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Una institución como la Universidad Nacional, su historia, se 
construye con bases humanas. La labor de quienes participan 
resulta fundamental y esencial para su continuidad y 
necesariamente debe – es justo – de valorarse públicamente. 
Si bien la intervención de las personas a través de la historia 
no resulta positiva, el reconocer a aquellos que, bajo cualquier 
motivación, lo hicieron de manera determinante y constructiva, 
es deber de quienes la conformamos.

Y resulta deber puesto que, siguiendo la idea de un principio, 
nosotros somos quienes debemos actuar para construir y 
hacer crecer a la institución a la que pertenecemos; siempre 
es grato contemplar los muros que nos delimitan físicamente, 
pero el saber apreciar y honrar a quienes los han crecido con 
conocimiento construido es una de nuestras responsabilidades 
como universitarios.

Y así, atendiendo a esa responsabilidad, es que el reconocimiento 
para personajes como el Dr. Salvador Arróniz Padilla de la carrera 
de Cirujano Dentista en el festejo del 37 aniversario de la Clínica 
Odontológica Iztacala por sus contribuciones desde hace más 
de tres décadas, y al Dr. Sergio González Moreno de la carrera 
de Biología para honrar su memoria como profesional que 
con su trabajo logró crear espacios, proyectos y sentires que 
permanecen en la Facultad e inspiran a dar continuidad a las 
metas en la docencia, la investigación y la ciencia, son necesarios; 
y no solamente para destacar sus contribuciones, si no para 
engrandecernos como Facultad y aportar así al crecimiento de 
nuestra Universidad.

De no ser por aportaciones de profesionales que dedicaron y 
dedican su existir a la construcción, nuestra Universidad Nacional 
y nuestra Facultad sencillamente no encontrarían su materia 
esencial para poder hacerse grandes, tan grandes, como hasta 
ahora lo somos.
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Editorial

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Emmanuel Rodríguez Orozco

Reporte: Sandra Rocha Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Estefanía Cortés Acevedo, alumna de la carrera de Psicología y 
atleta paralímpica en natación y tenis de mesa, fue la primera 
estudiante en recibir su tarjeta electrónica para el uso de los 
elevadores que se construyeron en los edificios A5, A6 y L6 para 
las personas con capacidades diferentes y que se contempla 
dentro del programa que la Dra. Patricia Dávila 
Aranda, directora de la FESI, ha impulsado para 
facilitar las condiciones de todos los estudiantes o 
visitantes que lo necesiten.

El desarrollo de una infancia feliz e integral para todos los 
miembros de nuestra sociedad es compromiso en nuestra 

Facultad; muestra de ello es el Programa de Servicio Social Peraj 
Adopta un Amigo que, desde el año 2005, está trabajando por el 
bienestar de los niños poniendo en marcha el ciclo de actividades 
2012-2013.

En la ceremonia de apertura, la coordinadora general del programa, 
la C.D. Adriana León Zamudio, tras dar a conocer de manera breve 
y resumida el programa de actividades programadas para este 
periodo, reconoció el esfuerzo del equipo de coordinadores y 
agradeció el apoyo de las autoridades de la FESI y de los padres de 
familia por confiar en este programa y, sobre todo, de los tutores 
que con su trabajo fortalecen y enriquecen al Peraj.

Tras la entrega del banderín a un nuevo tutor y su amiguito, Ana 
Luz Trejo Lerdo, cofundadora de Peraj México, señaló que Iztacala 
es la dependencia universitaria a nivel nacional donde se ejecuta 
mejor el programa, por ello “… siéntanse orgullosos de formar 
parte de la familia Peraj México e Iztacala”; agradeció también 
a la coordinadora, autoridades y pasantes en servicio social por 
ponerse la camiseta y seguir favoreciendo a la niñez mexicana y a 
los directores de las escuelas, maestros y padres de familia por su 
colaboración y confianza.

Por su parte, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FESI, 
manifestó que en Iztacala este programa es muy especial por 
la contribución que brinda a los pasantes y a los niños en su 
desarrollo académico y personal. En este sentido, les pidió que 
sigan con ese entusiasmo, alegría y entrega en este nuevo ciclo 
de actividades, que “… no dudo, será un éxito”.

La tarjeta es una de las 36 que se entregaron en 
propia mano de todos los usuarios registrados, 
quienes también cuentan con la llave maestra de 
los sanitarios con arquitectura especial de acuerdo 
a sus necesidades. El Ing. Ramón Castillo Torres, jefe 
de Superintendencia, comentó que el programa 
para personas con capacidades diferentes incluye 
un circuito de rampas en la zona deportiva entre 
los espacios de regaderas y gimnasio, así como 
en la Unidad de Documentación Científica y el 
comedor, que se complementa con los elevadores 
y sanitarios ya dispuestos.
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Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores

Reporte y fotografía: Esther López

Para fomentar un pensamiento científico y mostrar a la comunidad 
iztacalteca lo que los académicos, alumnos y egresados de la 
carrera de Biología realizan en los laboratorios y espacios afines 
de su formación, se llevó a cabo la exposición “La ciencia saliendo 
del laboratorio” realizada en los pasillos de los edificios A-3 y A-5 
de nuestra Facultad; iniciativa materializada por los maestros 
Roberto Moreno Colín, Gabriela Sánchez Fábila, Samuel Meráz 
Martínez y el Biól. Carlos Palacios, con la participación de alrededor 
de 20 expositores, entre ellos, el Laboratorio de Microscopía, 
los centros de apoyo: Vivario, Acuario y el Jardín Botánico y de 
algunos módulos como el de Modelos Fisicoquímicos, Historia 
de la Biología y Morfofisiología Animal, además de propuestas 
por parte de egresados como un taller de reutilización y acción 
creativa del vidrio y sistemas hidropónicos y de dependencias 
hermanas como la Escuela Preparatoria número 2.

En el acto inaugural, la Dra. Claudia Tzasná Hernández Delgado, 
jefa de la carrera, se congratuló por contar con profesores 
comprometidos e interesados con el conocimiento de los 
alumnos pero, sobre todo, por incorporarlos en el ámbito de la 
investigación y difundir que la ciencia es divertida, accesible y 
cotidiana. Agradeció también a los profesores por su entrega y 
dedicación para consolidar este evento que favorece, aseveró, 
en el desarrollo profesional de los estudiantes y en la comunidad 
en general.

Para celebrar su décimo primer aniversario, la Clínica de Enfermería de la CUSI Almaraz llevó a cabo las Jornadas de Salud de la Pareja, 
temática que fue reforzada con la entrega de folletos informativos, la presentación de diversos servicios de salud y la realización gratuita 
de la prueba para VIH-Sida, así como una serie de conferencias.

Durante la inauguración, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FESI, señaló que estas jornadas, además de su lado académico, 
también son un espacio para la convivencia fuera de la actividad normal, lo que permite contar con una enseñanza de salud integral, y 
por ello invitó a los asistentes a aprovecharlas al máximo.

Al tomar la palabra, la Mtra. Ericka García Zeferino, jefa de Sección Académica de la carrera de Enfermería, destacó la importancia de 
dicha temática por los altos índices de morbimortalidad que se presentan en la pareja, lo que puede afectarla desde los aspectos 
económico y psicológico hasta la separación de la misma, “… es importante que ustedes conozcan estos temas por dos razones: algún 
día serán pareja, y también lo abordarán desde su profesión, en la que deberán trabajar por la prevención”.

En estas jornadas, que fueron inauguradas por la Lic. Josefina Hernández Gómez, coordinadora de dicha clínica, los asistentes 
escucharon diversas conferencias en las que abordaron temas como: cáncer cervicouterino, de mama y próstata.
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Estudiantes de los diversos grupos de séptimo semestre de la 
carrera de Biología llevaron a cabo la actividad “BioArte” con el 
propósito de acercar a la comunidad estudiantil y laboral de la 
FES Iztacala diversas opciones de reciclaje, entretenimiento y 
expresión artística.

A través de diversos talleres, los alumnos de dicha disciplina 
enseñaron a los interesados, por medio de diversas técnicas, 
dinámicas, prácticas y económicas, a crear diversos objetos 
que ayuden a mantener la naturaleza y su conservación a 
través del reciclado.

De entre la oferta que pudieron encontrar los asistentes 
se encontraron la propagación de plantas ornamentales; 
Nochebuenas, Animalitos y Mariposas con PET, Elaboración de 
flores con latas y Música africana, entre otros.

Docentes y estudiantes de licenciatura y maestría en Psicología 
estuvieron presentes en la conferencia “Género, Poder y las 
Relaciones de Pareja” que dictó la Dra. Lourdes Fernández Rius 
docente e investigadora de la Universidad de la Habana, quien 
habló de las dicotómicas y contrastantes características que 
prevalecen en las relaciones de pareja y que son determinadas 
por la concepción social de hombre y mujer que se ha dado a 
lo largo de la historia donde el poder y su ejercicio altera dicho 
proceso. Dependencia e interdependencia; intimidad y soledad; 
amor y desamor son algunos de los aspectos que se viven 
dentro de las relaciones y que deben equilibrarse en pro de la 
pareja; la Dra. Fernández explicó la complejidad de alcanzar, 
por sí sólo, ese equilibrio, el que se complica cuando en países 
como Cuba y México la visión social de la mujer se basa en 
sufrimiento y bondad y es sostenida por la tríada maternidad/
sexo/procreación, sin embargo, agregó que no es imposible de 
lograr, pero si se requiere de un constante trabajo y defensa de las 
posiciones de género que cada uno tiene para así erradicar esa 
concepción generalizada que ha permeado y sigue marcando 
diferencias sustanciales en el sentir de hombres y mujeres, así 
como su forma de vivir su sexualidad y la vida en pareja. Reiteró 
a los profesionistas que estudian y ejercen la Terapia Familiar, la 
relevancia que tiene el que conozcan y apliquen estas diferencias 
y coincidencias dentro de la labor psicológica.

La clínica de Optometría presentó por sexta ocasión la 
exposición de carteles y maquetas de Óptica Aplicada 
realizados por ocho grupos del primer y tercer semestre 
quienes expusieron 48 carteles y 45 maquetas que 
explicaban padecimientos, acciones y reacciones que 
se producen a través de la óptica y que es fundamental 
comprender y conocer en la carrera. Justo en ese tenor 
la Lic. en Opt. Martha Uribe García, jefa de la carrera, 
felicitó a cada uno de los participantes por el entusiasmo 
y calidad de sus trabajos, ya que — insistió — la óptica 
es la base de la optometría, y aprenderla y entenderla les 
permitirá desarrollarse mejor en el campo clínico.

En representación de los profesores, fue el Mtro. 
Juan Isaac Rosas Gutiérrez, quien también agradeció 
a los estudiantes el hecho de que cada año mejoren 
en sus exposiciones y les recordó que una materia 
tan complicada, amplía el aprendizaje si se conjuga 
con ejercicios como éstos y con casos clásicos que 
muestran los fenómenos que se originan en la 
óptica; además destacó el trabajo que sus colegas las 

El Laboratorio Interdisciplinario de 
Investigación del Desarrollo Humano 
Integral y del Ambiente dentro de su 
proyecto “El conocimiento y el uso de 
los espacios públicos exteriores por 
los niños” presentó la conferencia del 
mismo nombre en las instalaciones de 
la Facultad de Psicología en Ciudad 
Universitaria y en la FES Iztacala ante 
pasantes de licenciatura, maestría y 
doctorado interesados en el tema. 
Dicha conferencia fue expuesta por el 
Dr. Alain Legendre, Investigador del 
Centro Nacional de la Investigación de 
Francia (CNRS) quien asistió a la FESI 
en estancia académica atendiendo 
dicho proyecto, que se realiza 
simultáneamente en Francia y México y 
es la base del convenio de investigación 
entre FESI y la Université Rennes 2 , que 
inició hace un año.

Reporte: Sandra R. Irizarri · Fotografía: Laboratorio de Psicología Ambiental

Reporte y Fotografía: Esther López
Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Ana Teresa Flores

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

En Iztacala es el Dr. José Gómez quien dirige el Laboratorio de Psicología Ambiental y quien propuso dicha investigación donde 
conjuntamente trabajan el Dr. Serafín Mercado, la Mtra. Alejandra Terán, la Dra. María Antonieta Covarrubias, el Dr. Adrián Cuevas, la 
Dra. Bertha Segura, la Dra. Blanca Huitrón y el Dr. Ismael Jiménez —estos últimos del CINVESTAV— y con quienes también se tiene un 
acuerdo de cooperación académica en el rubro; además de algunos estudiantes de grado. La investigación se basa en el conocimiento 
de los espacios exteriores, los comportamientos de los niños para relacionarse entre sí, y la relación de sus padres o tutores, además de 
que se observan las estrategias comunicacionales y sociales que aplican cada uno en esos ambientes; a decir del Dr. José Gómez, los 
resultados aún no son concluyentes pero si han mostrado variantes importantes en las relaciones espacio/niño/convivencia, mismas 
que ya se han publicado en un artículo internacional y se espera que, a partir de esta nueva fase de investigación, se logre otro avance 
por publicar. Acotó que por la complejidad de la investigación se consideran dos años más de trabajo de campo para obtener resultados 
que se esperan aplicar posteriormente en la CUSI y el tratamiento a los niños que ahí asisten, así como proponerlo para mejoras en 
espacios públicos de la ciudad, mientras tanto, se continua el proyecto y los avances se presentarán en otros foros de investigación 
como el 4º Congreso de Psicología Ambiental.

maestras Concepción Vargas Rodríguez y Blanca Guzmán 
Granados realizan en sus grupos y con la materia.

Así los profesores y visitantes recorrieron el pasillo y 
cuestionaron a los alumnos sobre sus presentaciones, quienes 
satisfechos por sus maquetas o carteles, explicaban el papel 
de la óptica dentro de la optometría.
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Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores y Sandra R. Irizarri

Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

Para reconocer las contribuciones que ha realizado desde hace más de tres décadas a la 
carrera de Cirujano Dentista y a la FES Iztacala, la Clínica Odontológica Iztacala entregó un 
reconocimiento al Dr. Salvador Arróniz Padilla en el marco de sus Jornadas Académicas.

El Auditorio del Centro Cultural fue el espacio donde alumnos y profesores de la 
disciplina escucharon al jefe de la clínica, el Esp. Abel Gómez Moreno, reseñar la 
trayectoria profesional y personal del Dr. Arróniz, de quien destacó sus más de 40 años 
de labor y compromiso con la Universidad Nacional; asimismo destacó que las jornadas 
se programaron con conferencistas nacionales e internacionales formados por el doctor.

Al tomar la palabra, la Esp. Rossana Sentíes Castellá, jefa de la carrera, se unió a la distinción 
hecha al doctor Arróniz a quien reconoció como alguien que ha estado presente en su 
vida profesional y con quien ha cultivado una entrañable amistad.

Por su parte, el Dr. Salvador Arróniz, profesor fundador de nuestra Facultad, agradeció 
el reconocimiento e interpretó que éste le fue otorgado por “… los años dedicados a 
hacer lo que debía: servir, tratando de facilitar la formación de los futuros profesionales, 
y aunque los años son relativos, lo verdaderamente importante es que el entusiasmo por 
la vida y por realizar los sueños nunca decaiga”.

Finalmente, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FESI, señaló que estas jornadas 
en lo sucesivo llevarán el nombre del doctor de quien destacó su contribución a esta 
dependencia.

En esta ocasión, durante las jornadas se abordaron temas como la Filosofía Damon, 
Cáncer oral, Odontopediatría, Cirugía Endodóncica, entre otras, además de llevar a cabo 
la colocación de implantes y la rifa de una unidad dental entre los asistentes.

El ciclo de conferencias sobre Metabolismo y Dinámica Celular es el evento académico con que se 
honró la memoria de aquel hombre que con su trabajo e ideas logró crear espacios, proyectos y 
sentires que permanecen en la Facultad e inspiran a dar continuidad a las metas en la docencia, la 
investigación y la ciencia: el Dr. Sergio González Moreno.

Su colega y compañera de vida, la Dra. Martha Salcedo Álvarez, junto con otros grandes amigos 
como la Dra. Patricia Dávila Aranda y el Dr. Ignacio Peñalosa Castro —directora y secretario general 
académico de la Facultad— decidieron que justo con esta jornada se hace presente el espíritu 
de conocimiento que el Dr. González Moreno dio y dejó en sus compañeros y alumnos. Los 
doctores Roberto Velasco García, María Eugenia Torres Márquez, Salvador Damián Zamacona, 
Facundo Márquez Rocha, Francisco Campos Álvarez, Ismael Ledesma Mateos, Hugo Perales 
Vela, Marina Gavilanes Ruiz, Rafael Moreno Sánchez y Luis Felipe Jiménez García, fueron 
algunos de los expositores quienes, al hablar de sus proyectos, no pudieron omitir frases, manías y 
comentarios mordaces y divertidos que sustentaron una enseñanza de vida por parte del Dr. Sergio.

Dentro de la jornada muchos de los docentes e investigadores que trabajaron de cerca con el 
Dr. González Moreno destacaron su papel en la creación de la Unidad de Morfofisiología, como 
la primera unidad de experimentación en la FESI; como fundador de la carrera de Biología en 
la FESI e iniciador de la práctica y elaboración del plan de estudios modular que la sustenta; así 
como su incursión en el Consejo Técnico. Sus exalumnos se hicieron presentes con un emotivo 
escrito donde descubren a un hombre de visión innovadora en la ciencia. Por su parte, el Dr. 
Ignacio Peñalosa, exaltó el interés por mejorar las condiciones humanas a través de la ciencia sin 
popularizarla o infantilizarla, sino como un deseo de saber y concebir nuevos mundos, a lo que 
la Dra. Patricia Dávila le sumó la honestidad y compromiso con el que se manejaba no sólo en la 
biología celular como su campo principal, sino en todo lo que él emprendía. Finalmente, agradeció a 
sus hijos porque con su apoyo y comprensión permitieron que los laboratorios y aulas de la Facultad 
se impregnaran de la esencia de ese amigo, ejemplo de la conjunción del amor y el conocimiento.
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El Proyecto Multidisciplinario de Investigación en 
Psicoanálisis de la FESI invitó al Dr. Víctor Alejan-
dro Payá, investigador de la FES Acatlán, a pre-
sentar el libro “El Don y la Palabra: Un estudio 
socioantropológico de los mensajes póstumos 
del suicida”, con el fin de dar a conocer distintas 
visiones y problemáticas abordadas por el psi-
coanálisis y otras disciplinas.

En el Aula Magna de Iztacala, el Dr. Payá, coordina-
dor de dicha obra, señaló que en ésta se dio espa-
cio a las voces que se acallaron cuando se cerraron 
los expedientes de los casos citados en ella e indi-
có que para la interpretación del tema se requiere 
de la mirada de otras disciplinas y así tener una 
visión más completa del mismo.

El libro fue comentado por la Dra. Zardel Jacobo 
Cúpich y el Mtro. Fernando Herrera Salas, acadé-
micos investigadores de Iztacala, quienes señala-
ron que desde el índice de la obra se da un trasto-
camiento al discurso dominante del suicida y que 
“los autores tienen una tesis: pareciera ser que un 
suicida hace una ruptura con su generación, con 
su línea genealógica”; además de mencionar que 
“se trata de una especie de analítica de la finitud 
bajo la instancia de la muerte donde se llama a 
comparecer para esclarecer el enigma del suicidio”.

Para reforzar la enseñanza en el aula y fuera 
de ella con las nuevas tecnologías, el Dr. 
Eduardo Peñalosa Castro presentó el libro 
Estrategias Docentes con Tecnologías: Guía 
Práctica, a través del cual plantea los criterios 
que deben considerarse para seleccionar 
la tecnología más adecuada a un modelo 
instruccional concreto.

Ante un importante número de estudiantes 
y docentes, los comentaristas de la obra, 
doctores Patricia Landa Durán y Arturo 
Silva Rodríguez, refirieron que ésta será 
de utilidad ya que sugiere que los cursos 
deben desarrollarse con base en un modelo 
instruccional y a partir de ello seleccionar la 
estrategia docente más adecuada basada 
en las herramientas tecnológicas, y éstas 
pueden aplicarse tanto en la modalidad 
presencial como en la de distancia.

Por su parte, el autor del libro indicó que 
las tecnologías no son una panacea en 
la educación; sin embargo, no se están 
utilizando como debiera, “las tecnologías 
a veces complican la enseñanza, pero los 
docentes deberíamos, sin endiosar a las 
tecnologías, tener algunos elementos básicos 
para utilizarlas a favor de un aprendizaje que 
sea sólido, profundo e importante”.

Finalmente, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, 
Secretario General Académico, consideró 
que esta obra no sólo es la consolidación 
de un esfuerzo académico del autor 
sino también de su vida. Por otro lado, 
resaltó que las estrategias docentes 
con tecnologías ocupan un apartado 
importante en el Plan de Desarrollo 
Institucional de la FESI.

La Dirección General de Cooperación e 
Internacionalización (DGECI) despidió a 
los estudiantes de nivel licenciatura que se 
hicieron acreedores a una beca completa para 
el semestre de otoño 2012, así en el auditorio 
de posgrado de la Facultad de Ingeniería Mtro. 
Raúl J. Marsal recibieron una plática informativa 
que abarcó los temas, de salud, convivencia, 
ahorro y hasta algunas recomendaciones de 
otros jóvenes que ya han disfrutado de una 
beca de movilidad estudiantil.

En esta ocasión fueron siete los alumnos 
de la Facultad que obtuvieron becas, uno 
de enfermería, otro de biología y cinco 
más de psicología, quienes expresaron el 
agradecimiento y la fortuna que sienten por 
ser parte de la comunidad UNAM/FESI, factores 
que les permitirán exponer su magnificencia 
en el lugar donde permanecerán por un 
semestre académico.

Los estudiantes de la Casa Blanca comentaron 
que esta beca implica una experiencia 
mayúscula en sus vidas que seguramente 
les hará madurar y que los impulsa a 
continuar dando lo mejor de sí, ya que la 
competencia es muy fuerte, porque a pesar 
de que por requerimiento el promedio es de 
8  afortunadamente dentro de la Universidad 
los promedios con los que compiten son 
mucho más altos.

Antes de la información que se les brindó 
por parte de especialistas de los consulados; 
la clínica de Salud del Aeropuerto Nacional y 
otras instituciones, se realizó el acto inaugural 
de la despedida, donde el  Ing. Ígor Clavel 
Herrera, coordinador de Administración 
Escolar de la Facultad de Ingeniería en su 
calidad de anfitrión, felicitó a los jóvenes 
por este paso y los instó a que lo disfruten y 
aprovechen como una doble experiencia, por 
su parte la Mtra. Neydi S Cruz García, jefa de 
la oficina de Fomento a la Internalización del 
DGECI, les pidió que valoren la oportunidad 
que tienen y destaquen durante su residencia, 
todo lo que es la UNAM e implica para ellos, 
la cultura y el país; presentó a la Lic. Araceli 
Rodríguez de Fernández, Directora Ejecutiva 
de Fundación UNAM quien es la persona que 
constantemente busca los convenios para que 
la UNAM pueda otorgar  alguna de las 160 mil 
becas que hasta el momento se han otorgado.

Nombre Carrera País de Movilidad Promedio

Luis Mariano Castillo Ortiz Enfermería Argentina 9.61

Alejandra Figueroa Maya Biología Canadá 8.87

Alfonso J. Medina Rodríguez Psicología Francia 9.16

Vetel Rodríguez Guarneros Psicología Colombia 9.45

Mayra M. García García Psicología Corea del Sur 8.74

Ana Joselin Murguía Franco Psicología Perú 9.10

Rosa Elizabeth Pérez Becerril Psicología Colombia 9.00

Reporte y Fotografía: Esther López

Reporte y Fotografía: Esther López

Reporte y Fotografía: Sandra R. Irizarri
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Más de 500 asistentes visitaron la Feria del Empleo 2012 que el 
Departamento de Capacitación adscrito a la División de Extensión 
Universitaria realizó el pasado 09 de noviembre, con el propósito 
de ofrecer tanto a la comunidad estudiantil de la FESI como a 
sus egresados fuentes de empleo relacionadas con su ámbito de 
competencia.

En plática con la Lic. Arlette López López, jefa del departamento 
anfitrión, señaló que fueron 31 empresas las participantes quienes 
otorgaron información y orientaron a los interesados sobre los 
requerimientos, horarios, sueldo y en algunos casos, como la 
Policía Federal las evaluaciones a las que tienen que someterse 
para formar parte del equipo de trabajo de esta organización.

Indicó que entre otras de las empresas que ofrecieron sus 
vacantes a la población de esta unidad multidisciplinaria fueron: 
Mariposario del Zoológico de Chapultepec, Hispavista México, 
Instituto de Capacitación Académica, Instrumentación Avanzada, 
OrthoDiagnóstico, AG Soluciones Médicas, RYNMEX y Human 
Experience Hex.

Finalmente la licenciada Arlette invitó a los estudiantes a 
acercarse a la Bolsa de Trabajo Universitaria de la Facultad para 
conocer aún más sobre las vacantes disponibles en su profesión, 
y de esta manera incorporar a las empresas y organizaciones el 
talento universitario que se forma en esta casa de estudios.

Durante cuatro días, el Museo Móvil de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estuvo en las instalaciones de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala donde informó a los miembros de esta comunidad universitaria sobre el trabajo que actualmente realiza para 
disminuir el riesgo de inundaciones en la zona oriente-sur del Valle de México.

En breve recorrido, los visitantes conocieron a través de maquetas la situación de sobreexplotación de los mantos acuíferos del valle, lo 
que ha generado que el terreno de la ciudad se hunda más rápidamente y tenga como consecuencia que el drenaje superficial pierda 
su pendiente natural y capacidad de desalojo.

Dicha situación ha provocado que en los últimos años la infraestructura haya sido rebasada recurrentemente por los excedentes de 
lluvia generando graves inundaciones; es por ello que la Conagua construye un conjunto de obras para aumentar la capacidad y el 
control del sistema de drenaje de la zona arriba mencionada.

Con este museo móvil, que está visitando diversas instituciones de educación superior, este organismo gubernamental informa a 
expertos y a la sociedad sobre dichas obras, entre las que se encuentra la construcción del Túnel Río de la Compañía y la Planta de 
Bombeo La Caldera, que se verán consolidadas con la puesta en marcha de una planta de tratamiento en el Valle del Mezquital.

Reporte y Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte y Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

La odontología es un campo de estudio en constante actualización, 
por ello, la División de Extensión Universitaria de nuestra Facultad 
promueve una oferta de educación continua amplia y variada 
para los profesionales en esta área.

En octubre pasado hizo entrega de los avales correspondientes 
a los más de 30 participantes que cursaron los diplomados de 
Implantología: Un Enfoque Endoperiodontal, Implantología: 
Reconstrucción Óseo Dental, Ortodoncia Interceptiva y Ortopedia 
Maxilar, coordinados por el Esp. Javier Antonio Garzón Trinidad, el 
Mtro. José Ernesto Miranda Villasana, el Esp. Jaime Prado Abdalá 

y el C.D. Miguel Ángel Calva Vicente, respectivamente, quienes 
resaltaron que la entrega de este documento implica, además de 
orgullo y satisfacción, el compromiso de seguirse desarrollando 
profesionalmente.

En la ceremonia de entrega la C.P. Adriana Arreola Jesús, jefa de la 
División, exhortó a los egresados a reflejar lo que han aprendido 
en su ejercicio profesional con ética, respecto y profesionalismo 
para ofrecer una atención de calidad y vanguardia a los pacientes.

Por su parte, el secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales, el Dr. Claudio Antonio Carpio Ramírez, reconoció tanto a la DEU 
por el acertado programa de educación continua que ofrece a los profesionales del área de la salud, como a los responsables de los 
diplomados que garantizan la calidad académica de la educación que se imparte. Felicitó a todos los estudiantes, quienes a partir de hoy, 
dijo, llevan un compromiso con el honor, la historia y tradición de esta Universidad y la responsabilidad de honrar su nombre.
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Integrantes del equipo de Atletismo de la FESI participaron en 
dos eventos deportivos en los que destacaron al ocupar uno 
de los tres primeros lugares. En la Carrera STUNAM de cinco 
y diez kilómetros llevada a cabo en Ciudad Universitaria, las 
corredoras Laura Camarillo Mondragón y Alejandra Juárez Reyes 
se ubicaron, respectivamente, en el primero y segundo lugares 
de los cinco kilómetros. En tanto que en la rama varonil, en la 
misma prueba, Héctor Jaime Ramírez Vázquez y Marco Antonio 
Domínguez Castañeda, lo hicieron en el segundo y tercer lugares, 
respectivamente.

Asistieron también al Primer Serial de los Juegos Universitarios 
que se desarrolló en el estadio “Tapatío” Méndez donde se 
contendió en las categorías media superior, superior y libre. En 
la superior, en los mil metros planos, Laura Camarillo llegó en 
la segunda posición seguida de Alejandra Juárez, en tanto que 
en los 50 metros Diana Alejandra Mosqueda Dávila se ubicó en 
el segundo lugar, mientras que Cintya De Anda Bautista, en la 
prueba de 300 metros categoría libre, lo hizo en el tercero.

El PIAF es el Proyecto de Activación Física 
que se impulsa en la FES Iztacala a través 
de las actividades deportivas, los torneos 
y competencias que realiza, la ludoteca, el 
gimnasio y ahora con aparatos de ejercicio 
al aire libre. Dicho proyecto lo encabeza el 
Departamento de Actividades Deportivas 
y Recreativas a cargo del Biol. Cuauhtémoc 
Sánchez Ortiz y cuenta con el apoyo total de 
la administración de la Dra. Patricia Dávila 
Aranda, directora de la FESI, quien mostró 
mucho interés en ampliar las actividades 
de recreación y deporte como parte 
complementaria a su desarrollo universitario; 
así el Biol. Sánchez Ortiz se encargó de 
diseñar y solicitar, a partir del somatotipo de 
los universitarios, los modelos que brindaran 
mayor rendimiento, así como verificar que los 
aparatos cumplieran con las características 
físicas de resistencia al uso que se les daría y 
a las condiciones climáticas, además de que 
fueran acordes al espacio donde se ubicarían.

“Sólo quince minutos al día de este tipo de 
movimientos son suficientes para reactivar 
el cuerpo…” comentó el Biol. Cuauhtémoc 
Sánchez mientras estableció un reto que 
motivó a los presentes, obsequiando un 
uniforme deportivo completo a quien lo 
cumpliera 10 repeticiones en uno de los 
nuevos aparatos.

A partir de su instalación, es notorio ver en las 
canchas el entusiasmo de todos los usuarios 
en estos aparatos que, es importante destacar, 
son de uso libre.

La construcción conceptual del feminicidio ha transitado por diversas acepciones. Algunos dicen que es “un crimen de odio contra 
las mujeres”, otros la definen como “el conjunto de formas de violencia que concluyen en el asesinato e incluso en el suicidio de las 
mujeres”. Sin embargo, lo que sí es cierto es que es una connotación que significa etimológicamente dar muerte a una mujer.

De acuerdo con Diana Rusell y Roberta Harmes (2006) se define al feminicidio como el asesinato de mujeres por hombres por el simple 
hecho de ser mujeres, es decir, la corriente feminista considera que en la muerte de mujeres prevalece condiciones sociales donde la 
violencia extrema, la impunidad del delito y la desigualdad de los géneros son factores que contribuyen a que exista este problema social.

Este término más que referirse a un concepto donde el homicidio de mujeres solo sea por razones misóginas (entendido como el 
odio hacia las mujeres) incluyen conductas de asesinatos donde la motivación es más amplia; ejemplo de esto sería la presencia de 
un sentido de superioridad ante las mujeres, experiencias de placer o deseos sádicos frente a ellas, o bien conceptualizaciones de 
disposiciones o sentido de propiedad de la mujer, permeadas por las determinantes sociales que estructuran los procesos de identidad 
de hombres y mujeres y que trae consigo el sometimiento, dominio sobre el cuerpo y la voluntad de la víctima mediante la fuerza, 
coacción o amenaza. Por tal, cuando el género femenino sea el punto relevante para llevar a cabo este homicidio estaremos hablando 
de feminicidio.

Los homicidios en contra de mujeres por razones de género se han presentado de manera preocupante en varias sociedades del 
mundo. Katherine Mendoza (2010) nos describe algunas de ellas:

•	 En Argentina, entre 1997 y 2003 se cometieron 1,284 muertes de mujeres. Una cada dos días.

•	 En Guatemala, entre 2000 y 2004 se dieron 1,118 muertes de mujeres de acuerdo con la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.

•	 En España se publicó que entre 2003 y 2007 fueron asesinadas 342 mujeres a  manos de sus parejas, una media de 68 
mujeres por año.

•	 En México, los hechos de Ciudad Juárez son un claro ejemplo de feminicidio, donde, con base en el Comité de la 
Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) más de 359 mujeres fueron asesinadas en 
aquella entidad. 

•	 La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en su informe del 2006 detalla que más de 6,000 niñas y mujeres 
fueron asesinadas de 1999 a 2005; solamente en el 2004, hubo 1,205 asesinadas en todo el país, lo que indica en promedio 
4 por día. 

•	 En el Estado de México de 2000 al 2003 se asesinaron 1,494 mujeres, En Veracruz 1,288; en Chiapas 1,242; en Guerrero 
863; en Chihuahua 369; en Oaxaca 351; en Sonora 260; en Baja California 191 y en Morelos 125 mujeres; siendo los 
Estados de la República con mayor índice de homicidios de mujeres. 

Evidentemente, esta cifra da cuenta de los homicidios cometidos por razones asociadas con el género pudiendo ser una incidencia 
mayor debido a que numerosos casos no llegan a ser del conocimiento de las autoridades.

Lo anterior pone de manifiesto la urgente necesidad de ubicar los homicidios de mujeres en el terreno de la política pública y superar 
la concepción según la cual la muerte de mujeres  sea un asunto de orden familiar y privado.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

7 de febrero al 14 de noviembre 2013

Psicología Positiva
Jueves 16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios 

7 de diciembre 2012 al 14 de febrero 2014

Endodoncia Clínica con
Aplicación Tecnológica
Viernes 14:00 a 20:00 h
Clínica Odontológica Ecatepec
OPCIÓN A TITULACIÓN

18 de enero al 19 de abril 2013
CURSO

Intervención Específica
en Estructuras 
Caracterológicas
Viernes
15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

18 de enero al 17 de agosto 2013

Enfermería en Nefrología 
con Especialidad en
Hemodiálisis
Viernes: 16:00 a 20:00 h
Sábado: 9:00 a 13:00 h
Unidad de Seminarios y
Unidades de Hemodiálisis
OPCIÓN A TITULACIÓN

29 de enero 2013 al 21 de octubre 2014

Ortodoncia de Autoligado 
Pasivo: Filosofía Damon
Martes 9:00 a 18:00 h
Unidad de Seminarios y
Clínica Odontológica Iztacala

56 23 13 39 / 11 82 
           11 88 / 12 08

Unidad de Seminarios 
Av. de los Barrios No. 1 Los Reyes Iztacala, 
Tlalnepantla, Estado de  México. 
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2 de febrero 2013 al 22 de febrero 2014
Métodos de Identificación 
en Criminalística
Sábado: 9:00 a 13:00 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN 

5 de febrero al 19 de noviembre 2013
Intervención Psicológica y 
Jurídica en el Proceso de 
Divorcio
Martes: 15:00 a 20:00 h
Clínica Odontológica Almaraz
OPCIÓN A TITULACIÓN 

8 de febrero 2013 al 9 de mayo 2014

Prostodoncia Integral
Viernes: 8:00 a 15:00 h
Clínica Odontológica Acatlán
OPCIÓN A TITULACIÓN

11 de febrero 2013 al 22 de agosto 2013 
CURSO

Médicos Generales 
Interesados en la
Presentación del Examen 
Nacional para la Residencia
Lunes y Viernes: 16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

1 de febrero  al 9 de noviembre 2013
Evaluación de Impacto, 
Auditoría y Gestión
Ambiental
Viernes: 16:00 a 20:00 h 
Sábado: 9:00 a 13:00 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN 

/DeuFesIztacala  /DeuFesiUnam

http://deu.iztacala.unam.mx   

11 de febrero 2013 al 13 de enero 2014

Victimología Asistencial
Lunes: 15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN


