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Gracias a su destacada labor académica y a las aportaciones que ha 
realizado en el ámbito educativo a nivel nacional e internacional, la 
Dra. Arlette López Trujillo, académica de la Carrera de Biología y ex 
directora de nuestra Facultad, se hizo merecedora de la presea Fidel 
Velázquez que otorga la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 
(UTFV), en el marco de la celebración de los 21 años de su existencia.

En la ceremonia de entrega, realizada el pasado 4 de marzo en las 
instalaciones de esa casa de estudios, la Dra. Arlette López, en 
representación de los galardonados, agradeció al Honorable Consejo 
Directivo y al rector de esa institución, el Mtro. Rubén Rodrigo Gudiño 
Díaz, por considerarla para recibir esta presea, cuyo nombre trae a 
la memoria la destacada trayectoria de un visionario líder de la vida 
sindical mexicana. En ese sentido reconoció el desarrollo y madurez 
de esa institución que inició su actividad académica con 155 alumnos 
y tres carreras, acontecimiento del que fue testigo ya que en ese 
momento ella se desempeñaba como Subsecretaría de Educación 
Media Superior del Gobierno del Estado de México.

Señaló que el privilegio de ocupar un espacio en un aula universitaria 
apenas lo logra el 14% de los alumnos que forman parte del sistema 
educativo básico, por ello el profesor debe estar comprometido con 
su quehacer docente, para buscar que los estudiantes no sean sólo el 
receptáculo del saber adquirido en la cátedra, sino el elemento activo 
que participa en su propia formación. Enfatizó que la universidad de 
hoy debe ser un espacio que equilibre la formación científica con la 
humanista y que forme hombres y mujeres integrales, capacitados 
para el trabajo técnico pero también para el cultivo del espíritu, 
que tengan una sólida formación intelectual, vertebrada en una 
columna ética que les impida a los egresados olvidar sus deberes con 
la sociedad. Finalmente ratificó su inquebrantable compromiso con 
la docencia, que considera al estudio no como una obligación, sino 
como la oportunidad de incursionar “… maestros y alumnos en el 
asombroso y maravilloso mundo del saber”.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Editorial
Los festejos son necesarios cuando se celebran 41 años de 
labor —desde distintos vértices— para que una Facultad 
como la Casa Blanca continúe con su compromiso y labor 
responsable de preparar a quienes son promesa para el 
mañana profesional de nuestro país. Y se habla de distintos 
vértices porque el reconocimiento va a todos aquellos 
que laboran en cualquier espacio universitario iztacalteca 
y que permite la función idónea de todo nuestro campus, 
que posibilitan el uso de los laboratorios, que gestionan 
los apoyos para hacernos más grandes, que llenan las 
aulas de conocimiento, que abren espacios de opinión 
y que respetan la diversidad en el campus Iztacala, que 
construyen conocimientos. A toda la gente que con 
su trabajo y perspectiva, con sus esfuerzos y aportes, 
han hecho de la FES Iztacala un referente universitario 
a nivel nacional que da ejemplo de pasión y entrega 
profesional y humana bajo un noble objetivo: 
Engrandecer la educación en México; honrar a la 
Universidad Nacional.

La felicitación es generalizada y el reconocimiento 
a quienes formamos parte, pero también a todos 
aquellos que han participado históricamente como 
parte de la comunidad universitaria aquí en nuestro 
espacio. Que la FESI continúe y exista por siempre.

Feliz aniversario a todos.

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers
Rector
 
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General
 
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo
 
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional
 
Dr. César Iván Astudillo Reyes
Secretario de Servicios a la Comunidad
 
Dra. Mónica González Contró
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Lic. Néstor Martínez Cristo
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Estuvieron en el presídium el Lic. Guillermo Alfredo Martínez 
González, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior 
del Gobierno del Estado de México; la Lic. Angelina Carreño Mijares, 
Presidenta Municipal de Nicolás Romero, y autoridades de esa casa de 
estudios, quienes también entregaron la Presea Nicolás Romero a su 
comunidad universitaria.

La Dra. Arlette López ha formado recursos humanos durante 39 
años tanto en la UNAM como en otras instituciones educativas; ha 
pertenecido y dirigido varias asociaciones académicas entre las que 
destacan el Colegio de Biólogos de México, la Asociación Nacional de 
Investigadores en Ciencias de la Educación, la Comisión de Recursos 
Humanos para la Salud, el Consejo Estatal de Investigación Educativa 
del Gobierno del Estado de México. Ha trabajado en el servicio público 
por más de 35 años en los gobiernos municipal, estatal y federal, 
destacando su labor en el H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz 
al frente del Comité Municipal de Educación, Cultura y Bienestar 
Social, así como el Comité para la Prevención de la Delincuencia 
y Farmacodependencia, donde además fue fundadora del Centro 
Municipal de Atención a la Mujer. Desde 1997 participó en el proyecto 
de creación de las Universidades Tecnológicas y del fortalecimiento de 
los Institutos Tecnológicos de Estudios Superiores a nivel estatal, así 
como del Colegio de Bachilleres y el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos. También fue titular de la Secretaría del Medio Ambiente 
y Coordinadora de Asesores del Subsecretario de Educación Básica de 
la SEP a nivel Federal.

Actualmente es profesora titular de la FESI en la UNAM, responsable del 
Posgrado en Docencia para la Educación Media Superior en Biología 
y sigue siendo líder de un destacado equipo de investigadores, 
dedicado a la formación de docentes, desde donde se cultivan varias 
líneas de investigación, entre las que destacan las ciencias biológicas 
y de la salud, la historia y la didáctica de las ciencias, la educación 
ambiental y la difusión de la ciencia.
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En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 
Programa Institucional de Estudios de Género Iztacala (PIEGI) realizó 
una actividad académica que incluyó la conferencia “Sexismo y 
Violencia de Género en el Ámbito Médico”, impartida por la Mtra. Ma. 
Teresa Hurtado de Mendoza, y el taller “Cómo podemos empoderarnos 
frente a una situación de acoso sexual”, coordinado por la Dra. Ma. 
Antonieta Dorantes Gómez, responsable de dicho programa.

En el acto inaugural realizado en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario 
General Académico de nuestra Facultad, se congratuló porque el 
PIEGI se haya sumado de nuevo a la conmemoración de este día para 
fortalecer e impulsar la equidad de género en la FESI.  

Al hacer uso de la palabra, la Mtra. Hurtado de Mendoza señaló que en 
el ámbito médico con frecuencia se presentan estos dos fenómenos: 
el sexismo y la violencia de género. El primero hace referencia a 
las relaciones asimétricas de hombres y mujeres. Su ideología se 
fundamenta en la superioridad de un solo género y no en una 
igualdad; la segunda se manifiesta de muchas formas y en diversos 
lugares tanto  públicos como privados. En ese sentido señaló que la 
violencia sexual es la más presente en los hospitales, sobre todo el 
hostigamiento y el acoso sexual por las jerarquías escalonarias de los 
médicos; aunque en las escuelas de medicina también se presentan 
tanto éstas como otras manifestaciones de abuso de poder, como 
burlas, humillaciones, discriminación, entre otras que, por lo regular, 
son normalizadas por los estereotipos de género que las hacen 
invisibles.

Ante este panorama, la también especialista en psicoterapia sexual, 
enfatizó que la solución sería la negociación y la cooperación entre los 
profesionales para conseguir una igualdad de género y el respeto de 
los límites propios de las personas que son violentadas, así como de 
las autoridades para prohibir y visibilizar estas situaciones generadas 
en estas áreas.

Por su parte, la Dra. Dorantes resignificó en el taller que impartió una 
situación de acoso y hostigamiento sexual mediante un trance para 
darle solución a ésta.

Un grupo de profesores de la Carrera de Psicología de nuestra 
Facultad, junto con el Comité Ciudadano en Defensa de los Derechos 
Humanos, A.C., llevaron a cabo la Exhibición Audiovisual “Violaciones 
a los Derechos Humanos en el campo de la Salud Mental” y la “Tercera 
Jornada Académica sobre Salud Mental y Criminalidad. Pensamientos 
y Prácticas”, que se desarrolló en las instalaciones del Centro Cultural 
Iztacala.

Estas actividades comenzaron con dicha exhibición, inaugurada 
por la Mtra. Aglae Vaquera Méndez, Coordinadora de la Unidad de 
Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia de nuestra Facultad; la 
ex diputada federal, Nadia Cruz Serrano; la ciudadana representante 
de dicho comité, Gisela Galicia Zapata; y el Lic. Adolfo Gobea, del 
Instituto Municipal de Cultura y las Artes de Tlalnepantla.

Ésta tuvo la finalidad de exponer, denunciar e informar sobre los 
abusos y prácticas coercitivas en el campo de la salud mental, para ello 
este comité montó una serie de carteles que abordaron los aspectos 
históricos de esta situación y proyectaron un video documental 
sobre la temática. Esta exhibición se mantuvo en la Galería del Centro 
Cultural Iztacala hasta el 17 de marzo y se contó con la presencia de 
personas integrantes del comité, quienes explicaron lo expuesto en 
este espacio universitario.

El 2 de marzo, un día después de dicha inauguración, inició la 
jornada académica que duró tres días, en la que se presentaron 
seis mesas de trabajo con temas como: “Los límites sociosanitarios” 
y “Temporalidad psíquica e institucionalidad”; así como tres 
conferencias que abordaron las temáticas de “Tus derechos en salud 
mental”, “Reflexiones críticas en torno al ‘algoritmo’ de tratamiento 
multimodal para escolares latinoamericanos con trastornos por 
déficit de atención con hiperactividad” y “Foucault, la genealogía, la 
obra”; actividades en las que participaron tanto académicos de la 
Carrera de Psicología de nuestra Facultad como ponentes externos 
involucrados desde diversos ámbitos en la salud mental.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte: Esther López

Fotografía: Esther López y Christian A. Cano Magallón
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Para conmemorar el Día Mundial del Glaucoma, la Carrera de Optometría 
de nuestra Facultad organizó una campaña de prevención y detección 
oportuna de esta enfermedad de la visión, que es la segunda causa de 
ceguera irreversible en el mundo.

La Clínica de Optometría fue el espacio donde estudiantes de sexto y 
octavo semestres brindaron la atención a un grupo de personas adultas, 
a quienes les realizaron las pruebas de Tonometría, Oftalmoscopía y 
Gonioscopía; bajo la supervisión de la Lic. en Opt. Ruth Eva Hernández 
Carbajal, Jefa del Área de Baja Visión de la Carrera. Durante esta 
revisión, si se observó algún factor que hiciera presumir la presencia 
de glaucoma, se realizaron otros estudios como el de Campimetría, 
y si resultaron positivos, se canalizó al paciente con el oftalmólogo 
especialista para su atención.

Con respecto a esta temática la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reporta que hasta 2014 se registraron 285 millones de personas 
con discapacidad visual, de las que 39 millones son ciegas legalmente 
y 246 se consideran con baja visión; en este último rubro, el 16% de 
esta cifra la ocupa el glaucoma; en tanto que el 82% de las personas 
con ceguera son mayores de 50 años; es por ello que se conmemora 
durante toda una semana, a fin de que todas las entidades a nivel 
mundial establezcan las medidas preventivas sobre el manejo de 
detección oportuna y de tratamiento adecuado de esta enfermedad.

Al hablar sobre el glaucoma, que se conmemora el 12 de marzo -fecha 
establecida por la OMS-, la licenciada Hernández indicó que su objetivo 
es generar una conciencia colectiva con respecto a las enfermedades 
oculares progresivas y la importancia de su detección temprana. 
Señaló que el 80% de la ceguera provocada por el glaucoma podría 
evitarse mediante la detección temprana y el tratamiento adecuado. 
Explicó que la discapacidad visual se divide en: baja visión y ceguera, 
que se desarrollan por enfermedades a nivel ocular o por aquellas que 
son secundarias a una enfermedad sistémica o general del cuerpo 
como la diabetes, la hipertensión y algunos problemas metabólicos o 
cardiovasculares. Las más importantes por las que se genera ceguera, 
en primer lugar, es la catarata, y en segundo, el glaucoma; por eso es 
que se les da prioridad en cuanto a su manejo preventivo. 

Las personas que generalmente se enferman de glaucoma son 
mayores de 45 años, aunque también puede presentarse en niños y 
adolescentes, y puede o no estar asociada a una enfermedad general 
como la diabetes y la hipertensión; sin embargo, éstas son factores de 
riesgo a generarla de forma importante; también se presenta más en las 
mujeres que en los hombres, y con mayor porcentaje en la raza blanca. 
Otro factor que puede influir son los antecedentes heredofamiliares de 
esta enfermedad.

Mencionó que ésta presenta una tríada importante: puede tener o no 
aumento en la presión del ojo; hay reducción del campo visual periférico, 
centrando la visión hasta la llamada “visión tubular”, que también se va 
cerrando hasta provocar la ceguera, “en muchas ocasiones el paciente 

Reporte y fotografía: Esther López

no se da cuenta de que tiene la enfermedad porque en la parte central 
ven bien y no identifican que se está reduciendo su campo visual, ya 
que esto es un cambio muy lento”; además de que aparece primero en 
un ojo y luego en el otro, “esto también evita que se dé cuenta de que 
hay un cambio en su visión”. 

Cuando la lesión se da con mayor intensidad en el nervio óptico la 
visión central empieza a disminuir y, por tanto, se dificulta el poder 
distinguir las personas u objetos, ya que con esta enfermedad se da 
un proceso de atrofia, lo que implica la pérdida del funcionamiento de 
dicho nervio.

Al hablar del papel del optometrista en la prevención de las 
enfermedades oculares, la licenciada Ruth Eva Hernández señaló 
que este profesional está ubicado en la primera línea de atención en 
el área de la salud visual, lo que implica que a nivel comunitario las 
personas llegan primero con él, por ello es sumamente importante 
que esté capacitado para reconocer esta enfermedad o cualquiera otra 
del ojo, lo cual puede saber desde el interrogatorio que se le hace al 
paciente. En el caso del glaucoma, hay indicadores que deben tomarse 
en cuenta, como es: dolor en los ojos, enrojecimiento, lagrimeo y 
dificultad para reconocer objetos o personas por las tardes noches; 
aparte de las enfermedades sistémicas que tengan, sus antecedentes 
familiares, algún otro tipo de enfermedad ocular o que ya se le haya 
diagnosticado la enfermedad. “El primer contacto con el paciente  
es fundamental”.

Además, trabajan a la par con el oftalmólogo, que vigila la parte del 
medicamento y la decisión de hacer o no cirugía; en tanto que el 
optometrista monitorea periódicamente la presión intraocular, campos 
visuales, sensibilidad al contraste, visión al color, la agudeza visual y el 
fondo de ojo, “… se tienen pocos hospitales en el área oftalmológica y no 
se dan abasto, ellos no podrían estar monitoreando a los pacientes con 
tanta frecuencia, aquí es donde nosotros apoyamos: en el seguimiento 
adecuado del tratamiento y que las funciones visuales sigan en orden 
y estables”.

Señaló que el objetivo de la Carrera en la UNAM es que el alumno tenga 
todas estas bases del conocimiento para hacer el diagnóstico oportuno, 
determinar si hay factores de riesgo e informárselo al paciente para 
que prevenga y se mantenga una constante vigilancia. Por otro lado, 
indicó que se recomienda la revisión de la vista cada año para detectar 
oportunamente cualquier afectación a la visión y dependiendo de los 
resultados se establece el periodo de revisión y los profesionales de la 
salud que intervienen.

En el marco de esta conmemoración, la Lic. en Opt. Mary Carmen 
Bates Souza, profesora de la Carrera en nuestra Facultad, participó 
en la conferencia “El Licenciado en Optometría y la Prevención del 
Glaucoma” organizada por el Consejo Optometría México, en la que 
resaltó que el glaucoma es una enfermedad degenerativa que daña el 
nervio óptico al ir generando pérdida de la visión periférica que lleva 
hasta la pérdida total de la visión, por ello la importancia de detectarlo 
a tiempo, así como su tratamiento o manejo adecuado; para evitar el 
daño irreparable.

Agregó que ésta tiene varias formas clínicas y muchas de ellas son 
asintomáticas, por lo que se desarrollan de forma silenciosa, de 
manera que el nervio óptico se deteriora con lentitud y hace que los 
pacientes acudan por atención en estadios avanzados. Mencionó que 
la neuropatía glaucomatosa limita sustancialmente las capacidades de 
la persona que lo padece repercutiendo en sus actividades laborales y 
cotidianas, generando deficiencia socio-económica, por lo que debe de 
dársele prioridad de atención médica en el sector salud.



6 7· gaceta iztacala ·

Mérito Académico
Reconociendo el esfuerzo, respeto y cariño con el que se han 
desempeñado generaciones de alumnos, profesores y trabajadores 
administrativos a lo largo de 41 años de vida de nuestra Facultad, es 
como la Dra. Patricia Dávila Aranda inició su discurso en la Ceremonia 
del Reconocimiento al Mérito Académico 2016; evento que destaca a 
los miembros de la comunidad universitaria que se distinguieron en 
sus áreas de trabajo, estudio e investigación.

Dicha ceremonia se enmarca en los festejos de Aniversario de la FESI, 
por ello, la Directora rememoró la fundación de la escuela, cuando la 
planta docente se formó con jóvenes preparados, tenaces y entusiastas 
quienes forjaron su actual presencia: “… ahora es una Facultad sólida, 
madura y fuerte que puede y quiere crecer más por el bien de todos: 
de los alumnos, de los trabajadores, los docentes, la FESI, la UNAM y 
el país” y por ello invitó a los reconocidos y al resto de la comunidad 
para que mantengan el ánimo y respeto por su trabajo: “… aún tienen 
mucho más por dar a la FESI y la sociedad”. Pidió que se cierren filas 
y, sin dejar de lado las opiniones e ideas contrapuestas, se trabaje 
para construir acuerdos, viendo siempre hacia delante, aceptando las 
diferencias, los aciertos y errores, porque reiteró: “… justo a eso se debe 
el éxito de nuestra Casa Blanca”. 

El evento inició con el reconocimiento a 17 trabajadores administrativos 
que cumplieron 25 años de servicio ininterrumpido; por ello la CP Isabel 
Ferrer Trujillo, Secretaria Administrativa, agradeció sus esfuerzos y les 
recordó que su trabajo es fundamental para el desarrollo del resto de la 
comunidad y de la propia institución; y en respuesta el Sr. Daniel Bustos 
Montiel, analista en el Área de Recursos Financieros, fue quien dio voz 
al resto de sus compañeros, destacando cómo la FESI se convirtió, con 
el tiempo, en su segunda casa.

Los alumnos con los mejores promedios también fueron reconocidos 
con la medalla Gabino Barreda; fue el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, 
Secretario General Académico, quien comentó que son estos jóvenes 
los que impactan en el desarrollo de nuestro país a través de sus 
conocimientos aplicados durante su ejercicio profesional, ya que aquí 
se desarrollan en un clima de diversidad de ideas que conjugan con sus 
conocimientos. Esta medalla fue entregada a ocho destacados alumnos 
de las seis carreras que se imparten en la FESI, siendo las carreras de 
Enfermería y Optometría quienes duplicaron el premio. 

Finalmente fue el CD José Trinidad Cano Brown, Consejero Técnico 
de la FESI, quien distinguió el liderazgo y compromiso en el trabajo 
que realizan y que se apega directamente a las funciones sustantivas 
de la UNAM, de los académicos propuestos y elegidos por su propia 
comunidad para ser galardonados con el Mérito Académico. Reporte: Esther López González y Sandra R. Irizarri

Fotografía: UCS

Tres profesores de asignatura, una técnico académica y tres profesores 
de carrera recibieron la medalla que refleja la tenacidad, empeño, 
solidaridad, disciplina, amor y otros tantos calificativos que dieron 
los presentadores de los docentes homenajeados en sus semblanzas, 
y dejaron ver gente preparada, humana y ética, por lo que la FESI  
los distingue.

Sin duda los aplausos de sus alumnos y la comunidad con la que laboran 
fueron los premios más preciados de los doctores María Leticia Bautista 
Díaz; Jorge Ricardo Gersenowies Rodríguez; Guillermo Javier Horta 
Puga; Xóchitl López Aguilar y María Alejandra Salguero Velázquez, así 
como del CD Javier Antonio Garzón Trinidad y el MC Mardonio Tiburcio 
Ramírez, reconocidos con el Mérito Académico este año.

El festejo en toda la FESI
En festejo de los 41 años de la FESI se organizaron otras actividades 
culturales para que la comunidad fuese partícipe de la fiesta como 
fueron los conciertos de los grupos Sr. Bikini, Las Leopardas, Los 
Hot Brothers, D’Lorean Rock Band, y la Orquesta Filarmónica de 
Tlalnepantla, que ofreció el Concierto de Gala también dispuesto para 
los reconocidos durante la ceremonia del Mérito Académico.

Además del recorrido con la Tuna Imperial de la FESI y el Encuentro 
Coral Universitario, en el que participaron las facultades hermanas de 
Acatlán y Cuautitlán; en este rubro también se contó con la presencia 
de Opera 1.6 y Talento UNAM, promovidos por la Dirección General de 
Atención a la Comunidad (DGAC). 

En el ámbito de la creatividad se desarrollaron los concursos “Así se 
vive en la Clínica”, relato breve sobre las clínicas odontológicas; “La 
Raza Habla 2016”, de fotografía, y “Guerra de Bandas 2016”, concurso 
de talentos; paralelo a esto se llevaron a cabo los talleres “MiniLic’s”, 
miniaturas de las carreras, y “Dibrujando”, taller de dibujo.

También se realizó el maratón de baile “Al son que me toquen bailo”, 
Espacios Recreativos PUMA por la DGAC; las bandas sonoras en vivo 
de las películas Amélie y ¡Que Viva México!; y en cuanto al teatro 
se presentaron las obras “Te amo, eres genial, pero cambia” por la 
Compañía de Teatro Independiente, “La Modesta Propuesta” por Bardo 
Teatro, y “La que hubiera amado tanto” por Crehysteria Producciones.

El gran cierre de esta celebración de 41 años de actividad académica, 
cultural, deportiva, de investigación y servicio de nuestra Facultad, se 
llevará  a cabo en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala con la presencia 
del Taller Coreográfico de la UNAM, de la Dirección de Danza de  
nuestra Universidad.

• Medallas al Mérito Académico y Gabino Barreda
• Baile, teatro, danza y deporte
• Reconocimiento a los 25 años de servicio de trabajadores
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Orientado en la temática de salud, la Jefatura de la Carrera de 
Psicología de nuestra Facultad realizó su Ciclo de Conferencias 2016, 
los pasados días 4, 7 y 8 de marzo en el Aula 311 del Edificio A3.

El propósito de esta iniciativa es que los docentes de la disciplina 
difundan sus líneas de investigación y las prácticas que realizan 
como parte del servicio social en las diversas áreas de la carrera 
como la Clínica, Social Aplicada, así como en los hospitales, tanto 
a la comunidad estudiantil del Sistema Escolarizado como el de 
Universidad Abierta y a Distancia; así lo informó la Lic. Adela Padilla 
del Toro, Responsable del Programa Institucional de Tutorías y Becas 
de la Carrera a este medio informativo.

Señaló que en esta ocasión se contó con la participación de ocho 
ponentes, entre ellos, las maestras Carolina Santillán y Blanca Aranda 
Boyzo, quienes disertaron sobre “Salud Mental en Estudiantes 
Universitarios, el Impacto del Suicidio” y la “Psicología de la Salud en la 
Intervención con Pacientes con Enfermedades Crónico Degenerativas” 
respectivamente.

También los más de 30 asistentes a este ciclo tuvieron la oportunidad 
de escuchar al Mtro. Alfonso Reyes Olivera con el tema “Manejo de 
los Residuos en la FESI como una Estrategia de Salud” y a las doctoras 
Leticia Hernández Valderrama y Ana Luisa González Celis Rangel 
que abordaron respectivamente “Anorexia y Psicoanálisis” y “La 
Generatividad: El Estudio del Bienestar de las Futuras Generaciones”. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala fue una de las invitadas a la Feria de Salud, Cultura 

y Deporte que organizó la facultad hermana de Aragón con motivo de su aniversario número 
40. La unión entre estas dos multidisciplinarias es constante, ya que en sus instalaciones se 
encuentra una de nuestras Clínicas Odontológicas que día a día brinda servicio a la comunidad 
universitaria y foránea; sin embargo, para esta ocasión se convocó específicamente a la FESI 
para que participara con algunos de sus proyectos de salud con los que cuenta.

Así es que la Unidad de Relaciones Institucionales tuvo presencia a través del Programa de 
Promoción de la Salud Integral (PROSALUD), el proyecto Promoción y Fomento de la Salud 
Integral, y la utilización de la Unidad Dental Móvil, cada uno coordinado por las carreras de 
Enfermería, Psicología y Cirujano Dentista respectivamente.

Los módulos se colocaron en la explanada principal de la FES Aragón los días 16 y 17 de marzo 
pasado en un horario de 10 a 15 horas y en ellos se atendieron a casi 2 mil alumnos; 154 
recibieron atención dental en la unidad móvil, mientras el resto participó en las actividades y 
pláticas de nutrición y sexualidad, que se enfocaron en el impacto psicosocial de las personas 
que padecen cáncer de mama o cervicouterino y las infecciones de transmisión sexual con 
perspectiva de género. 

Los juegos, trivias y otras estrategias que aplican los estudiantes en estos programas 
permitieron que la comunidad estudiantil de Aragón mostrara gran interés por los módulos 
que se asignaron para nuestra FESI y participaran activamente en ellos.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Ana Teresa Flores y Gustavo Salgado Sandoval

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Carrera de Psicología realiza su
Ciclo de Conferencias

Anual

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento de la

Sra. María de la luz acoSta Meráz
madre de los profesores Juan Pablo García Acosta y Víctor García Acosta

académicos de la Carrera de Médico Cirujano

Acaecido el 9 de marzo de 2016.

Tlalnepantla, Estado de México.
Abril de 2016
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Promover el trabajo multidisciplinario en los estudiantes y pasantes 
en servicio social fue el propósito de la 1era. Jornada Multidisciplinaria 
de Prevención y Educación para la Salud que el Módulo de Práctica 
Clínica de la Carrera de Médico Cirujano junto con el área de Trabajo 
Social de la Clínica Universitaria de Salud Integral (CUSI) Iztacala 
llevaron a cabo los pasados días 2 y 9 de marzo en las instalaciones 
de nuestra Facultad.

La Mtra. Graciela Sánchez Rivera, académica de dicho módulo, señaló 
que desde el año pasado se empezó a trabajar en conjunto con la 
Mtra. Hilda Rivera Coronel, académica del área de Psicología Social de 
la Carrera de Psicología, y el Lic. Oscar Ramos Montes, actual Jefe de la 
Carrera de Optometría, para impulsar el trabajo multidisciplinario que 
los estudiantes de Médico Cirujano realizan como parte de su labor en 
comunidad, no sólo en su alma mater sino también en instituciones 
de educación básica y preescolar circundantes a la misma. Resultado 
que permitió que este año se sumara nuevamente la Carrera de 
Psicología más la de Cirujano Dentista para consolidar esta iniciativa, 
así como diversos programas que prestan sus servicios en dicha 
CUSI, tales como el de Síndrome Metabólico, Proyecto de Promoción 
y Fomento de la Salud Integral (PROSI), Rendimiento Académico, 
Consultorio de Colposcopía, la Clínica para Dejar de Fumar y el Centro 
Interdisciplinario de Educación Temprana Personalizada; además del 
Centro de Salud Prado Iztacala que durante los dos días de actividad, 
enfermeras de dicho centro inmunizaron contra Influenza, Hepatitis 
B y Tétanos.

Reconoció que trabajar de manera multidisciplinaria es enriquecedor 
y formativo para los estudiantes, por ello se pretende realizar esta 
jornada dos veces al año, invitando a las demás carreras y a todos los 
interesados a participar en ella, ya que la prevención y educación para 
la salud son dos estrategias fundamentales para favorecer la calidad 
de vida de la población mexicana.

Por su parte, la Lic. Sandra Alán Guzmán, responsable del área 
de Trabajo Social de la CUSI Iztacala, enfatizó que el trabajo de 
comunidad es una experiencia gratificante para los estudiantes por 
todo lo que conlleva este ejercicio, desde la planeación, organización 
y ejecución de la actividad programada “… ya que es un aprendizaje 
que se vive y no solamente se lee.”

Agregó que otra de las fortalezas de esta actividad es que los 
estudiantes ponen en práctica diversas habilidades, como las 
expositivas, comunicativas, trabajo en equipo, liderazgo, así como la 
creatividad para generar los materiales didácticos, trípticos y juegos 
lúdicos.

Finalmente la Mtra. Rivera Sánchez agradeció a las carreras y 
programas participantes en la primera edición de esta jornada y los 
invitó a unir esfuerzos para la siguiente. 

Orientar tus aptitudes, gustos o inquietudes y discernir las dudas del 
campo laboral que existen para la carrera que te interesaba; saber los 
costos de los materiales que utilizas; las materias que conforman el 
plan de estudios y muchos datos más, seguro son temas de los que 
te hubiera gustado platicar con un especialista, antes de ingresar y 
descubrir por sí solo las ventajas y desventajas de la carrera que 
elegiste.

Ante ello, es que la Dirección General de Orientación y Atención 
Educativa (DGOAE) creó un programa de orientación vocacional para 
los estudiantes de bachillerato donde participan jóvenes estudiantes 
de las facultades y multidisciplinarias quienes dispersan las dudas 
acerca de las carreras que ofrece cada institución. Este programa 
se desarrolla en dos etapas: la primera de ellas es la denominada 
“El estudiante orienta al estudiante” donde la presencia de nuestra 
Facultad se distingue con 13 alumnos iztacaltecas, quienes asistieron 
a los distintos Colegios de Ciencias y Humanidades (CCHs) y Escuelas 
Nacionales Preparatorias para exponer sus vivencias y contestar las 
preguntas de quienes se interesen por alguna de las seis carreras que 
se imparten en nuestra Facultad.

Dos alumnos por carrera y uno del Sistema de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (SUAyED)  fueron los encargados de contestar 
las preguntas de los jóvenes. Ellos asistieron del 15 al 19 de febrero 
a los cinco CCHs y del 22 de febrero al 4 de marzo a las nueve 
Escuelas Nacionales Preparatorias en un horario de 12:00 a 16:00 
horas, y posteriormente se realizó la segunda etapa del programa 
de orientación vocacional, en la que la FESI recibió a los jóvenes 
interesados en formar parte de ella, para que la conocieran en sus 
propias instalaciones, y los programas que existen para ellos.

“Iztacala abre sus puertas” es el evento que se realizó el pasado 10 de 
marzo y donde se recibieron a un total de 200 alumnos de bachillerato 
quienes tomaron el taller de Elección de Carrera; además de que se les 
dieron visitas guiadas a los centros de investigación, área deportiva, 
cultural y de estudio que tiene la FESI, así como proyecciones 
específicas por carrera donde los propios profesores ahondaron en 
las materias de cada carrera.

Este programa pretende acercar al estudiante al ambiente educativo 
más allegado a sus gustos y aptitudes, ya que será en el que se 
desarrollen por el resto de su vida.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Gustavo Salgado Sandoval y Juan Pablo Valencia

Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Cortesía URI

1era Jornada Multidisciplinaria de

Prevención y
Educación
para la Salud

Jóvenes de 
bachillerato
conocen más acerca de 
las carreras de la FESI
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Los integrantes del equipo de atletismo de nuestra Facultad 
participaron en la contienda All Comers Pista y Campo 2016, que se 
llevó a cabo el pasado 27 de febrero en las instalaciones del Centro 
Deportivo Olímpico Mexicano de la Ciudad de México.

Al contender con sus iguales en la categoría libre, los jóvenes 
iztacaltecas, acompañados por su entrenador Flavio Camacho 
Benítez, obtuvieron los siguientes resultados: en los 1,500 
metros planos, las corredoras Alejandra Juárez y Cristal Ramos 
se ubicaron en el primero y segundo lugares tras cronometrar 
respectivamente 5:00.60 y 5:17.14. En tanto Angélica Rodríguez 
quedó en segundo lugar de los 400m con un tiempo de 1:08.51; 
mientras que en los 100m Natalia Camacho también ocupó el 
mismo lugar al cronometrar 13.41. Finalmente, en los 200m, Natalia 
(28.00) y Angélica (30.90) quedaron en el cuarto y quinto lugares, 
respectivamente.

Reporte y fotografía: Esther López

En lo que se refiere a la rama varonil, Rubén Sierra quedó en 
el primer lugar en la prueba de lanzamiento de disco, con una 
marca de 26.74 metros, mientras que en lanzamiento de bala se 
ubicó en la sexta posición con 9.77m. En la prueba de 200m, Yuri 
Caprielova y Martín Romero se quedaron con el segundo y tercer 
lugares tras detener el reloj en 24.89 y 27.28; en tanto que en los 
400m ocuparon el quinto y séptimo lugares, con tiempos de 56.09 
y 1:00.57 respectivamente.




