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Orgullo FESI

Han transcurrido 37 años desde que esta unidad 
multidisciplinaria abrió sus puertas para conti-
nuar la labor de la Universidad Nacional de for-

mar profesionales útiles a la sociedad, y en su caso, en 
las áreas de la salud y el ambiente.

El esfuerzo de un importante número de acadé-
micos, funcionarios, trabajadores e investigadores ha 
permitido a este campus madurar y con ello ver los 
resultados de su diario quehacer. 

Ejemplo de ello son los reconocimientos que alum-
nos, profesores e investigadores han recibido como 
producto de su dedicación, compromiso e identidad 
para con su institución; como recientemente lo mos-
traron dos integrantes de nuestra comunidad quienes 
fueron distinguidos con dos importantes preseas que 
otorga la UNAM a sus integrantes.

La medalla y diploma del Reconocimiento Sor Jua-
na Inés de la Cruz fue entregada a Rose Eisenberg, 
quien en el marco del Día Internacional de la Mujer 
fue reconocida junto con otras destacas universitarias. 
En esta distinción queda implícito el reconocimiento 
de la comunidad de Iztacala por la labor de la doc-
tora quien desde el inicio de las actividades en esta 
dependencia ha desarrollado para con los alumnos, 
la actualización de los académicos y más reciente-
mente la preservación de la historia institucional y del 
medio ambiente.

Caso distinto fue el del especialista Javier Romero, 
quien cursó la especialización en Endoperiodontolo-
gía y que por su destacada trayectoria académica 
en ésta recibió la medalla Alfonso Caso.

Ambos son orgullosos iztacaltecas que en su diario 
interactuar con otras personas transmiten su conoci-
miento con humanismo y ética para brindar el mejor 
servicio en benefi cio de la sociedad, pero sobre todo 
muestran a sus alumnos que hacer lo que se quiere 
siempre traerá buenos resultados e importantes satis-
facciones.

Muy amplios y diversos son los ámbitos en que los 
integrantes de este campus multidisciplinario se des-
envuelven de manera destacada y continúan su la-
bor porque saben de la importancia de contribuir a 
mejorar la situación que vive el país.
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Al analizar el programa a cubrir en el Módulo de Genera-
lidades del primer semestre de la carrera de Medicina de 
la FES Iztacala, los alumnos podrían preguntarse para qué 

les sirve aprender la Ley de los Mínimos de Liebig, un concepto 
que se desarrolló en la agricultura y que es de amplio uso en la 
ecología, tanto didáctica como aplicativamente, si ellos son estu-
diantes de medicina y no de biología.

Claro que dichas dudas se disipan rápidamente conforme 
se cubren los temas de ecología contenidos en el programa y se 
enfatiza su aplicación en la medicina. 

La Ley de los Mínimos de Liebig, popularizada por Justus von 
Liebig en el siglo XIX, establece que el nutriente que se presenta 
en menor concentración en el suelo es el factor decisivo en el 
crecimiento de un cultivo determinado o en el desarrollo de una 
población en un ecosistema; es decir, es lo que limita su creci-
miento. Esto signifi ca que el adicionar los nutrientes que ya están 
presentes en el suelo en sufi ciente concentración no aumentará 
la producción de un cultivo, sin embargo, éste crecerá más si se 
adicionan el o los nutrientes que están en menor concentración 
en dicho suelo.

La pregunta obligada es: ¿cómo se aplica esto a la medicina? 
La respuesta es por demás fascinante, y aquí la analizaremos. 
Por cuestiones de espacio, únicamente dos ejemplos. Primero, con-
sideremos que la concentración tanto de hierro como de cobre en 
el plasma sanguíneo son muy bajas, lo que se debe a que ambos 
iones, cuando se encuentran en un estado parcialmente oxidado 
(Fe2+) y (Cu+), pueden oxidarse aún más al perder un electrón 
cada uno de ellos y quedar como Fe3+ y Cu2+, propiciando la 
generación de radicales de oxígeno o como es más correcto re-
ferirnos a tales sustancias, especies de oxígeno reactivas.

Las especies de oxígeno reactivas (ROS por sus siglas en in-
glés) se relacionan con más de cien enfermedades,1 por lo que 
se debe prevenir su formación, aunque en ciertas situaciones 
cumplen funciones importantes, como en la capacitación de los 
espermatozoides. Por esta razón, tanto el hierro como el cobre 
se encuentran en el plasma unidos a proteínas de transporte, que 
son la transferrina y la ceruloplasmina, respectivamente.

El hecho de tener al hierro y al cobre en proteínas de trans-
porte en el plasma sanguíneo no sólo es porque estas sustancias 
son tóxicas para el organismo, sino porque toda célula requiere 
de hierro y de cobre para vivir, y las bacterias no son la ex-
cepción, por lo que, si no les permitimos utilizar ambos iones, los 
microbios invasores encuentran en el plasma sanguíneo del orga-
nismo invadido todos los nutrientes necesarios para vivir, menos 
hierro y cobre, siendo éstos factores que limitan su crecimiento,2 
además, claro, de los múltiples mecanismos que participan en la 
respuesta inmune innata y adquirida del hospedero.

Es tanta la importancia de mantener el hierro y el cobre uni-
dos a proteínas de transporte a fi n de no dejarlos libres en el 
plasma, que los mecanismos por los que los microbios obtienen 
estos iones a fi n de reproducirse y causar daño es un área de 
intenso estudio. 

Bordetella pertusis y B. bronchiseptica, bacterias cuya pa-
togenicidad son bien conocidas en el ser humano, secretan un 
sideroforo llamado alcaligina cuando detectan concentraciones 
bajas de hierro, luego captan el complejo alcaligina-hierro y lo 
internalizan a fi n de obtener tan preciado mineral.3

La concentración de hierro se regula de una manera muy pre-
cisa en nuestro organismo, implicando varias proteínas de trans-
porte y almacenamiento e incluso una hormona recientemente 
descubierta, la hepcidina, secretada por el hígado cuando los 
niveles de hierro sérico se elevan, disminuyendo su absorción in-
testinal.4,5 No es de extrañar que en un intento por limitar la 
disponibilidad de hierro a los posibles patógenos invasores, la 
hepcidina sea una proteína de fase aguda, es decir, se eleva 
durante las infecciones.6

Por otra parte, la asparaginasa, enzima que degrada al 
amionoácido asparagina, se ha usado por más de 50 años en el 
uso de varios tipos de cáncer, obteniendo la remisión completa 
en el 90 por ciento de los casos de leucemia linfoblástica aguda 
en niños. El principio del tratamiento con asparaginasa es simple, 
lo que recuerda nuevamente la Ley de los Mínimos de Liebig, 
porque al degradar a la asparagina, se impide la síntesis de 
proteínas y, puesto que la asparagina es uno de los 20 aminoá-
cidos estándar, éstas no se producen, lo que limita el crecimiento 
de la población de células cancerosas.7,8

Lo anterior debe recordarnos que los principios que se apli-
can a las poblaciones en ecología, comprenden también a la 
población humana y a las poblaciones que intentan crecer sobre 
o en su interior, cobrando importancia el estudio de los principios 
ecológicos en la medicina.

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

rodeharo@campus.iztacala.unam.mx
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En la legislación mexicana, la normatividad relacionada con la bioseguridad (buen manejo y clasifi cación de 
los residuos peligrosos) se encuentra en:  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y su Reglamento, Ley General de Salud, 
Normas Ofi ciales Mexicanas, Manuales de procedimientos.

COMISIÓN DE BIOSEGURIDAD
Tel. 56-23-11-08

Poco más de 450 personas del 
municipio de Hueypoxtla, Estado 
de México, se benefi ciaron con la 

atención a la salud que brindaron los 25 
brigadistas de la Facultad de Estudios Su-
periores Iztacala, la cual periódicamente 
acercan a las diversas comunidades de 
dicho ayuntamiento.

En esta ocasión, los brigadistas de 
las carreras de Cirujano Dentista (7), En-
fermería (5), Médico Cirujano (5), Opto-
metría (6) y Psicología (2) pernoctaron 
durante cinco días en la comunidad de 
Jilotzingo, donde se otorgaron los servi-
cios de somatometría por parte de enfer-
mería y los correspondientes a cada una 

de las otras cuatro carreras, sumando un 
total de mil 653 consultas.

De los tratamientos que los jóvenes uni-
versitarios otorgaron en esta comunidad, 
y que fueron coordinados operativamen-
te por Bernardina Balderas Navarrete, 
mencionaremos la toma de glucosa, P.A., 
cintura, auscultación, papanicolaou, profi -
laxis, amalgama y extracciones, así como 
toma de A.V. refracción, oftalmoscopio, 
tratamiento farmacológico y refractivo, 
entre otros, además de 80 consultas por 
parte de Psicología; lo que representó 4 
mil 49 tratamientos.

Como en anteriores ocasiones, por 
parte de Iztacala participó el Comité del 
Programa Universitario Multidisciplinario 
de Atención Comunitaria (PUMAC) y por 
parte del ayuntamiento, encabezados 
por el edil Diego Vargas Colín; la presi-
denta del DIF, Olga Baltazar Santillán, y 
los regidores de Salud y Enlace, respecti-
vamente, Jovita Villedas Sánchez y Fran-
cisco Ocejo Grimaldo.

Esther López   Fotos: Cortesía del DRI

PUMAC continúa su atención en 
las comunidades de Hueypoxtla

Como un gesto altruista para 
con quienes lo necesitan, 38 
integrantes de nuestra comunidad 

participaron en la jornada de Donación 
Altruista de Sangre IMSS-FESI 2012; de 
los cuales sólo 26 pudieron donar.

Ubicada en la entrada principal 
de nuestra facultad, la unidad móvil de 
donación fue atendida por el personal 
del Banco Central de Sangre del Centro 
Médico La Raza; quienes llevaron a 
cabo todo el proceso necesario para 
determinar la posibilidad o no de donar 
de los voluntarios.

Como en otras ocasiones, participaron 
por parte de Iztacala, el Departamento de 
Relaciones Institucional con su Proyecto de 

Vinculación con la Comunidad Estudiantil 
y Protección Civil.

Para la concreción de esta actividad, 
los integrantes de dicho departamento se 
dieron a la tarea de difundirla y asistir 
personalmente a los salones para invitar a 
la comunidad a participar; acción a través 
de la cual informaron a 500 personas.

De esta forma, una vez más, los 
universitarios se mostraron solidarios ante 
las necesidades de la sociedad a través 
de sus instituciones de salud.

Esther López
Foto: Cortesía del DRI

Iztacaltecas donan sangre al IMSS

11ª época No. 405
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FE DE ERRATAS
Gaceta Iztacala UNAM externa una disculpa a la M. en C. Gloria Luz Paniagua Contreras por la equivocación que hubo de su nombre 
en la nota informativa de la pág. 14 del número 403, correspondiente al 25 de febrero de 2012, donde dice: Gloria García Pania-
gua…, cuando debería decir: Gloria Luz Paniagua Contreras…

Para conmemorar el 11º Aniversario 
de la Clínica de Especialización en 
Ortodoncia, integrantes de la misma 

organizaron sus jornadas académicas con 
la participación de reconocidos especialis-
tas en esta rama del conocimiento odonto-
lógico.

En el inicio de esta actividad, el coordi-
nador de este posgrado, René Rivera No-
tholt, recordó la manera en cómo se inició 
éste y las personas que intervinieron para 
que pudiera ponerse en marcha, entre ellas 
la anterior coordinadora, Rossana Sentíes 
Castellá, actualmente jefa de la carrera de 
Cirujano Dentista.

Mencionó que el egreso de diez gene-
raciones y dos en proceso de formación, 
confi rma la calidad del equipo de titulares 
que la desarrollan.

En representación de los alumnos de 
la especialidad, César Iván López Martí-
nez también destacó el papel de Salvador 
Arroniz Padilla, Eduardo Llamosas Hernán-
dez y Rossana Senties para la concreción 
de la especialización hace más de una dé-
cada.

Destacó que ésta es la única que conjun-
ta ciencia y arte; y se manifestó orgulloso 
de ser parte de ella y de los alumnos pri-

vilegiados que se han preparado en esta 
especialización de la máxima casa de es-
tudios del país.

Tras destacar el apoyo del coordinador 
para con los alumnos y el cuerpo docente; 
López Martínez dijo a sus compañeros que 
cada uno ha sabido adquirir el conocimien-
to, desarrollar las habilidades y apropiarse 
de los valores humanos que en conjunto les 
permitirán desempeñarse como especialis-
tas de alto nivel con calidad humana; por 
ello los invitó a seguir en el camino de la 
superación; el cual, acotó, es interminable.

Tras la proyección de un video que re-
memoró a los integrantes de esta especia-
lización; Yolanda Guevara Benítez, enton-
ces titular de la División de Investigación y 
Posgrado, expresó que esta jornada pone 
de manifi esto la calidad académica de este 
posgrado, así como el entusiasmo y empeño 
que alumnos y profesores imprimen a sus 
labores académicas.

Además, dijo, es ya una buena tradición 
y un foro de intercambio de los resultados 
clínicos y de investigación en un campo im-
portante de la odontología en México.

En el Aula Magna de la facultad, Ignacio 
Peñalosa Castro, secretario general acadé-
mico, en representación de la directora Pa-

tricia Dávila Aranda; 
recordó que entre las 
diversas vicisitudes que 
tuvo la especialización 
fue el carecer de un 
edifi cio donde poder 
desarrollarse y que con 
el esfuerzo de muchas 
personas pudo ocurrir 
que la Facultad de 
Odontología donara la 
Clínica Naucalpan.

Indicó que a once 
años de su inicio hoy se puede disfrutar de 
la inversión realizada; “los esfuerzos logra-
ron constituir una bonita familia en la que 
se observa que hay intensión de procurar 
el conocimiento y de formar especialistas 
que atienden a una comunidad importante 
en la zona de Naucalpan; y que permite 
seguir construyendo personas capaces de 
profundizar en el conocimiento y la expe-
riencia clínica de esta importante área de 
la odontología”.

Reconoció la labor del actual coordina-
dor que ha procurado la organización de 
estas jornadas, que por segunda ocasión se 
realizan, y externó su deseo de que éstas 
sean una actividad regular en el posgra-
do, que convoque a presentar trabajos e 
ideas nuevas que mantengan a estudiantes 
y académicos en un nivel de actualización 
importante.

Para esta ocasión, las jornadas conta-
ron con la presentación de las conferencias 
“Evaluación y diagnóstico en cirugía or-
tognática”, “Distalización y cirugía ortog-
nática” y “Control vertical en ortodoncia, 
perspectivas e implicaciones clínicas para 
la cara, la sonrisa y la oclusión”, dictadas 
respectivamente por Carlos Carmona Zeti-
na, Miguel Ángel Méndez y Sergio Cardiel 
Ríos; además de la plática “El tratamiento 
de ortodoncia… ¿hasta dónde es benéfi -
co?”

Texto y Fotos: Esther López

Celebró la Especialización
en Ortodoncia su

undécimo aniversario

Marzo 25 de 2012
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Con la conferencia Determinación de 
la Especifi cidad y Sensibilidad del 
ICDAS (Internacional Caries Detec-

ción And Assesment System) y Fluorescencia 
Láser en la Detección de Caries In Vitro, 
presentada por José Rogelio Hernández 
Ramírez, pasante de la carrera de Ciruja-
no Dentista de nuestra facultad, quien ob-
tuvo el segundo lugar del Programa Nacio-
nal de Investigación Estudiantil por la Salud 
Bucal de la compañía GlaxoSmithKline, el 
año pasado; inició el ciclo de conferencias 
del Laboratorio de Investigación en Educa-
ción y Odontología.

Dicho laboratorio fue creado en 2010 
gracias a los fi nanciamientos obtenidos de 

proyectos PAPIME y PAPCA, y las líneas de 
investigación que desarrolla son: Evaluación 
de fármacos en la práctica odontológica y 
Cariología.

En el auditorio de la Unidad de Bio-
medicina (Ubimed), Karina Sanders, inte-
grante de dicho laboratorio y ante el res-
ponsable del mismo, José Francisco Gómez 
Clavel, y Mercedes Bejarano y Alfonso Ros, 
jefa de sección de la carrera; manifestó lo 
grato que es compartir con la comunidad 
odontológica los aportes que se han hecho 
a la disciplina a través de artículos, tesis 
o tesinas, y productos que consideró dan 
pie a la evolución de los tratamientos que 
se aplican a los pacientes y, sobre todo, a 

que la investigación en México prevalez-
ca y crezca, mediante instituciones como la 
UNAM.

Por su parte, Gómez Clavel invitó a los 
estudiantes a generar nuevo conocimiento 
en el campo de la odontología, porque 
desde hace más de 100 años se siguen uti-
lizando los postulados de Black. En algunos 
países del mundo, dijo, ello ha cambiado 
desde hace 20 o 30 años, al igual que en 
Latinoamérica. De ahí el interés de este 
laboratorio de producir conocimiento y las 
bases para cambiar la forma de enseñar 
la odontología, así como de diagnosticar-
la.

En su turno, Bejarano y Alfonso Ros se 
congratuló porque un egresado de Izta-
cala haya puesto en alto el nombre de la 
“Casa Blanca” con la obtención de dicho 
premio, pero sobre todo que hoy difunda 
ese conocimiento con sus colegas, lo que 
habla del compromiso y calidad académi-
ca de los egresados de esta unidad multi-
disciplinaria.

También reconoció la actuación de di-
cho laboratorio de investigación por impul-
sar el interés en los alumnos de insertarse 
al campo de la investigación. De ahí, apun-
tó, que se sigan apoyando estas iniciativas 
y proyectos venideros de académicos y 
alumnos.

Texto y Fotos: Ana Teresa Flores

Laboratorio de investigación en 
odontología da

a conocer trabajos

Gracias a la vinculación que la je-
fatura de carrera de Cirujano 
Dentista de nuestra facultad man-

tiene con la empresa Oral B, la comunidad 
académica y estudiantil, así como egresa-
dos, tuvieron la oportunidad de escuchar 
a uno de los más destacados ponentes en 
el área de Cariología, al doctor José Luis 
Ureña Cirrett, egresado de nuestra máxi-
ma casa de estudios.

Invitado por Norma Torres Ramírez, 
representante de zona de dicha compa-
ñía; comentó que la educación continua, 
además de la prevención y promoción de 
la salud bucal, son entre otros los objeti-

vos que contempla esta empresa para 
favorecer tanto en la formación de los 
estudiantes como en crear conciencia 
en la sociedad mexicana del cuidado 
de su salud bucodental para prevenir 
enfermedades.

Ureña Cirrett realizó un posgra-
do en la Universidad de Michigan en 
Odontología Pediátrica, es miembro 
de la Asociación Mexicana de Odonto-
pediatría y académico desde hace 26 
años en la Universidad Intercontinental 
en las asignaturas de Odontopediatría y 
Cariología.

Texto y Foto: Ana Teresa Flores

Presenta Oral B conferencia sobre Cariología

11ª época No. 405
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Territorialidades y cor-
poralidades. Ensayo de 
Ciencias Sociales, obra 

coordinada por los acadé-
micos Jorge Gasca Salas del 
IPN y Sergio López Ramos de 
UNAM-FESI, fue presentado a los integrantes 
de la “Casa Blanca”.

Tras la bienvenida que Zardel Jacobo 
Cúpich, académica investigadora de Iztacala, 
hizo a los profesores-comentaristas del poli-
técnico, a la moderadora de la presentación, 
Nohemí de Jesús Tarango, de la Escuela Su-
perior de Ingeniería y Arquitectura de Zaca-
tenco, y a Carolina Rosete Sánchez, docente-
investigadora de la carrera de Psicología de 
nuestra facultad; comentó que este libro mues-
tra una refl exión multidimensional del proceso 
de globalización, exponiendo diversas aristas 
que permean múltiples dimensiones de la rea-
lidad e impacta fenómenos arquitectónicos, 
de desigualdad social, origen y pertenencia 
a un espacio geográfi co, violencia, memoria, 
identidad y poder, educación, salud, enfer-
medad y discapacidad.

Publicaciones como ésta, agregó, permi-
ten a los lectores una experiencia valiosa de 
integración de conocimientos desde sus múlti-
ples miradas disciplinarias.

Por su parte, Luis Arturo Villanueva Ma-
cedo, profesor de la carrera de Psicología en 
el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 
Salud (CICS) del IPN, orientó su comentario 
sobre los conceptos que cruzan el libro para 
explicar cuál es el impacto que tienen estos 
elementos en la construcción de la subjetivi-
dad de los individuos: el de territorialidad y 
corporalidad.

En ese sentido, defi nió que el concepto de 
territorialidad aparece en el vértice de con-
junción de múltiples disciplinas de las ciencias 

sociales y ciencias naturales; pero desde la 
perspectiva de la relación entre territoriali-
dad y especie humana se podría clasifi car en 
dos grandes categorías: los que la consideran 
igual a la territorialidad animal y los que la 
piensan como un producto cultural.

Señaló que la territorialidad humana ten-
dría tres elementos: el de la identidad espa-
cial, la exclusividad y la interacción humana 
en otros espacios.

La territorialidad, dijo, es una conducta 
humana que intenta infl uir, afectar o imponer 
acciones mediante el establecimiento de un 
control de un área geográfi ca específi ca, es 
decir, el territorio. Pero, ésta no ha sido idénti-
ca en el transcurso del tiempo, porque ha sido 
construida socialmente.

Indicó que el cuerpo se defi ne como una 
realidad objetividad que a la manera de un 
objeto posee una forma defi nida e indicó que 
diversos modelos teóricos señalan que no tie-
ne historia. A diferencia de la corporalidad 
ésta sí tiene historia y siempre está anclada 
a la espacialidad. La corporalidad en tanto 
hace referencia a la realidad subjetiva.

En su intervención, Angélica Vera Vázquez, 
profesora también del CICS y coordinadora 
del Programa de Equidad en Género, enfocó 
su comentario en uno de los artículos que in-
tegra esta obra: Medicina, discurso, tecnología 
y las representaciones de la maternidad, escrito 
por Consuelo Sosa López, psicóloga con doc-
torado en Historia por la ENAH. En él la autora 
hace un recorrido histórico de la maternidad y 
sus signifi cados asignados por los grupos hu-

manos en función de intereses 
políticos, económicos y sociales 
en diferentes momentos histó-
ricos y de la representación 
de ésta elaborada desde el 
discurso y el quehacer médico 

que se simboliza en las nuevas tecnologías de 
la reproducción, y llega al cuestionamiento 
¿diversifi cación de la maternidad o reafi rma-
ción social de la maternidad como principio 
vital de la existencia femenina?

Al hacer uso de la palabra, Cecilia Ana-
ya González, también del CICS; enfocó su 
comentario en los textos Un cuerpo urbano en 
construcción. Una aproximación desde lo emo-
cional y lo orgánico de Sergio López Ramos, 
académico de la carrera de Psicología de la 
FESI; y Repensando la discapacidad desde la 
alteridad y la subjetividad de Jacobo Cúpich, 
quien pone “el dedo en la llaga” cuando in-
vita a repensar la discapacidad más allá de 
la acepción común de capacidades distintas, 
condiciones especiales y lleva a reconocer 
que estos enfoques tienen tintes de normaliza-
ción y anulación de la diferencia, de compen-
sación más que reconocimiento y respeto de 
las diversidades.

Finalmente, los autores-coordinadores del 
libro, Jorge Gasca, profesor-investigador en 
la Escuela Superior de Ingeniería y Arqui-
tectura en la Unidad de Zacatenco, y Sergio 
López, maestro en Historia y doctor en Antro-
pología; se sumaron a esta fi esta académica 
de presentar la obra en este recinto univer-
sitario y agradecieron a todas las personas 
que participaron en él e hicieron posible este 
proyecto editorial, publicado por el Centro de 
Investigaciones Económicos, Sociales y Admi-
nistrativas (CIECAS) del IPN.

Texto y Fotos: Ana Teresa Flores

Presentan libro coordinado 
por el IPN y la FESI
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Javier Romero Curiel es un hombre zaca-
tecano, cirujano dentista de profesión con 
especialización en Endoperiodontología, 

la cual realizó en la FESI con la generación 
2007-2009, y quien por su desempeño se 
hizo acreedor a la medalla Alfonso Caso que 
anualmente entrega la UNAM a los estudiantes 
destacados del posgrado.

Javier Romero, orgulloso alumno del Eduardo Llamosas Hernán-
dez, su ahora colega y profesor durante la especialización; estuvieron 
en el auditorio Carlos Pérez del Toro de la Facultad de Contaduría 
y Administración; recinto donde se congregaron ellos y otros homena-
jeados, asesores académicos, familiares y amigos.

La relevancia de recibir esta medalla radica en que se otorga a 
los alumnos que cursaron dentro de la UNAM alguna maestría, doc-
torado o especialización con un desarrollo excelente y un promedio 
perfecto, situación en la que Javier, egresado y docente de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas, alcanzó durante los dos años de 
duración de su especialización.

El fuerte abrazo que le dio a Eduardo Llamosas al fi nalizar la ce-
remonia y su rostro de orgullo fueron acompañados de un gracias que 
dio a Patricia Dávila Aranda, directora de la FESI, por acompañarlo 
en tan importante distinción.

Al respecto comentó que a pesar de ser egresado de la universi-
dad de su estado natal, concibió desde siempre ser parte de la UNAM 
e Iztacala, ya que la oferta académica que ofrecen en la especiali-
zación, que es reconocida a nivel nacional e internacional, le interesó 
desde que la conoció.

“Endoperiodontología combina prácticamente dos especialidades 
en la profesión: endodoncia y periodoncia, con gran calidad en cono-
cimientos y práctica”, dijo satisfecho de su desempeño en ella.

Añadió que la carrera requiere siempre de una actualización 
constante, en la cual se mantiene con conferencias, cursos y congresos; 
sin embargo, sabe que no es sufi ciente y espera acomodar sus tiempos 
para posteriormente poder realizar un doctorado también dentro de 
la Universidad Nacional.

Insistió en que el respaldo que la máxima casa de estudios del 
país otorga es muy fuerte, ya que en su caso, tan sólo con la especiali-

zación, le abrió las puertas a la investiga-
ción dentro de la universidad que labora; 
además de que en el sector privado ha 
podido ejercer con calidad y seguridad 
hacia sus pacientes.

La medalla y reconocimiento fueron 
entregados de propia mano del rector 
José Narro Robles, quien enfatizó en su 

discurso de felicitación la importancia de prepararse para apoyar 
a la sociedad con el conocimiento, como la forma de remunerar 
lo que la sociedad les ofrece a través de la universidad pública 
y cubrir esos peldaños de preparación de la mejor manera como 
lo hicieron ellos.

Reiteró que en ese largo camino, que en algunos casos equiva-
le a más de 19 años de estudio constante, el apoyo de la familia 
y amigos fue determinante; sin embargo, no se equipará al de la 
sociedad que a través de la enseñanza de la UNAM se hace pre-
sente, por ello, al fi nal del camino es necesario ejercer con calidad, 
amor y tenacidad para compensar esos apoyos.

También Francisco José Trigo Tavera, secretario de Desarrollo 
Institucional, felicitó a los 154 galardonados por emular al prócer 
Alfonso Caso con su excelencia y práctica cotidiana de ella en sus 
profesiones e instó para que con esa formación también contribu-
yan al crecimiento democrático de México, en el cual son parte 
fundamental como pensadores y aplicadores de los conocimientos 
de todas las áreas donde a partir de ellas lograran el cambio 
que se espera. 

Reyna María Martínez Cruz, Felícitas Blanca Delgado Ga-
líndez y José Jaime Chabolla Mc Ewen fueron los egresados de 
especialidad, maestría y doctorado, específi camente, quienes co-
incidieron en sus discursos en la importancia de la gratitud para 
quienes los apoyaron directa o indirectamente para alcanzar es-
tos niveles y el compromiso que tienen con cada uno de ellos para 
brindar con su trabajo el pago por lo recibido, sobre todo, a esa 
gran institución que les enseñó como con hechos cumplir la frase 
célebre de “Por mi raza hablará el espíritu”.

Personal de Apoyo

Especialista en Endoperiodontología galardonado 
con la medalla Alfonso Caso
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Recibe Rose Eisenberg la presea
Sor Juana Inés de la Cruz

“Una mujer que todos queremos y 
admiramos mucho porque siem-
pre está luchando y echándose 

para adelante, simplemente es el 
tipo de mujer que necesitamos”, fue-

ron las palabras 
que con orgullo, 
alegría y gusto 
externó Patricia 
Dávila Aranda, 
directora de la 
FES Iztacala, a 

Rose Eisenberg Wieder, quien recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la 
Cruz este 2012.

Así, con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 
8 de marzo, la UNAM enmarcó la entrega de dicho reconocimiento, el cual 
destacó el talento, esfuerzo y vocación académica de 76 maestras e investi-
gadoras comprometidas socialmente y que impulsan el conocimiento humanís-
tico, artístico, científi co y tecnológico día a día en esta casa de estudios.

Rose Eisenberg, médica de profesión y académica de la “Casa Blanca”, 
cuenta con 39 años de labor docente y de investigación y es una de las 
pioneras de esta institución a la cual ama y cuida en todos los rubros; pri-
mero impartiendo sus clases y procurando la formación de profesores para 
ampliar la planta docente de la FES I y, segundo, reforzando la identidad de 
la facultad al crear el Archivo Histórico, programa que continúa trabajando 
junto con Monique Landesmann.

De la misma forma ha conjuntado sus conocimientos y trabaja en la con-
servación y mejoramiento del ambiente con diferentes proyectos interinstitu-
cionales y es en Iztacala donde se ha enfocado en la mejora de las áreas 
deterioradas de la misma.

Éstas son algunas de las actividades que sostienen lo dicho por la docto-
ra Patricia Dávila y muchos colegas, amigos y alumnos que la conocen y han 
convivido con la doctora en Ciencias de la Educación, quien ha sabido com-
binar y exaltar valores, principios y otros factores de orden social y cultural 
a las actividades docentes.

Esta mujer de fi sionomía frágil ha vuelto a mostrar la fortaleza que en 
realidad la sostiene y orgullosamente la ha dirigido a la comunidad univer-
sitaria.

Justo durante la ceremonia de entrega de dicha medalla y el diploma; 
las palabras de Nelia Tello Peón, de la Escuela Nacional de Trabajo Social 
y en nombre de las mujeres que recibieron el Sor Juana Inés de la Cruz, 
comentó el difícil camino y la posición que las mujeres han tenido a lo largo 
de la historia para destacarse en todos los ámbitos, donde el romper con 
esquemas y roles sociales ha sido su primer reto; sin embargo, dijo que esas 
luchas han dado frutos y ahora la mujer puede ejercer su femineidad y pro-
fesionalismo con igualdad y libertad.

Con esperanza reiteró que a pesar de que aún 
existen rezagos y diferencias de género, espera su 
pronta nulidad, mientras tanto, ella y el restos de sus 
colegas seguirán impulsando el cambio con trabajo 
y ejemplo, esperando que la sociedad, así como 
la UNAM, siga distinguiendo la importancia de la 

educación que 
la mujer brin-
da en todos 
los campos con 
ética, huma-
nismo y sobre 
todo igual-
dad.

Silvia Torres Castilleja, coordinadora del Consejo Académico del Área 
de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías, fue quien dio el men-
saje institucional a las mujeres homenajeadas, recordándoles que el orgullo 
de este reconocimiento debe ser mayor, ya que fue su institución y sus compa-
ñeros quienes las propusieron y vieron en ellas campos que cultivan y multipli-
can a través de la docencia e investigación en todos los niveles y áreas.

Dio cifras que muestran el alcance de las mujeres en las fi las universi-
tarias, donde en el bachillerato y licenciatura ya se nota la equidad en la 
matrícula; sin embargo, dijo, en niveles superiores la presencia femenina es 
mínima por lo que insistió a las académicas reconocidas el seguir fomentando 
en los jóvenes el sentido crítico para que se conviertan en agentes de cambio 
de la sociedad y se alcance la equidad.

Ante este último comentario, nuestra directora aceptó que aún hay di-
ferencias por género; sin embargo, no son tan fuertes y es por ello que las 
mujeres mismas deben de erradicarlos, situación que no consideró imposible 
ya que el confl icto en estos ámbitos (académicos y de investigación) no es 
tan fuerte como en otros rubros más castigados donde la discriminación es 
más marcada; y concluyó: “Lo importante es que de aquí para adelante a 
seguir trabajando y mostrando las capacidades que nos llevarán a un mejor 
futuro”.

En su mensaje, el rector José Narro Robles señaló que la violencia física 
y psicológica, la discriminación en muchos ámbitos profesionales y la persis-
tencia de prejuicios hacen necesario continuar con los esfuerzos para que las 
mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo que los hombres.

Exteriorizó su deseo de que llegue el tiempo en que no sea necesario 
celebrar un día para recordar a todos que la desigualdad existe todavía en 
el mundo y expresó que aún falta mucho por hacer.

En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario, Narro 
Robles dijo a las galardonadas que cuentan con el compromiso y empeño por 
lograr que en la Universidad Nacional haya cada vez más posibilidades de 
avance y desarrollo para este segmento que forma parte de esta comuni-
dad, así como en el conocimiento sobre su situación en México

Personal de Apoyo
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Con la plática histórica La situación sanitaria de la ciudad de 
México durante las epidemias del siglo XVI es como inició 
el seminario “Cuerpo, Género, Salud y Sexualidad” que se 

lleva a cabo en su sexta emisión.
Oliva López Sánchez, académica de la carrera de Psicología 

y responsable del proyecto Cuerpo, Género, Salud y Sexualidad 
de nuestra facultad; recibió a Gerardo Martínez Hernández, inves-
tigador del Instituto de Investigaciones Históricas(IIH); quien mostró 
cómo las situaciones administrativas y/o de poder han predomina-
do desde tiempos añejos, aún dentro de la historia de la salud.

Paso a paso, fue mostrando el reconocimiento que tenía un mé-
dico en los años de 1500 y la forma en que alcanzaban el como-
dato, que venía de los emperadores, en la Nueva España hasta al-
canzar en 1600 contar con los primeros 44 médicos ya designados 
como tal con grados académicos.

Resaltó la relevancia y conjunción de creencias de la época, 
ya que en ese tiempo, en realidad, los curanderos, chamanes y 
otros eran los más visitados dada la idiosincrasia de ese tiempo, y 
cómo entre ellos y los primeros conocedores de la salud de España, 
conjuntaron fórmulas y conocimientos que fueron dando pauta a la 
medicina como disciplina de estudio.

A la par, habló de las epidemias que atacaron a los indíge-
nas, españoles, criollos; las cuales, en algunas ocasiones, determi-
naron la desaparición de tribus, culturas o etnias muy importantes 
en México.

A partir de este tema es que María Elena Hernández Cabre-
ra, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), quien también participó en esta primera sesión de las diez 

programadas 
para este 
año; profundi-
zó en el tema: 
La tuberculo-
sis: ¿Una en-
fermedad del 
pasado, del presente y del futuro?

Ella, al igual que Martínez Hernández, trasladó a los asistentes 
a tiempos en que la tuberculosis se presenta en México y cómo se 
convirtió en pandemia en muchas de las ocasiones; la relevancia 
que ha tenido en todos los niveles y, sobre todo, la forma en que los 
especialistas han avanzado para combatirla y erradicarla.

Señaló que dados los índices y modifi caciones socioculturales, 
esta enfermedad ha evolucionado, lo que ha obligado al campo 
de la investigación a ahondar los conocimientos y experimentos al 
respecto.

Ante estos referentes, Hernández Cabrera mostró porqué la tu-
berculosis no puede ser consideraba como una enfermedad del pa-
sado y que, desgraciadamente, debe ser tomada en cuenta como 
una de las grandes epidemias del futuro.

Estos fueron los primeros temas abordados en dicho seminario, 
el cual invita a los académicos a que participen en las sesiones 
mensuales que se prevén para este ciclo anual que se llevará a 
cabo el último jueves de cada mes en la Unidad de Seminarios “Dr. 
Héctor Fernández Varela Mejía” de la FESI.

Personal de Apoyo

Foto: Ana Teresa Flores

Comienza el foro Cuerpo, 
Género, Salud y Sexualidad

Más de una decena de egresados 
de la carrera de Biología, de dis-
tintas generaciones, iniciaron su 

trabajo para concluir con su formación pro-
fesional, al participar en el XII Seminario de 
Titulación “Tópicos Selectos en Biología”.

Al dar la bienvenida a los 13 integran-
tes de esta generación del seminario, Ra-
fael Chávez López, académico del mismo 
y a nombre del coordinador, los felicitó por 
haber tomado la decisión de cerrar este 
ciclo académico con la obtención del título 
profesional.

Mencionó que esta modalidad está di-
señada para quienes ya se encuentran en 
el ámbito laboral y no cuenta con mucho 
tiempo para realizar una tesis a partir de 
un trabajo de investigación.

También dejó en claro que deben de 
trabajar en los ocho módulos del semina-
rio y terminar su tesina satisfactoriamente 
para poder titularse.

Por otro lado destacó la calidad de los 
16 académicos que desarrollan esta opción 
de titulación.

Al tomar la palabra, la jefa de la ca-
rrera de Biología, Claudia Tzasná Hernán-
dez Delgado, resaltó la importancia de la 
decisión que tomaron para titularse ya que 
se hace necesario cerrar los ciclos que se 
inician para seguir creciendo.

En esta primera sesión, se informó a los 
participantes sobre las minucias que deben 
atender para concluirlo satisfactoriamente 
e iniciaron con el primer Módulo: “Educa-
ción Ambiental”, a cargo de las docentes 
Ma. Eugenia Isabel Heres y Pulido y Vanny 
Cuevas Lucero.

Texto y Foto: Esther López

Inicia seminario de titulación en Biología
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La cita era a las 10 de la mañana, 
académicas, estudiantes y trabajado-
ras no sólo de nuestra “Casa Blanca” 

sino también de la SEP, CCH, UVM, Amap-
si, ENEO y CONAM empezaron a llegar a 
la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fer-
nández Varela Mejía” minutos antes para 
unirse al festejo de la Conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer.

Convocadas por el grupo académico 
Estudios de Género y Salud en las Mujeres, 
en el que convergen las tres instituciones 
en las que se imparte la carrera de En-
fermería en la UNAM, tomaron sus luga-
res para esperar el acto inaugural del III 
Foro Académico: Profesión, Trabajo y Em-
poderamiento que tuvo como sede nuestra 
facultad, tras haberse realizado en años 
anteriores en la ENEO y la FES Zaragoza, 
respectivamente. 

El arribo de las autoridades se dio a 
las 10:05, Patricia Dávila Aranda, direc-
tora de la FESI, acompañada de Ignacio 
Peñalosa Castro, secretario general aca-
démico, Margarita Acevedo Peña, jefa de 
la carrera de Enfermería; Ma. de los Án-
geles Lagunas Torres, representante de la 
ENEO, y Guadalupe Rosete Mohedano de 
la FES Zaragoza, tomaron sus lugares en 
la mesa del presidium para iniciar con la 
ceremonia inaugural.

Ante un auditorio pletórico, la maestra 
de ceremonias, Rosa María González Or-
tiz, académica de la FESI; cedió la palabra 
a Acevedo Peña quien señaló que a pesar 
de la lucha por el posicionamiento de las 
mujeres en el mundo, el trabajo femenino 

sigue siendo infravalorado y considerado 
de escasa cualifi cación.

Las mujeres, enfatizó, siguen ocupando 
categorías profesionales bajas y recibien-
do salarios menores en comparación con 
los hombres; pero han venido teniendo una 
mayor presencia en los sectores de servi-
cios y comercio en el ámbito laboral.

En ese sentido, manifestó, en el mundo 
global y dinámico, las mujeres requieren 
del empoderamiento, de vivir un proceso 
de cambio en que “aumentemos nuestro 
poder y como consecuencia transformemos 
las relaciones desiguales de poder entre 
los géneros, porque nos queda claro que 
éste no conlleva a la dominación de los 
otros, sino a la adquisición de recursos, 
conciencia y habilidades para acabar con 
la situación injusta que vivimos y formar 
parte de la sociedad como ciudadanas 
con pleno derecho y en igualdad de con-
dición que los hombres”.

Finalmente, invitó a las investigadoras, 
profesoras, alumnas, trabajadoras y en ge-
neral a todas las mujeres a empoderarse 

mediante el conocimiento y con el propó-
sito de guiar y formar a las nuevas gene-
raciones de mujeres en el conocimiento de 
sus derechos como personas y fomentando 
siempre la equidad entre los géneros.

En su intervención, la doctora Dávila 
Aranda recordó que hace 101 años empe-
zó un movimiento de lucha femenina por un 
grupo de mujeres de la clase trabajadora 
que buscaba un lugar igualitario. Hoy en 
día, manifestó, ésta tiene diferentes face-
tas, maneras de expresarse, matices, así 
como discursos, y no sólo se da en la que la 
promovió sino en diferentes estratos, ámbi-
tos y con diferentes discursos.

Consideró que a lo largo de estos años 
las mujeres han impulsado y abanderado 
diferentes propuestas, agendas, transfor-
maciones y acciones enfocadas desde di-
versas trincheras y  puntos de vista.

Aseveró que este movimiento eviden-
temente no ha terminado, porque desde 
el momento en que se sigue celebrando 
es debido a que falta mucho camino por 
andar. En ese sentido, expresó que como 
mujeres “debemos apoyarnos, escucharnos 
y respetarnos; pero, sobre todo, asumir 
nuestro papel en la sociedad con trabajo, 
dignidad y echando para adelante”.

Reconoció que la lucha principal de las 
mujeres a veces es consigo mismas, enfren-
tando sus miedos y tabúes, pero hay muje-
res que están rompiendo con ello, por ello 
mencionó que en la UNAM el 51por ciento 
de su alumnado son mujeres y en la FESI el 
70 por ciento.

Para concluir, se unió a lo expresado 
por Cristina Almeida, “el día… es para 
tomar conciencia de lo que las mujeres han 
conseguido y del camino que falta por re-
correr.”

Al término de la inauguración, se inició 
la jornada con la conferencia magistral El 
Ejercicio Profesional de las Mujeres. Retos 
y Avances, presentada por María de los 
Ángeles Herrera Romero. Posteriormente, 
escucharon la ponencia Empoderamiento 
femenino para el ejercicio profesional con 
equidad, expuesta por María Monserrat 
Delgado Palomo y participaron en el ta-
ller Habilidades y herramientas psicoafecti-
vas del ejercicio profesional libre femenino, 
impartido por Alba Luz Robles Mendoza.

Para cerrar esta actividad, el Grupo 
Teatral: El Teatro del Fantasma presentó la 
obra Mujer aún es tiempo de decir… mode-
rada por Guillermina Arenas Montaño.

Texto y Fotos: Ana Teresa Flores

Dependencias hermanas 
organizan foro por el Día 
Internacional de la Mujer
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En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, el Programa 
Institucional de Estudios de Género (PIEG) 

de nuestra facultad presentó la conferencia 
“¿Amar es… sufrir?, dictada por el académico 
Gilberto Gerardo Williams Hernández, 
integrante de dicho programa.

Ante miembros del PIEG, alumnos e invitados, 
Williams Hernández abordó la violencia en el 
noviazgo a través de la narración, con la cual 
se dio lectura a algunas historias, por parte de 
cuatro jóvenes invitados a esta conmemoración, 
que dejaron ver claramente dicha situación, 
“historias que la narran, que la nombran, que 
la afi rman, que la niegan, que la ocultan, que la 
enmascaran y que de este modo la signifi can”, 
señaló.

Mencionó que en el fondo la violencia en el 
noviazgo es sumisión y dominio, procesos que 
están presentes en toda violencia de género y 
ésta es sólo una de sus múltiples manifestaciones, 
en las que la asimetría que se ha construido 
histórica, social y culturalmente en las relaciones 
entre hombres y mujeres se expresan de 
manera atroz, desmesurada y avasallante; 
y para ejemplifi carlo leyó la narración de la 
estudiante Italibi Gutiérrez Félix titulada “Ella 
o yo”.

Tras leer el poema de Javier Corcobado 
“La pestaña del deseo”, que habla sobre 
la violencia de género; reiteró que esto se 
repite a diario en el mundo, “de lo cual somos 
responsables y lo seguiremos siendo todos en 
tanto se continúe reproduciendo y perpetuando 
en nuestras vidas la asimetría en las relaciones 
entre hombres y mujeres, que encuentran su 
origen y sustento en los procesos de sumisión y 
dominación.”

Aseveró que la violencia en el noviazgo 
es frecuente al igual que la doméstica e 
intrafamiliar y que desafortunadamente son 
escasamente denunciadas y sancionadas.

Luego de manifestar su alegría por la 
presencia de un importante número de jóvenes, 
señaló que se dice que éstos no reconocen de 
forma clara un noviazgo violento, lo cual los hace 
vulnerables; ni tampoco las consecuencias que 
esto les puede producir como es el embarazo 
no deseado, infecciones de transmisión sexual, 
lesiones corporales y mentales, adicciones, 
displacer, entre otras.

Dijo que la narración puede permitir no sólo 
desnaturalizar o desnormalizar dicha violencia 
sino también visibilizarla y resignifi carla tanto 

histórica como social y culturalmente en 
todas y cada una de las relaciones de 
género “cuestionado y no justifi cando su 
presencia, denunciando y no callando sus 
manifestaciones, afi rmando y no negando 
su existencia, contribuyendo de esta y 
muchas otras maneras a la construcción de 
mundos posibles donde sea la concordia y no 
la sumisión y la dominación el tamiz por el que 
pase la convivencia entre hombres y mujeres”.

A esta actividad se invitó a los alumnos 
Giovanni Ricardo Hernández González, 
Penélope Victoria Toríz Otero y Andrea 
Thamar Rubí Santillán; quienes compartieron 

sus narraciones, respectivamente, “Vividoras 
del amor”, Cuestión de límites” y “Momentos 
que llegan… y pesan”, a través de las cuales 
los asistentes se acercaron a la violencia en el 
noviazgo.

Texto y Foto: Esther López

Aborda el PIEG la violencia
en el noviazgo

11ª época No. 405
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sicales con esta obra que encuentra 
sus orígenes en la ópera de Puccini 
La bohéme, y que fue compuesto por 
Jonathan Larson, en la década de los 
’90, y estrenada en 1996 en el Ne-
derlander Theatre de Nueva York.

En el auditorio del Centro Cultu-
ral Iztacala, los integrantes de dicho 
taller contaron la historia de un año 
en la vida de un grupo de jóvenes 
artistas y músicos tratando de sobre-
vivir en el Nueva York de principio 
de los años noventa, bajo la sombra 
del sida.

Este fue uno de los primeros mu-
sicales en presentar claramente per-
sonajes homosexuales y bisexuales; 
y que al fi nalizar sus presentaciones, 
que duraron 12 años, fue el séptimo 
show con más funciones en Broad-
way.

En él se cuenta la historia de 
estos jóvenes, que infectados con 
el VIH y algunos adictos, enfrentan 
su situación de la mejor manera, y 
en donde el amor se hace presente 
independientemente del sexo y la 
posición social, y que se unen en una 
lucha por conservar el lugar donde 
viven y alcanzar cada uno sus sue-
ños.

Producido por Alma Angélica 
Santos, el musical Rent presentado 
en Iztacala estuvo estelarizado por 
David Gutiérrez (Mark Cohen), Ana 
Martínez Segura (Mimi Márquez), 
Malcolm Arriaga Canon (Roger 
Davis), Edgar Beckman (Tom B. Co-
llins), Benjamín Reyes (Ángel Dummot 
Schunard), Celeste Alvarado Ortega 
(Maureen Johnson), Paulina Penhos 
Reyes (Joanne Jefferson) y Manuel 
Silva Correa (Benjamín Coffi n III); 
además de 14 personas más que 
conformaron el ensamble.

Texto y Fotos: Esther López

Una vez más, los integrantes del Ta-
ller de Canto de nuestra facultad 
van más allá y pone en escena la 

obra musical Rent, dando cuenta de la 
pasión y gusto que sienten por su activi-
dad, y que comparten con esta comuni-
dad universitaria.

Tras el buen recibimiento de su prime-
ra obra, Los Miserables, este grupo de 
jóvenes vuelve a las andadas de los mu-

Presentó el Taller de Canto
el musical Rent

Marzo 25 de 2012
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Con la participación de un gru-
po de estudiantes, algunas 
trabajadoras y funcionarios 

de nuestra facultad, se llevó a cabo 
la VI Caminata Nacional por la Sa-
lud, a la cual se unieron las depen-
dencias de la UNAM tras la convoca-
toria hecha por la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (CONA-
DE) para motivar a la actividad física 
y combatir el problema de obesidad 
y sobrepeso que se vive en el país.

La cita fue en la pista de atle-
tismo de esta unidad multidisciplina-
ria donde el grupo de universitarios 
dieron cinco vueltas a la pista con la 
guía del entrenador del equipo de 
Atletismo, Flavio Camacho Benítez.

Previo a ello, el jefe del Depar-
tamento de Actividades Deportivas 
y Recreativas, Cuauhtémoc Sánchez 
Ortiz, explicó a los presentes las 
ventajas de hacer de la caminata un 
hábito en la vida de cada uno. De 
entre ellas señaló que evita la dia-
betes, mejora la vida sexual, puede 
ayudar a combatir el cáncer de seno 
y dejar el consumo de medicamentos, 
reduce el riesgo de ataque cerebral, 
entre otras.

Los resultados de esta caminata, 
de acuerdo a Sánchez Ortiz, fueron: 
participación de 41 mujeres y 15 
hombres. Se realizó alrededor de 
la pista hasta completar 1.99 km en 
19:59 min., el promedio de velocidad 
fue de 6 km/h, con una velocidad 
máxima de 20 km/h y un consumo de 
energía de 108 kcal.

Texto y Fotos: Esther López

Iztacala 
participó en 
la Caminata 
Nacional por
la Salud

11ª época No. 405
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Luis Benjamín Estrevel Rivera
Adscrito al Área de Psicología Experimental Humana.

Acaecido el 5 de marzo de 2012.

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año 
y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay 

los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles.”

La comunidad Académica, Alumnos y Funcionarios 
de la carrera de Psicología, lamentan la irreparable 

pérdida del Profesor:

Tiempo, tiempo ha pasado el tiempo, ¿carryes, cayies, aah 
caries?... ¿Caries? ¿Qué es eso?, suena peligroso, como de 
otro mundo, eso no existe, bueno aquí ya no existe, ¿qué 

año es? Eso es lo de menos, pero del cáncer del diente ya no 
se ha sabido, ¿cómo pasó? Fácil, el mundo evolucionó, al fi n los 
dentistas tomaron las riendas de su profesión.

Hoy la ética ha superado a la sed de riqueza, hoy los 
estudiantes han decidido tomar un libro y prepararse para 
ofrecer la mejor solución a sus pacientes antes de revisar sus 
notifi caciones de facebook, ya después se dedicarán a revisarlas, 
pero si te urge localizarlos búscalos por inbox.

Hoy han preferido enseñar una buena técnica de cepillado 
antes de hacer una extracción o una endodoncia, ahora le 
regalan a los niños un dulce después de su consulta, ¡sí! leíste 
bien “un dulce”, ¿qué no mencione que ahora les enseñan cómo 
cepillarse los dientes? Después del dulce tienen pretexto para 
ponerlo en práctica ¿no?, sabes que es lo mejor del caso, que ya 
no tienen miedo de ir con el dentista.

Amalgamas, resinas, incrustaciones, sólo a veces, no falta uno 
que otro despistado o fl ojonazo –como gustes llamarlo-, lo de 
hoy son los selladores de fi suras y fosetas, prótesis o implantes 
sólo que te hayas caído, ¿prostodoncia?, ¿para qué?, si los 
abuelitos tienen todos sus dientes; la cirugía oral ahora se ha 
revolucionado y las demás patologías son tratadas día a día con 
mayor éxito, así previenen que afecten otras partes del cuerpo.

¿Que ahora qué hace el odontólogo?, pues ahora todo el 
mundo tiene el hábito de ir al dentista, ir a revisión periódica 
cada seis meses, miles de conocimientos preventivos para dar 
al paciente y ya somos muchos en el mundo, los dentistas andan 
muy ocupados, además las investigaciones, nuevos tratamientos, 
las vacunas… ¿no sabías?, están a punto de patentar la vacuna 
contra la… ¿cómo le llamaste?; ¡ah, sí! La caries.

¿Dónde has estado?, ¿por qué no sabes nada de esto?, ¡ah!, 
¡ahora entiendo!

Te preocupas tanto por el futuro que no piensas en el presente, 
ya no te preocupes tanto mejor ¡ocúpate!

El futuro NO existe, no existió ni existirá jamás, es sólo una 
conversación que tenemos hoy en el presente.

Ocuparse no es tan difícil, trata de ser mejor cada día, 
aprende a tomar decisiones por ti mismo, empieza por pequeños 
cambios que te harán grande como persona. No podemos 
predecir el futuro, lo que podemos hacer es crearlo a nuestra 
manera, el futuro no existe, es nuestra propia creación.

¡TODO EMPIEZA EN TI, BIENVENIDO A TU PRESENTE!

Mariana Alejandra Morales Teyssier
6° semestre de la carrera de Cirujano Dentista

Clínica Odontológica Cuautepec

La Odontología del Futuro

Marzo 25 de 2012



DIPLOMADOS

Educación y Proceso Transpersonal
Responsable Académica:
Mtra. Vianey Herrera Pineda
Fecha: 26 de Marzo de 2012 al 13 de Mayo de 2013
Duración: 315 Horas
Horario: Lunes de 15:00 a 20:00 Hrs.,
y Sábados de 9:00 a 14:00 Hrs
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Pedagogía

Tanatología para
el Personal de Salud
Responsable Académica:
Lic. Ma. de la Luz Sandoval López
Fecha: 17 de Abril de 2012 al 19 de Febrero de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Martes de 15:00 a 20:00 hrs. 
Sede: Unidad de Seminarios
“ Dr. Héctor Fernández Varela Mejía
Opción a Titulación: Enfermería

Género, Violencia Familiar
y Adicciones
Responsable Académica: 
Mtra. Carmen Fernández Cáceres
Coordinador Académico:
Dr. Ricardo Sánchez Huesca 
Fecha: 20 de Abril de 2012 al 15 de Febrero de 2013
Duración: 144 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Ortodoncia Interceptiva
Responsable Académico:
Esp. Mario Onuma Takane
Coordinador Académico: Esp. Jaime Prado Abdalá 
Fecha: 26 de Abril 2012 al 15 de Agosto de 2013
Duración: 350 horas
Horario: Jueves de 08:00 a 15:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Almaraz 
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Endodoncia
Clínica con Aplicación Tecnológica
Responsable Académico: Esp. Joel Vázquez Barrón
Fecha: 03 de Mayo de 2012 al 11 de Abril de 2013
Duración: 280 horas
Horario: Jueves de 08:00 a 15:00 hrs
Sede: Clínica Odontológica Acatlán
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Bioenergética
del Masaje Terapéutico 
Responsable Académica:
M.C. Livia Gabriela Diaz Toral 
Fecha: 04 de Mayo de 2012 al 31 de Mayo de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 09:00 a 14:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios 
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
y Consultorio de Acupuntura

Métodos de Identifi cación en 
Criminalística
Responsable Académica: Esp. Xóchitl del Carmen 
Salas González
Fecha: 05 de Mayo de 2012 al 01 de Junio de 2013
Duración: 264 horas
Horario: Sábados de 09:00 a 15:00 hrs
Sede: Clínica Odontológica Cuautepec
Opción a Titulación: Derecho

Arboricultura Urbana y Suburbana 
Responsable Académico:
M. en C. Ezequiel Carlos Rojas Zenteno
Coordinadora Académica:
Dra. Silvia Romero Rangel
Fecha: 11 de Mayo del 2012
al 01 de Diciembre de 2012
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 y Sábado de 9:00 
a 15:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Biología

Ortopedia Maxilar con
Especialidad en Manejo Clínico 
Responsable Académico:
C.D Miguel Ángel Calva Vicente
Fecha: 16 de Mayo de 2012 al 19 de Marzo de 2014
Duración: 621 horas
Horario: Miércoles de 08:30 a 21:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía” y Clínica Odontológica Iztacala
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Investigación en Salud
Responsable Académica:
Mtra. Gloria Araceli García Miranda
Fecha: 17 de Mayo de 2012
al 21 de Febrero de 2013
Duración: 165 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Intervención Psicológica y Jurídica 
en el Proceso de Divorcio
Responsable Académica:
Esp. Rosa Elena Alcántara González
Fecha: 17 de Mayo de 2012 al 18 de Abril de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Acatlán
Opción a Titulación: Psicología, Derecho y 
Pedagogía

Diagnóstico e Intervención
Neuropsicológica de las 
Alteraciones del Desarrollo Infantil
Responsable Académica:
Mtra. Karina Cerezo Huerta
Fecha: 25 de Mayo de 2012 al 26 de Abril de 2013
Duración: 195 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

Implantología: Un Enfoque 
Endoperiodontal
Responsable Académico:
Esp. Javier Antonio Garzón Trinidad
Fecha: 01 de Junio de 2012 al 21 de Junio de 2013
Duración: 276 horas
Horario: Viernes de 15:00 21:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía” y Clínica de Endoperiodontología

Terapia Cognitivo Conductual 
Responsable Académica:
Mtra. María Cristina Bravo González
Fecha: 05 de Junio de 2012 al 25 de Junio de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Martes de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”

Victimología Asistencial
Responsable Académica:
Lic. Rosa Elena Alcántara González
Fecha: 14 de junio de 2012 al 02 de Mayo de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 horas
Sede: Clínica Odontológica Acatlán e Instituciones
Opción a Titulación: Derecho y Psicología

CURSOS

Comunicación
Terapéutica Emocional
Ponentes:
Mtra.  Ma. Teresa Hurtado de Mendoza Zabalgoitia
Lic. Enrique Cossío Hinojosa
Fecha: 02 de Mayo al 20 de junio de 2012
Duración: 40 Horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Curso-Taller
Monitoreo de Fauna Silvestre
Ponentes:
M. en C. Jonathan Franco López
M. en I. Ezequiel Vidal de los Santos
Fecha: 07 al 28 de Mayo de 2012
Duración: 20 horas
Horario: Lunes de 15:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Curso de Detección,
Prevención e Intervención
en Estrés y Síndrome de Burn Out
Coordinadora Académica:
Esp. Rosa Elena Alcántara González
Fecha:17 de Mayo al 09 de Agosto 2012
Duración: 40 horas
Horario: Jueves a de 16.00 a 20.00 Hrs 
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Curso-Taller
La Musicoterapia en
la Consulta Odontológica
Ponente: Lic. Horacio Hernández Valencia
Fecha: 24 de Mayo de 2012
al 16 de Agosto 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
Uso de La Programación 
Neurolingüística como
Herramienta para la Enseñanza 
basada en Competencias
Ponente: Mtra. Juana María Evangelina Ruiz Rosales
Fecha: 04 de Junio al 03 de Septiembre de 2012
Duración: 40 Horas
Horario: Lunes de 16:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

TALLERES

Taller Musicoterapia
Fecha: 12 de Abril al 17 de Mayo de 2012
Duración: 20 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios 
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Taller Comida Familiar
para el Control de la Diabetes
Ponente: L.N. Juan Luis Carrillo Toscano 
Fecha: 29 de Mayo de 2012 al 26 de Junio de 2012
Duración: 20 horas
Horario: Martes 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


