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Los cambios resultan naturalmente necesarios en una comunidad 
en constante transformación como la nuestra. La adaptación de 
los medios y canales para permitir que la información fluya, es 
uno de los prioritarios y es por eso que, como muchos pudieron 
notar, desde nuestro ejemplar anterior hemos iniciado con la 
inclusión de pequeños códigos electrónicos llamados QR, mismos 
que permiten ampliar la información que aquí les presentamos 
utilizando el formato electrónico de la Gaceta Iztacala.

Para mejorar la comprensión sobre los QR nos permitimos 
contextualizar: Un código QR (quick response code) es un símbolo 
de respuesta rápida que sirve para almacenar información en un 
código de barras. Se caracteriza por los tres cuadrados que se 
encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición 
del código a un lector a través de dispositivos como los teléfonos 
celulares y tabletas; para realizar lo anterior, es necesario descargar 
una aplicación en sus dispositivos bajo la búsqueda “lector de 
QR” utilizando la versión que el usuario considere apropiado. El 
objetivo es que si una de las notas de nuestro formato impreso 
les resulta interesante, puedan continuar con la revisión de la 
información en el medio que complementa al impreso: la Gaceta 
Iztacala en línea.

La actividad académica y en general de la FESI genera imágenes 
y datos que necesitan ser publicados sin límite de espacio. Los 
invitamos a que utilicen los nuevos medios y que escaneen los 
QR para mantenerse correctamente al tanto de lo que en nuestra 
Facultad sucede y dar continuidad al constante cambio, utilizando 
la tecnología con que contamos en Iztacala.
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Editorial

El 9 de febrero se celebra el Día del Dentista, tomando esta fecha 
porque en el santoral antiguo era dedicada a Santa Apolonia, a 
quien, en la Edad Media, se invocaba para curar los males de la boca, 
sobre todo los terribles dolores en los dientes. Su historia inicia en 
Alejandría, cuando gobernaba el emperador Felipe hacia el año 
248 d.C., y en donde existía la presencia oculta de cristianos; en ese 
entonces se dio la aparición de un supuesto profeta, que iba por las 
calles escandalizando a la gente, previniéndoles de males futuros 
sino se exterminaba a los cristianos. Según relatos del obispo Dionisio 
Alejandrino, se produjo en la ciudad un estado de guerra: hubo 
tumultos, la gente asaltaba las casas donde pudiera haber cristianos 
produciendo incendios, saqueos y destrucción. En esa misma ciudad 
vivía Apolonia, una cristiana bautizada desde niña, educada en la fe 
cristiana por sus padres, que de joven decidió dar su vida a Jesucristo 
con su dedicación a obras de caridad y a fomentar su fe. En ese 
escenario la muchedumbre incontrolada la detiene y pretende que 
blasfeme contra Jesucristo y como muestra una fe inquebrantable 
ella se niega, a pesar de que con una piedra le destrozan los dientes. 
Otros escritos mencionan que le fueron extraídas todas las piezas 
dentales con el objetivo de inflingir gran dolor y, una vez hecho esto, 
la llevaron fuera de la ciudad amenazándola con arrojarla a la hoguera, 

sino renegaba del cristianismo. Ante el pueblo enardecido Apolonia 
mantiene sus creencias por lo que deciden quemarla viva. Una 
versión menciona que ella misma es la que pasa ante sus asombrados 
verdugos y entra en las llamas donde se inmola. Otra interpretación, 
que puede verse en pinturas de la época medieval, hace ver que fue 
amarrada en un tronco donde se prendió una pira para quemarla viva. 
Fue entonces cuando Apolonia, a punto de fallecer, dijo a la multitud 
que se le invocara para que ella aliviara los dolores de los dientes. 

Los cristianos recogieron de entre las cenizas los dientes que fueron 
conservados como reliquias, y distribuidos por las iglesias más 
importantes, creándose el culto a Santa Apolonia, muy difundido 
durante la Edad Media Europea.

La representación iconográfica más frecuente la muestra sufriendo 
el martirio de manos de un verdugo, que tiene una gran piedra en 
la mano que usó para destrozarle la boca. Otras representaciones la 
muestran con instrumentos dentales tipo fórceps en las manos. 

Desde luego que debe haber mucho de ficción en estos relatos de un 
suceso acaecido hace más de 17 siglos, pero lo que es cierto es que la 
celebración del Día del Dentista tiene una fuerte connotación histórica 
y hace que quienes elegimos esta profesión estemos orgullosos de 
dedicarnos a tan noble fin, el que mencionó Santa Apolonia en su 
martirio, curar los males de la boca de nuestros semejantes.

FELICIDADES A TODOS LOS COLEGAS
CD Esp. Rossana Sentíes Castellá

Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista

Consulta esta nota en línea
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Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Cambio, transformación e innovación son las palabras que distinguen el sentir y actuar de la Dra. Blanca Estela 
Zardel Jacobo: docente, investigadora y sobre todo innovadora y combativa del estudio y enseñanza de la Psicología 
conductista, línea que, al concluir su carrera, ya la definía. A su decir, es justo esa tendencia de cambio y transformación 
lo que le permite ser parte de la gestación de la entonces ENEPI. Sus primeras clases en Psicología Experimental y 
Aplicada, así como el Servicio Social fueron sustanciales para que se diera cuenta que la Psicología es una inmersión de 
conocimiento de factores políticos, sociales y culturales que no sólo le permitió buscar especializarse en su campo de 
investigación, sino sobre todo propuso cambios curriculares sustanciales para la disciplina.

El Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (CINVESTAV) fue la institución que le amplió el pensamiento subversivo y subjetivo, así es como se 
forma en el campo del Psicoanálisis, lo que la conformó en una pensadora alternativa con opciones sociales y subjetivas. 

Sin duda sus caminos fueron trazándose para que alcanzara sus éxitos y metas, ella comenta que es a partir del trabajo 
en conjunto con Alfredo Flores Vidales, un compañero invidente, donde nacen sus estudios ante lo que la sociedad le 
llama “discapacidad” y justo con ese tema es que logra conjuntar la Psicología, la Subjetividad y la Investigación Social, 
siempre con aplicaciones académicas y clínicas. 

La Dra. Zardel, sin duda, sabe que todos esos alcances profesionales tuvieron como base el trabajo en y por Iztacala, 
por lo que se muestra agradecida y satisfecha por compensarlo con el conocimiento que trasmite y crea en las aulas 
ya que, con la experiencia y sus logros es que logra forjar en nuestra Facultad la investigación en inclusión de visiones 
alternas sobre el concepto “discapacidad” y de muchos otros que de él derivan.

Apasionada en el tema de su especialidad, nuestra docente ha logrado abrir grandes posibilidades y obtenido 
importantes resultados institucionales a través de la Psicología, experiencia que evidencia en su aplicación, durante 
décadas, en las aulas iztacaltecas, siempre generando propuestas innovadoras, inéditas y algunas veces controversiales 
pero, sin duda, que contribuyen en gran medida en el mejor desempeño de los profesionales de la salud de la mente 
que se preparan en la FESI.

Ella menciona su paso de la Psicología Experimental, Social y Especial a la Investigación Curricular en procesos de 
integración, inclusión, formas y propuestas alternas, todo ello, gracias a la pluralidad que Iztacala le ha ofrecido durante 
el ejercicio diario de su profesión. Catedrática, especialista y ejemplo a seguir de lucha, trabajo e innovación para todos 
quienes se encuentran en formación e, incluso, para todos aquellos que ya ejercen profesionalmente en nuestra FESI 
y en toda la UNAM. Reporte: Esther López

Fotografía: Cortesía Mtra. Martha Uribe

El pasado 25 de noviembre de 2013, la Carrera de Optometría de 
nuestra Facultad inició su servicio a la comunidad en la Clínica 
Universitaria de Salud Integral (CUSI) Almaraz, con lo que se une al 
equipo multidisciplinario de la misma, conformado por las carreras de 
Médico Cirujano, Cirujano Dentista y Enfermería, apoyando así en la 
atención de la salud visual de los habitantes de la zona de influencia 
de la clínica.

Al respecto la Mtra. Martha Uribe García, Jefa de la Carrera de 
Optometría, informó que la disposición de espacio en la CUSI, el contar 
con el equipo necesario para su instalación y la participación de dos 
pasantes en servicio social para brindar la atención, fueron factores 
que permitieron la instalación de este servicio. Mencionó que en este 
lugar se brinda una atención visual completa y sólo se diferencia de 
la Clínica de Optometría por los aparatos para pruebas especiales; de 
tal manera que pueden otorgarse todos los servicios, entre los que 
pueden mencionarse la adaptación de lentes de contacto, la atención 
a pacientes pediátricos y geriátricos, además del servicio de óptica, 
resaltando que el equipo instalado fue otorgado por la Fundación 
Gonzalo Río Arronte.

Es así como la Carrera de Optometría llega a esta clínica en la que 
espera tener un impacto entre la población y ser un espacio de 
referencia de la salud visual, para ello los pasantes en servicio social 
que la atienden cuentan con la supervisión de un docente, mismo 
que se rotará con otros para estar siempre apoyando a los jóvenes 
optómetras. La maestra Uribe agregó que uno de los propósitos para 
la carrera es que pueda tener otros espacios en las clínicas de Iztacala 
y así acercar este servicio a más personas.

Finalmente manifestó que se espera que el servicio cuente con pacientes durante toda la jornada de trabajo y pueda promocionarse entre la 
comunidad aledaña para que en un futuro se cuente con un mayor número de pasantes que brinden la atención tanto en la clínica como en las 
brigadas que en ésta se realizan y finalizó: “… en la carrera estamos contentos porque es un espacio más que nos permite crecer y poder llevar 
el servicio a otros lugares”.

Los jóvenes pasantes de Optometría que están ofreciendo el servicio en la CUSI Almaraz de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas son Juan 
Mauricio Ortiz Juárez y Erika González Hernández, quienes con su entusiasmo trabajan para promover la importancia de la atención visual entre 
la población.
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Reporte y fotografía: Esther López

Con la participación de 119 trabajos, 28 en exposición oral y 91 en 
cartel se realizó el 3º Foro Estudiantil de Enfermería que congrega el 
LXI Seminario de Procesos en Enfermería, el XIII Foro de Investigación 
de Enfermería, la 8º Simposia de Educación, el XV Coloquio Empresarial 
del Ejercicio Libre de la Profesión y la XIV Jornada ContraAdicciones y 
los trabajos libres de materias optativas.

En la ceremonia inaugural, efectuada en el Auditorio del Centro 
Cultural de esta unidad multidisciplinaria, la Lic. Mónica Noemí Zavala 
Hernández, Jefa de Sección Académica de Atención a Alumnos en 
representación de la Mtra. Margarita Acevedo Peña, Jefa de la Carrera 
de Enfermería, señaló que este foro brinda un panorama claro del 
ejercicio de la Enfermería, así como de sus ámbitos de acción enfocados 
a los aspectos técnico-instrumentales, docentes, administrativos y de 
investigación. Su propósito es compartir y difundir el conocimiento 
generado con los trabajos realizados durante el semestre en los 
diferentes ciclos que integra el plan de estudios y socializarlos en la 
comunidad estudiantil de enfermería.

Por su parte la Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda, Directora de la FESI, 
expresó que esta iniciativa de integrar en un foro todas las actividades 
académicas resulta muy favorable y benéfico porque fortalece y 
retroalimenta la enseñanza de los alumnos en su actuar y les brinda 
un panorama general de su profesión, en un escenario distinto a 
las aulas; en ese sentido, invitó a los alumnos a disfrutar el evento, 
a interactuar con sus compañeros y a aportar críticas constructivas.

La existencia de los jóvenes en la calle es el tema central del libro “Un 
Enfoque Socioclínico del Fenómeno de la Vida en la Calle”, coordinado 

por la Dra. Elvia Taracena Ruiz, académica de la Carrera de Psicología, 
presentado en días pasados a nuestra comunidad.

Los comentarios de la obra estuvieron a cargo de la Dra. Oliva López 
Sánchez, el Dr. José Velasco García y la Mtra. María Luisa Tavera, profesores de 

la Carrera de Psicología en nuestra Facultad; así como del Dr. Alfredo Guerrero 
Tapia, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.

La Dra. López Sánchez mencionó que el libro invita a iniciar o continuar una reflexión 
colectiva sobre la vida en la calle y señaló que los textos reunidos hacen evidente cómo 

un problema ampliamente estudiado pero mínimamente atendido, requiere de una mirada 
multidimensional y una atención diferenciada. Por su parte el Dr. Guerrero tornó su comentario sobre lo 

excepcional del mismo porque aporta información sobre el tema “… el cual es casi desierto…” e indicó que la lectura 
le suscitó muchos recuerdos de cuando trabajó en la Secretaría de Desarrollo Social donde enfrentó esta situación.

Al tomar la palabra el Dr. Velasco expresó que la lectura de éste permite identificar los conceptos, problemáticas y 
metodologías involucradas en el fenómeno de la vida en la calle, por lo que lo considera un excelente recurso 
bibliográfico. Agregó que en su conjunto trata de no arribar a soluciones fáciles para pensar problemas complejos.

Ante los reunidos en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”, la Mtra. Tavera comentó que este 
es un material enriquecedor, novedoso y crítico de la realidad, y a pesar de que la temática apunta a centrar la mirada 
sobre situaciones y actores que socialmente son excluidos e ignorados, en estas investigaciones se logra no sólo dar la 
voz a quienes no la tienen sino que además se les escucha con respeto y atención.

Durante la presentación, el Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la Carrera de Psicología, declaró que este es un texto 
hecho con todo rigor académico y el cual abre muchas interrogantes sobre el tema.

Reporte: Ana Teresa Flores con información de Stephanie Rivera Navarrete
Fotografía: Karen Moreno Torres
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Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: UCS

Consulta esta nota en línea

De los más de 3 mil alumnos que nuestra Máxima Casa de Estudios recibió 
en la licenciatura del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
de la Generación 2014-2, 565 se incorporaron a la matrícula de la Carrera de 
Psicología que nuestra Facultad oferta aquí desde hace una década.

En la ceremonia de bienvenida, efectuada el 25 de enero en el Auditorio del Centro 
Cultural, la Directora de esta unidad multidisciplinaria, la Dra. Patricia Dolores 
Dávila Aranda, acompañada de su equipo de trabajo y del Dr. Tomás Bautista 
de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), 
manifestó a los alumnos que deben sentirse orgullosos por formar parte de la 
mejor universidad del país, lo que implica compromiso con ellos mismos, con su 
familia pero, sobre todo, con la sociedad. En ese sentido refirió que el SUAyED 
les garantizará una formación de calidad, un sistema renovado para otorgarles 
un mejor servicio; así que los invitó a que aprovechen al máximo su estancia 
académica en esta modalidad educativa, además de darse la oportunidad de 
interactuar con las actividades que se desarrollan en el campus central.

Por su parte el Coordinador de Educación a Distancia de la FESI, el Dr. Marco 
Antonio González Pérez, señaló que se ha venido trabajando de manera ardua 
para que la conectividad sea más rápida y efectiva, por lo que les solicitó que 
si presentan algún problema lo reporten de manera inmediata. Coincidió con 
la Dra. Judith Zubieta García, Coordinadora del Sistema de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia de la UNAM, en que el alumno tome sus tiempos y los 
administre de la mejor manera para concluir con sus estudios universitarios, 
porque el estrés y la presión académica, por lo regular son factores que 
provocan la deserción.

Tras las consideraciones que Mariana Téllez, responsable del Área de Asuntos 
Estudiantiles, brindó a los alumnos respecto a trámites y gestiones que deben 
tomar en cuenta en su proceso formativo, se dio pasó a la transmisión de la 
Ceremonia de Bienvenida que el Rector de la UNAM, el Dr. José Narro Robles, 
encabezó desde la Escuela Nacional de Trabajo Social.

En su discurso el Dr. Narro señaló que estas modalidades educativas son de 
primerísima categoría y permiten a quienes las integran, ser universitarios a 
plenitud. Les solicitó a aprovechar todo lo que les ofrece la Universidad porque 
“… se puede ser universitario sin necesariamente estar aquí”.

Al término de la ceremonia los alumnos hicieron un recorrido por las 
instalaciones de la que ahora es su Facultad y cerraron su visita a la Casa Blanca 
con su inscripción que los acredita como estudiantes.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores y Esther López

Por obtener las mejores calificaciones de su grupo en el Doctorado en Ciencias 
Biológicas y de la Salud que promueve la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco, los doctores Gloria Luz Paniagua Contreras y Eric Monroy 
Pérez, académicos e investigadores de nuestra Facultad, se hicieron merecedores 
a la Medalla al Mérito Universitario que otorga esta casa de estudios.

Fue el pasado 20 de enero cuando recibieron este reconocimiento en la sesión 
del Consejo Académico, celebrada en el patio central del Edificio A de esta 
institución educativa. En esta sesión la Dra. Patricia Alfaro Moctezuma, Rectora 
de esta Unidad, señaló que la UAM Xochimilco se ha caracterizado por formar 
alumnos con un modelo educativo que les permite egresar preparados para 
desenvolverse en el campo laboral; en ese sentido se congratuló porque hayan 
logrado el objetivo de prepararse para obtener un título universitario permeado 
por el apoyo de sus familiares, a quienes les extendió un reconocimiento al igual 
que a los profesores y asesores por su guía, motivación y orientación, por lo 
que los invitó a continuar desarrollándose en su ámbito de competencia para 
responder con capacidad y un amplio sentido de responsabilidad universitaria 
los retos que su país les exige y mantener el vínculo con su alma mater.

En entrevista con la Dra. Paniagua Contreras manifestó sentirse satisfecha por 
la conclusión de sus estudios de posgrado en el tiempo establecido y más por 
haber sido distinguida con esta medalla; sentimiento que compartió el Dr. 
Monroy Pérez, quien señaló que los proyectos desarrollados en el Doctorado en 
Ciencias Biológicas y de la Salud fueron diseñados en el Laboratorio de Análisis 
Clínicos de nuestra Facultad; lugar en el que laboran y es responsable la doctora 
Paniagua.

Fue así que la Dra. Gloria Luz obtuvo el grado con la tesis “Detección por 
PCR de genes que codifican factores de virulencia de Staphylococcus aureus 
asilados de catéteres”, mientras que el Dr. Monroy lo hizo con la investigación 
“Identificación de los genotipos de virulencia y de resistencia a antimicóticos en 
cepas de Candida albicans aisladas de mujeres con vulvovaginitis”.

Ambos realizaron estos estudios a partir del 2010, obteniendo el grado en 
los últimos meses del 2012. “Para nosotros fue un verdadero orgullo el poder 
autofinanciar nuestros proyectos y que nos sirvieran para poder doctorarnos…” 
expresó el Dr. Eric Monroy. Dichas investigaciones fueron financiadas con los 
programas PAPIIT y PAPIME que fueron obtenidos por estos investigadores 
iztacaltecas que desarrollan su actividad académica en la Carrera de Biología, y 
de investigación en dicho laboratorio.

De entre sus objetivos está el solicitar este año su ingreso al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y ser académicos del posgrado para seguir contribuyendo 
en la formación de recursos humanos.
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Reporte: Esther López
Fotografía: Cortesía Dra. Rosalva Cabrera

Serán las doctoras Patricia Massé Zendejas del 
INAH-Fototeca y Alba Luz Robles Mendoza, 
docentes de la FESI, quienes abrirán este 
espacio con las temáticas “La huella del 
género en el espacio representado: “Casa de 
Mier y Casa Azurmendi” y “El cuerpo femenino 
en el arte fotográfico: Una visión desde la 
violencia de género” respectivamente.

En el cierre de la 7º edición

La Dra. Oliva López Sánchez, coordinadora 
de este foro y responsable del Proyecto 
Cuerpo, Género, Salud y Emociones, explicó 
que esta iniciativa surgió en colaboración 
con la Dra. Elsa Malvido Miranda, académica 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) con el propósito de contar 
con un espacio de diálogo y reflexión en la 
zona norte del área metropolitana sobre las 
temáticas convocantes del seminario.

La también académica e investigadora de 
esta unidad multidisciplinaria afirmó que este 
foro es primo hermano de dos seminarios 
que la Dra. Malvido tenía en el INAH en el 
Departamento de Estudios Históricos que 
sesionaron durante 30 años, el “Seminario 
Salud Enfermedad de la Prehistoria al Siglo 
XXI” y el “Taller de la Muerte”. En ese sentido 
el interés es seguirlo promoviendo en Iztacala 
para tejer redes de trabajo, colaboración y 
amistad que lo fortalezcan.

Fueron las egresadas Rubí Maricela Martínez 
López y Guadalupe Lizeth Lucas Cera, 
ganadoras del 1º lugar del certamen de 
trabajos estudiantiles en la edición XXXII del 
Coloquio de Investigación que promueve 
la División de Investigación y Posgrado de 
este campus, y el Dr. José Salvador Sapién 
López, académico e investigador de nuestra 
Casa Blanca, quienes cerraron esta versión 

Tras siete años de desarrollarse en nuestra Facultad, el Seminario Mensual Permanente 
“Cuerpo, Género, Salud y Sexualidad”, espacio de formación, plural e incluyente, se 
prepara para iniciar su octava edición el próximo 27 de febrero en la Unidad de Seminarios  
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” de nuestra Facultad.

del seminario orientada en la temática 
de Masculinidad, disertando sobre “La 
atención a la violencia masculina a través 
de los grupos reeducativos en la Unidad de 
Atención y Prevención de la Violencia Familiar 
(UAPVIF): una Observación Etnográfica” 
y “Comportamiento sexual de hombres 
antes, durante y después del embarazo” 
respectivamente. 

El seminario continuará en la próxima edición 
y sesionará los últimos jueves cada mes de 
11:00 a 14:00 horas en la Unidad de Seminarios 
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”.

Investigadores de diversas universidades 
de México y Argentina se reunieron en el 
2° Seminario Internacional y 4° Nacional  
de Historias, Identidades y Culturas 
Académicas: Cuestiones Teórico-
Metodológicas, convocado por la FES Iztacala.

Desarrollado en Tepoztlán, Morelos, este 
seminario tuvo como fin discutir y profundizar 
en los abordajes teórico-metodológicos 
en el estudio de las culturas académicas 
institucionales, para ello se dio continuidad a las 
temáticas ya planteadas en las conclusiones del 
Seminario del Calafate 2011. A éste asistieron 
las universidades nacionales argentinas de la 
Patagonia Austral (UNPA), de Tres de Febrero 
(UNTreF), del Comahue (UNCo), de La Plata 
(UNLP), del Nordeste (UNNE) y la Universidad 

de Buenos Aires (UBA). Por parte de México 
asistieron las Universidades de Colima y 
Guadalajara (UDG) y en representación de la 
UNAM, nuestra Facultad.

En los cinco días de actividad los asistentes 
escucharon las conferencias: “Movimiento 
estudiantil e institución” e “Intelectuales y 
universidades”, impartidas por los especialistas 
invitados Antonio Gómez de la Universidad de 
Colima y Claudio Suasnábar de la Universidad 
Nacional de La Plata; además de diversas 
investigaciones respecto al tema.

La ceremonia inaugural estuvo presidida 
por la Mtra. Marcela Ickowicz, representante 
de la delegación argentina, la Dra. Monique 
Landesmann, organizadora del evento, y 

la Dra. Rosalva Cabrera, Coordinadora de la 
Unidad de Investigación Interdisciplinaria en 
Ciencias de la Salud y la Educación (UIICSE) 
de nuestra Facultad, quien reconoció el 
esfuerzo de más de un lustro de las nueve 
universidades participantes para realizar 
esta actividad que permitirá conocer los 
datos más recientes de sus respectivas 
investigaciones, discutir sobre los alcances y 
retos que estos datos conllevan “… para mí 
resulta muy interesante que académicos de 
primera línea como ustedes realicen estudios 
serios y comprometidos de las ‘labores’ de 
otros académicos, pues estos estudios tienen 
una mirada analítica y crítica desde ‘dentro’, 
desde nosotros mismo…”, señaló.
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Brindar las herramientas tecnológicas que 
pueden ser de utilidad para la actividad 
académica y de investigación fue el propósito 
del curso de Introducción a la Bioinformática 
organizado por la Carrera de Biología de 
nuestra Facultad.

Durante dos semanas, 16 académicos de la 
FESI asistieron a este curso organizado dentro 
del Programa de Actualización y Superación 
Docente (PASD) de la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico (DGAPA). En 
él pudieron conocer qué es la bioinformática 
y cómo se aplica en las distintas ramas de 
la Biología; además de que cada uno pudo 
constatar cómo puede apoyarles en sus 
proyectos de investigación como por ejemplo 
en el procesamiento de datos.

Fue así como profesores que no estaban 
involucrados con esta temática tuvieron un 
primer acercamiento; conocimiento que 
podrán ampliar en la segunda parte del 
curso, que se realizará en el próximo periodo 
intersemestral. En esta ocasión fue impartido 
por cuatro ponentes del Instituto Politécnico 
Nacional, encabezados por el Dr. Hueman 
Jaimes Díaz, quien también es académico del 
CCH Naucalpan.

Reporte: Esther López
Fotografía: Silvia Stephanie Rivera Navarrete

Para atender las diversas situaciones de seguridad que beneficien a la comunidad de la FES Iztacala, los 
integrantes de la Comisión Local de Seguridad, así como los de las comisiones locales de las diversas 

clínicas pertenecientes a este campus multidisciplinario, se reunieron el pasado mes de diciembre en la 
Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” en su 12 sesión ordinaria.

En ésta se dio lectura, aprobó y firmó la minuta de la sesión anterior; además de dar seguimiento 
a los acuerdos establecidos en ella; se abordó la estrategia de seguridad en las clínicas 

odontológicas, presentaron la propuesta del cronograma de sesiones de las comisiones 
locales de seguridad y seguimiento, entre otros puntos.

Durante la reunión, en la que se sesionó en conjunto con las clínicas para promover que 
mensualmente se deje evidencia de las cuestiones de seguridad en cada una de ellas, se 
acordó que durante el presente año se realicen diversas actividades de capacitación entorno 
a la seguridad y el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) en las instalaciones de 
éstas; lo cual inició el pasado 16 enero en que se asistió a la Clínica Odontológica Ecatepec 

donde se impartió el curso “Soporte Básico de Vida”, posteriormente se acudió a las de 
Aragón, Cuautepec y Almaraz; además, cada clínica compartió el estado en que se encuentran 

en cuestiones de seguridad a fin de implementar medidas particulares.Reporte y fotografía: Esther López

Conformada por 118 imágenes que mostraron 
la creatividad y sensibilidad de los 14 autores, 
se materializó la XXXIV Muestra Fotográfica 
Colectiva “Perpetuando el Instante… la 
Fotografía” que el Biól. Peter Müeller Meier, 
responsable del Curso Monográfico de 
Fotografía y Microfotografía de la Carrera de 
Biología, organiza cada semestre.

Montada por segunda ocasión en la Galería 
del Auditorio del Centro Cultural de nuestra 
Facultad, el Biól. Peter Müeller manifestó que 
los egresados de estos cursos cuentan con 
una herramienta imprescindible para la vida 
profesional, personal y social y los invitó a 
proyectarla con creatividad e identidad propia. 
Por su parte el alumno Oscar Omar Celis Filio, 
en representación de los egresados del curso, 
señaló que la fotografía no es sólo apretar un 
botón, es un proceso más complejo que va 
desde tomar la decisión de comprar la cámara 
hasta previsualizar en la mente el momento 
que se quiere obturar. En ese sentido, aseveró: 
“... la fotografía es magia porque revive esos 
momentos del pasado en nuestro presente”.

En su turno la Dra. Claudia Tzasná Hernández 
Delgado, Jefa de la Carrera de Biología, 
manifestó que con su formación biológica y 
el conocimiento y la habilidad adquirida en 
el curso podrán captar lo que un fotógrafo 
convencional no haría, así que con su 
sensibilidad creen belleza y perpetúen ese 
instante en los ambientes en los que se 
desenvuelven. Por su parte, la Dra. Patricia 
Dolores Dávila Aranda, Directora de este 
campus, acompañada de la Secretaría 
Administrativa, la CP Isabel Ferrer Trujillo y los 
secretarios General Académico, de Desarrollo 
y Relaciones Institucionales y de Planeación y 
Cuerpos Colegiados, el Dr. Ignacio Peñalosa 
Castro, el CD Rubén Muñiz Arzate y el Dr. 
Raymundo Ayala Montoya, respectivamente, 
refirió que la fotografía y la ilustración 
científica juegan un papel importante para el 
trabajo de los biólogos, por ello espera que 
este curso monográfico siga dando frutos 
favorables y fomentando la cuestión artística 
de los participantes.

Cabe señalar que el profesor Müeller también 
brinda un Taller de Fotografía Científica 
Educativa para la comunidad abierta los días 
jueves de 10:00 a 12:00 horas en el Centro de 
Educación Multimedia, situado en la planta 
baja el Edificio A-2.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade Consulta esta nota en línea
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Los alumnos Laura Mondragón Camarillo y Alejandra Juárez Reyes, 
integrantes del equipo de atletismo de la FESI, obtuvieron el primero 
y segundo lugares en la categoría libre de los 5 km del XII Pumathón 
Universitario celebrado en el Estadio Olímpico Universitario.

En esta contienda participaron alrededor de ocho mil corredores en 
cinco categorías, y también contendió Marco Antonio Domínguez 
Castañeda, quien se ubicó en el quinto lugar de la misma categoría.

Por otro lado, como resultado de su participación en la última etapa 
de los juegos InterFES, los integrantes del equipo obtuvieron los 
siguientes resultados: en los 400m Víctor Hugo Chávez Mendoza y José 
Ramón Flores Galicia se ubicaron en el cuarto y séptimo lugares.

En los 3 mil metros participaron Víctor Hugo Chávez (lugar 6), Marco 
Antonio Domínguez (7), Abbid Hernández Chimal (8) Manuel Carrillo 
Martínez (12) y Eduardo Solís (18). En tanto que en los 100m José Ramón 
se ubicó en el lugar 13; y en la prueba de relevo 4 x 400 Alán Pérez 
Fuentes, Manuel Carrillo, Víctor H. Chávez y Marco Antonio Domínguez 
quedaron en tercer lugar. En el salto de longitud, Alán Pérez realizó un 
salto de 5m 17 cm.

Como parte de su actividad, también participaron en la Primera Carrera 
Ecológica de 5km en Cuautitlán Izcalli. En ésta, Abbid Hernández llegó 
en el primer lugar, mientras que en la categoría femenil Alejandra 
Juárez se ubicó en la cuarta posición.

En octubre y noviembre pasados los atletas iztacaltecas contendieron 
en la primera y segunda Jornadas Atléticas en Ciudad Universitaria, 
logrando los siguientes lugares: en la primera jornada, Ana Silvia 
Balderas Álvarez se ubicó en el primer lugar de los 150m y en segundo 
de los 75m, mientras que en los 3 mil metros Alejandra Juárez se colocó 
en el segundo lugar, en tanto que en los 100m José Ramón quedó en 
el cuarto lugar.

En la segunda jornada, Ana Silvia logró el primer lugar en los 100m y el 
segundo en los 150m; en tanto que Alejandra quedó en el tercer lugar 
de los 3 mil metros; Marco Antonio en el tercero de los 800m y José 
Ramón en el cuarto de los 300m.

Reporte: Esther López




