
Órgano i n fo rmat i vo  de la  Facu l tad de Es tud ios  Super io res  I z taca la



En más de un sentido, las instituciones representan la consolidación 
como norma colectiva de las prácticas que los individuos 
desarrollamos en la coexistencia posibilitada por la adopción de 
objetivos comunes. A diferencia de las cosas y los objetos, las 
instituciones carecen de un locus espacial de ocurrencia que las 
delimite y separe del resto de lo existente. Las instituciones son 
sistemas de significación que dan sentido, y regulan, las relaciones 
que las personas establecemos en cada una de las circunstancias 
en las que desempeñamos nuestra vida. Por ello, la vida individual 
humana acontece siempre inscrita en instituciones aunque, al 
mismo tiempo, esas instituciones son influidas por las prácticas 
individuales que las pueden transformar de una manera más 
o menos radical y en plazos más o menos breves. Se establece 
de ese modo una de las relaciones más complejas imaginables: 
aquella en la que individuos e instituciones se construyen y 
afectan recíprocamente para definir al ser de lo humano.

En el sentido antes expresado, el ser universitario corresponde 
a una condición en la que la individualidad de cada persona se 
inscribe con sentido en las prácticas colectivas que contribuyen 
al cumplimiento de los objetivos definitorios de la institución 
universitaria: la docencia, la investigación y el servicio social. 
Ser universitario no es, en consecuencia, simplemente estar 
inscrito en la universidad, sino comportarse como tal adoptando 
los principios, los ideales, los valores y los compromisos de 
la Universidad. En este orden de ideas, el ser universitario se 
construye cotidianamente y se expresa en cada acción, en cada 
logro, en cada idea y en cada propuesta que hacemos en el marco 
de esos valores, ideales y compromisos que nos identifican como 
miembros de la comunidad universitaria.

La recepción y bienvenida que el Dr. José Narro, rector de nuestra 
Universidad, dio a la generación 2013 representa el primer paso en 
esa construcción identitaria en la que cada día se irán abonando 
nuevos elementos que darán rasgos colectivos al rostro individual 
de cada uno de sus integrantes. En este proceso, los nuevos 
alumnos se consolidarán como individuos singulares cuyo sentido 
existencial estará definido por la institución universitaria a la que 
ahora se suman hasta que en todo tiempo y en todo lugar vivan el 
orgullo de tener la sangre azul y la piel dorada.

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Editorial
Emoción, responsabilidad y compromiso se conjuntaron en la sala Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco donde el Dr. José
Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, dio la bienvenida a un grupo representativo de cada una de las
escuelas de nivel medio superior y superior que conforman la generación 2012-2013.

La FES Iztacala se presentó con 25 alumnos de las seis carreras 
en representación de todos sus compañeros formando un 
grupo encabezado por el Secretario de Desarrollo y Relaciónes 
Institucionales de la Facultad, el Dr. Claudio Antonio Carpio Ramírez.

Los alumnos permanecían en el patio del centro cultural 
orprendidos por la plática que el Dr. Claudio Carpio tenía con 
ellos de una manera sencilla y práctica, aconsejándoles los pasos 
a seguir para obtener una beca, las materias en que deberían 
esforzarse más o las opciones de tutoría que les ofrece su Facultad;
ellos atendían cada uno de los comentarios mientras esperaban 
el inicio de la ceremonia; mayor fue su sorpresa en el momento 
en que la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de su Facultad, 
llegó y se anexó a la plática, a decir de ellos mismos, “muy buena 
onda”; esa apertura de parte de las autoridades académicas les 
dio mayor confianza.

Ya en la ceremonia, la presentación del video “Bienvenido a la
UNAM” enmarcó las palabras de la Investigadora Emérita del
Instituto de Investigaciones Filológicas, la Dra. Mercedes de la

Garza Camino, del alumno de la ENP “Antonio Caso”, Rolando Jesús Zarco Hernández y del alumno de la Facultad de Derecho, José 
Eduardo Germán Maciel Mota, quienes distinguieron su sentir al pertenecer a esta comunidad y coincidieron en la responsabilidad 
que conlleva el ingresar a ella.

Cada uno de los estudiantes de nuestra Facultad dijo sentirse más comprometido y orgulloso ante los emotivos discursos, pero sobre 
todo, reafirmaron la responsabilidad que tienen y los guiará en sus estudios por ser mejores personas, estudiantes y seres humanos que 
ayuden a su país, tal y como lo expresó el Dr. Narro Robles en su participación.

Todos coincidieron que ser partícipes de esa bienvenida les dio la oportunidad de visualizar los alcances que pueden tener en la 
Universidad, la apertura que existe con los docentes y las autoridades, siempre que ellos cumplan con su quehacer diario: el estudiar y 
ser un universitario de calidad que apoye a su sociedad.
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La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento de

Brayan Baca Urban
acaecido el 13 de agosto de 2012

Estudiante de  la  carrera  de Enfermer ia
del  1 er semestre  y  prac t icante de Taek wondo

Tlalnepantla, Estado de México
agosto de 2012

La dinámica de los grupos de la carrera de Médico Cirujano 
durante su preparación profesional en Iztacala es variada, ya que 
ellos permanecen en la Facultad y sus aulas sólo por dos años; 

después de este tiempo es necesario cursar el resto de la 
carrera en distintos centros hospitalarios, así como hacer 
residencias médicas y cubrir con su servicio social en 
comunidades tanto rurales e indígenas, como dentro de 
la ciudad; dadas estas condiciones y la complejidad del 

plan de estudios es que la carrera ofrece a los alumnos 
de primer ingreso el “Primer encuentro con tu profesión”.

En función de lo anterior, los estudiantes de la generación 2013 
asistieron a la plática en el Aula Magna, donde el Dr. René Méndez 
Cruz, titular de la disciplina, presentó a las Mtras. Lilia Isabel 
Ramírez García y María Isabel Mendoza Ramos, a la Biól. Julia 
Reyes Reali y a las M.C. Ivonne Peña Puente y Lidia Romero Pérez, 
quienes forman parte del equipo que se encuentra directamente 
involucrado en los procesos y trámites que los alumnos realizarán 
a lo largo de su preparación profesional.

Después de explicar paso a paso las materias que conforman 
la currícula de la carrera y su relación entre sí, insistió a los 
nuevos estudiantes en la tenacidad y esfuerzo que requieren 
para cursarlas en su totalidad, enfatizando también las grandes 
satisfacciones que se obtienen al lograrlo, y los beneficios que su 
trabajo como profesionales en la salud aportarán a la sociedad.

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento de

Danie l  U l i ses Esca lan te Agu i l a r
acaecido el 8 de agosto de 2012

Hermano de nuestra  compañera
Sandra Esca lan te Agu i l a r

Tlalnepantla, Estado de México
agosto de 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE OPTOMETRÍA

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus 
estudios a inscribirse en la promoción número 31 de Examen Profesional Objetivo que se 

llevará a cabo los siguientes días:

TEÓRICO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012
PRÁCTICO 02 AL 05 DE OCTUBRE DE 2012

Los interesados deberán acudir a la ventanilla de Titulación de la Unidad de Administración 
Escolar (planta baja del edificio A-1) para realizar el trámite de acuerdo con la siguiente 

programación:

ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “TODO LO RELATIVO A LA INSCRIPCIÓN Y 
OTROS TRÁMITES ESCOLARES SÓLO PODRÁ SER TRATADO POR LOS ALUMNOS INTERESADOS, SUS PADRES 

O TUTORES O UN APODERADO”.
ARTÍCULO 20 APARTADO B) DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES “EN CASO DE SUSPENSIÓN NO SE 

PODRÁ CONCEDER OTRO EXAMEN ANTES DE SEIS MESES”

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 7 de Agosto de 2012.

JEFATURA DE LA CARRERA

LIC. EN OPTOMETRÍA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Actividad Fecha Hora Lugar Requisitos

Preinscripción 17 y 18 de 
septiembre Todo el día www.iztacala.unam.mx Leer instructivo en la página de 

la carrera.

Inscripción 19 y 20 de 
septiembre

De 10:00 a 
14:00 y 15:00 a 

18:00 hrs.
Unidad de Administración

Escolar

1. Historia académica al 100% 
de créditos en original.

2. Comprobante de inscripción 
con fotografías tamaño 
credencial no instantáneas, ni 
digitales pegadas

Examen
Profesional

Teórico
24 de septiembre

Práctico
02 al 05 de octubre

7:30 hrs.

Examen automatizado
Edif. A-3 sala de computo

Clínica de optometría

1. Comprobante de inscripción 
foliado.

2. Identificación con fotografía

Para desarrollar nuevos conocimientos y aprender un enfoque diferente sobre la gestión organizacional, Jesús Alfonso Torrero Russo, 
alumno de la maestría en Psicología con residencia en Psicología Organizacional de nuestra Facultad participará en el programa de 
movilidad estudiantil en la Universidad Técnica de Múnich el próximo mes de octubre.

Refrendando una beca otorgada por el CONACYT, Jesús Alfonso señaló a Gaceta Iztacala que cursará el tercer semestre en esta 
Universidad, situada entre las 100 mejores del mundo, ya que le interesa la mirada que tiene el plan de estudios con un enfoque 
multidisciplinario y orientado a la innovación y el 
desarrollo emprendedor.

Egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey campus Estado de México en 
la licenciatura de Psicología Organizacional manifes-
tó que le interesó estudiar la maestría en la FES Izta-
cala ya que ha encontrado mayor especialización en 
el conocimiento de gestión y su plan de estudios 
está orientado más hacia la investigación.

Tras señalar que su formación en este campus 
universitario ha sido muy fructífera y enriquecedora, 
afirmó que su identidad como universitario ya está 
forjada, por ello, “pondré muy en alto el nombre 
de la UNAM e Iztacala en mi estancia en este país, 
porque esta experiencia será muy formativa en 
lo profesional y personal”. Para finalizar, invitó a 
sus compañeros y a las futuras generaciones de la 
maestría a tener la inquietud de profundizar sus 
conocimientos realizando estancias en otros países 
ya que ello favorecerá en su ejercicio profesional.

Ana Teresa Flores Andrade

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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El gimnasio de la Facultad, como cada año, 
recibió a los más de 2 mil 609 alumnos que 
ingresan a una de las seis carreras que aquí se 
imparten para realizarse un examen médico 
con el que se pretende evaluar las condiciones 
de salud de los jóvenes para así remitirlos a 
iniciar un tratamiento o apoyarlos, en caso de 
ser necesario, y evitar así que dicha situación 
afecte su desarrollo académico; todo esto 
gracias al trabajo del Departamento de 
Relaciones Institucionales encabezado por el 
C.D. Rubén Muñiz Arzate.

Esta revisión contempla el peso, la presión 
arterial, un chequeo odontológico, optómetra, 
y la aplicación de un cuestionario de salud con 
tres vertientes donde los estudiantes contestan 
un total de 76 reactivos. De la misma manera 
se les aplicaron las vacunas de anti hepatitis B 
a mil 548 alumnos en primer dosis y a 319 en 

“…como biólogos y científicos el ingresar a un 
proceso de investigación es vital en su desarrollo 
profesional, por ello, pido tomen con seriedad y 
alegría la decisión del proyecto que quieran seguir”.

Fueron las palabras que la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de 
la Facultad, dio a los alumnos de la carrera de Biología durante la 
inauguración de la Feria de Proyectos de Investigación y Servicio 
Social que se realizó el pasado 26 de julio en la explanada del 
Edificio de Gobierno.

En esta jornada se expusieron los 85 proyectos de investigación 
que se desarrollan dentro de los laboratorios y módulos de la 
carrera, donde los biólogos podrán dirigir sus conocimientos 
y aplicarlos más específicamente para un campo laboral pero, 
sobre todo, se adentrarán a la metodología e investigación.

Orientar a los alumnos de tercer semestre que ingresan 
a las clínicas odontológicas ha sido el propósito del 
curso “Panorama de las Clínicas” que, desde hace 19 
años, se realiza gracias a su fundador el Mtro. Víctor 
Escalante y Robleda y del que, desde la décima 
edición, lleva su nombre.

dosis de refuerzo y la de toxoides tetánico 
diftérico a otros mil 238 alumnos.

En esa misma jornada los 2 mil 609 jóvenes 
quedaron incorporados al programa 
de salud PREVENIMSS y recibieron la 
información necesaria para sus trámites de 
afiliación al servicio médico que se hacen 
acreedores como estudiantes de la UNAM.

En total se les dieron más de diez servicios 
médicos e informativos, en los que participa-
ron instituciones como el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. Además, 166 estudiantes de 
octavo semestre de la carrera de Optometría, 
Cirujano Dentista y Médico Cirujano apoyaron 
en las revisiones y aplicación de dicho examen; 
todos ellos recibieron una plática impartida por 
el Dr. Francisco J. Straffon Salazar, Subdirector 
de Normatividad y Comunicación de la Direc-
ción General de Servicios Médicos de la UNAM, 
quien les reiteró la importancia de su participa-
ción no sólo por ser este un servicio social in-
terno sino también como el espacio ideal para 
que los estudiantes universitarios apliquen sus 
conocimientos y, sobre todo, impulsen con sus 
comentarios y vivencias a los jóvenes que in-
gresan a la Máxima Casa de Estudios.

Cabe mencionar que decenas de 
estudiantes de las carreras de la 
FES Iztacala también apoyaron en 
la revisión que comprende el Exa-
men Médico Automatizado, que 
se realiza simultáneamente en los 
otros 39 CAMPI universitarios a los 
70 mil jóvenes que ingresan a los 
niveles de bachillerato y licenciatu-
ra en esta generación 2013.

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade y Sandra R. Irizarri

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Ana Teresa Flores Andrade

En la ceremonia inaugural su precursor explicó los motivos que lo llevaron a organizarlo y la contribución que, a lo largo de los años, 
ha tenido en la formación de los estudiantes: la de generar confianza para la iniciación en su práctica clínica. Agradeció también a 
los estudiantes por su interés en asistir estando en periodo intersemestral, así como a los ponentes que han participado a lo largo 
de su historia; además solicitó a las autoridades de la carrera y de nuestra Facultad seguir apoyando el curso, ya que con los recursos 
obtenidos se ha favorecido en la formación académica con la adquisición de materiales, instrumentos y equipos. La Esp. en Ortodoncia 
Rossana Sentiés Castellá, titular de la carrera, señaló que el momento de ingresar a las clínicas odontológicas marca el inicio de la 
preparación clínica, ya que en éstas se enfrentarán a las diversas problemáticas dentales que aquejan a los pacientes que asisten a ellas, 
y por ello es importante no perder de vista que la atención otorgada a los paciente debe ser con ética y respeto. Por su parte, y antes de 
hacer la declaratoria inaugural, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FESI, reconoció la importancia de su ingreso a las clínicas 
odontológicas y les pidió aprovechar al máximo para que su desempeño sea más favorable. Luego de la ceremonia de inauguración, 
los jefes de clínica se presentaron y dieron la bienvenida a sus alumnos, acompañando al presídium conformado por el Mtro. Jorge 
Alberto Calderón Martínez, jefe de sección de básicas odontológicas y la C.D. Areli Margarita Valderrábano Nava, jefa de sección de 
clínicas odontológicas.

Durante los tres días que duró el curso, los estudiantes escucharon e intercambiaron sus ideas y opiniones con 14 reconocidos 
conferencistas y así se declararon listos para dar este importante paso en su preparación profesional.

La Dra. Claudia Tzasná Hernández Delgado, titular de la carrera, comentó a los jóvenes que la decisión de elegir el proyecto al que se 
incorporarán debe ser guiada por el servicio, vocación y amor, ya que serán las directrices de su vida profesional.

Cada uno de los proyectos fueron presentados por sus titulares y alumnos que ya se encuentran desarrollándolos para que, a través de 
su propia experiencia, aclaren y diversifiquen las dudas o ideas a los interesados en cada caso.4 5



El Programa Interdisciplinario para la Atención de la Violencia y los Estudios de Género (PIAV) de la FES Iztacala celebró su 25 aniversario 
con una jornada académica en la que se dio muestra de la madurez y experiencia obtenida a lo largo de este tiempo.

Desarrollado en la CUSI Iztacala desde su origen, este programa ha brindado una atención a las víctimas de violencia dentro y fuera 
de los espacios universitarios, además de formar jóvenes psicólogos en el tema y generar conocimiento que permita comprender 
mejor los factores que la provocan, aspectos abordados a lo largo de la actividad a través de diversas conferencias magistrales, mesas 
redondas y testimonios de usuarias y psicoterapeutas del PIAV.

“Buenas noticias, el Programa Peraj Adopta un 
amigo de la FES Iztacala ciclo 2011-2012 ha llegado 
a su fin, lo que nos permite hacer un recuento de 
todo aquello que se puede contabilizar en este 
año de trabajo y la oportunidad de contar esos 
momentos que nos hacen un nudo en la garganta”.

Así lo manifestó el Lic. José Moctezuma Sarinas Torres, 
coordinador operativo del programa en la ceremonia de clausura 
del mismo, efectuada en la Unidad de Seminarios. Consideró 
que la labor de Peraj devuelve la fe e invita a creer nuevamente 

En el Aula Magna de nuestra Facultad, 
la Dra. Patricia Dávila Aranda señaló que 
el PIAV es un programa consolidado 
que comenzó con desventajas por la 
época en que nace, pero que contó 
con un grupo de personas “que se lo 
propusieron y lo hicieron”; agregó que 
un programa sólo se consolida cuando 
va de la mano con los estudiantes y éste 
siempre lo ha hecho, además de que 
ha tenido claro los ejes que lo guían: la 
docencia y la investigación, todo ello 
aunado al servicio a la sociedad.

En la ceremonia denominada “25 años 
de extender las alas”, la coordinadora 
del PIAV, la Dra. Patricia Valladares de la 
Cruz, destacó el trabajo realizado por 
el programa y remarcó la importancia 
de dedicar tanto tiempo y esfuerzo al 
estudio de la violencia contra las mujeres 
y los infantes. Tras agradecer a quienes 
han participado, anunció que éste va a 
iniciar un nuevo proyecto enfocado a la 
prevención y atención al hostigamiento 
sexual, en el que estarán involucradas 
todas las disciplinas que laboran en la CUSI.

Por su parte, la Dra. Alejandra Salguero Velázquez, 
jefa de la carrera de Psicología, afirmó que es un 
orgullo contar con un programa de esta naturale-
za, ya que formar a las nuevas generaciones des-
de la perspectiva de género y el tema de violencia 
es complicado, sobre todo cuando se tienen que 
erradicar las ideas que al respecto existen como 
es el ver a la violencia como algo normal.

en un mundo en que los más pequeños inspiran a compartir la 
existencia y su hospitalidad para abrirles su corazón a los grandes; 
aseguró que “mientras haya Peraj continuaremos juntos soñando, 
compartiendo, aprendiendo y acompañándonos en las buenas y 
en las malas, pero sobre todo iniciando un nuevo ciclo”.

Por su parte el Biól. Cruz Carlos Castillo Camacho, coordinador 
operativo del programa, se sintió satisfecho por la labor 
desarrollada en este año, pero más aún por lo que aporta 
cada carrera involucrada en el mismo, materializada en la 
multidisciplinariedad y trabajo en equipo. En su intervención la 
Lic. Paula Velasco Quezada, integrante del Comité de Dirección 

Peraj México, en representación del Fis. Armando Jinich Ripstein, presidente de Peraj México, agradeció a la coordinación general 
de este campus, considerándolo un ejemplo a seguir a nivel nacional, a los padres de familia y a los tutores por la responsabilidad 
que asumen en su labor y a los niños ya que, sin ellos, Peraj no existiría. Por su parte la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la 
Facultad, señaló que el Peraj en Iztacala es un programa sustancial que conjuga el binomio ganar-ganar, condición que favorece a 
los padres de familia y niños, pero también a los pasantes de servicio social; por ello Iztacala siempre estará comprometida con este 
programa y su comunidad.

En este periodo concluyeron 54 amiguitos, así lo informó la C.D. Adriana León Zamudio, coordinadora general del programa en la 
FESI; destacó también que, además de trabajar en su autoestima, sus habilidades sociales, hábitos de estudio y en la ampliación de su 
cultura general y horizontes, se promovieron actividades físicas, talleres por especialidad y áreas del conocimiento. Agregó que también 
los papás se vieron beneficiados con la impartición de diversos talleres, al igual que los tutores, quienes recibieron capacitación en 
prácticas educativas y de la infancia.Reporte: Esther López

Fotografía: Ana Teresa Flores

Ana Teresa Flores Andrade
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La perspectiva de género es una concepción teórica-metodológica 
que analiza los significados, prácticas, símbolos, representaciones, 
instituciones y normas que las sociedades elaboran a partir de la 
diferencia biológica entre varones y mujeres. Esta perspectiva 
cuestiona la manera en que la sociedad patriarcal ha establecido 
que las características biológicas distintiva de hombres y mujeres 
determinan sus formas de actuar, pensar, sentir. A partir de esto 
se considera que los estereotipos sexuales no son características 
inherentes al ser hombre o mujer, sino que son patrones culturales 
que establecen lo que una mujer o un hombre deben ser, sentir, 
pensar o actuar, así como los lugares donde pueden desarrollarse.

La perspectiva de género representa un profundo cuestionamiento 
a la imposición de estereotipos sexuales. Continuamente, a 
través de los diferentes medios, nos transmiten las normas que 
establecen cómo debe actuar, sentir, pensar y comportarse una 
mujer y un hombre. Desde nuestra más lejana infancia hemos 
sido instigados a seguir estos patrones, dejando de lado nuestras 
necesidades e identidades particulares. Por ejemplo, un niño que 
no quiere verse involucrado en enfrentamiento físico puede ser 
calificado de “marica”, o una niña que desea jugar fútbol puede 
ser etiquetada como “marimacha”. De esta forma, a través de una 
continua domesticación y adiestramiento, vamos interiorizando 
estos patrones y alejándonos de nuestros verdaderos deseos 
e intereses. No sólo nos exigimos ser como hemos aprendido 
que debería ser una mujer o un hombre, sino que además les 
demandamos a las personas que nos rodean que se amolden a 
estos patrones.

Esta sociedad patriarcal establece que las mujeres deben ser 
bonitas, jóvenes, pasivas y dedicar su vida al servicio de los 
otros. Mientras que se establece que los hombres deben ser 
triunfadores, proveedores, exitosos, poderosos, fuertes y activos. 
El costo de estar buscando cubrir estas expectativas es muy 
grande dado que puede irnos alejando de identificar y defender 
nuestra verdadera identidad que está basada en la diferencia. Los 
seres humanos no somos autómatas; somos seres dotados de 
una libertad existencial que nos lleva a la necesidad de construir 
nuestras vidas a partir de nuestros valores personales. ¿Cuántas 
mujeres no arriesgan su salud física y emocional sometiéndose 
a prácticas peligrosas, tales como la bulimia y la anorexia en aras 
de cubrir el modelo que marca que una mujer debe ser delgada? 
¿Cuántos hombres pasan su vida desgastándose en trabajos, 
tratando de ganar más para poder ser considerados exitosos, a 
pesar de que lo que hacen no representa para ellos un auténtico 
sentido de vida? Y no debemos olvidar toda la violencia que se 
experimenta en nuestra sociedad obligando a que las personas 
sean cómo los estereotipos establecen, asfixiando de esta manera 
su individualidad.

Después de un largo proceso en el que participó 
la comunidad académica de la carrera de Médico 
Cirujano, se designó a los nuevos coordinadores 
de los módulos de ciclos básicos de la misma, 
cuyos nombramientos se entregaron en ceremonia 
encabezada por la directora de la FES Iztacala, la 
Dra. Patricia Dávila Aranda.

El Aula Magna de esta unidad multidisciplinaria fue 
el espacio donde se reconoció a los coordinadores 
salientes y entrantes a quienes la directora agradeció 
su colaboración e hizo saber que el trabajo que 
realizan es fundamental para la carrera; de igual 
manera les dijo que su administración les brindará 
todo el apoyo necesario para el desempeño de sus 
funciones.

Por su parte, el Dr. Adolfo René Méndez Cruz, jefe 
de la carrera, explicó la manera en la que se llevó 
a cabo el proceso de elección establecido por el 
Comité Académico Auxiliar (CAAx) y agradeció a todos los que participaron en esta 
convocatoria abierta. Asimismo destacó que esta es la primera vez en que se hace la 
elección de esta forma, “la designación de los nuevos responsables tiene la finalidad 
de mejorar la calidad de los egresados mediante los procesos de profesionalización 
docente y actualización curricular que se llevan a cabo en la carrera”, apuntó.

El Centro Internacional de Simulación y 
Entrenamiento en Soporte Vital (CISESVI) es el 
centro con el que la carrera de Médico Cirujano de 
nuestra Facultad cuenta para capacitar tanto a su 
comunidad estudiantil como académica, así como 
a los trabajadores en cuestiones que refieren a la 
protección civil, traspasando fronteras al presentar 
el Curso Salva Corazones y Primeros Auxilios con 
RCP y utilización del DEA en la población Chiteje 
de Garabatos situada en el municipio de Amealco 
en el estado de Querétaro.

El médico en urgencias Mario Alberto Juárez Millán, 
coordinador de este centro, indicó que fueron seis 
instructores avalados por la Sociedad Americana del 
Corazón quienes impartieron el curso a 15 mujeres y 
un hombre de esta comunidad el pasado 27 de julio 
con apoyo de la Editorial Distribuidora Intersistemas, 
quien provee los manuales de los cursos.

La recuperación de una postura crítica como es la perspectiva 
de género nos permite establecer distancia respecto de estos 
adoctrinamientos bajo los que hemos estado sometidos desde 
nuestra infancia e ir construyendo nuevos caminos de desarrollo 
personal. Tal vez muchos de los mensajes que nos mandaron 
sobre cómo deberíamos pensar, sentir o actuar dependiendo de 
si éramos mujeres o varones, pueden ahora resultar obsoletos o 
destructivos para nosotros.

La lectura de libros, el ver programas o películas, la asistencia 
a cursos o conferencias que nos lleven a cuestionar estos 
estereotipos de género nos puede permitir dejar de centrar 
nuestro valor como personas en función de que tanto nos 
acercamos o alejamos de estos estándares. ¿Qué te parece que 
pudieras apreciar tu valor como persona única e individual?.

Te recomiendo que leas un clásico del pensamiento feminista “El 
segundo sexo” de Simone de Beauvoir. También una muy buena 
obra es “La princesa que creía en los cuentos de hadas” de Marcia 
Grad. Una muy buena película que puedes ver es “Las mujeres de 
verdad tienen curvas” de Patricia Cardoso.

En nuestra Facultad el Programa Institucional de Estudios de 
Género (PIEGI) se ha abocado a difundir la perspectiva de género. 
Te recomiendo que estés al pendiente de las actividades del PIEGI, 
puedes consultarlas en la página de la FES Iztacala.

El también jefe de la CUSI Iztacala mencionó que fue dicha editorial quien le propuso 
poner en marcha este proyecto comunitario que se vio materializado también 
con apoyo del presidente municipal y la señora Sofía Aristeo Serdán, promotora 
que impulsa a los habitantes a tener una comunidad sustentable y a fomentar el 
turismo ecológico.

La casa ejidal fue el espacio donde los asistentes se congregaron a tomar el curso, en su mayoría amas de casa a quienes se les 
instruyó sobre primeros auxilios, curaciones, vendajes, colocación de férulas, a organizarse para conectarse a un sistema médico de 
emergencias y la necesidad de contar con brigadas en los barrios y un botiquín de primeros auxilios; respecto a esto último la editorial 
se comprometió a proveerles de un botiquín. También aprendieron a ejecutar las “Maniobras de Heilmich” tanto en adultos, niños y 
lactantes, así como técnicas de reanimación cardiopulmonar básica y pláticas sobre picaduras de insectos, arañas, víboras y abejas.

Finalmente, el médico en urgencias Juárez Millán comentó que la intención es seguir trabajando en beneficio de la sociedad para que 
ésta tenga los conocimientos y herramientas necesarias para actuar en caso de una emergencia o siniestro.

Dra. María Antonieta Dorantes Gómez

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Cortesía CISESVI

Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores
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Música, teatro, danza y ópera conformaron el Festival Cultural de 
Bienvenida que la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación 
de la Ciencia preparó para los alumnos de la generación 2013.

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento del

Sr .  Venketraman Sr in i vasan I yer
acaecido el 21 de julio de 2012

Padre de nuestra  compañera  invest igadora la
Dra .  Nand in i  Sarma

Tlalnepantla, Estado de México
agosto de 2012

Durante una semana la comunidad de los nuevos integrantes de 
nuestra Facultad y los que ya forman parte de ella, así como sus 
académicos y trabajadores tuvieron la oportunidad de escuchar al 
tenor Héctor Palacio con su programa “Canciones Mexicanas” del 
autor Silvestre Revueltas, tambien apreciaron el espectáculo “Órbita 
suspendida… ensimismada”, y la música “Muros verdes” de José 
Pablo Mocayo con Cynthia Paris, la Danza Regional de Quetzal Atzin, 
así como los coros que representan a esta unidad multidisciplinaria: 

Coralizta y el Coro Universitario; además de disfrutar el Carro de Comedias del Teatro de la UNAM y la compañía de Omeyan Theatron de la 
FES Iztacala, entre otras múltiples expresiones artísticas que se hicieron presentes en este ya tradicional festival cultural.

Adolescente universitaria que ha encontrado en el deporte 
disciplina, empeño y muchas satisfacciones, Natalia Camacho 
García es integrante del equipo de atletismo de nuestra Facultad 

quien nuevamente vuelve a ser orgullo de la UNAM al lograr el tercer 
lugar del relevo mixto en los XII Juegos Deportivos Nacionales de la 
Educación Media Superior 2012 realizados en el estado de Durango 
el pasado mes de junio; la participación de esta corredora en dichos 

juegos representó la tercera medalla en la misma prueba.

Pupila del profesor Flavio Camacho Benítez, Natalia comentó que su pasión 
por el deporte no ha interferido con su actividad académica, misma que 
desarrolla en el CCH Naucalpan donde cursa su último año y piensa ingresar 
a la licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales, que imparte nuestra 
Universidad en el estado de Yucatán, por lo que señaló sonriendo que dentro 
de un año estará representando a esta entidad.

Al hacer una retrospectiva de su práctica deportiva recordó que inició por gusto 
pero cuando comenzó a competir la sensación fue distinta, de más adrenalina 

porque previo a cada contienda se demanda la máxima concentración, “me gusta 
la sensación antes y cuando voy corriendo”, resaltó.

Con seis años de entrenamiento, para esta joven el practicar un deporte a nivel 
competitivo tiene muchas recompensas aunque también hay sacrificios, pero 

el competir a nombre de la Universidad Nacional “es fascinante, muy padre y de 
mucho orgullo”, acotó.

Para Natalia el objetivo inmediato es comenzar a correr los 400m a partir de la próxima 
temporada y posteriormente buscar su participación en la Olimpiada Nacional. Añadió 

que su meta a largo plazo es llegar a unos juegos Panamericanos.

Tres integrantes del equipo de atletismo de nuestra Facultad se ubicaron en las 
primeras tres posiciones de su categoría en la Carrera Circuito Arboledas 10k 

que se llevó a cabo en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

En la vigésima tercera edición de esta actividad deportiva, en la que 
participaron alrededor de 3 mil 500 corredores, los atletas representantes 
de nuestra Facultad Marco Antonio Domínguez Castañeda y Héctor 
Ramírez Vázquez, en la categoría de 20-24 años, llegaron en primero 
y tercer lugar respectivamente, registrando los tiempos de 37’13’’00 y 
38’18’’00; mientras que en la categoría 25-29 años, Laura Mondragón 
Camarillo corrió los 10 kilómetros en 44’45’’00, quedando en tercer 
lugar. Es así como una vez más los integrantes de este equipo de la 
FESI logran destacar en esta contienda en la que participan en cada 
edición como parte de su actividad deportiva.

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA  DE  MÉXICO
FACULTAD  DE E ESTUDIOS 
SUPERIORES IZTACALA
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES  
INSTITUCIONALES

UNIDAD  DE PROMOCIÓN CULTURAL Y 
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

¡PREPÁRATE! 

Para celebrar el “CCII (202) Aniversario de 
nuestra Independencia”, a través de la Fiesta 
Mexicana, donde disfrutarás de deliciosos 
antojitos y de un divertido programa artístico 
cultural y podrás cantar con el Mariachi “Quita 
penas”, el día 13 de septiembre de 10:00 hrs a 
19:00 hrs, en la explanada de la entrada principal 
de la FESI.

¡NO TE LO PUEDES PERDER!

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Ana Teresa Flores y Oscar Avendaño

Esther López

Esther López
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En apoyo a la economía de los trabajadores de base y confianza 
de este campus multidisciplinario en el inicio del nuevo ciclo 
escolar, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala hizo entrega 
de 145 paquetes de útiles escolares de nivel básico a sus hijos.

Durante la entrega de los mismos la directora de la Facultad, la 
Dra. Patricia Dávila Aranda, acompañada por la C.P. Isabel Ferrer 
Trujillo, Secretaria Administrativa y el Lic. Horacio Sereno Casas, 
jefe del Departamento de Personal Administrativo, externó su 
compromiso con los trabajadores e indicó que entre todos debe 
construirse en la Facultad un ambiente armónico pero, sobre 
todo, de respeto y comunicación.

A unos días de regresar a clases, los hijos de los trabajadores de nuestra Facultad que asistieron al Curso de Verano STUNAM 2012 
concluyeron sus actividades recreativas junto con sus padres y autoridades de la FESI en una reunión celebrada en el Aula Magna de 
esta unidad multidisciplinaria.

Durante el cierre de esta actividad, la C.P. Isabel Ferrer Trujillo, Secretaria Administrativa, hizo entrega de un presente a los niños de 
parte de la directora Dra. Patricia Dávila Aranda, e indicó que se continuará apoyando la realización de este curso, en el cual esperan 
poder participar un poco más año con año.

Previo a la proyección de las fotos referentes a los diversos momentos de diversión y la presentación de dos números musicales 
preparados por los infantes, también tomaron la palabra la coordinadora del curso Marisol Sánchez Galindo y el delegado sindical 
Víctor Rescalvo Ríos mostrando gran satisfacción por la culminación de otro exitoso curso veraniego.

Concluyeron las actividades de diversión y entretenimiento para los 44 niños que asistieron 
en estas vacaciones a las instalaciones de la División de Extensión Universitaria al curso de 
verano donde, para no romper el ritmo de alegría y emoción que se creó y sostuvo durante 
las tres semanas que se impartió, se hizo una clausura con las mismas características.

Un rally deportivo donde se mostraban las 
habilidades que adquirieron con más ímpetu y en 
donde el equilibrio, la fuerza, velocidad y precisión 
eran las mejores armas para alcanzar la meta. El 
esfuerzo se coronó con una constancia que fue 
entregada directamente por el Dr. Claudio Carpio 
Ramírez, Secretario de Desarrollo y Relaciónes 

Institucionales, la C.P. Adriana Arreola Jesús, jefa 
de la División de Extensión Universitaria y 

Goyo la mascota universitaria, con quienes 
los niños emocionados se fotografiaron; 
posteriormente se realizó un convivio 
nutritivo pero muy divertido con frutas con 

limón y chile, salchichas repletas de salsa de 
tomate, aguas de frutas y dulces; finalmente 

llegó la despedida donde los niños y jóvenes 
intercambiaron sus números, direcciones y 

sobre todo hicieron el compromiso de verse el 
próximo año con más ideas, juegos y ganas de 

disfrutar el trabajo de sus papás.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Seminario Sobre Cuestiones Epistemológicas de la Psicología
“La construcción epistemológica de la realidad”

Periodo 2013-I XXVII Etapa del 5 de Septiembre de 2012
al 9 de enero de 2013

Miércoles quincenales de 14:00 a 16:30 h. Salón A501-502

Objetivo: Analizar los aspectos epistemológicos, históricos, culturales y 
sociales del concepto de realidad desde la Filosofía, la Psicología, las Ciencias 

Naturales y las Ciencias Sociales.

PROGRAMA

1a Sesión 5 de septiembre de 2012
“Las ideas fundamentales sobre el concepto de realidad en la historia general 

de la Filosofía”

2a Sesión 19 de septiembre de 2012
“El papel que desempeñó el realismo en el pensamiento actual del 

conocimiento científico y social”.

3a Sesión 3 de octubre de 2012
“La concepción realista de la ciencia en las disciplinas naturales, sociales, 

culturales y de la Psicología”.

4a Sesión 17 de octubre de 2012
“La lectura de la Filosofía realista desde los marcos epistemológicos de la 

modernidad y la posmodernidad”.

5a Sesión 31 de octubre de 2012
“El vínculo de las concepciones realistas de la ciencia, con el construccionismo 

social, las ciencias de la complejidad y las teorías de sistemas”.

6a Sesión 14 de noviembre de 2012
“La orientación del quehacer científico, tecnológico, social y económico 

desde los nacionalismos y regionalismos en América Latina y desde el mundo 
de la globalización”.

7a Sesión 28 de noviembre de 2012
“La realidad científica en México a nivel político y administrativo”.

8a Sesión 9 de enero de 2013
“El papel de una práctica realista y crítica en las diferentes áreas teóricas y 

aplicadas de la Psicología: experimental, social, clínica, educativa, industrial, 
ambiental, de salud y de género, entre otras’’.

COORDINADORES: Mtro. Rubén González Vera, Mtro. Jesús Lara Vargas, Mtro. Samuel 
Bautista Peña y Mtra. Magdalena Deni Muñoz García.

Se entregará constancia con el 90% de asistencia al Seminario con duración 
de 20 horas.

Informes e inscripciones en la Jefatura de la carrera de Psicología de la FESI-
UNAM. Dra. Irma Alvarado.
Tel: 5623-1199 y 5623-116

Reporte: Esther López
Fotografía: Sandra R. Irizarri

Esther López

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Informes
División de Extensión Universitaria, Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla , Edo. de México
T. 5623 1143 · 5623 1188 · 5623 1339 · 5623 1182 · 5623 1208
educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx
http://deu.iztacala.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

septiembre
5

Nutrición
finaliza el 20 de noviembre del 2013

miércoles de 9:00 a 14:00 h
duración 260 h

Unidad de Seminarios
6

Intervención Psicológica y Jurídica
en el Proceso de Divorcio

finaliza el 8 de agosto del 2013
jueves de 15:00 a 20:00 h

duración 240 h
Clínica Odontológica Acatlán

7
Psicoterapia Sistémica en Familias
finaliza el 29 de noviembre del 2013

viernes de 9:00 a 14:00 h
duración 240 h

Unidad de Seminarios
7

Calidad Docente
finaliza el 22 de noviembre del 2013

viernes de 15:00 a 20:00 h
duración 260 h

Unidad de Seminarios
13

Técnicas Psicomusicales en Terapia con 
Enfoque Humanista

finaliza el 22 de noviembre del 2012
jueves de 16:00 a 20:00 h

duración 40 h
Unidad de Serminarios

22
Intervención Temprana y Rehabilitación 

Evolutiva del Neurodesarrollo
finaliza el 7 de diciembre de 2013

sábados de 9:00 a 14:00 h
duración 260 h

Unidad de Seminarios

26
Ortodoncia Interceptiva

finaliza el 15 de enero del 2014
miércoles de 8:00 a 15:00 h

duración 350 h
Clínica Odontológica Acatlán

octubre
2

Odontopediatría
finaliza el 26 de noviembre del 2013

martes de 8:00 a 14:00 h
y 16:00 a 19:00 h

duración 477
Clínica Odontológica Ecatepec

3
Nutrición y Síndrome Metabólico
finaliza el 4 de septiembre del 2013

miércoles de 10:00 a 14:00 h
duración 140 h

Unidad de Seminarios
3

Formación de Promotores
del Desarrollo Humano

finaliza el 13 de noviembre del 2013
miércoles de 15:00 a 20:00 h

duración 240 h
Unidad de Seminarios

3
Estudios de Género

finaliza el 27 de noviembre del 2013
miércoles de 15:00 a 20:00 h

duración 250 h
Unidad de Seminarios

4
Evaluación Psicológica Integral de Niños, 

Adolescentes y Adultos
finaliza el 14 de noviembre del 2013

jueves de 15:00 a 20:00 h
duración 240 h

Unidad de Seminarios

5
Psicoterapia Gestalt Humanista y sus 

Alternativas Corporales
finaliza el 6 de diciembre del 2013

viernes de 15:00 a 20:00 h
duración 240 h

Unidad de Seminarios
9

Endodoncia Clínica con Aplicación 
Tecnológica

finaliza el 3 de septiembre del 2013
martes de 8:00 a 15:00 h

duración 280 h
Clínica Odontológica Acatlán

12
Adaptación de Lentes de Contacto

Post-Cirugía Refractiva
finaliza el 6 de diciembre del 2013

viernes de 9:00 a 14:00 h
duración 240 h

Unidad de Seminarios y Clínica
de Optometría

15
Proceso de Enfermería:

Herramienta para el Cuidado
finaliza el 6 de mayo del 2013

lunes de 15:00 a 20:00 h
duración 240 h

Unidad de Seminarios
17

Autoconciencia por el Movimiento desde el 
Método Feldenkrais: Cómo nuestros ojos 

organizan nuestro ser
finaliza el 19 de octubre del 2012

miércoles a viernes de 15:00 a 20:00 h
duración 15 h

Unidad de Seminarios
18

Educación Médico-Nutricional
en Diabetes

finaliza el 21 de noviembre del 2013
jueves de 9:00 a 14:00 h

duración 240 h
Unidad de Seminarios

20
Pediatría Clínica

finaliza el 12 de octubre del 2013
sábados de 9:00 a 13:00 h
jueves de 16:00 a 19:00 h

duración 240 h
Unidad de Seminarios e Instituciones de 

Salud
22

Pruebas Psicométricas
y Proyectivas

finaliza el 9 de diciembre del 2013
lunes de 15:00 a 20:00 h

duración 240 h
Unidad de Seminarios

29
Sensibilización al Logro de Metas
finaliza el 12 de noviembre del 2012

lunes de 16:00 a 20:00 h
duración 12 h

Unidad de Seminarios


