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11ª época No. 397

Hace algunos días, la comunidad acadé-
mica y estudiantil de la Universidad Na-
cional, desde el nivel bachillerato hasta 

el posgrado, vivió el proceso de elección de sus 
representantes ante el H. Consejo Universitario, 
además de que por primera vez se eligieron los 
integrantes de nuevas fi guras representativas; 
es así como este importante órgano colegiado 
estará fortalecido para la toma de decisiones 
que guíen el camino de la máxima casa de es-
tudios del país.

En este 2011 se eligieron a los alumnos y 
profesores representantes del Bachillerato, 
así como de las Facultades y Escuelas del ni-
vel superior, los alumnos representantes de los 
Programas de Posgrado, los profesores repre-
sentantes de Facultades, Escuelas, Centros de 
Extensión y Dependencias Administrativas, los 
representantes de los Técnicos Académicos e 
investigadores representantes de Institutos y de 
Centros; además de llevarse a cabo la elec-
ción de los integrantes de los Consejos Acadé-
micos de Área y del Bachillerato.

Ante este importante proceso para la vida 
institucional muchos universitarios respondieron 
a su compromiso de emitir su voto, libre, directo 
y secreto, a través de vía electrónica. Además 
de que muchos de ellos fueron partícipes en el 
proceso mismo al ser parte de las comisiones 
locales de vigilancia.

Es por ello que esta dependencia univer-
sitaria agradece la participación de sus inte-
grantes, estudiantes, académicos e investiga-
dores, para designar a sus representantes en 
este órgano colegiado encargado de expedir 
las normas y disposiciones encaminadas a me-
jorar la organización y funcionamiento de esta 
casa de estudios.
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Los efectos del ciberbullying no son exclusivamente dañinos 
para la víctima, sino que el propio ciberacosador entra 
en un círculo vicioso del que resulta difícil escapar, y es 

precisamente esta propia dinámica de agresión la que va 
destruyendo poco a poco su vida, principalmente los valores 
que lo constituyen como persona. Las conductas de acoso 
pueden hacerse crónicas y convertirse en una manera ilegítima 
de alcanzar sus objetivos, con el consiguiente riesgo de realizar 
conductas delictivas, incluyendo acciones de violencia de 
género.

La mayoría de los modelos explicativos del comportamiento 
psicopático del ciberacosador tienen en común la presencia 
de sentimientos de inadecuación personal y profesional. 
Esos sentimientos, conocidos vulgarmente como “complejo de 
inferioridad”, son reprimidos por la persona y hacen que el 
ciberacosador reaccione de manera violenta contra todo lo que 
pueda recordárselos o sugerírselos. La solución del hostigador 
consiste en lugar de elevar sus propios niveles de autoestima, 
en rebajar a los demás hasta lograr dejarlos por debajo de los 
suyos. Con ello obtiene la compensación de quedar por encima 
de ellos mediante la ridiculización, la humillación o la hipercrítica 
sistemática de todo cuanto hacen o dicen sus víctimas.

El ciberacosador presenta una serie de carencias en 
habilidades y destrezas, así como sentimientos de inadecuación. 
Su comportamiento representa una forma de liberarse de los 
sentimientos profundos de malestar que proceden de su interior 
mediante la eliminación de otra persona, la víctima, que sí está 
dentro de una posición vital correcta del tipo “Yo estoy bien, 
tú estás bien”, pero que rápidamente empieza a pasar a la 
posición de “Yo estoy bien, tú estás mal”, hasta llegar a lo que 
el ciberhostigador quiere, es decir, a adoptar su misma posición 
enfermiza: “Yo estoy mal, tú estás mal”.

El ciberacosador es un “depredador moral” que plantea 
su relación con los demás como un juego mortal, una partida 
de ajedrez en la que él mueve las piezas de los(as) dos 
jugadores(as), lo primero que hace es atar las manos del otro(a) 
jugador(a).

El ciberacosador suele ir perfeccionando “su técnica” con 
cada una de sus víctimas (acosa en serie y de forma múltiple), 
donde evita cometer errores, usa colaboradores para el trabajo 
sucio, no deja pruebas, es seguro en sus actuaciones.

La experiencia que adquiere en sus años de ciberbullying le 
hace perfeccionar su técnica hasta convertirlo en un maestro(a) 
de la inducción al suicidio. El acosador moral es un muerto en 
vida que necesita la imagen de buena persona que los demás 
tienen de él para sobrevivir, en su obsesión por mantener esta 
imagen se enmascara, se lava las manos, evita manchar sus 
manos de sangre y echa su responsabilidad a otros(as).

Las tres condiciones imprescindibles, sin las cuales un 
ciberacosador no puede realizar su labor de destrucción 
psicológica de la persona que ha seleccionado como objetivo, 
son: el secreto, la vergüenza (culpa) de la víctima y los testigos 
mudos.

Si no se actúa contra el ciberbullying, esto servirá como 
refuerzo de esta estrategia acosadora, con lo que es probable 
que el acosador vuelva a hacer uso de esa técnica que le 
ha sido tan provechosa para él y con ello que se instaure el 
ciberbullying.

Algunas medidas que pueden tomarse para actuar frente al 
ciberbullying o ciberacoso son las siguientes:

No contestes a las provocaciones, ignóralas.1. 
Compórtate con educación en la Red.2. 
Si te molestan, abandona la conexión y pide ayuda.3. 
No facilites datos personales. Te sentirás más 4. 
protegido(a).
No hagas en la Red lo que no harías frente a frente.5. 
Si te acosan, guarda las pruebas.6. 
Cuando te molesten al usar un servicio online, pide 7. 
ayuda a su gestor(a).
No pienses que estás del todo seguro(a) al otro lado 8. 
de la pantalla.
Advierte a quien abusa de que está cometiendo un 9. 
delito.
Si hay amenazas graves pide ayuda con urgencia.10. 

Según el Código Penal Federal, los delitos informáticos 
cometidos usualmente por los ciberacosadores son:

Delitos contra la intimidad: El descubrimiento y revelación 1. 
de secretos o la vulneración de la intimidad de las 
personas, invadiendo por ejemplo los correos electrónicos 
o interceptando el envío de documentos.
Amenazas2. 
La alteración, destrucción o los daños en datos, programas 3. 
o documentos electrónicos ajenos. En este tipo delictivo 
se incluirían conductas como, por ejemplo, los actos de 
sabotaje contra soportes electrónicos, o la introducción 
de virus electrónicos para causar daños.
La pornografía infantil, que se ha visto favorecida por el 4. 
anonimato que proporciona la red.
Delitos contra el honor: Las injurias y las calumnias. 5. 
Generalmente se cometen en redes sociales, foros o por 
correo electrónico. 

Dra. Alba Luz Robles Mendoza
Profesora de la Carrera de Psicología.

Posibles Formas de Enfrentar el 
Ciberbullying Escolar

(Parte 3-1)
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La historia de los rayos X comienza con los experimentos del 
científi co William Crookes en el siglo XIX, quien investigó 
los efectos de ciertos gases en conjunto con descargas de 

energía. Estos experimentos se desarrollaban en un tubo que 
contenía al vacío y electrodos para que se generaran corrientes 
de alto voltaje. Él lo llamó tubo de Crookes.

Pero no fue sino hasta 1895 cuando Wilhelm Conrad 
Röntgen, considerado el inventor de los rayos X, documentó 
estos experimentos con tubos al vacío y fue el primero en llamar 
rayos X a la radiación emitida, por ser de tipo desconocida. Por 
ello, este científi co fue galardonado con el primer Premio Nobel 
de Física.

Más adelante, en sus experimentos notó casualmente que 
esta radiación podía atravesar objetos materiales y dejar 
impresiones de su paso a través de estos y por supuesto, al pasar 
a través del cuerpo humano de sus huesos. En 1896 publicó su 
descubrimiento y dio la primera demostración.

La palabra “tomografía” es formada por la unión de dos 
términos griegos, “tomos” y “graphos” que signifi can, respec-
tivamente, “partes” y “registro”. De esa forma, la tomografía 
consiste en la obtención de imágenes del cuerpo en partes o 
cortes.

Es una técnica especializada que registra de manera clara 
objetos localizados dentro de un determinado plano y permite 
la observación de una región con poca o ninguna sobreposición 
de estructuras.

Fue en 1972 cuando el ingeniero Godfrey Hounsfi eld puso 
en funcionamiento el primer Tomógrafo, máquina que unía el 
cálculo electrónico a las técnicas de los rayos X, constituyendo el 
mayor avance en radiodiagnóstico después del descubrimiento 
de los rayos X.

La TC Cone Beam es una tecnología que permite el 
escaneado y la adquisición del volumen específi co de la cabeza 
del paciente y que genera datos en 3D, con utilización de dosis 
de radiación muchas veces menor que la dosis utilizada por los 
tomógrafos médicos. La TC Cone Beam representa de forma 
efectiva la más reciente generación de equipos para escaneado 
y obtención de imágenes médicas, descendiendo de exámenes 
de rayos X convencionales.

Con el uso de la TC Cone Beam, los ortodoncistas pueden 
tener mejor visión de los dientes, huesos y maxilares de sus 
pacientes, determinando si el paciente tiene condiciones para 
llevar a cabo un tratamiento de ortodoncia.

Consecuentemente, se disminuye el riesgo de complicaciones 
y de fallas en el tratamiento.

Gracias a que la TC Cone Beam permite observar las 
imágenes en forma tridimensional con el benefi cio que esto 
representa para la toma de decisiones diagnósticas, este apoyo 
visual en todos los planos permite también que el paciente 
comprenda mejor su caso y la manera en que el odontólogo 
lo aborda, ya que la calidad y exactitud de las imágenes 
las transforma por sí mismas en un arma espectacularmente 
explícita.

Una única exploración de CBCT permite la reconstrucción 
en las proyecciones radiográfi cas tradicionales usadas para el 
diagnóstico y el plan de tratamiento y proporciona vistas que 
antes no se podían conseguir, por lo que los principales problemas 
de la radiografía convencional son: la bidimensionalidad 
de la imagen, la distorsión geométrica y la superposición de 
estructuras.

En estos tiempos siguen existiendo profesionales que se 
rehúsan a utilizar las nuevas tecnologías que hay en el mercado 
de la ortodoncia, y siguen utilizando los medios de diagnóstico 
tradicional.

Todo ortodoncista debe de tener el conocimiento sufi ciente y 
actualizado acerca de los exámenes disponibles para indicarlos 
correctamente y así realizar un diagnóstico y plan de tratamiento 
con precisión.

La CBCT puede considerarse una técnica de gran potencial 
en ortodoncia.

El descubrimiento y desarrollo de la tomografía 
computarizada Cone Beam para uso del área de la ortodoncia 
revolucionó las imágenes de los estudios radiográfi cos.

Wilhelm Conrad Röntgen (1845- 1923) descubre los rayos X en 1895

BIBLIOGRAFÍA
Cabrero-Fraile FJ. 1. Imagen radiológica. Principios físicos e 
instrumentación. Editorial Masson. Barcelona España. 2004: 137-
163.
De Santana –Santos T. 2. El uso de la tomografía computarizada de has 
volumétrico en odontología. Odontol. Clín.- Cient. 2010: 303-306.

El Sistema de Tomografía Computarizada
Cone Beam en Ortodoncia

Revisión Bibliográfi ca (Parte 1)
Mtra. Carmen Cecilia López Flores, Mtra. en Odontología, Docente Asignatura B defi nitiva FES Iztacala; Enrique González-García, Cirujano 
Dentista por la  FES Iztacala, Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar, y Elizabeth Hernández-Hernández, estudiante de la Especialidad 
en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar.
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Cuando eres mujer y estás estudiando una carrera 
universitaria, es muy probable que te estés imaginando 
que estás ejerciendo tu carrera y que logras un desarrollo 

profesional. También es muy probable que quieras casarte 
y formar una familia. Con el correr del tiempo y cuando estás 
en una relación de pareja comienzan a presentarse problemas 
respecto a si te dedicas a atender a tu pareja o te dedicas a 
prepararte para terminar tu carrera. Cuando formas una vida en 
pareja y tienes hijos, puede aparecer en tu vida una disyuntiva, de 
la cual tal vez hasta ese momento no te habían hablado. ¿Vas a 
dedicarte a cuidar de tu familia, dejando de lado tus aspiraciones 
profesionales o bien vas a dedicarte a tu desarrollo profesional 
descuidando la formación y atención de tu familia?

Desgraciadamente en nuestra cultura patriarcal, en donde las 
mujeres se han incorporado al campo laboral, pero los hombres 
no se han incorporado al campo doméstico, esta disyuntiva se 
convierte en ocasiones en una encrucijada que limita el desarrollo 
personal de las mujeres. Es preciso reconocer que esta encrucijada 
no se les presenta a la mayoría de los hombres profesionistas, en 
virtud de que según nuestra cultura patriarcal ellos tiene muy bien 
defi nido que habrá una mujer o varias mujeres que los apoyen a 
fi n de que ellos puedan desarrollarse profesionalmente.

¿Por qué no me hablaron y me prepararon antes para 
enfrentar esta situación? Pueden pensar muchas mujeres 
atrapadas en la necesidad de complacer las demandas externas, 
dejando de lado sus más profundas necesidades. Tal vez muchas 
mujeres profesionistas que se quedaron en casa a cuidar de su 
familia, dejando de lado sus aspiraciones profesionales, pueden 
experimentar sensaciones desagradables y hasta sentimientos de 
culpa por no haberse desarrollado como profesionistas. Pueden 
incluso pensar que hay algo malo en ellas que las llevó a truncar 
sus aspiraciones como profesionistas. Pero también pueden pensar 
esto las mujeres que exhaustas y cansadas de llevar una doble 
jornada de trabajo, se preguntan por qué tienen que trabajar tan 
arduamente tanto dentro como fuera de sus casas. Y qué decir de 
aquellas mujeres que se entregaron por completo a su desarrollo 
profesional y que anhelaban en lo más profundo de su ser haber 
formado una familia.

En muchas ocasiones, las mujeres sin realizar un proceso de 
autorrefl exión sobre quiénes son y lo que quieren de su vida, 
pueden verse rebasadas por las circunstancias y tomar un camino 
que no es una elección propia. Cuando las mujeres profesionistas 
permiten que otras personas tomen la decisión de sus propias vidas 
y renuncian a su inalienable derecho de decidir quienes quieren 
ser y qué caminos tomar, pueden experimentar un gran malestar 
existencial. Este malestar puede verse refl ejado en depresiones, 
enfermedades, malestares y enojos constantes.

Las mujeres profesionistas van conformando una representación 
interna de su vida en función de su historia personal, de sus 
creencias, de su identidad y de sus valores. Es preciso señalar 
que existen representaciones y signifi caciones que posibilitan 
el desarrollo personal de estas mujeres, mientras que otras las 
obstaculizan. La misma circunstancia externa (el dilema acerca de 
si se dedican al cuidado de su familia o a su desarrollo profesional) 
puede ser representada por las mismas mujeres de distintas 
formas. Algunas formas de interpretación recrean encrucijadas 
que paralizan a estas mujeres y que las llevan a experimentar 
sentimientos de culpa, mientras que otras representaciones, perfi lan 
salidas que favorecen el desarrollo personal y a fi n de cuentas 
el bienestar físico y emocional de estas mujeres. Es importante 
identifi car ambos tipos de representaciones con el objetivo de ir 
preparando el camino para que un mayor número de mujeres se 
desarrollen satisfactoriamente como personas. El reconocimiento 
de las representaciones que recrean las encrucijadas permitirá 
que muchas mujeres las identifi quen y aprendan a salir de ellas. 

¿Cuáles son tus ideas respecto de este dilema que tal vez ya 
estás experimentando o que tal vez experimentarás en un futuro? 
¿Te ayudan a encontrar soluciones creativas en las que reconoces tu 
valor como persona? ¿Te llevan a experimentar culpa, frustración, 
depresiones, al entregar tu decisión sobre quién eres y lo que 
quieres a otras personas? 

Te presento algunas ideas que he escuchado de mis alumnas 
que considero limitan su desarrollo personal, en virtud de que crean 
encrucijadas de las que es difícil salir. “Tengo que titularme pero 
si lo hago descuido a mi familia” “Tengo que desarrollarme como 
psicóloga, pero si me dedico a mi carrera pierdo a mi esposo”.

Esto lo dicen algunas de las mujeres que terminaron su carrera 
en Psicología y que están atendiendo a sus familias, al mismo tiempo 
que desean integrarse al campo de trabajo como profesionistas. 
Subrayo la palabra “pero” porque indica que en su representación 
interna, estas mujeres están creando paradojas en las que se 
encuentran atrapadas. Si deciden atender sus necesidades como 
profesionistas está mal, porque desatienden a sus familias; si 
deciden cuidar de sus familias están mal porque no se desarrollan 
como profesionistas. Este doble vínculo las atrapa en callejones sin 
salida. ¿Te encuentras tú en una situación semejante? ¿Qué puedes 
hacer al respecto? Un primer paso muy importante es que te des 
cuenta de esto y que decidas salir de estos callejones sin salida. 
Para esto tal vez sería importante que reconocieras que no es que 
haya algo malo en ti, que estás en una sociedad patriarcal y que 
requieres de un gran esfuerzo para encontrar salidas saludables y 
creativas en las que te recuperes como persona autónoma.

*Coordinadora del Programa Institucional 
de Estudios de Género en la FES Iztacala

El desarrollo profesional y la formación de una 
familia: 

¿Una encrucijada para las mujeres profesionistas?
Por Dra. María Antonieta Dorantes Gómez*
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Importantes investigadores a nivel nacional e internacional de la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC) se reunieron en el auditorio 
Jaime Torres Bodet, del Museo Nacional de Antropología, para 

testifi car la entrega de los Premios de Investigación de la academia 
a jóvenes investigadores de diversas instituciones universitarias 
distinguidos en los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

Entre los 20 premiados, se encontró Oliva López Sánchez, 
responsable del proyecto de investigación Cuerpo, Género, Salud y 
Sexualidad en nuestra Facultad, a quien se le otorgó este premio en 
el 2009, en el área de Humanidades.

Dicho premio lo recibió por el trabajo de investigación, en el 
cual es pionera, que realiza respecto a la representación del cuerpo 
femenino en la producción médica científi ca del siglo XIX, en el que 
identifi có un vacío informativo por lo que aborda el tema desde una 
perspectiva de género y crítica que concibe las relaciones sociales y 
la división sexual del trabajo en términos históricos.

Psicóloga clínica y doctora en Antropología, López Sánchez 
es autora de los libros: Enfermas, mentirosas y temperamentales: la 
concepción médica del cuerpo femenino durante la segunda mitad del 
siglo XIX en México, y De la costilla de Adán al útero de Eva. El cuerpo 
femenino en el imaginario médico y social del siglo XIX.

Durante la ceremonia de premiación, el presidente de la AMC, 
Arturo Menchaca Rocha, señaló que la academia cumple con 
importantes misiones que incluyen: promover la excelencia en la 
investigación, fomentar una mejor educación en ciencias, estimular 
la vocación científi ca entre los jóvenes, divulgar los resultados más 
sobresalientes de la ciencia nacional y mundial, analizar críticamente 
y hacer recomendaciones sobre las acciones que, a su juicio, se deben 
tomar para garantizar un futuro mejor para México.

Por otro lado, mencionó que es un hecho que en la última década 
la atención del gobierno hacia la ciencia y la tecnología ha disminuido, 
pese a que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico ha demostrado que hay una clara relación causal entre este 
rubro y un lento crecimiento, “quien invierte poco, gana poco”, acotó.

En representación de los galardonados, Ana Cecilia Noguez 
Garrido, del Instituto de Física de nuestra Universidad; expresó que 
la ciencia es decisiva para cualquier país, no sólo por su aportación 
directa al conocimiento, a la cultura o al desarrollo económico, sino 

también por su contribución al desarrollo y formación de sus recursos 
humanos, a la creación de una atmósfera de innovación, de creatividad, 
de exigencia y de rigor intelectual, “la investigación es entonces una 
actividad preponderante que impacta a la sociedad. En ese sentido, es 
necesario reivindicar el papel que tiene la educación, la investigación, 
su divulgación y aplicación, como actividades fundamentales en el 
desarrollo del presente y futuro de nuestro país”.

Por su parte, Enrique Villa Rivera, director general del CONACYT, 
dijo a los investigadores premiados que los cinco distinguidos cada 
año son los más destacados del país porque han sobresalido en el 
área que cultivan con esmero y en el que se han formado al más alto 
nivel.

Señaló que esta distinción es un avance en sus carreras científi cas 
por lo que los invitó a continuar con el mismo esfuerzo y tesón que los 
ha traído hasta este día. Agregó que sus instituciones también ameritan 
una mención especial porque en ellas han encontrado el ambiente 
necesario para lograr este resultado y fomentar su vocación.

En esta ceremonia, el rector José Narro Robles acompañó a los 
nueve universitarios pumas reconocidos en estos cuatro años, y quien 
estuvo en el presidium con destacados personajes de la vida pública y 
gubernamental del país, así como del ámbito de la ciencia.

Los jóvenes investigadores distinguidos son miembros de instituciones 
como nuestra UNAM, el IPN, la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, el CINVESTAV, la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, el Colegio de la Frontera Norte, el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores Monterrey (ITESM), El Colegio de San Luis Potosí, el 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, el Instituto 
Tecnológico Autónoma de México (ITAM), la Universidad Autónoma de 
Coahuila y el Instituto Potosino de Investigación Científi ca y Tecnológica 
en San Luis Potosí.

Este premio es el máximo galardón que otorga la AMC anualmente 
a investigadores menores de 40 años, en varones, y 43 en mujeres, en 
cinco categorías: Ciencias Exactas, Naturales, Sociales, Humanidades, 
e Ingeniería y Tecnología.

Esther López
Fotos: Ana Teresa Flores

Entregan a Oliva López el premio otorgado
en 2009 por la AMC
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Una vez más, el Programa Universita-
rio Multidisciplinario de Atención Co-
munitaria (PUMAC) llevó a cabo el 

ejercicio que desde hace más de año vienen 
realizando los estudiantes de Iztacala en pro 

de la salud de los habitantes del municipio de 
Hueypoxtla, Estado de México.

En esta ocasión, 28 brigadistas de las carreras de Cirujano 
Dentista (7), Enfermería (6), Médico Cirujano (8), Optometría (5) 
y Psicología (2) pernoctaron durante cinco días en la comunidad 
de Santa María Ajoluapan en donde brindaron 2 mil 208 ser-
vicios.

Para ello, contaron con el apoyo de las autoridades munici-
pales encabezadas por el edil Diego Vargas Colín; además de 

la presidente del DIF, la regidora de Salud y el sexto regidor 
de dicho municipio, Olga Baltazar Santillán, Jovita Villedas Sán-
chez y Francisco Ocejo Grimaldo, respectivamente.

Esta actividad, en la que se cumple con el doble objetivo 
de acercar la atención a la salud de los habitantes que más lo 
requieren y poner en práctica el conocimiento que los jóvenes 
universitarios adquieren en aulas y laboratorios para atender y 
resolver problemáticas en un ámbito real; fue coordinada ope-
rativamente por Bernardina Balderas Navarrete, académica de 
la carrera de Optometría y quien acompañó a los iztacaltecas 
para establecer los vínculos necesarios para que este ejercicio se 
desarrollara adecuadamente.

Esther López
Fotos: Cortesía DRI

Continúa la atención a
los habitantes de Hueypoxtla
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Con apoyo de las carreras de Odontología y Optometría, el Programa de Enfermería para el Logro de Microrregiones Saludables (PRO-
ELMISA), desarrolló su 3ra Jornada de Salud Comunitaria en la población del Cerrito en el municipio de Villa del Carbón.

Realizada en la explanada de la Escuela Primaria Gral. Francisco Villa de dicha comunidad, el presidente municipal, Ramiro Robledo 
Márquez, agradeció a la carrera de Enfermería y a la FES Iztacala por ofrecer servicios de calidad a los habitantes del Cerrito y convertirla, 
como es el propósito de este programa, en una comunidad saludable.

En tanto, Martha Herrera Rodríguez, coordinadora de campos clínicos y relaciones institucionales, tras anunciar que en esta ocasión se 
contaría con el apoyo de la carrera de Optometría, invitó a los asistentes 
a aprovechar los servicios de esta jornada. En caso de Enfermería los ser-
vicios ofrecidos fueron: PREVEUNAM (detección de hipertensión arterial, de 
Diabetes Mellitus, control de peso con auriculoterapia, herbolaria, detección 
oportuna de cáncer mamario y cervicouterino, exploración clínica de mama 
y papanicolau, salud sexual y reproductiva, que comprende: Planifi cación fa-
miliar, prevención y detección de enfermedades, así como salud ambiental y 
curso de nutrición alternativa).

Por su parte, la carrera de Odontología, representada de nuevo por la 
clínica Iztacala, otorgó los servicios de aplicación de fl úor, profi laxis, extrac-
ciones, curetajes, curaciones y diagnósticos.

En plática con Javier Lam Vega, coordinador de servicio social de la clíni-
ca, comentó que fueron 88 pacientes los atendidos por 18 estudiantes -ocho 
pasantes y 10 alumnos de séptimo semestre.

Se congratuló porque estudiantes de optometría se hayan unido a esta 
brigada, hecho que conlleva, señaló, a ir formando un equipo de salud inter-
disciplinario sólido para brindar a los pacientes un servicio integral.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir apoyando a la carrera de 
Enfermería en este programa, sobre todo, por la riqueza que tiene, pero más 
aún por la contribución formativa que les proporciona a los estudiantes de las 
carreras participantes.

La brigada también estuvo coordinada, agregó, por Abel Gómez More-
no, jefe de la clínica, y el docente Carlos Albornoz.

En el caso de Optome-
tría, estuvo bajo la coordi-
nación de Laura Meneses 
Castrejón, jefa de sección 
de la carrera, a través de 
los pasantes de servicio so-
cial y estudiantes de quinto 
y séptimo semestre, quienes 
atendieron a 40 pacientes.

Ana Teresa Flores Andrade
Fotos: Cortesía Enfermería y 

Clínica Iztacala

Realiza PROELMISA
su tercera jornada de salud en Villa del Carbón
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El director de la FES Iztacala, Sergio 
Cházaro Olvera, dio la bienvenida y 
despidió a los evaluadores del Consejo 

Mexicano para la Acreditación de Enferme-
ría A.C. (COMACE), que durante tres días co-
rroboraron las evidencias del proceso de au-
toevaluación que la carrera les hizo llegar.

En la sala del H. Consejo Técnico, el di-
rector, acompañado por los secretarios de 
su administración, el jefe de la carrera, Juan 
Pineda Olvera, y su equipo de trabajo, ade-
más de algunos estudiantes; informó de ma-
nera general, durante la bienvenida, sobre 
el número de carreras que en esta multidisci-
plinaria se tienen, así como la infraestructura, 
servicios y recursos con los que cuenta en ge-
neral, así como las funciones que desarrolla 
cada una de las cuatro secretarías.

Al tomar la palabra, el jefe de la ca-
rrera dio la bienvenida a los evaluadores 

Gloria del Carmen Hernández González, 
de la Escuela de Enfermería de Morelia de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo; Eloisa Esquivel Rodríguez, de 
la Facultad de Enfermería y Obstetricia de 
la Universidad Juárez del Estado de Duran-
go; Gloria de los Ángeles Uicab Pool, de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad 
Autónoma de Yucatán y Francisco Cadena 
Santos de la Facultad de Enfermería Nuevo 
Laredo de la Universidad de Tamaulipas, y 
expresó que la carrera desea conocer cuáles 
son las áreas de oportunidad en las que ne-
cesita mejorar, porque a veces se necesitan 
de ojos externos que ven las áreas que se 
pueden fortalecer.

Asimismo resaltó que por el carácter 
de la Facultad, la carrera está inmersa en 
muchos procesos multidisciplinarios; además 
de pasar del nivel técnico al de licenciatura 

(2003), lo que los ha llevado a trabajar ar-
duamente para mejorar sus procesos.

Para fi nalizar aseveró que someterse a 
todo este proceso es para mejorar la ense-
ñanza y hacer una enfermería de excelencia, 
una enfermería de Iztacala, pero dentro del 
contexto nacional e internacional.

Al tomar la palabra, Esquivel Rodríguez 
expresó estar complacida por estar en Izta-
cala para verifi car la calidad de la enseñan-
za de Enfermería en esta dependencia.

Indicó que su presencia fue para hacer la 
acreditación de la carrera por primera vez, 
y para apoyarse como pares académicos al 
llevar a cabo la revisión de las evidencias.

Recordó que este proceso inició con la 
Federación de Escuelas de Enfermería a nivel 
nacional, que inició esta actividad en el años 
2000, pero ésta no podía ser juez y parte 
por lo que se creó el COMACE.

Se inició, dijo, con dos carreras a la vez, 
es decir, se evaluó tanto el nivel técnico como 
el superior. Este organismo, dijo, ha dado res-
puesta a las universidades que se han estado 
acreditando “y que para nosotros es alta-
mente satisfactorio, buscar el que las escue-
las de Enfermería sean de calidad”. 

Cabe mencionar que esta es la primera 
acreditación a la que se somete la carrera 
ante este órgano acreditador que evalúa la 
calidad académica de la enseñanza de la 
enfermería, porque en el 2006 fue evaluada 
por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 
de la cual obtuvo el nivel 1.

Esther López

Fotos: Ana Teresa Flores

Verifi ca el COMACE el 
programa académico de la 
carrera de Enfermería

Por segundo año consecutivo se realizó 
la primera etapa del Examen Nacional 
de Residencias Estomatológicas (ENA-

RE) en las instalaciones del Laboratorio de 
Cómputo de Fundación UNAM de nuestra 
Facultad.

En plática con Ma. Teresa Carreño Her-
nández, jefa de la carrera de Cirujano 
Dentista, comentó que fue en la parte de la 
logística que se apoyó a la Secretaría de 
Salud para aplicar el examen.

Explicó que para darles un recibimiento 
grato a los 502 jóvenes que presentaron la 

prueba, desde su llegada a la “Casa Blan-
ca” hasta su traslado al Edifi cio A-3, se co-
ordinó con su equipo de trabajo, pasantes 
de servicio social, así como con la Unidad de 
Sistemas.

Por otro lado, señaló que la aplicación 
del ENARE en Iztacala representa que ésta 
tiene calidad en todos los aspectos; tanto 
en la parte académica, debido a que pro-
fesores de la carrera han participado en la 
elaboración de los reactivos y sus egresados 
han concursado para ganarse una plaza en 
la residencia de su interés; como en la orga-

nizativa, por ello mantener este vínculo con 
la Secretaría de Salud es muy enriquecedor 
y fructífero.

Ana Teresa Flores Andrade

Foto: Cortesía Cirujano Dentista

Se aplicó el ENARE
en la Casa Blanca
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Por la creatividad de su stand enfocado a recrear los escenarios en que se desa-
rrolla cada uno de los profesionales de sus carreras, la Facultad de Estudios Su-
periores Iztacala recibió el Reconocimiento al Local de Excelencia de las Unidades 

Multidisciplinarias de la UNAM, en la décimo quinta edición de la Feria de Orientación 
Vocacional “Al Encuentro del Mañana”.

Dicho reconocimiento fue entregado por el secretario de Servicios a la Comunidad, 
Ramiro Jesús Sandoval, al director de la FESI, Sergio Cházaro Olvera, en la ceremonia 
de clausura de la feria.

Durante la misma, María Elisa Celis, directora general de Orientación y Servicios 
Educativos, destacó la visita a la feria de más de 120 mil visitantes de los niveles de 
secundaria, bachillerato y licenciatura, quienes fueron atendidos por más de 3 mil 870 
personas, entre ellas las de los 170 locales de exhibición, en los que participaron 107 
expositores tanto de la UNAM como de otras instituciones educativas y de servicio.

Señaló que en futuras ediciones la meta seguirá siendo la misma: apoyar a los alum-
nos en su elección profesional, “queremos ayudarles a tener una mejor visión de su mundo 
escolar, laboral y profesional, queremos ayudarles para estar en mejores condiciones de 
ir al encuentro de su futuro”.

En tanto, el secretario Ramiro Jesús reconoció el esfuerzo de todas las dependencias 
e instituciones participantes, que reciben y atienden a miles de jóvenes durante los siete 
días de la feria; además expresó que es grato ver el trabajo que realizan para ser los 
mejores cada año y lucirse en sus stands; pero, indicó, los ganadores son los jóvenes que 
asisten. Asimismo, destacó la participación de los jóvenes bachilleres que apoyan esta 
jornada de orientación vocacional.

Mencionó que con esta edición esperan llegar al millón y medio de visitantes a la 
feria, de la cual actualmente ya va siendo insuficiente el espacio, pero sobre todo, dijo, 
la UNAM seguirá haciendo el esfuerzo porque tiene muy bien cifrada su esperanza en 

Reconocimiento
Local de Excelencia
para la FESI
*Lo recibió en la Feria de Orientación Vocacional “Al Encuentro del Mañana”
*Se destacó en la categoría de Unidades Multidisciplinarias
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los jóvenes y sabe perfectamente que lo que se haga por ellos siempre le va a redituar 
muchos beneficios en el futuro.

En esta edición de la Feria de Orientación Vocacional…, el comité organizador 
de la FESI, igual que en otros años, presentó a sus seis carreras de una manera muy 
original, representó cada uno de los escenarios donde se desarrolla el profesionista de 
optometría, psicología, biología, enfermería, cirujano dentista y médico cirujano.

El espacio de 3 x 3 metros asignado a cada institución, fue muy bien aprovechado 
por la “Casa Blanca”, que estaba enmarcada por la Facultad de Ciencias, la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia, la facultad hermana de Acatlán y la Facultad 
de Medicina.

En medio de éstas también dependencias de la UNAM, se notaba el sello iztacalte-
ca, cada una de las carreras con sus coordinadores y alumnos de semestres avanzados 
y otros principiantes para que pudiesen transmitir sus experiencias en la FESI a los 
interesados.

Destacó el consultorio dental con una unidad dental que mostraba la dentaria en 
la pantalla de quien tomara el asiento; las plantas e insectos que simulaban el campo 
de acción de los biólogos; la sala de desarrollo del psicólogo donde los juguetes, libros 
y otros objetos que utilizan para lograr la apertura de sus pacientitos llamaban la 
atención; el estuche de lentes de prueba de optometría; las enfermeras con sus estetos-
copios y baumanómetros, y el consultorio médico.

Con estos escenarios y una buena información acerca de los planes de estudio, 
el campo de desarrollo, el tipo de servicio social y otros aspectos que ofrece Iztacala 
fueron conocidos por los estudiantes que se acercaban emocionados para descubrir el 
campo donde podrían desarrollarse en un futuro no lejano.

Personal de Apoyo/Esther López
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Una vez más, el Programa de Salud 
Bucal Comunitaria, con apoyo de 
la Unidad Móvil Dental, se pone 

en marcha para brindar una atención 
preventiva y de rehabilitación que presta 
con su equipo de pasantes de servicio so-
cial en turno y el cual desde hace cuatro 
años lleva a cabo en las escuelas circun-
dantes a la “Casa Blanca”.

En esta ocasión, la benefi ciada es la 
Escuela Primaria Jesús García que cuenta 
con una población de 320 alumnos, de los 
cuales se atenderá al 80 por ciento, gra-
cias a la autorización de los padres.

En la ceremonia de apertura, Ma. Te-
resa Carreño Hernández, titular de la ca-
rrera, señaló que este programa iniciado 
en septiembre de 2007 cumple con los ob-
jetivos centrales de Iztacala y, por ende, 
con las funciones sustantivas de nuestra 
Universidad: la docencia, investigación, 
difusión de la cultura y el servicio.

Indicó que durante este tiempo se han 
realizado 11 mil 487 tratamientos de re-
habilitación en mil 989 niños en las ocho 
escuelas que ha atendido del Estado de 
México, dos del municipio de Naucalpan 
de Juárez y seis en Tlalnepantla de Baz.

Finalmente, comentó que con el apo-
yo de las autoridades y el trabajo de los 

pasantes de servicio social, la jefatura 
de carrera ha logrado los objetivos de la 
licenciatura, tales como: conocer y valo-
rar el estado de salud bucal de los estu-
diantes, realizar tratamientos de rehabi-
litación con estándares de alta calidad, 
enseñar y efectuar una labor educativa 
en las familias y la comunidad, fomentar 
la inter y transdisciplina al tratar integral-
mente a los estudiantes e iniciar proyectos 
de investigación epidemiológica.

Por su parte, Ma. Guadalupe Salazar 
Rojas, directora del plantel, tras agrade-
cer a las autoridades de la FESI por con-
siderar a la escuela para desarrollar este 
programa, enfatizó que con éste no sólo 
se mejorarán las condiciones de salud bu-
cal de los niños y se fomentará una cultura 
de prevención, sino también contribuirá a 
lograr los propósitos de la educación bá-
sica.

En su mensaje, el director de Iztaca-
la, Sergio Cházaro Olvera, se congratuló 
porque con este programa y la atención 
comunitaria que se realiza en diferentes 
estados de la República Mexicana, como 
Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Yu-
catán; se esté respondiendo a lo solicita-
do por el rector José Narro, de llegar a 
las comunidades que más lo requieran y 

prestar los servicios desde el ámbito de 
competencia de cada dependencia uni-
versitaria.

En ese sentido, agregó que se seguirá 
trabajando en pro de mejorar las condi-
ciones de salud de las comunidades que 
más lo necesiten y, de esta manera, se-
guir proyectando la calidad y calidez de 
nuestra máxima casa de estudios.

También estuvieron en el presidium, 
Claudio Antonio Carpio Ramírez, secreta-
rio general académico, Enrique Ponce de 
León, presidente del Club Rotario Florida 
Satélite Distrito 4170 96-97, Rosa Amalia 
Galicia López, coordinadora del Progra-
ma de Salud Bucal Comunitaria y de Ser-
vicio Social de la carrera, así como Rubén 
Muñiz Arzate, jefe del Departamento de 
Desarrollo y Relaciones Institucionales.

Texto y Fotos: Ana Teresa Flores

Atiende el Programa de
Salud Bucal Comunitaria
a una novena escuela
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El crecimiento de Iztacala en los últimos 
años es cada vez más notorio, ya que 
los logros y alcances de la Facultad, 

cada vez benefi cian de mejor y mayor forma 
a la sociedad.

En esta ocasión es la Coordinación de 
Educación a Distancia y Sistemas de Infor-
mación, a través de su titular Ofelia Contre-
ras Gutiérrez, que coloca a Iztacala como la 
pionera en ofertar la licenciatura de Psico-
logía a distancia con planes específi camente 
elaborados para este sistema.

Esta es la diferencia sustancial de la li-
cenciatura, mencionó la también asesora 
académica del sistema a distancia, ya que 
en otros casos se implementa el plan de estu-
dios presencial a uno en línea o a distancia, 
y en el caso de esta licenciatura de la FESI, 
todo fue concebido dentro de la modalidad.

Con orgullo reiteró que las virtudes de 
esta modalidad son varias, pero dada la 
condición social de la educación en México, 
considera que el aumento de la matrícula es 
el valor más grande que tiene. Actualmente 
se encuentra inscrita la quinta generación y 
la segunda que ya concluyó la carrera, de 
la cual se tiene el nivel más alto de alumnos 
titulados en el sistema con 19 profesionistas 
en psicología.

Añadió que la psicología es la segunda 
carrera a nivel nacional de mayor demanda, 
y a distancia marcó una oportunidad para 

muchos interesados, en la primera generación 
fueron aceptados 62 alumnos mientras que 
en el pasado ciclo de elección ingresaron mil 
571, en este punto enfatizó que el examen 
de ingreso es el mismo que realiza la UNAM 
con la variante que para los sistemas abier-
tos y a distancia, se convoca dos veces al año 
en los meses de octubre y febrero.

Contrario a la creencia de que es un 
sistema menos complicado, dijo que por el 
contrario requiere de mucha tenacidad de 
los estudiantes, ya que las asesorías implican 
mayor investigación, lectura, comprensión 
y un alto nivel de debate y exposición de 
ideas para confrontarlas ante los grupos de 
discusión que se tienen a lo largo de la pre-
paración.

Otra de las grandes bondades de esta 
licenciatura es la oportunidad que brinda 
a estudiantes que viven en comunidades 
lejanas de prepararse en sus hogares o en 
alguna de las sedes que la UNAM tiene en 
poblaciones con características marginales 
muy marcadas.

Actualmente se cuenta con 11 sedes de 
educación a distancia, la primera se abrió 
en Tlaxcala donde se inició la carrera, otras 
en el Estado de México, Hidalgo, Puebla y 
la más alejada en Oaxaca, en las que se 
inscriben estudiantes de todo el país y se tie-
nen también algunos de países como Estados 
Unidos, Alemania y Japón.

Ofelia Contreras reiteró que el sistema 
se creó para concluirse en nueve semestres 
con 800 prácticas integradas y cinco cam-
pos de profundización, los cuales se pueden 
elegir a partir del quinto semestre, además 
que con esta modalidad, el servicio social 
que otorgan los pasantes también amplía las 
posibilidades de ejercerlo en comunidades 
de mayor demanda social.

Mencionó que el más reciente éxito del 
sistema a distancia lo vio durante la segunda 
entrega de constancias a los siete alumnos 
que concluyeron su carrera en Oaxaca.

Ceremonia a la cual asistió el director de 
la Facultad, Sergio Cházaro Olvera, quien ha 
mostrado gran apoyo e interés por ampliar 
esta modalidad a las carreras de Enfermería 
y Biología, así como continuar con el apoyo 
de materiales virtuales para las materias de 
mayor índice de reprobación o las denomi-
nadas terminales en el resto de las carreras, 
tarea en la que Ofelia Contreras se muestra 
dispuesta a seguir apoyando.

Finalmente, la coordinadora del SUAyED 
en Iztacala, ejemplifi có muchos de los logros 
que se han alcanzado a través de estos es-
tudiantes en ellos mismos y con sus comunida-
des al aplicar el conocimiento de su carrera 
temas que vale la pena resaltar y se irán 
descubriendo posteriormente.

Mientras tanto, resaltemos el orgullo de 
que Iztacala abra sus puertas a estudiantes 
indígenas de diferentes condiciones sociales 
pero con el mismo interés de otros, de ser 
parte de la gloriosa Universidad y apoyar a 
la sociedad con su profesionalismo.

Personal de Apoyo

Fotos: Cortesía SUAyED

Iztacala pionera en la carrera
de Psicología a distancia

Con esta opción se amplía la matrícula escolar• 
Abre oportunidades a comunidades lejanas• 
La calidad, esfuerzo y trabajo equivalente a los sistemas presenciales• 
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Con un total de 98 fotografías que mues-
tran un momento de alguna persona, un 
entorno, un animal y hasta la belleza fi -

nita de una fl or, es lo que el espectador pudo 
encontrar en la exposición colectiva estudian-
til “Perpetuando el instante,… la fotografía”;  
muestra del trabajo iconográfi co que alumnos, 
principalmente de la carrera de Biología, de 
nuestra Facultad realizan al fi nal de su partici-
pación en el curso de Fotografía y Fotomicro-
grafía que desarrolla el profesor Peter Mueller 
Meier.

En esta tradicional exposición participa-
ron once jóvenes que fueron representados en 
la ceremonia inaugural por Sergio González 
Gutiérrez, quien habló de su experiencia y lo 
aprendido en el curso para poder lograr obte-
ner una buena imagen.

Señaló que una vez que ya se tienen los 
elementos para tomar una buena fotografía, 
se dan cuenta de lo complicado que es reali-
zarla y plasmarla.

Al tomar la palabra, Peter Mueller mencio-
nó que esta es la edición número 29 de esta 
exposición, en la cual sólo participan quienes 
acreditaron el curso, ya que esto también es 
una enseñanza, porque para alcanzar una 
meta se debe trabajar por ella y se debe ser 
siempre el mejor, por ello, dijo a los estudian-

tes, deben aprovechar todo lo que la Facultad les 
ofrece.

En su intervención, el jefe de la carrera de Bio-
logía, Rafael Chávez López, destacó el hecho de 
que el primer piso de la Unidad de Documentación 
Científi ca (UDC) se ha comenzado a convertir en 
una galería de la expresión, ya que continuamente 
se montan exposiciones con diversas temáticas.

Por otro lado, reconoció el trabajo que ha rea-
lizado el responsable del curso, quien es motivador 
para el uso de la tecnología fotográfi ca, que hace 
imperecederos los momentos, y también permite 
que el alumno se encuentre de manera clara.

Antes de inaugurar la exposición, Ángel Mo-
rán Silva, secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, en representación del director de 
Iztacala; expresó que tomar una fotografía no es 
tan fácil porque se debe buscar qué es lo que se 
quiere captar para poderlo transmitir a través de 
la imagen.

Mencionó que este curso se vuelve para los 
biólogos una herramienta necesaria para su labor, 
pero hay quienes de los que participan en él bus-
can el lado artístico de la fotografía.

Agregó que ya son muchos años los que lleva 
Peter al frente del mismo y muchos los universitarios 
que lo han cursado y que han dejado cosas muy 
buenas.

Texto y Fotos: Esther López

Exposición de noveles fotógrafos 
iztacaltecas

El Proyecto de Aprendizaje Asociativo que 
se desarrolla en nuestra Facultad, invitó a 
este espacio universitario a Victoria Diez 

Chamizo, investigadora del Departamento de 
Psicología Básica de la Facultad de Psicología, 
de la Universidad de Barcelona; a compartir el 
trabajo de investigación que viene realizando 
desde hace más de dos décadas e intercam-
biar puntos de vista al respecto.

Al desarrollar el Seminario de Aprendizaje 
Espacial en el Aula Magna de la UIICSE, y en 
plática con la doctora Diez, señaló que apro-
vechó su visita a México ya que participó en el 
congreso estudiantil organizado en la Facultad 
de Psicología e impartió dicho seminario en Iz-
tacala con miembros de esta comunidad, con 
quienes intercambió resultados experimentales 
e información.

Puntualizó que en su caso compartió aspec-
tos de su investigación referente a aprendizaje 
y cognición espacial en rata. Indicó que esto 

es imprescindible para sobrevivir, porque es la ca-
pacidad que tienen los organismos de desplazarse 
por un entorno sin perderse y pudiendo volver a 
un punto original, lo cual es fundamental al buscar 
agua, comida, etc.

Indicó que en los últimos años su interés está 
enfocado a conocer cuál es el mecanismo respon-
sable de esta capacidad de los organismos y hasta 
qué punto el mecanismo asociativo es responsable 
de ese tipo de tareas espaciales. También estudia 
hasta qué punto, machos y hembras, dado un pro-
blema concreto espacial, lo resuelven bien, pero 
utilizando estrategias distintas.

Para fi nalizar, señaló que estos estudios la han 
llevado a un reto muy particular que es conocer el 
problema de la desorientación espacial en perso-
nas de la tercera edad, incluidas las que presentan 
ciertas patologías como el Alzheimer, en función 
del sexo.

Texto y foto: Esther López

Investigadora comparte estudio 
sobre aprendizaje espacial
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Filemon Waldo Luna
Padre de Edgar Waldo Trejo, 

profesor de la carrera de Cirujano Dentista
acaecido el 6 de octubre de 2011

l

“Mejoras sustanciales y de calidad es lo 
que se persigue para la comunidad uni-
versitaria”, fue uno de los comentarios 

hechos por el director de la FES Iztacala, 
Sergio Cházaro Olvera, al reaperturar los 
sanitarios de los edifi cios A-1 y A-2 de esta 
Facultad, durante la revisión personal que 
hizo para corroborar que las instalaciones 
estuvieran al 100 por ciento en funciona-
miento y condiciones para empezar a uti-
lizarse.

Entre risas, alumnos de la carrera de 
Medicina exponían algunos de los momen-
tos en que tuvieron que correr a otro edifi cio 
durante los dos meses que duró la remode-
lación, y se notaban contentos de tener en 
“su edifi cio” nuevamente sus sanitarios.

El recorrido socorrido por las mujeres 
en los sanitarios de hombres y viceversa 
demostraba la curiosidad que despierta 
el mantener un sitio etiquetado en género, 
chicas que de entrada volteaban al espejo 
para arreglar su peinado y luego a revi-
sar los cambios y valorar los mingitorios. Los 
chicos quienes se supone son menos vanido-
sos, debatían el por qué a las chicas se les 
colocó un espejo de cuerpo entero y a ellos 
no, pero se mostraban satisfechos ante la 
espera.

De entrada se amplió el número de 
tazas sanitarias, mingitorios y lavabos de 
los dos baños de alumnos; internamente se 
cambió la red sanitaria y eléctrica que in-
cluyó el cambio del sistema de drenaje por 
uno eléctrico para evitar el gasto en pilas y 
la pérdida de ellas y los aparatos que la 

controlan con la inmersión de este sistema 
en los muros.

Otra de las ventajas son las que se com-
prometen con el ambiente, ya que el siste-
ma en todos los muebles es ahorrador de 
agua que en cada descarga disminuye por 
2 litros de agua, en el caso de los muebles 
sanitarios de los varones, cuentan con un sis-
tema ecológico que absorbe los líquidos y 
cierra inmediatamente el drenaje para evi-
tar malos olores.

Debido a que la remodelación fue in-
tegral, los muros tuvieron que reforzarse y 
algunos ampliarse, de igual forma el techo 
quedó adaptado para que se pueda ma-
niobrar desde abajo en caso necesario y 
de urgencia para el baño superior, de igual 
forma el sistema hidrosanitario y eléctrico 
se adaptó para que cuando se requiera 
mantenimiento o arreglo, los expertos ten-
gan espacio y luz para maniobrar.

Las paredes fueron recubiertas con lo-
seta y en el caso de los lavabos, azulejo 
en algunas partes; las ventanas con cristal 
reforzado y mayor ventilación.

Las puertas se cambiaron así como los 
seguros de éstas para evitar encerrarse ac-
cidentalmente, también cada uno de los sa-
nitarios (varones y damas) se les adaptó un 
resistente perchero para que puedan colgar 
sus mochilas de manera segura.

En general, estos cambios son poco no-
torios pero la inversión en ellos fue sustan-
cial y sin duda alguna el benefi cio va a ser 
mucho mayor para los estudiantes, ya que 
estos sanitarios reciben un aproximado de 2 

mil jóvenes en un día y con los quince mue-
bles más que se colocaron hacen un total 
de 9 wc y 8 mingitorios en los baños de los 
hombres y 14 wc en el de las mujeres, con 
ello se pretende evitar las fi las que en las 
horas pico se hacían para utilizarlos.

La limpieza de ellos se realiza diaria-
mente de 8:00 a 9:00 y de 14:30 a 15:30 
hrs. de manera integral, ya que afectaría un 
número importante de usuarios el cerrarlos 
por un par de horas más; sin embargo, el 
vaciado de la basura sí se realiza en cuatro 
ocasiones al día.

El director Sergio Cházaro pidió a los 
estudiantes cuidar éstas y el resto de las ins-
talaciones de la Facultad, e insistió en que 
este cambio es parte de muchos otros que 
están considerados; sin embargo, se está 
administrando para que todas las áreas y 
carreras sean benefi ciadas y sobre todo 
que las modifi caciones que se hagan se 
realicen con calidad y bajo las normas de 
seguridad, ecología y costo/benefi cio bien 
determinados.

Personal de Apoyo
Fotos: Esther López

Pequeños cambios,
benefi cios sustanciales
para la comunidad de la FESI
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El auditorio José Vasconcelos de la FES 
Aragón fue el espacio universitario 
donde la Clínica Odontológica Aragón 

celebró un aniversario más con la realización 
de sus XVI Jornadas Científi cas, cuyo propósito 
es promover la actualización continua, la 
evolución del conocimiento y de la ética.

Durante la ceremonia inaugural, Martha 
Laura Flores Sánchez, jefa de la clínica, tras 
reconocer los 35 años de labor docente 
de Jaime Zaldívar Ruiz, el apoyo de los 
trabajadores, así como de los profesores 
y alumnos que formaron parte del comité 
organizador de este evento; invitó a las 
clínicas hermanas a unirse para afrontar con 
coraje, respeto, tolerancia y responsabilidad 
las adversidades que se presenten desde su 
punto de referencia.

Aseveró que el funcionamiento de toda 
institución radica de manera angular en 
cada persona; cumpliendo con la labor 
que le corresponde, por ello agradeció a 
su comunidad por el compromiso que han 
asumido para que la clínica siga formando 
profesionales capacitados con un alto 
sentido humano y proyectando a ésta en 
diversos escenarios tanto académicos como 
comunitarios.

Por su parte, Ma. Teresa Carreño 
Hernández, señaló que las jornadas son el 
fruto del esfuerzo y entusiasmo del comité 
organizador, que al igual que los fundadores 

de éstas, mantienen el propósito de actualizar 
los conocimientos académicos, valorar los 
conocimientos tecnológicos y refundamentar 
los principios éticos de los asistentes con 
las conferencias programadas en cada 
aniversario.

“Son 11 las ponencias presentadas en 
esta ocasión, por especialistas en su área, 
las que cumplirán con dicho objetivo y en las 
que se encuentran dos exalumnos, los cirujanos 
dentistas Guillermo Cervantes Pérez quien 
habló sobre Soluciones Estéticas Actuales, y 
Juan Carlos Aguilera Ugalde con el tema 
Aplicación de campos magnéticos en pacientes 
con bruxismo en el área de atención primaria a 
la salud en Chile”, agregó.

Por otra parte, agradeció a los 
alumnos por su apoyo y cooperación en la 
rehabilitación de las clínicas y la acreditación 
de la carrera, por lo que los invitó a disfrutar 
de las instalaciones y hacer un buen uso de las 
unidades dentales, para heredar a las futuras 
generaciones infraestructura y equipo digno 
como el que están recibiendo y seguir dando 
el ejemplo de lo que es una gran familia con 
espíritu universitario.

Tras la entrega de reconocimientos 
a los profesores que participaron en la 
organización de las jornadas, así como al 
académico Zaldívar Ruiz y a los trabajadores 

por su desempeño laboral; Laura Evelia 
Torres Velázquez, secretaria de Planeación y 
Cuerpos Colegiados en nombre del director 
de nuestra Facultad, Sergio Cházaro Olvera, 
manifestó que estas jornadas además de 
mantener la actualización de conocimientos 
contribuyen a profundizarlos, acción que 
la Universidad promueve como uno de sus 
intereses; pero, sobre todo, a evaluar el 
trabajo ético que los profesionistas ejercen, 
por ello, agradeció a los docentes, alumnos 
y trabajadores el compromiso asumido con la 
clínica y los exhortó a seguir por este camino.

Para amenizar esta fi esta académica, 
los asistentes y autoridades al término de 
la ceremonia disfrutaron de los bailes del 
Grupo Jabibi, integrado por las exalumnas 
Yameli Lorena Rodríguez Romano, Claudia 
Margarita Camacho Álvarez y Leslie Galán 
Bahena, así como de la feria comercial que 
ya es una tradición en este festejo.

El programa académico incluyó entre 
otras temáticas: Odontología Restaurativa 
por Técnica Directa, Manejo de infecciones 
agudas en el consultorio dental, Importancia 
de las enfermedades de transmisión sexual 
y optimización en el uso de AINES en 
odontología.

Texto y Fotos: Ana Teresa Flores

Celebra la clínica Aragón
su 35 Aniversario

La jefa de la carrera de Cirujano 
Dentista de nuestra Facultad presentó 
a su homóloga de la FES Zaragoza, 

Lilia Adriana Juárez y a su equipo de 
trabajo, el Expediente Electrónico Clínico 
Odontológico de Formación Académica 
(EECOFA) que Iztacala puso en marcha en 
2009.

En la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”, los creadores 

del expediente, José Luis Olguín y Edgar 
Velázquez, explicaron de manera detallada 
cómo funciona éste y el impacto y viabilidad 
que tiene en el campo de acción.

La titular de la carrera, Ma. Teresa 
Carreño Hernández, se congratuló porque 
el EECOFA está teniendo proyección no sólo 
en casa, sino también en otras instituciones 
educativas donde se imparte la carrera, 
como la UAM Xochimilco y recientemente en 

la Escuela Nacional de Estudios Superiores 
León de nuestra Universidad.

En ese sentido, espera seguir estrechando 
vínculos con otras universidades para 
mostrarles que el expediente electrónico 
responde a la NOM-024 emitida en mayo 
del 2010 por la Secretaría de Salud.

Ana Teresa Flores

Presentan el EECOFA a la FES Zaragoza



17

CIRUJANO DENTISTA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan conclui-
do sus estudios a inscribirse en la 54ava promoción de Examen Profesional Objetivo que 
se llevará a cabo el martes

6 DE DICIEMBRE 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:

JEFATURA DE LA CARRERA
CIRUJANO DENTISTA

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

Noviembre 10 de 2011

Como parte de las acciones promovidas 
por la Dirección General de Atención 
a la Comunidad Universitaria, Volun-

tarios Internacionales de México (VIMEX) y 
Fundación UNAM, se lanzó la convocatoria 
para diseñar una bandera relativa al volun-
tariado en el mundo para estudiantes de la 
máxima casa de estudios. Una de las cinco 
propuestas inscritas por nuestra Facultad fue 
la ganadora de este certamen.

Apoyados en la FESI por la Unidad de 
Promoción Cultural y Divulgación de la Cien-

cia, el equipo integrado por ocho alumnos 
de la carrera de Psicología, un diseñador 
de la FES Acatlán y un estudiante de la Fa-
cultad de Psicología, ganó con la bandera 
que representa la paz y la unidad implica-
da en el voluntariado, así como la pasión 
por compartir de los alumnos de la UNAM. 
Los colores verde y azul transportan a la di-
cotomía del cielo y la tierra.

El pasado 23 de septiembre, el Esta-
dio de Prácticas Roberto Tapatío Méndez 
fue donde todas las banderas concursantes 
desfi laron ante un jurado exigente. Ahí, el 
equipo integrado por Jorge Alberto Bárce-
nas García, Jorge Román Cortés Amador, 

Raquel Flores Padilla, Miriam Ivette López 
Flores, Citlali Yiveth Martínez Rojas, Chantal 
Alejandra Martínez Villalobos, Oscar Pérez 
Liberato, Edith Sánchez Jiménez, Anali Téllez 
Mendiola y Alberto Daniel Vargas Álvarez, 
presentó su propuesta que fue examinada y 
seleccionada como ganadora de entre 15 
opciones más.

El esfuerzo de este equipo, integrado 
por amigos con un fi n común, será premiado 
con un campamento en alguna ciudad euro-
pea, con viáticos y transportación incluidos, 
durante los meses de verano de 2012.

Texto y foto: UPCDC

Unen talento alumnos de 
Iztacala, Acatlán y Psicología
*Ganan el Concurso de Banderas del Voluntariado

Lluvia Ruelas y Alejandra 
Sandoval son dos jóvenes 
sopranos interesadas 

en difundir su pasión por 
las arias de clásicas óperas 
y los boleros de grandes 
compositores mexicanos entre 
la comunidad universitaria 
de nuestra Facultad.

Por segunda ocasión, 
ambas cantantes de privile-
giadas voces presentaron su 

concierto Arias de Ópera y Zarzuela, esta vez con el pianista Ser-
gio Vázquez, quien las acompañó en su interpretación de piezas 
de famosas zarzuelas como Don Gil de Alcalá, El Niño Judío, La 
Alegría del Batallón, La Tempranica y Doña Francisquita.

Como parte del programa, también cantaron canciones 
populares españolas y los boleros “Despedida” y “Alma Mía”, 
“Íntima”, “Granada” y “Morir por tu amor”, de la autoría de los 
mexicanos María Greever, Tata Nacho, Agustín Lara y Belisario de 
Jesús García, respectivamente.

De esta manera, ambas intérpretes dieron a conocer un poco 
más de la zarzuela, que es un género musical escénico que combina 
declamaciones, cantos y partes instrumentales que surgió en España 
en el siglo XVII, al parecer con Lope de Vega y Calderón de la 
Barca, y mostraron como la música popular, como los boleros, han 
trascendido para ser interpretados por profesionales del canto 
operístico.

Texto y Foto: Esther López

Sopranos interpretan canciones de
zarzuela y boleros
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Con 15 años de trayectoria, el entrenador de fútbol rápido 
varonil de nuestra Facultad, Alfredo Ruíz Rivera, sabe 
que para lograr los objetivos que uno se plantea hay que 

trabajar duro y esforzarse, es por ello que desde joven siempre 
mostró interés en diversas disciplinas deportivas.

Desde que tenía seis años, su padre, Amancio Ruíz Gutiérrez, 
quien fue boxeador profesional y jugador de fútbol, le inculcó, al 
igual que sus hermanos, el amor por el deporte como elemento de 
una educación integral; al mismo tiempo, les enseñó a servir a la 
comunidad donde se encontraran.

En un principio pensó en estudiar la carrera de Derecho 
o Medicina, porque si bien le agradaba el deporte, no tenía 
planeado el dedicarse totalmente a una disciplina en específi co, “el 
mismo medio me fue llevando, decidí prepararme y tener una buena 
formación profesional y dedicarme al cien por ciento al deporte”, 
comentó.

Para el entrenador Ruíz el deporte requiere gran parte de su 
tiempo, así como una constante preparación, pues se considera una 
persona que no se queda conforme con lograr sólo algunas metas, 
por ello está en constante actualización a través de diversos cursos, 
como los que ofrece la Asociación Mexicana de Fútbol, los cuales 
abordan, entre otros temas, la metodología para la enseñanza del 
fútbol.

Pero más allá de la fi gura del entrenador, está un padre de 
familia que tiene dos hijas, las cuales son sus mayores admiradoras, 
pues han estado con él en los momentos más importantes de su 
trayectoria profesional como entrenador de diversos equipos, así 
como en diversos campeonatos locales y foráneos.

Ruíz Rivera considera importante transmitir a sus hijas, como 
a los muchachos que conforman los equipos que tiene bajo su 
responsabilidad, la idea de que deben esforzarse por lograr una 
educación integral, en la cual lo académico y lo deportivo formen 
una alianza positiva que enriquecerá su vida.

Un lugar que ha sido fundamental para su desarrollo profesional 
es la UNAM, específi camente la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, a la que pertenece desde hace tres años, “estoy trabajando 
en la mejor Universidad de Iberoamérica, es para mí un orgullo el 
poder servir a esta gran institución”, señaló el entrenador, quien 
también ha estado en los clubes de fútbol del Cruz Azul, Atlas, 
América, Chivas y en algunos colegios particulares.

Algo que considera importante es enseñar a los muchachos que 
aunque las cosas parezcan difíciles de realizar, no son imposibles, 
ya que con trabajo y dedicación se van cumpliendo los objetivos, 
tal como él lo logró con el equipo selectivo de fútbol del Estado de 
México, al ser campeón nacional en la etapa Sub-20 en Tlaxcala, el 
cual es uno de sus recuerdos memorables como entrenador.

Dedicación, humildad, esfuerzo, amor y entrega, son cinco 
palabras que el entrenador considera lo describen, mismas que 
busca compartir con los jugadores a los que entrena en la FESI. “El 
amor por la camiseta se va transmitiendo, el amor por la facultad, 
ya que hay que defenderla en todo momento, porque es un orgullo 
estar en una institución como ésta” expresó.

Para él, cualquier alumno que esté interesado en ingresar al 
equipo es bienvenido, y por lo mismo muchas veces se adapta a los 
horarios de las actividades académicas de los muchachos, ya que 
con orgullo señaló que la FESI cuenta con el menor índice de alumnos 
con materias reprobadas, así como uno de los mejores promedios 
de la UNAM.

Es por ello que no se cierra a tomar en cuenta las necesidades 
de los jóvenes, en lo que respecta a su entrenamiento, el cual 
consiste en enseñarles las técnicas fundamentales del fútbol rápido, 
que tiene como principal diferencia del soccer el tamaño de la 
cancha, además de que como lo indica su nombre, las decisiones y 
los movimientos deben ser de manera rápida.

Alfredo Ruíz expresó que es importante que los muchachos 
disfruten del deporte, por lo que en cada contienda deportiva les 
dice que al entrar al terreno de juego debe haber una entrega 
total, divertirse y sobre todo dar el máximo, ya que si hay un buen 
desempeño en la cancha, quedarán satisfechos, y buscarán la 
manera de lograr sus objetivos. 

Otro punto que lo fortalece como entrenador y como ser humano, 
es su visión de dar a conocer el deporte y lo saludable que éste es, 
además de que si los jóvenes tienen algún problema, se les puede 
ayudar y hacer un plan, en el que ellos sean benefi ciados, a través 
de una correcta motivación.

Esta ideología ha tenido buenos resultados, pues como lo 
señalaron dos integrantes de este equipo, Víctor Manuel Vargas 
Olvera y Airam Vargas Sánchez, ambos de la carrera de Psicología; 
la práctica de un deporte les ha traído cambios positivos en sus 
vidas; por ejemplo, el tener una mejor condición física, el sentirse 
comprometidos con algo, una formación integral y una mejor 
disciplina como estudiantes, además de divertirse.

Actualmente, entre los objetivos del entrenador Alfredo Ruíz 
Rivera se encuentran el superarse a sí mismo como persona y 
entrenador, y obtener un campeonato en los juegos InterFES y del 
CONDDE (Consejo Nacional del Deporte de la Educación), además de 
lograr una mayor difusión de las actividades deportivas, patrocinios 
y becas para que los muchachos puedan practicar deporte, y tal 
vez, ser entrenador de primera división de fútbol soccer.

Texto y Foto: Jazmín Vega

Alfredo Ruíz,
pasión por el deporte
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Hoy me emocioné demasiado, du-
rante todo el día espere ver a 
mi mamá para contarle que me 

sentía feliz porque la maestra me había 
puesto una estrellita en mi frente ya que 
me había portado bien en el salón de cla-
ses, cumplí con mi tarea e incluso leí una 
lección de más, estaba siendo el más en-
tregado.

Espere muchas horas, mi mamá dijo 
que vendría temprano, comí solito, incluso 
vi el programa de televisión que sale des-
pués de las 8 de la noche; yo me encon-
traba muy cansado pero no quería ir a 
dormir sin mostrarle 
a mi mamá la estre-
llita que iluminaba 
mi frente, el sueño 
no pudo contra mi; 
dieron las 10 de la 
noche y por fi n mi 
mamá entró por esa 
puerta.

Ella era la mamá 
más hermosa del 
mundo y justo cuan-
do corrí a sus bra-
zos para contarle la 
emoción que tenía 
dentro, ella me gri-
tó y me regañó muy 
fuerte, eran casi las 
11 de la noche… 
yo no me había la-
vado los dientes y 
ya debería estar 
durmiendo, me abo-
feteo e incluso lle-
gue a saborear la 
sangre entre mis la-
bios, me fui a lavar 
y a dormir… lloré 
mucho esa noche.

Por fi n, después de un rato el sueño me 
venció y entre sueños la escuche entrar a 
mi recámara, estaba llorando y al mismo 
tiempo renegaba diciendo que su trabajo 
era muy pesado… de repente, me pidió 
perdón, una de sus lágrimas cayó en mi 

rostro y me despertó, la abracé como nun-
ca había abrazado a nadie, ni siquiera a 
mi osito de peluche, le dije que la quería 
mucho y le prometí que jamás volvería a 
ser un niño malo y que sólo quería que 
viera mi estrellita, le pedí perdón muchas 
veces y ella sólo lloraba.

Creo que soy un niño malo…. no quie-
ro ser un niño malo… no quiero hacer llo-
rar a mi mamá.

Manuel Jardon Fragoso
Pasante de la Licenciatura en Enfermería

Fotógrafo: Aaron Rubio

19 de Noviembre Día Mundial
para la Prevención del Abuso Infantil

Mamá no quiero hacerte llorar



DIPLOMADOS
Liderazgo Estratégico con 
Neurolingüistíca y Desarrollo 
Organizacional
Responsable Académico:
Mtro. Genaro González Romo
Fecha: 10 de Noviembre de 2011
al 06 de Septiembre de 2012
Duración: 140 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Formación de Psicoterapeutas desde 
el Enfoque Centrado en la Persona
Responsable Académica:
Mtra. Gabriela Delgado Sandoval
Coordinador Académico:
Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez
Fecha: 11 de Noviembre de 2011
al 30 de Noviembre de 2012
Duración: 330 horas
Horario: Viernes y Sábado de 15:00 a 20:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología

Adaptación de Lentes de Contacto 
Post-Cirugía Refractiva
Responsable Académica:
Opt. Rosario Camacho Velázquez
Coordinadora Académica:
Opt. Marcela López de la Cruz
Fecha: 11 de Noviembre de 2011
al 07 de Diciembre de 2012 
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía” y Clínica de Optometría

Proceso de Enfermería: Herramienta 
Esencial para el Cuidado
Responsable Académica:
Mtra. Margarita Acevedo Peña
Coordinadora Académica:
Mtra. Ericka García Zeferino
Fecha: 18 de Noviembre de 2011
al 25 de Mayo de 2012
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”

Ortopedia Maxilar con Especialidad 
en Manejo Clínico
Responsable Académico:
C.D. Miguel Ángel Calva Vicente
Fecha: 18 de Noviembre de 2011
al 04 de Octubre de 2013
Duración: 621 horas
Horario: Viernes de 08:30 a 13.00
y 15:00 a 21:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Aragón
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Psicoterapia Sistémica en Parejas
Responsable Académica:
Mtra. Carmen Susana González Montoya
Coordinador Académica:
Mtra. María Rosario Espinosa Salcido
Fecha: 25 de Noviembre de 2011
al 08 de Marzo de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
y Clínica de Terapia Familiar
Opción a Titulación: Psicología

Victimología Asistencial
Responsable Académica:
Lic. Rosa Elena Alcántara González
Fecha: 28 de Noviembre de 2011
al 22 de Octubre de 2012
Duración: 240 horas
Horario: Lunes de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”

Implantología Integral
Responsable Académico:
Esp. Hugo Antonio Zamora Montes de Oca
Coordinador Académico:
C.D. Carlos Armando Zamora Islas
Fecha: 28 de Noviembre de 2011
al 25 de Febrero de 2013
Duración: 400 horas
Horario: Lunes de 07:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán

Odontopediatría
Responsable Académica:
Esp. María del Carmen Zaldívar Vázquez
Fecha: 28 de Noviembre de 2011
al 25 de marzo  de 2013
Duración: 477 horas
Horario: Lunes de 07:30 a 13:30
y de 15:00 a 18:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica El molinito
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Prostodoncia Integral
Responsable Académico:
Esp. Hugo Antonio Zamora Montes de Oca
Coordinadores Académicos:
C.D. Carlos Armando Zamora Islas
C.D. Juan José de la Orta Gamboa
Fecha: 02 de Diciembre de 2011
al 22 de Mayo de 2013
Duración: 378 horas
Horario: Viernes de 08:00 a 15:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Evaluación de Impacto, Auditoría
y Gestión Ambiental
Responsable Académico:
M. en C. Jonathan Franco López
Fecha: 20 de Enero de 2012
al 01 de Septiembre de 2013
Duración: 280 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00
y Sábados de 9:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Biología

Enfermería en Nefrología con 
Especialidad en Hemodiálisis
Responsable Académica:
Mtra. María Cristina Rodríguez Zamora
Fecha: 20 de Enero al 29 de Junio de 2012
Duración: 305 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00
y Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía” y Unidades de 
Hemodiálisis

Métodos de Identifi cación en 
Criminalistíca
Responsable Académica:
C.D.Esp.Xóchitl del Carmen Salas Gonzáles
Fecha: 28 de Enero DE 2012
al 16 de Febrero de 2013
Duración: 264 horas
Horario: Sábado de 09:00 a 15:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Almaraz e 
Instituciones Relacionadas con el Área
Opción a Titulación: Derecho

Medicina del Trabajo
Responsable Académico:
M.C.Esp. Gabriel Santos Solís
Fecha: 18 de Febrero de 2012
al 27 de Ocubre de 2012
Duración: 150 horas
Horario:Sábado de 09:00 a 14:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr.Héctor Fernández Varela Mejía”

Trastornos Tempomandibulares: 
Diagnóstico y Tratamiento Integral
Responsable Académico:
C.D. Jorge David Betancourt Reyes
Coordinadora Académica:
Mtra. María del Carmen Bonastre Morera
Fecha: 25 de Febrero de 2012
al 19 de Enero de 2013
Duración: 320 horas
Horario: Sábado de 8:00 a 17:00 horas
Sede: Clínica Odontológica El Molinito
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

CURSOS
Curso-Taller Detección, Prevención
e Intervención en Estrés
y Síndrome de Burn Out
Fecha:24 de Noviembre de 2011
al 23de Febrero de 2012
Duración: 40 horas
Horario: Jueves de 16.00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”

Curso-Taller La Música como 
Herramienta en el Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje
Fecha:26 de Enero de 2012
al 29 de Marzo de 2012
Duración: 40 horas
Horario: Jueves de 16.00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”

TALLERES
Taller Vínculo Familiar:
Crecer,Compartir y Aprender
Fecha: 11 y 12 de Noviembre de 2011
Duración: 08 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 horas
y Sábado de 09:00 a 13:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”

INFORMES
División de Extensión Universitaria,

Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala 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


