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Las instituciones educativas tenemos como objetivo principal el 
generar recursos humanos profesionales  éticos, responsables, 
con valores humanos, conocimientos y principios para ejercer− 
que se responsabilicen de mantener y desarrollar el sistema social 
que nos alberga a todos, en nuestro caso específico, como país.

Dentro de la serie de responsabilidades que de esta idea derivan, 
el compromiso social a nivel local para con los que rodean a 
dichas instituciones es lógico, natural y obligado. La Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala específicamente defiende 
estas responsabilidades en nombre de nuestra Máxima Casa 
de Estudios desde distintos escenarios. El Día Mundial de la 
Hemofilia resulta tradicional ya en la Casa Blanca y el trabajo 
de los formadores de profesionistas en áreas de ciencias de 
la salud, aunado al empeño y dedicación de todos los que 
están en proceso de formación han generado un beneficio 
para todos aquellos que acuden a nuestras instalaciones para 
verse beneficiados en el complicado proceso que significa el 
atenderse de esta enfermedad.

Reconocimiento a quienes laboran a favor del cumplimiento de 
las responsabilidades que como universidad tenemos y aquellas 
actividades extraordinarias que nos permiten sustentar el lugar 
que nuestra Universidad Nacional ostenta a nivel mundial.
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Editorial

El Dr. Sergio Vaca Pacheco, profesor de nuestra Facultad, ha contribuido durante 
33 años en la formación de biólogos desde las aulas y el Laboratorio de Genética, 
donde también genera nuevo conocimiento.

Profesor titular C de tiempo completo que ha impartido la materia de Genética 
en la Carrera de Biología desde su ingreso a la FESI y la de Biología Molecular 
en la maestría de Ciencias Biológicas, Vaca Pacheco inició su actividad 
docente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
institución que lo formó como Químico Farmacobiólogo y en donde 
después participó en sus aulas como profesor de las materias de Química 
Orgánica e Inorgánica y Análisis Químico Cualitativo y Cuantitativo.

Su inquietud por continuar su formación lo condujo a la Ciudad de 
México en donde ingresó a la maestría en Genética en el CINVESTAV periodo en que −por invitación a impartir 
la materia de Genética en la entonces ENEP Iztacala− se incorporó a esta unidad multidisciplinaria en la que, 
desde ese momento, fue parte de su desarrollo como profesor universitario. Inició su actividad como profesor 
de asignatura y posteriormente avanzó en su categoría académica hasta llegar a la máxima designación, periodo 
en que también se doctoró en Microbiología por la FES Cuautitlán.

La atracción por los Factores de Virulencia de Bacterias Patógenas lo llevó a involucrarse con la investigación a 
la par de su actividad docente. Inicialmente comenzó con el estudio de dicho tema sólo sobre los patógenos 
de seres humanos pero con la incorporación del Dr. Erasmo Negrete Abascal al laboratorio, se enfocaron 
también al estudio de las bacterias que infectan a animales. De igual manera trabaja en colaboración con la 
Dra. Gloria Luz Paniagua Contreras y el Dr. Eric Monroy Pérez del Laboratorio de Análisis Clínicos de la CUSI 
Iztacala, particularmente con los factores de virulencia de Staphylococcus aureus y Candida albicans. Además de 
participar en la generación de conocimiento, el Dr. Sergio Vaca también contribuye en la formación de recursos 
humanos tanto de nivel licenciatura como de posgrado.

Aparte de desarrollar ambas actividades a lo largo de sus más de tres décadas como académico universitario, 
también ha desempeñado actividades en diversos cuerpos colegiados y en algún momento como Jefe de la 
Carrera de Biología.

Para él, ser docente es sentirse útil de manera inmediata al contribuir al avance de los jóvenes en su formación 
profesional, en tanto que ser investigador es abonar algo al conocimiento general y en particular a su campo 
de estudio al publicar resultados de su trabajo de investigación, actividades de las que disfruta y continuará 
realizando hasta donde le sea posible.

Más allá de sus labores universitarias, Sergio Vaca, padre de dos hijos, gusta de la literatura universal pero 
principalmente de la poesía, la que escribe y comparte desde hace muchos años con quienes le rodean. Entre 
sus poetas favoritos se encuentran Don Rubén Bonifaz Nuño, Fernando Pessoa, Eduardo Lizalde, Pedro Salinas, 
Dolores Castro, Antonio Machado y Wislawa Szymborska; en tanto que gusta de la literatura como la de Coetzee, 
premio nobel sudafricano, aunque afirma “…me gusta más la poesía sobre cualquier cosa porque los poetas 
dicen las cosas mucho más rápido”. También disfruta de la compañía de su perro Rufino, mascota que adoptó y 
con el que comparte sus caminatas por el Centro Cultural Universitario en el campus central de la máxima casa 
de estudios del país.

Reporte y fotografía: Esther López
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Con la participación de especialistas y estudiantes de nuestra 
Facultad se desarrolló el Congreso Estudiantil Violencia en las 
Instituciones Educativas: Retos y Perspectivas, en el que se 
abordó dicha temática a través de conferencias magistrales y la 
realización de mesas de análisis por parte del alumnado.

Organizado por el Programa de Subjetividad y Sociedad de la 
FES Iztacala, durante los tres días de actividad los asistentes 
escucharon planteamientos sobre la violencia institucional 
y de Estado a través de las perspectivas de la filosofía y el 
psicoanálisis; de género, construcción de masculinidades y 
feminidades; en las redes sociales y medios de comunicación, 
entre otros. Como parte del mismo se tuvo una muestra de 
carteles y la presentación del Grupo ZONAR con un concierto de 
cuencos de cuarzo.

Realizado en el Aula Magna de esta dependencia 
multidisciplinaria, durante la ceremonia inaugural la Dra. 
Patricia Dávila Aranda, Directora de nuestra Facultad, expresó 
que la violencia es una responsabilidad de todos y entre todos 
debe evitarse, por lo que se congratuló por la realización de 
este evento y agregó que es uno de los temas importantes que 
deben reflexionarse pero, sobre todo, encontrar acciones que 
permitan contrarrestarla.

Por su parte la Dra. Elvia Taracena Ruiz, responsable de dicho 
programa, señaló que esta actividad surgió de la inquietud 
de un grupo de estudiantes, quienes sostienen que con el 
arte y la cultura puede ayudarse a prevenir la violencia y 
para ello manifestaron su deseo de contar con un espacio en 
donde puedan compartir sus puntos de vista y propuestas de 
manera más formal.

Más de una decena de profesores del Laboratorio de Geobiología, 
Evolución y Paleontología encabezados por la Biol. Leticia 
Martínez López decidieron organizar el ciclo de conferencias 

“Evolución y Paleontología” que se llevó a cabo durante el 
mes de abril y donde destacados especialistas presentaron sus 
proyectos en conferencias y pláticas ante alumnos y profesores 

de la Carrera de Biología. 

Este ciclo se pensó para que los alumnos conozcan las líneas de 
investigación que pueden seguir en sus tesis o el campo laboral, así como los 

descubrimientos más recientes que se tienen y trabajan en otras instituciones académicas.

De esta forma en los días 9, 16, 23 y 30 de abril se desarrollaron las conferencias en las que el 
Dr. Elías Piedra Ibarra y el Mtro. Mario Miranda Herrera tuvieron a bien dar una semblanza de 
cada conferencista. 

La primera conferencia corrió a cargo de la Dra. Violeta Larios Serrato quien abordó el tema “Estrategias para el análisis de genomas” 
que desarrolla en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, quien se mostró complacida por el interés del alumnado de 
la FESI, así como el de sus docentes por ampliar la visión de los futuros biólogos en campos de producción intelectual donde su 
presencia es vital.

Reporte y fotografía: Esther López

Reporte y fotografía: Sandra R.Irizarri y Esther López

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Convocatoria de inscripción al examen profesional de Cirujano Dentista
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 57ava promoción de Examen Profesional 
Objetivo que se llevará a cabo el día:
06 de junio del 2013 
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio A-1) para realizar el trámite de acuerdo 
con la siguiente programación:

•	 Artículo 27 del reglamento general de inscripciones “todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares 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 HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 8 de Abril de 2013.

Jefatura de la Carrera
Cirujano dentista

Unidad de Administración
Escolar

Actividad
Preinscripción
Inscripción

Examen
Profesional

Fecha
25 al 27 de mayo de 2013
28 y 29 de mayo de 2013 

06 de junio de 2013

Hora
Todo el día
De 10:00 a 14:00
y 15:00 a 18:00 h.

7:30 h.

Lugar
www.iztacala.unam.mx
Unidad de administración escolar
Ventanilla de su carrera.

Examen automatizado.
Edif. A-3 sala de cómputo.

Requisitos
Leer instructivo en la página de la carrera.
1. Historia Académica al 100% de 

créditos en original.
2. Comprobante de inscripción con 

fotografías tamaño credencial no 
instantáneas, ni digitales pegadas.

1. Comprobante de inscripción foliado.
2. Identificación con fotografía.
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La modificación y actualización de los planes de estudio es una 
prioridad en nuestra Casa Blanca, por ello los académicos de las 
seis carreras que se imparten en esta unidad multidisciplinaria 
están trabajando de manera ardua y comprometida para 
consolidar este proyecto que responde al plan de trabajo de la 
Dra. Patricia D. Dávila Aranda.

Así en la carrera de Médico Cirujano, el Dr. Adolfo René Méndez 
Cruz, señaló que desde mayo del año pasado los docentes han 
estado trabajando en la modificación y actualización del plan de 
estudios donde el Comité de Desarrollo Curricular es encabezado 
por los doctores José Dante Amato Martínez (presidente) y 
Xavier de Jesús Novales Castro (secretario) sesionaron los 
miércoles en un inició cada quince días y recientemente cada 
semana en el Auditorio de la Ubimed, para consolidar con éxito 
este proyecto.

Indicó que el plan de estudios tiene 35 años de estar 
formando profesionales, por lo que es necesario actualizarlo 
debido a los cambios vertiginosos que en el área médica se 
presentan y sobre todo para atender las demandas de salud 
de la población mexicana.

En ese sentido, explicó que en un primer momento se realizó 
un diagnóstico para evaluar el plan de estudios y elaborar la 
fundamentación de esta propuesta de modificación, además se 
construyó el perfil de ingreso, egreso e intermedio; para ello se 
formaron grupos de trabajo orientados en los Aspectos Sociales, 
Económicos, Culturales, de Diagnóstico, Institucionales 
e Internacionales. Posteriormente se continuó con la 
construcción del mapa curricular, en la que se presentaron 
siete propuestas que conservan la filosofía del plan modular 
pero enriquecido con las necesidades detectadas, entre ellas, la 
incorporación de conocimientos de biología molecular, celular, 
histología, histopatología, aspectos de salud pública y de 

medicina basada en evidencias cristalizadas como materias o módulos tanto obligatorios 
como optativos. Respecto a este último punto, mencionó que dentro de la propuesta 
también se contempla ofrecer a los alumnos asignaturas optativas que los formen en 
Geriatría, Gerontología, Problemas de Microbiología, así como de Farmacología.

Más adelante indicó que este arduo trabajo −que conforma el tomo 1− obedece a lo 
establecido por la Unidad de Apoyo a los Consejos Académicos de Área, y lo han 
desarrollado alrededor de 50 docentes tanto de la sección básica como clínica; además 
se espera que concluya a finales de este año.

Finalmente, manifestó “... seguiremos trabajando para consolidar esta propuesta 
y egresar médicos bien preparados que atiendan las necesidades de salud de las 
comunidades y la competencia de desarrollarse en forma local o global no sólo en la 
medicina asistencial y comunitaria sino también en otras áreas como la investigación, 
la docencia y en el área administrativa”.

Ante autoridades de la Facultad y de la Carrera de Optometría 26 optómetras hicieron su juramento como profesionistas 
comprometidos con la sociedad en la ceremonia de Entrega de Constancias de Aprobación del Examen Profesional por 
Conocimientos.

La Lic. Martha Uribe García, Jefa de la Carrera, felicitó el logro alcanzado ya que implica un esfuerzo superior pero esencial 
para ejercer con la garante de calidad, humanismo y conocimiento para el que su Facultad los prepara, además de invitarlos a 
continuar con su desarrollo e inscribirse a algún Colegio de Especialistas en la Salud Visual.

El ahora Licenciado en Optometría Nephthali Meléndez Chávez tomó la palabra en representación de los egresados y comentó 
que, a pesar de que algunos de los hoy titulados no conocían bien la carrera en un inicio, con el tiempo aprendieron a valorarla, 
amarla y desarrollarla con orgullo y en pro a la mejora social; agradeció a sus compañeros, profesores, amigos y familias por el 
apoyo para alcanzar su meta pero, sobre todo, a su casa de estudio por albergarlos y permitirles alcanzar la madurez, entrega y 
conocimiento con el que se despiden.

Finalmente la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, les recordó el sitio que tiene la UNAM en el mundo, lo que los obliga 
a representarla con calidad y siempre tener el compromiso de ser y hacer lo mejor y andar con la cabeza en alto y poder decir 
que son profesionistas universitarios.

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

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Para conmemorar el Día Mundial de la Hemofilia la 
Carrera de Psicología de la FES Iztacala, junto con la 
Federación de Hemofilia de la República Mexicana, A.C., organizó 
la 2da. Jornada Integral de Salud en la que se informó y orientó a 
familiares y pacientes con esta enfermedad a través de conferencias 
magistrales y talleres.

Durante esta jornada los asistentes pudieron escuchar las 
conferencias “Hematología en México. Estado Actual” y “Sexualidad 
y Hemofilia” dictadas por las doctoras María Amparo Esparza Flores y 
María Teresa Hurtado de Mendoza Zabalgoitia; además de participar 
en talleres como el de nutrición, actividad física, auto-infusión 
para pacientes pediátricos y adultos con hemofilia y sus familiares, 
sobre inmunizaciones y vendajes en caso de accidentes, así como 
habilidades sociales para niños y padres, y manejo adecuado de 
residuos especiales. Como parte de ésta, también se ofrecieron 
consultas odontológicas, optométricas y médicas gratuitas en las 
diferentes Clínicas de la Facultad, en donde se realizó la revisión 
considerando las características de este tipo de pacientes.

En la ceremonia inaugural, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora 
de la FESI, expresó que si bien esta enfermedad tiene que ver con 
la salud, también está relacionada con el ambiente y la educación, 
aspectos que pueden abordarse de manera integral en una unidad 
académica como la nuestra, agregando que la organización de esta 
jornada −en la que participaron profesores y alumnos de Iztacala− 
tiene el fin de proporcionar una mejor calidad de vida a quienes 
viven con este padecimiento.

Al tomar la palabra, el Lic. Carlos Gaitán Fitch, Presidente de la 
Federación de Hemofilia, mencionó que esta actividad permite a los 
profesionales de la salud en formación conocer la vivencia de quienes 
padecen esta afección y la experiencia de quienes han trabajo con la 

misma, lo que les permitirá estar conscientes de 
ella y conocer su tratamiento integral.

Por su parte, el Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la Carrera de Psicología, destacó la colaboración 
interdisciplinaria en esta jornada en la que participan integrantes de diversas carreras de este campus 

multidisciplinario e indicó que ésta muestra como la teoría y la práctica van a la par en un proceso 
difícil como es la hemofilia.

“El tiempo corre pero quedan las huellas de lo que se logra...” con 
ese sustento es que la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la 
Facultad, reiteró al Dr. Sergio Cházaro Olvera su agradecimiento al 
decirle: “La FES Iztacala es el producto del trabajo y compromiso 
de personas que, como usted, tuvieron la oportunidad de forjar 
nuestra historia… somos el resultado de esa labor…”; mensaje 
emitido al develar la pintura que se colocará en la Sala del H. 
Consejo Técnico.

La semblanza del homenajeado corrió a cargo de la Dra. Laura 
Evelia Torres Velázquez quien destacó su labor administrativa en 
los sitios que ocupó, misma que, afirmó, fue posible gracias a 
la base familiar con la que cuenta y que lo distingue como una 
persona humilde y centrada.

A dicha develación asistió el Dr. Adolfo Gracia Gasca, 
Coordinador del Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Biológicas de la UNAM, la Dra. Suemi Rodríguez Romo, Directora 
de la FES Cuautitlán, y los ex Directores, el Dr. Héctor Fernández 
Varela y la Dra. Arlette López Trujillo quienes, junto a su familia, 
compañeros y amigos del Dr. Cházaro Olvera, presenciaron la 
obra, reconocimiento a su labor a través de cuatro años como 
director en la FES Iztacala.

Reporte y fotografía: Esther López

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores y Emmanuel Rodríguez
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El pasado mes de abril la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora 
de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, inauguró el 
estacionamiento y el área de Admisión del espacio de la 
carrera de Odontología en la Clínica Universitaria de Salud 
Integral (CUSI) Almaraz y la Sala de Cómputo y Biblioteca de 
la Clínica Odontológica Cuautepec, espacios que dinamizan 
la actividad de los universitarios de ambas clínicas y de las 
personas que acuden a ellas para solicitar alguno de los 
servicios que otorgan. 

Durante las inauguraciones, la Directora estuvo acompañada 
por la CP Isabel Ferrer Trujillo, Secretaria Administrativa 
y el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales, así como por los jefes de sección 
y, en caso de la CUSI Almaraz, de las carreras de Medicina, 
Enfermería y Cirujano Dentista, y en Cuautepec, por la 
responsable de la Clínica.

De esta manera la FESI mantiene un proceso continuo de 
remodelación, ampliación y adaptación de sus espacios en 
beneficio de la formación de su comunidad estudiantil y de 
los servicios que ofrece a la sociedad.

Convocatoria 2013

El Comité Organizador del XXXII Coloquio de Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Convoca a la Comunidad Académica a participar en este evento que se llevará a cabo los días 21 y 22 de agosto de 2013.

La convocatoria completa se encuentra disponible en: http://posgrado.iztacala.unam.mx/

Registro de trabajos en línea a partir del 24 de abril y hasta el 7 de junio de 2013 en: 
http://antares.iztacala.unam.mx/coloquioinv/registro.cgi

Dudas o comentarios por favor dirigirse al siguiente correo: cdlopezosuna@gmail.com

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala
XXXII Coloquio de Investigación

En el Proyecto Identidad Cultural de la Odontología Mexicana 
de la FESI se consideró la creación de un símbolo que revalorara 
la odontología mexicana y su relación con la historia, educación, 
enseñanza, ética, bioética, ideología, ciencia y el derecho a la 
cultura. Esta propuesta da imagen a este proyecto y hemos 
observado con beneplácito que en diferentes escuelas y 
facultades de Odontología, así como en diferentes eventos 
Odontológicos lo toman como propio.

La clínica odontológica basa su ejecución científica en 
conocimientos provenientes de la anatomía, fisiología, 
histología, patología, farmacología, embriología, citología, 
genética, bioquímica y otras áreas afines a las ciencias médicas 
en continua evolución, además de que el título de Cirujano 
Dentista avala nuestra capacidad para realizar cirugías.

En su diseño el primer elemento a considerar es el bastón en 
donde se enrolla una serpiente, también llamada “Vara de 
Esculapio” (Esculapio es el dios romano de la medicina), un 
antiguo símbolo asociado con la astrología y la curación de los 
enfermos. Las serpientes en diversas culturas se relacionan con 
la capacidad de mutación porque a lo largo de su vida presentan 
cambios en su piel, relacionando esa capacidad de mutación 
con la necesidad de cambios que el ser humano debe experimentar ante la complejidad de la vida, además de que en algunas 
culturas utilizan el cuerpo de serpiente hecho polvo y el veneno con fines curativos; es por esto que incorporamos una serpiente de 
cascabel que representa a Quetzalcóatl, dios Sol, fuente de toda la energía que da vida al planeta renovada día con día. 

El bastión y la serpiente se incorporaron al símbolo de la odontología mexicana, imagen que pertenece al mural de los médicos 
o curanderos que se encuentra en Tepantitla, en la ciudad sagrada de Teotihuacán, un fresco pintado en color rojo, en donde se 
destacan figuras de personas que tienen que ver con la atención o cuidado del cuerpo humano especialmente la de dos personas 
que presuntamente participan en una intervención en el área bucal, imagen estudiada por el Dr. Samuel Fastlicht quien en 1950 
escribió un artículo sobre el mismo.

Reporte y fotografía: Esther López

Mtra. Rosa María González Ortiz
Mtro. Manuel Javier Toriz Maldonado

Coordinadores de PICOM FESI, UNAM

Felicito a todas las madres que laboran y que estudian en la Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala. Les expreso mi admiración y respeto, 
por su capacidad para llevar por buen camino tanto sus labores o 
estudios como todas las tareas inherentes a su papel de mamá. 

Les deseo que junto con su familia tengan un excelente día de 
las madres.

Atentamente

Dra. Patricia Dávila Aranda
Directora

Día de las madres
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A pesar de que puede sonar como un tema de debate donde pensamos si existen o no 
las coincidencias o el destino, cosa que usualmente reflexionamos al leer las tragedias 
griegas, considero que es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Esta es 
una de esas preguntas que nos realizamos aún creyendo que no hay respuesta. 

En un día cotidiano podemos creer que son coincidencias el encontrarnos casualmente un 
amigo de la infancia en alguna calle que no frecuentamos, cuando deja de llover al llegar 
a casa empapados o cuando llegamos justo en el momento en que se están cerrando las 
puertas del vagón del metro donde íbamos a entrar. Esta pregunta me la hice mientras 
estudiaba el cuerpo humano, al descubrir la complejidad de nuestra máquina que nos 
sirve para vivir. Por ejemplo, me sorprendí cuando descubrí que todos los cerebros 
humanos tienen sus “arrugas” en los mismos lugares y si tienen alguna variación pueden 
causar problemas como convulsiones. A diferencia de las arrugas del cerebro, en las huellas 
digitales, que son famosas por ser diferentes en cada persona, al contar cada raya se puede 
saber, a grandes rasgos, si tiene alguna enfermedad hereditaria. Estos hechos me hacen 
pensar que todo está por alguna razón y no existen las coincidencias, ya que si algo tan 
pequeño significa algo ¿porqué las demás cosas existirían sin alguna razón? 

Mi intención es hacerles recordar la existencia de detalles cotidianos que nos da la vida. 
No dejemos pasar por desapercibidas muchas cosas y tomémonos un momento para 
reflexionar más cada detalle. Al ir creciendo nos hacemos menos susceptibles a los 
cambios que suceden en nuestro alrededor aunque estén cerca de nosotros. De vez en 
cuando, intentar regresar a la mentalidad de un niño pequeño y dejarnos sorprender es 
mejor que hacernos inmunes ante toda cosa y cambios. Aunque estemos frustrados con 
el estrés diario, hay que voltear al cielo y disfrutar de un día soleado, oír el viento soplar, 
observar el arcoíris que está sobre nosotros, escuchar una canción que no escuchamos 
desde hace tiempo… hay cosas de las que no nos damos cuenta y que nos pueden brindar 
una sonrisa o inclusive pueden alegrar un pésimo día. 

Espero que aumenten las oportunidades en que disfruten cada día que pasamos y que, en 
lugar de que sea un día más, sea un día que podrán recordarlo con una sonrisa.

El pasado 10 de abril en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala se dieron cita alumnos de 
diferentes carreras de la Facultad para presenciar la obra de teatro Un llanto en el tiempo 
“La Llorona” que la Compañía de Teatro Alabastro “Teatro para la conciencia” montó bajo 
la dirección de Josué Bonilla y en conmemoración del décimo aniversario del Programa 
Institucional de Estudios de Género. 

El director nos muestra una versión de una de las leyendas más emblemáticas y 
características de México “La Llorona” junto a su equipo de excelentes actores, quienes 
escenificaron una obra de tragedia, amor, esperanza y venganza, en la que dejaron ver a 
los espectadores otra historia detrás de la leyenda de la mujer que vaga por las calles de 
los pueblos lamentándose por la muerte de sus hijos, mezclando dos culturas y creencias 
totalmente diferentes, por un lado la religión católica y por otro la creencia politeísta de 
nuestros antepasados.

Al final de la representación el público se puso de pie para aplaudir a los actores, quienes 
satisfechos con su excelente trabajo, no paraban de agradecer a su audiencia por su 
atención y asistencia e invitaron a subir al director de la obra, quien agradeció por el 
espacio que les brindó la FES Iztacala para difundir su trabajo.

Tu aliento
Te siento tan lejos, que mi silencio te hace sentir tan cerca,

mis palabras no te llegan porque tu amor es invisible, cierro mis ojos
mientras el viento toca mi rostro , veo tu imagen espero que alguien te encuentre

como tú me encontraste a mí con un beso tierno en la mejilla
tan cálido que con eso tú me diste hasta tu propia vida mamita querida.

Celia Ibeth Rodríguez Vázquez
Vigilante de la FESI

Reiko M. Rodríguez Nakamura
Estudiante de 4º semestre de la Carrera de Médico Cirujano

Reporte y fotografía: Ihuantzin Andrés Sánchez Ramírez



3.1.5. Del área: el nombre del área que corresponda según esta convocatoria.
3.2. LA MEMORIA se presentará en original, en hojas blancas tamaño carta y en disco compacto, con una extensión de 6 
cuartillas, debiendo estar escrita en Microsoft Word en mayúsculas y minúsculas, a espacio y medio, letra tipo Arial número 
11, la que contendrá y desarrollará los siguientes subcapítulos:

3.2.1. Descripción del programa en que se prestó el Servicio Social.
3.2.2. Objetivo del programa.
3.2.3. Metodología y estrategias de solución de la problemática encontrada.
3.2.4. Resultados obtenidos:

3.2.4.1. En beneficio de la sociedad.
3.2.4.2. En cuanto a la formación profesional dentro del programa.

3.2.5. Conclusiones con relación a los resultados.
3.3. Adicional a la memoria se entregarán las referencias bibliográficas y el informe final del Servicio Social. En caso de ser un 
trabajo en equipo se incluirá como información complementaria a la memoria, una relación de las actividades específicas de 
cada uno de los miembros del equipo.
3.4. LOS ANEXOS incluirán aquellos documentos que avalen y complementen la información de la memoria, pudiendo ser: 
expedientes oficiales, manuales, libros, apuntes, fotografías, dibujos, mapas, croquis, planos, instrumentos de evaluación, 
gráficas y material video grabado con duración máxima de 10 minutos en formato digital.

4. Es requisito indispensable entregar por separado de la memoria, el siguiente material:
4.1. Un resumen con una breve explicación de las actividades realizadas por el prestador o equipo, en 150 palabras como 
máximo en Microsoft Word a doble espacio utilizando letra Arial de 11 puntos. 

5. Cada participante deberá entregar en forma individual la siguiente documentación:
5.1. Forma de inscripción al concurso, que se proporcionará en cada URSS de esta Facultad.
5.2. Dos fotografías tamaño infantil, de frente, en blanco y negro.
5.3. Copia fotostática de la carta única de liberación del Servicio Social.
5.4. Carta de presentación al concurso explicando la justificación del trabajo.

6. La entrega de documentos se hará en las oficinas de cada URSS; se le dará al concursante un comprobante de inscripción después 
de verificar la presentación de cada uno de los documentos solicitados.

III. PREMIO Y RECONOCIMIENTO
Para alumnos:
El premio consiste en el otorgamiento de una medalla y un reconocimiento en el cual se designa al prestador de Servicio Social o a un 
grupo de prestadores, como los más destacados por cada una de las carreras de esta Facultad. 
Para asesores o supervisores:
El Asesor o supervisor del alumno quien resulte ganador, si es avalado por el H. Consejo Técnico, recibirá un reconocimiento por escrito por 
su asesoría a quien resulte ganador del premio.

a) El número de premios otorgados dependerá únicamente de la excelencia de los trabajos presentados a concurso, entregándose uno 
o varios premios por cada carrera o bien declarándose algún lugar desierto.
b) El  H. Consejo Técnico de esta Facultad, evaluará el total de las memorias presentadas.
c) Los criterios de evaluación del H. Consejo Técnico se basarán en la trascendencia académica y el impacto a la sociedad de las 
actividades desarrolladas por los concursantes, en cumplimiento de su Servicio Social.
d) El fallo emitido por el H. Consejo Técnico será inapelable y los nombres de los prestadores de Servicio Social merecedores del premio 
se darán a conocer a través de la publicación en la Gaceta UNAM.
e) Dicho premio será entregado en una ceremonia presidida por autoridades universitarias. La fecha y lugar donde se lleve a cabo la 
ceremonia se darán a conocer oportunamente.
f ) Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de la U.N.A.M. y quedarán a resguardo en la F.E.S. Iztacala, por lo que es 
responsabilidad del concursante quedarse con una copia del trabajo.
g) La U.N.A.M. se reserva el derecho de publicar cualquiera de los trabajos que participen en el concurso, otorgando el crédito 
correspondiente al autor o autores.
h) Los imprevistos no considerados en la presente convocatoria, serán resueltos en cada Unidad Responsable de Servicio Social y por el 
H. Consejo Técnico de la F.E.S. Iztacala.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala marzo de 2013

H. CONSEJO TÉCNICO

CONVOCATORIA DEL PREMIO AL SERVICIO SOCIAL
“DR. GUSTAVO BAZ PRADA” 2013
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Secretaría de Servicios a la Comunidad, con el propósito de distinguir con la 
medalla “Dr. Gustavo Baz Prada” a los alumnos que se hayan destacado por su participación en programas con impacto social, dirigidos a los 
sectores de la población menos favorecidos, que coadyuven a mejorar sus condiciones de vida, contribuyendo así al desarrollo económico, 
social, educativo y cultural del país; así como reconocer a los asesores o supervisores que hayan acompañado en el desarrollo del programa 
de Servicio Social a los alumnos galardonados, y con fundamento en el acuerdo por el que se establecen las bases para el otorgamiento del 
Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada”.  
CONVOCA
a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, al concurso para otorgar el Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada”, de 
conformidad con las siguientes:
BASES
I. ALUMNOS

a) Podrán participar los alumnos que hayan concluido su Servicio Social entre el 01 enero y 31 de diciembre del 2012 y que hayan 
cumplido con las normas establecidas para el desarrollo y cumplimiento del Servicio Social.
b) El otorgamiento del premio se sustenta en la evaluación de una memoria de las actividades realizadas por el alumno en cumplimiento 
de su Servicio Social, en la que se destaquen las acciones realizadas en beneficio de la sociedad.
c) Los trabajos presentados a evaluación podrán desarrollarse en forma individual o en equipo. Se adoptará la modalidad en equipo, si 
el trabajo fuera el resultado de un esfuerzo conjunto en el mismo programa y se acredita plenamente la participación directa de cada 
uno de los integrantes.

II. PROPUESTA DE CANDIDATOS
a) El Consejo Técnico, ha definido los criterios para la evaluación de los trabajos de Servicio Social y emite la presente convocatoria 
abierta.
b) Las Jefaturas de Carrera y las Unidades Responsables de Servicio Social (URSS) de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
promoverán la convocatoria entre los alumnos, recibirán y registrarán los trabajos que cumplan con los criterios establecidos, y los 
remitirán para su revisión y dictamen al H. Consejo Técnico.
c) El Consejo Técnico, con base en los criterios de evaluación establecidos, designará ganador del premio a un prestador de Servicio 
Social o grupo de prestadores en caso de que los trabajos se hayan realizado en equipo en el mismo período; y al asesor o supervisor 
de alumnos en Servicio Social o declararlo desierto. El premio para alumnos se otorgará por cada una de las carreras que imparta la FES 
Iztacala.
d) El H. Consejo Técnico, enviará a la Dirección General  de Orientación y Servicios Educativos, a más tardar el 30 de agosto de 2013, el 
documento con los nombres de alumnos ganadores del premio por cada carrera de  la FES Iztacala, y de los asesores o supervisores de 
los alumnos.

1. El concurso queda abierto para la inscripción en las siguientes áreas:
1.1. Alimentación.
1.2. Apoyo a la Educación.
1.3. Asentamientos indígenas.
1.4. Cuidado, conservación y rescate del ambiente.
1.5. Extensión y Difusión de la Cultura.
1.6. Fortalecimiento y desarrollo de Comunidades rurales y/o urbano marginadas.
1.7. Proyectos productivos.
1.8. Salud Pública.

La selección del área para presentar a concurso se hará por afinidad de las actividades desarrolladas por el estudiante con las áreas a las 
cuales convoca este premio. Se adoptará la modalidad en equipo, si la asesoría fuera el resultado de un esfuerzo conjunto en el mismo 
programa y se acredita plenamente la participación directa de cada uno de los asesores.

2. El registro de trabajos se hará en las oficinas de las Unidades Responsables de Servicio Social (URSS) de cada carrera, a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el 14 de junio del año en curso, a las 17:00 horas. 
3. Los trabajos que se presenten a concurso deberán tener las siguientes características:

3.1. LA CARÁTULA tendrá los siguientes datos:
3.1.1. Del prestador: nombre, número de cuenta, RFC, CURP, domicilio, teléfono y correo electrónico.
3.1.2. Del asesor: grado académico, nombre, adscripción y categoría.
3.1.3. Del plantel: Facultad y Carrera.
3.1.4. Del programa: nombre, institución receptora, responsable y clave o número de plaza.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA



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

                  56 23 1339 / 1182 / 1208 /1188   /DeuFesIztacala        /DeuFESIUNAM

17 de mayo 2013
al 27 de junio 2014
 educación temprana  
 personalizada en los  
 primeros 6 años de  
 vida: evaluación e 
 intervención
 Viernes: 15:00 a 20:00 h
 Unidad de Seminarios y 
 Centro Interdisciplinario de  
 Educación Personalizada

17 de mayo 2013
al 25 de abril 2014
 diagnóstico e 
 intervención 
 neuropsicológica de  
 las alteraciones del  
 desarrollo infantil
 Viernes: 15:00 a 20:00 h
 Unidad de Seminarios

17 de mayo 2013
al 8 de febrero 2014
 arboricultura urbana  
 y suburbana
 Viernes: 16:00 a 20:00 h y
 Sábado: 9:00 a 13:00 h
 Unidad de Seminarios
 opción a titulación

18 de mayo 2013
al 7 de junio 2014
 métodos de 
 identificación en 
 criminalística 
 Sábado: 9:00 a 15:00 h
 Clínica Odontológica Aragón 
 opción a titulación

22 de mayo 2013
al 19 de noviembre 2014
 odontología 
 cosmética 
 Miércoles: 15:30 a 20:30 h
 Clínica Odontológica Cuautitlán 

22 de mayo 2013
al 11 de junio 2014
 rehabilitación
 protésica sobre
 implantes
  Miércoles: 8:00 a 17:30 h
 Clínica Odontológica Aragón
 y Hospital Regional de Zona
 Gral. Ignacio Zaragoza ISSSTE 

29 de mayo 2013
al 30 de julio 2014
 hipnoterapia 
 ericksoniana 
 estratégica en 
 adultos 
 Miércoles: 15:00 a 20:00 h
 Unidad de Seminarios

junio

mayo
6 de junio 2013
al 23 de octubre 2014
 odontogeriatría
 integral
 Jueves: 14:00 a 20:00 h
 Clínica Odontológica Cuautitlán

6 de junio 2013
al 9 de octubre 2014
 ortodoncia
 interceptiva
 Jueves: 8:00 a 15:00 h 
 Clínica Odontológica Almaraz
 opción a titulación

7 de junio 2013
al 27 de junio 2014 
 implantología:
 un enfoQue 
 endoperiodontal 
 Viernes:15:00 a 21:00 h
 Unidad de Seminarios y 
 Clínica de Endoperiodontología 

18 de junio 2013
al 2 de septiembre 2014
 psicología industrial  
 y organizacional
 Martes:15:00 a 20:00 h 
 Unidad de Seminarios
 opción a titulación 

22 de mayo 2013
al 9 de abril 2014
 actualización en   
 diagnóstico y 
 terapéutica en 
 enfermedades 
 infecciosas 
 Miércoles: 15:00 a 20:00 h
 Unidad de Seminarios

1 de junio 2013
al 7 de junio 2014
 farmacología y
 terapéutica ocular
 Sábado: 9:00 a 15:00 h 
 Unidad de Seminarios

agosto

1 de agosto 2013
al 22 de mayo 2014
 género, 
 violencia familiar y  
 adicciones 
 Jueves:16:00 a 20:00 h 
 Unidad de Seminarios

junio


