


Quiero comentarte que la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad 
Nacional Autónoma de México es una dependencia multidisciplinaria que inició sus 
actividades en el año de 1975, con cinco carreras: Biología, Cirujano Dentista, Enfermería, 
Medicina y Psicología, y a principios de la década de los noventa se crea la carrera de 
Optometría, siendo la única entidad de la Universidad donde se imparte esta disciplina.

La Facultad te ofrecerá atención en sus aulas, laboratorios de docencia e investigación, 
centros de apoyo (acuario, vivario, herbario, jardín botánico), clínicas periféricas, 
gimnasio, centro cultural, unidad de seminarios, aula magna, laboratorios de cómputo, 
departamento de idiomas, almacenes, talleres, bioterio y biblioteca, entre otros.

La FES Iztacala tiene una planta docente de cerca de mil ochocientos académicos, que 
te atenderán en tu estancia, pero además, algunos de ellos te pueden seguir guiando si tu 
proyecto de vida es el de continuar con estudios de posgrado en: especialidades de 
Ortodoncia o Endoperiodontología, maestrías o doctorados en Ciencias Biológicas, 
Ciencias del Mar y Limnología, Enfermería y Educación Media Superior.

Ahora te ofrecemos atención personalizada a través del Programa de Tutorías y 
Asignaturas en Línea en la nueva Unidad Académica de Tutorías, Idiomas y Educación a 
Distancia (UATIyED)

Es importante mencionar que durante los estudios de tu carrera, y con base en la 
preparación recibida, podrás brindar servicios profesionales y tecnológicos de calidad a 
través de la vinculación con los sectores productivo y social.

Finalmente, quiero decirte que no debe quedar duda de que los egresados de la FESI 
han dado y darán siempre respuesta a las necesidades en problemas de salud, ambiente 
y educación en su zona de influencia, de otras partes del país e incluso a nivel 
internacional.

Hoy debes identificarte con la cerca que cae, por el conocimiento que tus profesores te 
compartirán en esta tu Casa Blanca que te dará albergue.

Hoy debes identificarte completamente con los colores azul y oro de nuestra amada 
Universidad y con ello estar convencido que a través de tu formación siempre podrás 
decir:

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Dr. Sergio Cházaro Olvera
Director
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Derechos y Obligaciones del Estudiante UniversitarioDerechos y Obligaciones del Estudiante UniversitarioDerechos y Obligaciones del Estudiante UniversitarioDerechos y Obligaciones del Estudiante Universitario
Desde el momento en que ingresaste a la UNAM cuentas con un conjunto de derechos y obligacio-
nes que de manera genérica amparan a todos los estudiantes que forman parte de esta comunidad 
sin ningún tipo de distinción.

Estos Derechos y Obligaciones son los que adquieres al ingresar a la UNAM; pero no son las únicos, tam-
bién se tienen con respecto a: La permanencia y reinscripción en la Universidad, Las materias que se 
cursan, Las evaluaciones académicas, Los exámenes extraordinarios, El límite de tiempo para cursar estu-
dios, El servicio social, Las opciones de titulación y exámenes de grado.

Si deseas saber más al respecto puedes contactarte con la Defensoría de los Derechos Universitarios, que 
seguramente te orientará, a los teléfonos 56 22 62 20 al 22 y a la página web: www.ddu.unam.mx

DERECHOS 

1. A ser considerado como alumno 
de la UNAM

2. A la igualdad de género

3. A ser respetado

4. A utilizar bibliotecas

5. A realizar actividades deportivas

6. A votar

7. De ser votado

8. De petición

9. A presentar quejas

10. De acceso a la información

OBLIGACIONES

1. Firmar al momento de inscribirse la protesta uni-
versitaria

2. Respetar reglamentos y la Legislación Universita-
ria

3. Mantener el orden y la disciplina

4. Cumplir con los compromisos académicos y 
administrativos

5. Hacer honor a la institución

6. Respetar las instalaciones universitarias

7. Cumplir con el requisito de ser estudiante para 
efecto de recibir los servicios de la Defensoría de 
los derechos universitarios

8. No perturbar las labores universitarias

9. Acatar la amonestación, suspensión o expulsión 
provisional impuesta por la autoridad competente, 
siempre que cumpla con las formalidades exigi-
das por la legislación universitaria

10. Cumplir con los requisitos en el caso de aspirar a 
una representación estudiantil ante el Consejo 
Universitario y los consejos técnicos



Como integrante, desde este momento, de la comunidad de la carrera de Biología, queremos comentarte que si bien el estudio de la naturaleza ha acompañado 
la historia del hombre, no es sino hasta 1930 cuando se crea la primera escuela de enseñanza de la biología en México, la cual se establece en la actual Facultad 
de Ciencias de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México.

Para la década de los cuarenta inicia actividades la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y en 1950 la Escuela de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León; diez años después se unen las universidades de Guanajuato, Morelos y Veracruz.

Actualmente son diversas las instituciones donde se imparte la carrera, la cual cada vez se torna como una disciplina científica indispensable para la atención de 
las diversas problemáticas en torno al medio ambiente, y por esa interacción necesaria con los seres vivos es necesario que desde hoy, como futuro profesional de 
la biología, consideres:

PARA LA REFLEXIÓN PROFESIONAL
El biólogo, la bióloga:

1) Reconocerá a la Naturaleza como su principal fuente de estudio, atención e 
interés científico.

2) Reconocerá que su función profesional es comprender y desentrañar los 
procesos de la Naturaleza para lograr armoniosamente la supervivencia de la 
especie humana y de los seres vivos.

3) Respetará a todas las formas vivientes, porque la Humanidad, como especie 
animal, también forma parte y depende de la Naturaleza.

4) Usará prudente y pertinentemente las herramientas tecnológicas y científicas 
para realizar su labor profesional.

5) Aplicará los conocimientos científicos que obtenga en su preparación profe-
sional para favorecer el desarrollo de la Humanidad sin distinción de raza, 
credo, condición social o preferencia sexual, evitando obtener ventajas person-
ales de ello.

6) Se responsabilizará del manejo, cuidado y buen uso de los recursos naturales, 
humanos, materiales y financieros bajo su responsabilidad. 

7) Hablará siempre con verdad ante situaciones o decisiones que afecten a la 
diversidad biológica o algunos de sus procesos, evitando su ocultamiento u omis-
ión para fines que convengan a intereses personales o de grupos.

8) Lo vasto de la Naturaleza obliga al Biólogo a reconocerse como un aprendiz 
permanente, a mantener una preparación integral y fomentar el trabajo multi e 
interdisciplinario.

9) Difundirá a toda persona los hechos, evidencias, interpretaciones, descu-
brimientos, metodologías o hipótesis sobre la Naturaleza y sus procesos, lejos de 
dogmas, fanatismos y supersticiones

10) Cultivará la dignidad en la profesión, practicando la confidencialidad, 
solidaridad, beneficencia y lealtad consigo mismo y con los demás.

11) Será responsable con los compromisos profesionales adquiridos, actuando 
con honestidad y practicando de forma congruente la crítica y la autocrítica al 
trabajo realizado con la finalidad de mejorarlo continuamente.

12) El título de Biólogo es un testimonio de su formación académica y científica, 
además implica una categoría ética. En tal virtud, estará comprometido a 
comportarse como una persona íntegra en todos los actos de su vida.
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Cirujano DentistaCirujano Dentistajjajjjjjjjajjjjjjjjjjjjjjjjjj DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Tú que elegiste ser cirujano dentista debes saber que la institucionalización de la enseñanza odontológica 
tuvo que pasar por una serie de acontecimientos históricos para ser considerada una profesión y no solamente 
un arte u oficio, como lo era a principios del siglo XIX.

En la actualidad, la Odontología es una rama de la Medicina cuyo campo de trabajo se encuentra bien 
delimitado y constituido por un bagaje de conocimientos técnicos y científicos, cuyo propósito es prevenir, 
curar y rehabilitar las afecciones budodentarias de la población, y la enseñanza de esta disciplina se encuen-
tra plenamente formalizada, reglamentada y fundamentada en principios éticos.

Por lo tanto, se te invita a que durante estos años de preparación empieces a vivir bajo un código de moral 
odontológico y no hasta que obtengas el título de cirujano dentista; por ello se te envía el siguiente:

Mensaje de Salutación

¡Jóvenes aspirantes a Cirujanos Dentistas! Recién ingresan a una profesión que requiere de elevados postula-
dos científicos, espirituales y éticos. En este solemne momento en que son admitidos a la profesión odon-
tológica, comprométanse por entero con la odontología para cumplir sus principios con rectitud y con toda su 
inteligencia y voluntad, repítanse a ustedes mismos: 

Prometo solemnemente:
• Otorgar a mis maestros el respeto, gratitud y consideración que merecen
• Considerar y respetar el salón de clase o laboratorio como mi propia casa
• No consumir bebidas alcohólicas o enervantes y velar siempre por el buen nombre de mi Universidad
• Ayudar al enfermo, sin importar su nacionalidad, religión, raza o que sea pobre o rico
• Velar solícitamente y, ante todo, por la  salud de mi paciente
• Consagrar mi vida al servicio de la humanidad sufriente 
• Proporcionar un servicio odontológico competente, con respeto y compasión por la dignidad humana
• Tratar con honestidad y rectitud a mis pacientes y colegas
• Aumentar mis conocimientos y sabiduría y no permitir que se debiliten 
• Mantener siempre el nivel más alto de conducta profesional.

Solemne y libremente, bajo palabra de honor, prometo que las palabras de esta promesa serán cumplidas 
íntegramente y quedarán grabadas en lo profundo de mi corazón.



Enfermería
Si entre las opciones vocacionales universitarias elegiste ser enfermer@, debes tener presente que ésta es una 
carrera de gran tradición en el cuidado de la salud y amor por la vida.

La Enfermería moderna nació con Florence Nigthingale, pero en realidad es tan antigua como la misma humani-
dad, por ello se le ha denominado la más antigua de las artes y la más joven de las profesiones (Donahue, M.P. 
1985:2).

Hoy que te incorporas a la matrícula de esta carrera, es necesario que continúes trabajando para que la Enfer-
mería siga siendo garantía para el cuidado de la salud, y la mejor manera de hacerlo es, desde este momento, 
actuar de manera ética, científica, humanista y crítica.

DECÁLOGO DEL CÓDIGO DE ÉTICA PARA LAS ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE MÉXICO

La observancia del código de Ética, para el personal de enfermería los compromete a:

1. Respetar y cuidar la vida y los derechos de los humanos, manteniendo una conducta honesta y leal en el 
cuidado de las personas.

2. Proteger la integridad de las personas ante cualquier afectación, otorgando cuidados de enfermería libres de 
riesgos.

3. Mantener una relación estrictamente profesional con las personas que atiende, sin distinción de raza, clase 
social, creencia religiosa y preferencia política.

4. Asumir la responsabilidad como miembro del equipo de salud, enfocando los cuidados hacia la conservación 
de la salud y prevención del daño.

5. Guardar el secreto profesional observando los límites del mismo, ante riesgo o daño a la propia persona o a 
terceros.

6. Procurar que el entorno laboral sea seguro tanto como las personas, sujeto de la atención de enfermería, 
como para quienes conforman el equipo de salud.

7. Evitar la competencia desleal y compartir con estudiantes y colegas experiencias y conocimientos en beneficio 
de las personas y de la comunidad de enfermería.

8. Asumir el compromiso responsable de actualizar y aplicar los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos 
de acuerdo con su competencia profesional.

9. Pugnar por el desarrollo de la profesión y dignificar su ejercicio.
10. Fomentar la participación y el espíritu de grupo para lograr los fines profesionales.

Fuente: Código de Ética para las enfermeras y enfermeros de México  SSA México 2001



Ingresar a una de las profesiones más antiguas de la humanidad, como lo es la Medicina, te convierte en heredero 
de un conocimiento milenario desarrollado desde la antigua Grecia con Hipócrates, considerado el Padre de la 
Medicina.

En la actualidad, ésta ha tenido un acelerado crecimiento con el impulso de la ciencia y la tecnología, haciéndola 
una disciplina más resolutiva y científica, basada en la evidencia, que se apoya en un paradigma fundamental-
mente biologicista, pero que admite y propone un modelo de salud-enfermedad determinado por factores biológi-
cos, psicológicos y socioculturales.

Por ello, pertenecer a la carrera de Médico Cirujano de la FES Iztacala, dependencia de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, es un gran privilegio pero también un orgullo que debes mantener con tu constancia, 
entrega y dedicación; bajo un comportamiento ético y humano que debes aplicar desde este momento.

Juramento Médico

En el momento de ejercer la Profesión Médica, prometo:

• Consagrar mi vida al servicio de la humanidad.

• Mantener el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica.

• Ejercer mi profesión en conciencia y dignidad.

• Ser la salud del paciente mi primera preocupación.

• No interponer entre mi deber y mi paciente consideraciones relativas a religión nacionalidad, raza, política o 
condición socioeconómica.

• No utilizar mis conocimientos médicos en contra de las leyes de la Humanidad, aun bajo amenazas.

• Dar a mis maestros respeto y la gratitud que merecen.

• Considerar a mis colegas hermanos de profesión.

• Mantener el mayor respeto a la vida humana.

Juro por mi honor, cumplir éstas promesas
solemne y libremente



La carrera de Médico Cirujano, dedicada desde hace más 
de 30 años a la formación de médicos, debe garantizar la 
calidad de sus egresados, por ello cada cinco años requie-
re someterse a un proceso de autoevaluación institucional y 
posterior acreditación ante el Consejo  Mexicano para la 
Acreditación de  la Educación Médica  (COMAEM), organis-
mo reconocido por el COPAES (Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior A.C.)

Los organismos acreditadores reconocidos por el COPAES 
están facultados para llevar a cabo los procesos de evalua-
ción conducentes a la acreditación de programas de nivel  
de licenciatura y de técnico superior universitario o profe-
sional asociado, en áreas defi nidas del conocimiento, en las 
instituciones públicas y privadas de todo el país.

El reconocimiento de organismos acreditadores, así como 
la acreditación de programas académicos, tiene una vigen-
cia de cinco años, con carácter renovable.

El COMAEM es el máximo organismo acreditador de la 
educación médica impartida en México, tanto de sus insumos, 
procesos y resultados. Participan en él personas, organiza-
ciones e instituciones del sector salud con reconocida autori-
dad moral para realizar sus tareas cuyos objetivos son:

• Aplicar un programa para dictaminar la buena calidad del 
proceso educativo de los médicos.

• Coadyuvar al mejoramiento de la enseñanza de la medicina 
a través de los dictámenes sobre el cumplimiento de los es-
tándares de calidad del “Sistema Nacional de Acreditación del 
COMAEM”. 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad del ejercicio profe-
sional de la Medicina.

El proceso de acreditación consta de cuatro Etapas: 

1. Autoevaluación

Etapa en la que la institución  debe responder el instrumento 
de “Autoevaluación 2008” de COMAEM en los siguientes 
capítulos que agrupan los sesenta estándares de calidad:

  I. ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL  Y GOBIERNO

Dentro de este apartado la carrera deberá evidenciar a 
través de documentos que pertenece a una institución legal-
mente constituida, con leyes y reglamentos,  misión y visión 
claramente establecidas y conocidas por la comunidad, 
cuerpos colegiados electos, representativos y honorífi cos. 
Además de contar con una estructura de gobierno represen-
tativa y reglamentada. Es necesario demostrar que sus fi nes 
son académicos y que garantizan prioritariamente un ambi-
ente académico propicio para la educación, investigación y 
desarrollo integral del futuro médico

II. PLAN DE ESTUDIOS 

Para dar cumplimiento a los elementos de este apartado, 
la Facultad debe mostrar evidencias sobre la existencia del 
perfi l profesional congruente con la misión y visión institu-
cional. El plan de estudios, aprobado por los cuerpos cole-

PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE 
MÉDICO CIRUJANO DE LA UNAM, FES IZTACALA



giados,  debe contar con un marco fi losófi co, pedagógico 
y psicológico denominado Modelo Educativo, de donde se 
desprenderán los objetivos terminales de la Carrera, la es-
tructura curricular organizada en unidades académicas con 
duración mínima de 5 años y 5,000 horas y los programas 
académicos. También debe demostrarse que dentro del plan 
de estudios se incluyen actividades para el desarrollo del es-
tudio autodirigido, habilidades para la comunicación, habi-
lidades para el conocimiento y razonamiento médico, desa-
rrollo y ejercicio profesional continuo, utilización del idioma 
inglés y de la informática médica, trabajo comunitario como 
parte de la formación. También es necesario incorporar evi-
dencias sobre la existencia de módulos básicos, clínicos, in-
ternado de pregrado y servicio social así como contar con 
la infraestructura necesaria para el desarrollo adecuado de 
los programas. 

III. ALUMNOS
 

Apartado donde se deberán atender los mecanismos de 
selección y admisión de alumnos, criterios para la determi-
nación de la  matrícula,  programas de becas dirigidos a los 
alumnos así como programas de asesoría para apoyar la 
mejora del rendimiento académico. También incluye protec-
ción a la salud de los estudiantes a través de la existencia 
de un servicio médico y seguros de cobertura para casos de 
emergencia y que todas las actividades realizadas por los 
mismos cuentan con el entorno y las medidas de protección 
civil debidamente avaladas por el Comité de Seguridad e 
Higiene.  IV. PROFESORES 

Hace referencia a los perfi les de los docentes, los mecanis-
mos de ingreso, permanencia y promoción de los profe-
sores. Se menciona también la necesidad de contar con un 
programa de formación y actualización docente acorde al 
modelo educativo y a la misión institucional y la necesidad 

de contar con programas reglamentados de estímulos al de-
sempeño del profesor. V. EVALUACIÓN

En este capítulo es necesario responder sobre la forma de 
conceptualizar la evaluación como elemento necesario para 
el desarrollo de los programas de los módulos, las actividades 
docentes, el desempeño institucional y todos los elementos 
involucrados en el proceso. Incluye también la descripción 
de la reglamentación aplicada, los objetivos y criterios de 
evaluación de cada programa, la entrega y difusión de las 
califi caciones así como el registro escolar sistematizado que 
permite la retroalimentación del proceso. .

Hace referencia a la forma en que se supervisa el 
cumplimiento de los programas académicos oportunamente, 
la forma en que se evalúan los campos clínicos basándose en 
la normatividad vigente. Es importante mencionar que dentro 
de este apartado se debe dar cuenta de que en el examen 
profesional  se evalúa la formación básico-clínica necesaria 
para el ejercicio médico, también se pretende verifi car el 
rendimiento académico y profesional del egresado, sumán-
dole la autoevaluación aplicada a la escuela o facultad  a 
fi n de realimentar el proceso e impulsar la calidad.VI. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Da cuenta de la existencia de procesos de planeación ins-
titucional aplicados de manera integral y sistemática, así 
como su constante revisión para garantizar la calidad de los 
procesos de formación de médicos. También es importante 
demostrar que la Institución tiene debidamente formalizados 
sus convenios de colaboración con otras instancias relaciona-
das del sector salud nacional, lo cual tendrá impacto en la 
calidad de la docencia, la investigación y los servicios que 
proporciona la facultad a través de sus profesores, alumnos 
y personal administrativo dentro de los lineamientos esta-
blecidos por los Comités de Bioética e Investigación. 



VII. ADMINISTRACIÓN y RECURSOS

Apartado en el cual se hará mención de las fuentes de fi nan-
ciamiento que recibe la facultad para el desarrollo de sus 
actividades, entre ellas, la infraestructura de aulas, labora-
torios, auditorios, salas de estudio, clínicas, bibliohemeroteca, 
espacios para los servicios administrativos, infraestructura y 
actividades culturales, deportivas y recreativas. 

Esta etapa  tiene un avance del 90% y ha sido llevada a 
cabo por el Comité de Acreditación conformado por la Jefa-
tura de la Carrera de Médico Cirujano, el Departamento de 
Educación Médica, las Secciones Académicas de Enseñanza 
Básica, Enseñanza Clínica, Internado de Pregrado y Servicio 
Social, Evaluación Integral del Aprendizaje, Coordinadores 
de Módulo, Supervisores de Campo Clínico, Coordinadores 
de plantilla de hospitales y el siempre invaluable apoyo de 
algunos de nuestros estudiantes y pasantes de la Carrera. 

2.  Visita de Verifi cación 

Realizada por una comisión de profesores procedentes de 
escuelas y facultades de medicina del país,  seleccionados 
por el COMAEM, que acuden en calidad de “verifi cadores”, 
los cuales reciben el documento de autoevaluación, lo revisan 
detalladamente y posteriormente visitan la facultad para 
corroborar la veracidad de la información proporcionada 
mediante  entrevistas a funcionarios, profesores, ALUMNOS 
y miembros de la comunidad, así como recorridos por las 
instalaciones tanto del campus central como de las unidades 
periféricas, sedes hospitalarias y plazas de servicio social.
 

3. Dictamen

Emitido por el Consejo, tomando como base  los reportes de 
autoevaluación remitidos por la facultad sobre el programa 
académico, el reporte del equipo de verifi cadores e infor-
mación que solicite el propio COMAEM. El Director recibe 

por escrito el dictamen el cual puede ser “Acreditado por 5 
años” o “No acreditado” HACIÉNDOLO DEL CONOCIMIEN-
TO PÚBLICO. De manera ofi cial se informa al Consejo para 
la Acreditación  de la Educación Superior (COPAES) y  a la 
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina 
(AMFEM) y a la Secretaría de Salud Federal. 

4. Seguimiento

Momento en el cual la facultad se compromete a elaborar 
un plan de acción encaminado a atender las observaciones, 
recomendaciones y sugerencias realizadas por el equipo de 
verifi cación y el propio COMAEM, así como generar políticas 
de aplicación inmediata encaminadas a cumplir y superar 
los estándares de calidad además de preparar el siguiente 
ejercicio de acreditación. 

BENEFICIOS PARA LA CARRERA DE MÉDICO 
CIRUJANO Y LA FACULTAD

El proceso de autoevaluación institucional con miras a la 
acreditación, es una actividad que se debe realizar de 
manera continua en nuestra dependencia. Los resultados de 
ejercicios anteriores muestran que contamos con la infraes-
tructura, personal, convenios y recursos necesarios para for-
mar médicos de calidad en concordancia con nuestra misión 
institucional. Sin lugar a dudas esto es el refl ejo del compro-
miso institucional que los docentes y alumnos de la carrera 
de Médico Cirujano demuestran para mantenernos a la van-
guardia en la Educación Médica nacional e internacional y 
que nuestra Universidad siga siendo nuestra Máxima Casa 
de Estudios. 



Optometría
Nos es muy grato darles la más cordial bienvenida a nuestra Facultad de Estudios Superiores Iztacala a nombre de toda la comunidad académica y administrativa 
de la carrera y desearles el mayor de los éxitos en su formación profesional que inician.

Los motivos por los que eligieron ingresar a la Universidad y a la carrera son variados, seguramente algunos conocen el ambiente de respeto a las personas y los profe-
sionales de esta institución, otros la calidad de los planes de estudio y muchos la importancia que la Universidad le otorga a la formación humanística a sus estudiantes, 
así como el desarrollo de habilidades y la aplicación de éstas a favor de la sociedad.

Estudiar Optometría implica un juicio objetivo en relación a sus intereses personales y capacidades de aprendizaje que les brindará entre otras satisfacciones el 
conocer y el saber las necesidades e importancia del cuidado de la salud visual en nuestro país.

La carrera de Optometría inicia en 1942 en la primer escuela denominada Escuela Libre de Optometría en el Instituto Politécnico Nacional, en donde el Dr. Manuel 
Márquez Rodríguez, oftalmólogo y profesor de la misma, logró su aprobación como carrera subprofesional en 1950, y a partir de ese momento las universidades de 
Aguascalientes, Cd. Juárez Chihuahua y Baja California impartieron la disciplina.

Para la década de los 80, en la UNAM se aprueba la apertura de la disciplina la cual inicia sus labores hasta 1992 en la entonces ENEP Iztacala, actualmente FESI. 
Desde su inicio el trabajo ha sido arduo y constante en diferentes ámbitos como es la constante actualización de los planes y programas de estudio, la vinculación e inter-
cambio de estudiantes con otras universidades, así como la regulación de la profesión a través de los cuerpos colegiados.

Cabe señalar que la disciplina, a través del Colegio Nacional de Optometristas, A.C., trabaja en la creación de su Código de Ética, con base en el cual se derivan los 
siguientes principios que comprometen a este profesional a:

• Anteponer el bienestar y la salud visual del paciente.
• Ofrecer la atención optométrica a quien lo requiera sin distinción de grupo social, raza o creencia religiosa.
• Dignificar a la Optometría por cualquier medio lícito al alcance.
• Integrarse a algún colegio de optometristas del país para contribuir a la consolidación de la profesión en México.
• Mantener un sano sentido de justicia y discreción ante cualquier situación relacionada con el ejercicio de la optometría.
• Pugnar por la superación del gremio al compartir el conocimiento científico y tecnológico.
• Contribuir en la atención de los sectores más necesitados en la medida de las posibilidades del ejercicio profesional.
• Evitar hablar negativamente del colega a menos que esté de por medio la salud visual del paciente.
• Guardar lealtad y respeto hacia la institución que los formó.

Por ultimo la misión de la carrera es “Formar licenciados en optometría con los más altos estándares de calidad teórico 
metodológicos, en las áreas clínica, óptica, biológica y humanística con capacidad de cuidar y preservar la salud visual 
de los individuos y comunidades en distintos contextos sociales”.

Los invitamos a que se identifiquen con esta misión de servicio y principios, a que hagan su mejor esfuerzo por conocer 
y comprender todas y cada una de las áreas, cuanto más capaces sean, mayores y mejores posibilidades tendrán para 
ustedes.



PsicologíaPsicología
Si a ti te interesó formarte como psicólogo, tienes que saber que los orígenes de la disciplina los encontrarás en la filosofía, 
sobre todo de la antigua Grecia, con los filósofos Aristóteles y Platón, quienes se plantearon algunas de las cuestiones básicas 
de la psicología que aún hoy son objeto de estudio.

A lo largo de la historia del hombre, ésta se fue desarrollando con importantes representantes que sentaron las bases para 
que en el siglo XX se diera la proliferación de diferentes escuelas psicológicas.

La misión de la carrera a la que acabas de ingresar en esta Facultad, es la de formarte como un profesional competente 
con una sólida formación científica, tecnológica y humanística, con un elevado sentido de responsabilidad y capacidad para 
proponer soluciones pertinentes e innovadoras en las áreas de oportunidad y emergentes que sitúan la demanda social en el 
campo de tu disciplina.

Pero para cumplir con tu cometido de ser un psicólogo egresado de la Máxima Casa de Estudios y, sobre todo de Iztacala, 
debes comprometerte con tu profesión y regirte desde tu proceso formativo por las normas de conducta que esta contempla, 
sobre lo cual a continuación se hace una reflexión.

Psicología y Ética

La reflexión ética ha acompañado a la Psicología desde sus 
orígenes hasta el día de hoy, tanto en su carácter de ciencia como 
de profesión. Entre sus aspiraciones ha estado la objetividad en la 
investigación y en la producción de teorías acerca del ser humano y 
su comportamiento. La Psicología se ha esforzado en la búsqueda 
de condiciones de vida cada vez mejores para los individuos y 
grupos humanos. Actualmente sus valores y principios apuntan hacia 
la construcción de sociedades más justas y democráticas. Una preo-
cupación fundamental de la Psicología, en los tiempos recientes, es 
la preservación de la vida en el planeta, en todas sus manifestacio-
nes, ya que ésta se encuentra en un proceso de extinción acelerado.

Igual que otras profesiones, la Psicología se ha provisto de 
códigos de ética. En respuesta a las problemáticas y retos que 
nuestra disciplina enfrenta en su quehacer cotidiano, distintas 
asociaciones internacionales, regionales, nacionales o locales de 
profesionales de la psicología han redactado sus propios códigos 
éticos. Un ejemplo de estos es el Código de Ética del Psicólogo, 
creado por la Sociedad Mexicana de Psicología A.C., entre cuyos 
propósitos destaca el ofrecer normas, principios y valores que 
garanticen la protección de los usuarios de los servicios que reciben 
en las distintas áreas de aplicación de la psicología.

La carrera de Psicología de nuestra Facultad, siendo sensible a 
los problemas, controversias y responsabilidades que conllevan la 
docencia, la investigación y el servicio en esta disciplina, ha confor-
mado en los últimos años un comité de Bioética. Se trata del Comité 

de Bioética de la Carrera de Psicología de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala.

Los objetivos y funciones principales de este comité se abocan a 
la reflexión y el análisis, desde la ética y la bioética, acerca de 
casos controversiales en la vida académica y el ejercicio profesional 
de la psicología en este campus. Eventualmente, la emisión de 
opiniones y recomendaciones fundamentadas es un producto 
posible de estas tareas. Todo ello con la intención de promover una 
cultura de la ética y la bioética en los distintos ámbitos de nuestra 
comunidad: los espacios de docencia, investigación y prestación de 
servicios en Psicología. Evidentemente, el funcionamiento pleno de 
este comité es acorde con la normatividad internacional, la nacio-
nal, la de la Universidad Nacional Autónoma de México y la de 
nuestra Facultad en particular.

Una invitación para todos los psicólogos y psicólogas es aproxi-
marnos a la ética y la bioética a fin de lograr que nuestra 
formación profesional, nuestros trabajos de investigación y el 
servicio que brindemos a los usuarios, sean de conformidad con los 
principios, valores y normas que se construyen y se transforman en 
nuestra relación con estas ramificaciones sustantivas de la reflexión 
filosófica para el mejoramiento de la vida.

Por último, la consideración de las normas, leyes y reglamentos 
que regulan la docencia, la investigación y el servicio profesional 
de nuestra disciplina también coadyuvará a desempeñar estas 
actividades de manera fructífera y responsable.



La Secretaría General Académica (SGA), a través de la acción coordinada de los Departamentos de Desarrollo 
Académico, Apoyo al Desarrollo Académico y las Jefaturas de Carrera, promueve el crecimiento académico de 
los alumnos a través de diversos programas generados en la UNAM y en nuestra dependencia, que proporcionan 
apoyo económico, impulsan la movilidad estudiantil y generan condiciones extracurriculares para favorecer la 
excelencia académica.

Programa Nacional de Becas en Educación Superior (Pronabes)

Programa de Alta Exigencia Académica (PAEA)

Objetivos:
1. Apoyo a estudiantes en situación económica limitada y con deseos de superación.
2. Acceso y permanencia en programas educativos de reconocida calidad en Instituciones Públicas de Educación Supe-
rior del país.
Requisitos:
• Ser ciudadano mexicano.
• Ingreso familiar igual o menor a tres salarios mínimos mensuales.
• Estar inscrito en la UNAM, en licenciatura.
• No contar con licenciatura previa.
• En el caso de estar cursando carrera simultánea, el apoyo se dará para concluir la primera de ellas.
• Alumnos de nuevo ingreso a la UNAM.
• Promedio mínimo de 8.
• No tener otro tipo de apoyo económico.
• Periodicidad del programa: Anual.

Requisitos de ingreso o renovación:
• Ser mexicano(a) por nacimiento, entre 18 y 25 años 11 meses de edad.
• Estudiar en el Sistema Escolarizado de la UNAM.
• No estar recibiendo otro tipo de beca (interna o externa)
• Haber concluido el ciclo anterior de licenciatura, acreditando todas las asignaturas estipuladas en el plan de estudios, 
con promedio general igual o mayor a 8.5.
• Ingreso familiar mensual comprendido entre 3.1 y 8 salarios mínimos.
• Periodicidad del programa: Semestral.



Programa de Becas Iztacala (Probi)

Programa de Movilidad Estudiantil Nacional

Objetivos:
1. Apoyo a estudiantes en situación económica limitada y con deseos de superación.
2. Acceso y permanencia en programas educativos de reconocida calidad en Instituciones Públicas de Educación Supe-
rior del país.
Requisitos:
• Ser ciudadano mexicano.
• Ingreso familiar igual o menor a tres salarios mínimos mensuales.
• Estar inscrito en la UNAM, en licenciatura.
• No contar con licenciatura previa.
• En el caso de estar cursando carrera simultánea, el apoyo se dará para concluir la primera de ellas.
• Alumnos de nuevo ingreso a la UNAM.
• Promedio mínimo de 8.
• No tener otro tipo de apoyo económico.
• Periodicidad del programa: Anual.

Objetivo:
Impulsar la movilidad de estudiantes de licenciatura y posgrado a través del apoyo para la realización de estancias 
académicas por un semestre en las IES (Instituciones de Educación Superior) integrantes del Espacio Común de Educación 
Superior (ECOES)

Requisitos:
• Ser alumno regular de tiempo completo de licenciatura, maestría o doctorado con promedio mínimo de 8.5.
• Estar inscrito en alguna de las licenciaturas o programas de posgrado de las IES del ECOES (consultar la página 

www.ecoes.unam.mx).



Programa de Movilidad Estudiantil Internacional

Apoyo para el Estudio de Idiomas

La Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGCI) de la UNAM, a través de la Oficina de Fomento a 
la Internacionalización (OFI), ofrece oportunidades para realizar intercambios a nivel licenciatura, tanto en el país como 
el extranjero, durante uno o dos semestres. Las opciones están abiertas para que aquellos alumnos que cumplen con los 
requisitos generales establecidos puedan llevar a cabo actividades académicas en alguna de las universidades socias 
que ofrecen lugares para tal efecto.

Requisitos:
• Haber cubierto como mínimo los créditos de 4 semestres o su equivalente.
• Ser considerado alumno regular de tiempo completo; es decir, tener acreditadas todas las materias que correspondan 

a los semestres o años anteriores que conforme a su inscripción en la licenciatura debe haber cursado, independiente-
mente del semestre o año en que se encuentre inscrito.

• Contar con un promedio mínimo de 8.5.
• Los alumnos deberán cubrir los requisitos de TOEFL, IELTS y/o de otro idioma, según lo establecido por la institución 

de educación superior donde desean realizar su intercambio; aun en universidades de habla hispana.

Propósito:
El dominio de otro idioma, principalmente el inglés, se ha convertido en parte importante de la formación profesional, 
además de ser en muchos casos requisito de titulación.

Requisitos:
• Ser alumno de la UNAM.
• Tener promedio de 8 o 9 según el instituto otorgante del descuento.
• Ser alumno regular.

Informes: comunicarse con la C. D. Adriana León Zamudio al 5623 1146, correo: alz@servidor.unam.mx. Para ver 
el catálogo de institutos y mayor información consulta la página www.dgose.unam.mx



Con el propósito de que conozcas un poco de la historia que han forjado los 
miembros de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la cual ya formas 
parte, como una unidad multidisciplinaria de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, que a lo largo de 35 años de vida ha sentado las bases para 
desarrollar sus funciones esenciales: academia, investigación, difusión de la 
cultura, el deporte y el servicio.

Si bien es cierto que la UNAM tiene sus orígenes en la Real y Pontificia 
Universidad de México, creada el 21 de septiembre de 1551; no es sino hasta 
1910 (22 de septiembre), tras el proyecto presentado por Justo Sierra, cuando 
abre sus puertas como una universidad moderna, y que en el presente año 
celebra 100 años de generar de manera permanente nuevo conocimiento, 
además de formar a un sinnúmero de profesionales que durante esta centuria 
han contribuido a la atención de las necesidades de la sociedad mexicana en 
sus diferentes ámbitos.

El interés por ser un espacio educativo de los niveles medio y superior al 
que pudieran acceder los jóvenes mexicanos; el aumento de la matrícula en 
Ciudad Universitaria en la década de los 70 y para dar cabida a los primeros 
egresados de los colegios de Ciencias y Humanidades, el Consejo Universitario 
aprobó, bajo el rectorado del Dr. Guillermo Soberón, el programa de descen-
tralización de los estudios profesionales, por lo que surgieron las actuales cinco 
FES’s cuyo estatus académico inicialmente fue Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales (ENEP)

Por ello, nuestra dependencia se denominó Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Iztacala, que en una superficie de 420 mil metros cuadrados y sin 
más infraestructura que dos edro de laboratorios y las unidades Académica y 
de Mantenimiento abrió sus puertas el 19 de marzo de 1975, con las carreras 

Nuestra Historia
35 AÑOS DE VIDA35 AÑOS DE VIDA



de Biología, Medicina, Psicología y Odontología -ésta ya había iniciado desde 
un año antes en la ENEP Cuautitlán-, a nivel licenciatura, y Enfermería a nivel 
técnico.

Con 286 trabajadores, 252 profesores y 67 ayudantes de profesor, arran-
caron los cursos que atendieron a 4 mil 865 alumnos asignados a este naciente 
campus de la UNAM; de los cuales 3 mil 611 fueron de primer ingreso y mil 
254 de la carrera de Cirujano Dentista.

En los primeros ocho años, dirigidos por el doctor Héctor Fernández Varela 
Mejía, la dependencia centró su actividad en la consolidación de su planta 
docente y continúa la ampliación de sus instalaciones al abrir siete de sus ocho 
clínicas odontológicas; así como la construcción de su primera unidad de investi-
gación: la Unidad de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias de la Salud 
y la Educación (1982), y de las Clínicas Universitarias de Salud Integral de 
Iztacala (1976) y Cuautitlán (1982)

Durante esta administración, también se construyó la escultura que hoy 
caracteriza a nuestra dependencia, conocida entre la comunidad como “Los 
Cigarros”, pero que su nombre real es: “La Cerca Caída”.

Posteriormente dirige el rumbo de nuestra dependencia la maestra Arlette 
López Trujillo, quien en una administración de ocho años, puso en marcha la 
carrera más joven de nuestra Facultad: Optometría, que comenzó en 1992; 
además de que el artista plástico Ortiz Gris plasmó su creatividad en los mura-
les que hasta hoy engalanan la Unidad de Documentación Científica 
(Biblioteca)

Sustituyó en la dirección a la maestra López, Felipe Tirado Segura quien 
también durante ocho años impulsó la investigación y la construcción de la 
Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos (Ubipro-1996) que fue inaugura-
da el mismo día junto con la Unidad de Seminarios por el entonces rector José 
Sarukhán Kermez; además de poner en marcha la Clínica de Optometría y el 
Centro Cultural Iztacala (2002)

Fue precisamente en esta administración, tras haber recorrido 26 años de 
madurez académica desde su fundación, que en 2001 el Consejo Universitario 
aprobó la transformación del estatus de ENEP a FES (Facultad de Estudios 
Superiores) Iztacala, por contar con la infraestructura, personal académico, 
experiencia, generación de investigación de alta calidad y doctorados, nece-
sarios para alcanzar este grado.

También en ésta se dio la creación de uno de los programas de servicio 



multidisciplinario que hasta la fecha se continúa realizando en apoyo a las 
comunidades de mediana y alta marginación del país: el Programa de Educa-
ción Continua Profesionalizante (PRECOP)

El doctor Ramiro Jesús Sandoval fue quien guió el camino de la FESI en el 
periodo 2003-2007, en un primer periodo y fue reelecto; sin embargo, el 
rector José Narro Robles lo invitó a colaborar con él a tan sólo un año de haber 
iniciado su segundo periodo.

Durante estos cinco años de administración, la comunidad de Iztacala contó 
con la cancha de fútbol rápido y la remodelación de las unidades dentales de 
las clínicas odontológicas, así como de la Clínica Odontológica Preventiva, y en 
este mismo rubro se desarrollaron las remodelaciones de diversas áreas que la 
Facultad requería; además de instalarse la red inalámbrica de Internet para 
que la comunidad estudiantil pudiera hacer uso de la misma en diferentes 
zonas de esta multidisciplinaria; pero sobre todo, se inauguró la Unidad de 
Biomedicina (2004), que es la unidad de investigación más reciente en esta 
multidisciplinaria.

Actualmente, nuestra dependencia es dirigida por el Dr. Sergio Cházaro 
Olvera, quien ha dado continuidad a muchos de los programas establecidos 
por sus antecesores y ha impulsado otros de tipo comunitario que han llevado 
a la institución a mantener una actividad ardua de servicio en las comunidades 
aledañas a ésta y municipios del Estado de México, principalmente.

Una de las obras inauguradas en esta administración es la Unidad Acadé-
mica de Tutorías, Idiomas y Educación a Distancia (2010), destinada a activi-
dades principalmente de tutorías para las seis carreras y los cursos de Idiomas, 
área en la que recientemente se instaló el Laboratorio de Idiomas, para 
apoyar a la comunidad estudiantil en su labor académica.

Otro importante trabajo es la dignificación total de las áreas clínicas de 
las ocho clínicas odontológicas de la Facultad, las cuales no habían sido atendi-
das en la magnitud en que se realizó, ya que se cambiaron desde las unidades 
dentales hasta las instalaciones y piso.

En las líneas anteriores sólo se ha mencionado una pequeña parte de lo 
que han hecho los miembros de esta comunidad, porque son muy amplios y 
diversos los retos que ha superado la FES Iztacala a lo largo de estas tres 
décadas y media, y que ahora te corresponderá apoyarla, cuando lo requiera, 
desde tu ámbito de formación.



Programas de apoyo a tu desarrollo integralProgramas de apoyo a tu desarrollo integral

A partir de hoy eres parte de la comunidad universitaria de la FES Iztacala, en donde los próximos cuatro o cinco años 
serás formado profesionalmente, pero para alcanzar dicha meta, ésta, tu Facultad, cuenta con diversos programas que 
te ayudarán a desarrollarte integralmente, y los cuales se encuentran concentrados en el Departamento de Relaciones 
Institucionales (DRI), ubicado en el primer piso del edificio de Gobierno; donde podrás pedir informes sobre el programa 
que te interese, de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 19:00 horas o llama al teléfono: 56 23 12 17.

En seguida te presentamos dichos programas, a los que puedes acercarte sin límite tiempo; es decir, cuando los 
necesites durante tu estancia en Iztacala.

Uno de ellos es el PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA PROFESIONALIZANTE (PRECOP), el cual es 
multidisciplinario y está enfocado a la resolución de problemas sociales específicos en zonas marginadas, mediante la 
prestación de servicios de salud a través de los estudiantes de las seis carreras de la FESI: Biología, Cirujano Dentista, 
Enfermería, Médico Cirujano, Optometría y Psicología, y el cual se establece durante 20 días en comunidades rurales.

Otro es el PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL COMUNITARIA (PSIC) que también es multidisciplinario y atiende a las 
convocatorias específicas de entidades municipales, estatales o federales para atender grupos de población vulnerables, 
ofreciendo los servicios de todas las carreras de Iztacala.

Más enfocado a atender los aspectos de tu salud, se cuenta con el PROGRAMA DE SEXUALIDAD IZTACALA (PSI) que 
promueve entre la población estudiantil, administrativa y trabajadora de la FES Iztacala, el adecuado manejo de su 
sexualidad a través de campañas de información; además de la detección de cáncer cervicouterino con la aplicación de 
la prueba del papanicolaou.

Uno más es el PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL (PROSALUD), el cual promueve la salud e 
instruye a mejorar la calidad de vida de los universitarios de la FESI mediante visitas de control médico al sitio de trabajo 
de los administrativos, además de participar en acciones como las campañas de vacunación, jornadas de salud, Examen 
Médico Automatizado de Ingreso y Egreso.

En el caso del PROYECTO DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL (PDP), facilita y promueve 
el desarrollpersonal de los estudiantes de las diferentes disciplinas que se imparten en el campus, con la finalidad de 
mejorar su desempeño académico mediante microtagos, atención psicológica personalizada y campañas de 
sensibilización.



El PROYECTO DE ETICIDAD, DESARROLLO HUMANO Y CULTURA LABORAL está conformado por un equipo de 
psicólogos y alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala que fortalece e impulsa un conjunto de prácticas que 
favorecen entre los trabajadores de apoyo administrativo el desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo y la 
cultura del trabajo, así como el fortalecimiento de la identidad comunitaria y universitaria.

En tanto que el PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL (PROVICE) se orienta a promover y 
propiciar el fortalecimiento de la identidad universitaria entre la comunidad estudiantil de la Facultad y las clínicas 
odontológicas periféricas, a través de la difusión de los recursos culturales, deportivos, recreativos y de extensión 
universitaria, así como la creación de espacios de desarrollo académico extracurricular que la Facultad posibilita y pone 
a disposición de dicha comunidad. Si te gusta escribir y quieres compartirlo con los demás a través de Gaceta Iztacala 
UNAM o te interesa organizar algún evento, comunícate con el PROVICE al correo: 
vinculacionestudiantil@campus.iztacala.unam.mx o llama al DRI.

En lo que respecta al PROYECTO DE IDENTIDAD CULTURAL DE LA ODONTOLOGÍA MEXICANA (PICOM), éste busca 
promover y propiciar el fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad estudiantil odontológica universitaria en 
el campus y las clínicas odontológicas periféricas.

Mientras que el PROYECTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONALIZACIÓN MULTIDISCIPLINARIA, 
favorece la adecuada elección vocacional de alumnos de bachillerato, especialmente de la UNAM, y promueve el 
desarrollo de la identidad profesional y multidisciplinaria de los alumnos que estudian las diferentes carreras que se 
imparten en tu Facultad mediante diversas actividades en las cuales colaboran profesores y alumnos de las seis carreras 
que se imparten en Iztacala.

También en el DRI se concentra la COMISIÓN DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL E IDENTIDAD AMBIENTAL 
(CONSER), la cual integra tres tipos de acciones: la Seguridad, la Protección Civil y la Identidad Ambiental, mediante 
acciones que fortalecen la imagen institucional y tienen un carácter participativo, comunitario y multidisciplinario.

Finalmente, es importante decirte que cuentas con un CONSULTORIO MÉDICO, el cual tiene la función de dar consulta 
médica de primer nivel de atención a la comunidad estudiantil universitaria de nuestro campus, en ambos turnos, y que 
puedes localizar en la planta baja del edificio A-3.

Como puedes darte cuenta, son muchos y muy diversos los programas que tu Facultad te ofrece para que puedas 
atender o resolver todas aquellas inquietudes que te ayuden a tener un buen desempeño en tu formación profesional.

Aprovechamos estas líneas para invitarte a formar parte del equipo de voluntarios que implementan 
estos programas y proyectos. Si estás interesado, no lo dudes y comunícate con nosotros o visita nuestras 
oficinas.



La Unidad de Promoción Cultural y Divulgación a la Ciencia (UPCDC) refuerza tu identidad y te ayuda a desarrollar 
las inquietudes que en el ámbito cultural tienes, a través de una amplia gama de talleres que seguramente podrás 
adecuar a tus horarios de academia.

En seguida te ofrecemos datos generales sobre los mismos, pero si requieres de mayor información puedes acer-
carte a las oficinas de la UPCDC, que se encuentran en el Centro Cultural Iztacala o llamar al 56 23 11 40

Creatividad Literaria Viernes de 15:00 a 17:00 hrs. Eduardo Cerecedo

Danza Regional Martes, jueves y viernes de 16:00 a 19:00 hrs. Isabel Ojeda Romero

Curso Especial Danza Contemporánea (Técnicas posmodernas)  Martes y 
jueves de 13:00 a 15:00 hrs.  Feliz Castellón

Guitarra y Violín Huastecos Miércoles de 15:00 a 18:00 hrs. Felipe 
Valle Robles

Mariachi Universitario Felipe Valle Robles

Teatro Lunes y jueves de 13:00 a 15:00 hrs. Gabriel A. 
Ortega Ramírez

Danza Árabe Lunes y miércoles de 15:00 a 
16:00 hrs. Belén Ríos Méndez

Danza Clásica Martes y jueves de 
11:00 a 13:00 hrs. Carmen Sierra

Piano Martes de 13:00 a 16:00 hrs. 
Jorge Alberto Núñez

Coro Universitario Lunes y viernes de 
14:00 a 17:00 hrs.

Coro Iztacala Sábado de 11:00 a 14:00 hrs. 
Jueves de 15:00 a 18:00 hrs. Sigfred Cid Preciado

Baile Fino de Salón Lunes y miércoles de 12:30 
a 14:00 hrs., y 18:00 a 20:00 hrs. Carlos E. Gutiérrez

Canto Lunes y miércoles de 15:00 a 17:00 hrs. Carlos E. 
Gutiérrez

Jazz Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 hrs. Belén Ríos Méndez

Guitarra Clásica, Blues Rock y Trova Martes de 15:00 a 17:00 hrs. 
Mario Jaime Martínez



Una de las funciones sustantivas de nuestra Facultad es la promoción de las actividades deportivas, en las que podrás 
tener una preparación que puede llevarte a formar parte de los equipos representativos de la misma, pero también 

puedes practicarlo como un hobby y mantener una buena salud física. A continuación te damos a conocer los horarios 
y entrenadores de las diferentes disciplinas.

Si requieres de más información, acude al Gimnasio, en la planta baja encontrarás la jefatura de Activi-
dades Deportivas y Recreativas o llama al 56 23 13 92

Ajedrez Miércoles y jueves de 15:00 a 18:00 hrs.

Atletismo Flavio Camacho Benítez
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 hrs.

Basquetbol Orlando Aguilera Andrade (femenil) Lunes a viernes de 
15:00 a 17:00 hrs.

Edmundo Ariel Izquierdo Herrera (varonil) Lunes a viernes de 17:00 a 
20:00 hrs.

Fisicoculturismo Rogelio Rojas Lunes a viernes de 
8:00 a 13:00 hrs.

Javier Rojas Lunes a viernes de 14:30 a 20:00 hrs.

Fútbol Soccer Lunes a viernes de 14:00 a 
16:30 hrs.

Gimnasia Rubén Estrada Lunes, miércoles y 
viernes (iniciación) de 14:00 a 16:00 hrs.,

(representativo) de 16.00 a 19:00 hrs.
Edgar Barajas Lunes, martes, jueves y viernes (juvenil) 

de 16.00 a 17:30 hrs.,
(intermedio) de 17:30 a 19:30 hrs.

Tae kwon Do Federico Arceo
Lunes a viernes de 12:00 a 13:30 hrs., y de 13:30 a 15:00 hrs. 

Lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 16:30 hrs.

Voleibol José Luis Rivera (femenil), Sergio Parrales (varonil)
Lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 20:00 hrs.

Lunes, martes y viernes de 10:00 a 12:00 hrs.

Yoga Margarita Trava Romero Lunes, miércoles y viernes de 8:00 a 10:00 hrs.

ACTIVIDADESACTIVIDADES
DEPORTIVASDEPORTIVAS
ACTIVIDADESACTIVIDADES
DEPORTIVASDEPORTIVAS
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS



DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADODIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADODIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

MISIÓN
Formar recursos humanos y realizar investigación científica y desarrollo tecnológico en los ámbitos de la salud, la educación y el medio ambiente con criterios de excelencia, 
para impulsar el desarrollo sustentable de las Unidades de Investigación.

VISIÓN
Ser la Dependencia de referencia en la Universidad Nacional Autónoma de México por sus acciones de impulso y promoción al desarrollo de programas de posgrado y 
proyectos de investigación, con liderazgo nacional y reconocimiento internacional en los ámbitos de la salud, la educación y el medio ambiente.

La División de Investigación y Posgrado está integrada por cuatro unidades de investigación en las cuales participan estudiantes de pregrado y posgrado:

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA EN CIENCIAS DE LA SALUD Y EDUCACIÓN (UIICSE)
Ubicada en la zona sur de nuestro campus e inaugurada en 1982, este espacio universitario está conformado por proyectos de investigación enfocados a:

• Conservación y Mejoramiento del Ambiente
• Neurociencias
• Nutrición
• Educación para la Salud
• Investigación Curricular
• Investigación Psico-Educativa
• Farmacología
• Fisiología del Esfuerzo
• Aprendizaje Humano.

UNIDAD DE MORFOLOGÍA Y FUNCIÓN (UMF)
 Construida en los primeros años de Iztacala como Laboratorio de Anatomía Humana, a cargo de la carrera de Médico Cirujano, este lugar poco a poco se fue 
destinando a la labor científica, por lo que actualmente está conformada por 14 laboratorios de investigación, en los cuales se desarrollan proyectos de diversas áreas de 
la Biología, entre las que se incluyen:

• Genética
• Morfofisiología animal y vegetal
• Zoología acuática
• Inmunología
• Biología de la reproducción
• Historia de la Biología



UNIDAD DE BIOTECNOLOGÍA Y PROTOTIPOS (UBIPRO)
Inaugurada en 1996 y construida atrás de la UIICSE, está unidad cuenta con 10 laboratorios de investigación 

en las áreas de:
• Botánica
• Zoología
• Ecología
• Cultivo de Tejidos Vegetales
• Edafología
• Biogeoquímica
• Fitoquímica
• Fisiología Vegetal
• Microbiología
• Fitopatología
• Biología Molecular

Todo el personal está involucrado en un proyecto general encaminado a entender los procesos físicos, químicos 
y biológicos involucrados en el deterioro ambiental de las zonas áridas de México.

UNIDAD DE BIOMEDICINA (UBIMED)
Ésta es la unidad de investigación más joven en nuestra dependencia (2004), la cual tiene como finalidad 

impulsar la investigación de frontera en las áreas de la bioquímica y la biología molecular y celular que se 
relacionan con problemas de salud. Esta unidad cuenta con 18 laboratorios de investigación en las áreas de:

• Biología molecular de parásitos
• Farmacología vascular
• Inmunidad en mucosas
• Microscopia de barrido láser confocal
• Neurofisiología del desarrollo
• Neurodegeneración 
• Inmunoparasitología.

En cuanto a la oferta educativa a nivel de estudios de posgrado, la División de Investigación y Posgrado de la 
FES Iztacala, participa en los siguientes programas:

 Especialización en Endoperiodontología
 Especialización en Ortodoncia
 Maestría en Ciencias del Mar y Limnología 
 Maestría en Ciencias Biológicas
 Maestría en Psicología
 Maestría en Enfermería
 Maestría en  Docencia para la Educación Media Superior
 Doctorado en Ciencias del Mar y Limnología
 Doctorado en Ciencias Biológicas
 Doctorado en Psicología

Como puedes ver, Iztacala cuenta con espacios a los que puedes acceder si tu interés es la investigación o 
continuar con tu preparación profesional luego de la licenciatura.



OTROS REQUISITOS Y APOYOSOTROS REQUISITOS Y APOYOSOTROS REQUISITOS Y APOYOSOTROS REQUISITOS Y APOYOSOTROS REQUISITOS Y APOYOS
Idiomas
Una de las actividades como estudiante universitario que debes tener presente, ya que es un requisito en tu formación profesional, es acreditar el idioma o idiomas que el 
currículo de tu carrera establece. El inglés es obligatorio en todas las carreras a excepción de Psicología, y en el caso de Biología también se exige el francés.

En Enfermería y Optometría se requiere para inscribirse a séptimo y quinto semestre respectivamente. Te recomendamos que lo tomes desde tu primer semestre.

Para cubrir con este requisito, tu Facultad te ofrece tres opciones: 

1) Plan Global. Dirigido  a quienes no tienen conocimientos del idioma; en él se desarrollan las habilidades de comprensión auditiva y de lectura, además de la producción 
oral y escrita. Este curso consta de 15 niveles y para obtener tu acreditación deberás cursar los 6 bimestres básicos.

2) Examen de Acreditación. Para quienes pueden comprender lecturas en inglés y/o francés con terminología técnica de su carrera. Estos exámenes no tienen costo si son 
alumnos vigentes y se realizan 5 aplicaciones al año.

3) Comprensión de Lectura. Está dirigido a quienes tienen conocimientos básicos del idioma y desean aprender estrategias de lectura con terminología técnica de su carrera. 
Este curso tiene una duración de 1 semestre.

Para que no se te pase este requerimiento y conozcas los costos, requisitos y horarios, consulta la página de idiomas www.iztacala.unam.mx/idiomas o acude personalmente 
al primer piso de la Unidad Académica de Tutorías y Educación a Distancia.

UDC
Una de las áreas que visitarás permanentemente, esperamos, durante tu estancia en Iztacala es la Unidad de Documentación Científica (UDC), comúnmente conocida como 
Biblioteca. En este espacio universitario cuentas con los servicios de: a) consulta en sala de libros, revistas, tesis y mapas, b) préstamo a domicilio de libros, c) consulta a base 
de datos especializadas, d) consulta de libros y publicaciones periódicas en formato electrónico, e) visitas guiadas, f) cursos de capacitación para el uso de recursos 
electrónicos, g) fotocopiado, y h) préstamo interbibliotecario.

La UDC actualmente cuenta con 4 Laboratorios de Cómputo con 100 computadoras, todas ellas con conexión a Internet. Debes saber que éstas son sólo para uso exclusiva-
mente académico, pudiéndose utilizar para la paquetería tradicional del Office; así como en investigaciones en los recursos electrónicos que integral la Biblioteca Digital de 
la UNAM, cursos, etc.

Es importante que sepas que no es necesario que tengas la credencial de Iztacala para poder darte de alta en la UDC, sólo tienes que cumplir con los siguientes requisitos: 
1) Llenar el formulario de registro (se proporciona en la planta baja de la biblioteca), 2) credencial con fotografía, 3) tira de materias 2010-1, y 4) comprobante de domicilio 
actualizado (de preferencia recibo telefónico). Esto podrás tramitarlo desde el primer día de clases.

Tu Biblioteca está abierta de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y los sábados de 08:00 a 14:00 horas.

Si quieres saber más acerca de este recinto iztacalteca puedes consultar la página web: http://biblioteca.iztacala.unam.mx o si tienes alguna pregunta o duda puedes 
aclararla a través del correo electrónico: udc@campus.iztacala.unam.mx

Cómputo
Otro aspecto que también debes conocer es que la Coordinación de Educación a Distancia y Sistemas te ofrece el servicio de cómputo a través del Laboratorio de Cómputo 
Fundación UNAM, en donde se te presta equipo para la realización de actividades de índole académica relacionadas con el quehacer universitario como son: búsqueda de 
información en Internet, elaboración de textos, tablas, gráficos y presentaciones para complementar tareas e investigaciones.

Para ofrecerte este servicio se cuenta con 140 equipos de cómputo ubicados en el segundo piso del edificio A-3 (321), y puedes acudir en un horario de 8:30 a 19:30 
horas de lunes a viernes. Para ingresar sólo necesitas presentar tu credencial actualizada de alumno vigente.



¡Apoya a
Tu Carrera,

y a Tu Facultad!
Si desde la prepa eres miembro de nuestra 
Universidad o lo eres por primera vez, debes tener 
siempre presente la importancia de que en tu 
inscripción anual aportes un poco más de la cuota 
establecida, ya que con lo poco o mucho que puedas 
aportar contribuyes a que tu Facultad y en particular 
tu carrera, pueda adquirir equipos de vanguardia, 
cómputo o materiales de laboratorio que apoyen tu 
formación profesional.

Recuerda que la Universidad Nacional Autónoma 
de México es una institución de educación media y 
superior pública que depende de un presupuesto 
otorgado por el Gobierno Federal, el cual 
difícilmente alcanza para responder a todas sus 
necesidades de investigación, academia, difusión de 
la cultura y servicio.

Por ello, en la medida que aportes un poco más, de 
acuerdo a tus posibilidades, apoyarás, ¡créenos que 
con mucho!, a tu carrera, pero sobre todo a ti mismo.

Recuerda que es importante obtener la credencial que te acredita como miembro de la 
comunidad de la FES Iztacala y de la UNAM en todo el país.

Ésta no sólo te servirá como identificación sino también te brinda grandes beneficios como 
es el acceso o descuento en todos los recintos culturales y deportivos de nuestra Universidad, 
así como en otros espacios culturales. También en temporada vacacional te permitirá contar 
con el descuento que ofrecen las líneas de autobuses.

Queremos también decirte que es importantísimo que cuentes con tu credencial ya que 
próximamente va a ser indispensable para que puedas entrar a la Facultad, ya que se 
establecerá el acceso controlado.

El trámite se llevará a cabo del 23 AL 27 DE AGOSTO, de 9:00 a 18:00 hrs.

Deberás acudir al LABORATORIO DE CÓMPUTO FUNDACIÓN UNAM, Edificio A-3 
(321), 2do. Piso, presentando volante de solicitud de credencial, que ya tienes y se te 
proporcionó junto con todos los documentos por Internet, y comprobante de inscripción 
debidamente sellados.

Te recomendamos obtener tu credencial durante el periodo señalado, porque de lo contrario 
ya no podrás tramitarla en la Facultad y tendrás que acudir al lugar donde se te señale.

No Olvides Tramitar Tu

C R E D E N C I A L
ALUMNO DE PRIMER INGRESO
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2011Plan anual* 
CALENDARIO ESCOLAR

Inicio ciclo escolar 
9 / agosto / 2010

Fin ciclo escolar
6 / mayo / 2011

Días inhábiles: Septiembre 15 y 16, noviembre 1, 2 y 15,  
diciembre 12 y 25, enero 1, febrero 7, marzo 21, mayo 1, 10 y 15

Asueto académico

Exámenes

Período interanual 

Vacaciones   
administrativas

* Aprobado por el Colegio de Directores  
de Facultades y Escuelas en su sesión 
Extraordinaria del 24 de abril de 2010  
y por la Comisión de Trabajo Académico  
del H. Consejo Universitario en su sesión  
del 25 de mayo de 2010.
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SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

2011Plan semestral* 
CALENDARIO ESCOLAR

Inicio ciclo escolar 
Semestre –1: 9 / agosto / 2010
Semestre –2: 31 /enero / 2011

Fin ciclo escolar
Semestre –1: 26 / noviembre / 2010
Semestre –2: 27 / mayo / 2011

Días inhábiles: Septiembre 15 y 16, noviembre 1, 2 y 15,  
diciembre 12 y 25, enero 1, febrero 7, marzo 21, mayo 1, 10 y 15

Asueto académico

Exámenes

Período intersemestral

Vacaciones   
administrativas

* Aprobado por el Colegio de Directores  
de Facultades y Escuelas en su sesión 
Extraordinaria del 24 de abril de 2010  
y por la Comisión de Trabajo Académico  
del H. Consejo Universitario en su sesión  
del 25 de mayo de 2010.
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Gaceta Iztacala 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; Teléfonos 5623-1204 y 5623-1207. Editora Responsable: Jefa de la Unidad de Comunicación Social. Impresión: Departamento de Diseño y Producción de la FES Iztacala.

¿Cómo Llegar?
Como puedes ver son diversas las vías de acceso hacia 
la FES Iztacala, dependiendo del rumbo del que vengas; 
así, puedes llegar por: a)de Echegaray, por la vía 
Gustavo Baz, tomando Av. Presidente Juárez y Av. Indus-
trias hasta la Av. de los Barrios; b)por Periférico, tomar 
Mario Colín y en la lateral dar vuelta a la derecha en el 
ITTLA (Instituto Tecnológico de Tlalnepantla) y seguir por 
Av. de los Barrios; c)por la vía rápida Parque Vía, 
llegando a Puente de Vigas y siguiendo por Presidente 
Juárez y la Av. Industria hasta Av. de los Barrios; d)por 
100 metros, siguiendo por Av. Montevideo y Av. de Los 
Ejidos, en primer camellón dar vuelta a la derecha para 
tomar Av. de Los Barrios.

Las líneas de Transporte que dan servicio sobre Av. de 
los Barrios hasta el momento son dos: Metro Rosario-
Mundo E, que pasa por Av. Gustavo Baz, en la parada 
denominada El Tapatío o La Loma, y Periférico, en la 
parada del mismo nombre. Del Metro Rosario sale en el 
último andén y tiene un horario de servicio de 6:00 de la 
mañana a 10:00 de la noche.

La otra línea es: Reyes Iztacala-Metro Hidalgo, que 
tiene como ruta Av. Vallejo y sus principales paradas son 
Tren Suburbano, Olivetti, Montevideo, Cuitlahuac y 
Manuel González. Éste sale de dicho metro y llega hasta 
Comunidad, cerca de Iztacala. Su horario de servicio es 
de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Aunque en Av. de los Ejidos también pasan diversas 
rutas que salen del Metro Rosario y van a Tlalnepantla, 
Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Teoloyucan, Cuautepec y 
Metro Politécnico, entre otros; para lo cual tendrás que 
caminar un par de cuadras, ya que es paralela a la Av. 
de los Barrios.
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