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Iniciamos un periodo nuevo, un año en el que se proyecta una 
labor constante, organizada y con objetivos claros en el quehacer 
académico, en la función de quienes servimos a la Universidad 
Nacional Autónoma de México y sobre quienes descansan las 
metas y objetivos de miles de jóvenes estudiantes que iniciarán, 
continuarán y culminarán su preparación profesional en nuestra 
Facultad.

Constancia, visión, responsabilidad, trabajo y valores humanos 
nos han caracterizado siempre como institución; el compromiso 
de continuar con nuestra tradición universitaria como profesor, 
investigador, alumno, servidor de la comunidad, trabajador, es 
ahora ya una responsabilidad que más allá de cumplir año tras 
año, nos ufanamos en poseer.

Ciertos en la comunión de ideales y afortunados por la diversidad 
de perspectivas, iniciamos así un nuevo periodo que marcará 
históricamente a nuestra Facultad y Universidad, que si bien 
continuará, innovará. Para toda la comunidad universitaria en 
general y en especial la que pertenecemos a la FES Iztacala, 
bienvenidos a esta nueva etapa, comencemos todos a construirla.

Dr. José Narro Robles
Rector

Dr. Eduardo Bárzana García
Secretario General

Lic. Enrique del Val Blanco
Secretario Administrativo

Dr. Francisco José Trigo Tavera
Secretario de Desarrollo Institucional

M.C. Miguel Robles Bárcena
Secretario de Servicios a la Comunidad

Lic. Luis Raúl González Pérez
Abogado General

Enrique Balp Díaz
Director General de Comunicación Social

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Directora

Dr. Ignacio Peñalosa Castro
Secretario General Académico

Dr. Claudio Antonio Carpio Ramírez
Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales

Dr. Raymundo Montoya Ayala
Secretario de Planeación y Cuerpos Colegiados

C.P. Reina Isabel Ferrer Trujillo 
Secretaria Administrativa

Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado

C.P. Adriana Arreola Jesús
Jefa de la División de Extensión Universitaria

Mtro. Eduardo Méndez Sandoval
Jefe de la Unidad de Comunicación Social

Lic. Fausto Nieves Romero
Jefe del Departamento de Producción

Lic. Ana Teresa Flores Andrade
Responsable del Área de Periodismo

Lic. Esther López González
Periodista

Lic. Sandra Rocha Irizarri
Periodista

Emmanuel Rodríguez Orozco
Responsable del Área de Diseño de Información Visual

Luis Rodrigo Castillo Fonseca
Diseño de Información Visual

Gaceta Iztacala UNAM es una publicación quincenal de circulación interna, editada por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54090.

T. 5623 1207 · 5623 1204

Editor responsable Jefe de la Unidad de Comunicación Social, impresión Departamento de Producción.

Editorial

Reporte y fotografía: Sandra Rocha Irizarri

El nivel educativo de los estudiantes de la FES 
Iztacala es garante de calidad, es por esto que 
empresas de nivel transnacional no dudan en reclutar a nuestros 
alumnos para realizar prácticas profesionales; ejemplo de esto 
son los alumnos de Enfermería Industrial, materia que cursan 
en los últimos semestres y desarrollan en un ámbito empresarial 
y no hospitalario. A decir de la Mtra. Ma. Estela Trejo Zánchez, 
coordinadora del módulo, los alumnos programan estrategias de 
prevención en salud en sus fases de diseño, aplicación y evaluación 
verifican riesgos que podrían tener en instalaciones y proponen 
medidas preventivas mediante documentos informativos entre 
otras acciones. Dichos avances son presentados en carteles y 
valorados por sus profesores quienes revisan minuciosamente la 
conjunción del aprendizaje teórico/práctico que debe aplicarse 
en cada estrategia propuesta durante las 214 horas del módulo. A 
decir de las académicas las Mtras. Florina Aurora González Pineda 
y Karla Ibeth Rodríguez Pérez, los alcances de los alumnos superan 
el estándar previsto y, en muchos de los casos, son capacitados y 
contratados por las mismas.

LA FESI RECONOCE A CROW POR SU APOYO SOCIAL

Un ejemplo de lo anterior es la empresa CROWN Brand Building Packating, que en el 2012 cumplió siete años de trabajar en conjunto 
con la FESI; en la labor con dicha empresa, los alumnos Jocelyn Alarcón Zevada, Karen Beatriz González Luna, Karen Stephanie López 
Torres y Miguel Ángel Mora Hernández mejoraron los estándares a certificar para este año y la empresa recibió un reconocimiento por 
su compromiso social con nuestra Universidad.

Daniel Yuen Durán, gerente de recursos humanos, y Guillermo Frenzel, jefe de personal de la planta −quienes recibieron dicho 
reconocimiento−, resaltaron que el apoyo es mutuo, que los enorgullece y los ayuda a mantener la competitividad por la que se 
distingue, reiterando el apoyo que continuarán brindando. Finalmente, la Mtra. Ericka García Zeferino, jefa de sección académica en 
representación de la Mtra. Margaríta Acevedo Peña, jefa de la carrera de Enfermería, agradeció el compromiso de la empresa con los 
estudiantes y el arduo trabajo de las profesoras para que los alumnos se desarrollen en campos del gran nivel.

En esta ocasión el trabajo de los alumnos consistió en atender los 21 puntos normativos de los 41 que se fundamentan en la norma y 
que aplican a la empresa de 55 años de antigüedad para garantizar su próxima certificación, ello a partir de recomendaciones, trípticos 
y volantes informativos de Riesgo de Enfermedad Estática, Primeros Auxilios, Uso y Ubicación de Extintores, botiquines equipo de 
trabajo entre otros rubros; además de la integración de análisis, informes y planes de acción que observaron con los 350 trabajadores 
de manufactura.
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La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento de

M en C .  I rma Del f í n  A lca lá
Acaecida el 21 de diciembre de 2012

Profesora de l  módu lo
de F is icoqu ím ica  de la  car rera  de B io log ía

Tlalnepantla, Estado de México
Enero del 2013Reporte y fotografía: Esther López

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Desde hace un quinquenio la carrera de Cirujano Dentista de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala ha desarrollado ininterrumpidamente el Programa de Salud Bucal 
Comunitaria, que concluyó esta edición con la atención a los niños de la escuela primaria 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

En la ceremonia de clausura, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, 
recordó que fue la Fundación Gonzalo Río Arronte la que donó la Unidad Móvil con la 
que se ha continuado este programa en pro de los infantes en una labor preventiva, 
además de que sus egresados pueden adquirir experiencia con el trabajo que realizan 
“… pero los más importante es que esta actividad nos brinda la oportunidad de cumplir 
uno de los ideales de la Universidad que es retribuir algo a la sociedad”. Por su parte, 
el Prof. Jesús Armando Arispe Dávila, director de dicha escuela primaria, agradeció el 
apoyo que recibieron los niños con este programa, lo que permitió que todos estén 
libres de caries “… y lo que viene a incrementar su bienestar personal y el de su familia, 
nos dieron un apoyo muy grande en torno a la educación en la salud”.

En su oportunidad la Esp. Rossana Sentíes Castellá, jefa de la carrera de Cirujano 
Dentista, resaltó la importancia de la prevención para contar con cero caries en las 
escuelas y agradeció al director haber abierto las puertas para que los pasantes 
atendieran a los niños.

Recordándoles el compromiso, amor y humanismo que deben 
tener en el ejercicio profesional es como la Dra. Patricia Dávila 
Aranda, directora de la Facultad, despidió a los 198 egresados 
de la carrera de Médico Cirujano generación 2009-2013, quienes 
se dieron cita en el Auditorio del Centro Cultural de lztacala para 
recibir de mano de las autoridades y sus profesores su constancia 
de conclusión de estudios; ahí la Dra. Dávila Aranda destacó la 
labor de las familias para que cada uno de los alumnos logre 
alcanzar su meta y les agradeció la confianza que depositaron en 
la FESI como institución instructiva de los jóvenes. El Dr. Adolfo 
René Méndez Cruz, titular de la carrera, les comentó que la 
preparación académica no concluye al terminar la carrera, sino 
contrariamente, debe continuarse como plan de vida profesional, 
ya que la misión que tienen los obliga a mantenerse actualizados.

La despedida corrió a cargo de la alumna Ma. Teresa Hernández 
Martínez quien representó a los egresados y enfatizó el 
agradecimiento a sus profesores quienes con sus conocimientos 
les enseñaron a amar su profesión y ver en los pesares del servicio, 
lo mejor de la medicina: atender al prójimo.

Finalmente, cada uno de los estudiantes −ya con su constancia 
en mano− profesaron el juramento médico que los obliga por 
ética a cumplir la misión en la que fueron instruidos estos años 
de carrera.
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Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

Fueron 28 los docentes de la carrera de Cirujano Dentista quienes 
a lo largo de un año cursaron el Diplomado de Formación Docente 
con Bases en Destrezas y Habilidades Profesionales y quienes 
recibieron su constancia de conclusión de parte de las autoridades 
de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico (DGAPA) 
y la FES Iztacala.

Con una sincera felicitación es como la Dra. Patricia Dávila 
Aranda abrió el discurso: “… no sólo por la conclusión de éste 
esfuerzo, sino por la disposición que muestran para mejorar 
su profesión y práctica docente, ya que muchos de ustedes 
tienen vasta experiencia y años de práctica y a pesar de ello 
están interesados en aprender nuevas y mejores técnicas que 
implementan día a día en las aulas”. Por su parte el Mtro. Agustín 
Carrillo Suárez, subdirector de DGAPA, se pronunció satisfecho al 
ver la disposición que la planta docente de la Facultad tiene para 
mejorar las estrategias y técnicas en la docencia, situación por la 
que decidió entregar personalmente estas constancias y, enfatizó, 
es grato ver profesionales que han compartido sus conocimientos 
con cientos de profesionistas que ya ejercen y otros que apenas 
inician y tienen el interés de evolucionar e implementar mejoras.

Finalmente la C.D. Lorena del Valle Cruz, en nombre de los 
participantes al diplomado, reconoció que la docencia implica 
mucho esfuerzo y una constante preparación, sin embargo, 
estas características son también parte del orgullo y amor por la 
profesión que eligieron, el compromiso que adquirieron con la 
Facultad que los ha acogido y en muchos de los casos preparado 
y sobre todo con la UNAM, institución que representan y deben 
exaltar con ejemplo, trabajo y resultados como los que tiene.

Durante cuatro meses el Dr. Eduardo Llamosas Hernández, académico 
universitario en la carrera de Odontología desde hace más de tres décadas, 
desarrolló la Cátedra Alexander I. Oparin 2012, que cada año otorga la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala a alguno de sus miembros.

En esta ocasión, la temática se centró en los Aspectos Relevantes de la 
Vida Cotidiana en México a través de su Historia y cuyo objetivo, 
a decir del ponente, fue el dar a conocer la colección de libros 
titulada “Historia de la vida cotidiana en México” editada por 
el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica.

Con la asistencia de académicos de diversas carreras 
de la FESI, la cátedra se desarrolló mediante la revisión 
dirigida de la bibliografía seleccionada tomada de 
dicha publicación. El Dr. Llamosas expresó sentirse 
emocionado por ocupar esta cátedra, pero también 
inicialmente mucha tensión respecto a lo que podría 
suceder con los asistentes, pero al ir transcurriendo “… 
la cátedra me dio muchísima satisfacción, se creó un grupo muy bonito de trabajo, el que los viernes todos veníamos a romper la rutina 
y leer sobre la vida cotidiana de la gente tiempo atrás, lo que muchas veces nos remitió al presente”.

El Dr. Eduardo Llamosas es académico en la FESI desde 1978, con la categoría de Profesor Titular C de Tiempo Completo y tiene el grado 
de doctor en Ciencias Odontológicas, en Patología Bucal, por la Facultad de Odontología de la UNAM. 

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala
Universidad Jesuita de Guadalajara

Convocan al
Tercer Coloquio de Investigación. Las emociones en el marco de las ciencias sociales: Perspectivas interdisciplinarias

Que tendrá lugar en el l ITESO,
Periférico Sur 8585, Tlaquepaque, Jalisco

los días 21 y 22 de marzo de 2013

Participación:
El coloquio ofrece una oportunidad importante para la interlocución y el enriquecimiento entre investigadores consolidados en el 
tema de las emociones y las ciencias sociales.
El coloquio se realizará en horario de 9.00 a 14.00 horas y 16.00 a 19.00 horas ambos días en las instalaciones del ITESO. Les solicitamos 
enviar el título y el abstract de su exposición a más tardar el día 26 de Enero, dando a conocer los resultados el día 10 de febrero. Las 
ponencias completas deberán enviarse el día 25 de febrero para que los comentaristas de cada mesa tenga tiempo de leer y preparar 
sus comentarios.

Envío de documentos a la siguiente dirección: coloquio.emociones@gmail.com

Coordinadoras del Coloquio

Dra. Oliva López Sánchez
Profa. Investigadora
FES Iztacala UNAM

olivalopez@aol.com

Dra. Rocío Enríquez Rosas
Profa. Investigadora

ITESO
rocioe@iteso.mx
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Reporte y fotografía:  

Con la participación de 124 trabajos, 44 en exposición oral y 80 carteles más conferencias 
magistrales, se realizó el I Foro Estudiantil Ciencia y Enfermería cuyo propósito es 
divulgar y socializar el conocimiento científico generado en el proceso formativo de los 
estudiantes en los diversos módulos que componen el plan de estudios.

En la ceremonia inaugural del evento la Mtra. Margarita Acevedo Peña, jefa de la carrera, 
indicó que este foro conjunta los trabajos del L Seminario de Procesos de Enfermería, 
el XI Foro de Investigación en Enfermería, la VI Simposio de Educación, las XIII Jornadas 
Contradicciones y el XIII Coloquio Empresarial del Ejercicio Libre de la Profesión, lo que 
permite brindar un panorama del ejercicio de la Enfermería y sus ámbitos de acción 
enfocado a los aspectos técnicos, docentes, administrativos y de investigación. En ese 
sentido, exhortó a los estudiantes a aprovechar al máximo esta jornada académica 
porque retroalimenta sus conocimientos y favorece en su formación académica y futuro 
ejercicio profesional. 

En tanto, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de nuestra Facultad, reconoció el 
esfuerzo de los profesores por unificar en un solo evento académico los foros que en 
sus respectivos módulos realizaban para culminar con un ciclo escolar más. Hecho 
que contribuirá no sólo a fortalecer lo aprendido en los estudiantes sino a darles la 
posibilidad de analizar de manera minuciosa la opción de titulación que desean elegir 
para concluir con su formación profesional, por ello los invitó a disfrutar el evento y hacer 
de él un espacio en el que impere la crítica constructiva y un ambiente de respeto, alegría 
y compañerismo.

Para mostrar los conocimientos y habilidades que los alumnos de la carrera de Biología adquieren durante su formación en el ámbito 
del quehacer científico y en su vinculación con las empresas, se materializó una edición más de los foros que son una tradición ya en 
la carrera y que concluyen con un ciclo escolar.

XXVI Muestra Pedagógica

El Foro del Módulo de Metodología Científica I llevó a cabo la vigésima sexta Muestra Pedagógica con la participación de 65 trabajos de 
investigación distribuidos en ocho mesas temáticas, entre ellas Fitoquímica, Biomedicina, Microbiología y Biotecnología, y la exposición de 
carteles; además de la presentación de la conferencia “Las células madre en la génesis del cáncer cervico-uterino” impartida por el Dr. Efraín 
Garrido Guerrero. Foro que inició de manera local en la carrera con dos o tres grupos y que ahora cuenta con 11 expositores y alrededor de 
400 alumnos, lo que permite algunos de ellos identificar su vocación hacia la investigación y el área de interés en la disciplina.

En plática con el Dr. Manuel Mandujano Piña, jefe del módulo, señaló que el propósito es difundir los trabajos de investigación que 
los alumnos de primer semestre realizan en diversas áreas y retroalimentar sus conocimientos, pero sobre todo prepararlos en la 
formación de las subsecuentes metodologías que fortalecerá aún más su trabajo en los Laboratorios de Investigación Científica y 
Tecnológica (LICyT) que concluyen con la formación curricular de los estudiantes.

41º Coloquio Estudiantil

“La investigación es el motor del desarrollo…” acotó  la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la Facultad durante la apertura del 
41º Coloquio Estudiantil de Tercera Etapa que llevó a cabo la carrera de Biología en la explanada ubicada frente al Herbario, donde 
se expusieron los carteles que realizaron los alumnos de séptimo y octavo semestre con las conclusiones de la investigación que 
siguieron a lo largo de un año. La Dra. Patricia Dávila también les comentó que la investigación y su metodología la aplicarán en toda 
su vida, sin importar a lo que se dediquen y, sobre todo, insistió que tomen este acercamiento a la investigación como el primer paso 
a la titulación, ya que pueden dar continuidad a su proyecto como tema de tesis.

Ejercicio de Competencia Profesional

Con el lema “Los biólogos vinculándose a la empresa en pro de la calidad profesional” se llevó a cabo el Ejercicio de Competencia 
Profesional, en el que se presentaron los 11 mejores informes de los estudiantes de séptimo semestre que cursaron el Módulo Taller 
de Administración en Biología.

El Aula Magna de la FES Iztacala fue el espacio donde los jóvenes biólogos hablaron sobre su experiencia administrativa en empresas 
como ECOCE, Perforadora de Pozos Profundos, Evaluación y Análisis Ambiental, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
Tlalnepantla, entre otras. Durante la ceremonia inaugural, el Mtro. Roberto Moreno Colín, jefe de dicho módulo, señaló que la 
carrera de Biología busca que sus egresados tengan un amplio manejo de competencias, y una manera de lograrlo es vinculando 
al estudiante con las empresas a fin de que vivencien las actividades de tipo laboral que se realizan en éstas o en las organizaciones 
sociales de diferente índole.

La titular de la disciplina, la Dra. Claudia Tzasná Hernández Delgado, se congratuló por el trabajo que desarrollan los alumnos tanto 
en el ámbito de la investigación, como en las empresas, sobre todo por la riqueza que les provee en conocimientos, experiencias y 
gestión en su formación y futuro ejercicio profesional.
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El Proyecto Multidisciplinario de Atención al Rendimiento 
Académico de la FES Iztacala llevó a cabo la 1er. Feria del 
Rendimiento Académico “Problemas y Soluciones” en la que 
brindaron una orientación a los estudiantes sobre los factores 
que intervienen en esta temática.

Fue en la explanada de la entrada principal del campus donde 
académicos que desarrollan el proyecto junto con estudiantes 
en servicio social de las carreras de Medicina y Psicología 
atendieron las inquietudes de quienes se acercaron. Al inicio 
de la feria el Dr. Claudio Antonio Carpio Ramírez, secretario 
de Desarrollo y Relaciones Institucionales, señaló que para la 
Facultad es muy importante que se aborde este tema ya que son 
muchos los estudiantes los que lo enfrentan, por lo que solicitó 
a los profesores del proyecto participar con la generación de 
opciones de apoyo.

Los avances de investigación de las líneas que nutren el Proyecto 
Interdisciplinario de la Ubipro “Investigaciones Ecológicas y 
Funcionales de las Zonas Áridas y Semiáridas de México” −en 
particular en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán− y los parámetros 
de productividad para evaluar el desempeño académico de los 
profesores adscritos a esta unidad de investigación fueron los 
ejes rectores que el Dr. César Mateo Flores Ortiz presentó en su 
Informe de Actividades a las autoridades de nuestra Facultad y 
asesores externos.

Al referirse a los avances del primer rubro, refirió que se desprendió 
de los 10 seminarios de integración que se llevaron a cabo en 
el primer semestre del año pasado, donde se presentaron las 
líneas de investigación, las escalas de trabajo abordadas y las 
interacciones e interdisciplina que se llevaron a cabo entre los 
laboratorios actualmente y los que se tienen en perspectiva; sobre 
la misma línea mencionó la participación que tuvo la Ubipro en 
XXXI Coloquio de Investigación de la FESI en el que participó con 
tres simposias, 16 conferencias orientadas en las tres vertientes de 
este proyecto: El estudio de los patrones, El estudio de los procesos, 
y las líneas de investigación encaminadas a la restauración y 
conservación de recursos naturales en zonas áridas.

Resaltó la importancia de realizar investigaciones que permitan 
contar con diagnósticos más precisos sobre esta situación en 
todas las carreras de la Facultad para encontrar soluciones que 
mejoren el rendimiento académico.

Esta actividad tuvo por objetivo invitar a los estudiantes a romper 
la idea de que el rendimiento académico es algo privado, sino por 
el contrario se puede hablar y para ello es necesario conocerlo, 
“… que los estudiantes lo vea como un proceso muy complejo 
donde intervienen no sólo ellos sino también los profesores, los 
programas e incluso las autoridades, y que puedan empezar a 
tomar conciencia de hasta dónde está su responsabilidad y qué 
pueden hacer con aquellos obstáculos que tienen”, dijo la Mtra. 
Ma. Estela Flores Ortiz, responsable de dicho proyecto.

Reporte y fotografía: Esther López

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Respecto a los parámetros de productividad, comentó que éstos no siempre están acompañados sobre los resultados de investigación 
que se tienen, son cuatro rubros los que se consideran: la formación de recursos humanos, publicaciones, obtención de recursos y 
distinciones. Referente al primero, indicó que todos los profesores de la Ubipro participan de manera muy intensa en la formación de 
recursos humanos en la docencia y en la dirección de tesis tanto en licenciatura como en el posgrado, apuntando que un total de 97 
tesis fueron las registradas, 45 de licenciatura y 47 de posgrado.

Con respecto a las publicaciones comentó que fueron 17 artículos enviados, 12 están en prensa y 13 publicados, más una memoria 
en extenso; en lo que a los libros se refiere, fueron seis, dos de ellos están en revisión y cuatro publicados editados por entidades 
nacionales e internacionales. En relación a la obtención de recursos, mencionó que 51 proyectos fueron apoyados tanto por entidades 
de la UNAM como externos, así como a nivel internacional.

Finalmente conforme a las distinciones, mencionó que de los 27 profesores de carrera adscritos a la Ubipro, 19 pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores y dos más se integraran este año.

Al tomar la palabra, la directora de nuestra Facultad, la Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda, solicitó a la coordinación a continuar 
trabajando, haciendo hincapié en que todos los académicos de la Ubipro estén en el Sistema Nacional de Investigadores y que el 
parámetro de publicaciones incremente su porcentaje, uniendo esfuerzos con la División de Investigación y Posgrado e instancias 
correspondientes.
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La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento de

M.C .  M igue l  Ánge l  Romero Ma ldonado
Acaecida el 21 de diciembre de 2012

Profesor  de l  Módu lo de S is tema
Cardiovascular de la carrera de Médico Cirujano

Tlalnepantla, Estado de México
Enero del 2013

Expertos de diversos países de Latinoamérica y España en 
Psicología Criminológica compartieron con estudiantes y 
académicos de la FES Iztacala su experiencia en este campo del 
conocimiento y el papel que juegan en cada uno de sus países.

Fue en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela 
Mejía” de esta unidad multidisciplinaria donde se desarrolló la 
mesa redonda: “Psicología Criminológica, Jurídica y Forense. 
Panorama Internacional de su Praxis”, en la que profesionales 
de Uruguay, España, Paraguay, Chile y Argentina abordaron 
dicha temática.

Invitados por la Dra. Alba Luz Robles Mendoza −académica de 
la carrera de Psicología de la FESI− dichos expertos hicieron una 
escala en la FES Iztacala antes de viajar al Congreso Internacional 
de Psicología Criminológica que se desarrolló en Tepic Nayarit, y 
fue durante su visita que mencionaron las áreas en que desarrollan 
su actividad como psicólogos interesados en apoyar diversas 
temáticas involucradas con la justicia, además de ser académicos.

Los integrantes del equipo de Atletismo de la FES Iztacala Marco 
Antonio Domínguez Castañeda y Miguel Ángel Andrade Sánchez 
ocuparon el segundo sitio y la alumna Yunery Marlene Bautista 
Gómez el tercero en el Pumathón, que se llevó a cabo el pasado 
18 de noviembre en el estadio de prácticas Roberto Tapatío 
Méndez, en Ciudad Universitaria, y en el que participaron tres mil 
500 atletas.

De acuerdo a información proporcionada por el entrenador 
Flavio Camacho Benítez, en esta contienda dichos corredores 
participaron en las pruebas de 10 y 5 kilómetros. Marco Antonio 
y Yunery lo hicieron en la primera, en la que registraron tiempos 
de 37’00’’ y 49’00’’ respectivamente; en tanto que Miguel Ángel 
participó en la de 5k. Informó que en esta contienda también 
participó Selene Mejía Vázquez en la prueba de 10k, ubicándose 
en el cuarto lugar alcanzando un tiempo de 49’20’’.

Cabe mencionar que la Psicología Criminológica pretende comprender el crimen, sus causas y a sus autores, además de dar 
herramientas para su prevención. Su actuación se realiza en el mundo forense (prisiones, policía, tribunales) y en la propia 
comunidad, cuando trata de prevenir la delincuencia o elaborar intervenciones en instituciones de la sociedad. Su vinculación 
con la Psicología Clínica, Comunitaria y Social es estrecha.

Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

Reporte: Esther López

Por otro lado, informó que los atletas iztacaltecas también 
participaron en la 2da. Jornada Atlética de los Juegos 
Universitarios que se llevaron a cabo en el Tapatío Méndez el 
17 de noviembre. En esta competencia los resultados fueron los 
siguientes: En las pruebas de 75 y 150 metros, Diana Mosqueda 
Dávila se ubicó en el primer lugar cronometrando 10’’23 y 19’’08; 
en tanto que Ana Silvia Balderas Álvarez quedó en el noveno y 
séptimo lugar, respectivamente, con tiempos de 10’’80 y 21’’94. 
En la prueba de mil 500 metros, Laura Mondragón Camarillo se 
ubicó en la primera posición con 5’52’’03; en tanto que Selene 
Mejía Vázquez y Yunery Marlene Bautista Gómez quedaron en los 
lugares sexto con registro de 6’07’’21 y séptimo cronometrando 
6’67’’20, respectivamente. En los 2 mil metros, Marco Antonio 
Domínguez Castañeda y Héctor Jaime Ramírez Vázquez quedaron 
en el quinto (6’24’’) y séptimo (6’29’’) lugar, respectivamente.
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Analizar la Salud desde la perspectiva de género es ver con otra mirada; es visualizar que el proceso 
salud-enfermedad ocurre de manera diferente y también desigual en mujeres y hombres; diferente 
porque existen factores de tipo biológico que se manifiestan de manera distinta en la salud, y 
desigual porque hay factores sociales que se explican desde la condición de género, mediada por la 
clase social. 

Las desigualdades en salud según la clase social son importantes debido a su gran magnitud, ya que 
representan una morbimortalidad superior a la que es debida a los factores de riesgo tradicionales 
que impactan en la salud, como son los estilos de vida, consumo de tabaco, alcohol, sedentarismo 
etc. La desigualdad en salud según la clase social se refiere a las distintas oportunidades y recursos 
que tienen las personas de distintas clases sociales para tener una vida saludable (Borrell C). La 
literatura científica pone en evidencia cómo a medida que disminuye la escala social, empeoran los 
niveles de salud.

Arber, S. y colaboradores refieren que para conocer las desigualdades sociales en salud en las 
mujeres y los hombres, no solo es importante analizar y comparar diversos indicadores de nivel 
socioeconómico, como el nivel de estudios, la ocupación y la situación laboral de las mujeres, sino 
también es necesario examinar las interrelaciones en el entorno, los papeles familiares, el estado civil, 
el tener o no descendientes; incluyendo además el compromiso de la pareja con el trabajo domestico, 
y el cuidado que dan a sus hijas e hijos y otras personas dependientes en el hogar. Mientras que para 
los hombres el trabajo fuera de casa es su papel central, para las mujeres no solo es su situación 
laboral, sino los papeles familiares de convivencia y de maternidad, ocupan una posición mucho más 
importante en sus trayectorias vitales.

El hecho de desempeñar múltiples papeles tiene un importante impacto en la salud de las mujeres, 
por lo que se ha investigado la relación que existe entre los roles reproductivos, la participación 
en el mercado de trabajo y la salud. Como proveedoras de cuidados de la salud, las mujeres 
desempeñan un papel vital, pero frecuentemente subestimado en la esfera privada, y satisfacen una 
carga desproporcionada de cuidados informales de la salud en hogares, así como cuando aportan 
cuidados profesionales en el ámbito asistencial.

Cientos de profesionales de diversas ra-
mas del conocimiento recibieron el aval 
correspondiente tras haber concluido su 
proceso de educación continua en la Fa-
cultad de Estudios Superiores Iztacala; al-
gunos de los que podrán obtener su título 
profesional.

Fue en la Unidad de Seminarios “Dr. Héc-
tor Fernández Varela Mejía” donde se hizo 
entrega de los avales correspondientes a 
los participantes en los diplomados: Eva-
luación de Impacto, Auditoría y Gestión 
Ambiental; Intervención Temprana y Re-
habilitación Evolutiva del Neurodesarrollo; 
Nutrición y Síndrome Metabólico; Salud y 
Seguridad en el Trabajo; Psicología Foren-
se. Formación de Peritos Legales; Temas 
Selectos de la Educación Especial; Toxico-
logía Clínica; Métodos de Identificación en 
Criminalística; Intervención Psicológica y 
Jurídica en el Proceso de Divorcio, y Vic-
timología Asistencial; cuyos responsables 
académicos destacaron la importancia de 
la educación continua para desempeñarse 
como mejores profesionistas y, de alguna 
forma, poder mejorar las condiciones del 
país.

Por su parte, el Dr. Claudio Carpio Ramírez, 
secretario de Desarrollo y Relaciones Insti-
tucionales, reconoció a todas las personas 
implicadas en la realización y concreción 
de dichos diplomados, destacando tam-
bién la calidad de la educación que se im-
parte en la UNAM y enfatizó la responsabi-
lidad de todos aquellos que son avalados 
por ésta.

Al tomar la palabra, la responsable de la 
División de Extensión Universitaria, la C.P. 
Adriana Arreola Jesús, felicitó a los avala-
dos por cumplir con el compromiso con-
traído con ellos mismos y su familia.

Reporte y fotografía: Esther López
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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Convocatoria

De inscripción a examen profesional de Biólogo

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 12a promoción 
de Examen Profesional Objetivo que se llevará a cabo el sábado

19 de enero de 2013

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:

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

Preinscripción 10 al 13 de enero 2013 Todo el día www.iztacala.unam.mx Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción 14 y 15 de enero 2013 10:00 a 14:00 hrs.
15:00 a 18:00 hrs.

Unidad de Administración 
Escolar

•	 Historia Académica al 100% de créditos 
en original.

•	 Comprobante de inscripción con foto-
grafías tamaño credencial pegadas (no 
instantáneas, ni digitales).

Examen profesional 19 de enero 2013 07:30 hrs.
Laboratorio de computo 
Edif. A-3 

•	 Comprobante de inscripción foliado.

•	 Identificación oficial con fotografía.

Nota:
Articulo 27 del Reglamento General de Inscripciones “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares solo 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 HABLARA EL ESPIRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 13 de Noviembre de 2012.

Jefatura de la Carrera
Biología

Unidad de Administración Escolar

 

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Convocatoria

De inscripción a examen profesional de Médico Cirujano

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 67ava promoción 
de Examen Profesional Objetivo que se llevará a cabo el sábado

26 de enero de 2013

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:

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

Preinscripción 14 al 16 de Enero 2013 Todo el día www.iztacala.unam.mx Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción 17 al 21 de Enero 2013 10:00 a 14:00 hrs.
15:00 a 18:00 hrs.

idad de Administración 
Escolar

•	 Historia Académica de 1º a 8º semestre en 
original y comprobante de calificación de 9º 
y 10º semestre.

•	 Carta de terminación de estudios.

•	 Comprobante de inscripción con fotografías 
tamaño credencial no instantáneas, ni digi-
tales pegadas.

Examen Profesional 26 de Enero 2013 07:00 hrs. Edificio A-6
•	 Comprobante de inscripción foliado.

•	 Identificación con fotografía.

Nota:
Articulo 27 del Reglamento General de Inscripciones “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares solo 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 HABLARA EL ESPIRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 13 de Noviembre de 2012.

Jefatura de la Carrera
Médico Cirujano

Unidad de Administración Escolar
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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 

UNIDAD DE SEMINARIOS Av. de los Barrios No. 1 Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla. Estado de  México. 

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

http://deu.iztacala.unam.mx    /DeuFesIztacala         /DeuFesiUNAM

fe
br

er
o

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  al 22 de agosto 2013 
CURSO
Médicos Generales 
Interesados en la Presentación del 
Examen Nacional para 
la Residencia
Lunes a Viernes: 16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

1 de febrero  al 22 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 

11 de febrero 2013 al 13 de enero 2014

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

12 de febrero 2013 al 4 de marzo 2014
Pruebas Psicométricas 
y Proyectivas
Lunes: 15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

18 de febrero al 22 de abril 2013
CURSO
Violencia Escolar: 
Detección, Prevención e 
Intervención
Martes: 15:00 a 20:00 h
Clínica Odontológica Cuautitlán

20 de febrero 2013 al 5 de febrero 2014
Actualización en Diagnóstico
 y Terapéutica en Enfermedades
 Infecciosas
Miércoles: 15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios


