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Editorial

La celebración del día mundial del medio am-
biente en nuestra Facultad el pasado 5 de junio 

permiti ó esti mular, mediante diversas acti vidades, 
la refl exión sobre la importancia de atenuar el im-
pacto negati vo que las acti vidades humanas ti enen 
en el aire, el agua, la ti erra y en los múlti ples ecosis-
temas que en ellos se alojan.  Con el tema central 
de la “economía verde” fue posible apreciar durante 
esta celebración que es posible realizar acti vidades 
con benefi cio económico que al mismo ti empo con-
tribuyen a la conservación e incluso mejoramiento 
ambiental, lo cual descarta la idea de que la vida hu-
mana es por naturaleza anti ambientalista.
La parti cipación entusiasta de profesores, estudian-
tes, trabajadores y visitantes, también es testi monio 
de la conciencia e interés crecientes en esta impor-
tante cuesti ón que, por cierto, es una de las áreas 
sustanciales de investi gación y enseñanza en nues-
tra Facultad. Psicología, Biología, Médico Cirujano 
y Enfermería son carreras en las que las cuesti ones 
ambientales ocupan un lugar de privilegio como ob-
jeto de estudio y de trabajo profesional, es por ello 
que la FES Iztacala no podía mantenerse indiferente 
a esta celebración que hoy, más que nunca, es en 
realidad un urgente llamado a la parti cipación de 
todos para impedir que conti núen los acelerados 
procesos de devastación y deterioro ambiental que 
en el fondo consti tuyen también procesos de devas-
tación  y deterioro humano.
Ambientes limpios favorecen la salud pero también 
la convivencia respetuosa y solidaria entre las perso-
nas. Por esta razón en Iztacala estamos iniciando un 
programa dirigido a la reforestación del campus que 
al mismo ti empo enriquezca la educación ambiental 
mediante la identi fi cación precisa de los ejemplares 
arbóreos que cohabitan con nosotros la casa blan-
ca. Por ellos, por nosotros, por todos cuidemos el 
agua, apaguemos la luz cuando no la uti licemos, re-
ciclemos materiales, separemos los desechos y, en 
breve, apoyemos en todo cuanto nos sea posible la 
cultura de cuidado del ambiente. 
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En nuestra cultura 
predominan las re-

presentaciones del amor 
materno como hecho ins-
ti nti vo, e irracional, que 
se supone se manifi esta 

desde la infancia de toda mujer. Sin embargo su carácter natu-
ral se encuentra refutado no sólo por su variación entre las dife-
rentes personas y lugares, sino también por su carácter siempre 
cambiante, que se explica por su conexión con la cultura y la 
organización de una sociedad determinada.
Uno de los aportes teóricos más importantes sobre el estudio 
del insti nto materno fue realizado por Elizabeth Badinter en 
1980, quien indica que los discursos cientí fi cos, colaboraron a 
construir el insti nto maternal, el amor espontáneo, inmutable e 
incondicional que surge en toda mujer hacia sus hijos, creando 
en las mujeres la obligación de ser ante todo madres. El amor 
maternal aparece en el siglo XVIII como un concepto nuevo que 
obliga a las madres a garanti zar la educación de sus hijos. Desde 
la lógica del sistema patriarcal se desarrollaron nuevos argu-
mentos para crear en las madres la acti tud «insti nti va»; uno de 
ellos fue la lactancia materna proclamada como el componente 
básico de la correcta nutrición del niño y responsable del víncu-
lo indisoluble entre él y su madre (Saletti  , 2008).
Simone de Beauvoir (1998) pone en duda la presunta naturali-
dad de las conductas maternales y propone situarlas en el cam-
po cultural, separando el aspecto biológico de la maternidad, 
de la valoración social de la misma. 
La consideración de los aspectos culturales incluye cuesti ones 
tales como la importancia que la mujer le de al hecho de ser 
madre, la intensidad con que deseen o rechacen esta posibili-
dad, el lugar que le asignen a su vida y el ti po y duración de los 
lineamientos afecti vos y de cuidado que desarrollen en relación 
con sus hijos (as) (Juliano, 2004).
Badinter coincide en resaltar la variabilidad del senti miento 
materno indicando que el insti nto maternal es un mito, ya que 
la maternidad es un senti miento variable que depende de la 
madre, de su historia y de la Historia, demostrando a través de 
su análisis que el rol de la madre es una construcción cultural 
(Saletti  , 2008).
Norma Ferro refi ere que no existe un insti nto maternal, que la 
maternidad es una función y que el hecho de que el organismo 
esté preparado para ella no signifi ca que deba ser realizada.  Así 
la mujer puede desear ser madre o no, y eso no ti ene porque 
defi nir su feminidad (Ferro, 1991). 

De la misma forma Tuber(2007) menciona que el deseo de un 
hijo no es algo natural sino histórico, generado en el marco de 
las relaciones intersubjeti vas como resultado de una operación 
de simbolización, por lo cual el futuro del niño representa aque-
llo que podría hacernos felices o completas.
La maternidad es un concepto que se ha construido socialmen-
te, a lo largo de la historia de la cultura occidental. Esto quiere 
decir que como construcción social sigue el mismo camino de 
las representaciones sociales del mundo y de la cultura que los 
individuos elaboran, a parti r de una praxis coti diana, de una ex-
periencia concreta que ayuda a organizar, justi fi car el funciona-
miento social como forma de ver el mundo y a dirigir las accio-
nes del individuo en la sociedad en donde vive. De manera que 
como imaginario social e individual, les da senti do a las prácti -
cas sociales y privadas de las mujeres. Sus acciones coti dianas 
adquieren un signifi cado, gracias a la interacción social de la 
cual forman parte (Alvarado, 2005).
Por lo que se concluye que el insti nto maternal no existe ya 
que si fuese una conducta insti nti va estaría presente en todos 
los pueblos y sería mas visible cuanto menor fuese la sofi sti fi -
cación cultural del mismo, concibiéndose a lo maternal, o a lo 
que esto implica, dependiendo del contexto social, la cultura o 
la creencias que nos rodean. Así el ser madre, depende de las 
relaciones que cada una construye en sí misma, basadas en los 
elementos de su entorno social, histórico y cultural.
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INSTINTO  MATERNAL ¿EXISTE?
María de los Ángeles Herrera Romero.

Integrante del PIEGI, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM.
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Reconocimientos

MÉDICO CIRUJANO
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido 
sus estudios a inscribirse en la 66ava promoción de Examen Profesional Objeti vo que se 
llevará a cabo el miércoles

28  DE JULIO 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
MÉDICO CIRUJANO

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 24 de Mayo 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”

Alumnos con alto desempeño académico de las seis carreras pre-
senciales y la de distancia de nuestra Facultad recibieron, por parte 

del gobierno del Estado de México, una computadora portáti l en apo-
yo a su preparación profesional, entregada por las autoridades de esta 
dependencia de la Universidad Nacional.
En el auditorio del Centro Cultural Iztacala, la Dra. Patricia Dávila 
Aranda, directora de la FESI, informó a los alumnos benefi ciados y a 
sus familiares sobre la manera en la que se logro este apoyo de 325 
computadoras y aquellos que parti ciparon para la concreción de la 
entrega. Expresó que esto es resultado de la políti ca por parte de di-
cho gobierno estatal de asignar recursos a las universidades y prepa-
ratorias de la enti dad, en donde Iztacala está jugando un papel impor-
tante como parte de nuestra Universidad. Enfati zó que este campus 
está comprometi do con sus estudiantes y en este momento tocó a 
los de alto rendimiento, sin embargo, “… esto no quiere decir que no 
estemos comprometi dos también con los estudiantes que ti enen pro-
blemas de rezago; con algunas materias, económicos o familiares”. 
Tras explicar la forma cómo se seleccionó a los estudiantes benefi -
ciados, de todas las generaciones, pidió a éstos hacer el mejor uso 
de los equipos y recordar que este ti po de apoyos se logran muy 
pocas veces.
Por su parte, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, secretario general aca-
démico, destacó la importancia que ti enen los estudiantes para la 
insti tución, ya que son los desti natarios de su aspiración de contri-
buir a inculcar los valores y los saberes que tanta falta hacen a Méxi-
co. Agregó que esta casa de estudios tratará de apoyarlos con todo 
lo que esté a su alcance, para contribuir en su proceso de formación 
como profesionales y personas, intentando esti mular el compromi-
so de formarse con la mayor calidad.
A nombre de los alumnos beneficiados, Erika Carina Pérez Váz-
quez de la carrera de Cirujano Dentista señaló que la FESI le ha 

enseñado que el esfuerzo y la dedicación son elementos funda-
mentales para alcanzar metas y cumplir sueños. En su mensaje 
dijo a sus compañeros que han sido reconocidos con esta entrega 
por ser alumnos de excelencia “… y serlo no ha sido un camino 
fácil, sino resultado del trabajo y entrega, pero sobre todo, pa-
sión por lo que hacemos y el ánimo constante de ser mejores 
cada día”.
Posterior a la ceremonia, fue en la galería del Centro Cultural que los 
alumnos recibieron el equipo correspondiente. Las carreras de Mé-
dico Cirujano y Psicología entregaron 60 computadoras, cada una, la 
de Cirujano Denti sta 55, Biología 50, Enfermería 45, Optometría 30 
y Psicología a distancia 25.

Entregan computadoras a
alumnos de alto rendimiento

Texto y fotografí a: Esther López
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En mayo pasado se presentó la colección de libros “La psicología como 
ciencia” que comprende tres obras: “Fundamentos Filosófi cos de 

la Psicología” del Dr. Arturo Silva Rodríguez; “Evaluación Psicológica. 
Historia, Fundamentos teórico-conceptuales y Psicometría” de la Dra. 
Laura Edna Aragón Borja y “Métodos en Neurociencias Cognoscti vas” 
del Dr. Juan Felipe Silva Pereyra, editadas por Manual Moderno.
En la Sala de Videoconferencias de la Unidad Académica de Tutorías, 
la Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda, directora de nuestra Facultad, 
previo a la presentación de las tres primeras obras de ocho que 
incluye esta colección, señaló que construir un libro es una  ardua 
labor que implica dedicación, entrega y compromiso, por lo que se 
congratuló del trabajo que los autores realizaron para entregar esta 
colección que orienta y apoya al proceso formati vo de los estudiantes 
y de las personas interesadas en las temáti cas expuestas.
Finalmente, y tras agradecer a los comentaristas por enriquecer 
estas obras con sus argumentos, informó que en Iztacala se formó un 
Comité Editorial integrado por expertos de cada una de las disciplinas 
que se culti van en la Facultad, para  aportar obras de alto nivel 
académico y educati vo.
Esta colección, comentó Silva Rodríguez, es un esfuerzo de un grupo 
de académicos de la carrera y está dividida en dos grandes rubros: la 
psicología como ciencia que explica a ésta como un cuerpo explicati vo 

y comprensivo de los fenómenos psicológicos y la psicología como 
profesión que muestra la aplicación de conocimientos dentro de 
áreas específi cas de la psicología.
Los comentaristas de las obras fueron la Dra. Cynthia Zaira Vega 
Valero, académica-investi gadora de la FESI, quien presentó el libro 
“Fundamentos Filosófi cos de la Psicología” que examina las principales 
ideas a las que ha recorrido la psicología para construir su cuerpo 
teórico, haciendo una integración muy estrecha entre las nociones de 
explicación y comprensión; la Dra. Blanca Barcelata Eguiarte, profesora 
de la FES Zaragoza, además académica y tutora de la Maestría con 
Residencia en Terapia Familiar por la Facultad de Psicología de la 
División de Posgrado de la UNAM, quien disertó sobre la publicación 
“Evaluación Psicológica” y la Dra. Gloria Nélida Avecilla Ramírez, 
profesora de la Facultad de Psicología  de la Universidad Autónoma de 
Querétaro la de “Métodos en Neurociencias Cognosciti vas” que ofrece 
una descripción y explicación accesible de métodos que van desde 
la perspecti va de la electrofi siología celular y cerebral hasta la de la 
neuropsicología que aborda al cerebro en su conjunto.
Cabe señalar que esta presentación fue organizada por la Coordinación 
de Educación a Distancia, el Laboratorio de Diseño y Producción 
de Plataformas y Contenidos de Aprendizaje y la Academia de los 
Sistemas de Educación Presencial y a Distancia.

Presentan colección de libros
“La Psicología como Ciencia” Texto y fotografí a: Ana Teresa Flores Andrade

Alguna vez…Te has preguntado ¿quién soy?,  te encanta la música y bailar, vives al máximo tus emociones, te fascinan las redes sociales, ¿te 
enoja que mamá diga qué ti enes que comer y cómo debes de cuidarte?, quieres convivir con chicos(as) de tu edad, te interesa fomentar 

tu imaginación y tu creati vidad soñando que los árboles son seres majestuosos, que los animales y algunos objetos cobran vida en papel, que 
eres un chef kids, un pequeño detecti ve...buscando pistas, un pequeño cientí fi co, … Además ¿Te gustaría conocer Reino Animal, el Reino del 
Chocolate y el Museo de Cera y Ripley? ¿Tienes entre 5 y 13 años de edad? Entonces…prepárate para parti cipar en el Curso Infanti l de Verano, 
que inicia el próximo 24 de julio y concluye el 10 de agosto de este año en el horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas con sede en la 
Unidad de Seminarios de esta Facultad.

Imaginar, crear y aprender a través de 
la diversión, la recreación y la acción 
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El medio ambiente no es un ámbito ex-
clusivo de los biólogos, sino también 

de los médicos, odontólogos, enferme-
ras, psicólogos, ingenieros, licenciados, 
amas de casa, niños, adultos mayores… 
en fi n, es de todos. Así lo señaló la Dra. 
Patricia Dávila Aranda, directora de la 
FESI en el acto inaugural del Festi val 
Animal-t. En ese senti do refi rió que para 
hacer ese cambio se requiere de las deci-
siones políti cas y gubernamentales, pero 
más de senti do común y sensibilidad 
para lograrlo, siendo este foro un ejem-
plo de ello que moti va a trabajar juntos 
por la conservación y protección del me-
dio ambiente.
Por su parte la alumna Esther Scheinvar 
Gott diener, representante del comité or-
ganizador de este evento, manifestó que 
como parte del ambiente y su problemá-
ti ca, se es responsable de llevar a cabo 
acciones para contribuir a solucionarlas 

y de esta manera conservar el planeta, 
“por que nada es nuestro y todos habi-
tamos y existi mos por igual y si se olvida 
esto, el desti no no podrá ser otro que 
acompañar a muchas especies que ya 
han desaparecido”.  
El festi val ti ene como propósito sensibili-
zar a los asistentes sobre la importancia 
que ti ene conservar las especies mexi-
canas para protegerlas, debido a que en 
nuestro país la problemáti ca actual se ha 
dado principalmente por la pérdida y des-
trucción de los hábitat, la introducción de 
especies exóti cas o depredadoras a éstos, 
el cambio climáti co, la cacería, la extrac-
ción de especies para su comercialización, 
el crecimiento de la mancha urbana y la 
pérdida de la capacidad de la producción 
de semillas. 
Es mediante las exposiciones de los 
alumnos del Curso Monográfi co de 
Fauna Silvestre I imparti do por la Mtra. 

Vanny Cuevas Lucero como se cumple 
dicho objeti vo; ellos eligen una especie 
mexicana en peligro de exti nción para 
difundir información sobre ella, desde su 
nombre cientí fi co, hábitat, conservación, 
hasta los mitos de éstas; en esta ocasión 
fueron ocho trabajos los presentados, 
entre ellos, “Gorrión Errante”, “Plumas 
de Jade”, “Tarántula-Rodillas rojas, “El 
rey de la Tierra de los Dioses”.
Este festi val también se nutrió con la 
exhibición de repti les, talleres de siem-
bra en tu ventana, repostería y comida, 
exposición de cuadros, carteles, mues-
tras fotográfi cas de animales y plantas, 
así como de la cuentacuentos Elizabeth 
Martí nez Gómez.
Cabe mencionar que esta acti vidad es-
tuvo apoyada por el Departamento de 
Relaciones Insti tucionales (DRI) a través 
de su Proyecto de Vinculación con la Co-
munidad Estudianti l.

Texto y fotografí a: Ana Teresa Flores Andrade

Iztacala en pro de la conservación
y protección del medio ambiente

Junio 10 de 2012
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El gremio de las enfermeras de nuestra Facultad celebró el Día 
del Maestro  y el día  Internacional de la Enfermera, conme-

morados el 15 y 17 de mayo respecti vamente, con una acti vidad 
académico-cultural.
El Aula Magna fue el escenario académico que acogió a las do-
centes y alumnos de la carrera que se unieron a esta celebración. 
Los asistentes tuvieron la oportunidad, además de comparti r sus 
conocimientos y experiencias, de explorar el enfoque cualitati vo 
para desarrollar una investi gación en la disciplina a través de la 
ponencia que dictó el Dr. Marco Antonio Cardozo Gómez, profe-
sor-investi gador de la carrera de Psicología de la FES Zaragoza.
La ti tular de la disciplina, la maestra Margarita Acevedo Peña, 
apuntó que ser docente implica un aprendizaje conti nuo en el 
proceso de interacción con los estudiantes, en sus demandas y 
con las característi cas propias de cada generación. La palabra 
maestro, mencionó, comprende un gran compromiso social y 
profesional, por lo que no se debe olvidar “… se es maestro cuan-
do se orienta, conduce, comprende al otro y se ayuda a que el 
alumno entre por el camino que él ya caminó”. Ser docente de 
enfermería es modelar el ser enfermera mediante la coherencia, 
principios, creencias y valores que se promueven en la disciplina, 

por ello, invitó a los profesores a refl exionar sobre su quehacer 
docente para crecer y ser mejores, concluyó.
Tras la invitación que la coordinadora de Fundación UNAM, 
Ingrid Yarabi Miranda Bahena, hizo a los profesores de sumar 
esfuerzos para que esta asociación civil continúe cumpliendo 
con sus objetivos, incorporándose a los programas de asocia-
ción y afiliación, los académicos tuvieron una convivencia en 
la que disfrutaron la compañía de sus colegas y de la Tuna Vi-
rreinal de Cuautitlán.

La carrera de Enfermería celebra el día del 
maestro y el internacional de la enfermera

Texto y fotografí a: Ana Teresa Flores Andrade
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Una vez más la comunidad universitaria en Iztacala es 
informada sobre los riesgos y daños que ocasiona con-

sumir dogas, todo esto mediante las Jornadas Estudiantiles 
Contradicciones que alumnos del Módulo de Atención de las 
Adicciones en el Área de la Salud de la carrera de Enfermería 
realizan cada semestre.
En su décima segunda edición, el ingenio y la creati vidad de los 
estudiantes se hizo presente de nuevo con los materiales que ela-
boraron, ejemplos claros son los videos “El umbral del momento 
en el consumo de drogas”, y “Refl exiones sobre las adicciones”, 
la representación de una línea del ti empo, ti tulada “Un viajezote 
a través de las drogas”, un monólogo sobre las adicciones, y la 
ponencia sobre la Prevención del Bullying y sus Consecuencias, 
un compromiso de todos y exposición de carteles.
En la declaratoria inaugural, la ti tular de la disciplina, Margarita 
Acevedo Peña, indicó que la dependencia de las bebidas alcohó-
licas y otras sustancias psicoacti vas o psicotrópicas de empleo 
lícito e ilícito consti tuyen un grave problema de salud pública 
con importantes consecuencias negati vas que trascienden en el 

ámbito de la salud individual, familiar, escolar, laboral y social, 
entre ellas, apuntó los accidentes, la conducta violenta, la cirrosis 
hepáti ca, trastornos mentales, conductas sexuales de riesgo, cán-
cer bucal, enfermedades cardiovasculares y cerebrales, así como 
problemas perinatales.
Ante este panorama, mencionó, las enfermeras ti enen un área 
de oportunidad para el ejercicio de la profesión, a través de la 
educación para la salud y la promoción de la parti cipación social 
orientada a formar conciencia y responsabilidad.
Tras felicitar al comité organizador por el trabajo realizado en 
estas jornadas, concluyó deseando que este evento académico 
surta un efecto preventi vo, primero en los anfi triones a fi n de 
que los mantenga sanos de las adicciones y de esta manera con-
tribuyan como profesionales de la salud en la prevención de las 
mismas en la sociedad.
En su turno, la directora de esta unidad multi disciplinaria, la Dra. 
Patricia Dolores Dávila Aranda, consideró que el riesgo de caer en 
una adicción es enorme debido a que está disponible en todos 
lados, por ello es necesario estar informados y asisti r a los lugares 
que ati enden esta problemáti ca en caso de tener alguna adicción, 
e Iztacala es uno de ellos, porque consideró “cuando se está deci-
dido a dejarla no es complicado como uno lo piensa”. En ese sen-
ti do, invitó a los asistentes a aprovechar al máximo lo presentado 
en esta jornada y a que sea acti va, críti ca y sirva para obtener y 
comparti r información con sus familias, amigos y parejas, para 
que tengan una mejor calidad de vida y más positi va.
El presídium que disti nguió el evento estuvo integrado por el Dr. Igna-
cio Peñalosa Castro, secretario general académico, las maestras Eric-
ka García Zeferino, jefa de sección académica atención a profesores y 
Diana Cecilia Tapia Pancardo, coordinadora del módulo, además del 
Lic. Juan Francisco Ramírez Estrada, profesor del módulo.

XII Jornadas Estudianti les 
Contradicciones
Texto: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografí a: Esther López
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La liberación de más de una decena de mariposas y la narración 
del cuento “Dicen que era un paraíso” marcaron el inicio de la 

celebración del Día Nacional de los Jardines Botánicos en Iztacala 
2012, organizada en el marco del XXX Aniversario del Jardín Botá-
nico e Invernadero (JABIZ) de nuestra Facultad.
En la explanada de este espacio verde, la comunidad iztacalte-
ca pudo disfrutar una vez más de una amplia oferta de talleres y 
acti vidades lúdicas referentes a la celebración y de carteles que 
dieron cuenta de las investi gaciones que en este lugar se han ge-
nerado; además, se contó con un importante número expositores 
con productos relacionados al evento, se realizaron visitas guia-

das, la instalación de módulos 
de tecnologías alternati vas, la 
parti cipación de Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) y 
la presentación de acti vidades 
artí sti cas culturales.
El inicio de esta acti vidad estuvo 
encabezada por la directora de 
la FESI, la doctora Patricia Dá-
vila Aranda, quien señaló que 
estos lugares son un motor que 
a veces no se les da la atención 
debida, por lo que solicitó a la 
jefa de la carrera de Biología, al 
jefe del Jardín Botánico y a los 
secretarios General Académico y 
de Desarrollo y Relaciones Insti -
tucionales, pensar en una estra-
tegia de desarrollo “acorde a las 
necesidades de Iztacala”. Tras re-
conocerlo como un espacio agra-
dable que ha sido mantenido 
por alumnos y profesores, indicó 
que en él se puede encontrar la 
parte de academia, investi gación 
y conservación, desde una con-
cepción biológica ambiental.
Ante expositores, alumnos, aca-
démicos, autoridades municipa-
les de Tlalnepantla y de Iztacala, 
el biólogo Marcial García Pineda, 
jefe del Jardín Botánico e Inver-
nadero, señaló que este centro 
de apoyo está comprometi do 
con fomentar la conciencia en 
pro de la conservación de los 
ecosistemas para el bienestar 
humano, por ello la realización 
de esta acti vidad. Informó que 
éste contribuye al rescate y re-
producción de especies raras, 
amenazadas o en peligro de ex-
ti nción, por lo que cuenta en su 
colección con 900 especies dife-
rentes con más de 12 mil ejem-
plares en fl ora mexicana, entre 
ellas 400 especies de cactáceas, 
orquídeas y cícadas, además, 90 
están registradas en alguna cate-

goría de riesgo y una que está reportada como exti nta en su há-
bitat natural. Más adelante agradeció a quienes han contribuido 
al mantenimiento y crecimiento del Jardín Botánico durante estas 
tres décadas.
Con la frase: “Los jardines botánicos, un espacio para la conser-
vación y la enseñanza” y con el apoyo del Departamento de Rela-
ciones Insti tucionales (DRI) se hizo evidente la parti cipación de 70 
alumnos en esta conmemoración y la asistencia de poco más de 
550 personas de nuestra comunidad, siendo así como este espa-
cio de difusión, academia, esparcimiento e investi gación celebró 
sus 30 años de acti vidad conti nua.

Celebramos en 
Iztacala el Día 
Nacional de los 
Jardines Botánicos

Texto: Esther López
Fotografí a: Ana Teresa Flores
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Acercan el 
conocimiento
en cirugía
laparoscópica
a los futuros
médicos

La Facultad de Estu-
dios Superiores Izta-

cala fue sede del Curso 
de Actualización en Ciru-
gía Laparoscópica para 
Médicos Generales que, 
por noveno año conse-
cuti vo, se imparte de 
manera gratuita a médi-
cos y estudiantes de me-
dicina para actualizarlos 
y acercarlos al tema. 

El auditorio del Centro Cultural Iztacala fue el espacio donde médi-
cos especialistas de diversas insti tuciones de salud abordaron temas 
como cirugía de neumoperitoneo, colecistectomía, apendicectomía, 
hernia inguinal, ginecológica, pediátrica endoscópica, entre otras; 
además del equipo e instrumental que se uti liza actualmente.
Parte de este curso que tuvo una duración de tres días, fueron las 
pláti cas sobre historia y fi losofí a de la cirugía laparoscópica que 
dieron inicio a este importante evento y que marcaron el contex-
to en el que se presentaron las 16 ponencias restantes, imparti das 
por médicos acti vos en el área en insti tuciones signifi cati vas a nivel 
nacional como el hospital Ángeles Lomas, Clínica Londres, General 
“Dr. Manuel Gea González”, Infanti l de México “Dr. Federico Gó-
mez”, Regional Poza Rica SESVER de Veracruz y el Central Militar.
La bienvenida al curso la dio el responsable académico del mis-
mo, el MC. Ramiro Jesús Sandoval, quien indicó que para todos 
los ponentes es muy importante acercar a los jóvenes estudiantes 
de medicina y a los médicos generales una perspecti va de la ciru-

gía laparoscópica pues-
to que ti ene ya muchos 
años siendo una de las 
técnicas más solicitadas 
y funcionales y en la que, 
defi niti vamente, se sigue 
innovando. Asimismo 
destacó la calidad de los 
ponentes, quienes par-
ti cipan sin otro interés 
más que el de comparti r 
el conocimiento que al 
respecto han construido, evidencia de lo antes mencionado es 
que dicho curso sea completamente gratuito.
Mencionó también a los presentes que el contar con un cono-
cimiento previo sobre la cirugía laparoscópica les dará ventajas 
al momento de estar en una intervención de este ti po, ya que el 
acercarse al proceso prácti co, de ayuda y tutorial es como real-
mente se aprende la medicina.
El MC. Ramiro Jesús fi nalizó recordando que, durante los ocho 
años previos en los que se ha imparti do este curso, han asisti do 
poco más de mil 700 estudiantes en medicina y médicos gene-
rales, periodo que evidencia la evolución de este ti po de cirugía, 
así como la propia de todos aquellos que conforman el cuerpo 
de ponentes que ofrecen en sus conferencias, conocimientos 
que, incluso, aún no está en los libros y mucho menos en los 
planes de estudio de la carrera, por lo que agradeció a la jefatu-
ra de Médico Cirujano en la FESI el apoyo para la realización de 
este importante evento.

Texto: Esther López
Fotografí a: Oscar Avendaño
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Academia

Dar a conocer los casos más importantes que se han atendi-
do en el quehacer clínico diario, a fi n de analizar y discuti r 

la forma en que fueron manejados, y hacer un ejercicio de re-
fl exión del cómo se está atendiendo al paciente, son los objeti -
vos del Foro de Casos Clínicos que realiza la carrera de Optome-
tría desde hace siete años y en el que actualmente parti cipan 
alumnos de todos los semestres. Así lo señaló la licenciada en 
Optometría Martha Uribe García, jefa de la carrera, durante la 
ceremonia inaugural de dicha acti vidad y en la que expresó que 
una de las acti vidades sustanti vas de la Universidad Nacional 
es la de proporcionar servicios a la población y, en este rubro, 
Optometría lo hace de manera acti va al proporcionar servicios 
de salud visual a la población en general.
En este contexto afi rmó que los profesores del área clínica de la 
carrera, preocupados por mejorar la atención de los pacientes 
y la formación de los alumnos, organizan este foro en el que 
se comparten los casos clínicos destacados de esta acti vidad 
diaria. Asimismo, invitó a la comunidad optómetra a aprove-
char este espacio académico para hacer un verdadero ejercicio 
de refl exión sobre su acti vidad clínica y enriquecer sus conoci-
mientos.
Al tomar la palabra, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, secretario 
general académico en representación de la directora de la FESI, 
señaló que este ti po de acti vidades permiten avanzar hacia una 
mejor calidad en la formación de los alumnos y a la vez pro-
porcionan sati sfacción a los académicos al observar cómo sus 
estudiantes pueden ser buenos profesionales. Mencionó que la 
Facultad, en el ámbito académico, se construye con la calidad 

de las acti vidades que se realizan, mismas que, a su vez, ti enen 
que ver con la capacidad y compromiso de los universitarios y 
manifestó su esperanza de que este foro sea parte de la serie de 
acti vidades que ha de conducir a la carrera a consti tuirse en un 
referente en la salud visual.
Desarrollado en el Centro Cultural Iztacala, en esta edición del 
foro parti ciparon las áreas de Patología, Visión Baja y Farmaco-
logía; se presentaron durante los dos días de acti vidad 25 casos 
clínicos, además de los resultados de la investi gación “Calidad 
de atención en la Clínica de Optometría” y el “Análisis de un ex-
pediente clínico”, realizadas por alumnos de segundo y cuarto 
semestre respecti vamente.

Texto: Esther López
Fotografí a: Ana Teresa Flores

Junio 10 de 2012

Foro de análisis de la prácti ca
clínica en Optometría
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El secretario de desarrollo y relaciones insti tucionales de la FES 
Iztacala, el doctor Claudio Antonio Carpio Ramírez, informó a 

los jefes de grupo de las generaciones 2011 y 2012 de la carrera 
de Médico Cirujano sobre las medidas sugeridas a la comunidad 
para evitar ser vícti mas de algún acto ilícito, así como solicitar su 
apoyo para la puesta en marcha de medidas que incrementen la 
seguridad de la comunidad universitaria dentro de las instalacio-
nes de la Facultad. 
Durante la reunión con estos jóvenes universitarios señaló que en 
los últi mos seis meses se han reportado 76 delitos, principalmen-
te de robo, y aseguró que la cifra refi ere a aquellos actos denun-
ciados, es decir, defi niti vamente la cifra es mucho mayor, ya que 
sólo dos de cada diez son reportados por los afectados, y afi rmó 
que la estadísti ca proyecta que, de seguir esta tendencia, dentro 
de cinco años todos los miembros de esta comunidad habrán sido 
vícti mas de algún ilícito. Obedeciendo a la preocupante situación, 
la dirección de la Facultad junto con las jefaturas de carrera, de la 
División de Extensión Universitaria, la de Investi gación y Posgrado 
y la Secretaría a su cargo, trabajan en una serie de medidas que 
están por ponerse en marcha para evitar que se cumpla con lo es-
tadísti camente proyectado, y entre las que se encuentran el contar 
con transporte directo exclusivo para esta comunidad universitaria 
con una tarifa subsidiada y la realización de rondines conti nuos en 
la periferia de la Facultad por parte de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, además de iluminación en las zonas oscuras.
En lo que respecta a la seguridad dentro del campus, mencionó que 
ya se colocaron las luminarias faltantes y se están evaluando puntos 
donde no existí an y se requieren; también se llevará a cabo la insta-
lación de botones de seguridad que permitan a cualquier miembro 
de la comunidad universitaria o visitante, pedir auxilio en caso de 
verse en peligro o ser vícti ma de ilícito, además de la instalación de 
torniquetes que permitan la entrada automáti ca a todo aquel que 
forme parte de la comunidad y, en caso de no serlo, se lleve un regis-
tro de aquellos visitantes que ingresen a las instalaciones.
Enfati zó que la Facultad está haciendo todo lo posible para que 
Iztacala sea un lugar seguro, por lo que solicitó a los jefes de gru-
po hacer extensiva esta información a sus compañeros y apoyar 
dichas medidas.
En el auditorio de la Unidad de Biomedicina (UBIMED), el doctor 
Carpio Ramírez mencionó que se reunirá con los estudiantes de 
todas las carreras para darles a conocer esta información y reiteró 
que con estas medidas se busca proteger lo mejor posible a los 
miembros de esta comunidad con el objeti vo de asegurar la inte-
gridad y tranquilidad de todos en la FES Iztacala.

Texto y fotografí a: Esther López

Informan sobre 
medidas de seguridad 
a la comunidad 
estudiantil
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Sergio Parrales, entrenador 
comprometi do con el deporte universitario
Texto: Esther López
Fotografí a: Esther López

Catorce años dedicados a preparar a los equipos representati vos de nuestra 
Facultad en la disciplina deporti va del voleibol han mostrado a Sergio Parrales 

Vega que el esfuerzo aplicado día con día brinda importantes sati sfacciones, sobre 
todo cuando se comparte la experiencia y el conti nuo aprendizaje con los jóvenes 
universitarios que hacen de este deporte parte de su formación profesional.
Universitario de sangre azul y piel dorada desde su época como estudiante de 
bachillerato y universidad y posteriormente como entrenador, Parrales Vega 
fue, durante mucho ti empo, sólo instructor del equipo varonil de voleibol y 
desde los últi mos tres años está al frente de ambas ramas. Para él, este deporte 
es apasionante y lo ha vivido intensamente en cada parti do, no sólo cuando fue 
jugador, sino también con sus pupilos.
Indicó que desafortunadamente esta es una prácti ca deporti va muy poco di-
fundida, lo cual se debe a que la consideran monótona, aspecto que carece de 
verdad ya que al conocerla es muy diverti da, además de que desarrolla en el 
jugador muchas cualidades como coordinación, buena condición fí sica, junto 
con la ventaja de aprender a tener la “cabeza fría” para poder jugar.
De complexión robusta y con una acti tud que demuestra su compromiso como 
entrenador universitario, Sergio Parrales expresó que cuando prepara a jóve-
nes que desconocen el voleibol y van progresando, es muy sati sfactorio ver 
sus avances porque refl ejan que su trabajo no es en vano. Recordó que fue 
jugador de voleibol desde la secundaria hasta la universidad, ya que ingresó a 
la FES Iztacala para formarse como odontólogo, periodo en el que formó parte 
del equipo representati vo de esta multi disciplinaria en los InterFES y entonces 
Juegos Puma, además de recibir la invitación a unirse al equipo representati -
vo de la UNAM, con el que parti cipó en juegos nacionales. Rememoró que la 
prácti ca de este deporte la inició al ingresar a la secundaria, donde uno de sus 
profesores de educación fí sica, quien fue arbitro internacional, lo enseñó a ju-
garlo, tras ser un espectador en los parti dos que tenían los profesores cuando 
cursaba la primaria.
Al referirse a su etapa como entrenador, señaló que inicialmente le resultó un 
poco complicado pero ha aprendido de las situaciones que se le presentan. A 
sus pupilos, mencionó, les enseña que, en la medida en que sean parti cipati -
vos, podrán triunfar, además de no dejarse vencer o inti midar por el equipo 
contrario y siempre busca en ellos el deseo de aprender y jugar con ganas, ade-
más de inculcarles el respeto mutuo, ya que todos inician, en algún momento, 
de cero, “… de por sí es un deporte que a poca gente le llama la atención y lo 
practi ca, y si hay burlas, pues la gente se va”.
De entre los triunfos que han quedado marcados en su memoria es el haber ga-
nado, con el equipo varonil en la década de los 90, los juegos InterFES durante dos 
años consecuti vos frente a la FES Aragón que ha sido el líder en este deporte.
Para Parrales Vega el principal reto que actualmente enfrenta es fortalecer el 
equipo varonil ya que muchos de sus integrantes son nuevos y con poca expe-
riencia en este deporte.
Al fi nalizar señaló que la comunidad universitaria debe conocer las acti vidades 
deporti vas que se practi can en esta unidad multi disciplinaria, más allá de las 
comúnmente demandadas, por lo que la invitó a jugar voleibol, a conocerlo, ya 
que es un deporte diverti do además de competi ti vo.



La Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala

lamenta profundamente
el fallecimiento 

de nuestro compañero,
estudiante de MADEMS el

Biól. Max Jonathan Berny Arellano

Acaecido el 1 de junio de 2012

Tlalnepantla, Estado de México.
Junio de 2012.
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La Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala

lamenta profundamente
el fallecimiento 

del 

SR. VICENTE CAMACHO JIMÉNEZ

Padre de la
Profa. Alma Gabriela Camacho Flores

de la Carrera de Cirujano Dentista

ACAECIDO EL 03 DE MAYO DE 2012

Tlalnepantla, Estado de México.
Junio de 2012.

La Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala

lamenta profundamente
el fallecimiento 

de la

SRA. LEONOR CASTILLO SOTO

Madre de la
Dra. Leticia Osornio Castillo

de la carrera de Médico Cirujano

ACAECIDA EL 19 DE MAYO DE 2012

Tlalnepantla, Estado de México.
Junio de 2012.

La Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala

lamenta profundamente
el fallecimiento 

de la
coordinadora operativa del 

diplomado de métodos de 
identificación en criminalística con 

sede en ecatepec

MARÍA DE LA PAZ PÉREZ PALACIOS

ACAECIDA EL 28 DE MAYO DE 2012

Tlalnepantla, Estado de México.
Junio de 2012.



ALUMNOS. Mejoramiento Personal y escolar

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE SEMANA HORARIO
LUGAR: Informes 

56 23 11 58 y 56 23 1157
Cursos y Talleres

Lectura estratégica Luis Zarzosa Escobedo 11-15 Junio 9-13 horas 56 23 11 58 y 56 23 1157

Habilidades de escritura Virginia Pacheco Chávez 18-22 Junio 10-14 horas 56 23 11 58 y 56 23 1157
Elaboración de un Proyecto 
de vida Gisel López Hernández 11-15 Junio 9-13 horas 56 23 11 58 y 56 23 1157

Hábitos de estudio María Luisa Cepeda Islas 18-22 Junio 9 -13 horas 56 23 11 58 y 56 23 1157

Estrategias de aprendizaje Ana Elena del Bosque F. 25-29 Junio 10-14 horas 56 23 11 58 y 56 23 1157
Liderazgo, moti vación y 
emociones

Roberto Moreno C., 
Gabriela Sánchez 18-22 Junio 10-14 horas 56 23 11 58 y 56 23 1157

Técnicas de aprendizaje para 
estudiantes universitarios

Roberto Moreno C., 
Gabriela Sánchez 23-27 Julio 10-14 horas 56 23 11 58 y 56 23 1157

Conferencias 56 23 11 58 y 56 23 1157
UDC. Búsqueda y 
recuperación de información 
en medios electrónicos

Luis Alfonso Vilchis
Viernes 29 de Junio

        Taller de dos 
horas

12 a 14 horas UDC Lab. 1

Herramientas de análisis  

Estadísti ca con Excel Samuel Meráz Martí nez 18-22  Junio 9 a 13 horas UDC Lab. 1

PROFESORES: Fortalecimiento docente

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE       SEMANA HORARIO LUGAR: Llamar a los 
teléfonos:

Cursos-Talleres

Iniciación a la Docencia 
Universitaria 

Conrado Ruiz, Rose 
Eisenberg,Olivia Tapia 

Miguel A. Martí nez, Cristi na 
Rivera, Norma Ulloa

11-15  Junio De 9-13 horas o
16 a 20 horas  56231158 /56231157

Habilidades básicas para el 
manejo de las TIC

Arturo Silva, Esperanza 
Guarneros, Ana Elena del 

Bosque, Omar Moreno
18-22 Junio 9-13 horas  56231158/56231157

Introducción a las herramientas 
de la WEB y su aplicación en la 
docencia

José Tolosa, Fernando 
Galván, Hilda Rojo 11-22 Junio 9-13 horas  Edif. A2 –Aula 214

Diseño de material didácti co 
con aplicaciones gratuitas de 
las TIC

Dolores Peñalosa 25-29 Junio 9-13 horas Edif. A2 –Aula  214

 Manejo de Excel Ángel Durán D. Por defi nir Pendiente -----

UDC. Búsqueda y recuperación 
de información en medios 
electrónicos

Luis Alfonso Vilchis Viernes 29 de junio
Taller de dos horas 10 a 12 horas UDC. Lab 1

Seminarios por áreas de 
adscripción (Se abren a 
solicitud con un mínimo 3 
profesores)

 
   

Actualización y 
Perfeccionamiento disciplinario 

Profesores del área con  
acompañamiento externo

A conveniencia  de 
los parti cipantes Por consenso Espacios del área

Innovación Educati va. Profesores del área con  
acompañamiento externo

A conveniencia de de 
los parti cipantes  Por consenso  Espacios del área 

Elaboración de material para el 
aprendizaje

Profesores del área con  
acompañamiento externo

A conveniencia de 
los parti cipantes Por consenso  Espacios del área 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA

ACTIVIDADES INTERANUALES

2012-2013
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Por la tarde, en una ti enda, se adentraba una niña. Su apariencia no 
mostraba más de los 8 años, su complexión era algo robusta y de 

baja estatura si se le comparaba con los otros niños. Fanáti ca de los 
programas de televisión y las golosinas, Luisa, inconsciente de su pro-
blema y con total normalidad, se disponía a seguir su fi el ruti na. Algu-
nas personas comentaban su aspecto con tono de burla, otras tantas 
no mostraban el mínimo interés, aunque algunas, inclusive la dueña 
de la ti enda, mostraban una preocupación creciente.
La madre de Luisa, de vez en cuando, se nota a sí misma cansada y des-
valorizada por su familia. En ocasiones se siente sumamente enferma y 
la últi ma vez se dispuso a irse a la cama más temprano de lo normal.
Alejandro, un hombre obeso y responsable con su trabajo, pasa a la 
mercería para la compra de bebidas alcohólicas y cigarros, puesto que 
esto es su ritual para un descanso placentero en el sofá.
Los días pasan de la misma forma en que se describe anteriormente.
En la escuela de Luisa todos los jueves se realiza Educación Física, dos 
palabras que eran sufi cientes para aterrorizarla, no tanto por el es-
fuerzo fí sico, si no por la discriminación que recibía por parte de sus 
compañeros al no poder realizar las acti vidades. Como era de espe-
rarse, Luisa la pasó muy mal en la escuela y por más que ignoraba 
aquellos comentarios, se sinti ó muy triste al término de las clases y 
para contrarrestar este senti miento, decide comprar comida chatarra 
y ver televisión. 
Al llegar a casa, la mamá le comenta a Luisa que frecuentemente se ha 
senti do cansada y que ha bajado de peso por lo que ha decidido ir al 
médico. De igual forma, Luisa quería decirle lo sucedido en el colegio, 
pero no se atrevió a confesarlo debido a que esa noche era especial 
como para preocupar a sus padres, noche de jueves signifi caba noche 
de pizza. 
El viernes en la mañana, en el consultorio, el médico sospecha de una 
enfermedad crónico-degenerati va muy frecuente en los últi mos años. 
Al interrogar a la madre de Luisa, ella refería que el cansancio y la pér-
dida del peso no eran los únicos síntomas sino que se acompañaba 
de consumo excesivo de agua y que frecuentemente iba al sanitario. 

Su dieta era alta en canti dades, con mucha grasa y su acti vidad fí sica 
se limitaba únicamente a las labores del hogar. El diagnósti co médico 
sugirió que la madre de Luisa padecía de diabetes e hipertensión, por 
lo que tendría que modifi car su esti lo de vida.
En el transcurso de la tarde la madre de Luisa recibe una llamada, in-
formándole que su esposo había sufrido un infarto. Después de lo su-
cedido la familia es llamada por personal médico, ellos les advirti eron 
que eso era solo el principio de una secuencia de problemas a futuro si 
no se modifi caba urgentemente los hábitos de vida.
Con esta sugerencia, todos se ponen a refl exionar respecto a su forma 
de comer, de fumar y otros excesos en el caso del padre; en la forma 
de alimentarse y la falta de acti vidad en cuanto a Luisa y el poco auto-
cuidado que ha tenido la madre consigo misma.  
Pocas semanas después, Alejandro mejora su condición cardiaca, la 
crisis se resuelve favorablemente y se inicia entre los personajes una 
serie de propuestas de mejoría de hábitos relacionados con la acti vi-
dad fí sica, la adecuada alimentación, la reducción de peso y el desarro-
llo de hábitos positi vos. 

FIN

¿Identi fi caste los factores de riesgo para desarrollar Diabetes Mellitus ti po 2?
Los factores de riesgo son:
-Peso corporal excesivo (especialmente alrededor de la cintura)
-Sedentarismo
-Malos hábitos alimentí cios
-Antecedentes familiares de diabetes
-Niveles altos de Lípidos (grasas) en sangre

Martí nez Hernández Francisco Javier
Corrección de esti lo:

Martí nez Ramírez Gerardo
Romero Delgado Laura Berenice  

Estudiantes de medicina de segundo semestre

Boletí n “Historias de la Vida”
Basado en la historia
“Fallaste Corazón”



DIPLOMADOS

Endodoncia
Clínica con Aplicación 
Tecnológia
Responsable Académico:
C.D.Esp. Joel Vázquez Barrón
Fecha: 10 de Agosto de 2012 al 20 de Septiembre 
de 2013
Duración: 280 horas
Horario: Viernes de 14:00 a 20:00 Hrs.
Sede: Clínica Odontológica Cuautitlán
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Trastornos Temporomandibulares:
Diagnóstico y
Tratamiento Integral
Responsable Académico:
Esp. Jorge David Betancourt Reyes
Coordinadora Académica:
C.D. María del Carmen Bonastre Morera
Fecha: 11 de Agosto de 2012
al 15 de Junio de 2013
Duración: 320 horas
Horario: Sábados de 8:00 a 17:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica El Molinito
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Implantología:
Reconstrucción Óseo Dental
Responsable Académico:
Mtro. José Ernesto Miranda Villasana
Fecha: 14 de Agosto de 2012
al 10 de Diciembre de 2013
Duración: 620 horas
Horario: Martes de 8:00 14:00 hrs.
y 15:00 a 19:00 hrs.
Sede: Hospital Regional
“Gral. Ignacio Zaragoza” del ISSSTE
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Gerencia y los Sistemas de Salud 
Responsable Académico:
Mtro. Genaro Vega Vega
Fecha: 16 de Agosto de 2012
al 29 de Agosto de 2013
Duración: 180 horas
Horario: Jueves de 16:00 a 20:00 horas
Sede:Unidad de Seminarios
“Dr.Héctor Fernández Varela Mejía”

Métodos de Identifi cación
en Criminalística
Responsable Académica: Esp. Xóchitl del Carmen 
Salas González
Fecha: 25 de Agosto de 2012
al 28 de septiembre de 2013
Duración: 264 horas
Horario: Sábados de 09:00 a 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Ecatepec e 
Instituciones Relacionadas con el Área
Opción a Titulación: Derecho

Nutrición
Responsable Académica:
Dtta. Nancy Díaz Torres
Fecha: 05 de Septiembre de 2012
al 20 de Noviembre de 2013
Duración: 260 horas
Horario: Miércoles de 09:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Psicoterapia Sistémica
en Familias
Responsable Académica:
Mtra. María Rosario Espinosa Salcido 
Fecha: 07 de Septiembre de 2012
al 29 de Noviembre de 2013
Duración: 265 Horas
Horario: Viernes de 09:00 a 14:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología

Calidad Docente 
Responsable Académico:
Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez
Fecha: 07 de Septiembre de 2012 al 22 de Noviembre 
de 2013
Duración: 260 Horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 Hrs
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología

Intervención Temprana y 
Rehabilitación Evolutiva
del Neurodesarrollo
Responsable Académico:
M.C. Esp. Hugo Fernández Peña
Fecha: 22 de Septiembre de 2012
al 07 de Diciembre de 2013
Duración: 260 horas
Horario: Sábado de 09:00 a 14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología

Ortodoncia Interceptiva
Responsable Académico:
Esp. Mario Onuma Takane
Coordinador Académico: Esp. Jaime Prado Abdalá
Fecha: 26 de Septiembre de 2012
al 15 Enero de 2014
Duración: 350 horas
Horario: Miércoles de 8:00 15:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Acatlán
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Odontopediatría
Responsable Académica:
Esp. María del Carmen Zaldívar Vázquez
Fecha: 02 de Octubre de 2012
al 26 de Noviembre de 2013
Duración: 477 horas
Horario: Martes de 8:00 14:00 hrs. y 16:00 a 19:00 hrs.
Sede: Clínica Odontológica Ecatepec
Opción a Titulación: Cirujano Dentista

Nutrición y Síndrome Metabólico
Responsable Académico:
L.N. Juan Luis Carrillo Toscano
Fecha: 03 de Octubre de 2012
al 04 de Septiembre de 2013
Duración: 156 horas
Horario: Miércoles de 10:00 a 14:00 horas
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Formación de Promotores
del Desarrollo Humano
Responsable Académico:
Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez
Coordinadora Académica:
Lic. Linda Ixchel Aguilar Ramírez
Fecha: 03 de Octubre de 2012
al 13 de Noviembre de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología y Pedagogía

Estudios de Género
Responsable Académica:
Dra. María Antonieta Dorantes Gómez
Coordinadora Académica:
Dra. Laura Evelia Torres Velázquez
Fecha: 03 de Octubre de 2012
al 27 de Noviembre de 2013
Duración: 250 horas
Horario: Miércoles de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología y Pedagogía

Evaluación Psicológica Integral 
de Niños, Adolescentes y Adultos 
Responsable Académica: Mtra. Laura Edna Aragón Borja 
Fecha: 04 de Octubre de 2012 al 14 de Noviembre de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Jueves de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología

Psicoterapia Gestalt Humanista
y sus Alternativas Corporales
Responsable Académica: Esp. Helena Ortiz Cassaigne
Coordinadora Académica: Mtra. Vianey Herrera Pineda
Fecha: 05 de Octubre de 2012 al 06 de Diciembre de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Viernes de 15:00 a 20:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr.Héctor Fernández Varela Mejía”

Psicología Forense: Formación
de Peritos Legales
Responsable Académica: Dra. Alba Luz Robles Mendoza
Fecha: 09 de Octubre de 2012 al 05 de Noviembre de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Martes de 09:00 a 14:00 hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr.Héctor Fernández Varela Mejía”
Opción a Titulación: Psicología

Proceso de Enfermería: Herramienta 
Esencial para
el Cuidado
Responsable Académica: Mtra. Margarita Acevedo Peña
Fecha: 15 de Octubre de 2012 al 06 de Mayo de 2013
Duración: 240 horas
Horario: Lunes de 15:00 a 20:00 hrs
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr.Héctor Fernández Varela Mejía”

CURSOS
Curso Infantil De Verano 2012
Fecha:Fecha: 24 de Julio al 10 de Agosto de 2012
Horario: Lunes a Viernes 9:00 a 15:00 Hrs
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Curso-Taller Técnicas Psicomusicales 
en Terapia con Enfoque Humanista
Ponente: Lic. Horacio Hernández Valencia
Fecha:13 de Septiembre al 22 de Noviembre de 2012
Duración: 40 horas
Horario: Jueves de 16.00 a 20:00 Hrs.
Sede: Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

TALLERES
Autoconciencia por el Movimiento
desde el Método Feldenkrais:
Cómo Nuestros Ojos
Organizan Nuestro Ser
Ponente: Dra. Rose Eisenberg Wieder
Fecha: 17 al 19 de Octubre de 2012 
Duración: 15 horas
Horario: Miércoles a Viernes de 15:00 a 20:00 horas
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


