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Bienvenidos. Nosotros los seres humanos nos hemos organizado, 
desde que la historia de la humanidad tiene memoria y registro, 
por ciclos que marcan el final y el inicio de periodos, siempre con 
el objetivo de contabilizar lo realizado y escribir la historia del ser 
humano tal y como la conocemos actualmente. Hoy en la FES Iztacala 
nosotros comenzamos un nuevo periodo que marca el comienzo de 
labores que dan continuidad a todos los proyectos que se pausaron 
el año anterior pero que se retoman con nuevos brios, y también 
comenzamos algunos otros que respondan a las exigencias de una 
comunidad como la nuestra, que requiere de constante cambio en 
estrategias que tienen que ver con nuestra actividad más importante: 
la académica, pero también con muchas otras administrativas 
y operativas que permiten que la primera funcione de manera 
satisfactoria, tal y como nuestra Facultad siempre lo ha hecho 
evidente.

Es así como con esta primera edición de la gaceta en este 2014 nos 
significa la oportunidad de recapitular lo sucedido en el año anterior 
con el objetivo de comenzar a trabajar en los nuevos objetivos, 
escribiendo así, la historia de la FES Iztacala desde cada uno de 
nuestros escenarios, importantes todos para lograr el trabajo multi 
e interdisciplinario que nos distingue como una de las Facultades 
más completas dentro de la UNAM y, por ende, de nuestro país e 
Iberoamérica. Feliz inicio de año para todos. 
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Editorial

“POR MI RAzA, HABLARÁ EL ESPíRITU”
Mtra. Margarita Acevedo Peña

Jefa de la Carrera de Enfermería

La Enfermería es una profesión que nació con Florence Nightingale en 
el siglo XIX, pero en realidad es tan antigua como la misma humanidad, 
para celebrarlo en nuestro país en 1931, el Dr. Villagrana calificó la 
presencia de las enfermeras como un “regalo de reyes” para los pacientes, 
estipulando el 6 de enero como Día de la Enfermera.

Hoy en día debemos reconocernos como profesionales del área de la 
salud y como parte del equipo interdisciplinario, con la autonomía que 
nos brinda el cuerpo de conocimientos que nos soporta y demostrarnos a 
nosotros mismos que hemos evolucionado y que estamos al mismo nivel 
de cualquier profesionista, debemos darnos la oportunidad de explorar los 
alcances que tenemos como profesionales de la Enfermería y posicionarnos 
dentro de los nichos laborales como profesionistas de la salud.

Además, tenemos el compromiso de detenernos unos instantes a 
reflexionar sobre la situación actual de la profesión y plantearnos hacia 
donde vamos, ya que los desafíos que enfrentaremos en el futuro nos 
obligan a plantear estrategias que den respuesta a los cambios del 
mundo gracias a la tecnología y la globalización de la sociedad; por lo 
tanto debemos tener claro cuáles son los retos que enfrentaremos en el 
presente siglo y cuáles serán las estrategias que podríamos utilizar para 
continuar en nuestro proceso de madurez de disciplina en cada uno de 
los roles de la Enfermería como proveedores de cuidados, investigación, 
administración y educación.

La Enfermería se encuentra en un periodo de transformación, el cual 
requiere de tiempo, trabajo y constancia, estamos en el camino y nos 
encontramos trabajando por consolidar nuestra profesión  ya que nos 
sentimos orgullosas y orgullosos de ser enfermeros mexicanos, formados 
en nuestro contexto por y para la población mexicana; no hemos perdido 
de vista que la esencia de nuestra profesión es el acompañamiento de las 
personas en situaciones de nacimiento de vidas, desesperanza, dolor y 
muerte e, insisto, tenemos muy claros los retos y estamos conscientes 
que tenemos que vencerlos en el futuro, para ofrecer a la sociedad 
mexicana un cuidado de alta calidad profesional.

Hoy, Día de la Enfermera, debemos celebrar haciendo una recapitulación 
de nuestra historia, la situación actual y nuestro futuro profesional, 
además de festejar los logros que hemos tenido, que han sido muchos, 
para una profesión que inicio su crecimiento profesional apenas a finales 
del siglo XIX.

Por todo esto, hoy les deseo a todos mis colegas y las y los futuros 
enfermeros de nuestra Facultad, muchas felicidades; continúen siendo 
para las personas que requieren del cuidado, un gran regalo de reyes y 
generen con ello el bienestar y felicidad que ello conlleva. 
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Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Estrategias para mejorar la lectura, tomar apuntes, organizar el 
tiempo, elaborar guías de estudio, así como mapas mentales, además 
de información sobre cómo alimentarse correctamente, ejercitarse 
y detectar la depresión, fueron las temáticas promovidas en la 
Segunda Feria del Rendimiento Académico que efectuó el Proyecto 
Multidisciplinario de Atención al Rendimiento Académico y el Centro 
de Apoyo y Orientación para Estudiantes (CAOPE) en noviembre del 
año pasado.

Fue en la Explanada de la Entrada Principal de nuestra Facultad donde 
se realizó esta actividad, inaugurada por el CD Rubén Muñiz Arzate, 
Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales, quien destacó que 
este tipo de foros contribuyen a que los estudiantes tengan un mejor 
rendimiento académico desde una visión integral, hecho que constata 

Diversas temáticas relacionadas con la óptica fueron presentadas en 
la VII Exposición de Maquetas que el Módulo de Óptica de la Carrera 
de Optometría de nuestra Facultad llevó a cabo en la planta baja de 
la clínica de la misma para difundir el ingenio y la creatividad de los 
alumnos de 1º y 3º semestre.

La Mtra. Ma. Concepción Vargas Rodríguez señaló que fueron 80 
maquetas las participantes en las que los alumnos mostraron los 
conocimientos adquiridos pero, sobre todo, constataron la utilidad que 
tiene la óptica tanto geométrica como física en su práctica clínica y en 
su quehacer como futuros optometristas. 

que el trabajo en equipo de profesores, alumnos y autoridades abre el 
abanico de posibilidades para solucionar una problemática, sobre todo, 
si están bien planificadas y desarrolladas con los métodos adecuados.

Por su parte la Mtra. Blanca Aranda Boyzo, Responsable del Programa 
de Rendimiento Académico en el CAOPE, señaló que la realización de 
la feria fue un esfuerzo conjunto entre la Facultad y el proyecto, para 
brindar a los estudiantes un espacio que los orientara y guiara para 
tener un alto rendimiento académico y, sobre todo, les permitiera 
conocer los servicios que ofrece el CAOPE en esta línea de atención.

Cabe mencionar que el CAOPE inició sus actividades en agosto del año 
pasado con cinco líneas de atención, una de ellas es la de rendimiento 
académico, más la de competencias de estudio, prevención de las 
adicciones, promoción de la salud sexual y reproductiva, y salud 
emocional; mientras que el Programa Multidisciplinario de Atención 
al Rendimiento Académico tiene 13 años investigando los factores 
involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje que contribuyen 
al bajo rendimiento académico. Los resultados obtenidos han sido la 
base para la construcción de diversas estrategias y productos que han 
facilitado la formación de los estudiantes y académicos en este rubro. 
Entre ellas la realización del taller “Por un aprendizaje sin dolor” que 
se efectuará del 27 al 31 de enero de 10:00 a 14:00 horas en la CUSI 
Iztacala.

Estuvieron también en el acto inaugural la MC Martha Montes Moreno, 
en representación del Dr. René Adolfo Méndez Cruz, Jefe de la Carrera 
de Médico Cirujano; el Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la Carrera 
de Psicología y la Mtra. Blanca Estela Flores Ortiz, Coordinadora del 
Proyecto Multidisciplinario de Atención al Rendimiento Académico.

Por su parte la profesora Laura Meneses Castrejón, Jefa del Módulo, 
enlistó algunas de las temáticas expuestas en las maquetas, entre ellas: 
La Reflexión y Refracción de la Luz; La Fotometría; La Polarización, 
Dispersión y la Absorción de la Luz, además de un fenómeno llamado 
Interferencia; asimismo diferenció entre las ópticas que revisan los 
alumnos durante su formación en los tres primeros semestre: la Óptica 
Geométrica, la Fisiológica y la Física. 

La primera es impartida en el primer semestre y capacita al alumno 
para entender el concepto de la luz y a describir su comportamiento 
en distintos medios, así como las diferentes teorías de propagación; 
además describe la reflexión y refracción de la luz, tanto en superficies 
planas como esféricas e identifica las imágenes formadas. 

Así la Óptica Fisiológica, impartida en segundo semestre, capacita al estudiante en el 
conocimiento y manejo de los procesos ópticos que se desarrollan en el sistema visual para la 
corrección de las anomalías de la visión a través de la simulación y resolución de problemas 
utilizando el método científico.

Mientras que la Óptica Física capacita al estudiante en el manejo de las propiedades de la luz 
en su propagación ondulatoria y fotónica, se describen todos y cada uno de los fenómenos 
que ocurren debido a la naturaleza ondulatoria de la luz como son: interferencia, difracción, 
polarización, absorción y dispersión.

Finalmente la Mtra. Blanca Elizabeth Guzmán Granados indicó que las maquetas fueron evaluadas 
por el Dr. José Rufino Díaz Uribe, Investigador del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnológico de la UNAM; el M en C Amílcar Javier Estrada Molina, Estudiante de Doctorado 
en Ingeniería Eléctrica de la UNAM; la Lic. en Opt. Nora Elba García Jaramillo, Coordinadora de 
Ventas Nacional de AUGEN; y el Lic. en Opt. Ricardo Alejandro Guzmán Quintero, Gerente de 
Capacitación y Servicios Profesionales de la empresa AUGEN.
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El interés por acercar a los estudiantes de la Carrera de Psicología y 
aquellas personas o profesionales interesados en el planteamiento 
psicológico humanista impulsó al Mtro. Ángel Corchado Vargas a 
escribir el libro “La Psicología Humanista: Una Aproximación Teórica y 
Experiencial”, presentado a la comunidad de la FESI el pasado mes de 
noviembre.

El Aula Magna de este campus multidisciplinario fue el espacio donde 
el Mtro. Corchado Vargas, Jefe del Departamento de Relaciones 
Institucionales y académico de la Carrera de Psicología, realizó la 
retórica de su libro, el cual comenzó a escribir hace un par de años 
y en el que aborda esta corriente desde los aspectos histórico, 
epistemológico, conceptual y metodológico y, a través de éste, busca 
que los interesados se acerquen al planteamiento humanista por 
medio de un lenguaje amable.

Esta obra fue comentada por las maestras Gabriela Delgado Sandoval, 
María Elena Martínez Chilpa y María Esther Rodríguez de la Rosa, 
así como por la Dra. María Antonieta Dorantes Gómez, todas ellas 
académicas de la Carrera de Psicología de nuestra Facultad y quienes 
coincidieron en señalar que esta obra editorial deja un aprendizaje 
significativo en el ámbito personal y del quehacer profesional, además 
de que puede ayudar en la formación de nuevos psicólogos.

A cien años de la publicación del Manifiesto Conductista de 
J. B. Watson, seis profesores de la Carrera de Psicología de 
nuestra Facultad se reunieron en el Aula Magna para analizar 
¿Cuáles son los rumbos de la Psicología?

Convocados a esta mesa redonda con motivo del centenario 
arriba mencionado, los doctores Claudio Antonio Carpio 
Ramírez, María Antonieta Dorantes Gómez, Guadalupe Mares 
Cárdenas y José de Jesús Vargas Flores; así como los maestros 
Blanca Aranda Boyzo y Gilberto Gerardo Williams Hernández, 
plantearon durante sus intervenciones diversos puntos de 
vista respecto a los rumbos que esta disciplina ha construido 
desde 1913 a la fecha.

El maestro Williams Hernández, organizador 
de la mesa, indicó al inicio de la misma que 
“… esto nos permite no sólo reflexionar 
sobre la Psicología como ciencia sino 
también hacerlo desde la horizontalidad que 
privilegia la simetría en nuestras relaciones 
conversacionales”.

Ante alumnos y profesores de la carrera, los 
académicos invitados compartieron en sus 
presentaciones aspectos como la importancia 
de dicho documento que dio origen a la 
corriente conductista, las falsedades en torno 
a los planteamientos de Watson, el ambiente 
en el que surge el conductismo, la diversidad 
de enfoques involucrados desde su inicio y 
la actualidad del mismo, las implicaciones 
que tuvo en México y el mundo, entre otros 
puntos.

Al final de la mesa se estableció un diálogo 
entre ponentes y asistentes que enriqueció 
la actividad, mostrando así la diversidad de 
los discursos que existen en el ámbito de la 
Psicología.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOC ATORIA
DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 69ava promoción de Examen Profesional 
Objetivo que se llevará a cabo el sábado

25 DE ENERO DE 2014
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio A1) para realizar el trámite de acuerdo 

con la siguiente programación:

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

PREINSCRIPCIÓN Del 17 al 19 de enero 
de 2014 Todo el día Sistema Integral de Control Escolar 

(SICE) Leer instructivo en la página de la carrera

INSCRIPCIÓN 20 y 21 de enero de 
2014

De 10:00 a 14:00 y 15:00 a 
18:00 h Unidad de Administración Escolar

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

2. Carta de terminación de estudios. 
3. Comprobante de inscripción con fotografías tamaño 

credencial no instantáneas, ni digitales pegadas.

EXAMEN
PROFESIONAL 25 de enero de 2014 7:00 h Edificio A6 1. Comprobante de inscripción foliado.

2. Identificación con fotografía.

• ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “TODO LO RELATIVO A LA INSCRIPCIÓN Y OTROS TRÁMITES ESCOLARES SÓLO 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”.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAzA HABLARÁ EL ESPíRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 21 de octubre de 2013.

JEFATURA DE LA CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO        UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
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“Son nuestro orgullo y ejemplo a seguir…” fueron las palabras que les 
dio la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de nuestra Facultad, a los 48 
estudiantes de las seis carreras que se imparten en la FESI y que fueron 
parte de los 766 universitarios reconocidos por su Alto Rendimiento 
Académico en el año escolar 2013.

El auditorio “Raoul Fournier Villada” de la Facultad de Medicina fue el 
escenario que albergó a los estudiantes, sus profesores, directores, 
amigos y familiares en este emotivo evento. Diana Chávez Mosqueda, 
alumna de la Facultad de Derecho, fue la voz de los reconocidos, quien 
se comprometió a seguir dando lo mejor de sí para crecer y seguir 
en estas posiciones, por lo que deben continuar trabajando  con 
humildad y agradecimiento a la Universidad que los forma y ha logrado 
sacar lo mejor de ellos. Por su parte, el Dr. José Narro Robles, Rector 
de la UNAM, destacó el orgullo que siente al ver que, en los últimos 
años, la cifra de alumnos con mejores promedios ha aumentado 
considerablemente, así como el número de mujeres que lo obtienen, 
destacando la participación de sus profesores quienes “…han sabido 
despertar en ellos el interés por el estudio…”; también agradeció a las 
familias que son la verdadera base de esos buenos estudiantes quienes 
seguramente no sólo los han acompañado sino apoyado y tenido 
que entender en situaciones en que deben cumplir con sus trabajos 
escolares; por esas razones es que insistió en que esta ceremonia es de 
vital importancia para todos, ya que se destaca la dedicación, esfuerzo 
y amor por parte de quienes son y forman el futuro de nuestro país y 
que destaca a la Universidad como creadora de talentos.

En México mueren por causas violentas cerca de 30 mujeres al día, 
el 70% experimentan violencia en el transcurso de su vida, es la 5ª 
causa de muerte en mujeres y el 50% de los casos se presentan en 
los estados de Colima, Jalisco y el Estado de México, así lo informó 
la Mtra. Ma. Teresa Hurtado de Mendoza zabalgoitia, integrante del 
Programa Institucional de Estudios de Género Iztacala (PIEGI) durante 
la conferencia “Violencia en las Relaciones de Pareja” que impartió en 
el marco del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, 
celebrado el 25 de noviembre y que organizó dicho programa.

Reunidos en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela 
Mejía”, Hurtado de Mendoza señaló que la violencia es cualquier acto 
que pueda resultar en daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para el ser humano, incluyendo amenazas, actos, coerción, privaciones 
arbitrarias que ocurren en la vida pública y privada. Señaló que el ciclo 
de la violencia depende del nivel en que se ejerza y contempla los 
siguientes elementos: la acumulación de tensión (el enojo, estrés sin 
poder manejarlo ni cognitiva y emocionalmente), distanciamiento en 
donde se hace presente el arrepentimiento y luego la reconciliación. 

Resaltó que los factores propicios para que se dé este tipo de violencia 
son los factores emocionales (repetición de patrones y la baja 
autoestima), culturales (una sociedad machista y la normalización de 
la violencia), el incumplimiento de las leyes, los medios masivos de 
comunicación y económicos.

ALUMNOS IZTACALTECAS

En esta ceremonia fueron Diana Torres, Laura Baena, Mariana Benítez y 
Manuel Bonilla quienes representaron a nuestra Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala y recibieron de manos del rector su reconocimiento. 
Ellos destacaron el orgullo de ser universitarios y demostrar que Iztacala, 
a pesar de ser una entidad educativa alejada de Ciudad Universitaria, 
cuenta con el mismo prestigio y compromiso con la sociedad y, sobre 
todo, sus estudiantes también ocupan sitios relevantes, no sólo en la 
academia sino en la investigación y el servicio social.

Coincidieron en que el esfuerzo que aplican es por ser buenos en su 
preparación profesional, pero con este tipo de reconocimientos se dan 
cuenta que pueden ser excelentes y que su trabajo será recompensado 
con el bienestar de la comunidad.

Tras mencionar que las consecuencias que provoca la violencia en lo 
emocional, físico y fisiológico, dejan una huella imborrable, refirió que 
en la vida, como en las relaciones de pareja, hay semáforos, por lo que 
hay que estar alerta en los cambios de luces de éstos para prevenir 
situaciones de violencia; en ese sentido puntualizó que las soluciones 
para disminuir esta problemática serían: mejorar las leyes y que se 
hagan cumplir, educar para la vida en el manejo de dificultades y el 
empoderamiento de las mujeres para poder decidir y negociar para 
crecer como pareja y buscar la equidad.

Al termino de su ponencia la Mtra. Ma. Teresa Hurtado impartió el taller 
“Comunicación y Detonantes de la Violencia” en el que refirió que dar 
órdenes, comparar negativamente, gritar, reprochar, ofender, ridiculizar, 
ignorar, criticar, etiquetar, inculpar, hablar en momentos inadecuados, 
entre otros, son los detonantes para generar un acto violento.

En la inauguración el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General 
Académico, acompañado de la Dra. María Antonieta Dorantes 
Gómez, responsable del PIEGI, reconoció el esfuerzo de este grupo 
por desarrollar esta actividad, así como para promover la equidad de 
género en Iztacala, por ello, espera que esto “…sea un granito de arena 
para avanzar y abatir la violencia contra las mujeres en nuestro país”.
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Con una jornada de salud promovida por la Clínica de Síndrome Metabólico y 
Diabetes Mellitus (CSMyDM) de nuestra Facultad, se conmemoró el Día Mundial de 
la Diabetes el 14 de noviembre con el objetivo de prevenir y educar a la población 
iztacalteca y externa sobre esta enfermedad, misma que ocupa el 1º lugar como causa 
de mortalidad en nuestro país y que se ha incrementado en los adolescentes, así como 
difundir los servicios que ofrece la clínica.

En entrevista con la Mtra. Araceli Álvarez Gasca, responsable de la clínica, señaló que 
este espacio de atención formativo-académico inició sus actividades hace cuatro años 
en el consultorio 22 de la CUSI Iztacala, apoyado por médicos pasantes en servicio 
social, quienes se encargan de atender, sensibilizar y darle seguimiento a los pacientes. 
En su mayoría los jóvenes asisten a la clínica por el servicio de control de peso, pero 
también se ofrecen talleres educativos para el manejo de la obesidad, educación en 
diabetes y en relación con la hipertensión. El horario de servicio es de lunes a viernes 
de 9:00 a 19:00 horas y para la comunidad interna es gratuito.

Por su parte el MPSS Javier Romero Bermúdez mencionó que para otorgarles una 
atención integral a los asistentes a la jornada, se invitó a las carreras de Optometría 
y Cirujano Dentista a participar para brindarles información sobre los padecimientos 
relacionados con la diabetes, esfuerzos que se sumaron con los más de 40 alumnos de 
1º y 3º semestre de la Carrera de Médico Cirujano de nuestra Facultad, para realizarles 
la prueba de glucosa capilar, tomarles peso, talla, perímetro abdominal y presión 
arterial; así como coordinar la dinámica de los juegos organizados para concientizar 
aún más a los asistentes sobre este padecimiento.

Asimismo las enfermeras del Centro de Salud de Tlalnepantla aplicaron 200 
inmunizaciones de tétanos, neumococo e influenza, y la empresa Johnson y Johnson 
impartió pláticas sobre alimentación y actividad física, además de patrocinar las 
pruebas de glucosa capilar, así como del apoyo del Laboratorio Novo Nordisk quien 
dio manteletas sobre información nutrimental.

Más adelante señaló que para darles seguimiento a los participantes se les otorgó 
una consulta gratuita y brindó una tarjeta de identidad para que ante cualquier 
emergencia los pacientes reciban una atención oportuna y veraz. 

Finalmente la MPSS Martha Angélica Luna Hernández manifestó que continuarán 
trabajando de manera ardua para sensibilizar a la población sobre la enfermedad y 
los factores de riesgo asociados a ésta y captar un mayor número de pacientes a la 
clínica para ofrecerles un estilo de vida saludable.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Cortesía DRI

Para fomentar una cultura del ahorro y un 
adecuado manejo crediticio, se realizó el Taller 
“Ahorro y Crédito” como parte del programa 
social Adelante con tu Futuro, que trajo 
el Museo Interactivo de Economía y BBVA 
en noviembre pasado a nuestra Facultad, 
a través del Departamento de Relaciones 
Institucionales (DRI).

Con la participación de 23 asistentes entre 
alumnos, egresados y profesores, este taller 
resultó un éxito porque disipó inquietudes 
y dudas, además de provocar la solicitud 
de más talleres de este tipo, sobre todo en 
crédito hipotecario y PyMES.

Las temáticas revisadas en este taller fueron: 
Ahorro, Ahorro para el Retiro, Crédito y Salud 
Crediticia, mismas que fueron evaluadas 
el segundo día por los licenciados Iveth 
Hernández Rodríguez y Andrés Pavón 
Martínez, instructores de Educación 
Financiera, quienes impartieron el taller 
con un maratón de preguntas en forma de 
concurso con la finalidad de retomar los 
temas vistos y prepararlos para la aplicación 
del examen y posteriormente obtener sus 
constancia de participación.
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Al hacer un recuento sobre el seminario-taller “La UIICSE a 30 años de 
su fundación: Reflexiones y perspectivas futuras”, los investigadores 
participantes acordaron realizar una segunda etapa en la que se 
aborden los diversos aspectos generados de esta actividad para 
delinear el futuro de la unidad.

Reunidos en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela 
Mejía”, los profesores investigadores plantearon que es importante 
reconocer, desde su perspectiva y trayectoria, qué tiene o no sentido 
en la unidad y qué sería prioritario para ella, con el fin de ir organizando 
el trabajo que permita trazar acciones de cambio.

De entre los temas que consideraron deben abordarse es la evaluación, 
el contar con órganos colegiados internos, el trabajo multi o 
interdisciplinario, generar vida académica compartida, contar con 
uno o varios proyectos institucionales y hacia donde irían, con qué 
recursos se cuentan –humanos y financieros–, entre otros; igualmente 
resaltaron que falta construir una cultura de diálogo y comunicación 
que permita perfilar el devenir de la UIICSE. A partir de ello acordaron 
reunirse el próximo mes de enero para abordar las temáticas señaladas 
y así comenzar a generar propuestas concretas.

Reporte y fotografía: Esther López

Reporte: Esther López

Durante los últimos meses la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
ha recibido a diez investigadores extranjeros quienes han participado 
en diversas actividades académicas en este campus multidisciplinario, 
lo cual se dio gracias al apoyo brindado por la Dirección General de 
Cooperación e Internacionalización de nuestra Universidad, a través 
de su Programa de Movilidad Académica Internacional, que también 
beneficia a los investigadores de nuestra Facultad.

El Departamento de Apoyo al Desarrollo Académico encabezado por la 
CD Adriana León zamudio se encarga de hacer las gestiones necesarias 
en dicho programa que puede brindar un apoyo parcial o total de los 
gastos de traslado y estancia de los académicos extranjeros y nacionales, 
De acuerdo a información proporcionada por dicha área, se ha invitado 
a un importante número de investigadores que han compartido 
diferentes conocimientos y habilidades de docencia e investigación 

con alumnos y profesores de las diversas carreras de nuestra Facultad. 
Ejemplo de ello son los apoyos brindados a académicos provenientes 
de países como Brasil, España, Venezuela, Colombia, Argentina, entre 
otros; invitados por el Programa Institucional de Estudios de Género 
Iztacala, la Residencia de Terapia Familiar del Programa de Maestría 
de Psicología, el proyecto PAPIME “Manual para la enseñanza del 
diagnóstico y tratamiento del Síndrome de Fatiga Crónica a alumnos 
de Medicina y Psicología con poblaciones latinas” y el proyecto de 
Investigación en Nutrición.

De igual manera este departamento ha gestionado el apoyo para 
académicos de la Casa Blanca quienes también responden a invitaciones 
hechas por instituciones de otros países con las que comparten su 
conocimiento en los ámbitos en que realizan su investigación.



12 13· gaceta iztacala ·

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Daniela Campos

Para agradecer el apoyo y el servicio que las Rutas de Transporte 1 y 
26 ofrecen a la comunidad estudiantil, académica y base trabajadora, 
así como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Sede Metropolitana, 
el Departamento de Desarrollo Institucional (DDI) de nuestra Facultad 
realizó el Primer Torneo Cuadrangular de Fútbol en las canchas 
deportivas de la FESI en noviembre del año pasado.

“Los campeones del torneo fueron los policías…” informó el Lic. 
Enrique Picazo Martínez, Jefe del DDI; por su parte la Ruta 1 consiguió 
el 2º lugar, mientras que la ruta 26 el 3º y el equipo representativo de 
la FESI, conformado por académicos, funcionarios y compañeros de la 
base trabajadora, obtuvieron el 4º lugar.

Picazo Martínez señaló que este apoyo ha sido muy benéfico para la 
institución, por lo que se congratuló al escuchar a los transportistas que 
se sienten muy orgullosos por apoyar a la comunidad universitaria y 
refrendar su compromiso de seguir prestándolo a partir del 27 de enero. 

Alumnos de primer semestre de la Carrera de 
Psicología de la FES Iztacala se dan a la tarea 
de difundir los diversos ámbitos en que se 
desarrollan los profesionales de la disciplina 
formados en esta unidad multidisciplinaria a 
través del ciclo de conferencias El Quehacer 
del Psicólogo.

Con el lema “Cultivando y desarrollando la 
personalidad profesional”, los integrantes 
del grupo 1104 contactaron e invitaron a 
académicos y egresados de la carrera de 
la FESI a compartir su experiencia en esta 
actividad académica conformada por cinco 
conferencias en las que se abordaron las 
temáticas de Psicología Organizacional, 
Educación Especial y Rehabilitación, 
Psicología Educativa, Psicología Social y 
Psicología Clínica.

Fue el Auditorio 1 de la Unidad de Biomedicina 
donde se presentaron las diversas 
conferencias que iniciaron con la participación 
de los egresados Eusebio Miguel Montiel 
Ortiz y Gloria Sastré Farfán, quienes hablaron 
sobre su experiencia como psicólogos en las 
organizaciones, y las académicas Carolina 
Vega Maturano y Cynthia zaira Vega Valero, las 
cuales abordaron la formación del estudiante 
en este ámbito en el pregrado y el posgrado 
respectivamente.

Al establecer un diálogo con los estudiantes, 
los ponentes aseguraron que la Psicología 
Organizacional es un área de oportunidad 
para el psicólogo pero también existe mucha 
competencia en las organizaciones por lo 
que deben prepararse muy bien para poder 
competir con otros profesionales.

Reporte y fotografía: Esther López
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GERENCIA Y LOS SISTEMAS DE SALUD
Jueves 16:00 a 20:00 h
180 h
Unidad de Seminarios

7
noviembre

2013

8
noviembre
2013

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN 
EN CRIMINALÍSTICA
Sábado 9:00 a 15:00 h
264 h
Clínica Odontológica Almaraz
OPCIÓN A TITULACIÓN - DERECHO

9
noviembre

2013

12
noviembre
2013

PSICOLOGÍA FORENSE
Martes 9:00 a 13:00 h
240 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN - PSICOLOGÍA

ENDODONCIA CLÍNICA CON 
APLICACIÓN TECNOLÓGICA
Viernes 14:00 a 20:00 h
280 h
Clínica Odontológica Cuautitlán
OPCIÓN A TITULACIÓN - CIRUJANO DENTISTA

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE
LA PULPA DENTAL EN SU ESTADO 
VITAL Y NECRÓTICO 
Lunes 14:00 a 20:00 h
336 h
Clínica Odontológica Aragón

25
noviembre

2013

31
enero
2014

ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA CON 
ESPECIALIDAD EN HEMODIÁLISIS
Viernes 16:00 a 20:00 h
Sábado 9:00 a 13:00 h
305 h
Unidad de Seminarios y Unidades de Hemodiálisis
OPCIÓN A TITULACIÓN - ENFERMERÍA

PSICOLOGÍA POSITIVA
Jueves 16:00 a 20:00 h
144 h
Unidad de Seminarios

6
febrero

2014

7
febrero
2014

ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO 
POST-CIRUGÍA REFRACTIVA
Viernes 9:00 a 14:00 h
240 h
Unidad de Seminarios y Clínica de Optometría
OPCIÓN A TITULACIÓN - OPTOMETRÍA

15
febrero

2014

INTERVENCIÓN TEMPRANA Y 
REHABILITACIÓN EVOLUTIVA DEL 
NEURODESARROLLO
Sábado 9:00 a 14:00 h
260 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN - PSICOLOGÍA

21
febrero
2014

EVALUACIÓN DE IMPACTO, AUDITORÍA  Y 
GESTIÓN AMBIENTAL
Viernes16:00 a 20:00 h
Sábado de 9:00 a 13:00 h
280 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN - BIOLOGÍA

MEDICINA DEL TRABAJO
Sábado 9:00 a 14:00 h
150 h
Unidad de Seminarios

1
marzo
2014

CAPACÍTATE  · TITÚLATE   ·  EMPLÉATE
Da click en nuestro nuevo portal DEU, que te permitirá:

  •  Visitar nuestro edificio sin necesidad de salir de casa  •  Consultar la agenda de actividades de educación continua  
•  Ver el canal de videos informativos de los diplomados  •  Promociones y descuentos especiales para tí  
•  Conocer a nuestros académicos  •  Postularte en alguna de las vacantes de Bolsa de Trabajo Iztacala

¡Danos click!
www.deunam.iztacala.unam.mx

INFORMES
Unidad de Seminarios 
“Dr. Héctor  Fernández Varela Mejía”
Teléfonos: 56231208/1339/1182/1188


