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La reciente celebración del día internacional de la Paz es una 
singular ocasión para reflexionar acerca de los mecanismos que 
salvaguardan, a pesar de todos los conflictos y desencuentros 
sociales, la existencia misma de lo humano. Para muchos, el 
diálogo racional y el acuerdo conciliador que de él se derivan 
representan la base sobre la que descansa cualesquier posibilidad 
de equilibrio de los intereses y las necesidades heterogéneas 
propias de cada grupo y por ende también la base de la paz social. 
Para otros, es el apego a las normas compartidas que regulan y 
modulan los modos y tipos de relación que establecemos las 
personas la condición sine qua non de la coexistencia tolerante 
de la que dependen la razón misma de los colectivos humanos.

De manera complementaria, también es indispensable avanzar 
en la explicación de la contraparte que se opone a esos 
equilibrios y se coloca al margen de la razón compartida que nos 
define como grupos instituidos. No basta, por supuesto, recurrir 
a las denominaciones trilladas que descalifican y aíslan a quienes 
atentan contra los factores instituyentes de lo social, de lo 
humano. Antes bien es necesario buscar esquemas conceptuales 
que los hagan comprensibles y nos den guías para aproximarnos 
a ellos y así poder construir los equilibrios respetuosos, tolerantes, 
incluyentes y democráticos que potencien la paz social.

En este contexto, las amenazas recientes contra la tranquilidad 
y la normalidad universitaria en Iztacala solo denotan de 
manera preocupante la existencia de factores que todavía 
están a la espera de ser incorporados a la construcción de una 
comunidad universitaria segura, sana y solidaria en la que la 
formación académica, la investigación y la extensión sean una 
realidad en equilibrio constante, es decir, en paz. En esta tarea 
nos conviene participar a la mayor brevedad y con la mejor de 
las intenciones universitarias.

En la sala del H. Consejo Técnico de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala se llevó a cabo la reunión de instalación de 
la Comisión Local de Seguridad, encabezada por la Dra. Patricia 
Dávila Aranda, directora de dicha dependencia universitaria.

La instalación de la comisión es una obligación de las facultades de 
la Universidad Nacional y todas ellas están ancladas a la Comisión 
Especial de Seguridad del Consejo Universitario, a la que tienen 
que dar cuenta sobre las actividades o programas que al respecto 
se implementan.

Durante la reunión, la Dra. Patricia Dávila comentó a los integrantes 
de la comisión que desde el inicio de su administración se 
comenzó a trabajar en diferentes vertientes, entre ellas las de 
seguridad, mismas que deberán plasmarse en papel para que 
queden formalizadas. Asimismo destacó que todas las decisiones 
que al respecto se tomen tendrán un carácter colegiado.
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Editorial

Reporte: Esther López
Fotografía: Sandra Irizarri

Tras la lectura y firma del acta constitutiva, el Dr. Claudio 
Antonio Carpio Ramírez, secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, mencionó que la comisión está llamada a elaborar 
y sistematizar lo que se necesita para contar con un ambiente de 
mayor seguridad dentro de la Facultad. Para ello, dijo, es necesario 
identificar los riesgos existentes y a partir de éstos definir los planes 
para afrontarlos, por lo que solicitó a los integrantes hacerle llegar 
sus ideas, a fin de realizar un esbozo del programa de seguridad 
para el campus.
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España es un país que ha albergado estudiantes de nuestra 
Facultad para formarse en las aulas de distintas universidades; 
Mayra Angélica León Martínez y Yadheli Xeomara Sánchez Pérez 
pertenecen a la carrera de Cirujano Dentista y recibieron una beca 
completa por parte del municipio de Ecatepec de Morelos para 
realizar un diplomado en la Universidad Complutense de Madrid.

Las alumnas de la Clínica Odontológica Ecatepec declararon que 
fue gracias a la C.D. Alma Rosa Velasco Bazán, jefa anterior de la 
Clínica, que consiguieron este apoyo, ya que fue quien las informó 
y orientó en todo lo que necesitaron para gestionarla.

Mayra Angélica con un promedio de 9.35 y Yadheli con 9.15 
comentaron que durante su estancia en este país se formaron en 
cultivos de células animales y humanas con aplicación en medicina 
regenerativa y nutrición respectivamente. Yadheli comentó que 
su compromiso fue poner en alto el nombre de la UNAM y sobre 
todo aprovechar al máximo esta experiencia; mientras que Mayra 
manifestó que esta experiencia fue una gran oportunidad y la 
recompensa de muchos sacrificios durante su formación.

Luego de agradecer a sus padres, familiares, amigos y sobre todo 
a su Facultad, exhortaron a sus compañeros a dar lo mejor de sí, a 
luchar por lo que quieren y a sacrificar algunas cosas para que, en 
su momento, les genere grandes recompensas.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Estudiante del sexto semestre del Doctorado en Ciencias Biológicas de la FES Iztacala, Sandra Cortés 
Pérez realizó una estancia en la Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), centro de investigación 
y educación privado ubicado en Massachusetts, Estados Unidos.

Integrante del Laboratorio de Microbiología de la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos de 
esta dependencia (UBIPRO), Sandra realizó su estancia de dos meses en el Departamento de Biología 
de la WHOI con la Dra. Rebecca Gast, bióloga molecular y jefa de dicho departamento; ahí trabajó 
con microcosmos con la intención  de ver cuál era el efecto que se tenía sobre la comunidad de 
microorganismos al introducir un vegetal, ya que es importante saber cómo ésta bioestimula a toda 
la comunidad. Señaló que llegó a este espacio de investigación a propuesta de su tutor, el Dr. Salvador 
Rodríguez Zaragoza, ya que lo consideró una oportunidad para ampliar su conocimiento respecto 
a la biología molecular “… quería aprender técnicas de este tipo porque en la ecología de suelo se 
comienzan a desarrollar técnicas para ayudarnos a saber, con mayor exactitud, qué microorganismos 
están presentes en un lugar”.

Enfocada a las cuestiones morfológicas en la microbiología, para Sandra Cortés esta experiencia le 
permitió contar con un elemento más para desarrollar su investigación reforzada con las cuestiones 
moleculares, “… la intención de la estancia fue el tratar de complementar las cuestiones moleculares 
con las morfológicas…” y a partir de ésta se derivará un artículo que será próximamente publicado en 
conjunto con la Dra. Gast.

Reporte y fotografía: Esther López
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Una vez más la FES Iztacala cumple con el 
compromiso de brindar a la sociedad 37 
nuevos profesionales de la Optometría al 
emitir las actas de aprobación de examen 
profesional entregadas por las autoridades de 
esta Facultad en la Unidad de Seminarios 
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

En la ceremonia la jefa de la carrera, la Lic. en Optometría Martha 
Uribe García, invitó a los titulados a seguirse preparando para 
darle una condición diferente a la profesión, motivándolos a través 
del ejemplo del padre moderno de la optometría Irving M. Borish, 
fallecido en marzo de este año a los 99 años, y quien dejó un gran 
legado para la disciplina reconocido a nivel mundial.

Luego de la entrega de las actas de aprobación, César Enoc 
Sandoval Pérez -en representación de los titulados-  manifestó a 
sus colegas que el sentido de responsabilidad es muy grande, y 
resaltó la necesidad de dignificar la labor del optometrista para no 
ser visto sólo como una persona que gradúa la vista o vende gafas, 
sino que represente al profesional honesto, eficaz, fiel que estudia, 
analiza, trata y previene los problemas funcionales de la visión; 
para finalizar exhortó a sus compañeros a colocar a la Optometría 
de la FES Iztacala en el más alto estándar de calidad universitaria 
para darle la identidad que merece.

En su turno la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FESI, 
manifestó que el compromiso que llevan como egresados de 
esta Universidad es enorme porque llevan la tradición de esta 
institución educativa, pero sobre todo porque la carrera de 
Optometría sólo se imparte en esta dependencia universitaria, así 
que los invitó a asumirlo con seriedad. Comentó también que su 
formación profesional no concluye con la obtención de su título de 
licenciatura, sino con la continuidad que le den a su preparación a 
nivel de estudios de posgrado o especialidad. Acompañaron a la 
Dra. Dávila en el presídium la Lic. en Optometría Laura Meneses 
Castrejón, jefa de Sección Académica y el Mtro. Alejandro García 
Silva, jefe de la Clínica.

“Más allá del olvido”, “Por las calles de…”, “Luces de noche”, “A mi alrededor”, 
“Alas urbanas” y “Reflejo” son los títulos que acompañaron a las fotografías que 
conformaron la edición 31 de la Muestra Fotográfica Colectiva “Perpetuando 
el instante… la fotografía”, que nuevamente da a conocer el trabajo de 
los estudiantes participantes en el Curso Monográfico de Fotografía y 
Fotomicrografía que semestre tras semestre se lleva a cabo en la FES Iztacala.

La muestra fue montada en el primer piso de la Unidad de Documentación Científica (UDC) donde la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora 
de la Facultad, señaló que este curso es muy útil porque se dota de una importante herramienta a los participantes, que podrán utilizar 
desde el aspecto lúdico hasta el ejercicio profesional y científico.

En representación de los expositores, el alumno Jesús Emmanuel Gómez Sánchez resaltó que el tomar una buena fotografía no radica 
en tener la mejor cámara sino que es resultado de la suma de todo un conjunto de capacidades y aprendizaje que permiten obtener la 
imagen esperada.

Previo al corte del listón inaugural, también hicieron uso de la palabra el profesor Peter Michael Mueller Meier, responsable del curso, y la 
Dra. Claudia Tzasná Hernández Delgado, jefa de la carrera de Biología; quienes destacaron el uso de la fotografía como una herramienta 
que puede implementarse en diversos ámbitos de la vida.

Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

En el marco de la celebración del Festival “Alas Metropolitanas ”
Te invitamos a participar en el

XII Festival  Mundial de las Aves en la FES Iztacala
1 y  2 de octubre de 2012
9:00 a 16:00 horas

Actividades 

*Talleres educativos  *Rally de observación de aves  *Exposiciones
*Concurso de dibujo  *Danza y música prehispánica  *Feria de las aves
*Exhibición de Cetreros del Valle de México  *Actividades lúdicas

Informes en la FES Iztacala:
Biól. Francisco López Martínez y Biól. Carlos Enrique Palacios Díaz:    
Celular 0445540695932, Teléfono 56231217 y correo electrónico calepanjo@gmail.com,  
cepalac@campus.iztacala.unam.mx y carpalunam@yahoo.com.mx o en las páginas  
www.iztacala.unam.mx y www.alasmetropolitanas.blogspot.com
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La certeza de profesionalización de calidad 
y humanismo son garantes que la FES 
Iztacala ofrece a la comunidad, ante ello, 
la Fundación Río Arronte decidió donarle 
una Unidad Móvil Dental que apoye la 
práctica médica de los alumnos e impulse 
el servicio comunitario por el que también 
se distingue.

Así se inauguró el “Programa de Salud 
Bucal 2012” donde dicha unidad será 
utilizada para atender a más de 300 niños 
de entre 6 y 12 años, alumnos de la escuela 
primaria Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social, institución que abre 
sus puertas a 15 estudiantes de octavo 
semestre de la carrera de Cirujano Dentista 
quienes harán revisiones, diagnósticos y 
servicios dentales.

En la primera ceremonia cívica del mes 
de septiembre se dio la recepción oficial 
donde se enfiló la Unidad Móvil y un 
consultorio externo para comenzar el 
trabajo. La Esp. Rossana Sentíes Castellá, 
jefa de la carrera de Cirujano Dentista, 
agradeció a la fundación por la donación, 
ya que implica una herramienta más para 
que los pasantes y profesores mejoren el 
servicio comunitario y les permita aplicar 
sus conocimientos, el humanismo, la ética 

y la conciencia social con la que se deben regir. El Prof. Jesús Armando Arizpe Dávila, director del plantel, explicó a los niños y padres 
de familia que el cuidado de la salud bucal es determinante para su pleno desarrollo; respecto a la Universidad, dijo, “… es gratificante 
que una institución como la UNAM atienda a su comunidad estudiantil”.

La Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FESI, reiteró al público asistente que el trabajo en equipo siempre amplía los beneficios, 
como en el caso de la Fundación y la Facultad que conjuntaron sus recursos para mejorar el servicio a la comunidad, e invitó a los 
pasantes a dar lo mejor de sí, porque su trabajo define su preparación profesional, defiende la Facultad a la que pertenecen y, sobre 
todo, engrandece el nombre de su Universidad.

Finalmente, después de hacer honores a la bandera, se cortó el listón que marcó el inicio de la labor que se realizará hasta el mes 
de noviembre.

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

La Maestría en Ciencias del Programa de 
Servicio Social e Investigación en Medicina 
(PROINMED) egresa la quinta generación 
que, a decir del Dr. Citlaltepetl Salinas Lara, 
su coordinador, los logros son bastantes 
no sólo por el interés y aceptación que 
tiene los inscritos en el campo de la 
investigación sino por el gran porcentaje 
de titulación con el que egresan; muestra 
de ello es que se cuenta con un 99% de 
egresados ya titulados y con proyectos 
emprendidos enfocados al servicio en pro 
de la sociedad.

Los logros mencionados son resultados 
del trabajo de los veintidós tutores de la 
maestría quienes laboran en nueve sedes 
alternas. En esta ocasión la generación 
contó con el padrinazgo del Dr. Eduardo 
López Corella, quien se ha distinguido 
por sus investigaciones y aportaciones 

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

en patología y quien, después de escuchar la 
semblanza que realizaron de su trayectoria, 
felicitó a los alumnos por dedicar su profesión 
a la investigación, ya que, dijo: “esta es parte 
fundamental de cualquier disciplina y no está 
peleada con el ejercicio profesional”; en el caso 
de la medicina insistió en que es necesario se 
realice bajo los más altos estándares de calidad.

Después de entregar las constancias de 
conclusión, el Dr. Adolfo René Méndez Cruz, jefe 

de la carrera de Medicina, felicitó a los alumnos y a los docentes por impulsar la investigación en medicina desde las aulas y los primeros 
semestres; y dar una opción de profesionalización distinta en el campo que de igual forma beneficia a la sociedad.
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El Departamento de Relaciones Institucionales de la FES Iztacala 
realizó por sexta ocasión el Ciclo de Cursos de Protección Civil, 
en el que se abordaron temas indispensables para la atención de 
una emergencia.

Abierto para toda esta comunidad universitaria, el Programa de 
Protección Civil, encabezado por el Lic. Javier Herrera Nolasco, 
cubrió los temas de: “Primeros auxilios intermedios”, “Curso de 
RCCP”, “Obstrucción de vías aéreas”, “Manejo de extintores” y 
“Búsqueda y recate”; que formaron parte de los Cursos Intermedios 
de Acción Inmediata.

Fue así como 300 miembros de la comunidad universitaria en 
Iztacala se capacitaron gratuitamente para atender alguna 
emergencia en dichas temáticas, y a quienes también se les hará 
entregará de una constancia de participación por asistir a éstos en 
alguno de los dos turnos en los que se desarrollaron.

Mil doscientas cincuenta y dos inmunizaciones se aplicaron a la comunidad de nuestra Facultad en 
la “Campaña de Vacunación Refuerzo 2012” realizada durante la primera semana de septiembre. 
De éstas 997 fueron de refuerzo, 468 contra Tétanos Difteria y 529 de contra la Hepatitis B; 
mientras que de primera dosis se aplicaron 255, de las que 127 fueron contra el Tétanos y 128 

contra Hepatitis B.

La Unidad de Medicina Familiar 186 del IMSS fue quien apoyo con la donación de las vacunas 
y personal de enfermería para aplicarlas. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales a través del Departamento de Relaciones Institucionales preparó la logística de 
la actividad en la que se unieron también el Programa de Promoción de la Salud Integral y la 
carrera de Enfermería, quienes apoyaron en la aplicación de las inmunizaciones y en el registro y 
comprobación de los pacientes.

Reporte y fotografía: Esther López

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: DRI y Ana Teresa Flores

Compromiso, oportunidad y res-
ponsabilidad son algunas de las pa-
labras que enmarcan el sentir de los 
alumnos que recibieron sus avales 
que los acredita como especialistas 
en ramos como la Psicología, la Me-
dicina, la Odontología y hasta el De-
recho, ya que los diplomados que se 
ofrecen en la División de Extensión 
Universitaria de la FES Iztacala cu-
bren perfiles diversos; justo en ese 
tenor es que durante la entrega co-
rrespondiente el Dr. Claudio Carpio 
Ramírez, Secretario de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales felicitó a 
la titular de esa área, la C.P. Adriana 
Arreola Jesús por el cumplimiento 
que da a cada uno de los diploma-
dos que deben estar a la altura de la 
esta institución que los respalda.

El Dr. Pablo Fuentes Servín con el di-
plomado de Estomatología Legal y 

Forense; la C.D. María del Carmen Zaldívar Vázquez con Odontopediatría; la Dra. Laura Edna Aragón Borja con Evaluación Psicológica; 
Mtra. Karina Cerezo con Intervención Neurológica de las Alteraciones en el Desarrollo Infantil y la Mtra. Rosa Elena Alcántara González 
quien concluyó con dos diplomados -uno de Intervención Psicológica en el Proceso de Divorcio y el otro de Victimología Asistencial- 
fueron los coordinadores que despidieron a una generación más de profesionistas preocupados por ahondar sus conocimientos y 
aplicarlos en pro del beneficio social, misión intrínseca en la preparación universitaria.

“Diagnóstico y tratamiento interdisciplinario en la disfunción 
cráneo cérvico mandibular”, “Paralelómetro: Un instrumento cla-
ve para el éxito”, “Consideraciones estéticas en el diseño de pró-
tesis parcial removible”, “Diseño de prótesis removible”, “Diag-
nóstico y plan de tratamiento en prótesis removible”, “Panorama 
de la prótesis fija” y “Articulador, instrumento esencial” fueron 
algunas de las temáticas abordadas en el curso “Introducción a 
la Prótesis Parcial Fija y Removible” impartido en la Clínica Odon-
tológica Cuautepec.

El C.D. Armando Rodríguez Cevallos, coordinador del curso 
y profesor de la Clínica desde hace 37 años, comentó que el 
objetivo es el de desarrollar capacidades y habilidades en 
los alumnos que les permita ofrecer tratamientos con más 
soporte, estabilidad, retención y estética a sus pacientes; señaló 
también que el programa académico incluyó la participación de 
profesores expertos en el área como los docentes que imparten 
la asignatura en la clínica y de estudiantes de alto rendimiento; 
quienes durante las dos semanas enriquecieron su formación 
con el intercambio de conocimientos y experiencias, además de 
las prácticas en el laboratorio.

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

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Por último, y tras agradecer el apoyo de la C.D. Ma. del 
Carmen Bonastre Morera -quien hizo la apertura del curso- 
y de los profesores y estudiantes por su colaboración, 
el C.D. Armando Rodríguez manifestó que se pretende 
seguir realizando eventos que promuevan la formación de 
odontólogos altamente capacitados en esta área, sobre 
todo en el conocimiento del diseño de las prótesis, trabajo 
que consideró, no sólo debe ser responsabilidad de los 
técnicos dentales, sino también del cirujano dentista e 
incluso, del paciente mismo a la hora de su utilización.
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Veo muchos rostros; algunos cansados, otros distraídos, muchas miradas inquietas y otros tantos están 
llenos de esperanza.

Una anciana mira a su nieta y la imagina crecer, la niña la abraza y de la anciana brota una lágrima, las 
observo y me conmuevo.

Miro a un señor; trae a su hijo, lo mira con ternura, el niño siente su mirada y le sonríe y con una voz 
cálida le dice papito te amo, del señor brota un suspiro de agradecimiento.

Al fin me senté, un joven se acerco a mí, no deja de mirarme. Su mirada me pone nerviosa me doy 
cuenta que en algún lado la felicidad también a mí me espera.

�iradas

Celia Ibet Rodríguez Vázquez
Vigilante de la FES Iztacala

Por cuarto año consecutivo la Academia de Alumnos de la carrera 
de Optometría llevó a cabo el Foro de Identidad donde, según 
las palabras de David Alejandro Morales Sánchez representante 
de la Academia, se presenta la perspectiva laboral, científica 
y humana de esa disciplina para que los nuevos estudiantes 
enfoquen la línea de estudio que quieran seguir desde el inicio 
de sus estudios profesionales.

El foro presentó a diferentes ponentes quienes hablaron, desde 
el desarrollo personal, hasta la investigación en una jornada de 
ocho horas; nueve conferencistas expusieron su saber, pensar y 
experiencia sobre tres temas principales: visión y desarrollo en 
la profesión desde lo individual; la investigación y conocimiento 
con temas como la patología, terapia visual y lentes de contacto y 
finalmente la posición de esta disciplina en el campo laboral vista 
desde la perspectiva de los egresados y otros optómetras que se 
encuentran ya inmersos en el ejercicio profesional.

Durante la inauguración del evento la Lic. Martha Uribe García, 
titular de la única carrera de este tipo en la UNAM, felicitó a los 
estudiantes de 3º, 5º y 7º semestre por su interés en impulsar la 
importancia de la optometría en México; asimismo pidió a los 
asistentes que explotaran los conocimientos de cada uno de los 
ponentes, ya que, dijo: “Presentan una amplia y diversa visión que 
les despejará muchas de sus dudas”.

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

La obra que muestra claramente el carácter irreverente de los 
versos de Francisco de Quevedo se materializa en el espectáculo 
festivo que ofrecen los integrantes del Teatro Universitario 
Acatlán que, como parte del programa “Arte Al Paso”, de la 
Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, se 
presentó en el auditorio del Centro Cultural Iztacala.

Quevedo Clown es el nombre de esta obra en la que los 
actores recitan una serie de sonetos que tienen un corte 

erótico, satírico y amoroso, algunos de ellos con un humor escatológico. En este 
espectáculo se mezclan los textos de este famoso escritor español del Siglo de Oro, 
con música y acrobacias circenses, que le permite al espectador reír. En esta propuesta 
se pierde el tono solemne de la obra al darse un juego entre los payasos que alternan 
entre morir de amor o regodearse de él.

Reporte y fotografía: Esther López
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El maestro Federico Arceo García realizó una exposición de 
Tae Kwon Do en la explanada de la entrada principal donde él 
y sus alumnos simularon combates de esa disciplina, además 
de llevar a cabo la rutina de calentamiento y los ejercicios 
básicos necesarios para forjarse como verdaderos expertos 
en el Tae Kwon Do.

Federico Arceo, quien es también árbitro internacional, 
comentó que esta exposición es para invitar a los alumnos a 
que se inscriban a este deporte, que se imparte en el gimnasio 
de Iztacala de lunes a viernes de 12:00 a 14:30 hrs.

Para reconocer el desempeño deportivo de los equipos Pumita y el de sus 
entrenadores, la Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda, directora de nuestra 
Facultad, junto con el secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales, 
el Dr. Claudio Antonio Carpio Ramírez y el responsable del Departamento 
de Actividades Deportivas y Recreativas, el Biól. Cuauhtémoc Sánchez 
Ortiz, entregaron reconocimientos a los 134 deportistas que integran esta 
familia universitaria.

El Auditorio del Centro Cultural de nuestra Facultad se engalanó con la presencia 
de la mejor crotalista del mundo y prima ballerina la señora Sonia Amelio; 
espectáculo que forma parte del programa de celebración del XVII Aniversario 
de la Cruzada del Arte por la Paz que inició desde el año de 1995 y que llegó 
a nuestra Máxima Casa de Estudios con la presentación de cuatro recitales 
didácticos y tres espectáculos dancísticos en diversas sedes universitarias 
como las Escuelas Nacionales Preparatorias 6 y 9, la FES Acatlán, la Sala Miguel 
Covarrubias del Centro Cultural Universitario, la FES Cuautitlán y el teatro Carlos 
Lazo de la Facultad de Arquitectura.

Reconocida con la medalla Pushkin -galardón que entrega la Federación Rusa a 
una artista extranjera- y con más de 350 premios a nivel nacional e internacional, 
la mejor crotalista del mundo cautivó a los asistentes en el Centro Cultural Iztacala 
con un programa que incluyó cuatro piezas: “Vals Brillante” de Frederick Chopin, 
“Capricho Italiano” de Tchaikovski, “Danza Húngara # 5” de Johannes Brahms y 
“A Venezuela”; además de la extraordinaria ejecución, la señora Amelio contestó 
a los comentarios de los asistentes y respondió a los cuestionamientos de los 
mismos logrando un contacto integral con la audiencia.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Texto: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Ana Teresa Flores · Emmanuel Rodríguez Orozco

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

La directora de la FES Iztacala, la Dra. Patricia Dávila Aranda, 
agradeció a Sonia Amelio por el espectáculo presentado y, sobre 
todo, por poner el nombre de nuestro país y el de la Universidad en 
alto, por lo que le expresó que “Iztacala es tu casa y las puertas están 
y estarán siempre abiertas para cuando quieras regresar”.

En la ceremonia de entrega el Biól. Sánchez Ortiz se congratuló por la culminación de otro ciclo más de formación infantil, sobre 
todo ante un panorama en el que los problemas de obesidad y sedentarismo están presentes de manera cotidiana en los hogares 
y, en ese sentido, reconoció la labor de los padres de familia y de la institución por trabajar en favor de la salud física y emocional 
de la niñez mexicana.

Al hacer uso de la palabra la Dra. Patricia Dávila expresó a todos los reunidos en el Gimnasio de nuestra Facultad, que Iztacala es su casa, al 
igual que la UNAM, por lo que las puertas están abiertas para seguir fomentando en los niños el interés por el deporte, el que, consideró 
debe estar presente siempre en sus vidas. Concluyó su mensaje informando que se está haciendo un esfuerzo importante para mejorar 
las condiciones de las instalaciones deportivas, lo que beneficiará tanto a la comunidad interna como externa de la FES Iztacala.
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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO 
POST CIRUGÍA REFRACTIVA
12 de octubre 2012 al 6 de diciembre 2013
Unidad de Seminarios y Clínica
de Optometría

PROCESO DE ENFERMERÍA: 
HERRAMIENTA PARA EL CUIDADO
15 de octubre 2012 al 6 de mayo de 2013
Unidad de Seminarios

EDUCACIÓN MÉDICO-NUTRICIONAL EN 
DIABETES
18 de octubre 2012 al 21 noviembre 2013
Unidad de Seminarios

PEDIATRÍA CLÍNICA
20 de octubre 2012 al 12 de octubre 2013
Unidad de Seminarios e Instituciones
de Salud

REHABILITACIÓN PROTÉSICA SOBRE 
IMPLANTES
24 de octubre 2012 al 4 de diciembre 2013
Clínica Odontológica Aragón y Hospital 
Regional General Ignacio Zaragoza ISSSTE

VICTIMOLOGÍA ASISTENCIAL
5 noviembre 2012 al 14 de octubre 2013
Clínica Odontológica Acatlán 
OPCIÓN A TITULACIÓN

HIPNOTERAPIA ERICKSONIANA 
ESTRATÉGICA EN NIÑOS(AS) Y 
ADOLESCENTES 
7 de noviembre 2012 al 11 de diciembre 2013
Unidad de Seminarios

FINANZAS
10 de noviembre 2012 al 10 de Agosto 2013
Unidad de Seminarios 

DIPLOMADOS
VIOLENCIA ESCOLAR: DETECCIÓN, 
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
15 de octubre 2012 al 10 de diciembre 2012
Unidad de Seminarios

AUTOCONCIENCIA POR EL MOVIMIENTO 
DESDE EL MÉTODO FELDENKRAIS:
CÓMO NUESTROS OJOS ORGANIZAN 
NUESTRO SER
17 de octubre 2012 al 19 de octubre 2012
Unidad de Seminarios

SENSIBILIZACIÓN AL LOGRO DE METAS
29 de octubre al 12 de noviembre 2012
Unidad de Seminarios

PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS PARA EL 
DIAGNÓSTICO INFANTIL
8 de noviembre 2012 al 11 de abril 2013
Unidad de Seminarios

CONQUISTA, RECONQUISTA Y EROTISMO 
PARA MUJERES
8 de noviembre al 6 de diciembre 2012
Unidad de Seminarios

INTERVENCIÓN ESPECÍFICA EN 
ESTRUCTURAS CARACTEROLÓGICAS
18 de enero 2012 al 19 de abril 2013
Unidad de Seminarios

CURSOS Y 
TALLERES

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN 
CRIMINALÍSTICA
10 de noviembre 2012 al 30 de noviembre 2013
Clínica Odontológica Acatlán 
OPCIÓN A TITULACIÓN

FORMACIÓN DE PSICOTERAPEUTAS 
DESDE EL ENFOQUE CENTRADO EN LA 
PERSONA
16 de noviembre al 13 de diciembre 2012
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA 
EN EL PROCESO DE DIVORCIO
22 de noviembre 2012 al 24 de octubre 2013
Clínica Odontológica Acatlán 
OPCIÓN A TITULACIÓN

IMPLANTOLOGÍA INTEGRAL
2 de diciembre 2012 al 10 de marzo 2014
Clínica Odontológica Acatlán 
OPCIÓN A TITULACIÓN

ENDODONCIA CLÍNICA CON APLICACIÓN 
TECNOLÓGICA
7 de diciembre 2012 al 14 de febrero 2014
Clínica Odontológica Ecatepec
OPCIÓN A TITULACIÓN

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


