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El reconocimiento más valioso es aquel que recibe quien realiza 
un trabajo extraordinario y fuerte en el que defiende convicciones 
propias y, en muchos de los casos, de toda una institución. 
Afortunadamente para nuestra Facultad, los reconocimientos son 
constantes y evidencian trabajo colaborativo en todas las áreas de 
la misma. Nos alegramos por el premio Scopus que recibe el Dr. José 
Alejandro Sandoval Romero de la Carrera de Médico Cirujano por 
la calidad en su producción científica, citada a nivel mundial y que 
sirve como motivación y ejemplo tanto para sus colegas como para 
todos los alumnos.

Y es natural que al contar con modelos a seguir tan importantes 
como el Dr. Sandoval Romero, los alumnos resulten motivados a 
la excelencia. Tal es el caso de las hermanas, gemelas y alumnas 
de la FESI Paulina y Estefanía Cortés Acevedo, reconocidas por 
el gobernador del Estado de México con el Premio Estatal de la 
Juventud.

Digno celebrar los logros que, en distintos espacios, se reconocen 
desde externos hacia miembros de la comunidad universitaria en 
Iztacala y muy importante darlos a conocer para que sirvan como 
ejemplo para todos nosotros, sus compañeros, y busquemos 
siempre engrandecer el nombre de nuestra Facultad y el de nuestra 
Universidad.
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Editorial

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Ma. Guadalupe López Sandoval, con vocación de enfermera desde que era niña, recordó las 
múltiples ocasiones que acompañó a su madre cargando su velís para que asistiera un parto 
y los breves comentarios que le hacía, concluida su labor, sobre las condiciones en la que la 
realizaba, “… ya que a veces se carecía de una cama en ese hogar y había que trabajar sobre 
un petate”, ello —dijo— le permitió reconocer el papel tan importante que representaba su 
madre en la sociedad y decidirse por estudiar enfermería.

Originaria del Distrito Federal de la Delegación Azcapotzalco, en la que ha vivido toda su vida, 
comentó que inició su formación como enfermera a nivel técnico en la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia de nuestra Máxima Casa de Estudios y de la que egresó muy joven, por 
lo que cuando ésta ofertó el programa complementario para obtener el grado de licenciado 
en enfermería, lo cursó. A la par que estudiaba la carrera a nivel técnico, cursó el bachillerato 
en la Escuela Nacional Preparatoria Núm. 3. Posteriormente, fiel a su intención, decidió 
especializarse en Docencia en la misma ENEO, trabajando al mismo tiempo en el Hospital de la 
Mujer de la Secretaría de Salud en la que se desempeñó por 11 años como enfermera general, 
luego como jefa de servicio y también como subjefa de la Unidad Tocoquirúrgica.

Fue el 16 de enero de 1978 cuando ingresó a la entonces ENEP Iztacala, luego de haber trabajado en la FES Zaragoza, labor que tuvo que 
dejar debido a la distancia que tenía que recorrer para llegar a  sus prácticas desde Azcapotzalco hasta el Hospital Infantil de Xochimilco. 
Así que se trasladó a la FES Iztacala y fue ahí donde la maestra Gregoria Escamilla la contrató para las asignaturas de Propedéutica I y II 
e Introducción Médico Quirúrgicas. Fue todo un reto —explicó— porque eran grupos de 60 alumnos, pero el compromiso y el orgullo 
de pertenecer a esta casa de estudios la llevaron a dar lo mejor de sí, participar en los cambios del plan tradicional al modular y seguir 
desarrollándose en la docencia, tomando cursos para fortalecer y actualizar sus conocimientos.

Fue en la década de los 90´s cuando realizó sus estudios de Maestría en Educación en el Centro de Estudios Superiores a la Educación 
incorporado a la SEP, lo que la motivó a seguir sumando esfuerzos para seguir formando líderes que atiendan los problemas sociales que 
enfrenta nuestro país, porque es un orgullo escuchar que los egresados de nuestra Facultad se desempeñen como excelentes profesionales 
en su ámbito de competencia y ocupen niveles directivos. En este mismo año se consolida el Proyecto de Licenciatura de Enfermería en la 
gestión de la Mtra. Silvia Nicolás Cisneros, donde participó en la elaboración de los programas del primer año y posteriormente en la del 
Módulo de Metodología de la Investigación y en las Academias que se conformaron para el mismo.

López Sandoval —docente incansable— también ha participado en los cuerpos colegiados, en la administración de la Mtra. Araceli Brandi 
Purata (1990-1994) como Jefa de Sección y en la Comisión Dictaminadora, formando a sus colegas con cursos de Formación Docente; 
participó también en el proceso de Modificación del Plan de Estudios con la impartición del Taller de Evaluación Curricular durante la 
gestión del Dr. Juan Pineda Olvera y en la acreditación de la carrera por el Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería (COMACE).

Actualmente es coordinadora del Módulo de Metodología de la Investigación e Investigación en Enfermería y responsable del Proyecto 
“Estilos de vida como factor de riesgo para desarrollar diabetes en el área empresarial”.

La Mtra. López Sandoval concluyó expresando “… me siento orgullosa de ser enfermera y más aún haber sido formada en la UNAM y 
retribuir a ésta con todo lo que me ha dado y enseñando, por ello es mi segunda casa, porque me ha permitido desarrollarme no sólo como 
profesional, sino como persona, madre, compañera e hija, así que seguiré preparándome y dando lo mejor de mí para hacer crecer a la 
profesión y la carrera”.
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Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

Reporte y Fotografía: Esther López

Ante estudiantes, académicos y funcionarios de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala, el Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de 
Castro, Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y ex Secretario General de la UNAM, dictó 
la conferencia magistral “La relación de México y Estados Unidos: 
Retos y Oportunidades”. 

El Área de Educación y Desarrollo de la Carrera de Psicología de nuestra Facultad 
organizó el 6° Coloquio de Prácticas y Servicio Social de Desarrollo y Educación, 
celebrando con ello 40 años de importante actividad con diversos sectores de la 
sociedad.

Reunidos en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”, 
académicos y alumnos de la carrera escucharon a la Mtra. María Luisa Tavera 
Rodríguez, Jefa de dicha área, quien resaltó la labor realizada en estas cuatro 
décadas, misma que en su momento fuera impulsada en la FESI por el 
conferencista invitado: Dr. Mario Rueda Beltrán, profesor investigador del 
Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la 
UNAM.

Al tomar la palabra el Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la Carrera de Psicología, 
señaló que este coloquio es un espacio de reflexión sobre lo que se ha hecho en 
el área e indicó que los trabajos presentados muestran muy bien lo que se perfila 
para el país dentro de muy poco, en lo que a educación se refiere.

En representación de la Directora de la Facultad, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, 
Secretario General Académico, dijo que los profesores de la FESI no han dejado 
de recibir los beneficios de los académicos que cultivaron el terreno educativo, 
quienes con su labor han fortalecido a la Facultad al permitir que otros aprendan 
de ellos.

El inicio de esta actividad se dio con la conferencia magistral “La evaluación de 
los docentes en México”, dictada por el Dr. Rueda.

El Auditorio del Centro Cultural Iztacala fue el espacio donde la Dra. 
Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, dio lectura a la reseña 
curricular del Dr. Alcocer, quien habló sobre el panorama que guarda 
México con sus vecinos del norte, principalmente con los Estados 
Unidos debido a la presencia de más de 34 millones de personas de 
origen mexicano en su territorio.

Indicó que América del Norte es una región de oportunidades ya que 
es uno de los mercados más grandes del mundo y la cooperación y 
coordinación entre los tres países beneficia a sus sociedades. En su 
ponencia el Dr. Alcocer abordó diversos aspectos de esta relación entre 
las que destacó la atención a migrantes y la posible reforma migratoria 
en los Estados Unidos, la cantidad de consulados en ambos países 
vecinos, la evolución del comercio entre ellos, así como el tema de la 
educación, entre muchos otros.

Respecto a la educación superior, tema que nos atañe, dijo que se 
está trabajando en una visión regional compartida “… porque el 
futuro de la región se basa en el conocimiento”. Al ser más específico, 
señaló que se tiene planteada la presencia de más estudiantes 
mexicanos en Estados Unidos y viceversa, se buscarán más proyectos 
de investigación conjunta para enfrentar las problemáticas comunes 
y generar nuevas tecnologías.
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Reporte: Marco Antonio Ramírez Lugardo
Fotografía: Sandra R. Irizarri

Con la puesta en marcha de un circuito cerrado que transmitió una cirugía de tercer y cuarto  molar, 
charlas sobre especialización, estudios de posgrado, búsqueda y recuperación de información 
en medios electrónicos y el manejo de las unidades dentales, la Clínica Odontológica Iztacala dio 
la bienvenida a los alumnos del ciclo escolar 2014-1.

En la inauguración de este acto, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de nuestra Facultad, 
acompañada del Jefe de la Clínica, el Esp. Abel Gómez Moreno, la Jefa de la Carrera, la Esp. 
Rossana Sentíes Castellá, académicos y funcionarios, se congratuló por la materialización de esta 
iniciativa que favorecerá al proceso de aprendizaje; en ese sentido invitó a los alumnos a cuidar 
y mantener este equipo, y a los docentes a seguir generando propuestas en beneficio de su 
formación y del desarrollo de la carrera. Por su parte la Esp. Sentíes Castellá destacó que este 
recurso tecnológico integra de manera viable y oportuna la clínica con la teoría, por lo que espera 
que la utilización de éste se convierta en una actividad cotidiana no sólo con los procedimientos 
quirúrgicos, sino con los protésicos e incluso de endodoncia y odontología infantil.

La cirugía fue realizada por el Dr. Ernesto Miranda Villasana, académico de la asignatura de Cirugía 
Bucal y Cirugía Maxilofacial con 20 años de labor docente en nuestra Casa Blanca, quien señaló 
que con estas actividades los alumnos refuerzan conocimientos y habilidades, permitiéndoles 
otorgar atención de calidad, eficiente y competitiva.

El también profesor de posgrado titular del Curso de Especialidad en Cirugía Maxilofacial del 
Hospital Regional Ignacio Zaragoza del ISSSTE fue asistido por la CD Blanca Miranda Hernández 
y la CD Subomy Quintana Guadarrama, esta última egresada iztacalteca y residente de tercer año 
de la Especialidad de Cirugía Maxilofacial del Hospital antes mencionado.

Las pláticas de especialidad tanto de Ortodoncia como de Endoperiodontología fueron brindadas 
por los especialistas Rossana Sentíes Castellá y Juan Ángel Martínez Loza; la de Opciones de 
Maestrías y Doctorados por la Esp. Luisa Adriana López Osuna, Jefa de Sección Estudiantil de 
Posgrado; la de Búsqueda y Recuperación de Información por el Lic. Luis Alfonso Vilchis Romero, 
Jefe de la Unidad de Documentación Científica y la de Manejo de Unidades Dentales por el Ing. 
Jesús Alberto Fernández, Técnico de Unidades Dentales de la Clínica Iztacala.

“La investigación científica es una labor cotidiana en la Biología y la única manera de aprenderla 
es llevándola a cabo, por ello los cursos de Metodología Científica dan la oportunidad de conocer 
y poner en práctica los métodos y procedimientos necesarios para contestar las preguntas que 
nos planteamos…” así fue como el Dr. Esteban Jiménez Sánchez, Jefe del Módulo de Metodología 
Científica V, abrió el Foro de Metodología 2013 el pasado 15 de agosto en el Aula Magna de 
nuestra Facultad, donde agradeció a las autoridades de la FESI y sobre todo a los alumnos por 
hacer posible esta actividad académica.

Por su parte, la Dra. Claudia Tzasná Delgado, Jefa de la Carrera de Biología, mencionó que la 
creatividad es la fuerza motriz del avance científico, tan importante que en mucho tiempo 
se han dedicado esfuerzos para transmitir los métodos que aseguren el surgimiento de 
científicos novedosos.

Justo fue la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, quien durante su participación reiteró 
el interés que, como bióloga de profesión, tiene en que la metodología de la investigación se 
mantenga en la currícula y se impulsen cambios que permitan conjuntar el conocimiento y la 
práctica de mejor manera.

Fueron 65 trabajos los participantes, 36 en exposición oral distribuidos en 10 mesas de 
trabajo cuyas temáticas se orientaron en: Biología de la Reproducción, Biorremediación, 
Biotecnología, Diversidad de Artrópodos y Diversidad Fúngica y Liquénica; y 29 carteles 
entre los que se expusieron temas como: Diversidad de Plancton de la Cascada de La Monja. 
Xico, Veracruz; Diversidad de Líquenes. La Joya, Veracruz; Comparación de Niveles de Calcio 

y Fósforo de Productos Calcinados de Hueso, 
Cerdo, Vaca y Pollo, así como las conferencias 
magistrales: “Estudiando la evolución mediante 
la biología molecular” y “El biólogo y el monitoreo 
comunitario. Chinantla: ejemplo práctico del 
trabajo de campo” dictadas por el Dr. León Patricio 
Martínez Castilla de la Facultad de Química de 
la UNAM y el Biól. Juan José Patiño Islas de la 
Comisión Nacional de Áreas Protegidas.
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Reporte: Esther López
Fotografía: Ihuantzin Andrés Sánchez Ramírez y cortesía

En reconocimiento al volumen y la calidad de la producción 
científica que desarrolla, el Dr. José Alejandro Sandoval Romero, 
académico de la Carrera de Médico Cirujano de nuestra Facultad, 
recibió el Premio Scopus 2013 en el área de Biología y Química, que 
otorga la Empresa Editorial Elsevier y el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt).

Sobre esta distinción el Dr. Sandoval declaró “…me siento muy 
contento, porque es un reconocimiento al trabajo de investigación 
que he realizado, porque destaca que las publicaciones en las que he 
participado son de interés para investigadores de todo el mundo, las 
consultan y las citan en sus trabajos. Pero lo que más gusto me da es 
representar con orgullo a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala”.

Profesor del módulo de Sistema Nervioso de la FESI, obtuvo el grado 
de Doctor en Ciencias en la especialidad de Neurobiología Celular y 
Molecular en el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias 
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN. 
Desarrolla la línea de investigación “Estructura y fisiología de los canales 
de calcio dependientes de voltaje” que inició en 2002 cuando realizaba la 
maestría en dicho centro. En el último quinquenio ha participado como 
profesor invitado del curso de Estructura y Patología del Sistema Nervioso 
de la Maestría de Neurobiología Celular y Molecular del Departamento 
de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Cinvestav.

Es así que por el número de publicaciones en que ha participado como 
coautor en los últimos cinco años, la cantidad de citas hechas a sus 
artículos en el mismo periodo y por el índice “h” de sus publicaciones, 
que es de 10 —es decir, 10 de sus trabajos han sido citados al menos 
10 veces— es que recibió este premio que consistió de un diploma y 
una estatuilla.

Mediante éste se reconoce a los investigadores que tienen la mayor 
producción científica en áreas como Física, Matemáticas, Ciencias de la 
Salud, Biología y Química, así como Ciencias de la Tierra, Astronomía, 
Genética y Tecnología, las que influyen de manera decisiva en la 
ciencia mexicana.

Scopus es una herramienta digital adoptada por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para medir 
la productividad de los científicos en los países que la integran. 
Ésta contabiliza el número de publicaciones generadas por los 
investigadores y mide la calidad de su trabajo a través del número 
de citas que tuvieron por otros investigadores y científicos alrededor 
del mundo.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Ihuantzin Andrés Sánchez Ramírez

Las hermanas gemelas Paulina y Estefanía Cortés 
Acevedo, alumnas de nuestra Facultad del 5o 
semestre de las carreras de Biología y Psicología, 
respectivamente, recibieron el Premio Estatal 
de la Juventud en las categorías: Protección al 
Medio Ambiente y Superación de Jóvenes con 
Discapacidad, esto de manos del gobernador del 
Estado de México, el Dr. Eruviel Ávila Villegas, el 
pasado 11 de agosto en el marco de los festejos 
del Día Internacional de la Juventud.

Nuestras alumnas recibieron este reconocimiento 
aunado a un estímulo económico junto con los 
otros 18 galardonados en el Salón del Pueblo del 
Palacio de Gobierno, quienes fueron seleccionados 
de entre un total de 335 participantes de 14 
y 29 años de edad, provenientes de todas las 
regiones del Estado de México en las categorías 
de trayectoria académica, labor social, labor 
indígena, trayectoria artística y cultural e 
innovación tecnológica.

Paulina Cortés manifestó sentirse muy contenta y orgullosa por haber obtenido este 
reconocimiento gracias al proyecto “Taller Carta de la Tierra”, que forma parte de una Brigada 
Ecológica que promueve desde que cursaba la preparatoria. El propósito del taller es fomentar 
valores para el cuidado del medio ambiente desde los niños hasta los adultos mayores y 
personas con capacidades diferentes, materializado en diversas estrategias como campañas de 
separación de basura, Pet, pilas, reciclaje y reforestación.

Por su parte Estefanía Cortés manifestó que haber sido reconocida con este galardón la motiva 
a seguir asumiendo retos, generando propuestas y apoyando a las personas, porque en la vida 
los límites no deben existir, de hecho su proyecto participante en este certamen fue su historia 
de vida que nombró “Sin límites”.
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Reporte y fotografía: Esther López

La inquietud por ir más allá de lo aprendido en las aulas universitarias 
impulsó a cuatro jóvenes de distintas instituciones del país a participar 
en el programa Verano de la Investigación Científica, mismo que por 
vigésima tercera ocasión impulsó la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC) y que desarrollaron en el proyecto Calidad de Vida, Salud y 
Envejecimiento de la FES Iztacala.

Recibidos por la Dra. Ana Luisa Mónica González-Celis Rangel, 
responsable de dicho proyecto, los universitarios Salvador Camacho 
Tapia de la Universidad Autónoma de Sinaloa; Elena Periañes Rodríguez 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; así como Diana Aguilar 
Sánchez y Aidé Rodríguez Rosas, ambas de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, fueron quienes durante siete semanas se 
acercaron al fascinante campo de la investigación con adultos mayores.

Asesorados por las doctoras González-Celis y María del Refugio Acuña 
Gurrola, para estos jóvenes el hecho de buscar esta beca fue impulsado 
por el interés de incursionar, algunos por primera vez, en el ámbito de 
la investigación a través de un tema de su interés. Con ello, dijeron en 
entrevista, tuvieron la posibilidad de ir más lejos en sus conocimientos; 
esta inquietud también los ha hecho ver la importancia de realizar 
estudios de posgrado para continuar en el rubro.

Para la doctora González-Celis esta no es la primera vez que participa 
en este programa de la AMC sino que desde hace varios años ha 
contribuido a formar los recursos humanos necesarios para ampliar 
el número de investigadores en el país. Sobre el tema, los becarios 
señalaron que lo eligieron porque es un sector de la sociedad que 
requiere de atención especializada y cada año habrá un mayor número 
de adultos mayores con necesidades muy particulares que tendrán que 
ser atendidas.

En el trabajo de campo, que realizaron junto con la doctora Acuña, 
aprendieron a aplicar cuestionarios y, en la medida de lo posible, la 
entrevista con los adultos mayores; ello les permitió darse cuenta 
que cada uno de ellos es distinto, con diferentes experiencias, por lo 
que cada uno merece un trato especial, de tal manera que aplicaron 
y desarrollaron habilidades como el saber escuchar, la paciencia y la 
empatía, indispensables para poder trabajar con este grupo.

De esta manera los jóvenes conocieron el proceso de investigación 
en este rubro del conocimiento y se llevan la inquietud de seguirse 
preparando para en un futuro ser investigadores. Como parte de su 
estancia, platicaron con estudiantes de la Carrera de Psicología de la 
FESI para darles a conocer dicho programa de la AMC.

Ante las necesidades de salud que tiene la población mexicana y el 
compromiso de los alumnos universitarios de retribuir a la sociedad un 
poco de lo recibido en su formación profesional, pasantes de la Carrera 
de Optometría de nuestra Facultad participaron en la Jornada de Salud 
patrocinada por la Fundación Centro Histórico de la Ciudad de México.

A través de la Fundación UNAM y por segunda ocasión, la FES Iztacala 
participa en esta jornada que acerca servicios de salud gratuitos a los 
habitantes del Distrito Federal. Esta vez dicha actividad se realizó en 
la Delegación Miguel Hidalgo, donde 11 jóvenes, coordinados por el 
pasante en optometría J. Alberto Vargas Mercado, atendieron durante 
cinco días a 538 pacientes, de los que 344 requirieron de apoyo visual, 

285 de tratamiento farmacológico y se realizaron 26 canalizaciones a 
instituciones especializadas. Con esto, la FES Iztacala, a través de su 
comunidad estudiantil, trabajó en beneficio de la comunidad que vive, 
transita o trabaja en esta demarcación.

Cabe mencionar que, como resultado del primer trabajo conjunto de 
la FESI con la Fundación Centro Histórico, las personas que asistieron a 
la misma evaluaron a la Facultad por encima del nueve, destacando la 
atención profesional y la cordialidad de los jóvenes profesionistas de la 
salud visual.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Convocatoria de inscripción a examen profesional de Técnico en Enfermería 

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 55ava. promoción de 
Examen Profesional Objetivo que se llevará a cabo el día:

4 de octubre de 2013

Los interesados deberán acudir a la ventanilla de la carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio A-1) para realizar el 
trámite de acuerdo con la siguiente programación:

NOTAS: 
•	 Artículo 27 del reglamento general de inscripciones “todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares solo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres o 

tutores o un apoderado”.

•	 Artículo 20 apartado b) del reglamento general de exámenes “en caso de suspensión no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 19 de agosto de 2013.

Actividad Fecha Hora Lugar Requisitos

Preinscripción 24 y 25 de septiembre Todo el día www.iztacala.unam.mx Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción 26 y 27 de septiembre
De 10:00 a 14:00 h

y de 15:00 a 18:00 h

Unidad de Administración Escolar

Ventanilla de carrera

1. Historia Académica al 100% de créditos en original.

2. Comprobante de inscripción con fotografías tamaño 
credencial pegadas (no instantáneas, ni digitales).

Examen profesional 4 de octubre 07:30 h Examen Automatizado Edificio 
A-3 en la sala de cómputo

1. Comprobante de inscripción foliado.

2. Identificación oficial con fotografía.

Jefatura de la Carrera de Técnico en Enfermería Unidad de Administración Escolar

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento del

Sr .  Sa lvador Carr i l lo  Áv i l a
Padre de nuest ra  compañera l a  Ing .  A le jandra Carr i l lo  Buc io
Responsab le de l  Área de Planeac ión y  Eva luac ión Ins t i tuc iona l
acaecido el 10 de septiembre de 2013

Tlalnepantla, Estado de México
Septiembre del 2013



10 · gaceta

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Se amplía su espectro de cobertura 
Para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Control de Tabaco operada tanto en 
el Estado de México como en el Distrito Federal y a nivel federal por la Secretaría de Salud, y darle 
continuidad a este programa, la Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales a través 
del Departamento de Relaciones Institucionales y el Departamento de Desarrollo Institucional  
de nuestra Facultad reactivan la campaña de promoción de Espacios 100% Libres de Humo de 
Tabaco.

Su propósito es generar acciones que coadyuven y promuevan el evitar totalmente el consumo 
de tabaco, no sólo en las Clínicas Odontológicas, sino también en las clínicas de especialidad 
—Endoperiodontología y Ortodoncia— y en las Clínicas Universitarias de Salud Integral, para 
ampliar su espectro de cobertura y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia que tienen 
estos espacios libres de humo de tabaco y promover estilos de vida saludables.

El Mtro. Angel Corchado Vargas, Jefe del Departamento de Relaciones Institucionales, explicó 
que para lograrlo se pondrán en marcha tres fases: La primera es de Inducción y Preparación 
tanto para los Jefes de las Clínicas como de las carreras y de pasantes en servicio social, junto con 
la entrega de las lonas y carteles a los responsables de los campos clínicos y la designación de los 
coordinadores operativos; fase puesta en marcha el pasado 30 de agosto.

La segunda es de Sensibilización Itinerante, que contempla la visita de un equipo de pasantes 
—biólogos, cirujanos dentistas, enfermeras y psicólogos— a las Clínicas en los meses de 
septiembre y octubre, para dar información en sus respectivas áreas a través de medios —
folletos y separadores— que conserven y ayuden a que se concienticen.

La fase tres consiste en la Evaluación y Metaevaluación mediante la aplicación de una cédula de 
evaluación y una reunión de retroalimentación con el equipo de la campaña para identificar las 
fortalezas y debilidades de la misma.

Concluyó su participación indicando que esta campaña pretende ser asertiva y de sensibilización, 
aproximándose a la comunicación y alejándose de la coerción.

Un total de 120 alumnos de nuestra Facultad fueron beneficiados con 
la entrega de lentes gratuitos que la Dirección General de Orientación 
y Servicios Educativos (DGOSE) promueve a través del Programa de 
Atención a Becarios con Problemas de Agudeza Visual.

En plática con el pasante en servicio social, José Alberto Vargas 
Mercado, señaló que esta es la segunda entrega que realizan en la 
Clínica de Optometría, espacio donde también, agregó, se les practicó 
su examen visual que consistió en revisar su agudeza visual, refracción 
y salud ocular.

Indicó que este programa tiene como propósito apoyar a los alumnos de 
nuevo ingreso que en el Examen Médico Automatizado les detectaron 
disminución de agudeza visual, así como a los becarios Pronabes para 
que su rendimiento escolar sea favorable.

Fue del 26 al 30 de agosto que los alumnos pudieron recoger sus 
lentes y verificar si se sienten a gusto con ellos, tras la revisión que los 
pasante les hicieron; tal fue el caso de Idaly Banda Guerrero, alumna de 
5o semestre de la Carrera de Psicología, quien manifestó a este medio 
sentirse muy contenta por este servicio que les ofrece la DGOSE y más 
aún porque la realización del examen fue muy completa y minuciosa.

Cabe mencionar que, si se utilizan lentes, cada seis meses hay que 
asistir a consulta con el optometrista y cambiarlos cada año.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Convocatoria de Inscripción a Examen Profesional de la Licenciatura en Optometría

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 33ava. promoción de 
Examen Profesional Objetivo que se llevará a cabo los siguientes días:

Teórico 2 de octubre de 2013 · Práctico 8 al 11 de octubre de 2013

Los interesados deberán acudir a la ventanilla de Titulación de la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio A-1) para realizar el 
trámite de acuerdo con la siguiente programación:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Convocatoria de Inscripción al Examen Profesional de Licenciatura en Enfermería 

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 12ava. promoción de 
Examen Profesional Objetivo que se llevara a cabo el día:

4 de octubre del 2013

Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio  A-1) para realizar el 
trámite de acuerdo con la siguiente programación:

NOTAS: 
•	 Artículo 27 del reglamento general de inscripciones “todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares solo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres o 

tutores o un apoderado”.

•	 Artículo 20 apartado b) del reglamento general de exámenes “en caso de suspensión no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 19 de agosto de 2013.

NOTAS: 
•	 Artículo 27  del reglamento general de inscripciones “todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares solo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres o 

tutores  o un apoderado”.

•	 Artículo 20 apartado b) del reglamento general de exámenes  “en caso de suspensión no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 19 de agosto de 2013.

Actividad Fecha Hora Lugar Requisitos

Preinscripción 24 y 25 de septiembre Todo el día www.iztacala.unam.mx Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción 26 y 27 de septiembre
De 10:00 a 14:00 h

y de 15:00 a 18:00 h

Unidad de Administración Escolar

Ventanilla de carrera

1. Historia Académica al 100% de créditos en original.

2. Comprobante de inscripción con fotografías tamaño 
credencial pegadas (no instantáneas, ni digitales).

Examen profesional
Teórico 2 de octubre

Práctico 8 al 11 de octubre
07:30 h

Examen Automatizado Edificio 
A-3 en la sala de cómputo

Clínica de Optometría

1. Comprobante de inscripción foliado.

2. Identificación oficial con fotografía.

Actividad Fecha Hora Lugar Requisitos

Preinscripción 24 y 25 de septiembre Todo el día www.iztacala.unam.mx Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción 26 y 27 de septiembre 
De 10:00 a 14:00 h

y de 15:00 a 18:00 h

Unidad de Administración Escolar

Ventanilla de carrera

1. Historia Académica al 100% de créditos en original.

2. Comprobante de inscripción con fotografías tamaño 
credencial pegadas (no instantáneas, ni digitales).

Examen profesional 4 de octubre 2013 07:30 h Examen Automatizado Edificio 
A-3 en la sala de cómputo

1. Comprobante de inscripción foliado.

2. Identificación oficial con fotografía.

Jefatura de la Carrera de OptometríaJefatura de la Carrera Licenciatura en Enfermería Unidad de Administración EscolarUnidad de Administración Escolar
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Reporte: Marco Antonio Ramírez Lugardo
Fotografía: Ihuantzin Andrés Sánchez Ramírez y Silvia Stephanie Rivera Navarrete

Por: Angel Trujillo Mónica Alejandra, estudiante de la Carrera de Biología.

La magia y la ilusión siempre han formado parte de la cultura 
mexicana y la UNAM no se podría quedar atrás. El pasado 29 de 
agosto se llevó a cabo la presentación de Los Magos-Ilusionistas de 
la UNAM en el Auditorio del Centro Cultural de la FES Iztacala.

Con las 18:32 en el reloj y la mención de la tercera llamada dio 
inicio el espectáculo. El Mago Makartur (Arturo Aparicio) estudiante 
de la Facultad de Derecho fue el primero que apareció en escena 
para presentar al grupo de compañeros con los que compartió el 
escenario: los magos Gerardo, Luis, Luis Ángel y Lego, estudiantes 
de la prepa 8, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, del CCH Vallejo 
y de la Facultad de Contaduría y Administración respectivamente.

La magia inició y con ello la pantomima, comicidad, historias 
motivacionales, regalos y por supuesto los actos de aparecer cosas, 
presentados por los magos en conjunto y que arrancó las risas y 
aplausos del público.

El grupo de Magos Ilusionistas de la UNAM es un equipo que surge 
en 2011 con el objetivo de vincular y organizar a los ilusionistas de 
la Universidad. Sus antecedentes se remontan al primer laboratorio 
de magia impartida en el CCH Sur en 2008. Actualmente el grupo 
cuenta con poco más de 50 miembros, la mayoría estudiantes de la 
UNAM, de nivel tanto universitario como del medio superior. ¿Alguna vez has observado algún montículo de tierra como éste?

¿Y te has preguntado qué es o quién vive ahí?

Pues ese raro montículo de tierra es un termitero, una gran ciudad altamente especializada donde encontramos 
en su interior una cámara real, zona de cultivos, sistema de aireación, refrigeración, almacenamiento de 
alimento, personal experto en defensa, construcción, agricultura, natalidad y hasta guardería.

Dentro del termitero viven las famosas termitas, insectos sociales que se caracterizan por comer madera. Estos 
insectos construyen su termitero en áreas que no sean demasiado húmedas, donde exista un buen drenaje. 

En cada termitero podemos encontrar hasta 2 millones de 
individuos. Los termiteros más grandes del mundo miden 
alrededor de 6 metros de altura, lo que de acuerdo a las 
proporciones, es como si el ser humano construyera edificios 
de casi dos kilómetros de altura. 

Está construido de una mezcla de tierra masticada, saliva y 
excremento. Sus paredes están llenas de pequeños agujeros 
que permiten que el aire circule por toda la estructura. 

Una cuidad de termitas requiere una gran cantidad de alimento y el montículo 
tiene muchas cámaras de almacenamiento de madera, pero también cultivan 
jardines de hongos.

La reina y el rey dirigen todo el termitero y aunque parezca 
increíble, la reina puede producir miles de huevos al día y 
vivir hasta 45 años, tiempo durante el cual crecerá hasta el 
punto que ella sea capaz de moverse. 
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Diplomado
Tanatología para el Personal de Salud

Sábado 
9:00 a 14:00 h
Unidad de Seminarios
Opción a Titulación
240 h

21
septiembre

Diplomado
Estomatología Legal y Forense
Sábado 
9:00 a 15:00 h
Clínica Odontológica
El Molinito
300 h

28
septiembre

Curso-Taller
Obesidad y Antropometría Infantil

Lunes
16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios
40 h 

23
septiembre

Curso-Taller
Nutrición Clínica: 

Jueves
16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

26
septiembre

Diplomado
Didáctica de la Psicoafectividad
Lunes
15:00 a 20:00 h
Clínica Odontológica
Acatlán
Opción a Titulación 
Pedagogía

Curso-Taller
La Música como Herramienta en el 
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje

Martes
16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios
40 h

1
octubre

Diplomado
Formación de Promotores del
Desarrollo Humano

Miércoles
15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios
Opción a Titulaciónoctubre

Diplomado
Investigación en Salud

Jueves
16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios
165 hoctubre

Diplomado
Métodos de Identificación en Criminalística

Sábado
9:00 a 15:00 h
Clínica Odontológica
Almaraz
Opción a Titulación Derecho

19
octubre

Diplomado
Odontogeriatría Integral

Jueves
14:00 a 20:00 h
Clínica Odontológica
Cuautitlán
360 h

24
octubre

2

3

250 h

240 h

Diplomado
Diagnóstico y Tratamiento de la Pulpa 
Dental en su Estado Vital y Necrótico

Lunes
14:00 a 20:00 h
Clínica Odontológica
Aragónoctubre

28
336 h

264 h

15 h

Taller


