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Altruismo es un concepto inherente a la comunidad universitaria, 
común denominador de todos aquellos formados en nuestra Casa 
Blanca. Los iztacaltecas han refrendado no solamente el compromiso 
social en beneficio de la sociedad desde las áreas biológicas y de 
ciencias de la salud, sino que lo hemos hecho con el espíritu que 
identifica a los egresados de la Universidad Nacional y con el que 
abanderamos la mejor preparación profesional que en este país 
pueda impartirse, lo que nos ha permitido ser reconocidos por 
distintas instancias y con base en diferentes actividades precisamente 
por amalgamar la preparación profesional, los valores y el espíritu de 
ayuda al semejante.

Es en esta ocasión el reconocimiento por parte de la Facultad y 
a nombre de la Universidad a los 19 jóvenes distinguidos por el 
apoyo que otorga el Instituto Mexicano de la Juventud y que forman 
parte de la comunidad iztacalteca. El reconocimiento también, por 
supuesto, a los profesores y asesores que también laboran aquí en la 
Facultad por preocuparse por generar proyectos como el Programa 
de Promoción de la Salud Integral que generan espacios de acción 
que complementen la formación integral de alumnos que necesitan 
ser formados de manera integral y no exclusivamente académica.

Es así que a través de este, el medio por antonomasia de nuestra 
Facultad, la distinción a quienes inspiran el trabajo continuo y 
colaborativo a favor de nuestros estudiantes quienes representan, en 
gran medida, la promesa profesional de este país.
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Editorial

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

La relevancia social que tienen muchas de las líneas de investigación 
que se abordan en las diferentes unidades y laboratorios de nuestra 
Facultad son de interés tanto para nuestros estudiantes como para los 
de otras unidades multidisciplinarias. Tal es el caso de Mireya Becerra 
Díaz, estudiante que realizó sus estudios en la facultad hermana de 
Cuautitlán y quien comentó que para titularse buscó diversas opciones, 
entre las que encontró opciones sobresalientes en los laboratorios de 
las distintas Unidades de Investigación de la FES Iztacala.

“Muchos investigadores tienen proyectos muy interesantes, además de 
que la propia Facultad y su infraestructura ya invita a estar en sus filas 
académicas…” comentó la ahora Doctora en Ciencias Biomédicas.

La doctora Mireya inició su fusión académica cuando quiso obtener el 
título de licenciatura, ya que, de acuerdo a su interés, el Laboratorio 
8 de la Unidad de Investigación en Biomedicina (UBIMED) fue donde 
encontró la línea perfecta que concordaba con sus objetivos; menciona 
que desde el momento en que se presentó a buscar la oportunidad 
supo que académicamente era lo que buscaba, mientras que la 
disposición y ambiente del laboratorio fue lo que determinó su decisión 
de inscribirse e iniciarse en el campo de la investigación.

La Dra. Becerra Díaz no sólo logró concluir su carrera, sino que 
también en ese mismo laboratorio redescubrió un proyecto, mismo 
que inscribió y con el que inició el proceso para poder doctorarse; 
cinco años después logró su meta, aunque enfatiza que ya como 
Iztacalteca cumple 10 años, formando parte de una institución que 
le ha permitido ampliar su conocimiento y poder contribuir ahora ya  
como investigadora.

Su proyecto “Transductores de señales y activadores de la transcripción 
(STAT) Miembros de la familia en helmintos Infecciones” fue el primer 
artículo que presentó y se publicó en la International Journal of Biological 
Sciences, con el que tuvo la oportunidad de calificar para continuar con 
el proyecto que le permitió alcanzar su grado.

Dice sentirse muy satisfecha y considera que ha cumplido con la 
institución que le dio la oportunidad de mejorar e incluirse en la 
investigación; ahora sus artículos son de los más consultados y citados 
en otras investigaciones similares, lo que significa que es un punto 
de partida y referencia para otros trabajos, que resulta una base para 
continuar en las mejoras reales al ámbito de la salud y, sobre todo, 
es una consolidación del trabajo y esfuerzo individual que comparte 
emotivamente con sus compañeros con quienes debate, comenta y 
amplia conocimientos.

Finalmente, satisfecha agradece a la FESI haberla acogido en este 
proyecto de vida profesional.
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Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Shantal Gutiérrez Hernández

http://www.eticaacademica.unam.mx/index.html

Reporte: Esther López

Como parte de las actividades del Programa de Profesionalización 
Docente a cargo de la Dra. Norma Ulloa Lugo y adscrito al Departamento 
de Desarrollo Académico de la Secretaria General Académica de 
nuestra Facultad, se contó con la presencia de la Dra. Cristina Otegui 
de la Universidad Nacional de la Matanza (UNLAM) de Argentina, 
quien impartió el seminario-taller “Metodología de Investigación 
para la Docencia” el pasado 28 de julio y hasta el 8 de agosto en la 
Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” y en donde 
se congregaron  más de 15 docentes de las diferentes carreras que se 
imparten en nuestra Casa Blanca.

En entrevista con la Dra. Otegui, quien es también Coordinadora de 
Metodología de la Investigación en la Universidad Belgrano, señaló 
que el propósito del seminario fue resignificar la figura del docente-
investigador, brindando a los asistentes las herramientas necesarias, 
tanto metodológicas como actitudinales, ya que consideró “… no hay 
un docente más importante que el otro, es decir, tanto el que está en 
el aula, como el que investiga, son piezas claves para el desarrollo del 
alumnado”. En ese sentido, acentuó que el desafío es que el profesor 
haga investigación desde el aula, porque la experiencia termina en 
rutina y más aún si no se enriquece con un marco teórico que le permita 
conocer mejor su quehacer docente.

Asimismo señaló que la persona del profesor debe ser respetuoso de 
las ideas ajenas, humilde, abierto, flexible y sobre todo aprender a 
trabajar en equipo y a dialogar a partir de la escucha del otro; todo esto 
con el objetivo de lograr la construcción del conocimiento, además de 
difundirlo; esto debido a que por el desconocimiento de lo realizado 
por otros en sus líneas de investigación, la conformación de generar 
grupos de trabajo inter y multidisciplinario es mínima y el impacto de 
productividad científica no es tan representativo en el país.

Para finalizar señaló que es necesario para enriquecer la labor docente: 
“… darse la oportunidad de conocer otros paradigmas, generar 
investigación desde el aula y reconocer que la aportación del otro  
es válida”.

Normar los aspectos éticos relacionados con el quehacer de la 
investigación en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala fue la 
actividad concretada por la Comisión de Ética de esta dependencia, 
con lo que se da respuesta al Reglamento de Seguridad y Coordinación 
en Materia de Investigación para la Salud en la UNAM.

Al respecto el Dr. José Rafael Jiménez Flores, académico de la Carrera 
de Médico Cirujano y presidente de dicha comisión, mencionó que en 
2012 fue invitado por la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, 
a constituir esta instancia que cuenta con la representatividad de todas 
las áreas de la Facultad.

Tras el proceso de organización y conformación, la Comisión de Ética 
quedó constituida en la sesión 542 del Consejo Técnico del 28 de junio 
de 2012 y fue a partir de ese momento que comenzó a construir su 
reglamento, así como dicha normativa. Esta comisión está integrada 
por: Mtra. María Eugenia Isabel Heres y Pulido de la Carrera de Biología; 
Mtra. Isabel Laura Ortega Pedroza de Enfermería; CD. Rosario Morales 
de la Luz de Cirujano Dentista; Dra. Esperanza del Socorro Robles 
Valderrama de la División de Investigación; MC Federico Sandoval 
Olvera de Médico Cirujano; Lic. Marcela López de la Cruz de Optometría; 
Dra. Diana Moreno Rodríguez de Posgrado; Dra. Norma Coffin Cabrera 
de Psicología y Lic. César Pérez Romero del SUAyED Psicología.

El doctor Jiménez comentó que la comisión tenía la encomienda 
de atender dicho reglamento de la UNAM, el cual es un reflejo del 
federal para la investigación en salud, y el que establece que todas las 
dependencias donde se realice este tipo de investigación deben contar 
con un reglamento y una comisión; aspectos que ya fueron atendidos 
poniendo a la FES Iztacala dentro de estos lineamientos.

Luego de más de un año de trabajo, la comisión tiene esta normativa 
que ya se aplicó con la reciente convocatoria del PAPCA (Programa 
de Apoyo a los Profesores de Carrera para Promover Grupos de 
Investigación), y se espera que en breve esté disponible su página web 
para consulta y comunicación, “… en ésta encontrarán los lineamientos 
que deben seguir para los aspectos éticos de su investigación…” y así 
obtener el aval de la comisión, que es un requisito para la aprobación 
de los proyectos.

Asimismo reiteró que el enfoque de la comisión, por el momento, es 
fundamentalmente sobre el aspecto ético de la investigación en salud 
y basa su actuar en los siguientes valores: Libertad y dignidad del 
ser humano, independientemente de sus convicciones y principios; 
justicia; integridad al actuar y rectitud, transparencia y congruencia; 
equidad; respeto a la vida y protección a los seres vivos, y protección 
al medio ambiente.

Por otro lado, al hablar de las cuestiones éticas de la investigación y 
la campaña que se lleva a cabo en la Universidad Nacional para que 
se reconozcan a los autores originales del conocimiento, expresó que 
ésta es muy pertinente porque debe crearse consciencia sobre este 
aspecto que se da cotidianamente como algo normal, cuando en 
realidad no lo es; además de considerar que esto debe compartirse 
permanentemente con los alumnos para contrarrestar esta práctica. 
Asimismo señaló que esto debería hacerse cada semestre para reforzar 
esta idea y actuar éticamente.
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Reporte: Esther López

Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán

“Aspectos culturales, sociales y preventivos de las adicciones en 
México” es la obra editorial que aborda esta temática desde una mirada 
multidisciplinaria y que fue presentada en días pasados a la comunidad 
universitaria de la FES Iztacala.

Coordinado por el Dr. César Augusto Carrascoza Venegas, académico 
de la FESI, este libro fue editado por el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA) y forma parte de su colección “Intersecciones”. 
En él participaron más de 17 autores con diferentes formaciones 
profesionales, por lo que ofrece un variado conjunto de perspectivas 
sobre lo que se está haciendo y reflexionando en el país en relación con 
el alcohol, el tabaco y las drogas.

En esta presentación, llevada a cabo en la Unidad de Seminarios “Dr. 
Héctor Fernández Varela Mejía”, la comentarista de la obra, la Dra. 
Silvia Morales Chainé, Responsable Académica de la Maestría con 
Residencia en Psicología de las Adicciones de la UNAM, lo consideró un 
texto fundamental y actualizado para el estudio del comportamiento 
adictivo, y que constituye introducción a este fenómeno social. Dijo 
que el lector no sólo puede comprender los distintos factores de 
riesgo asociados al uso, abuso y dependencia a las sustancias sino que 
también permite ubicarlo dentro de la perspectiva del marco teórico de 
la ecología conductual.

Al tomar la palabra, el también comentarista, Dr. Juan Manuel Mancilla 
Díaz, Jefe de la División de Investigación y Posgrado de la FESI, señaló 
que los diez ensayos que conforman este libro abordan algun aspecto 
cultural o social de las adicciones y adquiere un sentido mayor cuando 
el tema es tratado por diferentes autores desde distintas disciplinas. 
Indicó que la manera en que se presentan permite al lector tener una 
visión amplia del tema y también acceso a una vasta bibliografía.

Para brindar a los alumnos de recién ingreso a la carrera un panorama 
general de la Optometría en México e Iztacala, la jefatura de la carrera 
realizó el II Foro de Inducción el pasado 29 de agosto en el Auditorio del 
Centro Cultural de nuestra Facultad.

En la inauguración del evento, que inició con un goya universitario, la 
Mtra. Martha Uribe García, Jefa de la Carrera, explicó que esta iniciativa 
surgió desde hace cinco años con el propósito de informar a los jóvenes 
sobre su carrera —desde su significado, alcances y aspecto laboral— así 
como de los aspectos académicos y administrativos que deben tomar 
en cuenta para que su formación profesional, durante los cuatros años, 
sea satisfactoria y fructífera y, por ende, su ejercicio exitoso.

“Yo debí haber estudiado Optometría” fue la ponencia que abrió este 
foro, impartida por el Lic. Enrique Contreras Ruiz, Gerente General de 
Jhonson & Jhonson Visión Care México, en la que mostró a los jóvenes 
que la Optometría es una profesión muy redituable, debido a que la 
mayoría de la población mexicana necesita una corrección visual 
(económicamente activa el 59.6%). Además hoy en día las ópticas 
requerirán de un licenciado en Optometría, porque se está legislando 
profesionalizar los equipos de trabajo de las mismas.

En ese sentido los invitó a darse la oportunidad de estudiar esta carrera 
motivados siempre por la satisfacción de poder devolverle la visión a 
una persona y trascender en su campo de estudio.

Otras de las temáticas abordadas en el foro fueron: El Plan de Estudios, 
Trabajo Comunitario, Formas de Titulación, Movilidad Estudiantil, 
Campo laboral, Lentes de Contacto y un Panorama de la Clínica  
de Optometría.

Por su parte, el Mtro. Carlos García Martínez, Director de Capacitación 
Cultural del CONACULTA, refirió que la serie “Intersecciones”, con 30 
títulos publicados, surgió hace diez años con la intención de capacitar 
a los promotores y gestores culturales de esta institución, y manifestó 
que la serie ha evolucionado al abordar los nuevos paradigmas de la 
cultura, como es la migración y los derechos humanos, entre otros; 
así como el que sean abordados por grupos que brinden una visión 
panorámica.

En su intervención el Dr. Carrascoza agradeció la cooperación 
desinteresada de cada uno de los autores, quienes, siendo especialistas 
en diferentes disciplinas y corrientes teóricas, aportaron sus 
conocimientos de manera incondicional dándole una perspectiva 
multidisciplinaria y polifacética al tema de las adicciones en México.

Finalmente, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES Iztacala, 
comentó que esta obra responde a un problema social importante, que 
también se vive en esta Facultad, por lo que manifestó la importancia 
de su difusión entre esta comunidad universitaria y otras. Por otro lado, 
manifestó que éste no es un libro endogámico sino por el contrario 
tiene una gran riqueza por la variedad de aproximaciones y autores 
integrantes de diferentes dependencias universitarias e instituciones 
gubernamentales.
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Reporte: Esther López

Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán

Reporte: Esther López

Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán

Prestadores de servicio social en el Programa de Promoción de la 
Salud Integral (PROSALUD), adscrito a la Secretaría de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales a través del Departamento de Desarrollo 
Institucional y en conjunto con la Carrera de Enfermería de la 
FES Iztacala, ganaron el apoyo económico que otorga el Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJUVE), a través de su programa “Joven-
es Servicio 2014”, al presentar este programa que está enfocado 
al beneficio comunitario de esta dependencia de la UNAM y el 
que encabeza la Mtra. Guillermina Arenas Montaño, académica de  
dicha carrera.

Fueron 19 jóvenes iztacaltecas quienes enviaron y cubrieron los 
requisitos de la convocatoria resultando ganadores del apoyo que esta 
dependencia gubernamental ofrece por las acciones que llevan a cabo, 
las cuales permiten elevar la calidad de vida de otras personas y reducir 
las principales problemáticas que les afectan.

Al respecto la Mtra. Guillermina Arenas señaló que fueron los 
estudiantes quienes decidieron participar y realizaron todos los 
trámites necesarios, junto con la CD Adriana León Zamudio, Jefa del 
Departamento de Apoyo al Desarrollo Académico, quien estuvo al 
tanto de este proceso.

Indicó que del apoyo otorgado, durante seis meses los jóvenes recibirán 
una beca por la labor hecha en el PROSALUD y el 20% correspondiente 
al programa, será administrada por los alumnos para cubrir las 
necesidades que tiene el mismo.

Al hablar de la labor que realizan en el programa refirió que su trabajo se 
da en el ámbito de la educación y fomento a la salud, ya que PROSALUD 
está enfocado a abordar los aspectos relacionados con la enfermería 
no hospitalaria “…es conocer la otra parte de la profesión, cómo es la 
promoción y fomento de la salud, la protección específica, el estudio 
de los factores de riesgo a la enfermedad, así como estilos de vida 
saludables; es toda la actividad relacionada con la atención primaria, es 
lo que están haciendo los alumnos en servicio social”.

Por otro lado mencionó que además de atender a la comunidad de 
la FES Iztacala –estudiantil, académica y administrativa, así como de 
las comunidades aledañas–, los jóvenes integrantes del programa 
participan en actividades organizadas por otras instituciones que los 
invitan a apoyarlos, como la UAM Azcapotzalco, además de asistir a ferias 
de salud fuera de la FESI o acudir a las Clínicas Odontológicas Periféricas 
para educar y fomentar la salud entre la comunidad iztacalteca.

Finalmente manifestó sentirse feliz por los pasantes en servicio social del 
programa, ya que se atreven a participar en este tipo de convocatorias, 
lo que los ayuda a ser autónomos y capaces de hacer lo que quieren, “… 
es de lo que se trata el programa: ejercer de manera libre la profesión”.

Es así como el IMJUVE, de la Secretaría de Desarrollo Social, fomenta, 
promueve y estimula la participación de los jóvenes estudiantes de 
instituciones públicas y privadas, en las labores del servicio social 
comunitario, aspecto que quedó claramente demostrado por los 
jóvenes del PROSALUD.

Docentes de la Carrera de Cirujano Dentista de nuestra Facultad 
recibieron la medalla y diploma correspondiente a su antigüedad 
académica en la máxima casa de estudios, que fue de 10, 15, 20, 25, 30 
y 35 años de labor.

El Aula Magna de este campus multidisciplinario fue el escenario donde 
se realizó esta ceremonia a la que asistieron los profesores distinguidos, 
algunos de ellos acompañados por sus familiares; así como las 
autoridades de la Facultad, encabezadas por el Dr. Ignacio Peñalosa 
Castro, Secretario General Académico, y la Esp. Rossana Sentíes 
Castellá, Jefa de la Carrera, quien reconoció la labor de los profesores 
distinguidos ya que ser académico no es una tarea fácil porque en 
el camino enfrentan muchos obstáculos no imaginados. Indicó que 
esta tarea no sólo se centra en la transmisión del conocimiento de la 
disciplina sino también en ser guía del estudiante, “…es por esto que 
en esta ceremonia se les reconoce esta labor a los años dedicados a la 
enseñanza en nuestra Facultad”.

En representación de los galardonados, el CD Juan Manuel Rodríguez 
Rivera mencionó que ser profesor implica, además del compromiso de 
una superación profesional y académica constante, el tratar de ser una 
persona íntegra para poder transmitir a los jóvenes preceptos que les 
permitan ser profesionales valiosos a la sociedad.

Destacó que “…ser docente no es una profesión sino una vocación, un 
culto, y quienes la profesamos nos sentimos plenos en el espíritu y la 
mente, ya que por varios años hemos visto formarse, crecer y destacar 
a un sinnúmero de alumnos brillantes, que día a día acrecienta el bien 
cimentado prestigio de nuestra Facultad”.

Al tomar la palabra, el Dr. Ignacio Peñalosa exteriorizo su gusto por poder 
celebrar y compartir con compañeros de años y jóvenes académicos, 
que en diferentes momentos se incorporaron a esta aventura que 
es Iztacala. Expresó que no sólo son distinguidos académicos sino 
también profesionales en distintos ámbitos.

En esta ceremonia también se recordó al recién fallecido profesor de 
la carrera MC Jorge Fernando Nieves Arias, sobre quien se presentó  
una remembranza.
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Reporte y fotografía: Esther López

Reporte: Esther López

Fotografía: Ana Teresa Flores

Estudiantes de segundo a sexto semestre de la Carrera de Biología 
de nuestra Facultad participaron durante dos días en el Foro de 
Metodología Científica 2014, en el que se presentaron 41 trabajos de 
investigación desarrollados en el semestre pasado.

El Aula Magna de este campus multidisciplinario fue escenario 
donde los jóvenes universitarios expusieron en dos días las diversas 
investigaciones en mesas temáticas que abarcaron la Biotecnología, la 
Fisiología Vegetal, Biología del Desarrollo, Biomedicina, Bacteriología, 
Microbiología, Rotíferos, Líquenes y Hongos, Quelicerados, Insectos, 
entre otros; así como la Ecología: Poblaciones y Comunidades, y 
Ecología Trófica.

Durante la ceremonia inaugural de este evento organizado por 
los profesores de los módulos de Metodología Científica II a VI,  

El Aula Magna de nuestra Facultad fue el escenario donde doce 
profesionales de la enfermería recibieron su certificado y diploma 
que avala su participación en el Curso Postécnico “Intervenciones de 
Enfermería al Paciente en Cuidados Intensivos 2013-2014”, impulsado 
por la Carrera de Enfermería.

En esta ceremonia la Mtra. Margarita Acevedo Peña, Jefa de la Carrera de 
Enfermería, dijo a los profesionales certificados que están preparados 
para brindar cuidados de enfermería a las personas en estado crítico, 
y les pidió que tengan siempre como base los aspectos éticos y 
humanísticos propios de la profesión, “…nunca permitan que la rutina 
institucional los vuelva insensibles al dolor, desesperanza y muerte de 
las personas que cuidan”. Asimismo los invitó a trabajar por y para la 
enfermería, su crecimiento y reconocimiento.

A nombre de sus colegas, la enfermera María Elsa Martínez Díaz indicó 
que éste es el inicio de una larga práctica en este campo de trabajo, 
especialidad que representa un gran orgullo y los motiva a seguir 
creciendo día a día.

Al tomar la palabra, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES 
Iztacala, felicitó a las enfermeras y enfermeros que concluyeron este 
curso, y resaltó la importancia de este logro porque son personas 
que además de estudiar tienen la responsabilidad de un trabajo que 
implica estar con otras personas que necesitan de ellas y ellos; también 
los exhortó a continuar con su preparación académica porque siempre 
hay nuevo conocimiento “…creo que la obligación de cualquier 
profesionista es estar siempre al día, por lo que los invito a que de una 
manera formal o informal, siempre se estén preparando”.

la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, mencionó que 
en la carrera estos módulos son centrales porque es el momento 
en el que se liga el conocimiento conceptual con la práctica y que, 
independientemente a lo que se dediquen profesionalmente los 
alumnos, el que construyan esta manera de pensar los va acompañar y 
ayudar en su quehacer profesional.

Como parte del foro también se dictaron las conferencias: “Papel 
de los esfingolípidos en la aparición o prevención de la diabetes y la 
hipertensión” y “El biólogo en el escenario profesional de los centros 
públicos de investigación”, dictadas respectivamente por la Dra. María 
del Rocío Bautista Pérez, del Departamento de Biología Molecular del 
Instituto Nacional de Cardiología “Dr. Ignacio Chávez”, y el Dr. Enrique 
Kato Miranda, Director de Soluciones Tecnológicas CIATEC del Centro 
Público de Investigación del CONACyT.

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE OPTOME TRÍA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 35ava promoción de Examen Profesional 
Objetivo. E l  examen teórico se  l levará a  cabo el  7  de oc tubre y  del  14 al  17 el  prác t ico.

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:

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

PREINSCRIPCIÓN 29 y 30 de septiembre Todo el día Sistema Integral de Control Escolar 
(SICE) Leer instructivo en la página de la carrera

INSCRIPCIÓN 1 y 2 de octubre De 10:00 a 14:00 h  
y 15:00 a 18:00 h Unidad de Administración Escolar

1. Historia Académica al 100% de créditos en original.
2. Comprobante de inscripción con fotografías tamaño 

credencial no instantáneas, ni digitales pegadas.

EXAMEN
PROFESIONAL

Teórico 7 de octubre

7:30 h
Laboratorio de Cómputo Edificio A-3

1. Comprobante de inscripción foliado.
2. Identificación con fotografía.Práctico 14 al 17 de 

octubre Clínica de Optometría

NOTA
•	 ARTÍCULO 27. Del reglamento general de inscripciones “todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares sólo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres 

o tutores o un apoderado”.
•	 ARTÍCULO 20. APARTADO B) Del reglamento general de exámenes “en caso de suspensión no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 20 de agosto de 2014.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

JEFATURA DE LA CARRERA DE OPTOMETRÍA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
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Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Cortesía Clínica Odontológica Ecatepec

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Juan Calos Bazán Morín

Como resultado de las reuniones de trabajo de la Comisión Local de 
Seguridad, la Clínica Odontológica Ecatepec, invitó a la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana y Vial del municipio de Ecatepec de 
Morelos a sensibilizar a la comunidad estudiantil y académica, así como 
a la base trabajadora sobre la prevención del delito.

Fue la Coordinación de la Prevención del Delito adscrita a dicha 
Dirección que se dio a la tarea, mediante la presentación de sociodramas 
relacionados con el secuestro, las adicciones y los asaltos, de cumplir 
con esta propuesta los pasados días 25 y 26 de agosto.

La Jefa de la Clínica, la CD Marlene Rosas Kubota, manifestó que esta 
actividad fue enriquecedora y fructífera para la comunidad, por lo que 
se espera seguir promoviéndola para disminuir las amenazas, el riesgo 
y las oportunidades de que el delito ocurra.

Para ofrecer a los estudiantes un servicio de graduación confiable 
y seguro por las empresas registradas en la dependencia, del 18 al 
22 de agosto se realizó la Primera Feria de Licenciatarios 2014 en 
nuestra Facultad.

En la apertura del evento realizada en la Explanada del Comedor, el Mtro. 
Eduardo Méndez Sandoval, Jefe de la Unidad de Comunicación Social, 
consideró que la graduación es una de las etapas más significativas 
para los estudiantes y por ello la FESI busca que los alumnos tengan 
acceso a información por parte de las empresas que cuentan con todos 
sus permisos ante la Universidad y la FESI, que además han mostrado 
ser comprometidas y responsables en los servicios prestados a nuestros 
alumnos. En ese sentido, exhortó a los jóvenes a depositar su confianza 
en cada una de las empresas participantes en esta feria, porque además 
de estar reguladas y controladas por Patronato Universitario y esta 
unidad multidisciplinaria, les garantizarán un producto de calidad.

Al hacer uso de la palabra y antes de la declaratoria inaugural, el CD Rubén 
Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales, 
acompañado de la CP Isabel Ferrer Trujillo, Secretaría Administrativa, 
reconoció a los nueve licenciatarios presentes en este espacio comercial 
por regular sus trámites con las instancias correspondientes para 
ofertar sus servicios de manera confiable y segura en la Casa Blanca, 
lo que materializa el arduo trabajo de la administración a través de la 
Unidad de Comunicación Social, en la regularización de los servicios de 
venta, y finalizó haciendo pública la intención de organizar otra feria 
el siguiente semestre, para que los jóvenes amplíen sus opciones para 
contratar su paquete de graduación, reiteró, de forma segura.

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala lamenta profundamente el fallecimiento de

Ricardo Falcón Tirado
En honor a nuestro compañero de la Carrera de Cirujano Dentista, quien ha partido el 29 de agosto de 2014, no sin 
antes habernos enseñado que la grandeza no se mide por los logros, se mide por la humildad que hay en cada uno 
de ellos, nos honra destacar que aun con sus problemas auditivos concluyó sus estudios satisfactoriamente, dejando 
un gran legado para las generaciones futuras. 
Descansa en paz.
Tu compañeros de la generación 2010 - 2014
Carrera de Cirujano Dentista
Tlalnepantla, Estado de México
Septiembre de 2014
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María de los Ángeles Herrera Romero

Profesora de Asignatura de la Carrera de Psicología adscrita al área de Educación 

Especial y Rehabilitación e Integrante del Programa Institucional de Estudios de Género 

de Iztacala (PIEGI).

Reporte: Esther López

Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán/Ana Teresa Flores

Medusa era una gorgona y tenía una característica que la diferenciaba, 
ya que era mortal y la más bella de sus hermanas. Su belleza deslumbró 
a Poseidón, el cual la sedujo –violó– en el templo de Atenea. La ira 
de Atenea fue tan grande que castigó a Medusa, convirtiéndola en 
un monstruo, con manos metálicas, colmillos afilados, serpientes en 
lugar de cabello, unos ojos que emitían una luz que quien los miraba 
directamente quedaba petrificado. Medusa fue desterrada. De aquella 
relación surgió un embarazo, por lo que Atenea ordenó a Perseo que la 
matara; Perseo le cortó la cabeza en un solo acto y del cuello, salieron 
sus hijos Pegaso y Crisaor. La cabeza de Medusa fue utilizada por Atenea 
como escudo en sus batallas y su sangre fue guardada, ya que la de su 
vena izquierda era un veneno mortal mientras que la del lado derecho 
tenía características sanadoras y resucitaba a los muertos.

Aquí vemos como una mujer es castigada por tener una relación sexual 
y me hizo recordar un hecho sucedido en Puebla en donde se “corrió” 
el rumor de que una joven había tenido relaciones sexuales con un 
hombre de la comunidad, y la esposa reunió a un grupo para ir a la casa 
de la joven, golpearla y sacarla desnuda a la plaza en donde le frotaron 
chile en los genitales. Esta acción tenía un doble objetivo: “señalar” o 
evidenciar a la mujer para que las demás “cuidaran a sus maridos” de 
no “caer en sus redes”, y como ejemplo para que ninguna otra mujer 
cometiera tal acto; sin embargo, no solo se cumplieron esos objetivos ya 
que al mismo tiempo al ser “repudiada”, se catalogó como  “mujerzuela” 
y se le “quitó” la oportunidad de “formar una familia” por lo que “tuvo” 
que salir de ahí para “empezar una nueva vida”. Las preguntas que 
quedarían en el aire serían ¿cuántas Medusas conoces actualmente? o 
¿cuántas veces has sido como Poseidón o como Perseo?, ¿en cuántas 
ocasiones has tratado a una mujer como Atenea trato a Medusa? o en 
el otro sentido ¿cuántas veces te han tratado como Medusa?

Durante un día la comunidad de la FES Iztacala pudo degustar la 
gastronomía de diversos países latinoamericanos y del Congo, así como 
conocer su artesanía, divertirse con juegos de mesa de la Ludoteca 
Internacional y apreciar la música de países como Portugal, Estados 
Unidos y Rusia; además de tener cerca una amplia diversidad de libros.

Organizado por la Dirección General de Atención a la Comunidad 
Universitaria (DGACU), la Dirección General de Cooperación e 
Internacionalización (DGECI) y el Centro de Enseñanzas para Extranjeros, 
el 4º Festival de las Culturas del Mundo en la UNAM 2014 “Los Rostros del 
Mundo” se llevó a cabo en la FES Iztacala, permitiendo un acercamiento 
a diversas culturas en la Explanada del Comedor Central y en donde los 
iztacaltecas conocieron juegos de mesa de diferentes países de Europa, 
Asia, África y América.

También se contó con la exhibición de libros, presentaciones 
musicales como la de Fogo Ensemble de Portugal, el grupo The Thick 
Bones de Estados Unidos y la música de Rusia con Alfredo Posadas y 
Nancy Moreno.

En la muestra gastronómica pudieron disfrutar de platillos de Colombia, 
Guatemala, El Salvador, Perú y República Democrática del Congo, con 
comidas y bebidas tradicionales como el agua de chicha morada o 
mate de coca del Perú, el chuchido, o las pupusas de El Salvador, entre 
otras delicias culinarias que permitieron a los comensales acercarse un 
poco a las tradiciones de estos países. Dicho evento también contó con 
la presentación de la conferencia “La belleza del rostro, el rastro de la 
belleza en línea”, dictada por la especialista en semiótica Mtra. Karla 
Paniagua Ramírez.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Diplomado

en Criminalística
18 de septiembre 2014

Jueves 15:00 a 20:00 h
265 h

Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN 

Diplomado
Diagnóstico e Intervención 

Neuropsicológica de las 
Alteraciones del 

Desarrollo Infantil
26 de septiembre 2014

Viernes 15:00 a 20:00 h
195 h

Unidad de Seminarios

Curso
Técnicas Psicomusicales en 

Terapia con 
Enfoque Humanista
30 de septiembre 2014

Martes 16:00 a 20:00 h
40 h

Unidad de Seminarios

Ó•N
Actualmente la neuropsicología infantil se ha convertido en un área 
que ha consolidado el estudio del desarrollo cognitivo durante los 
primeros años de vida en estrecha relación con la maduración de 
estructuras cerebrales específicas, tomando en cuenta que dicho 
desarrollo tiene peculiaridades únicas que no son reproducibles por 
los fenómenos existentes en el adulto. 

De acuerdo a Sastre-Riba et al (2007), comprender el desarrollo 
cognitivo reclama una investigación interdisciplinar sobre la continua 
interacción entre los genes, la estructura neuropsicológica y el 
contexto social. Desde esta perspectiva, el desarrollo supone una 
transformación diferencial y continuada de las competencias cogniti-
vas de un sujeto durante toda la vida. 

Considerando los supuestos teóricos de la psicología cognitiva, la 
neuropsicología concibe al cerebro como un órgano que procesa 
información de diferente nivel y modalidad, por lo que genera modelos 
de dicho procesamiento para cada función cognitiva, lo que permite 
predecir determinadas alteraciones de uno u otro de sus componen-
tes; ofreciendo al neuropsicólogo la posibilidad de formular hipótesis 
que guíen la evaluación neuropsicológica  (Benedet,  2003 y Etchepa-
reborda, 1999). 

De esta manera se considera, como lo señalan Roselli et al (2004), que 
el desarrollo de las funciones cognitivas y la relación que tienen con 
estructuras cerebrales específicas es un interés central de la neurop-
sicología infantil; se puede concebir a esta disciplina como aquella que 
pretende explicar los fenómenos de cruce entre la adquisición y 
perfeccionamiento de funciones cognitivas con las estructuras 
cerebrales sobre las cuales se sustentan, mediante la evaluación 
objetiva de las ejecuciones de los sujetos que explora. 

Septiembre

Diplomado
Calidad Docente

26 de septiembre 2014

Viernes 15:00 a 20:00 h
270 h

Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN 

Diplomado
Ortopedia Maxilar con 

Especialidad en Manejo Clínico
30 de septiembre 2014

Martes 11:00 a 14:00 
                           y de 15:00 a 21:00 h

621 h
Clínica Odontológica Acatlán

OPCIÓN A TITULACIÓN 

Diplomado
Educación Médico-Nutricional 

en Diabetes
2 de octubre 2014

Jueves 9:00 a 14:00 h
240 h

Unidad de Seminarios

Octubre

Diplomado
Manejo Odontológico 

Quirúrgico Básico 
del Paciente con 

Enfermedades Sistémicas
7 de octubre 2014

Martes 14:00 a 20:00 h
306 h

Unidad de Seminarios

Diplomado
Investigación en Salud

2 de octubre 2014

Jueves 16:00 a 20:00 h
165 h

Unidad de Seminarios

Diplomado
Victimología Asistencial

15 de octubre 2014

Miércoles 15:00 a 20:00 h y 
5 Jueves de 11:30 a 16:30 h

240 h
Unidad de Seminarios

OPCIÓN A TITULACIÓN 

Curso
The Beatles, Bee Gees y 

The Rolling Stones: 
La Trilogía del Camino

2 de octubre 2014

Jueves 16:00 a 19:00 h
75 h

Unidad de Seminarios

Diplomado
Prevención e Intercepción 

de las Maloclusiones en 
Odontopediatría
17 de octubre 2014

Martes 14:00 a 20:00 h
240 h

Clínica Odontológica Cuautepec

Diplomado
Toxicología Clínica e 

Intoxicación por 
Animales Ponzoñosos

17 de octubre 2014 

Viernes de 15:00 a 20:00 h
190 h

Unidad de Seminarios


