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Editorial
Al estupor por la terrible noti cia sobre un acciden-

te en la autopista México-Toluca que segaba la 
vida a un grupo de estudiantes y a un profesor de la 
Facultad de Economía de nuestra Máxima Casa de 
Estudios, siguió una profunda consternación y un 
decidido compromiso de fortalecer las estrategias y 
los programas dirigidos a mejorar la seguridad de la 
comunidad universitaria.

En ese ánimo, la Facultad de Estudios Superiores Izta-
cala está inscribiendo una serie de acciones dirigidas 
a mejorar la convivencia de estudiantes, profesores, 
trabajadores y funcionarios; entre ellas, se encuentran 
la susti tución de las luminarias en todas las áreas co-
munes, incluidos los estacionamientos, el programa de 
poda y limpieza de áreas verdes, la recolección regular 
de basura, la colocación de un mayor número de botes 
para el depósito de desechos y muchas otras que aún 
se encuentran en curso.

Dos aspectos adicionales sobresalen en la atención 
que se está dando a la seguridad y el bienestar de 
nuestra comunidad: el programa de Protección Civil y 
la prevención del delito en nuestras instalaciones. En 
el primero de ellos se incluye la integración y funcio-
namiento de la comisión interna de seguridad y los 
simulacros; en el segundo se contempla la atención 
inmediata de las solicitudes de auxilio y el control de 
acti vidades ilícitas dentro del campus.

Por supuesto, la seguridad y el bienestar en la FES 
Iztacala es una preocupación comparti da por todos 
los que integramos esta comunidad, por ello, es per-
manente la invitación a involucrarse acti vamente en 
las acciones mencionadas, asimismo, la nueva admi-
nistración de la Facultad está en la mejor disposición 
para recibir propuestas en este senti do. Después de 
todo, sigue siendo válido el aserto de que la seguri-
dad también está en nuestras propias manos.



Infraestructura

Acta de entrega
Docencia, investi gación y cultura son las acti vidades sustanciales de la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México y se cumplen gracias al trabajo y esfuerzo de cada 
uno de los miembros de la comunidad universitaria quienes, como eje 
rector, siempre contemplan a los estudiantes.
Ante dicha condición, las actuales autoridades fi rmaron un acta de en-
trega que certi fi ca las obras realizadas anteriormente junto con repre-
sentantes de la Dirección General de Obras y Conservación y otras ins-
tancias supervisoras de este ti po de movimientos.
Dicha fi rma fue el cierre y preámbulo administrati vo de las mejoras en 
materia de infraestructura que se trabajaron y otras que permiti rán nue-
vos y numerosos trabajos de remodelación en la Facultad. 

Mejoras y propuestas en pro de
los estudiantes y el ambiente

Para corroborar y exponer algunas de sus inquietudes, la Dra. Patricia 
Dávila, directora de la FESI, acompañada por Isabel Ferrer Trujillo, Secre-
taria Administrati va y Ramón Casti llo Torres, Jefe de Superintendencia, 
así como Juan Carlos Fuentes Orrala, Director de Construcción (DGOyC), 
Juan Mateo Rojas Medina en representación de la  Dirección General de 
Patrimonio Universitario y Héctor Adeath Villamil por parte de la Direc-
ción General de Servicios Generales de la UNAM, realizaron un recorrido 
por las instalaciones de la FES Iztacala e intercambiaron comentarios en 
pro de las condiciones y modifi caciones propuestas para la buena convi-
vencia y mejor desarrollo de los estudiantes en Iztacala.
En primer lugar, la Dra. Patricia Dávila mostró los sanitarios que ya se 
encuentran en función, edifi cación que benefi cia principalmente a las 
personas que asisten a hacer deporte o asisten por los servicios que las 
clínicas internas ofrecen, y también a los estudiantes que ti enen acti vi-
dades extramuros, ya que estos módulos sanitarios se ubican en zonas 
externas, una  entre las canchas, el gimnasio y los edifi cios A y L-6.
De igual forma se abrió otro módulo a espaldas de las ofi cinas de Servicios 
Escolares entre el Aula Magna, el herbario y el vivario; en estos sanitarios, 
se disti ngue la colocación de lavabos fuera de la zona de excusados, así 
como un sanitario en cada siti o para personas con capacidades diferentes, 
quienes tan sólo deberán solicitar la llave a la Secretaría Administrati va 
para hacer uso de esos espacios creados específi camente para ellos. 
Durante la caminata, la ti tular de la FESI comentó la urgencia de colocar 
un número mayor de  botes para basura, ya que ello ayudará para que la 
comunidad no arroje desperdicios a las áreas verdes, situación en la que 

ya se han tomado medidas, instalando 50 amplios cestos. Destacó que 
la arbolada es buena y sus condiciones han sido cuidadas, en el caso del 
estacionamiento sur, comentó que se cortaron algunos árboles y se está 
contemplando la opción de reponerlos, ahora con una especie que no 
afecte el área remodelada. 
Dijo también que como bióloga, pero sobre todo universitaria, desea ser 
parte de un programa sustentable que no afecte al medio ambiente, por 
lo que solicitó el apoyo para que se incluya a la FESI y sus remodelacio-
nes dentro de ese rubro.
Dicha situación fue ejemplifi cada con los benefi cios conjuntos obteni-
dos con el municipio de Tlalnepantla, acciones que se están llevando 
a cabo para contar con un  sistema de riego dentro de la Facultad que 
uti lice agua tratada y no potable y, por consecuencia, el suministro sea 
menos suscepti ble a desperdicios.
También disti nguió la especial atención en la iluminación, que se en-
contraba deteriorada en un 60%, situación que ha cambiado paulati na-
mente y, al momento, el 80% de las luminarias ya fueron reparadas o 
susti tuidas, lo que permite el libre desplazamiento de los alumnos que 
terminan su jornada académica ya entrada la noche; iluminación que, 
además, hoy se encuentra habilitada con un sistema de ahorro de ener-
gía, ya que las bombillas solo consumen 175 wats y dan mayor luminosi-
dad, además de que conti enen aditi vos metálicos que afectan en menor 
canti dad el entorno y les da mayor durabilidad de uso.
Dijo también que  se ha valorado el habilitar los refl ectores que ilu-
minan el campus desde las alturas de los edifi cios y se está haciendo 
un concienzudo planteamiento para que la relación costo/benefi cio 
sea positi va y, sobre todo, se encamine al ahorro de energía. Por 
otro lado mencionó la posibilidad de contar con celdas solares, 
lo que permiti ría la autosustentabilidad de algunas áreas 
e, incluso, edifi cios enteros, lo que, más allá de la reduc-
ción del egreso económico por el ahorro de energía, tam-
bién contribuiría al correcto y justo uso de la electricidad, 
aportando con acciones a la disminución del deterioro del 
medio ambiente.
La fi rma y recorrido por las instalaciones concluyó con la dis-
posición por parte de la administración de llevar a cabo los 
procesos administrati vos necesarios para que la FESI conti -
núe con las mejoras estructurales, buscando siempre el be-
nefi cio de la comunidad universitaria y comulgando con los 
compromisos ecológicos que la Universidad ti ene para con 
el medio ambiente.

Mejoras en la infraestructura de la FESI:
acciones a favor de la comunidad y en
cordialidad con el medio ambiente
Texto: Sandra R. Irizarri
Fotografí a: Esther López

311ª época No. 407



4 Abril 25 de 2012

Reconocimientos

Residuos químicos peligrosos (RQP)
Son residuos químicos peligrosos aquellas sustancias o mezclas en estado sólido, líquido o gaseoso que tengan característi -
cas corrosivas, reacti vas, infl amables, peligrosas para el ambiente, comburentes, explosivas, irritantes o tóxicas. En la prácti ca 
médica, las prácti cas de laboratorio y los trabajos de investi gación, se generan RQP, por lo que debe conocerse la información 
relacionada con su manejo adecuado, envasado, eti quetado, almacenamiento y disposición fi nal. 

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

En primera fila del Aula Magna 
aguardaban los familiares del pro-

fesor Luis Benjamín Estrevel Rivera 
para participar en el homenaje que la 
comunidad académica, estudiantil y 
autoridades de la carrera de Psicología 
de nuestra Facultad realizaron en mar-
zo pasado para recordar y reconocer a 
este gran universitario. 
Ante un auditorio pletórico de alum-
nos, maestros y amigos, Ma. del Car-
men Zamora Soriano, en representa-
ción de los profesores adscritos al área 
de Psicología Experimental Humana, a 
la cual pertenecía el profesor, lo defi-
nió como “el del discurso excelente, del 
saludo desenfadado y lleno de calidez, 
el académico de las innumerables aulas 
jóvenes cautivados por su brillantez, 
contundencia y de creatividad desor-

bitante, ingenio, humor, chispa, que 
gozaba siempre con ver feliz a su pró-
jimo... apasionado devorador de libros, 
con los cuales alimentaba su produc-
ción científica original”.
Mencionó también que su humildad 
era definitoria de su persona, todo él 
era expresividad, un profesional de la 
psicología, pero también gustoso del 
arte, la literatura, la música, el cine, la 
historia, la sociología, la filosofía y la 
pedagogía.
Ana Paula Pérez Noriega, en represen-
tación de los alumnos, expresó que el 
haber convivido con el  profesor Estre-
vel fue una maravillosa experiencia que 
les dejó una gran lección de vida for-
jada en cada clase, tema, conversación 
y ejemplo. Reconoció su valentía por 
ser una persona que no le importaba 

lo que expresara la gente y por siem-
pre tener un consejo, una palabra que 
decir, un libro para  recomendar o una 
experiencia que contar. “Hoy sabemos 
que él vive en cada uno de nuestros re-
cuerdos, pensamientos y formación, y 
ser uno de sus discípulos, no se cambia 
por nada”. En ese sentido, agradeció 
sus enseñanzas y entrega pero, sobre 
todo, por resignificar el sentido de sus 
vidas.
Tras las palabras de agradecimiento 
a la comunidad psicológica por el ho-
menaje efectuado a su hermano, Erika 
Estrevel Rivera resaltó que fue un hom-
bre entregado a su familia, alumnos, 
compañeros y escuela, razón por la que 
manifestó su orgullo y satisfacción por 
que el profesor Luis fuera tan querido 
y considerado como una gran persona  
que siempre se preocupó por cuidar y 
proteger a los demás.
En su turno, la Dra. Alejandra Salgue-
ro Velázquez, titular de la carrera de 
Psicología, manifestó que le hubiese 
gustado reconocer a Luis cuando la 
sonrisa le acompañaba por los pasi-
llos, en las aulas y jardineras. En ese 
sentido, consideró “sería válido hoy y 
siempre decir a quien esta a nuestro 
lado, lo mucho que vale, reconocer su 
entrega, su estancia y existencia, por-
que después es tarde”.
Finalmente destacó la labor docente 
que realizó el profesor Luis Benjamín 
Estrevel Rivera dentro y fuera de las 
aulas, no sólo de profesionales en la 
psicología, sino de personas críticas y 
cuestionadoras del deber ser.
Tras la entrega del reconocimiento a 
los familiares por parte de las autori-
dades de la carrera y la presentación 
de una semblanza gráfica, alumnos del 
profesor homenajeado manifestaron 
su sentir respecto a lo que les dejó en 
su desarrollo profesional y personal. 

Luis Benjamín Estrevel Rivera:
su vida es  huella imborrable
en la FES Iztacala
Texto y fotografí a: Ana Teresa Flores Andrade
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Reconocimientos

José Luis Reyes Hernández presentó el tra-
bajo de investi gación con el que obtuvo 

el grado de doctor: “Inmunorregulación por 
el cestodo Taenia crassiceps y su efecto so-
bre el desarrollo de la encefalomieliti s au-
toinmune experimental”, merecedor al 24 
Premio Lola e Igo Flisser-PUIS, y con el que 
obtuvo la mención honorífi ca; es importan-
te destacar que dicho proyecto se realizó en 
el Laboratorio de Inmunoparasitología de la 
Unidad de Biomedicina (UBIMED) de nues-
tra Facultad, bajo la tutoría del doctor Luis 
Ignacio Terrazas Valdés.
Dicha distinción, encaminada al fomento 
de la investigación en parasitología, la re-
cibió por el estudio en el que, de mane-
ra general, establece que los helmintos 
parásitos causan millones de infecciones 
en todo el mundo, y sobre todo en paí-
ses en vías de desarrollo. El exitoso estilo 
de vida de los helmintos se debe a que 
han desarrollado variados y eficientes 

mecanismos de evasión sobre el sistema 
inmune de sus respectivos hospederos. 
La polarización hacia respuestas tipo 
Th2 y la generación de subpoblaciones 
reguladoras destacan como dos de los 
principales mecanismos utilizados por 
los helmintos para poder sobrevivir den-
tro de su hospedero. El cestodo Taenia 
crassiceps se ha utilizado para tratar 
de comprender mejor las interacciones 
hospedero-parásito, al igual que otras 
infecciones por helmintos. Es importante 
mencionar también que la presencia de 
este parásito induce un aumento signi-
ficativo de macrófagos alternativamente 
activados AAMo´s con capacidad supre-
sora. Con este trabajo, su autor definió 
la relevancia de estos macrófagos en la 
infección experimental por T. crassiceps, 
además de demostrar que T. crassiceps 
puede disminuir la gravedad de la Ence-
falomielitis Autoinmune Experimental.

Este modelo es ampliamente estudiado en 
ratones C57BL/6 ya que son suscepti bles a 
dicha enfermedad, sin embargo, son con-
siderados resistentes a la infección con T. 
crassicepsy, por lo tanto, se uti lizó una dosis 
alta de T. crassiceps (40 metacestodos) para 
romper esta resistencia.
El estudio más detallado de los mecanis-
mos que inducen a los AAMo´s, por ejem-
plo los antí genos secretados del parásito 
que los favorecen, podrá dar información 
úti l para el desarrollo de tratamientos al-
ternati vos o complementarios en enfer-
medades autoinmunes donde se presenta 
un alto grado de infl amación.

La Premiación
Durante la ceremonia de entrega del pre-
mio, el coordinador del Programa Univer-
sitario de Investi gación en Salud (PUIS) de 
la Coordinación de la Investi gación Cien-
tí fi ca de la Universidad Nacional, Joaquín 
López Bárcena, resaltó que este programa 
universitario está enfocado a los esfuerzos 
que toman en cuenta las necesidades de la 
sociedad en materia de salud e identi fi can 
cuales son los problemas principales que 
repercuten, tanto en la morbilidad, como 
en la mortalidad en el país.
Respecto al premio señaló que en esta 
ocasión se presentaron 12 trabajos de 
doctorado, de los cuales, tras el proceso 
de auscultación y evaluación, se otorgó a 
Saé Muñiz Hernández del Cinvestav por el 
trabajo “Modifi cación en la distribución de 
organelos y del citoesqueleto de la célula 
huésped inducido por el parásito Toxoplas-
ma gondii durante la invasión y prolifera-
ción intracelular”, y la mención honorífi ca 
al doctor Reyes Hernández.
En la Sala de Consejo Técnico de dicha 
 coordinación, Ana Flisser, en representa-
ción de su familia, rememoró cómo se ins-
ti tuyó este premio e indicó que éste, a lo 
largo de sus 24 ediciones, se ha otorgado 
por 23 ocasiones, siendo el Cinvestav la ins-
ti tución que más lo ha recibido.
A esta ceremonia también asisti eron los 
doctores Marco Antonio Meraz Ríos, se-
cretario de Planeación, en representación 
de René Asomoza Palacio, director del Cen-
tro de Investi gación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del IPN, y la Dra. Patricia Dávila 
Aranda, directora de la FESI.

Mención honorífi ca a doctor
formado en Iztacala
Texto y fotografí a: Esther López
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Como parte de las diversas estrategias que lleva a cabo la Uni-
versidad Nacional a lo largo del año para brindar una mejor 

orientación a los jóvenes que próximamente deberán elegir su 
futuro académico, la FESI llevó a cabo la Jornada Universitaria 
de Orientación Vocacional “Iztacala abre sus puertas 2012”.
En la entrada principal de este campus multi disciplinario, el 
Departamento de Relaciones Insti tucionales (DRI), junto con su 
proyecto de Orientación Vocacional y Profesionalización Mul-
ti disciplinaria, el Comité de Orientación Vocacional y las jefa-
turas de carrera de la Facultad, llevaron a cabo esta acti vidad 
planeada en cuatro escenarios disti ntos para brindar una visión 
integral a los estudiantes visitantes.
Previo a ello, el DRI organizó la campaña de difusión sobre esta 
acti vidad en diversos centros educati vos; se encargó de la or-
ganización y logísti ca de atención para los visitantes a la FESI 
y de la capacitación de los alumnos orientadores vocacionales 
integrantes de las seis carreras de la Facultad.
La dinámica que estableció para brindar dicha orientación cons-
tó de la visita a los stands de las carreras, acti vidad que se refor-
zó con videoproyecciones de las mismas y que apoyaron a los 
profesores que respondieron a las dudas de los estudiantes o 
profundizaron en la información proporcionada; posteriormen-
te, se realizaron visitas guiadas a las instalaciones más repre-
sentati vas de esta dependencia.
En esta ocasión, los 68 alumnos y 20 profesores orientadores 
vocacionales de todas las carreras atendieron a 563 alumnos en 
los stands, 305 en las videoproyecciones y 369 visitaron las di-
versas áreas de este campus como los centros de apoyo, la zona 
deporti va, la Unidad de Documentación Cientí fi ca, unidades de 
investi gación, entre otras.
Es así como la FES Iztacala, junto con la Secretaría de Ser-
vicios a la Comunidad y a través de la Dirección General de 

Orientación y Servicios Educativos, contribuye con informa-
ción para que los futuros universitarios elijan adecuadamen-
te su futura profesión.

Orientan a jóvenes bachilleres
en las instalaciones de Iztacala

Comunidad

Texto: Esther López
Fotografí a: Ana Teresa Flores

OPTOMETRÍA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido 
sus estudios a inscribirse en la 55ava promoción de Examen Profesional Objeti vo que se 
llevará a cabo el miércoles

6  DE JUNIO DE 2012
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de Titulación de la Unidad de Adminis-
tración Escolar (planta baja del edifi cio  A-1) para realizar el trámite de acuerdo con la 
siguiente programación:

JEFATURA DE LA CARRERA
LIC. EN OPTOMETRÍA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR

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

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 26 de Marzo de 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA
DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE

NOTA:  
ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “TODO LO RELATIVO A LA INSCRIPCIÓN Y OTROS 
TRAMITES ESCOLARES SOLO PODRÁ SER TRATADO POR LOS INTERESADOS, SUS PADRES O TUTORES O UN APO-
DERADO”.
ARTÍCULO 20 APARTADO B) DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES “EN CASO DE SUSPENSIÓN NO SE PODRÁ 
CONCEDER OTRO EXAMEN ANTES DE SEIS MESES”
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Sesenta becarios del Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior (PRONABES), alumnos de las seis carre-

ras que se imparten en la Facultad, recibieron una pláti ca de 
introducción al Programa de Alfabeti zación con el que cuenta 
nuestra Universidad para darles a conocer el objeti vo y meta de 
dicha acti vidad de orden social.
Adriana León Zamudio, jefa del Departamento de Apoyo al 
Desarrollo Académico, comentó que, por desgracia y dadas 
las característi cas de los alumnos que se hacen acreedores a 
esta beca, se ha encontrado que muchos de los padres de fa-
milia de esos mismos estudiantes no saben leer y escribir, por 
lo que se pensó en la opción de brindar un servicio social a 
los mismos familiares, para erradicar estos rezagos. Ante ello, 
convocó a los becarios para que lo conocieran y consideraran 
como una opción más para cubrir con su servicio social e hizo 
el enlace con personal de la Dirección General de Orienta-
ción y Servicios Educati vos (DGOSE) para que informaran el 
proceso, objeti vo, benefi cios y otros puntos inherentes a la 
Alfabeti zación UNAM.
De esa forma, expertos y asesores de la DGOSE presentaron a 
los becarios interesados en el programa dicho servicio que, a su 
decir, se diferencia del que ofrece el Insti tuto Nacional de la Edu-
cación para los Adultos (INEA), principalmente por la enseñanza 
de lectoescritura que se aplica en el programa de alfabeti zación 
de la UNAM, mientras en el del INEA se agrega la enseñanza de 
cuentas básicas y, aclararon, que justo porque existe una instan-
cia que maneja este ti po de enseñanza, la UNAM, respetando 
esa línea y como un complemento o ayuda a este mismo, ha 
marcado esas diferencias y siti os específi cos donde se aplique.

Informaron que, hasta el momento, la aceptación por parte 
de los estudiantes que realizan su servicio social de dicho pro-
grama ha sido sati sfactoria y sobre todo ha alcanzado otros 
niveles donde se ha impactado de manera importante. Este 
impacto se debe al perfi l de los asesores que ofrece la Univer-
sidad, donde se incluye a personas con una carrera universi-
taria cursada casi en su totalidad, quienes cuentan ya con una 
base educati va signifi cati va, elemento que se ha converti do 
en una fortaleza del programa. 
Puebla es el estado que al momento ha sido benefi ciado y 
próximamente se espera incluir al estado de Guerrero. 
Es así como los alumnos becarios de Iztacala aportan con su 
conocimiento y dedicación en el proceso de alfabeti zación de 
los 53 millones de personas que aún no saben leer y escribir 
en nuestro país. 

Comunidad

Comunicado de la Dirección

Ante el muy lamentable accidente del pasado 12 de abril 
en la carretera a Toluca, en el que seis universitarios de 
la Facultad de Economía de la UNAM perdieron la vida, 
deseo manifestar la más profunda consternación y soli-
daridad de la FES Iztacala con sus familias y compañeros. 
Asimismo, reitero el compromiso de la actual administra-
ción para fortalecer e impulsar los mecanismos necesa-
rios para procurar la mayor seguridad posible a todos los 
miembros de nuestra comunidad.

Atentamente

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Directora

Becarios PRONABES
buscan apoyar a los  53 
millones de mexicanos 

analfabetas con el programa
de  alfabeti zación UNAM

Texto y fotografí a: Sandra R. Irizarri
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Siete estudiantes de la carrera de Biología de nuestra Facultad presen-
taron los resultados de su trabajo en el curso monográfico Fotografía y 

Fotomicrografía en la Muestra Fotográfica Colectiva “Perpetuando el ins-
tante… la fotografía”, expuesta en el primer piso de la Unidad de Documen-
tación Científica de la FES.
Medio centenar de fotografí as mostraban la belleza de lugares, costumbres, 
del cuerpo humano, entre otros, y las diversas técnicas que se emplean con 
este instrumento; la directora de la FESI, la Dra. Patricia Dávila Aranda, ex-
presó que la fotografí a ti ene una parte de arte que no se puede separar, pero 
desde el punto de vista cientí fi co es una herramienta irremplazable. 
Por otro lado, señaló que este curso se debe ampliar a las otras carreras 
porque también hacen uso de ésta para contar con la evidencia del trabajo 
que realizan.
A nombre de los alumnos, Osiris Torres Gómez resaltó que la fotografía es 
un medio útil en la ciencia porque permite mostrar fenómenos no fácil-
mente perceptibles o reproducibles. Mencionó que aunque la fotografía ha 
avanzado mucho, no es suficiente contar con un equipo fotográfico porque 
se necesita una serie de conocimientos y técnicas que permitan captar las 
imágenes que se quieren dar a conocer. Añadió que en este curso apren-
den lo básico de esta herramienta, lo cual les permite previsualizar una 
imagen final y el método para obtenerla, sin embargo, es insuficiente para 
abordar todo lo que está implicado en la fotografía.
Por su parte, el responsable del mismo, Peter Müeller Meier, resaltó que la 
intención del curso es brindar los conocimientos básicos de esta práctica al 
estudiante para que puedan ejercer una fotografía de calidad y obtengan 
la imagen que desean con seguridad.
Asimismo mencionó los logros que algunos egresados de éste han tenido 
con la fotografía científica y los ha llevado a mostrar su trabajo en impor-
tantes publicaciones como las realizadas por National Geographic.
Al tomar la palabra, la jefa de la carrera de Biología, Claudia Tzasná Her-
nández Delgado, felicitó a los estudiantes y se unió al comentario de Peter 
Mueller de que no es fácil atreverse a exponer lo que se hace y, agregó, 
para el biólogo esto es importante porque les ayuda a contar con un sus-
tento fotográfico de su trabajo.
De esta forma es como los integrantes de este curso, que cumplió con esta 
exposición su edición número 30, dieron muestra de todo lo que se puede 
hacer con esta útil herramienta.

Muestra de
fotografí a estudianti l

Ana Lilia García Hernández, quien 
apoya el Laboratorio de Inmunidad 

en Mucosas de la UBIMED, expuso a es-
tudiantes de la carrera de Odontología 
de nivel licenciatura y maestría el tema  
“Influencia de la diabetes en la enferme-
dad periodontal”.
García Hernández, egresada de la FESI con 
maestría en la Facultad de Odontología de 
la UNAM, distinguió que la incapacidad 
que el cuerpo presenta para metabolizar 
la glucosa y generar energía afecta en las 
enfermedades periodontales desde una 
perspectiva médica, química, quirúrgica 
y sobre todo práctica, razón por la que 
insistió en la importancia de conocerla y 
entenderla, ya que la presencia de la dia-
betes en todos sus niveles en los pacien-
tes, marca una diferencia considerable, 
y desde un principio, en la estrategia de 
atención y trabajo bucal, todo para evitar 
que se ponga en riesgo su salud o la vida 
en casos extremos.
Estas conferencias son parte del Labo-
ratorio de Investigación en Educación y 
Odontología que lleva a cabo José Fran-
cisco Gómez Clavel y que impulsan el co-
nocimiento odontológico en la FESI. 

Intrínseco para 
los odontólogos 
el conocimiento 
de la diabetes en 
la enfermedad 
periodontal

Texto y fotografí a: Esther López

Texto: Sandra R. Irizarri 
Fotografí a: Oscar Avendaño
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Con un programa académico que ofreció a los asisten-
tes una visión integral de la enfermedad, se desarrollo 

la 6ª Jornada Universitaria de Lucha contra la Tuberculosis, 
en donde se tocaron temas que van desde la epidemiología, 
tratamientos alternati vos, psicología de la salud en pacien-
tes con TB, aspectos nutricionales, la prevención de riesgos 
clínicos y seguridad que el profesional de enfermería debe 
contemplar en el cuidado a personas que padecen la enfer-
medad, hasta la importancia de la capacitación de promoto-
res de salud en TB y un panel foro sobre trabajos de investi -
gación elaborados por pasantes en servicio social.
El Aula Magna fue el recinto que albergó esta jornada duran-
te los pasados días 22 y 23 de marzo, para unirse a los fes-
tejos del Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, cele-
brado el día 24 del mismo mes y organizada por los docentes 
Juan Pineda Olvera, coordinador de la Clínica de Enseñanza, 
Investi gación y Prevención en TB Pulmonar de la Clínica Al-
maraz, Elsie Ariadna Rocha Lara, coordinadora operati va de 
dicha clínica y los pasantes en turno Karina Elizabeth Corde-
ro Chantaco e Irving Alán Huerta Vieyra.
En el acto inaugural, la jefa de la carrera de Enfermería, 
Margarita Acevedo Peña, consideró que con la realización 
de esta jornada se cumple con el objeti vo principal del Día 
Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis: el de actualizar-
se respecto al tratamiento, prevención y, sobre todo, en la 
preparación de los profesionales en el área de la salud  para 
enfrentar a esta enfermedad.
En ese senti do, enfati zó que los profesionales en la enfer-
mería juegan un papel fundamental tanto en el nivel de pro-
moción y educación para la salud como en el hospitalario 
y comunidad, por ello hay que seguir uniendo esfuerzos y 
trabajando de manera ardua para prevenir y diagnosti car 
oportunamente este padecimiento. 
Por su parte, el Secretario General Académico, el Dr. Ig-
nacio Peñalosa, en nombre de la directora de la Facultad, 
la Dra. Patricia Dávila, se congratuló porque se efectúe 
la sexta edición de esta jornada que aproxima a los asis-

tentes al conocimiento de esta enfermedad pero, sobre 
todo, del impacto positivo que ha tenido en la comunidad 
universitaria en Iztacala.
En ese contexto, comentó, es necesaria seguirla promovien-
do, ya que en el 2010 se reportaron 18 mil 848 casos nuevos 
de tuberculosis, la mayoría de ellas en la variante pulmonar 
y 20% de casos nuevos asociados a diabetes. 
Pineda Olvera, declaró a este medio informati vo que la tu-
berculosis es una enfermedad remergente controlada en 
México, aunque existen estados de la República Mexicana 
con mayores tasas de morbilidad y mortalidad, es por esto 
que, en la medida que las personas sepan cómo se previe-
ne y transmite la enfermedad, se contribuirá a controlar los 
riesgos a los que están expuestos.
Señaló que la enfermedad en los últi mos años ha tenido va-
rios cambios que difi cultan su tratamiento, como la multi -
drogoresistencia, es decir, el bacilo de Koch se ha vuelto cada  
vez más resistente, asociándose también a la Diabetes Melli-
tus y al VIH, así como en personas con desnutrición o aque-
llas en tratamiento contra el cáncer y trasplante renal, sobre 
todo, por el problema que signifi ca la inmunodefi ciencia.
El trabajo que ha desarrollado la clínica desde hace dos años 
con apoyo de los pasantes en servicio social y la profesora 
Elsie, indicó, ha sido muy arduo. Se han realizado cursos, ta-
lleres, elaborado material didácti co, ti tulado alumnos, crea-
do programas como el llamado “Cazadores de Tuberculosis” 
dirigido a los niños e, incluso, la producción de un libro elec-
trónico, un manual y un cómic sobre la enfermedad. Aunque 
también ha implicado, refi rió, trabajo de gesti ón y vincula-
ción con insti tuciones de salud, sobre todo, con las jurisdic-
ciones donde ti enen el programa de prevención y control de 
la tuberculosis, como el Insti tuto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) y el Programa de Tuberculosis de la Es-
cuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO).
La intención, además de educar y prevenir, es fomentar la 
adherencia terapéutica en los pacientes, porque uno de 
los problemas detectados es que los enfermos abandonan 
el tratamiento primario conocido como TAES,  con una du-
ración de seis meses. De la misma manera colaborar en el 
trabajo de campo, ya que por cada paciente que esta diag-
nosticado, 10 o 15 personas se encuentran enfermas y no lo 
saben. Una de las maneras que mencionó el académico es la 
“búsqueda de tosedores”, estrategia que permite identificar 
los casos que no están reportados debido a que, como la 
tos puede ser considerada común, pasa desapercibida como 
síntoma de la tuberculosis.
Finalmente, tras agradecer a todas las personas que han co-
laborado y parti cipado en esta iniciati va, indicó que son múl-
ti ples los proyectos contemplados para el desarrollo de ésta, 
entre ellos, trabajar en el binomio Diabetes-Tuberculosis y 
VIH-Tuberculosis, establecer más vínculos con el sector salud 
y promover el trabajo inter y multi disciplinario.
Para solicitar el servicio de la Clínica, lo puedes hacer de lu-
nes a viernes de 8:00 a 13:00hrs en la CUSI Almaraz.

FES Iztacala: referente
en la problemáti ca de
la Tuberculosis

Academia

Texto y fotografí a: Ana Teresa Flores Andrade



“Hoy es un día de fi esta ya que hace 37 
años inició sus acti vidades la Facultad 

de Estudios Superiores Iztacala”. Esas fueron 
las palabras de la directora, la Dra. Patricia 
Dávila Aranda, en la ceremonia de aniversa-
rio que, por primera vez, conjuntó a alumnos, 
trabajadores administrati vos, personal de con-
fi anza, académicos, investi gadores, funciona-
rios, familiares y amigos de la comunidad de la 
también llamada “Casa Blanca”.
Felicitó el esfuerzo, tenacidad y trabajo que 
cada uno de ellos ha puesto y que ha sido fun-
damental para el desarrollo, madurez y creci-
miento que la Facultad refl eja  actualmente: 
“… es un logro en conjunto que nos marca 
también, a 37 años, un compromiso mayor”. 
Destacó el hecho de que la FES Iztacala ocu-
pe la cuarta posición dentro de la UNAM en 
el número de académicos adscritos al Sistema 
Nacional de Investi gadores y con esto ocupe el 
primer lugar dentro de las multi disciplinarias, 
además de apuntar el logro de las recientes 
acreditaciones de las seis carreras.
Fue justo reconocer también las problemáti cas 
existentes y que, sin duda, se están y se con-
ti nuarán atendiendo, poniendo como ejemplo 
las observaciones resultantes de los mismos 
procesos de acreditación, así como la revisión y 
cambio de algunos de los planes de estudio y la 
toma de medidas que den solución a la baja efi -
ciencia terminal  que se reporta al momento. 
Por otro lado, destacó también el empeño de 
los profesores en sus cátedras y agradeció su 

compromiso con los alumnos, ejes rectores del 
trabajo de la FESI y que también fueron galar-
donados, además de a todos aquellos traba-
jadores que colaboran con el desempeño de 
nuestra Facultad, disti nguiendo especialmente 
a 7 profesores con la Medalla al Mérito Acadé-
mico, a 14 trabajadores por 25 años de servicio 
y a 30 alumnos por su destacado desempeño 
en sus carreras.
Para complementar los festejos, la Facultad 
tuvo otras acti vidades de orden deporti vo, 
cultural y estudianti l que hicieron evidentes la 
alegría y el compromiso que ti ene la comuni-
dad para seguir impulsando el crecimiento de 
la Casa Blanca.
Finalmente, la Dra. Patricia Dávila, culminó 
expresando que: “… el trabajo que la adminis-
tración ti ene es fuerte pero sé que se realizará 
con éxito gracias a la comunidad trabajadora y 
entusiasta de la Casa Blanca, que sobre todo 
ti ene amor y ganas de seguir mejorando su es-
cuela. Enhorabuena”.

En Iztacala festejamos
recordando los éxitos

y planteando nuevas metas

Celebrar un año más de acti vidad académica 
siempre es moti vo de regocijo y, en esta oca-
sión, los festejos fueron en honor de los 37 años 
de vida cumplidos por nuestra Facultad de Estu-
dios Superiores Iztacala.

FES Iztacala: 37 años
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Texto: Sandra R. Irizarri  Fotografí a: Ana Teresa Flores Andrade y Esther López



La mañana comenzó con la emoción y entusias-
mo de los alumnos y profesores quienes, en la 
entrada principal, soltaron globos de colores 
como muestra de que la fi esta comenzaba; la 
alegría era evidente entre la comunidad con-
gregada para el evento: la enseñanza se cumple 
y celebra en Iztacala.
Momentos después la comiti va que presidía los 
festejos se dirigieron a la zona deporti va para 
dar inicio al encuentro que decidiría al ganador 
de la Copa Iztacala, disputado entre el repre-
sentati vo de futbol de la Facultad y el equipo de 
la Agencia de Seguridad del Estado de México, 
parti do que también congregó a la comunidad 
y que moti vaba las porras y muestras de ánimo 
para nuestro equipo. La patada inicial estuvo a 
cargo de la Dra. Patricia Dávila, quien aceptó su 
preferencia por el equipo de casa y resaltó la 
importancia que ti enen todas las acti vidades 
deporti vas dentro de la FESI.  
Los protocolos y reconocimientos públicos no 
podían dejarse de lado y, por primera vez, se 
conjuntó a todos los sectores que conforman 
la comunidad en una ceremonia donde se en-
tregaron diplomas, medallas y el más grande de 
los premios: el reconocimiento por parte de la 
comunidad. Fue así como el Centro Cultural se 
llenó de amigos, familiares, colegas, funciona-
rios y trabajadores. 
En primer lugar se destacó la labor de 14 tra-
bajadores administrati vos y de confi anza que 
cumplieron 25 años dentro de la Facultad. 
Martí n Gamboa, uno de los trabajadores pre-
miados, pidió a sus compañeros que conti núen 
dando lo mejor de sí y los alentó a demostrar el 
orgullo por pertenecer a esta casa Máxima Casa 
de Estudios con el ejemplo. 
La contadora Isabel Ferrer Trujillo, Secretaria 
Administrati va, tomó la palabra y exhortó a 
los trabajadores tanto administrati vos como 
de confi anza a conti nuar con ahínco su labor y 
sobre todo realizarla en completa unidad para 
que los resultados sean más sati sfactorios para 
todos. Inmediatamente después de su parti ci-
pación, el auditorio recibió la noti cia de que, en 
el transcurso del evento, se llevarían a cabo cin-
co rifas que tenían como premio colecciones de 
la Enciclopedia de Conocimientos Fundamenta-
les editada por nuestra Universidad.

La segunda entrega de reconocimientos corres-
pondía a los 30 alumnos con mejor promedio 
de las seis carreras, así como a los acreedores 
a la medalla Gabino Barreda, además de la que 
premia al Mérito Deporti vo, otorgada al alumno 
Irving Ochoa Torres por su actuación relevante 
en la disciplina del Tenis de Mesa.
Isabel Ventura Jiménez, alumna consejera, 
dejó que “su corazón hablara” y reconoció el 
esfuerzo y trabajo de los profesores para que 
ellos, los alumnos, alcancen esos méritos; exal-
tando no sólo el conocimiento, experiencia y 
trayectoria académica, sino el humanismo que 
muestran al ejercer la docencia y apoyar e im-
pulsar a sus estudiantes. 
El Dr. Claudio Carpio Ramírez, Secretario de De-
sarrollo y Relaciones Insti tucionales, fue quien 
reconoció que la fortaleza y pasión son valores 
decisivos para formar a los universitarios, quie-
nes los cumplen y lo dejan como ejemplo a se-
guir de próximas generaciones.
El ambiente se tornó melancólico llegado el 
turno al reconocimiento al Mérito Académico 
para el ya fallecido profesor Luis Benjamín Es-
trevel Rivera, compañero, amigo, colega y men-
tor de muchas generaciones. Momentos des-
pués también se dio lectura a las semblanzas 
de otros seis profesores merecedores a dicho 
reconocimiento: Francisco Burgoa Toledo, Ga-
briela Georgina Orti z Labasti da, Ana S. Chávez 
Sánchez, Silvia Susana Robles Monti jo, Nandini 
Sarma y Felipe Tirado Segura escucharon aten-
tos su semblanza, escrita por quienes son sus 
colegas y amigos. 
Finalmente, la directora de la Facultad tomó 
la palabra y felicitó el compromiso de quienes 
desde hace 37 años iniciaron el camino y de-
sarrollo de la FES Iztacala, aquellos que siguen 
en el camino y los que se han anexado con tra-
bajo, ideas y esfuerzos, afi rmando que “… este 
andar ha tenido éxitos y fracasos, sinsabores y 
alegrías, pero han sabido afrontarlos, librarlos y 
sobre todo mejorarlos. Gracias a ello, la FESI ha 
alcanzado esta madurez”.
De esta manera, la Facultad de Estudios Supe-
riores Iztacala festejó su aniversario recono-
ciendo muchos de sus éxitos, pero adquiriendo 
nuevos retos, compromisos y responsabilidades 
para que, año con año, los festejos obedezcan a 
su engrandecimiento.

911ª época No. 407



12 Abril 25 de 2012

Emociones como el amor, miedo, to-
lerancia, enojo, respeto, entre otras, 

fueron expuestas desde diferentes pers-
pecti vas sociales y humanísti cas que se 
desarrollan en el estudio de la Psicología, 
una de las disciplinas en nuestra Facultad 
que además permite crear coyunturas con 
otras importantes insti tuciones educati vas 
en el Segundo Coloquio de Investi gación.
“Las emociones en el marco de las cien-
cias sociales: Perspectivas interdiscipli-
narias” fue el nombre de dicho coloquio 
realizado en las instalaciones de la FES 
Iztacala y en donde se recibieron a más 
de 36 ponentes de 10 universidades y 
por más de ocho horas en dos días.
Oliva López Sánchez, coordinadora del 
coloquio, comentó que la realización de 
este evento reafirma el interés de la Fa-
cultad por impulsar y ampliar la inves-
tigación en la psicología, y reafirma la 
importancia de esta disciplina en la con-
temporaneidad, ya que, a partir de ella, 
se estudian y marcan las condiciones in-
herentes que dan sentido a los procesos 
interculturales que se han constituido 
en estrategias de consenso pero tam-
bién de sobrevivencia.
En contraparte, Rocío Enríquez Rosas, 
Académica de la Universidad Jesuita 
de Guadalajara (ITESO) coordinadora 
y representante del coloquio desde el 
ITESO, distinguió el evento como una 
red que permite acercarse a problemas 
cotidianos de alta relevancia y felicitó la 
disposición de la FES a través de sus fun-
cionarios e investigadores para reforzar-
la con la formalización de estudios que 
invitan al ejercicio reflexivo intercultu-
ral y transdisciplinario, dicha red y las 
premisas básicas de entender el conoci-

miento a través de fenómenos sociales 
con lo micro, meso y macro.
Coincidentemente, la Dra. Alejandra 
Salguero Velázquez, Jefa de la carrera 
de Psicología, destacó que la temática 
del coloquio es  interesante e intrínseca 
en todos porque nos toca  en un plano 
individual y social que trastocan al ser 
en diferentes niveles de comportamien-
tos y pensares y lo obligan a tener una 
mirada analítica. 
Finalmente, para inaugurar formalmen-
te el Coloquio, el Dr. Ignacio Peñalosa 
en representación de la directora de la 
Facultad, agradeció la responsabilidad, 

trabajo y compromiso de los parti cipan-
tes para intercambiar en el marco de las 
emociones, perspecti vas que enriquezcan  
y abren la oportunidad de incursionar e 
impulsar el saber. El cual se corona con la 
calidad de las presentaciones que refl ejan 
el esfuerzo e interés de los ponentes.
A lo largo de la jornada se presentaron 
diez mesas de debate en temas como 
género, cuerpo, miedo, poder y vio-
lencia, educación y convivencia social, 
emociones sociales y procesos de inclu-

sión, aproximaciones metodológicas y la 
historia cultural de las emociones. 
Cada uno de los temas expuestos con 
visiones de especialistas de universida-
des como la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) campus Iztapalapa, 
la Universidad de Guadalajara, la Pana-
mericana Cd. de México, la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, la de Me-
dicina de la UNAM, así como Institutos 
como el ITESO, el Instituto de Estudios 
Críticos  de la Autónoma de Cd. Juárez, 
el de Investigaciones Antropológicas, así 
como la Procuraduría General de Justicia 
de Puebla, el Centro de Estudios Migra-

torios de la SEGOB y el Colegio Interna-
cional de Graduados. 
La diversidad de presentadores e insti-
tuciones que participaron en el coloquio 
dan una muestra de la coyuntura que im-
pulsa la FESI para desarrollar los avances 
que sostengan la investigación en todos 
los rubros, y que en esta ocasión apo-
ya la Psicología como disciplina y sobre 
todo como parte fundamental en el en-
tendimiento del comportamiento social 
de nuestro país.

Academia

Crean lazos 
interinsti tucionales

en materia de 
Psicología
Texto y fotografí a: Sandra R. Irizarri
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Clínicas

La comunidad estudianti l de la Prepa-
ratoria Ofi cial 210, situada en el muni-

cipio de Ati zapán de Zaragoza, fue ahora 
la benefi ciada con la atención odontoló-
gica que los pasantes en servicio social en 
turno de la Clínica Odontológica Iztacala 
otorgaron junto con sus homólogos de 
seis clínicas más bajo la supervisión de 
Javier Lam Vega, Coordinador de Servicio 
Social de la Clínica Organizadora.
Temascalapa, Loma Alta Taxhimay en 
Villa del Carbón, Cuautepec Hidalgo, 
Tlalnepantla han sido, entre otras co-
munidades, atendidas por la Clínica 
Odontológica Iztacala, así como en las 
poblaciones de las Asociaciones Civiles 
la Casa de las Mercedes, que atiende a 
mujeres maltratadas y el Centro de De-
sarrollo Educativo Comunitario (CDEC) 
Chalma, coordinado por la Académica 
Investigadora de la carrera de Psicolo-
gía de nuestra Facultad, Carolina Ro-
sete Sánchez, y que presta atención a 
niños con síndrome de Down, epilepsia, 

 desórdenes de atención e hiperacti-
vidad,  con síndrome de Lenox Gatau, 
que se caracteriza por crisis convulsivas 
poco controlables, el de Farfán que, 
quienes lo padecen, presentan altera-
ción cromosómica que provoca altura 
fuera de los rangos normales y creci-
miento extraordinario en las manos, así 
como con problemas muscoloesqué-
leticos, espina bífida, microcefalia con 
déficit sensorial e hipoacusia.
En pláti ca con Lam Vega, afi rmó que la 
atención comunitaria es un ejercicio muy 
enriquecedor y formati vo para los pasan-
tes y alumnos, sobre todo, porque ponen 
a prueba los conocimientos y habilidades 
aprendidas en el aula y su prácti ca clínica, 
pero más aún porque fortalecen la rela-
ción entre el odontólogo y su paciente y 
se concienti zan no sólo de las necesida-
des bucales sino también las sociales.
Señaló también que esta es la primera bri-
gada efectuada en este trimestre del año, 
y resultó ser muy sati sfactoria, ya que se 

atendieron a más de mil 400 estudiantes, 
incluyendo a toda la población del turno 
matuti no y parte del vesperti no.
También indicó que fue durante la sema-
na del 5 al 9 de marzo que se llevó a cabo 
esta jornada con la parti cipación de 18 
pasantes, seis de la clínica Iztacala y un 
grupo conformado por 12 prestadores 
más (dos de cada campo clínico) de las 
clínicas Almaraz, Acatlán, Cuauti tlán, Eca-
tepec, El Molinito y Aragón.
La atención brindada a los jóvenes, ade-
más de las revisiones y diagnósti cos co-
rrespondientes, fue realizar sondeos 
paradontales y promover las técnicas de 
cepillado, a fi n de sensibilizarlos sobre la 
importancia de mantener su boca sana 
libre de enfermedades.
Finalmente mencionó que con los resul-
tados obtenidos se pretenden elaborar 
estudios referentes a los Índices de CPO 
(cariados, perdidos y obturados), así 
como Enfermedad parodontal y su rela-
ción con los rangos de edad, entre otros.

Fomentan la educación para la salud bucal en la 
Preparatoria Ofi cial 210

Texto: Ana Teresa Flores
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Cultura

El auditorio del Centro Cultural Iztacala fue el espa-
cio donde el cuarteto “Es Puro Jazz” comparti ó con 

un importante número de estudiantes la obra completa Hispanic Dance, del pianista compositor francés Claude Bolling.
Invitado por la Dirección General de Música de nuestra Universidad y albergado por la FESI, el cuarteto tocó esta obra a 37 años de 
su creación, en la que se da una fusión de elementos de la música clásica con jazz y está compuesta por siete movimientos en los 
que puede apreciarse claramente la combinación de ambos géneros.
Cuando Bolling compuso ésta y otras obras parecidas en el siglo pasado no fue bien vista por ambos géneros, sin embargo, ha 
trascendido para dar muestra de su genialidad, ya que desde los 14 años tocaba jazz de manera profesional.
“Es Puro Jazz” es una agrupación recientemente conformada, a sólo un año de trabajo se ha dado a la tarea de difundir este esti lo 
de música, ya que, a pesar de ser músicos de academia, gustan del género, por lo que lo comparten en todos los escenarios que 
les resulta posible.
Este cuarteto está conformado por Oscar Cárdenas en la guitarra, Raquel Pineda al piano, Víctor Flores en el contrabajo y Bogdan 
Chávez en la batería; importante destacar que además de ejercer como músicos profesionales, todos ellos son profesores de música.
El objeti vo de estos conciertos en los espacios universitarios, comentó Oscar Cárdenas, es que los jóvenes interactúen con los mú-
sicos y así conozcan diferentes géneros de música, además de comparti r su gusto por alguno en parti cular.
Por otro lado, señaló que, a pesar de que en México no se cuentan con muchos espacios donde ir a escuchar jazz, se ha generado 
una buena escuela de jazzistas con reconocimiento internacional.
Finalmente Víctor Flores expresó que ser músico es dar y recibir, porque éste comparte su gusto por este arte pero también recibe 
sonrisas y aplausos que le permiten darse cuenta de que realmente está proyectando algo en la gente a través de la música.

Fusión de dos géneros 
con “Es Puro Jazz”

Al entrar a la escuela se veía un am-
biente festi vo acompañado de mú-

sica que combinaba esti los; al observar 
a los creadores de semejantes melodías, 
lo mejor era cerrar los ojos y escuchar 
esa diversidad de tonos y palabras que 
gusta a los senti dos.
Era “Gallina Negra”, agrupación musical 
que visitó la Casa Blanca el pasado 14 

de marzo invitados por la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria (DGACU) y que agradaron a los alumnos, 
profesores, trabajadores y visitantes de la FESI.
Melodías folclóricas como la “Tortuga” o “Pachinelos” interpretadas con fl autas de carrizo, teponaztle y jaranas, entre otros instru-
mentos, dejaron ver la calidad interpretati va de la agrupación, que se creó desde el 1990 y combina también instrumentos como 
el saxofón, guitarra eléctrica y batería en sus presentaciones.
La comunidad estudianti l del norte aplaudió mucho a “Gallina Negra” y se mostraron emocionados de que en su Facultad asistan 
agrupaciones de buena calidad y con quienes además comparten el amor por la Universidad y sus ideales, plasmados en cada una 
de las canciones, recopiladas en cuatro discos.
Así esta vez, una “Gallina Negra” signifi có calidad musical, diversidad y combinación de esti los para los miembros de la comunidad 
universitaria en Iztacala.

La Casa Blanca 
recibió una
“Gallina Negra”

Texto: Esther López
Fotografí a: Oscar Avendaño

Texto y fotografí a: Sandra R. Irizarri
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Deportes

Al continuar su participación en las diferentes contiendas que se realizan en esta disciplina deportiva, los integrantes del 
equipo de Atletismo de nuestra Facultad participaron en días pasados en dos competencias.

La primera de ellas fue el Circuito Atlético UNAM CONADMS 2011-2012, que se llevó a cabo en el estadio Roberto “Tapatío” 
Méndez de Ciudad Universitaria, el cual fue selectivo para el Campeonato Nacional de Media Superior.
En éste, Natalia Camacho en la categoría Juvenil Menor, se ubicó en el primer lugar de los 100 metros planos con un tiempo de 
13”53, mientras que en los 200 metros quedó en el segundo lugar tras cronometrar 28”12. En la misma categoría, Fernando 
Torres, se ubicó en el lugar 17 (13”82) de los 100 metros planos.
Días después, ambos corredores y junto con dos atletas más, participaron en el Encuentro Atlético del Instituto Mexicano de 
Seguro Social (IMSS), el cual se desarrolló el 3 de marzo en la Unidad Cuauhtémoc ubicada en el municipio de Naucalpan. Los 
resultados de esta contienda fueron los siguientes: en la categoría Juvenil Menor Natalia Camacho quedó en primer lugar de 
las pruebas de 100 y 200 metros planos con los tiempos, respectivamente, 13”47 y 27”77; y Fernando Torres en el lugar 12 de 
los 100 metros con un tiempo de 13”77.
Mientras, en la categoría Juvenil Superior en las pruebas de 800 y mil 500 metros, Héctor Jaime Ramírez, quedó en el tercero 
y sexto lugares tras cronometrar 2’10”00 y 4’28”00; en tanto que Jesús Rafael Tapia ocupó los lugares sexto y séptimo de las 
pruebas de 400 (56”10) y 100 metros (12”48).

La FES Iztacala brilla diariamente con las sonrisas de 
los chicos quienes, en su mayoría, portan bata blan-

ca, otros con libros y carteles caminando hacia sus sa-
lones; también se disti nguen los estudiantes que corren 
con sus maleti nes llenos de instrumentos odontológicos 
o para sutura, en fi n, una de las grandes característi cas 
de Iztacala, es justo ese andar que se percibe en los pa-
sillos y que contrastan perfectamente con la arbolada y 
los espesores que humedecen los pastos. 
Pues esa vista se vio mayormente iluminada con la visi-
ta del personal de la Dirección General de Acti vidades 
Recreati vas y Deporti vas (DGADyR), quienes trajeron 
a nuestra Facultad la llamada “Ludoteca Móvil”, en la 
que ofrecen a los alumnos, trabajadores y a la comu-
nidad Iztacalteca en general una serie de juegos de 
destreza, habilidad y entretenimiento que distraigan 
un poco sus acti vidades coti dianas y puedan uti lizarlos 
en sus ratos libres.
José Melesio Rodríguez, Eduardo Guti érrez Miramon-
tes, Jael Chávez Reséndiz y Alberto  Orti z Salazar fueron 
quienes apoyaron esta labor durante tres días; ellos se 
ubicaron frente a la Unidad de Documentación Cientí -
fi ca (UDC) con su mesa de entrega/recepción y todos 
los aditamentos necesarios para realizar las acti vidades 
que ofertaban.
Así, en este pasillo también se vislumbraba los reyes, 
blanco y negro, los alfi les, caballos, las torres y esas pie-
zas bordeadas por los  peones: era el ajedrez de tamaño 
mayúsculo con el que compiti eron varios de los estu-
diantes de las seis carreras de Iztacala. A decir de Al-
berto Orti z, la aceptación para este deporte intelectual 
fue muy buena, de hecho, comentó que varios de los 
alumnos se interesaron en competencias relámpagos y 

asisti r a asesorías del deporte, ya que, en la insti tución 
no se cuenta con un profesor asignado para ello. En res-
puesta al interés mencionado, invitó a los interesados 
a que asistan a “las islas” en Ciudad Universitaria, lu-
gar donde se enseñan estrategias y jugadas de ajedrez 
y donde siempre encontrarán otros jugadores que de-
seen aprender y enseñar este gran juego bicolor.
Las otras acti vidades también fueron muy bien acepta-
das, dijo José Melesio, quien entre entregar, informar y 
asesorar respecto a los juegos, nos comentaba lo emo-
cionado que se encontraba de ver que los jóvenes se in-
teresan por estas destrezas y añadió: “Juegos recreati -
vos, predeporti vos o de habilidad son como los denomi-
namos y entre los que se encuentran la tabla puma, los 
zancos, los juegos de mesa o los de recreación y como 
son las clavas, yoyo chino, pelota malabar, en fi n, to-
dos y cada una de los instrumentos que trajimos fueron 
uti lizados por los jóvenes, quienes no lo saben uti lizar 
los asesoramos entre nosotros mismos, aquellos juegos 
que requieren de más parti cipantes, en esos también 
jugamos Jael, Eduardo y yo”.
Concluyó emocionado, “esta ludoteca es iti nerante y 
tenemos un calendario a seguir, sin embargo, aquí tuvi-
mos mucha parti cipación y esto puede incidir para que 
el próximo año incluyamos una visita más para Iztacala, 
donde la comunidad se ve interesada en acti vidades re-
creati vas y de entretenimiento, que refuercen las que 
ya ti enen aquí”.
Mientras, la FES Iztacala se queda con su visión alegre 
diaria, esperando que próximamente se puedan vol-
ver a  hacer malabares y caminar en zancos en el “pa-
sillo de la diversión” en el que se convirti ó ese camino 
por tres días.

Buenos resultados en el equipo de atleti smo

Clavas, yoyos, zancos y ajedrez parte de la diversión 
presente en Iztacala desde CU
Texto: Sandra R. Irizarri  Fotografí a: Ana Teresa Flores

Texto: Esther López
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La Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala

lamenta profundamente
el fallecimiento 

de la 

Sra. Catalina Trujillo Beltrán

Madre de la
C.P. Isabel Ferrer Trujillo
Secretaria Administrativa

de esta Facultad 

Fallecida el 11 de abril de 2012

Tlalnepantla, Abril de 2012

La Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala

lamenta profundamente 
la perdida de nuestros seis 

compañeros de la Facultad de 
Economía de

nuestra Universidad

Acaecidos el 12 de abril de 2012
en un accidente automovilístico

Tlalnepantla, Abril de 2012

hendidura, entre otros. El licenciado en Optometría también cuenta 
con los conocimientos necesarios para diagnosti car enfermedades 
oculares como glaucoma, degeneración macular, reti nosis pigmen-
taria, queratocono, desprendimiento de reti na, conjunti viti s, entre 
otras y, de ser necesario, canaliza al paciente con especialistas como 
los oft almólogos, neurólogos y endocrinólogos. Se encarga también 
de realizar terapia visual, prescribir aparatos especiales para los pa-
cientes con visión baja como telescopios, lupas, entre otras. 
Dentro de los conocimientos generales de un optómetra, se debe 
saber que existen demasiados factores que afectan la capacidad 
visual del paciente ya sea: la diabetes, el embarazo, el tabaco, los 
rayos UV, presión arterial elevada, ETS, etc.
Desde un punto de vista muy personal me gustaría agregar que la 
acti vidad en la optometría se enfoca en proporcionar al paciente la 
mejor opción a sus necesidades sin importar las limitaciones, ayudar 
al paciente a recuperar la confi anza y la autoesti ma, sabiendo que 
unos lentes hacen más que refractar luz. 
Porque aún hay mucho por ver.

Tal vez las respuestas que obtendría de esta pregunta serían: ¿qué 
es eso?, son los que ponen lentes ¿no?

Empezaré por decir que la palabra optometría ti ene raíces griegas 
opto que signifi ca ojo y metría que signifi ca medida. Esta carrera 
se considera una ciencia, ya que conjunta los conocimientos fí sico-
matemáti cos al cuidado de la salud visual de atención primaria, es 
decir, se encargan de realizar campañas de prevención, diagnósti -
co, tratamiento y corrección de defectos refracti vos, acomodati -
vos, musculares y enfermedades del segmento anterior. También 
se ocupa del diseño, cálculo, adaptación y control de lentes de con-
tacto y lentes oft álmicas.

¿Qué es un optometrista?
Un optometrista es un licenciado en la carrera de Optometría (tam-
bién llamado optómetra), no es un médico; se encarga primeramente 
de diagnosti car defectos refracti vos del globo ocular como son: mio-
pía, hipermetropía, asti gmati smo y presbicia, empezando por saber 
la agudeza visual del paciente y apoyados de aparatos de diagnósti -
co como el queratómetro, reti noscopio, oft almoscopio, lámpara de 

¿Qué conoces acerca de la Optometría?
Marta Dávila Nava
Estudiante de la carrera de Optometría Segundo Semestre      
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La Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, a través del H. Con-
sejo Técnico y responsables de Servicio Social de esta Facultad, convoca al 

concurso para otorgar el Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada”, 
de conformidad con las siguientes:

BASES
Podrán parti cipar los alumnos que hayan concluido su servicio social 1. 
entre enero y diciembre del 2011 y que hayan cumplido con las normas 
establecidas para el desarrollo y cumplimiento del servicio social. El tra-
bajo a presentar se refi ere a una memoria de las acti vidades realizadas 
por el estudiante en el cumplimiento de su servicio social.
Podrán parti cipar como máximo 3 académicos de la Facultad de Estu-2. 
dios Superiores Iztacala que hayan asesorado a alumnos de servicio so-
cial en programas registrados en la Dirección General de Orientación y 
Servicios Educati vos entre enero y diciembre del 2011, y que no hayan 
sido galardonados en el año anterior. El otorgamiento del reconocimien-
to se sustenta en la evaluación de una memoria de manera individual de 
las acti vidades realizadas por el académico como asesor de alumnos en 
servicio social, en la que se destaquen las acciones relevantes, con las 
especifi caciones señaladas en el punto 6 de la presente convocatoria.
El concurso queda abierto para la inscripción en las siguientes áreas:3. 

Alimentación3.1. 
Apoyo a la Educación3.2. 
Asentamientos indígenas3.3. 
Cuidado, conservación y rescate del ambiente3.4. 
Extensión y Difusión de la Cultura3.5. 
Fortalecimiento y desarrollo de Comunidades rurales y/o urbano 3.6. 
marginadas
Proyectos producti vos3.7. 
Salud Pública3.8. 

La selección del área para presentar a concurso se hará por afi nidad de las 
acti vidades desarrolladas por el estudiante con las áreas a las cuales convoca 
este Premio. Se adoptará la modalidad en equipo si la asesoría fuera el resul-
tado de un esfuerzo conjunto en el mismo programa y se acredita plenamente 
la parti cipación directa de cada uno de los asesores. 

El Premio consiste en el otorgamiento de una medalla y un reconoci-4. 
miento en el cual se designa al prestador de servicio social o a un grupo 
de prestadores, como el más destacado por cada una de las carreras de 
esta Facultad. La modalidad de trabajo en equipo se adoptará si fuera el 
resultado de un esfuerzo conjunto y se acredite plenamente la parti cipa-
ción directa de cada uno de los integrantes.

El número de premios otorgados dependerá únicamente de la excelencia de 
los trabajos presentados a concurso, entregándose un Premio por cada carre-
ra o bien declarándose algún lugar desierto.

El registro de trabajos se hará en las ofi cinas de las Unidades Respon-5. 
sables de Servicio Social (URSS) de cada carrera, ubicadas en Av. de los 
Barrios número 1, Los Reyes Iztacala Tlalnepantla Estado de México, a 
parti r de la publicación de la presente convocatoria en Gaceta Iztacala, 
hasta el 18 de mayo del año en curso, a las 17:00 horas. NO HABRA 
PRORROGA.
Los trabajos que se presenten a concurso deberán tener las siguientes 6. 
característi cas:

LA CARÁTULA tendrá los siguientes datos:6.1. 
Del prestador: nombre, número de cuenta, RFC, CURP, do-6.1.1. 
micilio, teléfono y correo electrónico.
Del plantel: Facultad y Carrera.6.1.2. 
Del programa: nombre, insti tución receptora, responsable 6.1.3. 
y clave o número de plaza.
Del área: el nombre del área que corresponda según esta 6.1.4. 
convocatoria.

LA MEMORIA se presentará en original, en hojas blancas tama-6.2. 
ño carta y en disco compacto, con una extensión de 6 cuarti llas, 
debiendo estar escrita en Microsoft  Word en mayúsculas y mi-
núsculas, a espacio y medio, letra ti po arial número 11, la que 
contendrá y desarrollará los siguientes subcapítulos:

Descripción del programa en que se prestó el Servicio So-6.2.1. 
cial
Objeti vo del programa6.2.2. 
Metodología y estrategias de solución de la problemáti ca 6.2.3. 
encontrada
Resultados obtenidos:6.2.4. 

En benefi cio de la sociedad6.2.4.1. 
En cuanto a la formación profesional dentro del 6.2.4.2. 
programa

Conclusiones con relación a los resultados6.2.5. 
Adicional a la memoria se entregarán las referencias bibliográfi cas 6.3. 
y el informe fi nal del servicio social. En caso de ser un trabajo en 
equipo se incluirá como información complementaria a la memo-
ria, una relación de las acti vidades específi cas de cada uno de los 
miembros del equipo.
LOS ANEXOS se integrarán por documentos que avalen y comple-6.4. 
menten la información de la memoria, pudiendo ser: documentos 
ofi ciales, manuales, libros, apuntes, fotografí as, dibujos, mapas, 
croquis, planos, instrumentos de evaluación, gráfi cas y material 
video grabado con duración máxima de 10 minutos en formato 
digital (DVD).

Es requisito indispensable entregar separado a la memoria, el siguiente 7. 
material:

Un resumen que contendrá una breve explicación de las acti vida-7.1. 
des realizadas por el prestador o equipo, en 150 palabras como 
máximo en Microsoft  Word a doble espacio uti lizando letra Arial 
de 11 puntos. 

Cada parti cipante deberá entregar en forma individual la siguiente do-8. 
cumentación:

Forma de inscripción al concurso, que se proporcionará en cada 8.1. 
URSS de esta Facultad.
Dos fotografí as tamaño infanti l, de frente, en blanco y negro.8.2. 
Copia fotostáti ca de la carta única de liberación del servicio so-8.3. 
cial.
Carta de presentación al concurso explicando la justi fi cación del 8.4. 
trabajo.

La entrega de documentos se hará en las ofi cinas de cada URSS; se le 9. 
dará al concursante un comprobante de inscripción después de verifi car 
la presentación de cada uno de los documentos solicitados.
El jurado se integrará por el H. Consejo Técnico de esta Facultad.10. 
Los criterios de evaluación del jurado se basarán en la trascendencia 11. 
académica y el impacto a la sociedad de las acti vidades desarrolladas 
por los concursantes en cumplimiento de su servicio social.
El fallo emiti do por el H. Consejo Técnico será inapelable y los nombres 12. 
de los prestadores de servicio social merecedores del Premio se darán a 
conocer a través de la publicación en Gaceta UNAM; dicho Premio será 
entregado en una ceremonia, presidida por autoridades universitarias. 
La fecha y lugar donde se lleve a cabo la ceremonia se darán a conocer 
oportunamente.
Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de la FESI, es respon-13. 
sabilidad del concursante quedarse con una copia del trabajo.
La FESI se reserva el derecho de publicar cualquiera de los trabajos que 14. 
parti cipen en el concurso, otorgando el crédito correspondiente al autor 
o autores.
Los imprevistos no considerados en la presente convocatoria, serán re-15. 
sueltos en cada Unidad Responsable de servicio social.

ATENTAMENTE

“POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU”
Los Reyes Iztacala marzo de 2012

H. CONSEJO TECNICO

PREMIO AL SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO
“DR. GUSTAVO BAZ PRADA”

CONVOCATORIA
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La Dirección de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
conforme a lo dispuesto en los artí culos 12 de la Ley Orgánica; 

45 y 46 del Estatuto General y 19 y 20 del Reglamento para la 
Elección de Consejeros Universitarios y Técnicos Representantes de 
Profesores, Investi gadores y Alumnos,

CONVOCA
A los profesores adscritos de la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala para parti cipar en la elección mediante voto universal, 
directo, libre y secreto, de un consejero técnico propietario y su 
respecti vo suplente, quienes habrán de representarlos ante el H. 
Consejo Técnico de esta Facultad durante el período 2012-2018, de 
acuerdo a las siguientes:

B A S E S
PRIMERA.- La elección será en la modalidad electrónica de 
conformidad con el acuerdo emiti do por el H. Consejo Técnico en su 
sesión ordinaria número 533 de fecha 23 de febrero de 2012.

SEGUNDA.- Los representantes profesores propietario y suplente, 
deberán estar adscritos a las carreras de Biología, Cirujano Denti sta, 
Enfermería, Médico Cirujano, Optometría, Psicología, SUAyED o 
División de Investi gación y Posgrado (CAABQyS y CAACS).

TERCERA.- Para ser consejero técnico representante de los 
profesores se requiere:

Ser profesor con más de seis años de servicios docentes en I. 
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala;
Manifestar por escrito, en el momento de su registro como II. 
candidato, su compromiso y disponibilidad para parti cipar 
en las tareas encomendadas en el Consejo Técnico, en 
caso de resultar electo;
No ocupar en la Universidad ningún puesto administrati vo III. 
o académico-administrati vo al momento de la elección, ni 
durante el desempeño del cargo de consejero; y
No haber cometi do faltas graves contra la disciplina IV. 
universitaria, que hubieren sido sancionadas.

Con el objeto de acreditar fehacientemente el cumplimiento de los 
requisitos antes señalados, los integrantes de las fórmulas (tanto 
propietario como suplente) deberán presentar conjuntamente con 
su solicitud de registro de fórmula la documentación siguiente:

Credencial vigente de la UNAM o cualquier identi fi cación I. 
ofi cial vigente con fotografí a, y 

Copia del últi mo talón de pago.II. 

CUARTA.- Podrán registrar sus candidaturas y parti cipar como 
elegibles (propietario y suplente) los profesores que, cumpliendo con 
los requisitos señalados en la Base TERCERA de esta convocatoria, 
se encuentren adscritos a las carreras de Biología, Cirujano Denti sta, 
Enfermería, Médico Cirujano, Optometría, Psicología, SUAyED y a 
la División de Investi gación y Posgrado (CAABQyS y CAACS), y que 

aparezcan en la lista de elegibles que se publicará simultáneamente 
con esta convocatoria en los siti os siguientes:

Página electrónica de la FES Iztacala: htt p://www.I. 
iztacala.unam.mx, y 
Edifi cio de Gobierno de la FES-Iztacala.II. 

En caso de que alguno de los integrantes de una fórmula registrada 
renuncie a su candidatura o, con posterioridad, se verifi que que no 
sati sface los requisitos para ser consejero o se vea imposibilitado 
para parti cipar en la elección, al compañero de fórmula se le 
permiti rá parti cipar en la elección respecti va.
Ningún profesor podrá solicitar su registro como integrante de más 
de una fórmula, ya sea como propietario o como suplente.

QUINTA.- El ajuste a la lista de elegibles podrá solicitarse a la 
Comisión Local de Vigilancia de la Elección, en el local y horario a 
que se refi ere la Base siguiente de esta convocatoria. El ejercicio de 
este derecho concluirá a las 17:00 (diecisiete) horas del 30 (treinta) 
de abril de 2012. 

SEXTA.- El registro de fórmulas -propietario y suplente- se realizará 
ante la Comisión Local de Vigilancia de la Elección, del 17 (diecisiete) 
al 30 (treinta) de abril de 2012, en el local que ocupa la Sala de 
Juntas de la Secretaría del H. Consejo Técnico, en un horario de 10:00 
(diez) a 12:00 (doce) y de 15:00 (quince) a 17:00 (diecisiete) horas. 
Dicha solicitud deberá presentarse por escrito en los formatos que 
al efecto proporcione la citada comisión, de conformidad con lo 
siguiente:

Con la solicitud de registro de fórmula se anexarán I. 
los formatos correspondientes de la persona que los 
representará durante el proceso electoral, así como del 
observador durante la jornada electoral.
La comunicación ofi cial del registro de las fórmulas que II. 
reúnan los requisitos  establecidos, se realizará 48 horas 
después de la recepción de dicha solicitud.
El representante y el observador de la fórmula quedarán III. 
acreditados al momento en que sea entregada la 
comunicación ofi cial del registro de fórmula.
Los representantes acreditados de una fórmula registrada IV. 
podrán susti tuirse en cualquier ti empo, siempre que se dé 
aviso por escrito a la Comisión Local de Vigilancia de la 
Elección, hasta antes del 11 (once) de mayo de 2012 a las 
17:00 (diecisiete) horas.

SÉPTIMA.- Los candidatos y sus simpati zantes podrán realizar 
actos de propaganda electoral a parti r de que se les noti fi que el 
otorgamiento del registro de la fórmula correspondiente y hasta 48 
horas antes del día de la elección, es decir, el 14 (catorce) de mayo 
a las 17:00 (diecisiete) horas.

OCTAVA.- Podrán ser electores los profesores que tengan cuando 
menos tres años de anti güedad docente, incluyendo los jubilados 
que se encuentren prestando sus servicios en esta enti dad, mediante 
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contrato, en los términos del Estatuto del Personal Académico, 
y que aparezcan en el padrón de electores, que se publicará 
simultáneamente con esta convocatoria en los siti os siguientes:

Página electrónica de la FES Iztacala: htt p://www.I. 
iztacala.unam.mx, y
Edifi cio de Gobierno de la FES-Iztacala.II. 

NOVENA.- Podrá solicitarse a la Comisión Local de Vigilancia de la 
Elección el ajuste al padrón de electores en el local y horario a que 
se refi ere la Base SEXTA de esta convocatoria. El ejercicio de este 
derecho concluirá a las 17:00 (diecisiete) horas del día 14 (catorce) 
de mayo de 2012. 

DÉCIMA.- Para la presente elección se instalará un monitor en la 
Sala de Juntas de la Secretaría del H. Consejo Técnico, ubicada en 
el Edifi cio de Gobierno, donde la Comisión Local de Vigilancia de 
la Elección, los candidatos y sus representantes y/o observadores, 
debidamente registrados, podrán observar el proceso de votación, 
así como el recuento total.

UNDÉCIMA.- La boleta electoral en que se expresará la votación 
contendrá impresas las fórmulas registradas, propietario y 
suplente, con los nombres completos y en estricto orden alfabéti co, 
comenzando por el primer apellido de cada propietario. No se 
usarán colores ni logoti pos.
El voto se podrá ejercer vía Internet en la página htt p://www.
jornadaelectoral.unam.mx. Los profesores uti lizarán el NIP del SIAE 
que usan para califi car las actas de su acti vidad docente y/o con el 
que ingresan a la Ofi cina Virtual de la Dirección General de Personal 
(DGP). 
Esta clave, en caso de desearlo, podrá ser modifi cada por el usuario 
hasta con 72 horas de anti cipación a la jornada electoral, en la 
página electrónica htt p://www.dgae-siae.unam.mx, es decir, hasta 
las 10:00 (diez) horas del 11 de mayo de 2012.
Los académicos electores podrán ejercer su derecho al voto por una 
de las fórmulas registradas de su correspondiente Carrera o División 
de adscripción.

DUODÉCIMA.- La elección se efectuará el día viernes 18 (dieciocho) 
de mayo de 2012 de las 10:00 (diez) a las 17:00 (diecisiete) horas, 
dentro del horario de la Zona Centro del Sistema de Horario en los 
Estados Unidos Mexicanos.

DECIMOTERCERA.- Para facilitar el proceso electoral, el día de la 
jornada electoral estarán disponibles los equipos de cómputo de la 
sala de profesores del edifi cio A-2 (primer piso) y los del Laboratorio 
de Cómputo de Fundación UNAM (edifi cio A-3, segundo piso).

DECIMOCUARTA.- La Comisión Local de Vigilancia de la Elección 
conocerá y supervisará desde sus fases previas la puesta en 
operación del sistema electrónico, y el día de la jornada verifi cará 
que el contador del sistema se encuentre marcando ceros e inicie 
su función en el horario señalado. También supervisará el avance 
del proceso y comprobará el cierre de las votaciones en la hora 
indicada.

DECIMOQUINTA.- Un voto será nulo cuando ocurra cualquiera de 
las siguientes circunstancias:

El votante hubiere seleccionado más de una fórmula I. 
registrada,
El votante emita su voto en blanco,II. 

El voto se hubiere otorgado a una fórmula cuyo registro haya III. 
sido cancelado, o
Se violen las disposiciones para la emisión del voto acordadas IV. 
para este efecto por el H. Consejo Técnico.

DECIMOSEXTA.- Dadas las característi cas del sistema electrónico 
diseñado para la elección, el cómputo fi nal se realizará de manera 
automáti ca, ante los miembros de la Comisión Local de Vigilancia 
de la Elección y representantes acreditados. La referida comisión 
levantará las actas correspondientes, mismas que deberán suscribir 
e integrar en el paquete electoral que deberán enviar, junto con los 
resultados de la elección, al H. Consejo Técnico.

DECIMOSÉPTIMA.- El H. Consejo Técnico de esta Facultad durante 
su sesión ordinaria número 533 de fecha 23 de febrero de 2012, 
designó para integrar la Comisión Local de Vigilancia de la Elección 
a las personas siguientes:

Presidente: Lic. en Opt. Marcela López de la Cruz

Auxiliar: Lic. en Opt. Ruth Eva Hernández Carbajal

Auxiliar: Dra. Leti cia Cuevas Guajardo

DECIMOCTAVA.- La Comisión Local de Vigilancia de la Elección será 
la encargada de conocer y, en su caso, resolver los incidentes que 
antes y durante el desarrollo de la elección pudieran suscitarse, en 
el local a que se refi ere la Base SEXTA de la presente convocatoria en 
un horario de 10:00 (diez) a 17:00 (diecisiete) horas.

DECIMONOVENA.- En caso de que existan inconformidades, éstas 
deberán presentarse en ti empo y forma por escrito, con el nombre 
completo y la fi rma de quienes las formulen, debidamente fundadas 
y moti vadas, con la documentación y pruebas correspondientes y 
hasta antes de concluir el proceso electoral, ante la Comisión Local 
de Vigilancia de la Elección.

VIGÉSIMA.- Las fórmulas parti cipantes, una por Carrera y dos por 
la División de Investi gación y Posgrado (CAABQyS y CAACS), que 
obtengan el mayor número de votos serán las representantes de los 
profesores ante el H. Consejo Técnico.

VIGÉSIMA PRIMERA.- El H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala será quien califi que la elección y haga 
la declaratoria correspondiente respecto a las fórmulas ganadoras. 
Su resolución será defi niti va e inapelable.

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

Los Reyes, Iztacala a 16 de abril del 2012

DRA. PATRICIA D. DÁVILA ARANDA
DIRECTORA



DIPLOMADOS

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 Ecatepec
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 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”

CURSO

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”

INFORMES
División de Extensión Universitaria,

Unidad de Seminarios
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
Página: http://deu.iztacala.unam.mx   

e-mail:
educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx


