante su estancia de cinco años en 
la Ubimed, tuvo un gran aprendizaje porque su jefe inmediato, el 
doctor Rafael Villalobos, quien defi nió como una persona humilde 
y sencilla; le dio la oportunidad de dejarla ser y sobre todo la 
confi anza.

Finalmente agradeció a la Universidad por acogerla y darle la 
oportunidad de seguirse superando laboralmente en ésta que consideró su segunda casa.

Por su parte, Bertha Ibarra Lozano consideró que trabajar en Iztacala es un privilegio, ya que ha tenido grandes satisfacciones 
tanto personales como labores en los 26 años que se ha desempeñando en esta unidad multidisciplinaria, así como muestras de 
aprecio y reconocimiento por parte de sus jefes y funcionarios, lo que la motiva a seguir dando lo mejor de sí durante el tiempo que 

le falta para jubilarse.
Cabe señalar que “Bertita”, como se le conoce entre la comunidad, 

ha prestado sus servicios en diferentes áreas: Prestaciones y 
Servicios, donde inició; División de Personal Académico, Dirección, 
Coordinación Cultural, División de Posgrado, Secretaría General 
Académica, Departamento de Procesos de Gestión y Formación de 
Recursos, Departamento de Relaciones Institucionales, Pagaduría, y 
actualmente en la Secretaría Administrativa.

Mientras que Martha Catalina Victoria García, con dos décadas 
en la Universidad, 10 en el Instituto de Física en el Departamento 
de Presupuestos y 10 en Iztacala, expresó que está muy a gusto en 
la FESI porque el ambiente es muy cordial y, sobre todo, porque 
se convive con muchas personas, a diferencia del instituto donde el 
equipo de trabajo era muy reducido y a los investigadores sólo se 

Nuestras secretarías, 
integrantes esenciales 
para el desarrollo de 

Iztacala
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les veía una vez al mes.
Con una jornada de más de ocho horas que viene trabajando 

desde hace nueve años en Administración Escolar, porque un año 
estuvo en Consejo Técnico, comentó que hay que realizar el trabajo 
con amor y seguirse preparando para ofrecer a los usuarios un 
servicio de calidad; “cuando me toque irme lo voy a hacer muy 
contenta, porque tuve la oportunidad de estar en la UNAM y darle 
lo mejor de mí”.

Irma Rosa Gasca Álvarez manifestó que es un orgullo pertenecer 
a esta gran familia que es la Universidad, porque durante los 23 
años que tiene laborando en ella, le ha dado la oportunidad de 
conocer a mucha gente de la cual ha aprendido mucho y ha logrado 
hacer muy buenas amistades durante este tiempo.

Actualmente secretaria en la coordinación de la UIICSE, y quien 
desempeñó su labor en la Dirección por 16 años; señaló, lo que la 
impulsa a seguir en Iztacala “es seguir siendo útil para la institución 
y la mejor manera de demostrarlo es continuar trabajando y aprendiendo, porque cada día, es un aprendizaje”.

Por su parte, Margarita Fuentes Cruz, formada en Iztacala con 28 años de antigüedad; reconoció que la “Casa Blanca” la 
ha visto crecer, desde su inició como auxiliar de intendencia hasta llegar a ser secretaría de la Dirección, por lo que ha recorrido 
un camino en el que ha encontrado satisfacciones, tropiezos 
y grandes amigos, por ello, dijo, “siempre hay que tener claros 
nuestros objetivos y confi ar en nosotros mismos, porque cuando se 
quiere se puede lograr lo que uno desea”. Así que recomendó a 
las futuras generaciones de trabajadores que ingresan a Iztacala 
a ser responsables, comprometidos con su trabajo y a separar las 
cuestiones personales del trabajo.

Al fi nalizar dijo que continuará trabajando de manera ardua 
para no decepcionar a las personas que confi aron en ella y sobre 
todo, para seguir poniendo el ejemplo a sus hijas de que cuando se 
quiere lograr algo se puede hacer, si existe la actitud, el entusiasmo 
y la voluntad.

Para Araceli Martínez Pérez, quien ha sido testigo de la historia 
y crecimiento de Iztacala, ya que ingresó a ella cuando el doctor 
Héctor Fernández Varela concluía su administración; mencionó que 
estar en esta multidisciplinaria le ha dado un crecimiento personal 
y profesional en cada una de las áreas en las que ha laborado, sobre todo, por la calidad de su gente y el compromiso de éstas 
para su institución.

Además porque se ha caracterizado por ser una dependencia que con el paso de los años se ha ganado un lugar, gracias al 
trabajo constante, comprometido y entregado de su comunidad académica, trabajadora y directiva.

Reconoció que de las áreas en las que se ha desempeñado, la Unidad Jurídica, donde ocupó la subjefatura, es en la que más a 
gusto se ha sentido, debido a que le permitió involucrarse en aspectos que van más allá de los secretariales.

Otra fue en Capacitación, porque coordinó los cursos de 
actualización para el personal de base y tuvo la oportunidad 
de capacitar a un grupo de trabajadores para ofi ciales 
administrativos.

Araceli, apasionada de la lectura, los viajes y las bellas artes, 
concluyó “el tiempo que permanezca en la institución seguiré 
brindando un servicio cálido y respetuoso, compartiendo mis 
conocimientos y experiencias, y aportando ideas a quien lo solicite 
y requiera”.

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: Ana Teresa Flores y Esther López
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La investigación como área 
integradora y multidisciplinaria, 
así es como la ubica Rafael 
Villalobos Molina, quien fue 
distinguido con el Reconocimiento 

al Mérito Académico este 2010.
Egresado de la Facultad de Ciencias 

de la UNAM, donde también cursó su 
maestría y doctorado, éste último, con 
mención honorífi ca; actualmente es 
responsable de varios proyectos que 
derivan de su línea de investigación 
Estudio de los drenérgicos en la contracción 
del músculo liso vascular, así como de su 
involucramiento en el síndrome metabólico 
y la hipertensión arterial.

En realidad, comenta, la línea principal 
ha sido abordada desde hace muchos 
años por Jesús Adolfo García Sainz, 
quien fuese su profesor en la carrera y 
su asesor durante el doctorado, a quien 
le debe su interés y determinación en 
ella; sin embargo, el doctor Villalobos la 
fundamentó desde un plano fi siológico y 
no desde el aspecto biomolecular como 
García Sainz.

Menciona que es justo a través de esa 
visión que se han originado las decenas 
de investigaciones que le han secundado, 
como la que desde hace tres años lleva 
a cabo con los alumnos de nuevo ingreso 
de la FESI. “El Síndrome metabólico y su 
presencia en los alumnos de la facultad”, 
que tiene como objetivo el reconocer el 
nivel de salud de los jóvenes y medir el 
por qué de las alteraciones y cómo esto 
infl uye en el rendimiento escolar.

Este estudio hasta el momento ha 
determinado que los jóvenes entre 17 y 19 
años no son una población sana como se 
pensaba, sino que a pesar de su juventud, 
ya tienen afectaciones metabólicas que 
al ser detectadas a tiempo se pueden 
corregir, lo cual es esencial en el caso de 
la comunidad iztacalteca, ya que serán los 
futuros profesionales de las ciencias en la 
salud.

Es en éste, y otros estudios, que la 
multidisciplinariedad es básica, ya que 

es gracias a ese conjunto de visiones y 
objeciones que los resultados son cada 
vez mejores. En el caso del anterior 
proyecto existen médicos, psicólogos y 
biólogos, quienes observan la cuestión 
social, celular y farmacológica de este 
proceso.

De este proyecto han obtenido 
diversas actividades e instrumentos 
como talleres-conferencias que ofrecen 
los psicólogos para concientizar a los 
alumnos acerca de sus hábitos alimenticios 
o sociales; un instrumento de medición 
que permite averiguar los aspectos de 
ansiedad y autoestima. También se ha 
originado el Metabolódromo que permite 
al usuario hacer una medición personal 
del problema a partir de sus niveles en 
la sangre, así como la inteligencia artifi cial 
con un programa para que de acuerdo 
a ciertas características mencionadas, 
los propios alumnos puedan defi nir sus 
parámetros en la salud; aunque por el 
momento sólo son instrumentos utilizados 
y aplicados en esta población, que al 
perfeccionarse serían de gran benefi cio 
para la sociedad en general.

Villalobos Molina, quien forma parte 
del Sistema Nacional de Investigadores, 
se dice contento de tener productos de 
índole social, no sólo porque implica una 
forma de seguir desarrollándose, sino 
porque sabe que es la forma de retribuir 
a la sociedad lo que ha invertido en él, y 
considera que cualquier persona que se 
dedique a la investigación y haya recibido 
subsidios de instituciones, sean privadas o 
públicas, deben hacer lo mismo.

Asimismo se pronuncia a favor 
del trabajo en equipo, porque ha 
comprobado en su práctica que es la 
mejor forma de debatir, reposicionar y 
reactivar el conocimiento; claro que ante 
esta posición, dijo, los egocentrismos no 
tendrán cabida.

Reconoce el apoyo que ha tenido de 
la Facultad en el proyecto de Síndrome 
Metabólico, aunque también exalta el 
trabajo de sus colegas para alcanzar 

otros apoyos, gracias a los cuales se ha 
sostenido sus investigaciones.

Sus colaboradores van desde doctores, 
maestros y licenciados hasta alumnos que 
muestran interés y empeño para forjarse 
en el campo de la investigación.

Otros estudios como los cambios 
inducidos o no en la hipertensión arterial; 
las alteraciones que se producen en los 
vasos sanguíneos cuando ésta se sucede; 
el desarrollo del síndrome metabólico a 
partir de la ingesta de fructuosa y las 
consecuencias de la vejez dentro del 
mismo; son algunos productos que ha 
originado en el laboratorio de la Ubimed 
donde desarrolla sus planteamientos.

Rafael Villalobos explica que en 
cada uno de sus proyectos trabaja con 
modelos de animales, células u órganos 
que cada uno de sus colegas estudia 
con perspectiva diferente para concluir 
y luego replantear hipótesis; aunque 
considera que el reconocimiento se le hizo 
por su trayectoria que consta de 35 de 
años dentro de la investigación.

Aunque trabajó por 20 años fuera 
del país o en otras dependencias 
como el Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados (Cinvestav), donde 
logró consolidar el Departamento de 
Farmacología en el Sur; siempre de 
alguna forma estuvo produciendo para la 
UNAM, lo cual lo enorgullece, y el haber 
recibido la distinción al Mérito Académico, 
tras ser evaluado por el Consejo Técnico 
de Iztacala , que reconoce a colegas de 
renombre, le provoca la misma sensación.

Al concluir, dice que continuará dando 
resultados que mejoren las ciencias de 
la salud, compromiso que tiene como 
biólogo, docente, investigador y sobre 
todo universitario.

Personal de Apoyo
Foto: Ana Teresa Flores

Rafael Villalobos,
investigador comprometido
con la multidisciplina
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El rector de la UNAM, José Narro Robles, 
expresó durante la Ceremonia de Inicio 
de las Actividades del Ciclo Escolar 
2010-2011 a los estudiantes de nuevo 
ingreso que en esta casa de estudios 

se propicia la interacción entre estudiantes y 
profesores, con el propósito de ampliar el saber 
y cultivar el conocimiento.

Acompañado por los directores de las 
escuelas y facultades, así como miembros 
de la Junta de Gobierno y el presidente del 
Patronato Universitario; señaló que la UNAM 
no sólo se ocupa de su formación académica, 
científi ca, humana e intelectual, sino también lo 
hace respecto de su desarrollo personal, de su 
formación con principios y valores laicos, con 
compromiso hacia la sociedad, y respecto al 
cuidado y fortalecimiento de su salud física y 

emocional, “esta institución procura y ofrece una 
educación integral”.

En el Auditorio Raoul Fournier Villada de 
la Facultad de Medicina, Narro Robles dijo a 
los estudiantes de bachillerato y licenciatura 
presentes que son afortunados porque forman 
parte del 60 por ciento de los jóvenes que 
pueden cursar la educación media superior, y que 
quienes lo hacen en los estudios profesionales y 
en los programas de posgrado, forman parte del 
30 por ciento que reciben esta oportunidad, a 
nivel nacional.

Finalmente les dijo que ellos han logrado, por 
méritos propios, un sitio en la UNAM, “una gran 
casa de estudios que es grande no sólo por su 
tamaño sino por sus logros y por su potencial”.

En esta ceremonia, a la que asistieron 20 
jóvenes iztacaltecas de nuevo ingreso de las 
seis carreras de la FESI, quienes ingresaron con 
los mejores promedios a las mismas y asistieron 
acompañados por el profesor Rubén Muñiz 
Arzate, también responsable del Departamento 
de Relaciones Institucionales; la profesora 

emérita de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Juliana González Valenzuela, expresó que esta 
casa de estudios ha cumplido con sus valores 
y ha enriquecido de manera extraordinaria 
sus horizontes y su misión a cien años de haber 
comenzado sus actividades.

En este mismo espacio universitario, tomaron 
la palabra los estudiantes de nuevo ingreso de 
preparatoria y licenciatura, Montserrat Ulloa 
Sandoval y Benjamín Hernández Rodríguez, 
respectivamente. La primera es una de los 
cuatro aspirantes que obtuvieron el más alto 
puntaje en la prueba de COMIPEMS este año 
e ingresó al Plantel 6 “Antonio Caso” de la 
Escuela Nacional Preparatoria; en tanto que el 
segundo es egresado de la Escuela Preparatoria 
ofi cial anexa a la Normal de Chalco; obtuvo 
115 aciertos en el examen de selección para 
ingresar a la UNAM y estudiará en la Facultad 
de Ciencias en la carrera de Física, optando por  
Ciencias Genómicas.

Texto y Foto: Esther López

El rector José Narro dio inicio
a las actividades
del ciclo escolar 2011

Responsables de engrandecer la 
imagen de la UNAM en el extranjero 
y dignos representantes de la 
sociedad mexicana; fue la consigna 
que José Narro Robles dio a los 

universitarios que recibieron las 184 Becas de 
Excelencia Académica en nivel licenciatura, 
de las cuales, 12 fueron otorgadas a alumnos 
iztacaltecas.

En el Auditorio Antonio Caso de Ciudad 
Universitaria, el rector de la máxima casa 
de estudios, les mencionó que la distinción 
y oportunidad de estas becas la merecen 
muchos más, ya que en esta ocasión sólo se 
alcanzó a cubrir al 30 % de los solicitantes; 
razón por la que los instó a superar 
este desafío y sacar el mayor provecho 
aprendiendo de los profesores, compañeros, 
de la gente, sus espacios deportivos, culturales 
y sociales, diferentes a los nuestros pero con la 
característica común del conocimiento.

Asimismo agradeció al solidario grupo 
de directivos que comparten la tarea de 
hacer estudiantes bien formados; así como 
a Fundación UNAM por generar estas 

convocatorias y reunir recursos, pero aseveró 
que el mayor agradecimiento es para los 
jóvenes porque son los sujetos para quienes 
se trabaja y realiza la docencia, la razón del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Será un semestre en el que los alumnos 
permanecerán en 52 universidades de 18 
países como Colombia, España, Alemania, 
Francia, Estados Unidos y Japón, mostrando sus 
conocimientos en las licenciaturas de biología, 
medicina, enfermería, química, psicología e 
ingeniería.

Los representantes de Iztacala fueron: 
Isaac Morán Martínez de Biología; Ana 
Paola Alvarado Chávez, Thalía Vanesa 
Ibarra Galván, Lidiana López Herrera, Nadia 
Villegas Palma y José Eduerdo Navarro 
Chávez de Enfermería, y Alejandra Arellano 
Alonso, Adriana Ceballos Nava, Diana 
Monserrat Cruz González, Irma Fernández 
Sánchez y Carlos Raúl Zenteno Robledo de 
Psicología; quienes lograron una de las becas 
que se otorgaron. Además, Landa Mirna 
Vázquez Rosas, también bióloga, ganó una de 
las 30 becas de excelencia auspiciadas por la 

empresa Coca-Cola.
Estos resultados muestran el nivel de 

sana competencia que tiene la FESI con otras 
facultades hermanas, lo cual sustenta la 
grandeza de la UNAM.

En el evento acompañaron al rector, 
Sergio M. Alcocer Martínez de Castro, 
secretario general de la UNAM; Araceli 
Fernández, directora ejecutiva de Fundación 
UNAM; Martha Navarro, directora general 
de Cooperación e Internacionalización de la 
UNAM; así como Rodrigo Calderón y Rafael 
Fernández Quiroz, vicepresidentes de Asuntos 
Públicos y Comunicación de Coca-Cola América 
Latina y México, respectivamente; quienes 
coincidieron en impulsar a los estudiantes 
con estímulos de este tipo para fomentar su 
autoestima y desarrollar su experiencias con 
enfrentamientos similares que fortalezcan el 
conocimiento que la UNAM les da, ya que 
todos y cada uno de ellos son estudiantes que 
provienen de familias de lucha y esfuerzo, y 
quienes con estas becas cumplirán un anhelo 
que parecía inalcanzable.

Personal de Apoyo

Becas en universidades del mundo,
algunas para estudiantes de Iztacala



10

Acompañados por sus padres y algunos por hermanos y abuelos, los alumnos de nuevo ingreso de las seis carreras que s
casa”, donde el director de esta unidad multidisciplinaria les dio la bienvenida junto con su equipo de trabajo.

En breves ceremonias realizadas en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, la “Generación del Centenario”, como
su infraestructura y servicios; así como las características de cada una de las disciplinas que en éste se imparten.

En cada una de ellas, el director Sergio Cházaro Olvera además de destacar las cualidades de éstas, comentó a lo
la Facultad para que en un determinado momento se puedan acercar con toda confi anza y solicitar información sobre sus hijos.

Indicó que la FES Iztacala, como parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con planes de estudios de ca
labor.

Más adelante les aseguró que se seguirá trabajando con las mismas ganas y se estará al pendiente de sus hijos. A los jóvenes d
Por mi Raza Hablará el Espíritu”.

Con el fi n de fortalecer esta identidad, al término de las mismas, el director junto con los secretarios, jefes de carrera, familiare
Como parte de esta bienvenida, alumnos y familiares realizaron un recorrido por la Facultad

de gobierno, los centros de apoyo, las unidades de investigación; así como las clínicas y área de
Departamento de Relaciones Institucionales y la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de 

Al fi nal de toda esta actividad, las señoras Guadalupe Vázquez y Beatriz Morales, madres
estudiantes que guiaron el recorrido estaban bien informados por lo que les explicaron muy bie

Además, la señora Morales señaló que le impresionó todo lo que hay en esta dependencia
En la diversidad de actividades que se ofreció a los nuev

Pérez, que captó la atención de los visitantes.

Previo a estas ceremonias, los integrantes de nuevo ingr

DIAGNÓSTICO DE LA SALUD
Para detectar y prevenir condiciones en la 
jefaturas de carrera y el IMSS se encargaro
Servicios Médicos de la UNAM y la FESI.

Éste incluyó revisión odontológica, medic
por un puesto de vacunación.

A lo largo de una semana se atendieron 
requirieron de un seguimiento dental o visua

Respecto a la vacuna de tétatos y hepat
forma, el Instituto Nacional de Medicina Ge

Asimismo se les entregaron trípticos don
incorporó a los jóvenes universitarios al pro

En esta actividad, además participaron 

DIAGNÓSTICOS DE CONOCIMIENTOS
Por otro lado, la Unidad de Evaluación coor
el idioma inglés y las materias generalizad

En este proceso, que duró cinco días, se
de la nueva matrícula.

Para la aplicación de este examen se co
De acuerdo a cada carrera, los alumnos
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se imparten la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, acudieron este fi n de semana a la que desde el pasado nueve de agosto es su “segunda 

o la denominó el rector José Narro, conoció por medio de dos videos las fortalezas de este campus, sus ofertas educativas, culturales y deportivas, 

os padres de familia que la intención de estas ceremonias es que conozcan el lugar donde sus hijos estudiarán su carrera y a las autoridades de 

alidad, y esto puede verse a través de sus egresados quienes son reconocidos como personas de trabajo, que se entregan y realizan bien su 

de recién ingreso les solicitó reforzar su espíritu universitario, así como “este corazón azul y esta piel dorada, junto el lema que nos da identidad: 

es y estudiantes, entonaron el himno deportivo universitario que fue acompañado al fi nal con el goya.
d, que guiaron estudiantes y profesores de cada carrera, en el que conocieron la infraestructura de la misma; de esta forma visitaron el edifi cio 
eportiva; además de recibir la información necesaria sobre los servicios del Departamento de Idiomas, la División de Extensión Universitaria, el 
la Ciencia, entre otros.

s de alumnas de Odontología, expresaron que le pareció muy bien que el director las haya invitado y dado la bienvenida; además de que los 
en todo lo que hay en la Facultad.
, y le gustó que le hicieran sentir parte de esta comunidad universitaria.

vos integrantes de esta multidisciplinaria se contó con la participación de la Compañía de Danza Ardentia, bajo la dirección de la maestra Reyna 

reso a esta comunidad tuvieron que presentarse al Examen Médico Automatizado (EMA) y el Examen Diagnóstico de ingreso.

salud que pueden propiciar la defi ciencia escolar en los alumnos de nuevo ingreso, el Departamento de Relaciones Institucionales junto con las 
on de la aplicación del Examen Médico Automatizado (EMA) a los alumnos de nuevo ingreso, el cual es organizado por la Dirección General de 

ción en agudeza visual, en talla, peso y signos vitales, las cuales se complementaron con pláticas informativas de sexualidad y nutrición; así como 

a dos mil 637 alumnos, quienes contestaron el cuestionario médico y recibieron un diagnóstico inmediato de su condición física y en los casos que 
al, se les informó las opciones que la misma escuela tiene en esos rubros.
itis B, se aplicaron a quienes de manera voluntaria lo solicitaron; así, de la primera se aplicaron mil 954 y dos mil 76 de la segunda; de la misma 

enómica colocó un módulo de donación de sangre y ofreció gratuitamente a quien así lo pidió, el estudio de las mediciones de ésta.
nde se explicó el seguimiento para inscribirse al seguro médico como estudiantes, así como las bases y normas que lo rigen; de igual forma se 
grama de salud PREVENIMSS y se les entregaron condones de manera informada.
204 alumnos integrantes de las seis carreras, 17 profesores de las mismas y 11 áreas de la FESI.

S
rdinó la aplicación del Examen Diagnóstico, el cual pretende tener un margen de los conocimientos con los que ingresan los nuevos iztacaltecas en 
as.
 aplicaron dos mil 614 exámenes de conocimientos generales y dos mil 614 de español-inglés, con lo cual se cubrió aproximadamente el 93% 

ontó con el apoyo de las seis carreras y sus profesores, quienes atendieron a los grupos a lo largo de las tres horas de duración  de éstos.
s inscritos y los grupos formados el examen se aplicó de la siguiente manera:

Carrera Examen 
Conocimientos Examen Idioma Grupos 

atendidos
Biología 370 368 11

Cirujano Dentista 532 534 20

Enfermería 263 263 10

Médico Cirujano 709 709 22

Optometría 107 107 4
Psicología 633 633 20

Es necesario resaltar que la aplicación de ambos exámenes marca las pautas que se deben seguir en 
materia escolar y de la salud con los planes y proyectos que se preparan para la comunidad estudiantil 
a favor del fortalecimiento, crecimiento personal y académico, y enfatiza que ninguno afecta los créditos 
académicos de los alumnos.

Esther López/Personal de Apoyo
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Con el Taller 1er Encuentro con 
tu profesión, la carrera de 
Medicina de nuestra Facultad, 
organizado a través del 
área de Psicopedagogía 

de la misma, dio la bienvenida a los 
700 estudiantes que conforman la 
generación 2011-2016 para orientarlos e 
incorporarlos tanto a su disciplina como a 
su nueva casa de estudios.

Fue durante la primera semana de 
agosto que los alumnos se congregaron en 
el Aula Magna de la dependencia para 
escuchar los mensajes y la información que 
tanto el titular de la disciplina como los 

jefes de sección les brindaron para que su 
estancia en Iztacala sea satisfactoria.

En su mensaje, Víctor Manuel García 
Acosta, jefe de la disciplina, destacó 
el ejercicio de acreditación al que se 
enfrentará la carrera próximamente por 
parte de los verifi cadores del Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la 
Educación Médica (COMAEM), tras 
explicarles en qué consiste, para qué 
se realiza, cada cuándo se efectúa y 
cuáles son sus benefi cios, por lo que 
invitó a los estudiantes a unirse a éste y 
a comprometerse con su profesión “hasta 
que la muerte los separe”.

Por su parte, el director de la “Casa 
Blanca”, Sergio Cházaro Olvera, señaló 
que se incorporan a una dependencia 
segura, con mejoras recientes en su 
infraestructura, así como en sus aulas 
y dotada de equipo para que su 
aprendizaje sea más signifi cativo; pero, 

sobre todo, con un alto nivel académico, 
por lo que los conminó a cuidarla porque 
se convertirá en su segunda casa y a 
actuar como dignos universitarios, ya que 
es un orgullo escuchar fuera de las rejas 
de la FESI que sus estudiantes son además 
de responsables, comprometidos, éticos y 
humanos.

Luego de este primer contacto con las 
autoridades de la carrera y la Facultad, 
los alumnos se incorporaron a actividades 
de integración, que les permitió conocer 
de voz de sus egresados y profesores 
sobre la riqueza de estar en Iztacala, los 
benefi cios que trae consigo tener contacto 
temprano con los pacientes y la huella que 
les ha dejado ser iztacalteca y universitario, 
entre otros aspectos, y refl exionar sobre 
los compromisos y responsabilidades que 
asumen en esta nueva etapa que inician.

Testo y foto: Ana Teresa Flores Andrade

Reciben a la generación
2011-2016 de Medicina

Evaluación en gerontología: Una 
visión multidisciplinaria en el área de 
la salud, fue el tema desarrollado 
en la Cátedra Alexander I. Oparin, 
que el Consejo Técnico de la FES 

Iztacala otorgó a Ana Luisa González-Celis 
Rangel, quien recibió el reconocimiento al 
Mérito Académico en 2009.

Con la participación de 19 académicos 
de las carreras de la FES Iztacala, en esta 
cátedra los participantes adquirieron los 
conocimientos y habilidades necesarias 
para llevar a cabo una valoración integral 
gerontológica desde una perspectiva 
multidisciplinaria que cubrió aspectos del 
funcionamiento físico y psicológico de la 
situación social y de la calidad de vida del 
anciano, para su aplicación en un ámbito 
clínico, educativo, epidemiológico o de 
investigación.

En entrevista, la doctora González-Celis 
expresó sentirse satisfecha por el trabajo 
realizado en la cátedra, que duró 40 horas, 
porque además de la participación de 

académicos de todas las carreras, se generó 
un nivel de discusión muy importante.

En ésta abordaron aspectos generales 
de la gerontología, desde una visión integral, 
en la que tienen mucho que aportar, dijo, 
las diferentes disciplinas; además de las 
herramientas que les ayudaran a hacer una 
evaluación de las personas de la tercera 
edad, desde los aspectos del funcionamiento 
físico, psicológico, social y evaluación de la 
calidad de vida.

Señaló que de éste se generaron 32 
instrumentos de evaluación en los aspectos 
anteriormente señalados, construidos por 
diferentes autores así como los generados en 
su proyecto de investigación (Psicología del 
envejecimiento y calidad de vida)

Más adelante resaltó que este tema 
debe tomarse más en serio porque las 
estadísticas señalan que la población está 
envejeciendo y la Universidad debe formar 
a los profesionales de la salud con esta visión 
para que busquen alternativas de atención 
para el adulto mayor.

Agregó que todos los participantes en 
esta cátedra se llevaron tareas para analizar 
y realizar sobre esta temática porque hay 
mucho que hacer en este sentido desde los 
salones de clases y desde sus respectivas 
disciplinas, “la idea es sembrar la semilla y 
que cada uno la transmita a los demás”.

Por otro lado, mencionó que esta 
experiencia de compartir el conocimiento 
con sus iguales, de todas las carreras, le 
mostró que es posible trabajar en conjunto, y 
no sólo hacerlo de manera aislada; “el reto 
que tenemos ahora los que participamos en 
la cátedra es seguir colaborando de alguna 
manera y participar en futuras convocatorias 
de proyectos para ser fi nanciados y realizar 
investigación de manera multidisciplinaria; 
espero que esto se pueda materializar”, 
declaró.

Texo y foto: Esther López

Evaluación gerontológica,
tema en la cátedra Oparin
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El Aula Magna fue el escenario donde se 
entregó su constancia a los brigadistas 
participantes en la 9º Brigada del Grupo 
Todo Terreno y cerrar un capítulo más de este 
proyecto que el docente Salvador Delgado 

Ramírez, de la Clínica Odontológica Cuautepec, 
lleva a cabo desde el 2001 con apoyo de técnicos 
dentales, fundaciones, de la congregación de las 
Hijas de María de Guadalupe Inmaculada, así 
como de los alumnos y pasantes de la clínica, y 
comunidades atendidas.

Al hacer uso de la palabra, Delgado Ramírez, 
también delegado de la Asociación de Cirujanos 
Dentistas Egresados de la clínica, pidió a los 
brigadistas sentirse orgullosos por haber contribuido 
a mejorar las condiciones de salud bucal de los 
habitantes de las poblaciones atendidas en los 
estados de Chiapas y Veracruz, e informó que 
para el próximo año se pretende llevar el doble 
de brigadas para dar seguimiento a los pacientes y 
atender otras comunidades.

Por su parte, Jorge Montes de Oca Cervantes, 

coordinador de la brigada, señaló que cada jornada 
tiene un sello característico y se procura dejar huella 
tanto en “nosotros mismos como en las personas 
atendidas”, por lo que unirse a ellas es lo que hace 
la diferencia. De ahí que se multipliquen en el 2011 
como mencionó el fundador de este proyecto.

En su turno, Carlos Matiella Pineda, jefe de la 
carrera, destacó el trabajo que ha venido realizando 
la clínica Cuautepec no sólo con las brigadas sino 
también con la atención preventiva y rehabilitatoria 
que ofrecen tanto los alumnos como los pasantes de 
servicio social en el Centro de Asistencia e Integración 
Social (C.A.I.S) para los adultos mayores y en la 
Casa Hogar para niños con capacidades diferentes  
Don de Dios, hecho que constata el compromiso y la 
entrega de su comunidad académica y estudiantil.

Señaló que la actividad comunitaria no sólo es 
importante por la labor social que se realiza, sino 
por el impacto curricular que le ofrece al estudiante 
en su formación, en el que hace uso de los recursos 
teóricos, metodológicos y procedimentales para 
resolver las problemáticas a las que se enfrentan 

en las comunidades; pero sobre todo, permite 
que la sociedad palpe la formación que tienen 
los estudiantes universitarios para solucionar los 
problemas.

Luego de la entrega de las constancias, 
Claudio Antonio Carpio Ramírez, secretario general 
académico, reconoció el esfuerzo y dedicación 
desempeñado por este grupo, porque además de 
mostrar a la sociedad cómo trabajan los universitarios, 
pusieron en alto a la Universidad y portaron con 
orgullo sus colores, acción que los compromete a 
seguir dando lo mejor de sí y expandiendo el terreno 
para que las poblaciones desprotegidas reciban los 
benefi cios de una atención con calidad y calidez.

Texto y foto: Ana Teresa Flores Andrade

Reciben constancia brigadistas del 
Grupo Todo Terreno

Con la participación de destacados 
ponentes tanto de casa como externos, 
se efectuó la décimo séptima edición 
del Curso Panorama de las Clínicas 
“Mtro. Víctor Escalante y Robleda”, que 

orienta a los alumnos sobre el desarrollo de su 
proceso formativo en las clínicas odontológicas.

Agustín Zerón, Edgar Waldo Trejo, José Luis 
Cadena Anguiano y Juan Carlos Hernández 
Guerrero, junto con Alejandro Macario Hernández 
y Luis Fernando Jacinto Alemán, entre otros, fueron 
algunos de los conferencistas que en los tres días 
que duró el evento transmitieron sus conocimientos 
con las pláticas Odontología de mínima invasión, 
Relación Odontólogo Paciente, Anestesia y 
Parámetros clínicos y moleculares del cáncer bucal, 
respectivamente.

Durante la inauguración de este foro, 
Mercedes Bejerano y Alfonso Ros, integrante del 
comité organizador, manifestó que a lo largo de 
17 años se han recogido experiencias de los que 
en algún momento han participado en éste, por 
tal motivo hay conciencia sobre la importancia 
de capacitar a los alumnos de segundo semestre 
que ingresan a las clínicas odontológicas, por lo 
que año con año se busca ofrecerles ponencias 
que refl ejen el trabajo académico y clínico que 
enfrentarán en éstas.

Por otra parte, agradeció a todas las personas 
que hacen posible la realización de esta actividad 
académica. En especial a los ponentes por su 

entrega y compromiso; pero, sobre todo, por su 
cariño a la enseñanza, además de su disposición y 
tiempo de preparar a la comunidad odontológica 
de la FESI.

De igual manera el fundador y creador de 
este curso, Víctor Escalante y Robleda, quien fue 
profesor fundador de la “Casa Blanca” en las 
asignaturas de Materiales Dentales y Operatoria 
Dental y actualmente es responsable del Curso 
Interactivo de Actualización en Odontología del 
IPN, explicó los motivos por los que inició éste y la 
contribución que a lo largo de los años ha tenido 
en la formación de los estudiantes: la de generar 
confi anza para la iniciación en su práctica clínica.

Por su parte, Carlos Matiella Pineda, titular 
de la carrera, tras indicar que la asignación de 
las clínicas odontológicas obedece a un criterio 
esencial: el promedio, además a la acreditación 
del curso de soporte básico de vida; solicitó a los 
alumnos cuidar las instalaciones y hacer un buen 
uso del equipo, mientras que a los jefes de clínica 
les pidió elevar los estándares de calidad tanto en 
los aspectos teóricos como procedimentales, y por 
supuesto, en el servicio a los pacientes para que 
éstas tengan una mejora sustantiva.

Por otra parte, destacó la calidad académica 
de los ponentes, el de Enrique Acosta Gío, quien 
es egresado de la carrera y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) y de los doctores 
Federico Barceló Santana, profesor de la Facultad 
de Odontología, y Jorge Triana Estrada, también 

egresado de la FES Iztacala y actualmente 
director de Estomatología de la Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría 
de Salud del Gobierno Federal.

Previo a hacer la declaratoria inaugural, 
el director de este campus de la UNAM, Sergio 
Cházaro Olvera, agradeció al precursor del curso 
por generar esta inquietud y mantenerla con 
apoyo de sus colegas durante más de 15 años, lo 
que habla del compromiso que tienen para y por 
los alumnos.

Al igual que el jefe de la carrera, invitó 
a los alumnos a cuidar la infraestructura de sus 
clínicas, a seguir ofreciendo una atención de 
calidad y promover una cultura de higiene bucal 
entre los habitantes de las zonas en las que están 
circunscritas cada una de ellas.

En la inauguración de este evento, los más de  
350 alumnos que ingresan a las clínicas tuvieron 
la oportunidad de conocer a los jefes de las ocho 
clínicas y responsables del turno vespertino, de 
aquellas que lo tienen.

Texto y foto: Ana Teresa Flores Andrade

Acercan a los estudiantes
a su etapa de formación en las 

clínicas odontológicas
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C.D. Gustavo Andrade Garín
Profesor jubilado y padre de la académica Daniela 

Andrade Patiño, de la carrera de Cirujano Dentista
Acaecido el 14 de junio de 2010

L
a unidad de cuidados intensivos es parte 
del sistema nervioso de las unidades 
hospitalarias de segundo y tercer nivel 
porque se enfrentan a la atención de 
los pacientes más graves, en que la 

vida se puede ir de las manos entre sólo un 
abrir y cerrar de ojos; así lo manifestó el jefe 
de la carrera de Enfermería, Juan Pineda 
Olvera, durante la ceremonia de entrega de 
diplomas del curso postécnico Intervenciones de 

Enfermería al Paciente en Cuidados Intensivos.
En su mensaje, tras señalar a las enfermeras 

que con este diploma concluyen un capítulo más 
de su vida profesional y felicitarlas por haber 
alcanzado esta meta; expresó que ésta es 
un área de especialidad altamente compleja 
que ha crecido en los últimos años de manera 
importante.

Añadió que este curso les ha ofrecido 
nuevos conocimientos, actitudes, capacidades, 
destrezas para atender con calidad y 
amor a los pacientes que requieren de sus 
cuidados, y el uso de la alta tecnología resulta 
imprescindible, por lo que solicitó darle un uso 
racional, “ya que les servirá de apoyo en sus 
acciones, en la toma de decisiones, pero nunca 
la sustituyan por la calidad y el calor de su 
trato humano”.

Luego de que Claudia Romero Hernández 
expresara  a nombre de sus compañeras 
lo que signifi có realizar estos estudios; 
en representación del director de la FESI, 
Sergio Cházaro Olvera; el secretario general 
académico, Claudio Carpio Ramírez, felicitó 
a las participantes por haber concluido su 
formación, así como a sus familiares que 
hicieron posible su logro.

Asimismo mencionó que si alguna vez 
llegara él o su familia a un hospital y supiera 
que son atendidos por alguna de ellas, estaría 
seguro de ser atendido con profesionalismo en 
cuidados intensivos. Finalmente les pidió sentirse 
orgullosas universitarias porque la Universidad 
está orgullosa de ellas.

Texto y foto: Esther López

Entregan diplomas a participantes 
de curso postécnico de Enfermería

A
prender a organizarse, comunicarse, 
tomar decisiones, ser más asertivos, 
vivir de manera más saludable, 
controlar el estrés y la ansiedad, 
así como aplicar nuevas técnicas 

de estudio; pero, sobre todo, conocerse a 
sí mismo y fortalecer su  proyecto de vida; 
fueron algunas de las aportaciones que el 
Taller Aprendizaje sin dolor dejó a los más 
de 20 alumnos asistentes, en su mayoría de 
la carrera de Medicina, tras la invitación que 
el Programa Multidisciplinario de Rendimiento 
Académico de nuestra Facultad hizo a los 
jóvenes iztacaltecas.

Maribel Plata, pasante de servicio social 
de la carrera de Cirujano Dentista y una de 
las coordinadoras del taller, comentó que 
ante la preocupación de que en determinadas 

materias de la carrera existe un alto índice 
de reprobación, sobre todo en la de Relación 
y Control, en la que apoya a un profesor 
para generar alternativas que disminuyan los 
índices; se dio a la tarea de investigar sobre el 
rendimiento académico en diferentes espacios, 
dándose cuenta de que en Iztacala existe un 
programa que aborda este aspecto, por ello 
decidió unirse a él y trabajar para apoyar 
a los alumnos de su carrera y de las otras 
disciplinas que se imparten en el campus.

Por otro lado, se congratuló al apreciar 
que los participantes se llevan cosas positivas 
y que su trabajo está rindiendo frutos, por 
eso quiere seguir apoyando al programa y 
continuar tejiendo cadenas interdisciplinarias.

Por su parte, Jorge Arturo Camarena 
Román, egresado de la carrera de Psicología 

e interesado en la temática de la identidad 
universitaria, la cual considera tiene una 
estrecha relación con el rendimiento académico; 
explicó que el taller es vivencial; por lo tanto, 
se busca que el participante exprese quién 
es como persona y los obstáculos que ha 
enfrentado, a fi n de que el grupo coopere 
para darle una solución.

Subrayó que un aspecto importante de 
esta actividad es que se ofrece a los asistentes 
un aprendizaje integral ya que se les considera 
como unidades biopsicosociales, elementos 
importantes para generar un cambio positivo 
en los estudiantes.

Ana Maritza Landázuri, docente-
investigadora de la carrera de Psicología de 
nuestra Facultad y miembro del Programa 
Multidisciplinario de Rendimiento Académico, 
mencionó que el camino ha sido arduo desde 
la apertura del programa, pero gracias al 
entusiasmo, entrega y dedicación tanto de 
los coordinadores y pasantes de servicio 
social se ha mantenido, por lo que seguirá 
trabajando para consolidar el proyecto de 
la Clínica de Rendimiento Académico del 
Aprendizaje y reforzando el vínculo con otras 
áreas orientadas también a esta temática en 
la dependencia.

Texto y foto: Ana Teresa Flores Andrade

Aprendizaje sin dolor, taller para el
proyecto de vida de los estudiantes
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El Consejo Mexicano de 
Endoperiodontología, 
presidido por el doctor 
Salvador Arroniz Pa-
dilla, donó el semestre 

pasado a la Clínica de Endoperio-
dontología de nuestra Facultad un 
aparato de Rayos X para mejorar 
el servicio y la docencia en ésta.

Foto: Ana Teresa Flores

Como resultado de 
lo que pueden 
hacer aquellos que 
participen en el 
espacio universitario 

dedicado a expresar lo que 
sienten a través de la palabra; 
sobre todo por medio del arte 
que permite evocar y sugerir 
sensaciones, emociones e ideas; 
es lo que a continuación muestran 
tres jóvenes que participan en 
el Taller de Poesía, coordinado 
por Eduardo Cerecedo, y que 
se desarrolla en la Unidad de 
Promoción Cultural y Divulgación 
de la Ciencia.

ISABEL CHÁVEZ MÉNDEZ**

AUSENCIA
Infi nito abandono
irreconocible,
latidos incontrolables.

Debilidad absoluta
ausencia irreductible.

Muerte ambulante
sequedad en el cuerpo
traslado a la nada.

LA PÉRDIDA
Mi risa ya no pertenece a 
nadie,
se ha perdido.
Se esconde, ¿me la has robado 
acaso?
La mataste ¿Cuándo? 
No me di cuenta.

ANA CRISTINA CARA GARCÍA*

CELEBRACIÓN
El día resopla 
cenizas de vida al vivo.
Caluroso, que monotonía
las abejas con agujas oigo sin 
cesar
la música sube por mis dedos
sale entrelazándose por los 
rizos del caballero.

Me confunden
en una tómbola de inteligencia
los participantes
pávidos dejan el martillo
entran al imperio de fanfarrias, 
está lleno.
Bajan las hadas, vuelan las 
sirenas,
un festival a la grandeza 
maquilan las cigüeñas
los anillos de nombre carnaval.

PERDICIÓN
Al gritar: putas bandidas
entran por los ojos
escapan por los aires,
corren sudando
escapan a la hombría
que se hace ver con caricias a 
golpes.
Puyas y lisonjas se apoderan 
del cerebro
desgarran el vientre atrapado.

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ*

JACARANDA
I
Un círculo de pájaros en su 
fronda,
afronta con alegría la venida 
del color,
morado como aquel manto 
atardecido 
que mantiene en vida a la 
ciudad.

II

Te postras inocente con tu 
ropaje color niña,
casi lila que provoca sonrisas 
sabor madera,
sabor a madre tierra que 
regala fl orecillas 
a lo gris de la banqueta. 

III

De tus jacarandas ramas 
cuelgan pequeñas trompetas,
que tocan fragancias delicadas 
al aire de la nariz,
que descansa del fastidioso sol 
de  primavera
a los pies del jacarandoso tinte 
de tu sombra. 

**Egresada de la carrera de Psicología
*Estudiantes de la carrera de Psicología

FES-IZTACALA

Taller de Poesía

Estudiantes becarios de las seis carreras de la FES Iztacala fueron invitados a participar como jurado en la ExpoCiencias Zamá 2010, en 
la que durante cuatro días evaluaron los proyectos científi cos presentados por los estudiantes de primaria y secundaria del Centro Escolar 
Zamá.

Durante esta actividad, los 48 iztacaltecas contaron con la coordinación general de Rubén Muñiz Arzate, jefe del Departamento 
de Relaciones Institucionales (DRI), y la coordinación operativa de las integrantes de éste, Laura Ximena Becerra Alvarado y Christian 

Anaís González Ramírez, responsables de los proyectos, respectivamente, de Orientación Vocacional y Profesionalización Multidisciplinaria, y de 
Vinculación con la Comunidad Estudiantil; quienes fueron apoyados por Adriana León Zamudio, jefa del Departamento de Apoyo al Desarrollo 
Académico quien contactó a los estudiantes.

En esta jornada científi ca, se evaluaron 334 proyectos científi cos, de los cuales 254 correspondieron al nivel primaria y 80 al de secundaria; 
por lo que participaron en total 474 alumnos de dicho centro educativo.

Además de la participación de la FES Iztacala, también fungieron como jurado 16 alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco 
(TESCO), dos del Tecnológico de Monterrey campus Estado de México y tres de la Universidad del Valle de México (UVM). De igual manera 
participaron la Federación de Escuelas Particulares del Estado de México (CETEM), Pandillas Científi cas (Red Nacional de Actividades Científi cas), 
las preparatorias ofi ciales No. 99 y No. 137, y la Escuela Normal de Ecatepec.

Toda esta actividad fue organizada y coordinada por el rector y el director general del Centro Escolar Zamá, Germán Gómez Montoya y Fidel 
Juárez López, respectivamente, a quienes Iztacala agradece la invitación a esta importante actividad que muestra la formación de sus alumnos 
respecto al ámbito científi co.

Esther López

Becarios evalúan trabajos de exposición científica 
del nivel básico



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Seminario Sobre Cuestiones Epistemológicas de la Psicología
“El concepto de investigación en fi losofía, psicología, ciencias naturales y ciencias sociales”

Periodo 2011-I                                                    XXIII Etapa
Del 8 de septiembre de 2010 al 12 de enero de 2011

Miércoles quincenales de 14.00 a 16.30 hrs. Salón A501-502
Objetivo: Analizar los aspectos científi cos, epistemológicos, culturales y sociales de la 
investigación desde la Filosofía, la Psicología, las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales.
PROGRAMA

1a Sesión  8 de septiembre de 2010
“El concepto de investigación en la historia general de la fi losofía”

 2a Sesión  22 de septiembre de 2010
“La investigación en la ciencia clásica y en el conocimiento científi co contemporáneo”

3a Sesión 6 de octubre de 2010
“La investigación en psicología, ciencias naturales, ciencias sociales y ciencias de la 
cultura”. 

4a Sesión 20 de octubre de 2010
“La investigación en los marcos epistemológicos de la modernidad y la posmodernidad: 
investigación cuantitativa y cualitativa’’.

5a Sesión 3 de noviembre de 2010
“La investigación en ciencias de la complejidad y en disciplinas emergentes: 
interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina”.

6a Sesión 17 de noviembre de 2010
“La orientación de la investigación en el mundo de la globalización y en modelos 
económicos críticos alternativos”.

7a Sesión 1 de diciembre de 2010
“Comunidades científi cas y grupos político-gubernamentales como órganos de sanción 
y administración de la investigación”.

8a Sesión 12 de enero de 2011
“La investigación en las diferentes áreas teóricas y prácticas de la psicología: 
experimental, social, clínica, educativa, industrial, ambiental, de salud y de género, entre 
otras’’.

COORDINADORES: Mtro. Rubén González Vera, Mtro. Jesús Lara Vargas, Mtro. Samuel 
Bautista Peña y Mtra. Magdalena Deni Muñoz García.

Se entregará constancia con el 90% de asistencia al Seminario con duración de 20 horas.
Informes e inscripciones en la Jefatura de Psicología de la FESI-UNAM.
Dra. Irma Alvarado
Tel: 5623-1199 y 5623-116

El secretario de Desarrollo y Relaciones Instituciona-
les, Ángel Morán Silva, hizo entrega de la computa-
dora portátil al doctor Oswaldo Téllez Valdés gana-
dor de la rifa organizada en apoyo al Programa de 
Educación Continua Profesionalizante (PRECOP) en su 
décima tercera edición, el cual se desarrolló reciente-
mente en el municipio de Alvarado, Veracruz.

Los integrantes del equipo de atletismo 
participaron en las últimas contiendas de la 
temporada de la disciplina, buscando en cada 
una de ellas colocarse en los primeros lugares 
y a la vez mejorar sus tiempos de carrera.

De acuerdo a su entrenador, Flavio Camacho 
Benítez, los jóvenes corredores participaron los X 
Juegos Deportivos Nacionales de Educación Media y 
Superior 2010, que en su etapa estatal, realizada 
en el estadio Tapatío Méndez; Natalia Camacho se 
colocó en el primer lugar de los 100 y 200 metros, 
cronometrando, respectivamente, 13:34 y 28:15, 
en la categoría juvenil menor; en tanto que Ángel 
Villafuerte también se ubicó en la primera posición de 
los 400 metros, en la categoría juvenil mayor, con un 
tiempo de 51:28.

También contendieron en la tercera etapa del 
Encuentro Atlético Tlalpense, ubicándose en los 
siguientes lugares: en los 400 metros, Ángel Villafuerte 
fue primer lugar (50:73) y María Claro, en la misma 
prueba, en el cuarto (1.11:20), mientras que Natalia 
Camacho se ubicó en el quinto lugar de los 100 metros 
(13:55)

Una competencia más fue la Olimpiada Nacional, 
en que los atletas iztacaltecas se ubicaron: Brenda 
Flores, en los 1,500 metros en el cuarto lugar (4.46:31), 
y en el séptimo en los 800 metros (2.20.16), en esta 
misma prueba, Miguel Ángel Andrade se colocó en el 
octavo lugar con un tiempo de 1.55:20, y fi nalmente 
Ángel Villafuerte se quedó con el décimo primer lugar 

(50:75) de los 400 metros.
En tanto, en el Encuentro Atlético Fidelidad, Jalapa 2010, Veracruz, en el 

que participaron corredores de todos los estados del país y fue en categoría 
libre; los representantes de la FESI tuvieron los siguientes resultados: en los 
100 metros, Natalia Camacho quedó en el lugar 21 (13:83) y en 11 de la 
fi nal de los 200 metros (27:89). En los 400 metros, Ángel Villafuerte en el 
13 (50:42) y en los 800 metros, Miguel Ángel Andrade en el 8 (1.53:28), 
Brenda Flores en el 13 (2.18:47) y Abbid Hernández en el 52 (2.06:22)

Texto y foto: Esther López

Contiendas de cierre de temporada
para el equipo de Atletismo
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Una tarde para refl exionar

V
oy caminando tranquilamente bajo los faros del gran centro 
histórico, un centro que ve pasar miles y miles de personas 
entre sus calles, calles llenas de tumultos, ofertas, satisfacción, 
superfi cialidad y con efectos de posmodernidad. Dentro de mi 
caminata por el centro, la sangre que recorre mis venas, hace 

que cada pisada que voy dando recuerde que estoy pisando la tierra 
sagrada de mis ancestros, ancestros que fueron pisoteados, pero jamás 
derrotados en su riqueza cultural y sabiduría; cada pisada esconde historia 
y lucha, todo ello inconscientemente es lo que forma parte de mi memoria 
ancestral. Sin embargo, las miles de personas que van y vienen en un 
ajetreo sólo denotan que pisan sobre las calles sin tener nada de especial, 
sólo son calles hechas de cemento, concreto;… hombres y mujeres que 
tan sólo caminan por caminar, platican por platicar, contándose unos 
a otros problemas pero nunca de lo que han aprendido, hablando de 
salud pero nunca de su cuerpo, hablando de felicidad pero nunca de 
equilibrio, hablando de un bienestar pero nunca de conciencia, hablando 
de sí mismos pero nunca del espíritu, hablando de riqueza pero nunca de 
sabiduría y todo se reduce a un “porque yo”, “solamente me pasa esto a 
mí”, “lo que me faltaba”… sigo caminando y llego a otra calle y aún me es 
difícil escuchar a las personas contar de sus vidas y que estén diciendo 
“todo va salir bien”, “tropecé más nunca fracase”, “conozco mi cuerpo” 

pero sobre todo es difícil escuchar “qué bueno que cometí un error, ya 
que gracias a ello aprendí y me dejó una enseñanza”.

Todo aquello que escucho pareciera que es un sueño, pero para mi 
desgracia es una realidad de mi propio pueblo mexicano. Esa tranquila 
y al parecer bella caminata se convierte en desesperación, quisiera 
gritar a los cuatro puntos cardinales toda esa infamia y calumnia que 
dice la gente, incluso quisiera creer que tan sólo es un sueño, una 
pesadilla, ¿dónde quedó el México de espíritu de lucha?, aquel México 
que se expresaba a pesar de sus represiones, ¿dónde quedó el México 
que le importaba defender lo suyo y lo del pobre?, ¿a dónde fue?, no lo 
sé, ¿dónde quedaron esos universitarios que repudiaban las injusticias 
del gobierno y luchaban por una educación mejor?, ¿dónde quedaron? 
Hoy lo que siembra es la individualización y es difícil ver a la gente 
como grupo, como sociedad.

Si tan sólo las personas pudieran observar, ver, si tan sólo la gente 
escuchara y no solamente oyera, si tan sólo se propusiera más allá de 
criticar, si tan sólo la gente tuviera presente su cuerpo, alma, conciencia, 
cultura, educación, corazón, entrega y sobre todo que tuviera presente 
que tuvimos ancestros, ¡nuestra raza!

Luego de esta refl exión y sintiendo como me recorre la brisa suave 
entono el siguiente poema:

Cómo salvar tu vida
si el calor del alma
tenía destellos de recuerdos… bellos recuerdos
que sin duda provienen de mente y cuerpo
convertida en una forma oculta
esperando a ser transformada.
Volver a comenzar…
sabiendo que quizás fuese el destino quien lo sabía
que un pasado pesa para unos
un presente que se debiera vivir para todos
y un futuro que aguarda en nuestras semillas
pero el presente lo habla en hechos
y sin embargo vos es la que decide.

Y si acaso hubiera miedos entre frontera y frontera
donde la noche recae sobre los campos de incertidumbre,
sólo es de tomar conciencia
y arriesgar lo que no hay que arriesgar.

Vamos a dar una vuelta a tu mundo
y decidme lo que tengo que ver…
no tu pasado, sólo tu presente
y nuestras esencias estarán caminando en el futuro
para que cuando piense en ti mucho más te quiera
y si pienso en ti mucho más te quiero.

Despertar, un simple despertar
es lo que vos necesita…
por esta noche podemos despedirnos
dejando los besos para los enamorados
y por esta noche sólo apoyad y abrazad.

Sólo decid lo que no has hecho
y hacerlo…
olvida el frío que te cobija,
te ayudaré,
besar tu piel,
sólo decidme cómo.

Los fantasmas humanos lloran,
lloran por un amor que nunca tuvieron
entonces, tú ¿por qué lloras?

Por un beso se altera el universo
siendo yo un brazo más del universo
un universo que no sería el mismo si cada uno de nosotros no existiera.

“Soy la opinión, más no la razón”

Jorge L. Jiménez Pérez
Octavo Semestre, Psicología.



La carrera de Médico Cirujano, dedicada desde 
hace más de 30 años a la formación de médicos,   
debe garanti zar la calidad de sus egresados, 
por ello cada cinco años requiere someterse 
a un proceso de autoevaluación insti tucional 

y posterior acreditación ante el Consejo  Mexicano para 
la Acreditación de  la Educación Médica  (COMAEM), 
organismo reconocido por el COPAES (Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior A.C.). 

Los organismos acreditadores reconocidos por el 
COPAES están facultados para llevar a cabo los procesos de 
evaluación conducentes a la acreditación de programas de 
nivel  de licenciatura y de técnico superior universitario o 
profesional asociado, en áreas defi nidas del conocimiento, 
en las insti tuciones publicas y privadas de todo el país.

El reconocimiento de organismos acreditadores, así 
como la acreditación de programas académicos, ti ene una 
vigencia de cinco años, con carácter renovable.

El COMAEM es el máximo organismo acreditador de 
la educación médica imparti da en México, tanto de sus 
insumos, procesos y resultados. Parti cipan en él personas, 
organizaciones e insti tuciones del sector salud con 
reconocida autoridad moral para realizar sus tareas cuyos 
objeti vos son:

• Aplicar un programa para dictaminar la buena calidad 
del proceso educati vo de los médicos.

• Coadyuvar al mejoramiento de la enseñanza de la 
medicina a través de los dictámenes sobre el cumplimiento 
de los estándares de calidad del “Sistema Nacional de 
Acreditación del COMAEM”. 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad del ejercicio 
profesional de la Medicina.

El proceso de acreditación consta de cuatro Etapas: 

1. Autoevaluación

Etapa en la que la insti tución  debe responder el 
instrumento de “Autoevaluación 2008” de COMAEM en los 
siguientes capítulos que agrupan los sesenta estándares 
de calidad:

  
ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL  Y GOBIER-I. 
NO

Dentro de este apartado la carrera deberá evidenciar a 

través de documentos que pertenece a una insti tución 
legalmente consti tuida, con leyes y reglamentos,  misión 
y visión claramente establecidas y conocidas por la 
comunidad, cuerpos colegiados electos, representati vos 
y honorífi cos. Además de contar con una estructura de 
gobierno representati va y reglamentada. Es necesario 
demostrar que sus fi nes son académicos y que garanti zan 
prioritariamente un ambiente académico propicio para la 
educación, investi gación y desarrollo integral del futuro 
médico

PLAN DE ESTUDIOS II. 
Para dar cumplimiento a los elementos de este apartado, 
la Facultad debe mostrar evidencias sobre la existencia 
del perfi l profesional congruente con la misión y visión 
insti tucional. El plan de estudios, aprobado por los 
cuerpos colegiados,  debe contar con un marco fi losófi co, 
pedagógico y psicológico denominado Modelo Educati vo, 
de donde se desprenderán los objeti vos terminales de la 
Carrera, la estructura curricular organizada en unidades 
académicas con duración mínima de 5 años y 5,000 horas 
y los programas académicos. También debe demostrarse 
que dentro del plan de estudios se incluyen acti vidades 
para el desarrollo del estudio autodirigido, habilidades 
para la comunicación, habilidades para el conocimiento 
y razonamiento médico, desarrollo y ejercicio profesional 
conti nuo, uti lización del idioma inglés y de la informáti ca 
médica, trabajo comunitario como parte de la formación. 
También es necesario incorporar evidencias sobre 
la existencia de módulos básicos, clínicos, internado 
de pregrado y servicio social así como contar con la 
infraestructura necesaria para el desarrollo adecuado de 
los programas. 

ALUMNOSIII. 
 

Apartado donde se deberán atender los mecanismos 
de selección y admisión de alumnos, criterios para la 
determinación de la  matrícula,  programas de becas 
dirigidos a los alumnos así como programas de asesoría 
para apoyar la mejora del rendimiento académico. 
También incluye protección a la salud de los estudiantes 
a través de la existencia de un servicio médico y seguros 
de cobertura para casos de emergencia y que todas las 
acti vidades realizadas por los mismos cuentan con el 
entorno y las medidas de protección civil debidamente 
avaladas por el Comité de Seguridad e Higiene.  

PROFESORES IV. 
Hace referencia a los perfi les de los docentes, los 
mecanismos de ingreso, permanencia y promoción de los 
profesores. Se menciona también la necesidad de contar 

PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MÉDICO 
CIRUJANO DE LA UNAM, FES IZTACALA
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con un programa de formación y actualización docente 
acorde al modelo educati vo y a la misión insti tucional y 
la necesidad de contar con programas reglamentados de 
estí mulos al desempeño del profesor. 

EVALUACIÓNV. 
En este capítulo es necesario responder sobre la forma de 
conceptualizar la evaluación como elemento necesario para 
el desarrollo de los programas de los módulos, las acti vidades 
docentes, el desempeño insti tucional y todos los elementos 
involucrados en el proceso. Incluye también la descripción 
de la reglamentación aplicada, los objeti vos y criterios de 
evaluación de cada programa, la entrega y difusión de las 
califi caciones así como el registro escolar sistemati zado que 
permite la retroalimentación del proceso. .

Hace referencia a la forma en que se supervisa el 
cumplimiento de los programas académicos oportunamente, 
la forma en que se evalúan los campos clínicos basándose 
en la normati vidad vigente. Es importante mencionar que 
dentro de este apartado se debe dar cuenta de que en el 
examen profesional  se evalúa la formación básico-clínica 
necesaria para el ejercicio médico, también se pretende 
verifi car el rendimiento académico y profesional del egresado, 
sumándole la autoevaluación aplicada a la escuela o facultad  
a fi n de realimentar el proceso e impulsar la calidad.

VINCULACIÓN INSTITUCIONALVI. 
Da cuenta de la existencia de procesos de planeación 
insti tucional aplicados de manera integral y sistemáti ca, 
así como su constante revisión para garanti zar la calidad 
de los procesos de formación de médicos. También es 
importante demostrar que la Insti tución ti ene debidamente 
formalizados sus convenios de colaboración con otras 
instancias relacionadas del sector salud nacional, lo cual 
tendrá impacto en la calidad de la docencia, la investi gación 
y los servicios que proporciona la facultad a través de sus 
profesores, alumnos y personal administrati vo dentro de 
los lineamientos establecidos por los Comités de Bioéti ca e 
Investi gación. 

ADMINISTRACIÓN y RECURSOS.VII. 
Apartado en el cual se hará mención de las fuentes de 
fi nanciamiento que recibe la Facultad para el desarrollo 
de sus acti vidades, entre ellas, la infraestructura de 
aulas, laboratorios, auditorios, salas de estudio, clínicas, 
bibliohemeroteca, espacios para los servicios administrati vos, 
infraestructura y acti vidades culturales, deporti vas y 
recreati vas. 

Esta etapa  ti ene un avance del 90% y ha sido llevada 
a cabo por el Comité de Acreditación conformado por la 
Jefatura de la Carrera de Médico Cirujano, el Departamento 
de Educación Médica, las Secciones Académicas de Enseñanza 
Básica, Enseñanza Clínica, Internado de Pregrado y Servicio 
Social, Evaluación Integral del Aprendizaje, Coordinadores 
de Módulo, Supervisores de Campo Clínico, Coordinadores 

de planti lla de hospitales y el siempre invaluable apoyo de 
algunos de nuestros estudiantes y pasantes de la Carrera. 

2.  Visita de Verifi cación 

Realizada por una comisión de profesores procedentes de 
escuelas y facultades de medicina del país,  seleccionados por 
el COMAEM, que acuden en calidad de “verifi cadores”, los 
cuales reciben el documento de autoevaluación, lo revisan 
detalladamente y posteriormente visitan la facultad para 
corroborar la veracidad de la información proporcionada 
mediante  entrevistas a funcionarios, profesores, ALUMNOS 
y miembros de la comunidad, así como recorridos por las 
instalaciones tanto del campus central como de las unidades 
periféricas, sedes hospitalarias y plazas de servicio social.
 

3. Dictamen

Emiti do por el Consejo, tomando como base  los reportes de 
autoevaluación remiti dos por la facultad sobre el programa 
académico, el reporte del equipo de verifi cadores e 
información que solicite el propio COMAEM. El Director recibe 
por escrito el dictamen el cual puede ser “Acreditado por 5 
años” o “No acreditado” HACIÉNDOLO DEL CONOCIMIENTO 
PÚBLICO. De manera ofi cial se informa al Consejo para la 
Acreditación  de la Educación Superior (COPAES) y  a la 
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas De Medicina 
(AMFEM) y a la Secretaría de Salud Federal. 

4. Seguimiento

Momento en el cual la facultad se compromete a elaborar 
un plan de acción encaminado a atender las observaciones, 
recomendaciones y sugerencias realizadas por el equipo de 
verifi cación y el propio COMAEM, así como generar políti cas 
de aplicación inmediata encaminadas a cumplir y superar 
los estándares de calidad además de preparar el siguiente 
ejercicio de acreditación. 

BENEFICIOS PARA LA CARRERA DE MÉDICO 
CIRUJANO Y LA FACULTAD

El proceso de autoevaluación institucional con miras a 
la acreditación, es una actividad que se debe realizar de 
manera continua en nuestra dependencia. Los resultados 
de ejercicios anteriores muestran que contamos con la 
infraestructura, personal, convenios y recursos necesarios 
para formar médicos de calidad en concordancia con nuestra 
misión institucional. Sin lugar a dudas esto es el refl ejo del 
compromiso institucional que los docentes y alumnos de la 
carrera de Médico Cirujano demuestran para mantenernos a la 
vanguardia en la Educación Médica nacional e internacional 
y que nuestra Universidad siga siendo nuestra Máxima casa 
de Estudios. 
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DIPLOMADOS
Victimología Asistencial
Responsable Académico:
Lic. Rosa Elena Alcántara González 
Fecha: 30 de agosto de 2010
al 08 de agosto de 2011
Duración: 240 horas.
Horario: Lunes 15:00 a 20:00 hrs.
y Sábado de 10:00 a 15:00hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela 
Mejía”
Opción a Titulación: Psicología y Derecho  

Hipnoterapia Ericksoniana Estratégica 
en Niños y Adolescentes
Responsable Académico: Mtro. Rafael Núñez Ortiz
Coordinador Académico: Mtro. Luis 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

Problemas de Aprendizaje: Evaluación, 
Detección e Intervención
Responsable Académica:
Lic. Cecilia González Ortiz 
Fecha: 02 de Septiembre de 2010
al 06 de Octubre de 2011
Duración: 240 horas.
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela 
Mejía”
Opción a Titulación: Pedagogía
 
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

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 Almaraz

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

Liderazgo Estratégico
con Neurolinguística y
Desarrollo Organizacional
Responsable Académico:
Lic. Genaro Antonio 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 de 15.00 a 20:00 hrs.
y Sábados de 10:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Almaraz
Opción a Titulación: Pedagogía, Psicología,
Derecho

Calidad Docente
Responsable Académico:
Dr. Miguel Martínez Rodríguez
Fecha: 24 de Septiembre de 2010
al 04 de Noviembre de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 15.00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela 
Mejía”  
Opción a Titulación: Psicología 

Métodos de Identificación
en Criminalística
Responsable Académica:
Esp. Xóchitl del Carmen Salas
Fecha: 25 de Septiembre de 2010
al 08 de Octubre de 2011
Duración: 264 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán
Opción a Titulación: Derecho

Odontopediatría
Responsable Académica:
Esp. María del Carmen Zaldívar Vázquez
Fecha: 23 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 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela 
Mejía” y Clínica Odontológica Iztacala
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

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”

Pruebas Psicométricas y Proyectivas
Responsable Académica:
Lic. Margarita Montes de Oca Colín
Fecha: 19 de Octubre de 2010
al 29 de Noviembre de 2011
Duración: 240 horas
Horario: Martes de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología

Movimiento y Neuroterapia
Responsable Académico:
M. C. Hugo Fernández Peña
Fecha: 23 de Octubre de 2010
al 15 de Octubre de 2011
Duración: 205 horas
Horario: Sábado 9:00 a 14:00 hrs..
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela 
Mejía”

Coaching Personal y Empresarial
Responsable Académico:
Ing. Eduardo Sánchez de Cima Murillo
Fecha: 27 de Octubre de 2010
al 22 de Junio de 2011
Duración: 120 horas
Horario: Miércoles de 16:00 a 20:00hrs.
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” 

Administración Estratégica de la Capa-
citación
Fecha: 11 de Octubre al 06 de Diciembre de 2010
Duración: 28 horas
Horario: Lunes 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: 200 horas
Horario: Sábados de 8:00 a 18:00 Hrs.
Sede: Carrera de Biología
Opción a Titulación: Biología

TALLERES
Método Feldenkrais: Alternativas para Disminuir la 
Tensión 
y Acrecentar la Creatividad
Fecha: 18 de Octubre 20 de Octubre de 2010
Duración: 15 horas.
Horario: Lunes a Miércoles de 9:00 a 14:00 hrs.
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  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


