
11ª época No. 390 Julio 25 de 2011
ISSN0188-7807

Órgano informativo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Consulta esta edición en:    htt p://gaceta.iztacala.unam.mx/Consulta esta edición en:    htt p://gaceta.iztacala.unam.mx/

Pág. 8Pág. 8

Consulta esta edición en:    htt p://gaceta.iztacala.unam.mx/

Egresa la generación 2008Egresa la generación 2008
de Medicinade Medicina



2

Gaceta Iztacala es una Publicación quincenal de circulación 
interna, editada por la Facultad de Estudios Superiores Iz-
tacala, Av. De los Barrios Nº 1, Los Reyes Iztacala, Tlalne-
pantla, Edo. De México. C.P. 54090; Teléfonos 5623-1204 y 
5623-1207. Editora Responsable: Jefa de la Unidad de Co-
municación Social. Impresión: Departamento de Diseño y 
Producción de la FES Iztacala.

11ª época No. 390

DIRECTORIO

Dr. José Narro Robles
Rector

Dr. Eduardo Bárzana García
Secretario General

Lic. Enrique del Val Blanco
Secretario Administrativo

Mtro. Javier de la Fuente Hernández
Secretario de Desarrollo Institucional

M.C. Ramiro Jesús Sandoval
Secretario de Servicios a la Comunidad

Lic. Luis Raúl González Pérez
Abogado General

Enrique Balp Díaz
Director General de Comunicación Social

Dr. Sergio Cházaro Olvera
Director

Dr. Claudio Antonio Carpio Ramírez
Secretario General Académico

Biól. Ángel Morán Silva
Secretario de Desarrollo
y Relaciones Institucionales

Dra. Laura Evelia Torres Velázquez
Secretaria de Planeación
y Cuerpos Colegiados

Lic. Eliseo Venegas Alvarado
Secretario Administrativo

Dra. Carmen Yolanda Guevara Benítez
Jefa de la División
de Investigación y Posgrado

C.P. Adriana Arreola Jesús
Jefa de la División
de Extensión Universitaria

Lic. Esther López González
Directora y Editora de Gaceta
Iztacala UNAM, Jefa de la Unidad
de Comunicación Social

Lic. Ana Teresa Flores Andrade
Reportera

L.D.G. Azael Pérez Peláez
Diseño Gráfi co y Formación

Lic. Fausto Nieves Romero
Impresión, Jefe del Departamento de
Diseño y Producción de la FES Iztacala

Uno de los factores que ha tomado 
un posicionamiento en la sociedad 
del conocimiento a nivel mundial y 

que involucra a todas las disciplinas pero 
principalmente aquellas en las que se ve 
implicado el ser humano o los seres vivos es la 
bioética, tema que toma trascendencia en 
las instituciones de educación superior, como 
nuestra Facultad, donde se forman recursos 
humanos estrechamente relacionados a la 
vida.

Este es un tema que ha estado presente 
en la FESI desde hace diez años, cuando 
se conformó el Comité de Bioética, que dio 
paso a que cada carrera contará con uno; 
así como en las clínicas odontológicas; ya 
que hay plena conciencia de la importancia 
de generar profesionales no sólo con una alta 
preparación en su ámbito de competencia 
sino también con altos valores éticos y humanos 
en los que prevalezca y se anteponga el 
respeto por la vida y que le permitan ejercer 
adecuadamente su profesión.

El esfuerzo en este sentido ha sido 
permanente pero aún falta mucho camino 
por recorrer, ya que se hace necesaria la 
participación de los principales actores que 
en ello están implicados dentro de Iztacala: 
profesores y estudiantes, quienes desde su 
punto de ubicación deben prepararse para 
orientar, informar y aplicar la bioética de 
manera adecuada.

También corresponde a la Universidad 
y los universitarios contribuir a establecer 
claramente estos límites y difundirlos, sin que 
ello implique un freno a la generación de 
nuevo conocimiento; lo que hace necesario un 
mayor y continuo análisis, que a la vez permitirá 
establecer una visión más clara sobre el tema 
entre la comunidad y mantener presente entre 
la misma la trascendencia de la bioética.
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Durante los dos días de actividad, las 
y los asistentes a este encuentro conocieron 
los estudios realizados en esta temática 
a través de mesas de trabajo en las que 
se abordaron aspectos específi cos como: 
La incorporación de la perspectiva de 
género en planes y programas, Violencia 
y género, Masculinidad, Constitución de 
identidades de género, La percepción 
sobre estereotipos sexuales en estudiantes 
universitarios, Programas con perspectivas 
de género, Investigación educativa desde 
una perspectiva de género e Investigación 
en estudios de género.

En la ceremonia inaugural, la 
coordinadora del PIEG, María Antonieta 
Dorantes Gómez, señaló que el objetivo 
del encuentro es el constituirse como 
una plataforma de difusión de diversos 
trabajos de investigación y programas 
docentes elaborados a partir de una 
perspectiva de género.

Resaltó que las funciones sustantivas 
de la Universidad Nacional deben 
enmarcarse dentro de un ambiente que 
pondere los espacios de refl exión y 
transformación de las condiciones que 
imperan en la sociedad.

Aseveró que la incorporación de la 
perspectiva de género en los planes 
y programas de estudio brinda la 
posibilidad para la identifi cación y 
erradicación de prácticas que ejercen 
discriminación hacia las personas a partir 
de la consideración de su género.

Para fi nalizar, la doctora Dorantes 
resaltó que este encuentro es uno más de 

La Unidad de Seminarios “Dr. 
Héctor Fernández Varela Mejía” 
fue el espacio donde se desarrolló 

el Encuentro Universitario para el 
Fortalecimiento de la Equidad de Género 
en la Formación de los y las Estudiantes de 
la FES Iztacala UNAM, organizado por 
el Programa Institucional de Estudios de 
Género (PIEG) de nuestra Facultad.

Fortalecen la equidad de género
en foro académico

los esfuerzos que son necesarios realizar 
a fi n de lograr esta importante labor.

Al tomar la palabra, Sergio Cházaro 
Olvera, director de esta unidad 
multidisciplinaria, expresó que el PIEG, 
al ser un programa institucional, depende 
actualmente de la Dirección al igual que el 
de tutorías y próximamente el grupo que 
trabaja con la atención al adulto mayor, 
programa que se tiene que consolidar.

Señaló que la FES Iztacala se ha 
caracterizado por contar con este 
programa de género, que muchas de las 
dependencias voltean a ver, y mencionó 
a modo de ejemplo la Facultad de 
Contaduría y Administración, que con base 
en el convenio recientemente fi rmado, se 
tiene la posibilidad de trabajar en este 
sentido en instituciones gubernamentales 
y particulares.

Resaltó que actualmente este programa 
cuenta con más de 20 integrantes, ya que 
su trabajo es muy grande y son diferentes 
aspectos los que se abordan, “lo cual 
permite ver la importancia que tienen los 
estudios de género”, apuntó.

Por otro lado, expresó que la 
incorporación de esta temática a los 
planes de estudio, de manera particular 
en Psicología, se ha venido trabajando. 
Asimismo señaló que la modifi cación 
del plan de estudios de esta carrera 
ha avanzando, y que entiende la 
preocupación de algunos de los profesores 
respecto a su situación laboral, por lo que 
destacó que este cambio no los afectará; 
aspecto que está claramente establecido 
en la Legislación Universitaria.

Como parte de este encuentro también 
se contó con la exposición fotográfi ca 
Mujeres en lo Cotidiano de Gerardo 
García González, maestro en Desarrollo 
Rural especializado en Recursos, Agua 
y Desarrollo Sustentable; fotógrafo 
independiente y promotor poético.

Esther López
Foto: Ana Teresa Flores
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El mantener la integridad física de todas las personas es esencial en nuestra Institución, para ello debemos 
conocer y apegarnos a los procedimientos y medidas de seguridad establecidas en cada una de las áreas que 
forman parte de la FES Iztacala: es nuestra responsabilidad conocer los materiales y procedimientos peli-
grosos y los riesgos que involucran. Por ello, es de suma importancia el empleo del Equipo de Protección 
Personal  (EPP: bata de algodón, guantes, cubre boca, gogles, careta, cofi a, calzado adecuado, etc, según sea 
el caso) ya que nos ayuda a prevenir y disminuir incidentes que pudieran repercutir en un daño grave a nuestra 
salud o al ambiente.
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Generado con el propósito de 
que la comunidad estudiantil 
dé a conocer el trabajo 

efectuado en los ámbitos familiar, 
comunitario u hospitalario, a través 
de la sistematización del proceso de 
atención de enfermería para fortalecer 
su formación académica, personal y 
social; la carrera llevó a cabo el XLVII 
Seminario de Procesos de Enfermería y 
Ensayos de Investigación.

Durante esta actividad, equipos de 
estudiantes de los diferentes semestres 
presentaron trabajos como: Proceso 
de enfermería a paciente con peritonitis 
asociada a ERC, Intervenciones de 
enfermería a paciente inmunocomprometido 
en estado neurocrítico, Efi cacia de la 
apitoxina en insufi ciencia venosa; entre 
otros 19.

Además, como parte de la mis-
ma, se tuvieron dos sesiones de 
presentaciones de carteles y se dictaron 

las conferencias magistrales “Recupera 
tu Poder”, “Enseñanza del autocuidado” 
y “Motivacional en el ámbito de 
Enfermería”, dictadas por Itzae Aldama 
Trujillo, María Cristina Rodríguez 
Zamora y Elsa C. Hernández Acosta, 
respectivamente.

En la ceremonia inaugural, el jefe de la 
carrera, Juan Pineda Olvera, señaló que 
este evento es una actividad generadora 
de experiencias y conocimientos en 
la aplicación de esta metodología 
específi ca de la enfermería.

Expresó que 47 eventos en más 
de 24 años es una tarea difícil que 
ha comprometido la labor de muchas 
generaciones de estudiantes y profesoras; 
y en el que se han presentando más de 
mil 200 trabajos.

A través de éste, dijo, se ha podido 
observar la evolución que ha tenido 
la aplicación de esta herramienta en 
el rol del proveedor de cuidados de 

la enfermera; lo que ha impactado 
en el cambio de la realización de los 
procedimientos en la sistematización del 
trabajo asistencial y actitudes hacia las 
personas que requieren de atención.

En su mensaje, el secretario general 
académico de nuestra Facultad, Claudio 
Antonio Carpio Ramírez, en representación 
del director Sergio Cházaro Olvera, 
expresó que la comunidad de la 
carrera de Enfermería es un orgullo de 
esta unidad multidisciplinaria, que a lo 
largo de su historia ha evolucionado de 
su condición inicial de nivel técnico, a 
ser una licenciatura, en la que hay un 
paulatino e irrefrenable reconocimiento 
a la calidad de la misma.

Para fi nalizar resaltó que el que los 
estudiantes presenten sus trabajos sólo 
es un testimonio más de la madurez 
académica y profesional de la carrera.

Texto y Fotos: Esther López

Refuerzan la formación del alumno a través de 
los procesos de atención de enfermería
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Las Unidades de Cuidados Intensivos son 
la columna vertebral de las unidades 
hospitalarias de segundo y tercer nivel, 

porque en ellas se enfrentan a la atención 
de los pacientes más graves en los que la 
vida se puede ir de las manos en tan sólo 
un abrir y cerrar de ojos; por lo que se han 
transformado en un área de especialidad 
altamente compleja, que en los últimos años 
ha crecido de manera importante debido 
a la situación actual que vive el país; así 
lo expresó Juan Pineda Olvera, jefe de la 
carrera de Enfermería, en la Ceremonia de 
Entrega de Diplomas del Curso Postécnico 
Intervenciones de Enfermería al Paciente en 
Cuidados Intensivos.

En ese sentido, solicitó a las 15 
enfermeras que concluyeron el curso, 
poner en práctica las nuevas herramientas, 

actitudes y destrezas adquiridas para 
atender con calidad y amor a los pacientes 
que requieren de sus cuidados; “no olviden 
–dijo- cuidar también de su salud, porque 
el autocuidado representa un capítulo 
importante de sus refl exiones e intervenciones 
para la sanación de sus pacientes”.

Para fi nalizar, luego de agradecer a 
los familiares por el apoyo otorgado a sus 
seres queridos, los exhortó a que reconozcan 
en sus enfermeros y enfermeras que tienen 
en familia a las grandes profesionistas y 
excelentes seres humanos que dejan parte 
de su vida en el cuidado de la salud y de la 
vida de los demás.

En representación de los egresados, la 
enfermera especialista Gabriela Mendoza 
Favila manifestó que concluyen una historia 
escrita con tinta azul y oro de 10 meses 
de trabajo, el cual signifi có para algunos 
haber cumplido un sueño, mientras que 
para otros un reto, por lo que la satisfacción 
radica en el esfuerzo y no en el logro, “por 
ello compañeros intensivistas es hora de 

emprender el vuelo. Ahora nos toca volar y 
las alas desplegar, emprender el vuelo en 
busca de la verdad, hacer una carrera y 
muy alto llegar. Estamos preparados de eso 
no queda duda, para eso fuimos educados 
para llegar a las alturas”.

En su mensaje, el director de la “Casa 
Blanca”, Sergio Cházaro Olvera, reconoció 
la voluntad de este grupo de enfermeras por 
superarse académicamente para ofrecer 
una atención de mejor calidad, lo que refl eja 
el compromiso y la responsabilidad que 
tienen hacia sus pacientes. En ese sentido, las 
invitó a seguirse capacitando y les mencionó 
que Iztacala puede seguir siendo su alma 
mater, no sólo en la formación de educación 
continua sino también en la disciplinaria.

La ceremonia estuvo amenizada por 
el maestro pianista Rogelio Bonilla, quien 
interpretó las melodías Para Elisa de 
Beethoven y Alla Turca de Mozart.

Texto y Foto: Ana Teresa Flores Andrade

Se forman enfermeras en
el área de cuidados intensivos

Poner a disposición de la comunidad 
universitaria intervenciones educativas 
en la prevención de las adicciones e 

implementación de conductas saludables 
que disminuyan las situaciones de riesgo 
o predisponentes, es el propósito de las 
Jornadas Estudiantiles Contradicciones, 
que desde el 2007 son promovidas por 
estudiantes de la carrera de Enfermería del 
Módulo de Atención de las Adicciones en el 
Área de la Salud.

En la décima edición de estas jornadas, el 
Bullying fue el tema central de su programa 
académico, materializado en los productos 
presentados por los estudiantes desde 
ponencias hasta videos. Aunque también se 
habló sobre los efectos del consumo excesivo 

del alcohol, mediante la proyección de un 
video; se presentó el comic titulado Vereda 
Escarlata, la ponencia intitulada Saber decir 
y una exposición fotográfi ca.

En la ceremonia inaugural, Juan Pineda 
Olvera, titular de la carrera, se congratuló 
porque estas jornadas cada semestre se 
renuevan y presentan nuevas formas para 
entender este problema de salud pública 
que afecta principalmente a los jóvenes, por 
lo que aseguró se continuará con esta ardua 
labor para combatirlo tanto en la prevención 
como en la orientación y canalización.

En su intervención, Sergio Cházaro 
Olvera, director del campus Iztacala, resaltó 
el trabajo que ha hecho la carrera de 
Enfermería para atender esta problemática 

y, más aún, por la información que 
proporcionan sobre los riesgos y daños que 
ocasiona consumir drogas, mediante estas 
jornadas y el portal Contradicciones.

En ese sentido, solicitó tanto a los 
profesores como a los alumnos que toman 
este módulo, el cual es optativo, a seguir 
promoviendo conductas y estilos de vida 
saludables para fortalecer y enriquecer 
las estrategias e iniciativas que tanto la 
administración como otras carreras han 
realizado.

Texto y Foto: Ana Teresa Flores Andrade 

Diez ediciones de trabajo 
estudiantil Contradicciones
*Sensibilizan sobre los riesgos y daños que ocasiona consumir drogas.
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Atentos, alumnos, profesores y auto-
ridades observaron la cuantifi cación 
de los resultados del Proyecto 

de Promoción del Desarrollo Personal y 
Profesional (PDP), el cual cumplió once 
años atendiendo las tres áreas sustanciales 
en la comunidad de Iztacala: servicio, 
investigación y formación.

Las tablas comparativas, estadísticas 
y numerología fueron rebasadas por los 
testimonios escritos de los participantes 
en el proyecto que presentó Gissel López 
Hernández, al cierre de cada apartado 
informativo.

Al concluir la exposición cuantitativa, 
el director de la FESI, Sergio Cházaro 
Olvera; Ángel Moran Silva y Rubén 
Muñiz Arzate, secretario de Desarrollo 
y Relaciones Institucionales y el jefe del 
Departamento de Relaciones Institucionales, 
respectivamente; así como María Elena 
Martínez Chilpa, Kenia Porras Oropeza, 
Gabriela Delgado Sandoval y la misma 
Gissel, todas coordinadoras del PDP; 
hicieron la entrega de constancias a los 
alumnos que participaron en esta tarea 
en la que enseñaron, aprendieron y fueron 
redescubriéndose entre ellos mismos como 

personas, amigos, estudiantes y futuros 
profesionales al servicio de la comunidad.

La entrega concluyó con el mensaje de 
felicitación del director a todos quienes de 
alguna manera participan en el proyecto, 
desde los profesores con sus asesorías 
hasta el público externo que se une a los 
talleres y actividades que destacan un 
plano personal, familiar y social.

Exaltó este trabajo como un funda-
mento a la mejora del servicio para lo 
cual se preparan en su mayoría y el cual 
aplicarán en el PUMAC y otros servicios 
comunitarios.

El clímax del evento fue cuando varios 
de los alumnos comentaron sus resultados 
desde su propia perspectiva, resaltó quien 
logró perder el miedo al hablar en público, 
quien conoció y aplicó nuevas técnicas de 
estudio, quien aprendió a socializar con 
su familia y quien lo hizo con sus propios 
compañeros de clase.

Resultados basados en el enfoque 
centrado en la persona que harán de estos 
y otros jóvenes personas más humanas y 
preparadas que ayudarán a mejorar a 
otros en su camino.

Personal de Apoyo

Fotos: Ana Teresa Flores

El PDP presenta resultados
del apoyo brindado a la 
comunidad estudiantil

Al continuar las Sesiones de Discusión 
Biomédica, los asistentes a las mismas 
conocieron el trabajo de investigación 

que realiza María Alicia Sánchez Mendoza, 
investigadora del Departamento de 
Farmacología, del Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez.

En su presentación Funciones de los 
receptores activados por proliferadores 
de peroxisomas (PPARs) en el sistema 
cardiovascular, la doctora habló sobre 
cómo afectan o no la estimulación de estos 
receptores a parámetros que contribuyen a 
la regulación de la hipertensión arterial.

Señaló que esta investigación la realiza 
en modelos experimentales animales y ha 
observado que cuando se estimulan este 

tipo de receptores durante el proceso 
hipertensivo entonces se previene el 
desbalance que hay entre el funcionamiento 
de las encimas antioxidantes y la generación 
de radicales libres; esto redunda, apuntó, en 
una disminución del evento hipertensivo, por 
lo tanto se controla más la presión arterial.

Agregó que su modelo actualmente sólo 
le permite decir que ayudan a prevenir el 
incremento; pero, también están llevando 
a cabo otros estudios en los que evalúan 
en qué otras funciones cardiovasculares 
participan estos receptores, “es saber a qué 
otros niveles pueden actuar y qué factores 
patológicos pueden prevenir”.

Finalmente mencionó que esta 
investigación permite atribuir funciones 

Exponen estudio enfocado a
la hipertensión arterial

y papeles a ciertos factores que son 
importantes en la hipertensión y si se 
conocen éstos a satisfacción se podría en 
un futuro pensar que se pudiera contralar 
mejor la hipertensión.

Esther López

Foto: Ana Teresa Flores
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En el desarrollo de las sesiones 
correspondientes a las carreras de 
Enfermería, Medicina, Optometría 

y Psicología, las y los profesores que 
compartieron la visión del campo laboral de 
cada una de estas disciplinas, acercaron a 
los estudiantes asistentes al ciclo de Charlas 
Académicas Primavera 2011, la realidad que 
enfrentarán al concluir su formación profesional 
y algunos de los nichos laborales en los que 
podrán insertarse.

En la tercera de estas sesiones, organizadas 
por el Colectivo Inter-Multidisciplinario 
de Investigadores Educativos (CIMIE), las 
invitadas de Enfermería abordaron el 
aspecto institucional y el ejercicio libre de la 
profesión.

Guadalupe Sandoval Díaz destacó el 
trabajo de esta profesional en los ámbitos 
hospitalario, industrial, farmacéutico, de 
docencia e investigación; en éste último con 
muy poca participación, lo que representa, 
dijo, un campo de acción importante.

Mencionó que actualmente en el ámbito 
institucional privado se realiza una evaluación 
periódica de las competencias de las 
enfermeras de acuerdo a su área de trabajo, 
en la cual se consideran las competencias 
integrales, que se refi eren a los conocimientos 
y habilidades que toda enfermera debe tener, 
y las específi cas, referentes a los procesos 
particulares de especialización.

Por su parte, María Hosanna de la O 
habló sobre el ámbito laboral fuera de las 
instituciones de salud públicas o privadas, como 
es el ejercer en otros países donde requieren 
profesionales de la enfermería, y en otros 
ámbitos que permiten el ejercicio libre de la 
profesión como es generar proyectos que les 

permitan ofrecer una atención especializada 
en ámbitos específi cos.

A esta sesión siguió la de la carrera de 
Medicina, en la que Edgar Delgado Flores 
expuso a los estudiantes la forma en que los 
pacientes observan a los médicos, por lo cual 
pidió cuidarse y mantener esas características 
esenciales para dar confi anza y credibilidad 
a su profesión.

Dijo que el buen médico es quien primero 
aplica en él los conocimientos y hábitos que 
exige a sus pacientes; insistió en que esas 
aptitudes reforzarán el carácter y madurez 
del médico, el cual se va fortaleciendo a lo 
largo de su profesión y práctica, que se 
sustenta en los campos clínicos, de investigación 
y administrativo.

Asimismo, Xavier de Jesús Novales 
Castro ahondó en la amplitud del campo 
laboral que tienen los médicos en el sector 
público y privado, el cual tienen diferentes 
vertientes que van desde la docencia hasta lo 
administrativo.

Pidió que se tenga mucho cuidado de 
no mercantilizar la medicina y cuidar la 
combinación laboral a la que se enfrentan. 
Ejemplifi có con la importancia del dictamen 
médico ante las aseguradoras o empresas; 
así como la creación y comercialización de 
diferentes medicamentos o vacunas que 
por sus costos  son nulas a la población más 
vulnerable.

En tanto que en la sesión correspondiente 
a la carrera de Optometría, Mary Carmen 
Bates Souza exaltó la ardua labor que tienen 
estos egresados no sólo en la visión a nivel 
salud sino a nivel social, como una carrera de 
prevención y alto nivel que debe respetarse, 
impulsar y practicar con ética, efi cacia y 
humanismo.

Por su parte, José Iván Camacho Arellano 
apuntó el tema en relación a la prevención de 
la pérdida de la vista y otros padecimientos 
que propensa a la población a la debilidad 
visual. 

Ahondó con base a su experiencia en el 
tratamiento multidisciplinar que se requiere 
con los invidentes y débiles visuales en la 
invitación a inquirir y ampliar el campo de la 
optometría, que al momento es un campo fértil 
y deseoso de ser tratado.

En la última de estas sesiones se abordó el 
aspecto laboral de la carrera de Psicología, 
en la que Hortensia Hickman Rodríguez se 
refi rió a un estudio comparativo realizado 

entre varias universidades de Europa, Estados 
Unidos y Latinoamérica sobre la formación del 
psicólogo y qué se demanda en el mercado 
laboral de este profesional.

Señaló que en base a las bolsas de 
trabajo en México se analizó cuáles son las 
profesiones que los empleadores solicitan 
simultáneamente con el psicólogo; es decir, 
que pueden desempeñar las mismas funciones; 
las áreas de inserción y las actividades que 
deben hacer. Los resultados, dijo, resaltan 
una alta demanda en el área organizacional, 
seguida de la clínica y educativa; aunque 
estos deben considerarse desde el ámbito en 
que fueron tomados, ya que este profesional 
tiene otros nichos de desempeño.

Por su parte, Luz de Lourdes Eguiluz Romo 
abordó el trabajo que se realiza en el área 
clínica, la cual, indicó, por ser un ámbito donde 
se establece una estrecha relación se debe 
tener una alta responsabilidad profesional 
y ética; además de tener claro desde que 
enfoque psicológico se brinda la atención.

Resaltó sobre todo que se debe disfrutar 
del trabajo para poderlo hacer bien, además 
de pertenecer a un grupo de trabajo que guíe 
y vigile la labor clínica, realizar investigación 
a partir de esta práctica para mejorar su 
aplicación, mantenerse en una constante 
preparación y estar bien informado.

Como parte de este ciclo se llevó a cabo 
una charla extraordinaria desde el ámbito de 
la investigación, como una de las opciones a 
seguir por los estudiantes egresados.

La charla estuvo a cargo de Norma 
Andrea Velázquez Ulloa, quien presentó la 
investigación que realiza para obtener el 
posdoctorado en la Universidad de California 
San Francisco, denominada: Drosophila como 
modelo de estudio del sistema nervioso y de 
adicciones, en la cual mostró la forma en 
que aplica los conocimientos adquiridos, así 
como la aceptación y presencia que tienen 
los proyectos sustentados y trabajados por 
universitarios en el extranjero.

Las experiencias que Norma Andrea ha 
tenido como estudiante y profesionista en el 
ámbito también fue expuesta para que otros 
jóvenes se interesen en ampliar su campo de 
trabajo al extranjero o cualquier sitio que les 
ofrezca las oportunidades de desarrollo para 
las cuales se prepararon.

Esther López/Personal de Apoyo

Foto: Ana Teresa Flores

Suma un ciclo más las Charlas 
Académicas del CIMIE
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“Sigamos adelante, pero sin olvidar todo 
lo que dejamos atrás, y hagamos caso a 
aquello que decía el poeta Pablo Neruda, 

‘queda prohibido llorar sin aprender, levantarse 
un día sin saber que hacer, tener miedo a los 
recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los 
problemas, no luchar por lo que queremos, 
abandonarlo todo por miedo, no convertir en 
realidad los sueños, no demostrar amor, hacer 
que alguien pague tus dudas y tu mal humor, 
dejar a los amigos, no intentar comprender lo 
que vivieron juntos, llamarles sólo cuando los 
necesitas, no ser tú ante la gente, fi ngir ante 
las personas que no te importan, hacerte el 
valiente con tal de que te recuerden, no hacer 
las cosas por ti mismo, no creer que hay algo 
más grande y hacer tu destino, tener miedo 
a la vida y a sus compromisos, no vivir cada 
día como si fuera un último suspiro, echar a 
alguien de menos sin alegrarte, todo porque 
sus caminos han dejado de abrazarse, olvidar 
su pasado y pagarlo con su presente. No 
intentar comprender a las personas, pensar que 
sus vidas valen menos que la tuya, no saber 
que cada uno tiene su camino y su dicha. No 
creer tu historia, dejar de dar las gracias por tu 
vida, no tener un momento para la gente que 
te necesita, no comprender lo que la vida te 
da… también te lo quita”; este fue el mensaje 
que Lorena Monserrat Lina López pronunció a 
sus compañeros integrantes de la generación 
2008-2012, en la última de las tres ceremonias 
de Entrega de Constancias de la carrera de 
Médico Cirujano.

La enunciación de éste más el de Giña 
Lorena de la Cruz Gómez, Isaac Benítez Solís, 
Fabiola Maricruz de la Fuente Silva, Elizabeth 
Sthepanie Gómez Pareja, Linda Guillén Huerta, 
Orlando Daniel Quintanar Haro, Cecilia Itzel 
Noriega Vega, y Dalia Peláez Guzmán,  fueron 
los que resignifi caron el inició de una nueva 
etapa en su formación como médicos, pero 
también la remembranza de los primeros días 
en Iztacala y de su formación durante estos 
cuatro años, por ello coincidieron en que 
siempre esté presente el deseo de triunfar para 
poder hacer de la medicina una fi losofía de 
vida, y así dar lo mejor de cada uno con los 
pacientes, y de esta manera representar con 
orgullo a la UNAM e Iztacala, y sobre todo, no 
defraudar a quienes los acompañaron, formaron 

y apoyaron durante este proceso, además de 
los profesores, a sus seres queridos.

En su turno, el titular de la disciplina, 
Víctor Manuel García Acosta, destacó lo 
especial de esta ceremonia porque se atestigua 
el nacimiento de una nueva generación de 
médicos de Iztacala, preparados para iniciar 
la etapa de internado de pregrado, que causa 
fascinación, dijo, por la posibilidad de ser 
llamados médicos internos de pregrado; pero, 
que implica estar un año en un hospital, 
compartiendo el espacio con otros médicos 
internos, fuera de casa y lejos de los amigos.

Aseguró que a pesar de la disgregación 
que se presenta en los grupos en esta etapa, 
porque cada estudiante toma un rumbo 
diferente, se van marcados en el alma por la 
vida universitaria, sus compañeros y la “Casita 
Blanca”, lo que los mantendrá unidos con 
sus colegas dispersos en diferentes partes del 
mundo.

En ese sentido, señaló a los 420 estudiantes 
que recibieron sus constancias que están 
obligados a no disminuir el paso, a no frustrar 
su sana ambición, a no fracasar; porque son 
universitarios, egresados de una facultad 
acreditada, reconocida a nivel nacional y 
próximamente, informó, se iniciarán los 
trabajos para acreditarse a nivel internacional.

En su mensaje a los egresados, Sergio 
Cházaro Olvera, director de este campus 
multidisciplinario, reconoció que para 
culminar esta meta, intervienen, además 
de los estudiantes, las instituciones que 
han contribuido en su formación desde la 
educación básica y media superior; al igual 
que sus padres, hermanos y familiares, quienes 
incondicionalmente los han apoyado en el 
recorrido de este camino; los profesores y 
fi nalmente la UNAM y su alma mater: la FES 
Iztacala, que les deja tatuados sus colores azul 
y oro en el corazón y la frase que los identifi ca 
como universitarios: Por mi raza hablará el 
espíritu, “por ello siempre pongan en alto su 
nombre”, acotó.

Para cerrar con broche de oro, en cada 
una de las ceremonias, el jefe de la carrera 
tomó protesta a los médicos, con la lectura del 
juramento hipocrático.

Ana Teresa Flores Andrade
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Con el fi n de mejorar e impulsar 
la bioética dentro de los planes 
de estudio de las carreras que se 

imparten en la FESI, el Comité de Bioética 
de la misma organizó la mesa redonda: La 
Bioética en nuestra Facultad, la cual fue 
inaugurada por Claudio Antonio Carpio 
Ramírez, secretario general académico; 
Laura Ortega Pedroza y María Eugenia 
Heres Pulido, integrante y coordinadora 
de dicho comité, respectivamente.

Claudio Carpio agradeció el trabajo 
e impulso organizado y justifi cado que 
tiene el comité en esta y otras actividades 
que vinculan el quehacer diario en las 
aulas y la investigación con la Bioética; 
“el compromiso con los más altos valores 
humanos y experimentales obligan a la 
formación y práctica de la investigación a 
tener presente este aspecto, y aunque esta 
mesa es sólo un inició, sin duda, en un 
futuro no muy lejano, será considerado 
como base para el ejercicio”, concluyó.

Por su parte, Laura Ortega habló sobre 
la importancia de incluir la Bioética en los 
planes de estudio, debido a los avances 
científi cos y tecnológicos que impactan 
de diferente manera a la naturaleza y los 
organismos; situación ante la cual los 
estudiantes de las carreras de la salud 
deben estar prestos y conocer normas 
éticas, legales y humanas que los sustenten 
a lo largo de su ejercicio profesional.

En el desarrollo de los siete temas 
previstos, retomó la palabra Ortega 
Pedroza para abordar la Historia de 
la Bioética y su origen a partir de los 
conceptos de ciencia y vida, los cuales 
combinan aspectos biológicos y humanos 
que requieren de la reexaminación de los 
valores y recursos humanos.

Aclaró que aunque el término se 
utiliza en la época contemporánea, la 
observancia de la Bioética es añeja y 
con distintas concepciones porque ya 
se incluía desde los tiempos antiguos, 
aunque es en 1962 que se ahonda en ella 
con otro nombre.

Federico Sandoval Olvera discernió 
sobre la Profesionalización de las Carreras, 
desde la perspectiva de la Bioética, 
distinguiendo los confl ictos fi losófi cos, 
juristas, médicos y hasta religiosos a los 

que se enfrentan los profesionales de la 
salud, y quienes deben de incluir en su 
visión temas como la práctica médica en 
trasplantes de órganos y abortos, entre 
otros; la distribución de recursos naturales 
para la investigación médica; la afectación 
del equilibrio ecológico y de la biosfera, 
y la responsabilidad de los usuarios de 
los sistemas de salud, todos temas que 
confi eren a la Bioética.

En su intervención, Jorge Alberto 
Calderón Martínez habló de la 
Deontología, vital para una buena toma 
de decisión, siempre con creatividad, 
ética y calidad científi ca y técnica, donde 
el profesional razone, singularice e innove 
acciones en bien de un proceso ético de 
investigación, siempre recordando el 
deber moral que no contraponga normas.

Por su parte, Verónica Elsa López 
Alonso ahondó en la posición de los 
investigadores con respecto al Uso de 
Animales y Humanos en la Investigación; 
lo cual no los coloca en un plano 
deshumanizador sino alternativo para 
nuevas y mejores condiciones de la salud 
para la sociedad.

Marcela López de la Cruz mostró cómo 
el Manejo Bioético de Métodos Invasivos 
en la Práctica Clínica se presenta dentro 
de esta y es una constante en la que se 
debe saber discernir y respetar la decisión 
de los pacientes.

En tanto, fue José Salvador Sapien 
López quien abordó el Consentimiento 
Informado, el cual norma la relación entre 
pacientes, médicos e instituciones y que 
actualmente ya representa una obligación 
económica, política y social del deber 
profesional en la salud.

Finalmente, María Eugenia Heres 
se refi rió al tema de los Transgénicos y 
patentes, que a su decir, aunque no es una 
línea de estudio que trabaje, sí conoce y 
expuso las diferencias y vertientes que 
brindan a los profesionales estas nuevas 
aplicaciones biotecnológicas. Este tema 
lo centró en las diferencias que tienen los 
organismos genéticamente modifi cados 
así como las refl exiones a las que llevan 
cada uno de éstos.

Personal de Apoyo
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La Secretaría de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales de la FESI lanzó una 
convocatoria a los profesores de la 

Facultad para que se inscribieran en las 
comisiones locales que se realizan de 
acuerdo a las últimas recomendaciones 
hechas por el Consejo Universitario y la 
Dirección General de Protección Civil.

Ahi se propuso que dichos comités sean 
por edifi cio, donde a la vez, cada comisión 
deberá integrarse por un jefe de inmueble, 
un jefe de piso, un encargado del comité 
de seguridad y cuatro brigadistas; situación 
que apresuró al área de Protección Civil de 
esta casa de estudios a maximizar esfuerzos 
para la conformación y preparación de 
dichas comisiones.

Así es como Javier Herrera Nolasco, 
responsable del área de Protección Civil 

de nuestra Facultad, organizó una serie de 
cursos en esta materia que incluyen los temas 
de primeros auxilios; búsqueda y rescate; 
control de incendios y manejo de extintores, 
y reanimación cardiocerebro pulmonar 
(RCP); los cuales iniciaron el pasado 17 de 
mayo y que se adecuan a los programas ya 
existentes del área como son: el Programa 
de Seguridad al Peatón y los Simulacros 
en Caso de Sismos, entre otros probables 
siniestros.

En estos cursos se muestra la forma en que 
se debe actuar en caso de una emergencia 
dentro del edifi cio y los procedimientos a 
seguir para evitar pánico o empeorar la 
situación en la que se encuentren.

A decir de Herrera Nolasco lo más 
complicado es concientizar a las personas 
en que deben conocer las medidas básicas 
en desastres e impulsarlas entre otros, ya 
que ésta no es una tarea individual sino 
de equipo, porque muchas de las veces no 
podrá aplicarlas sin el apoyo de otros.

“La tarea es titánica pero se está 
realizando y aunque el curso ya inició, 
estamos convencidos en seguir impartiendo 
otros para quienes decidan integrarse. 
Desafortunadamente, para este tipo 
de comités se requiere que quienes los 

conformen sea personal que labora aquí y 
eso limita a los interesados”, añadió.

Aclaró que el trabajo de estos comités se 
suma a otros más que se siguen impulsando 
para el bien de la comunidad interna, en los 
cuales también se contemplan a las colonias 
circundantes; por ejemplo, un simulacro que 
contemplé al municipio de Tlalnepantla, 
así como la creación de un helipuerto en la 
Facultad para uso exclusivo en caso de una 
verdadera emergencia. 

Mientras tanto, la capacitación es 
constante y los programas determinantes 
para el bien de toda la comunidad 
iztacalteca.

Personal de Apoyo
Fotos: Esther López

Intensifi can la protección civil en la FESI

Con la participación de más de 400 
asistentes se llevó a cabo el primer 
curso de Farmacología Modular, 

organizado por las médicos pasantes de 
servicio social adscritas al Departamento 
de Educación Médica de la jefatura de la 
carrera de Medicina de nuestra Facultad.

Su propósito fue reafi rmar y 
complementar los conocimientos de los 
estudiantes en este campo de estudio, 
debido a la importancia que tiene en su 
práctica profesional; así lo señaló Julián 
Arámbula Núñez, jefe de sección de Ciclos 
Clínicos, en la declaratoria inaugural del 
curso, realizada en el Auditorio del Centro 
Cultural de esta multidisciplinaria.

En su intervención, invitó a los asistentes a 
aprovecharlo al máximo, sobre todo, por la 
calidad académica de los ponentes y por la 
visión farmacológica modular que ofrece el 
programa académico, el cual incluyó desde 
la introducción de la farmacología hasta 
la revisión de ésta en gastroenterología, 
cardiovascular, dermatología, obstetricia 

y del sistema nervioso, así como en 
ginecología.

Al fi nalizar agradeció a los conferen-
cistas, provenientes del Centro Médico 
Nacional La Raza, ISSEMYM de Ecatepec, 
del Hospital de Alta Especialidad Gineco 
3A y de Iztacala, por apoyar las iniciativas 
de los médicos pasantes de servicio social 
que organizan en pro de la superación 
académica.

Las médicos pasantes que organizaron 
este curso fueron: Anyely Arciniega Arriola, 
Lilia Ivonne Rivero Martínez, Marisol 
Carmona Crisostomo, Cinthia Paola Pérez 
Ramírez y Viridiana López Gutiérrez.

Texto y Foto: Ana Teresa Flores Andrade

Prestadores de servicio social realizan curso
de Farmacología Modular
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Niños integrantes del Programa 
de Servicio Social UNAM 
-PERAJ “Adopta un amig@”, 

junto con sus tutores, visitaron la Unidad 
de Morfología y Función de la FESI; en 
donde guiados por el doctor Gerardo 
Ortiz Montiel, coordinador de esta 
unidad de investigación, conocieron lo 
que en ésta se realiza y visitaron el 
Laboratorio de Anatomía Humana y el 
invernadero de la misma.

Con la participación de destacados 
especialistas del Hospital de 
Traumatología Magdalena de las 

Salinas, los centros Médico Nacional La 
Raza y Siglo XXI, la Unidad de Posgrado 
de Patología de la UNAM y el UNITEC, 
se llevó a cabo el Seminario de Cirugía 
Maxilofacial para Odontólogos en la CUSI 
Almaraz.

Éste tuvo como objetivo retroalimentar 
y actualizar los conocimientos no sólo de los 
alumnos de octavo semestre, sino también 
los que cursan cuarto y sexto semestres; 
además de los pasantes, profesores y 
egresados, debido a que las múltiples 
condiciones biológico-sociales como la 
nutrición, la genética, la inseguridad social, 
las condiciones endémicas y económicas 
favorecen los padecimientos del labio 

y paladar hendido, las deformidades 
dento-faciales, el traumatismo cráneo-
facial, las neoplasias y quistes de cabeza 
y cuello.

Durante la inauguración, el jefe 
de la clínica odontológica, Ignacio 
Pujana García-Salmones, se congratuló 
porque la clínica cuente con profesores 
comprometidos con la formación de los 
estudiantes, y muestra de ello son las 
organizadoras de este evento, Vallery 
Fuentes Arciniega, especialista en Cirugía 
Maxilofacial, y Leticia Martínez Vega, 
ambas egresadas de la carrera y de la 
clínica.

Entre algunos de los conferencistas 
asistentes al seminario mencionaremos 
a Jaime Reséndiz Colosia del Hospital 
de Oncología del CMN Siglo XXI, del 

IMSS; Daniel Quezada Rivera de la 
Unidad de Posgrado de Patología de 
la UNAM y Alfonso Masse Sánchez 
del Hospital General CMN La Raza, 
quienes abordaron Tumores de glándulas 
salivales, Lesiones premalignas. Estudios 
histopatológicos, y Labio y paladar 
hendido, respectivamente.

Esta actividad se reforzó con la 
presentación de carteles referentes a los 
casos clínicos que los alumnos llevaron en 
esta materia.

Texto y Foto: Ana Teresa Flores Andrade

Abordan en Almaraz
la Cirugía Maxilofacial

Interesados en contribuir a generar una 
situación favorable en la salud de los 
habitantes del municipio de Tlalnepan-

tla, estudiantes de la Clínica Odontológica 
Cuautepec, coordinados por Rubén 
Muñiz Arzate, jefe del Departamento de 
Relaciones Institucionales y académico en 
esta clínica; se unieron a la Campaña de 
Vacunación IMSS-FESI, llevada a cabo 

por la Unidad de Medicina Familiar No. 
186 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

Durante un día, 13 jóvenes iztacaltecas, 
junto con personal de la UMF, aplicaron 676 
dosis de la vacuna Sabin (antipoliomielitis) 
y de Vitamina A; además de repartir igual 
número de sobres Vida Oral e informar a 
madres de familia sobre la prevención de 
enfermedades diarreicas y respiratorias, 
y hacer entrega de 2 mil 602 dosis de 
Albendazol.

Esta jornada de vacunación también 
estuvo coordinada por Ana Lilia Miranda 
Constantino y Héctor Nieto González, 
directora y epidemiólogo de la UMF No. 
186.

Esther López
Foto: Cortesía

Estudiantes de Cuautepec
apoyan campaña de vacunación
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Ejemplo de la tenacidad y disciplina 
por hacer bien aquello de lo que se 
disfruta sin ser necesariamente un 

profesional, son los integrantes del Taller 
de Canto de la FES Iztacala que tras 
varios meses de preparación y el apoyo 
de una agrupación externa, presentaron 
el musical Los Miserables, obra clásica 
del siglo XIX, del novelista francés Víctor 
Hugo.

Dirigidos por Benjamín Reyes, quien 
interpretó al personaje central de la obra, 
Jean Valjean; los cantantes contaron la 
historia del expresidiario Valjean, quien 
tras muestras de bondad de aquel a 
quien hace un daño, se redime para 
volverse un hombre bondadoso, que tras 
hacer fortuna acoge bajo su protección a 
una madre soltera que muere, por lo que 
cuida y educa a la hija de ésta como si 

fuera propia, y tras pasar una serie de 
vicisitudes y enfrentar a sus enemigos, 
muere tranquilamente tras ver hecha la 
vida de su protegida.

Esta obra fue publicada en 1862 y su 
historia romántica transcurre en Francia, 
entre ambientes rurales y citadinos, en 
diversas épocas que marcaron la historia 
de este país como la Revolución Francesa 
y las guerras napoleónicas, además 
de describir la situación social, política, 
económica, religiosa y ética de la época.

El elenco principal de este musical que 
atrajo la atención de un importante número 
de miembros de nuestra comunidad, y 
externa; estuvo integrado por, además 
de Benjamín Reyes; Alberto Jiménez 
–Javert–, Ana Martínez –Fantine–, Daniel 
Isaac Sánchez –Marius– y Ángela E. 
Domínguez –Cosette– y 24 actores más 
en escena.

Texto y Fotos: Esther López

El Taller de Canto presentó el 
musical Los Miserables

Las cuatro estaciones de Vivaldi, fue 
el concierto que los asistentes al 
Auditorio del Centro Cultural Iztacala 

pudieron disfrutar y comprender más a 
fondo, con la guía de Horacio Hernández 
Valencia, quien además de explicar 
qué representa cada concierto, o lo que 
es cada estación, también habló sobre 
los diversos instrumentos que en estos 
conciertos se usan.

En este videoconcierto didáctico, 
Hernández Valencia habló sobre la vida 
de Antonio Lucio Vivaldi, quien nació en 
Venecia, Italia, en el año de 1678, hijo 
primogénito que aprendió a tocar violín 
con su padre, y que se ordenó como 
sacerdote (1703), aunque no ofi ció 
misas, ya que fue dispensado de ello por 
cuestiones de salud; más bien se dedicó 
a la enseñanza de la música, lo que le 
permitió crear sus obras.

Se habla de que desde niño 
impresionaba a las personas que lo 
escuchaban tocar el violín, su principal 

instrumento en Las cuatro 
estaciones, que es una obra 
descriptiva y está compuesta por 
cuatro conciertos, cada uno de 
ellos con tres movimientos, y que 
describen las características de 
las estaciones del año.

Así, además de explicar lo 
que Vivaldi refl ejó en cada uno de 
estos conciertos, y sus respectivos 
movimientos; Horacio Hernández 
describió las características 
de los instrumentos usados por 
la orquesta, además del violín, como 
es la viola, el chelo, el clavecín y el 
contrabajo. En esta ocasión, se apoyó 
en el videoconcierto de la Orquesta 
de Cámara Inglesa, dirigida por el 
famoso violinista y director letón Gidon 
Kremer, quien con la majestuosidad de 
su interpretación deleitó el oído de los 
presentes.

Antonio Vivaldi murió en 1741 en 
Viena, olvidado y pobre, a pesar de 

haber sido muy famoso en Europa en sus 
años de creatividad musical. Su música 
también se perdió durante algunos 
siglos hasta que fue rescatada en 1945 
tras un descubrimiento fortuito; obras 
que fueron catalogadas hasta 1974 
y que comenzaron a ser nuevamente 
interpretadas y conocidas a nivel 
mundial.

Texto y Foto: Esther López

Vivaldi en los videoconciertos didácticos
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En la semana del 06 al 10 de 
junio se pudieron ver las canchas 
de la FESI llenas de estudiantes 

entusiastas, alegres y dinámicos, 
quienes asistieron al Torneo Relámpago 
que organizó Cuauhtémoc Sánchez 
Ortiz, jefe del Departamento de 
Actividades Deportivas y Recreativas 
de esta multidisciplinaria, con el fi n 
de establecer vínculos deportivos 
entre los estudiantes de las facultades 
hermanas.

Aragón, Acatlán, Cuautitlán, Zara-
goza y la propia Iztacala apro-
vecharon el cierre de semestre para 
que en ese tiempo convivieran con sus 
compañeros de grupo y conocieran a 
sus símiles de las otras FES a través de 
una competencia divertida.

A decir de Sánchez Ortiz la rapidez 
y dinamismo de este tipo de torneos 
le da un toque mucho más diverso a 
la competencia, en la que se 
manejan los enfrentamientos 
como un reto personal y de 
equipo sin rivalidades extremas.

Voleibol, Basquetbol y Fútbol 
soccer y rápido fueron los cuatro 
deportes en que se compitió en 
las ramas tanto femenil como 
varonil.

Los primeros sitios los 
obtuvieron Aragón, Cuatitlán y 
Acatlan; Zaragoza e Iztacala 
con los segundos, aunque en 
general todas y cada una de las 
facultades mostró sus fortalezas 
y debilidades en cada uno de 
los deportes, lo cual benefi cia a 
todos, para saber en qué punto 
es donde se tiene que mejorar 
durante los entrenamientos.

La premiación, aparte de la 
convivencia entre ahora amigos, 
consistió en un trofeo para los 
equipos de primer sitio y la 
motivación para que participen 
en los próximos torneos que se 

pretenden llevar a cabo para seguir 
practicando y alcanzar a formar un 
preselectivo que represente a cada 
una de las escuelas en los próximos 
juegos universitarios.

Mientras tanto, Cuauhtémoc Sán-
chez ya está planeando el siguiente 
Torneo en donde esta vez incluirá otras 
facultades de Ciudad Universitaria, 
como Derecho y Química, entre otras, 
que espera entusiasta deseen convivir 
con los deportistas de Iztacala.

Si te interesa participar, conocer 
y convivir con otros estudiantes como 
tú, sólo acércate a los entrenadores 
de las actividades o a las ofi cinas 
de actividades deportivas donde 
Cuauhtémoc con gusto te informará  
y presentará la diversidad de 
actividades que se tienen para ti.

Personal de Apoyo
Fotos: Ana Teresa Flores

Torneo relámpago, un vínculo 
con las facultades hermanas
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LIC. EN ENFERMERÍA ENFERMERÍA (NIVEL TÉCNICO)
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan conclui-
do sus estudios a inscribirse en la 8ava promoción de Examen Profesional Objetivo que 
se llevará a cabo el viernes:

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan conclui-
do sus estudios a inscribirse en la 51ava promoción de Examen Profesional Objetivo que 
se llevará a cabo el viernes:

19 DE AGOSTO DE 2011 19 DE AGOSTO DE 2011
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:

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
ENFERMERÍA

JEFATURA DE LA CARRERA
ENFERMERÍA

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

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 3 de mayo de 2011

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

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 3 de mayo de 2011

Mujer Divina
Notas de nostalgias, cuader-

nos llenos de recuerdos, 
letras tratadas con la 

armonía del tiempo que pasa sin 
cesar. Todos los días saben a ti, 
todos los días son fragmentos que 
guardo en la memoria. Pareciera 
que al momento de recordar, la 
historia se reúne con la memoria 
para revivir las anécdotas que una 
persona te da.

Las palabras que se capturan 
en instantes justos, en momentos 
cotidianos, se vuelven esenciales 
cuando ya no estás. La vida tiene 
caprichos que cumplir, un día ya 
no estaremos, tú partirás antes que 
yo, o yo partiré antes que tú; sin 
embargo, las huellas que dejas en 

mi alma son los rayos de luz 
que entran por mi ventana, que 
jamás dejaré de recordar.

Cada hombre tiene una 
mujer que lo acompaña en 
los espacios venideros, cada 
mujer que existe cuida de sus 
hombres, ama y entrega por 
cada uno de nosotros. Cada 
una nos entrega el don de la 
vida, cada una es una historia 
de fortaleza. Cada mujer es 
tan divina, que son nuestro 
recuerdo más atesorado 
entre las historias de nuestra 
ciudad.

Mil historias podría con-
tar... pero la que forjamos 
cada uno, es la particularidad 
hecha para contarla en algún 
momento de nuestra vida.

“MUJER DIVINA”

En un lindo y extenso 
jardín,
Donde están los 
perfumes,
Un aroma que no tiene 
fi n,
Y en las mañanas 
cuando cae la luz, 
Del sueño del cariño, 
hecho numen;
¡Eso eres tú!
Las fl ores se 
marchitan,
Guardando la esencia 
en el alma,
El perfume que llevan 
escritas,
Entregando la esencia 
en la juventud,

No se olvida a pesar 
que cae el alba;
¡Eso eres tú!
La mujer, esencia en 
perfume,
El aire que no quiero 
que se esfume,
Con su silueta llena de 
colores de luz,
De estos brazos que se 
entumen;
¡Eso eres tú!
Divina mujer, fruto de 
tu esencia,
Hecha de la fusión del 
cariño,
Llena de alegría y 
plenitud,
Amor solemne, 
creación de mi 
existencia,

La creación del tiempo, 
que me vio niño;
¡Eso eres tú!
La mujer esencia del 
tiempo,
La creación de mi 
cariño, de mi alarde
Llena de amor y 
quietud,
Que sin pensar nos 
vuela el viento
De esta llama que 
arde, eso eres tú...

¡MI MADRE!

Jorge Arturo Herrera Rueda 
“Von Hanzel Devereu”

Pasante de la Licenciatura 
en Psicología
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Cursos - Talleres - Seminarios
Oferta Académica Periodo Interanual 2011-2012

Para alumnos y profesores
de todas las carreras de la FES Iztacala

La Secretaría General Académica, en el marco del Plan de Desarrollo Académico Institucional (PDAI) y a través del Programa de 
Mejoramiento Curricular, presenta su oferta académica para el periodo interanual 2011-2012 con el objetivo de contribuir al forta-
lecimiento de los conocimientos, competencias, actitudes y valores en profesores y estudiantes para el óptimo cumplimiento de sus 
funciones sustantivas. Esta oferta se agrupa diferencialmente en función de sus destinatarios:

Para profesores: Iniciación a la Docencia Universitaria; Actualización, Perfeccionamiento y Consolidación; Investigación Educa-
tiva y Profesionalización Docente.

Para alumnos: Mejoramiento Personal, Herramientas de Comunicación y Mejoramiento de las Relaciones Interpersonales.

CURSOS PARA ALUMNOS

* En estos cursos la inscripción se realiza en PROSAP.
Las inscripciones del resto de los cursos son a través de la DGAPA.

Para mayor información comunicarse a los teléfonos 56231157 y 56231158

CURSOS PARA PROFESORES



DIPLOMADOS
Estomatología Legal y Forense:

Formación de Peritos
Responsable Académico:
Mtro. Pablo Fuentes Servín

Coordinadora Académica:
C.D. María Teresa Carreño Hernández

Fecha: 20 de Agosto de 2011
al 08 de Septiembre de 2012

Duración: 270 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 Hrs.

Sede: Clínica Odontológica El Molinito
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Victimología Asistencial
Responsable Académico:

Lic. Rosa Elena Alcántara González
Fecha: 22 de Agosto de 2011

al 30 de Julio de 2012
Duración: 240 horas

Horario: Lunes de 15:00 a 20:00,
10 Sábados de 10:00 a 15:00 Hrs.

Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Opción a Titulación: Derecho y Psicología

Métodos de Identifi cación
en Criminalística

Responsable Académica:
Esp. Xóchitl del Carmen Salas González

Fecha: 27 de Agosto de 2011
al 08 de Septiembre de 2012

Duración: 264 horas
Horario: Sábados de 9:00 a 15:00 hrs.

Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Opción a Titulación: Derecho

Trastornos Temporomandibulares:
Diagnóstico y Tratamiento Integral

Responsable Académico:
Esp. Jorge Betancourt Reyes
Coordinadora Académica:

C.D. del Carmen Bonastre Morera
Fecha: 27 de Agosto de 2011

al 16 de Junio de 2012
Duración: 320 horas

Horario: Sábados de 8:00 a 17:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica El Molinito
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Temas Selectos de
la Educación Especial

Responsable Académica:
Dra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha: 31 de Agosto de 2011

al 03 de Octubre de 2012
Duración: 240 horas

Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología y Pedagogía

Gerencia y los Sistemas de Salud
Responsable Académico:
Mtro. Genaro Vega Vega

Fecha: 01 de Septiembre de 2011
al 20 de Septiembre de 2012

Duración: 180 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 Hrs.

Sede: Unidad de Seminarios

“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Salud y Seguridad en el Trabajo
Responsable Académica:
Dra. Irene Mujica Morales

Fecha: 02 de Septiembre de 2011
al 08 de junio de 2012

Duración: 286 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 y

Sábados de 9:00 a 15:00 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: 07 de Septiembre de 2011
al 28 de Noviembre de 2012

Duración: 350 horas
Horario: Miércoles de 8:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clinica Odontológica Acatlán

Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Ortodoncia de Autoligado Pasivo:
Filosofía Damon

Responsable Académico:
Esp. Vidal Saldaña Vega

Fecha: 20 de Septiembre de 2011
al 16 de Abril de 2013

Duración: 456 horas
Horario: Martes de 9:00 a 16:00 Hrs.

Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

y Clínica Odontológica Iztacala

Prevención, Identifi cación y Atención 
del Abuso Sexual Infantil

Responsable Académica:
Dra. Alba Luz Robles Mendoza

Fecha: 22 de Septiembre de 2011
al 28 de Febrero de 2013

Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.

Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Opción a Titulación: Pedagogía

Intervención Psicológica y Jurídica
en el Proceso de Divorcio

Responsable Académica:
Esp. Rosa Elena Alcántara González

Fecha: 23 de Septiembre de 2011
al 31 de Agosto de 2012

Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 Hrs.

y 8 Sábados de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Opción a Titulación: Derecho, Pedagogía y 
Psicología

Psicoterapia Sistémica en Parejas
Responsable Académica:

Mtra Carmen Susana González Montoya
Coordinadora Académica:

Mtra. Rosario Espinosa Salcido
Fecha: 23 de Septiembre de 2011

al 07 de Diciembre de 2012
Duración: 265 horas

Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
y Clínica de Terapia Familiar

Opción a Titulación: Psicología

Odontopediatría
Responsable Académica:

Esp. María del Carmen Zaldívar Vázquez
Fecha: 23 de Septiembre de 2011

al 07 de Diciembre de 2012
Duración: 477 horas

Horario: Viernes de 8:00 a 14:00 
y de 16:00 a 19:00 Hrs.

Sede: Clínica Odontológica Cuautepec
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Didáctica de la Psicoafectividad
Responsable Académico:

Mtro. Raúl Barba Báez
Fecha: 03 de octubre de 2011

al 03 de Diciembre de 2012
Duración: 250 horas

Horario: Lunes de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Opción a Titulación: Pedagogía y Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras

Electrodinámica de la Acupuntura
en la Clínica y el Dolor

Responsable Académico:
M.C. Miguel Jesús Reyes Campos

Fecha: 05 de Octubre de 2011
al 27 de Junio de 2012

Duración: 300 horas
Horario: Miércoles y Viernes de 9:00 a 14:00 Hrs.

Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

y Consultorio de Acupuntura

Desarrollo de Competencias Directivas
Responsable Académico:

Mtro. Eduardo Márquez Aceves
Fecha: 06 de Octubre de 2011

al 07 de Junio de 2012
Duración: 120 horas

Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Educación Médico Nutricional
en Diabetes

Responsable Académica:
Dtta. Nancy Cristina Díaz Torres
Fecha: 06 de Octubre de 2011

al 15 de Noviembre de 2012
Duración: 240 horas

Horario: Jueves de 9:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

 

SEMINARIO
Seminario de Titulación

Tópicos Selectos en Biología
Fecha: 03 de Septiembre
al 22 de Octubre de 2011

Duración: 200 horas
Horario: Sábado de 8:00 a 18:00 Hrs.

Sede: Carrera de Biología

CURSOS
Antropometría

Fecha: 06 al 27 de Septiembre de 2011
Duración: 20 horas

Horario: Martes de 10:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios

“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Uso de la Programación Neurolingüisti-
ca como Herramienta para la Enseñan-

za Basada en Competencias
Fecha: 26 de Septiembre

al 05 de Diciembre de 2011
Duración: 40 horas

Horario: Lunes de 16:00 a 20:00 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


