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Conocida durante su andar en diferentes espacios universitarios como 
Monique Miklos, Monique Landesman, Monique Landesman Segall, 
Monic, Mónica Ledesma, la Jefa Landesman, la Jefa Lan, Monique; 
es la Dra. Monique Landesman Segall, académica e investigadora de 
nuestra Facultad quien desde hace 50 años ha enriquecido y nutrido a 
la Universidad Nacional Autónoma de México con sus saberes. La Dra. 
Monique vio su ingreso en el año de 1965 a la Facultad de Medicina, 
en el Departamento de Bioquímica y en 1979 a la entonces Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales Iztacala en el Departamento de 
Pedagogía, siendo Iztacala su segunda casa durante 50 años, y es por 
ello que, el pasado 23 de octubre, la Coordinación de la Unidad de 
Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y la Educación 
(UIICSE), junto con un grupo de profesores y alumnos, celebraron con 
ella esta nueva etapa: la jubilación.

Fue en el Aula Magna de la UIICSE donde el Dr. Miguel Ángel Pasillas, 
académico investigador de esta dependencia, dio una semblanza de la 
doctora Monique, en la que destacó su trayectoria desde su formación, 
su interés permanente por preparase y superarse académicamente y 
en su actuar profesional. Señaló que en Francia inicia su formación con 
la obtención del título de Licenciada en Ciencias por la Universidad 
de París; más adelante la vida misma la trajo a nuestro país, en donde 
su interés por los procesos educativos en el campo de la medicina la 
encaminó a realizar la Maestría en Medicina Social por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, que consolidó con su regreso a Francia, 
obteniendo el Doctorado en Letras y Ciencias Sociales, con Especialidad 
en Ciencias de la Educación, por la Universidad de París X Nanterre, 
en la que se hizo acreedora a la mención honorífica. El doctor afirmó 
que en sus tareas como Profesora de Tiempo Completo siempre hubo 
espacio para los seminarios y eventos a los que invitaba a importantes 
especialistas nacionales y extranjeros a compartir su saber; con ese 
mismo afán de formación, realizó estancias de investigación en 
la Universidad de Humboldt en Berlín, la de París X Nanterre y la de 
Buenos Aires, siempre con el objetivo de volver a la FESI a compartir el 
conocimiento adquirido. Mencionó que cualquiera que haya asistido a 
sus cursos, seminarios y tutorías, puede dar testimonio de su curiosidad 
intelectual y espíritu receptivo, no sólo en el ánimo de conocer y 
entender a sus alumnos, sino también de nutrirse de ellos.

Su trayectoria académica está ligada a los procesos de innovación 
curricular e institucional que impactaron el medio universitario 
mexicano a partir la década de los años setenta, en los que participó 
primero como especialista en el ámbito de la intervención pedagógica 
y después como estudiosa del campo de la investigación educativa; 
actividad profesional que desarrolló en la FES Iztacala, primero 
en el Departamento de Pedagogía y más adelante en el Proyecto 
de Investigación Curricular de la UIICSE. La producción en este 
último campo da cuenta de su intenso y comprometido trabajo: 
la consolidación de líneas de investigación como “Identidades 
institucionales de académicos universitarios” y “Afiliaciones epistémicas 
e identidades disciplinares”, y sus correspondientes productos que se 
han traducido en numerosas participaciones en eventos académicos 
en los que es reconocida como autoridad en el campo, así como la 
publicación de artículos en revistas arbitradas, capítulos en libros 
especializados y libros en calidad de autora y compiladora. 
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Editorial
Las justas deportivas son tradicionales en la UNAM y en la FESI. El 
Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas se ha dado a la 
tarea de promover la competencia, sana pero apasionada, en cada uno 
de los gremios profesionales en la Facultad; y es así, que nuevamente 
pudimos ser testigos de la evolución de un evento que hoy es integral, 
incluyente y muy efectivo para promover la salud física entre nuestros 
alumnos: Los Juegos InterClínicas.

Ambiente festivo, uniformes creativos, porras, botargas y mucha 
juventud universitaria son elementos que distinguen y visten el campus 
una vez al año, el enfrentamiento es organizado, las batallas son entre 
damas y caballeros y los gritos y goyas son todos universitarios; en 
definitiva un gran ejemplo de cómo la organización correcta puede 
permitirle a los alumnos, profesores y a cualquier persona que guste de 
los deportes, disfrutar de un evento iztacalteca divertido y sano.

Acompañando a este gran evento, nuestros personajes sobresalientes 
en la comunidad universitaria son necesarios en las páginas de este 
ejemplar, el caso de la Dra. Monique Landesmann y del MC Ramiro 
Jesús, quienes disfrutan de las consecuencias de una vida responsable 
y dedicada a la creación del conocimiento y la salud de nuestra 
sociedad, así como nuestros alumnos de la Carrera de Médico Cirujano 
quienes, a diferencia de los primeros, apenas comienzan con su labor, 
pero que tienen como común denominador la pasión y entrega en pro 
de la correcta formación del talento profesional, tal y como lo dicta el 
objetivo principal de nuestra máxima casa de estudios.

Nos queda sólo un número de la Gaceta Iztacala UNAM antes de 
cerrar el año, y la actividad no baja en intensidad; estamos ciertos que 
terminaremos este c iclo llenos de trabajo universitario, tal y como 
estamos acostumbrados. Disfruten esta nueva edición.

Su compromiso profesional con la FES Iztacala también ha comprendido 
otras importantes actividades: fue Jefa del Proyecto de Investigación 
Curricular de la UIICSE de 2000 a 2015; responsable del Proyecto de 
Investigación “Identidades Académico-Institucionales” de 2000 a 2015; 
Co-coordinadora del Archivo Histórico de la FES Iztacala; participante 
en diversos cuerpos colegiados, y Co-coordinadora del Seminario-
Taller UIICSE de 2013 a 2015. Esta última actividad es particularmente 
importante porque muestra uno de los sellos característicos de su 
trayectoria: su interés y compromiso por las condiciones de desarrollo 
de la comunidad de académicos, que aparece tempranamente en su 
participación en el sindicalismo universitario. 

Finalmente el Dr. Pasillas concluyó que la Dra. Monique Landesmann, 
gracias a estos años de trabajo, ha consolidado su liderazgo, mismo 
del que afirma “… nos beneficiamos quienes la hemos acompañado en 
algunos tramos de esta trayectoria”.

En su intervención, la Dra. Susana García Salord, del Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), 
enfatizó que Monique volvió a ser pionera al abordar el tema del 
proceso de jubilación, “… porque nos puso a pensar en ello”; por lo 
tanto sugirió que la UNAM tendría que institucionalizar un rito de paso 
a éste. Resaltó que el legado de la doctora es la academia totalmente 
humanizada, por lo que sus ideas serán reconocidas y respetadas en el 
medio que se ha desarrollado y en ese sentido le agradeció por todo lo 
que han construido y compartido juntas en este andar académico y de 
la vida diaria.

Por su parte la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de nuestra 
Facultad, reconoció que la Dra. Monique siempre pugnó por una 
academia humanizada, por ello la invitó a continuar desarrollando 
sus ideas y proyectos en esta institución y, sobre todo, compartiendo 
sus conocimientos y experiencias con la comunidad académica y 
estudiantil. Finalmente, le deseó lo mejor y le agradeció por todo lo 
enseñado a lo largo de los 20 años que tiene de conocerla y trabajar 
con ella.

Monique Landesmann
inicia nuevo ciclo fuera de los espacios universitarios
Se le reconocen 50 años de trayectoria en la UNAM
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Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Esther López González

Reporte: Esther López

Fotografía: Joshua L. Herrera

El pasado 30 de octubre el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de 
la Carrera de Psicología de nuestra Facultad inauguró el Centro de Apoyo Psicológico y Educativo 
a Distancia, iniciativa que, a decir del Dr. Marco Antonio González Pérez, coordinador del sistema, 
se concibió hace un par de años y que se cristaliza en este 2015 como un gran logro del área, 
mismo que implica una innovadora oportunidad de práctica y desarrollo para los alumnos de 
esta modalidad.

La Dra. Anabel de la Rosa Gómez fue asignada como la coordinadora del centro, quien trabajará 
de la mano de 14 consejeras, cuatro supervisoras y una coordinadora operativa para atender la 
problemática emocional de los usuarios. Durante la inauguración agradeció a la FES Iztacala el 
apoyo que se les ha brindado con la infraestructura y  acondicionamiento del centro. Destacó que 
al momento cuentan con tres objetivos primordiales: primero, que sea un escenario de práctica 
profesional para los estudiantes en línea del octavo y noveno semestre, quienes pondrán en 
práctica sus conocimientos en psicología clínica y educativa, entre otros; segundo, que a través 
de los avances y resultados en la atención brindada, se puedan vincular líneas de investigación 
a los tratamientos psicológicos, y finalmente, tercero, romper barreras geográficas en servicio de 
intervención de crisis.

Comentó que de acuerdo a los estudios que se han realizado de los estudiantes a distancia, su 
perfil se ubica con un promedio de edad de 40 años, quienes además conjuntan sus actividades 
académicas con el trabajo, así como con la responsabilidad económica propia, lo que los coloca 
como personas con mayor estrés laboral y que provoca continuas crisis de ansiedad, además 
de los problemas adaptativos comunes que la sociedad les presenta, por ello, estos serán sus 
primeros usuarios. Resaltó que el personal del centro es egresado del sistema, lo cual, les permite 
ubicar muy bien la problemática del usuario; aunque aunado a sus conocimientos profesionales 
se les capacitó durante el mes de agosto para que, a partir del primero de septiembre, pudieran 
comenzar con el apoyo a las personas que se han interesado por el trabajo del centro.

Conocedora del sistema a distancia, reconoce que el alcance del servicio sólo se puede otorgar 
de dos maneras: una de contención emocional y otra de canalización en casos específicos, 
para lo que ya tienen un listado de los centros de apoyo o instancias diversas y cercanas a las 
comunidades con las que trabajan para gestionar en tiempo y forma las canalizaciones. 

Al momento cuentan con 200 usuarios, pero contemplan una demanda de 300 más, quienes 
recibirán la atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, vía electrónica y, en caso de que lo 
requieran y se encuentren cerca de la zona, podrán ser atendidos en la Clínica Universitaria de 
Salud Integral (CUSI), en el Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes (CAOPE) en Iztacala 
o en otras instancias, dependiendo de las necesidades de los estudiantes.

Justo en ese punto, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, les reiteró que al igual 
que otros proyectos emprendidos por académicos iztacaltecas, éste cuenta con el entusiasmo y 
énfasis de quienes lo pondrán en práctica; sin embargo, cada uno de ellos debe reconocer que 
tienen puntos de unión con otros programas de la Facultad y, por ello, es necesario compartir 
el conocimiento y, en casos necesarios, la atención. Asimismo, recordó que cada uno de los 
alumnos inscritos en la Facultad cuenta con el servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), por lo que la prudencia deberá conducir a los consejeros para que sepan en qué 
momento su injerencia concluye y deban canalizar al usuario.

Para finalizar, felicitó el trabajo realizado hasta ese momento y les recordó que deberá 
reconsiderarse su crecimiento, ya que es un proyecto escalable y susceptible de mejoras continuas 
que tiene que verse con autocrítica desde diferentes ópticas para optimizar el rendimiento y el 
proyecto mismo. Siempre con el coincidente ánimo que nos une y la motivación para hacer más 
fuerte los apoyos que se les brindan a los estudiantes.

Por sus características de contar con el equipo necesario distribuido en el campus y disponer de 
personal capacitado para brindar una atención de primer respondiente ante una emergencia, la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala es considerada como una zona cardioprotegida.

Al respecto, el médico especialista en medicina interna, Ricardo Moreno Conejo, coordinador 
del Centro Internacional de Simulación y Entrenamiento en Soporte Vital Iztacala (CISESVI) de la 
Carrera de Médico Cirujano de nuestra Facultad, y el Mtro. Mario Alberto Juárez Millán, facultado 
de dicho centro encargado de la capacitación de los nuevos instructores del mismo, explicaron 
que esta denominación la estableció la Asociación Americana del Corazón para aquellos lugares 
donde se puede atender eficazmente y de manera inmediata a una persona que sufra un paro 
cardíaco, evitando la muerte y secuelas de este evento, y aumentando así la sobrevida.

Por la diversidad de los grupos etarios que integran la comunidad de la FESI, tanto interna 
como externa, no está exenta de que alguien sufra una emergencia cardiovascular; es por 
ello que desde hace dos años se distribuyeron en diversos espacios de la Facultad y Clínicas 
Periféricas quince Desfibriladores Externos Automatizados (DEAs) y se comenzó la capacitación 
de integrantes de esta comunidad universitaria, entre ellos, los jefes de las diversas clínicas con 
las que cuenta esta multidisciplinaria.

El ser una zona cardioprotegida conlleva el compromiso, además de contar con el equipo y 
personal necesario capacitado; de mantener un proceso de mejora continua, para lo que se 
requiere de una constante supervisión y capacitación, que en nuestra dependencia se viene 
realizando a través del CISESVI y la Coordinación de Protección Civil.

Para favorecer esta mejora continua, en dicho centro se tiene un programa de capacitación 
que busca la preparación de todos los integrantes de esta comunidad universitaria para que, 
presentado el caso, cualquiera funja como primer respondiente; además de contar con los 
supervisores médicos, que pueden ser médicos cirujanos, enfermeras u odontólogos.

Este programa consta de la capacitación de 15 personas por mes –que se iniciará en enero 
del próximo año– hasta abarcar todos los integrantes de esta dependencia, además de la 
permanente preparación de quienes ya fueron capacitados, y se mantendrán campañas de 
promoción, “… consideramos que tanto el público en general como los universitarios deben 
conocer el concepto de zona cardioprotegida, así como el de reanimación cardiopulmonar y el 
de un DEA; y entienda qué es todo esto”.

Como parte de este proceso, el pasado mes de octubre, los jefes de las clínicas y de  diversas 
áreas de la Facultad, participaron durante dos días en el curso de Soporte Vital Básico (SVB), 
manteniendo así la preparación continua de quienes ya están capacitados en este rubro –
algunos de ellos, participantes en éste hace dos años– y de quienes lo hacen por primera vez.

Cabe señalar que la FESI es la única dependencia de la Universidad Nacional que puede 
considerarse como una zona cardioprotegida, y una de las pocas instancias con esta 
denominación en el país.

El CISESVI está abierto a toda la comunidad interesada en capacitarse en este rubro, por lo que si 
te interesa puedes acudir directamente a la oficina de este centro ubicado en el primer piso de la 
Clínica Universitaria de Salud Integral Iztacala.

Centro de Apoyo Psicológico
único para
Estudiantes de SUAyED Iztacala

FES Iztacala,
zona cardioprotegida
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Inauguración
El 4 de noviembre la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de nuestra 
Facultad, inauguró las actividades formales del 11avo. Congreso de 
Resiliencia de la FES Iztacala, ceremonia en la que destacó el trabajo 
y entusiasmo que la comunidad estudiantil muestra en este evento 
que ellos mismos planean y realizan año con año. Comentó que 
hace 11 años el Mtro. Jorge Montoya Avecías, profesor de la Carrera 
de Psicología, fue quien impulsó estas actividades, sustentadas en 
el arte de vencer las adversidades con los pies en la tierra y enseñó a 
los estudiantes a continuar con este trabajo; dicha enseñanza quedó 
manifiesta justo hace un año, recordó la Dra. Dávila, y que el congreso, 
por circunstancias ajenas a sus organizadores, tuvo que cambiar su 
programa un día antes, situación que los motivó a redoblar esfuerzos 
y obtener como resultado el haber realizado, con variantes pero con 
el mismo ánimo, una edición más del congreso. “Los años de trabajo 
y tradición los transformaron en hechos, dando una muestra de que 
son resilientes y que supieron enfrentar y resolver las cosas, lo que se 
dice fácil pero implica cambios de pensamientos y acciones en la vida 
diaria”, concluyó.

El enfoque que explica, desde el ámbito de la psicología, la relación 
que se establece entre las emociones y su manifestación en el 
cuerpo, fue abordado durante el 2º Congreso Nacional por un Cuerpo 
Autosustentable, que se desarrolló del 28 al 30 de octubre en las 
instalaciones de nuestra Facultad. 

Fueron la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” y el 
Centro Cultural Iztacala los espacios donde ponentes de la FESI, junto 
con aquellos provenientes de otras instituciones como el Instituto 
de Investigaciones Jagüey, Universidad del Valle de México campus 
Hispano y la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de 
Querétaro, protagonizaron este evento que constó de tres conferencias 
magistrales, doce simposios, diez talleres e igual número de mesas de 
trabajo, además de actividades culturales y la presentación del libro 
“Metodología del Aprendizaje por Medio del Cuerpo”.

En la ceremonia inaugural, celebrada en el Auditorio del Centro Cultural 
Iztacala, el Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la Carrera de Psicología, se 
refirió al impacto que este tipo de eventos tienen hacia fuera de la FESI 
y recordó que en el primer congreso se refirió al cuerpo como el objeto 
olvidado de la psicología y ahora, en este segundo, debe considerársele 
como un objeto de estudio multidisciplinario abordado desde muy 
diversas perspectivas; esto, dijo, es lo que se plantea en este congreso 
que da cabida a otras filosofías que abordan de forma distinta al cuerpo 
“… no desde la visión occidental dicotómica, sino que trasciende su 
atención sin necesidad de la intervención médica”.

Esta ocasión, los psicólogos Marisol Montoya y Armando Aguilar fueron 
los coordinadores generales de esta onceava edición y los encargados 
de organizar la logística y asistencia de los denominados “Embajadores 
de la Resiliencia”, quienes presentaron las diversas formas de aplicarla 
por medio del arte, cultura, juegos y conocimiento.

El precongreso
Dadas las características del trabajo de algunos de los Embajadores de 
la Resiliencia, el día 9 de octubre se realizó un precongreso, donde se 
expusieron algunas actividades de quienes no podrían asistir los días 4, 
5 y 6 de noviembre.

La Mtra. Silvia Becerra, quien ha visitado al menos 24 países ayudando 
a otros para sobreponerse de sus problemas, explicó su incursión 
en este ámbito y cómo lo ha desarrollado en diferentes culturas. Su 
mensaje principal fue: “Los anhelos, las ilusiones y proyectos son 
internacionales así como las depresiones, por eso la resiliencia no tiene  
límites geográficos”.

También la bailarina Paty Craf, quien a través de su disciplina integró 
las experiencias, explicó lo que realiza en su denominada “Arteterapia”; 
el MC Arturo Baños explicó de qué manera aplica la resiliencia en 
conjunto con los médicos residentes del Hospital la Raza, y finalmente 
Grissel Martínez, quien trabaja en el DIF de Cuautitlán Izcalli, expuso de 
qué manera es aplicada en los niños que muestran temores diversos. 

También durante el precongreso, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de tomar un taller psicocorporal, en el que conocieron 
algunas posturas o malestares que se reflejan en el cuerpo, y  
cómo combatirlos. 

Congreso
Ya en el congreso se expusieron conferencias magistrales como la 
del Mtro. Gerardo Abel Chaparro, representante de Iztacala, con el 
tema: Los verbos aguantar, resistir y resilier en México; la del Mtro. 
Marco Antonio Ontiveros y su Yoga de la Risa y la Resiliencia; la Dra. 
Flor García Becerra abordó la Sustentabilidad y Resiliencia; la Dra. Rose 
Eisenberg con el Movimiento Consciente “tanto para ser mejor”, y el 
Mtro. Jorge Montoya con Principios de Vida en Resiliencia;  así como 
la de la psicóloga colombiana Clara Martínez Sánchez con su Técnica 
Infantil: Faros de Vida y la Doctora puertorriqueña Lourdes Moreno con 
Resiliencias: La acción de la Palabra.

Además, se realizaron nueve talleres vivenciales, cinco mesas de 
debate; algunas actividades culturales, una presentación de libro y 
otras actividades más que demostraron el por qué la FES Iztacala se 
convirtió en el mayor centro de creación e impulso de la Resiliencia  
en México.

En su mensaje, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES 
Iztacala, expresó que el reto de esta actividad es juntar a los expertos 
en el tema con quienes están interesados en el mismo e intercambiar 
información para tratar de entender y encontrar caminos para seguir 
adelante “… es una experiencia de retroalimentación, de comunicación 
y también de crítica”. Finalmente señaló que en Iztacala siempre se 
apoyará a los académicos, independientemente del área en que estén 
interesados, siempre que su labor se realice con seriedad y se sustente 
en lo científico, humanístico o social.

Las actividades del congreso iniciaron con la conferencia magistral 
“La aventura del cuerpo en los últimos milenios”, impartida por el Dr. 
Sergio López Ramos, académico de la Carrera de Psicología de nuestra 
Facultad, Presidente de este congreso y responsable del Proyecto 
Cuerpo. Tradición de la Complejidad y lo Transdisciplinario.
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Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores y Esther López

El pasado 30 de octubre, la zona deportiva de nuestra Facultad se 
vistió de multicolor con la inauguración de la VI edición de los Juegos 
InterClínicas que promueve el Departamento de Actividades Deportivas 
y Recreativas y la Carrera de Cirujano Dentista. Su objetivo es fortalecer 
la identidad de los estudiantes de las ocho clínicas odontológicas con 
su alma mater y compartir momentos de esparcimiento y convivencia 
sana con esta gran familia odontológica.

El comienzo
El evento inició con el desfile de los equipos representativos por la 
pista de atletismo; la alegría y algarabía se hacían sentir con las fuertes 
goyas y porras que se unían a diferentes ritmos con los sonidos de las 
trompetas, los tambores y platillos, acompañados de las fuertes voces 
de los universitarios que gritaban los nombres de cada una de sus 
clínicas, haciéndose notar de manera muy particular.

En la ceremonia inaugural
La Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de esta unidad multidisciplinaria, 
estuvo acompañada del Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General 
Académico, el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales, la Esp. Rossana Sentíes Castellá, Jefa de la 
Carrera de Cirujano Dentista y el Biól. Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, Jefe 
del Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas; exhortó a 
los estudiantes a disfrutar la experiencia y a desarrollarla de manera 
armónica, respetuosa y con espíritu competitivo.

La presencia del mariachi que acompañaba al contingente de la Clínica 
Odontológica El Molinito, que interpretó algunas melodías, exaltó el 
ánimo previo al arranque de las competencias.

La justa deportiva
Fueron siete disciplinas deportivas en las que compitieron los 
estudiantes: fútbol rápido, baloncesto, voleibol, ajedrez, atletismo, 
salto de cuerda y fútbol soccer, todas en ramas varonil y femenil.

A las 9:20 iniciaron los torneos de manera simultánea. La jornada 
fue ardua e intensa para los competidores, pero gracias al apoyo y 
entusiasmo de sus compañeros y las porras de las escuadras, esta justa 
deportiva se desarrolló de manera comprometida y respetuosa.

Resultados
Por segundo año consecutivo, la Clínica Odontológica Acatlán se alzó 
como el campeón de esta contienda con un total de 1,930 puntos, 
seguida de Aragón y El Molinito, que ocuparon el segundo y tercer 
lugar, con un total de 1,720 y 1,480 puntos respectivamente.

En el cierre de esta tradicional competencia, la Dra. Patricia Dávila 
Aranda felicitó a los ocho contingentes por la manera respetuosa pero 
apasionada en la que representaron a cada una de sus clínicas, siempre 
bajo la bandera iztacalteca y festejando nuestra identidad universitaria. 

Fue así como un año más los Juegos InterClínicas unieron a los jóvenes 
en un día repleto de grandes emociones y efervescentes momentos.
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El pasado 21 de octubre, durante el 
XXXIII Congreso Nacional de Oncología 
que organiza la Sociedad Mexicana de 
Oncología (SMeO), le fue otorgada la 
Medalla “Dr. Ignacio Millán” al MC Ramiro 
Jesús Sandoval, académico y ex director de 
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y 
actualmente titular de la Dirección General 
de Incorporación y Revalidación de Estudios 
de la UNAM; con la que la SMeO reconoce la 
labor de los médicos destacados por su labor 
y dedicación en el campo de la oncología.

La Medalla “Dr. Ignacio Millán” se otorga desde 
1968 a los miembros más distinguidos de la 
SMeO y al mismo tiempo, honra la memoria 
del Dr. Millán, fundador y primer presidente 
de esa sociedad. Al MC Jesús Sandoval se le 
distinguó con esta presea por su participación 
y el impulso sostenido que ha realizado en 
beneficio de la formación de los oncólogos 
mexicanos, mediante el mejoramiento de la 
calidad en la evaluación del Examen Nacional 
de Certificación de las subespecialidades 
quirúrgica, médica, ginecológica y pediátrica, 
mismas que coordina desde hace 23 años.

El MC Ramiro Jesús ha fungido como 
asesor académico del Consejo Mexicano de 
Oncología (CMO) y ha mantenido una estrecha 
relación con la SMeO en los últimos trece 
periodos de presidencias. Desde 2014 fue 
nombrado Miembro Honorario de la Sociedad 
de Oncólogos del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE).

En su papel como asesor académico del 
CMO, destaca la edición de cuatro  guías de 
estudio para la presentación del Examen de 
Certificación con más de 7,000 preguntas para 
las especialidades de este organismo, trabajo 
realizado en colaboración con la Coordinación 
Editorial de la FES Iztacala, que ha corregido, 
diseñado y editado dichos materiales. 
También ha organizado y coordinado ocho 
cursos para la elaboración de preguntas para 
el Examen de Certificación y tres ediciones 
del curso-taller de formación académica y 
capacitación ética y humanística para los más 
de cien jurados que año con año convoca el 
Examen de Certificación.

En el año 2013, con el apoyo, aval y patrocinio 
de la SMeO y la industria farmacéutica, diseñó 
y estructuró una estrategia pedagógica de 
apoyo a los sustentantes del Examen de 
Certificación del CMO, que consistió en un 
curso en línea con temas selectos de oncología, 

impartido por más de 70 especialistas 
en el tema de reconocido prestigio; cabe 
mencionar que la programación y el servidor 
que aloja dichos materiales, se realiza en 
colaboración con la Unidad de Sistemas y 
Telecomunicaciones de nuestra FES, labor 
que permite la implementación de estrategias 
académicas, las Guías de Estudio y el Curso en 
Línea, consiguiendo así elevar el promedio de 
calificación obtenido por los sustentantes.

En el acto también estuvieron presentes 
la Dra. Laura Torrecillas Torre, Presidente 
de la SMeO; el Dr. Francisco Javier Ochoa 
Carrillo, Presidente del Consejo Mexicano de 
Oncología; el Dr. Antelmo Abelardo Meneses 
García, Director General del Instituto Nacional 
de Cancerología, y el Dr. Fernando Alcado 
Sarvide, Secretario de la SMeO, así como 
distinguidas personalidades del ámbito de la 
oncología en nuestro país.

Estudiante fundadora de las clínicas odontológicas Aragón (1976) 
y Cuautepec (1977), de la que egresó un año después y donde es 
académica desde 1979, la CD María Blanca Leticia Alcaraz Núñez, en su 
cargo de Presidente del  Consejo Mexicano de Odontología Pediátrica, 
ha impulsado “… el compromiso que trascienda la práctica profesional 
y las aulas universitarias para brindar certeza a la sociedad”. 

Egresada de la entonces ENEP Iztacala e integrante de la generación 
75-78, para ella la importancia de presidir esta organización gremial 
reside en que, al ser una instancia que certifica a los especialistas, dota 
de certidumbre a la sociedad sobre la calidad y conocimiento de estos 
“Es dar al paciente la seguridad de que, cuando acude a un especialista, 
éste verdaderamente tenga los conocimientos y destrezas para ejercer 
la profesión”.

Participante del curso tutelar de Estomatología Pediátrica en el Instituto 
Nacional de Pediatría, recordó que en la segunda mitad del siglo pasado 
no existían programas de esta especialidad aprobados por la UNAM y 
muchos ejercían sin una cédula de especialidad. Asimismo, comentó 
que es también durante esa época cuando aumentó significativamente 
el número de escuelas de baja calidad donde se ofrecían servicios 
educativos. Ante esta situación, se comenzaron a formar asociaciones 
civiles en las que “… nace la inquietud entre los fundadores del Consejo 
para certificar a las personas que decían haber cursado estudios de 
odontopediatría,  para que realmente tuvieran un documento que lo 
avalara” y es así como el 30 de octubre de 1998 se funda el Consejo 
Mexicano de Odontología Pediátrica (CMOP).

“Dr. Ignacio Millán” 
 para académico iztacalteca

Medalla

académica iztacalteca  
que pugna por dar  

certeza a la sociedad

Leticia 
Alcaraz Núñez

La especialista Alcaraz Núñez señaló que en su segundo periodo como 
Presidente del CMOP, aparte de aplicar el examen de certificación en 
otros estados del país, también ha continuado con el trabajo para 
obtener la calificación de Idoneidad por parte de la Dirección General 
de Profesiones, condición que sólo la especialidad de Ortodoncia 
y la Asociación Dental Mexicana tienen. El hecho de conseguir tal 
reconocimiento representa que el certificado que expide la asociación 
avala el nivel, la calidad y la actualización continua de los agremiados 
dentro de la República Mexicana. Expresó que lograr este objetivo 
no es fácil ya que se debe cumplir con una serie de condiciones que 
requieren de muchos recursos económicos: “… en un año no vamos 
a concluir el proceso,  sin embargo, sí vamos a dejar más allanado el 
camino”.

Tras reconocer la labor que junto con ella han realizado sus colegas 
Norma Flores, Silvia Salazar, Cecilia Lara y Patricia Herrera, la también 
Profesora de Asignatura Definitiva B en las materias de Medicina 
Estomatológica I y II, y Odontología Infantil, manifestó que esta 
labor, que carece de alguna remuneración, es sólo un grano de arena 
para brindar certeza a la sociedad acerca de en quién depositan su 
confianza como dentista de sus hijos. Además, de manera personal, le 
deja la satisfacción de “… conocer a personas altamente profesionales, 
comprometidas (que afortunadamente cada vez somos más) y 
que están involucradas en las áreas educativa, de investigación y 
hospitalaria”.
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Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Joshua L. Herrera

Luis Fernando Castillo Vázquez, José Alfonso de la Fuente Hernández, 
César Joel Valle Torres y Juan Pablo Reyes González son los alumnos 
responsables de muchos éxitos que engrandecen a la Carrera de 
Médico Cirujano de la FES Iztacala, amalgamando esfuerzos académicos 
y administrativos de nuestra casa de estudios, y en esta ocasión la 
Reunión Nacional de Morfología, llevada a cabo en la ciudad de 
Campeche en el mes de octubre del presente, reconoció nuevamente 
los esfuerzos de este equipo de trabajo.

Para orientar y apoyar a los investigadores, académicos y alumnos 
a materializar una idea, proyecto o servicio, el Departamento de 
Proyectos Especiales de nuestra Facultad, a cargo de la Lic. Arlette 
López López, realizó un encuentro con la Coordinación de Innovación y 
Desarrollo (CID) de la UNAM el pasado 14 de octubre en el Aula Magna.

Al hacer uso de la palabra, la Dra. Gloria Soberón Chávez, Directora 
General de Vinculación, señaló que la CID se creó en el 2008 y su 
objetivo principal es fomentar una cultura en favor de la innovación, 
el emprendimiento y la protección del conocimiento universitario, 
además de fortalecer la vinculación de la Universidad con los sectores 
productivo, público, privado y social para acercar los beneficios del 
quehacer institucional a la población. Dicha coordinación es una 
entidad que depende directamente de la Rectoría y su labor es 
orientar a la comunidad universitaria a innovar, emprender y proteger 
el conocimiento y su vinculación con la sociedad; se traduce en la 
atención de servicios tecnológicos, transferencia de conocimientos y 
licenciamientos de tecnologías e incubación de empresas.

La CID cuenta también con áreas de apoyo que contribuyen a las 
tareas sustantivas de esta instancia tales como: Proyectos Especiales, 
Delegación Jurídica, Unidad Administrativa y Difusión, de las que se 
desprenden diversos programas, entre ellos, el Programa de Fomento 
a la Innovación (PROFOPI), el Sistema de Gestión del Conocimiento 
(COGNOS) y la Guías para el Inicio de Actividades Profesionales 
Independientes.

Durante la presentación, los responsables de las distintas direcciones 
que conforman esta coordinación explicaron en qué consistía cada una 
de sus áreas: el Químico en Alimentos Carlos Moles, en representación 
del Ing. Roberto García Ocaña, habló por parte de la Dirección de 
Servicios Tecnológicos (DST); la Mtra. María Isabel Mascorro Velarde 
por parte del área de Transferencia de Tecnología y Propiedad 
Intelectual, y el Mtro. Armando Hernández Juárez, en nombre de la 
Mtra. Melva Yvonne Flores Dueñas, Directora de Incubadoras y Parques 
Tecnológicos. Al concluir sus intervenciones, se abrió una sesión de 
preguntas y respuestas que permitió la interacción del auditorio con 
los ponentes y disipó las dudas que hubieran surgido después de las 
presentaciones.

Si estás interesado en alguno de estos servicios puedes consultar la 
página http://www.innovacion.unam.mx.

Human 
Dissection 
Models
es todo un éxito

El proyecto comenzó hace dos años con una fotografía anatómica que 
se hizo acreedora a muchos premios y reconocimientos por la técnica 
utilizada y su utilidad en las aulas; esta imagen presentaba disección 
de encéfalos y su objetivo básico es el presentar un material anatómico 
en Iztacala, que resultara útil para alumnos y profesores en nuestro 
campus, puesto que no se cuenta con cuerpos en los que se puedan 
realizar prácticas sobre la materia.

Producto del éxito obtenido, el proyecto ha evolucionado a un paquete 
de 44 modelos con perspectiva anatómica en tercera dimensión y con 
descripciones técnicas, realizada por estudiantes destacados de la 
Facultad de Medicina de CU y de la Carrera de Médico Cirujano de la 
FESI, mismo que se presenta en ocho idiomas y que cuenta con más de 
1,000 visitas diariamente de todos los continentes del mundo y que se 
le llama Human Dissection Models.

Actualmente estos alumnos iztacaltecas son ya miembros de la 
Sociedad Mexicana de Anatomía, siendo los primeros en considerarse 
como tal, puesto que aún no han culminado sus estudios en medicina; 
dicha consideración ha quedado en evidencia al ser también los 
primeros en dar una ponencia ante los miembros de dicha sociedad.

Human Dissection Models busca generar una herramienta académica 
y pedagógica que ya se encuentra en periodo de evaluación de 
funcionalidad y que, está decidido, se implementará en el nuevo plan 
de estudios de la Carrera de Médico Cirujano de la FES Iztacala. La visión 
a futuro es lograr una biblioteca virtual a disposición de cualquier 
persona, sin costo y con el único propósito de contribuir a la formación 
de los médicos en el mundo.

El trabajo implica sacrificio, búsqueda de recursos, e incluso inversión 
económica de sus propios bolsillos y mucho tiempo dedicado a 
este proyecto tan exitoso. El más profundo reconocimiento a estos 
alumnos que suman una medalla más a la lista de éxitos, producto 
de un proyecto que se basa en el trabajo creativo, comprometido 
con la educación de todos los que tienen como objetivo llegar a ser 
médicos y que hoy, gracias a esta labor de estos alumnos iztacaltecas, 
pueden consultar estos modelos en cualquier computadora, tableta 
o teléfono celular.

http://www.proyectohdm.com

La CID orienta 
sobre sus 
servicios  
en la FESI
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Resultados de InterFES 
2015 en Atletismo

Estudiantes integrantes del equipo de 
Atletismo de nuestra Facultad participaron 
en los Juegos InterFES 2015, desarrollados el 
pasado 17 de octubre en la facultad hermana 
de Acatlán, obteniendo los siguientes 
resultados:

En la rama femenil, en los mil 500 metros 
planos, Alejandra Juárez se ubicó en el primer 
lugar tras cronometrar 5:10.24 y ocupó el 
mismo lugar en los 5 mil metros con un tiempo 
de 19:46.13; en esta misma prueba, Cristal 
Ramos se ubicó en el segundo lugar (19:56.00) 
y Laura Mondragón en el tercero (21:04.98), 
mientras que Monserrat Villanueva (23:06.06) 
y Rosa Villalobos (24:30.04) ocuparon el sexto 
y séptimo lugares. 

En la prueba Relevo 4x200, las iztacaltecas 
ocuparon el tercer lugar, y en la de 200 metros 
planos Angélica Rodríguez quedó en cuarto 
lugar con un tiempo de 29.81. 

En lo que respecta a la rama varonil, en los mil 
500 metros, Quetzalcóatl Delgado se ubicó en 
el segundo lugar con un tiempo de 4:11.45; 
Diego Gudiño en el quinto con 4:28.98 y Aldo 
Herrera en el décimo quinto con registro de 
5:43.83.

En los cinco mil metros José Ma. Hernández 
y Julián González ocuparon el quinto y 
sexto lugares, con tiempos de 19:11 y 19:28 
respectivamente. En los 200 metros Manelick 
Ruiz se colocó en el sexto lugar, con 24.59; 
Yuri Jiménez en el octavo (25.03) y Félix David 
Andrade en noveno (25.05).

En la prueba de lanzamiento de bala los 
iztacaltecas Rubén Fuentes y Rubén Monroy 
lograron las dos primeras posiciones con 
8.88m y 8.83m, respectivamente; mientras que 
en lanzamiento de disco, ambos se colocaron 
en segundo y tercer lugares con 31.06m y 
27.87m.

Pumathón

Los jóvenes atletas de nuestra Facultad 
también participaron en la edición 2015 
del Pumathón Universitario, que tuvo como 
sede el Estadio Olímpico Universitario. En 
la categoría libre de los 5 kilómetros, Cristal 
Ramos llegó en primer lugar tras cronometrar 
21:37, seguida de Laura Mondragón quien 
registro 22:00. En la misma categoría, pero de 
los 10 kilómetros, Julián Hernández llegó en 
cuarto lugar tras parar el reloj en 39:20.

Reporte: Esther López

Fotografía: Cortesía de Flavio Camacho

En una ceremonia emotiva y llena de sonrisas, 
alumnos, niños y autoridades aprovecharon 
el Aula Magna de la FESI para festejar, 
nuevamente, una generación más de amigos 
como parte del programa Peraj-UNAM 
“Adopta un Amig@” y celebrar el ingreso de los 
nuevos participantes, alumnos e infantes, que 
verán actividad en este programa.

Este evento fue encabezado por la Dra. Patricia 
Dávila Aranda, Directora de la FESI, quien 
recibió al Fís. Armando Jinich, presidente 
de Peraj-México; quienes estuvieron 
acompañados por el Dr. Ignacio Peñalosa 
Castro, Secretario General Académico, la CD 
Adriana León Zamudio, Responsable del 
programa Peraj en la FESI y Alejandra Viviana 
Carreón Vázquez, coordinadora operativa del 
programa en nuestra Facultad.

“Reunirse en equipo, es el principio; 
mantenerse en equipo es el progreso y 
trabajar en equipo asegura el éxito”, mencionó 
la CD León durante su intervención en esta 
ceremonia, en la que agradeció el apoyo por 
parte de las autoridades iztacaltecas, las del 
programa Peraj, a los alumnos que participan, 
a los niños beneficiados y a los padres de 
familia, quienes confían a sus hijos para que 
asistan a nuestra facultad a formar parte de 
una experiencia única y benéfica para todo 
aquel que tiene contacto con ella. 

En su participación, el Físico Jinich reconoció 
a la FESI como un espacio de oportunidad y 
éxito, gracias al empuje y trabajo constante 
por parte de su comunidad, a la que distinguió 
como altruista y con vocación de servicio, 
valores importantes que se inculcan en todas 
las carreras que aquí se imparten. 

Finalmente, la Dra. Dávila Aranda hizo especial 
énfasis en el trabajo de la CD León y en la 
continuidad que se le ha dado a esta labor, 
misma que ha desembocado en un proyecto 
evolucionado que permite ayudar a alumnos 
con la liberación del servicio social, apoya a 
los niños que visitan este campus para recibir 
dichas atenciones y a todas las familias que 
ven en el Peraj una opción para mejorar la 
calidad humana de sus hijos.

ya es una tradición 
iztacalteca

peraj




