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Nuestra FESI está llena de personajes que a la fecha representan a la 
historia misma de la Universidad en Iztacala, y es justo y merecido 
el reconocimiento de las trayectorias académicas como la de Alfredo 
Furlán a manera de agradecimiento por su incansable labor en la 
investigación educativa y el proceso de evaluación curricular en 
distintos momentos y escenarios en nuestra Facultad. Importante 
resulta también que, además, los protagonistas como el Dr. Furlán 
puedan vivir dichos homenajes y disfruten del reconocimiento de las 
generaciones contemporáneas en la FESI.

Y es que nuestra Facultad vive día a día gracias a los esfuerzos de 
generaciones pasadas que han materializado nuestro presente, sin 
jamás dejar de pensar en el futuro, mismo que queda en las manos 
de los que ingresan semestre tras semeste. Y en el afán de cuidar, 
tanto el reconocimiento de los que han forjado historia, como de 
los que apenas ingresan y comienzan a construir la propia, es que 
resultan eventos como Al Encuentro del Mañana, que se encarga de 
encaminar a los futuros universitarios de acuerdo a sus vocaciones 
y en el que la FESI, en esta última edición, realizó el tradicional 
esfuerzo con un stand innovador al servicio de la comunidad y que 
tuvo como resultado el segundo lugar gracias a la original estrategia  
para informar.

Es así como nuestra Facultad actúa recordando el pasado, 
reconociendo en el presente, siempre vislumbrando acciones futuras 
que permitan no solamente el mantener nuestras tradiciones de 
calidad y excelencia que refrendan los valores universitarios, sino 
también que engrandezcan el nombre de la FES Iztacala y de la 
Universidad Nacional.
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Editorial

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Shantal Gutiérrez Hernández

Enseñar a los alumnos a enamorarse de la Optometría es la labor que la Lic. en Optometría Rosario Camacho Velázquez ha realizado desde que se 
inició como profesora en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), casa de estudios que es su alma mater desde hace 25 años.

La maestra Rosario señala que fue gracias al Mtro. Alberto Millá Quiroz, entonces director de la Carrera de Optometría en el IPN, quien la ayudó a 
ingresar a la UNAM en la FES Iztacala, y en la que llegó a trabajar junto a sus seis compañeros, entre ellos, Guadalupe Duarth, Martha Uribe y Rubén 
Velázquez, académicos que a la fecha continúan formando generaciones de optometristas en Iztacala.

La profesora fundadora de la carrera recuerda los inicios de la Optometría en Iztacala, desde su ubicación en la CUSI del campus en el que había 
algunas limitantes en cuanto a espacio, mobiliario y equipo, pero gracias a la actitud de los profesores, además de su compromiso se comenzó a 
crear la historia de la optometría en la FESI. 

Especializada en lentes de contacto, indicó que su labor como docente es “… enseñar a los alumnos a enamorarse de la optometría…” ya que por 
lo general los jóvenes que ingresan a la carrera no lo hacen siendo esta su primera opción, por lo tanto, expresó “… trabajo de manera ardua para 
que esto ocurra en los grupos de primer semestre, haciéndoles comprender que no son sólo refraccionistas, sino que pueden detectar problemas 
como glaucoma, así como enfermedades sistémicas”. En ese sentido, agregó que su mayor satisfacción es escuchar a los jóvenes satisfechos con 
el ejercico de esta profesión, al tomar conciencia de la importancia y el impacto que tiene para la sociedad, no sólo en la salud ocular sino general.

Por otra parte, destacó que el reconocimiento que ha ido ganando la Optometría, con más de 75 
años en México, es gracias al esfuerzo de un gran número de profesionales que han buscado que 
el quehacer del optometrista deje de ser considerado técnico y se profesionalice. Es así que se 
generó una iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados para que tanto en las ópticas como 
en los consultorios sólo presten sus servicios profesionales titulados.

La también responsable académica del Diplomado de Adaptación de Lentes de Contacto  
Post-Cirugía Refractiva en nuestra Facultad, reconoció que la carrera en Iztacala ha sido fructífera 
en la formación, servicio y educación continua, pero “… nos falta investigar…”, y afirma que 
ya se está trabajando en ello, para generar conocimiento y aportar con ello al desarrollo de  
la disciplina. 

Apasionada por la docencia y su profesión, a la par de la música y la lectura, la maestra manifesta 
que su mayor anhelo es que los alumnos que egresen se incorporen de forma inmediata a 
realizar estudios de posgrado y posteriormente como docentes de la carrera, esto con el objetivo 
de hacerla crecer, porque consideró que lo que ha hecho en estos 22 años como académica en 
Iztacala le ha inyectado alma, vida y corazón.

La profesora Camacho, quien también cuenta con 27 años de práctica privada, concluyó “… soy 
optometrista por el IPN, pero profesora por la UNAM y me enorgullece haber consolidado mi 
sueño que de niña tenía, ser profesora de esta noble institución”.
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Reporte y fotografía. Sandra R. Irizarri

Reporte: Esther López

Fotografía: Ana Teresa Flores

Por dieciocho años consecutivos  la Dirección General de Orientación y 
Servicios Educativos (DGOSE) llevó a cabo la Exposición de Orientación 
Vocacional “Al Encuentro del Mañana”, realizada del 16 al 24 de octubre 
en el nuevo Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, donde se 
explicó e informó a los jóvenes las opciones, procesos y requisitos que 
deben tener para ingresar al bachillerato, licenciatura o posgrados en 
instituciones educativas  privadas y públicas.

La FES Iztacala en esta edición planteó una estrategia explicativa con 
base en pequeñas cápsulas que reforzaban las vivencias y experiencias 
de los propios alumnos quienes apoyaron a su Facultad con la 
participación desinteresada durante el evento. Esta tarea titánica no 
sólo consistió en dar una explicación a jóvenes sino a sus padres, abuelos 
y hasta hermanos o novios que acompañaron al estudiante, también 
en responder preguntas como: ¿Cuánto cuesta el transporte? ¿Cómo 
llego a la Facultad? ¿De qué trabajo si estudio…?, por ello, es que la 
participación de los voluntarios y sus profesores que los acompañaron 
fue determinante, ya que con base a sus propias experiencias dan una 
información certera y atinada.

Durante la inauguración de la Jornada, el Dr. José Narro Robles, rector 
de la UNAM felicitó a la Dra. María Celis Barragán, titular de la DGOSE, 
por mejorar y ampliar cada edición de ésta, no sólo con la amplitud de 
ofertas educativas sino de servicios y presentaciones culturales, lo que ha 
hecho que a pesar de su vigencia siga siendo fresca y útil para los jóvenes.

Ya en el recorrido, el Dr. José Narro se acercó al módulo de Iztacala a 
felicitar a los estudiantes que brindaban la información y a reiterarles 
el cariño que tiene por esta Multidisciplinaria, por el crecimiento 
académico que ha tenido en las últimas décadas, así como el prestigiado 
lugar que ocupa dentro de la investigación a nivel nacional.

En este 2014, el stand iztacalteca contrastó con unos muros externos  
llenos de colorido y figuras contemporáneas que emulaban a las carreras 
de Biología, Cirujano Dentista, Enfermería, Médico Cirujano, Optometría 
y Psicología; mientras por dentro, se encontraban los espacios más 
representativos de la FESI: Edificio de gobierno, Centro Cultural,  las 
Unidades de Investigación, la Unidad de Documentación Científica, entre 
otros, acompañados por vitrinas con objetos e instrumentos utilizados 
en cada carrera, así como pantallas que mostraban imágenes reales y 
actuales del desarrollo de los estudiantes en cada una de las disciplinas. 

Resultado del trabajo conjunto entre CooperVision y la Carrera de 
Optometría de nuestra Facultad, se realizó la entrega en donación de 
material editorial especializado, en beneficio del acervo con el que 
dicha carrera cuenta.

Durante la entrega, José Antonio Vega, Gerente Global de Asuntos 
Médicos y Científicos de CooperVision, resaltó la importancia de que 
la UNAM cuente con la Carrera de Optometría debido a la necesidad 
existente en la sociedad por este tipo de cuidados visuales; asimismo, 
dijo que con este donativo se reitera el compromiso que la empresa 
tiene con la educación Optométrica.

Acompañado por la Mtra. Martha Uribe García, Jefa de la Carrera de 
Optometría, profesores de la misma, así como por los representantes 
de la empresa en México, los egresados de la carrera de la FESI, 
Giovanni García y Zaira Cecilia Limón, comentó que como parte de esta 
vinculación, CooperVision realiza un estudio clínico con los pacientes 
que asisten a este espacio universitario, en el que se están evaluando 
dos tipos de lentes de contacto, a través de valoraciones clínicas 
objetivas y datos subjetivos, y para ello se desarrolló un protocolo 
de investigación que se envió al Comité de Ética, mismo que dio una 
respuesta favorable para llevarlo a cabo; añadió que con esto también 
se busca impulsar la investigación entre los alumnos de la carrera.

Posteriormente, José A. Vega señaló que la empresa tiene vinculación 
con diversas universidades del mundo y se está trabajando para 
colaborar con las de América Latina, “… soy egresado de la Carrera de 
Optometría en México y me interesa que las escuelas de la disciplina 
tengan inquietud por hacer investigación, ya que se realiza muy poca. 
Me interesa que los alumnos tengan este interés y eventualmente 
comiencen a publicar y a presentar sus trabajos en eventos importantes”.

Finalmente expresó que las expectativas sobre esta vinculación son 
muy buenas, ya que tiene la instrucción de establecer una conexión a 
largo plazo con la carrera, lo que significa un vínculo más sólido en lo 
académico y científico que permitirá generar planes a futuro.

Así este contraste, la actitud de los voluntarios, la sencillez de las 
explicaciones y la concreción de la información permitieron que en esta 
edición (como en otras) Iztacala se hiciera merecedora al 2º lugar como 
el Local de Excelencia de las Unidades Multidisciplinarias.

Felicitamos a todos los departamentos y áreas que crearon el concepto, 
así como a los iztacaltecas que decidieron apoyar a los futuros 
estudiantes de la Casa Blanca para que su encuentro con el mañana sea 
seguro y determinante.

Iztacala gana 2º lugar en
“Al Encuentro del Mañana” La Carrera de Optometría y CooperVision

fortalecen lazos de colaboración
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Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Cortesía de la Dra. Ma. Luisa Cepeda

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Como parte de las actividades del Proyecto “Interacción entre protocolos verbales e instrucciones 
como estrategia para el análisis del comportamiento complejo en humanos” de nuestra 
Facultad, se realizó el Seminario “Aportaciones del análisis experimental del comportamiento 
al estudio de la conducta humana compleja” del 1 al 3 de octubre en el Salón Gobernador del 
Hotel María Bárbara.

La Dra. Ma. Luisa Cepeda Islas, académica e investigadora de la Carrera de Psicología de 
nuestra Facultad y coordinadora de dicho proyecto, señaló que el objetivo del seminario fue 
profundizar respecto al avance teórico metodológico del estudio de la conducta humana 
compleja desde el análisis de campo. Con el objetivo de reforzarlo, invitó al Dr. Emilio Ribes 
del Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano de la 
Universidad Veracruzana, quien retroalimentó simultáneamente las intervenciones de las 
doctoras Hortencia Hickman, Diana Moreno, Rosalinda Arroyo y de ella misma, referente a los 

antecedentes, avances y resultados del proyecto.

Indicó que con este intercambio se logró refinar los conceptos del modelo de campo, 
especialmente los referidos a las funciones, al medio de contacto y al desarrollo de medidas 

molares. Asimismo, amplió el horizonte de la teoría a los problemas de las interacciones sociales como 
relaciones interindividuales y la concepción de toda conducta humana, mediada por el lenguaje como 

medio de contacto y las extensiones del modelo a problemas interdisciplinares como los de la educación, el 
conocimiento científico y la salud, entre otros, así como el discutir sobre el diseño de preparaciones experimentales 

sensibles a los problemas empíricos conceptuados por la teoría de campo y continuar con la realización de estos intercambios 
para un futuro cercano.

Defensa, vanguardia y nuevas posturas son características que marcan 
muchos de los programas que se desarrollan en la FESI, y así se 
constató con la conferencia de la Dra. Alba Luz Robles Mendoza quien 
presentó el trabajo, junto con la fotógrafa Aurea Hernández Alanis, que 
han realizado para ilustrar y demostrar muchas de las tendencias y 
pensamientos colectivos sociales que se tienen y perduran respecto al 
género, su equidad y violencia.

Esta conferencia ilustrativa demostró cómo las posturas, ubicación de 
personas, y los propios accesorios complementarios de una imagen dan 
roles específicos a cada género; dichas imágenes refuerzan discursos 
inequitativos y muchas de las veces violentan a los seres.

“Fotografía y Violencia de Género”, como se nombró la conferencia, será 
uno de los capítulos del libro que compilará estudios que el Programa 
Institucional de Estudios de Género Iztacala (PIEGI). Dicho proyecto es  
coordinado por la Dra. María Antonieta Dorantes Gómez y se apoya en 
el trabajo de la Dra. Robles Mendoza y otras académicas de la Facultad, 
quienes colaboran siempre con investigaciones en defensa de la 
Equidad de Género, tema que se atiende en Iztacala.

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

Sra. ESpEranza MartínEz OrtEga
trabajadora jubilada de esta dependencia, y madre de la

Sra. Carmen Moreno Martínez
quien presta sus servicios como secretaria de la Jefatura de la

Carrera de Médico Cirujano
acaecida el 20 de octubre de 2014.

Tlalnepantla, Estado de México.
Octubre de 2014

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL LIC. EN ENFERMERÍA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 14ava promoción  

de Examen Profesional Objetivo.
El examen se llevará a cabo el 28 de Noviembre del 2014.

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
Contestar 

cuestionario de 
egresados

17 y 18 de Noviembre Todo el día Sistema Integral de Control Escolar 
(SICE) Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción 19 y 20  de Noviembre  De 10:00 a 14:00 y  
15:00 a 18:00 h Unidad de Administración Escolar

•	 Historia Académica al 100% de Créditos en original.
•	 Comprobante de inscripción con fotografías tamaño 

credencial, no instantáneas, ni digitales pegadas.

Examen Profesional 28 de Noviembre  7:30 h Examen automatizado Edif.  A-3 Sala de 
cómputo

•	 Comprobante de inscripción foliado.
•	 Identificación con fotografía.

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, Tlalnepantla, Edo. de México a 7 de Octubre de 2014.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

JEFATURA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Seminario aborda el estudio de la
conducta humana
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Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán 

Reporte: Esther López

Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán

En reconocimiento a la trayectoria académica del Dr. Alfredo Furlán Malamud, profesor fundador 
de la FESI, se desarrolló el simposio “El sentido de la Educación y la Escuela”, los pasados días 8, 9 
y 10 de octubre en el Auditorio del Centro Cultural de nuestra Facultad.

En la ceremonia inaugural, la Dra. Monique Landesman Segall, Jefa del Proyecto de Investigación 
Curricular y organizadora del simposio, señaló que los aportes del Dr. Alfredo han sido invaluables 
en la historia institucional de esta dependencia universitaria, desde su desarrollo como Jefe del 
Departamento de Pedagogía, hasta como Jefe del Proyecto de Investigación Curricular, en el que 
impulsó la investigación educativa y el proceso de evaluación curricular de los profesores, así 
como la generación de diversas líneas de investigación, lo que lo llevó a trascender las fronteras 
institucionales y ser reconocido en distintos ámbitos de la investigación educativa, muestra de 
ello es el Premio Pablo Latapí que le fue otorgado por el Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa en 2013.

En ese sentido, manifestó que con la realización de este simposio, el pedagogo e investigador 
educativo convoca a discutir sobre la temática, amplia y compleja, invitando a los ponentes a 
disertar sobre ella sin mayores precisiones, sino de acuerdo a sus conocimientos y experiencias 
que responden a las vicisitudes de los que trabajan en el campo educativo y expresan su 
compromiso con el futuro renovado de la institución educativa.

Por su parte, el Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz, responsable de la División de Investigación y 
Posgrado, reconoció la contribución del Dr. Furlán, profesor fundador de la FESI y de la Unidad de 
Investigación  Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y la Educación (UIICSE) y sus colaboradores, 
por la formación docente y curricular que brindó a los académicos en su incorporación a la 
entonces ENEP Iztacala y que dejó una gran solidez en éstos.

Mencionó que hoy la FES Iztacala ya es una institución madura al igual que su planta docente, 
muestra de ello es que cuenta con cuatro unidades de investigación y 126 investigadores en 
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo que mantiene a Iztacala entre las tres primeras 
Facultades con mayor número de miembros en este sistema.

Tras señalar que Iztacala contará con el primer Laboratorio Nacional de Salud, gracias al apoyo 
del CONACyT, apuntó que Iztacala hasta el 2012 contaba con 37 académicos con grado de doctor 
en el área de educación, así que la tarea, ahora es articularlos para formar grupos de trabajo 
sólidos que favorezcan en el desarrollo académico de la planta académica de la Casa Blanca.

En su turno, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, en representación 
de la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, acompañado de la Dra. Claudia Beatriz 
Pontón Ramos, Coordinadora de Posgrado de Pedadogía de la UNAM, y la Dra. Rosalva Cabrera 
Castañón, Coordinadora de la UIICSE, manifestó que la naturaleza de este evento académico 
resalta la calidad de lo que imprime el Dr. Alfredo Furlán en su trabajo, por ello le agradeció su 
entrega, liderazgo y compromiso por todo lo realizado en el terreno educativo durante estas 
cuatro décadas en nuestra Facultad y sobre todo por ser ejemplo para nuestros académicos de 
involucrarse en este ámbito educativo.

El programa académico incluyó además de las ponencias de los doctores Manuel Gil Antón, 
Roberto Follari y de José Gimeno Sacristán, de simposios y las presentaciones de los libros: 
“Convivencia, disciplina y violencia en las escuelas 2002-2011” y “El curriculum en la globalización. 
A tres décadas del curriculum pensado y vivido”. 

El Área de Psicología Social Teórica de la Carrera de Psicología de 
nuestra Facultad, junto con el Instituto de Investigaciones Históricas 
de la UNAM y la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, 
llevaron a cabo el II Coloquio Nacional de Historias y Testimonios de la 
Psicología Mexicana.

En este coloquio diversos académicos e investigadores de la FESI 
participaron dando testimonio y reflexionando sobre la historia de la 
Psicología en esta unidad multidisciplinaria y en el país en general; 
para ello se organizaron mesas temáticas en las que abordaron: El 
Uso de los Relatos Biográficos-Autobiográficos para una Historia de 
la Psicología; Historia de la Psicología, Género y Salud; Testimonios, 
Reflexiones y Perspectivas de la Terapia Familiar en México; Testimonios 
en Torno a la Creación de la Carrera de Psicología en la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala; Psicología e Historia: Análisis de Casos; 
Psicología, Historia y Diversidad. El Caso de la FES Iztacala; e Historia del 
Psicoanálisis en México. También se dictó la conferencia magistral “La 
cuestión del fundador y del padre en psicoanálisis. Algunos ejemplos”, 
por parte del Dr. Fernando González del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM.

Previo a ello, el maestro Carlos Olivier Toledo, académico de la Carrera 
de Psicología y organizador del coloquio, agradeció la presencia de los 
asistentes y su interés en comprender un fragmento más de las formas 
y los modos en que la psicología en México se ha ido construyendo.

Indicó que la psicología o psicologías, como prácticas, están sostenidas 
por un imaginario que articulan una tradición, una iniciativa y una 
expectativa; que no dejan de inscribirse en un espacio y tiempo de 
producción, y que están hechas por hombres y mujeres, actores y 
motores principal de las mismas. 

Expresó que la historia sólo se puede escribir desde el presente 
inmediato, “… un tiempo colmado de necesidades e interrogantes que 
buscan responder encrucijadas y atolladeros sin sentido… no buscamos 
anécdotas curiosas sino el encuentro con una experiencia histórica que 
lleve al reconocimiento del otro en la historia de la Psicología”.

Al inaugurar el coloquio, el Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la Carrera 
de Psicología, mencionó que la historia de la Psicología en Iztacala que 
se escucharía en el evento, no era algo abstracto sino el testimonio 
de quienes han sido actores de la misma, “… esto es muy importante 
porque nos vamos a encontrar con personajes que están reflexionando 
sobre su mismo quehacer”. Señaló que el hecho de contar con una 
audiencia interesada en la disciplina y partícipe de la vida en Iztacala 
iba a permitir confrontar la realidad con el pasado y quizá también con 
el futuro.
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Reporte: Esther López

Fotografía: Ana Teresa Flores y Tania Rivera Andrés

Con el resultado inmediato de una egresada de psicología 
contratada y la posible contratación de otras cuatro de la Carrera 
de Enfermería, se llevó a cabo la 5º Feria del Empleo Iztacala 2014, 
montada en la explanada de la entrada principal de nuestra 
Facultad, en esta ocasión fueron 39 empresas las participantes, 
tanto del sector público como privado, que en total ofrecieron 
617 plazas para las seis carreras de Iztacala. A ella asistieron 
1,170 egresados y alumnos de los últimos semestres, quienes 
fueron convocados a través de redes sociales, así como por la 
página electrónica de la División de Extensión Universitaria, las 
áreas de Servicio Social de las carreras, y con el apoyo de los jefes 
de las clínicas odontológicas de la Facultad.

Fue así como las empresas asistentes ofrecieron puestos de 
trabajo para varias carreras, 18 lo hicieron para Biología, 21 
para Médico Cirujano, 22 para Enfermería, 27 para Psicología, 
15 para Cirujano Dentista e igual número para Optometría. 
Es importante señalar que durante estos cinco años de labor 
encaminada a vincular directamente a empleadores y los 
profesionales formados en esta dependencia multidisciplinaria 
de la UNAM, se ha contado con la presencia de 129 empresas y la 
asistencia de 3,356 egresados y estudiantes de último semestre.

Sobre esta actividad, las egresadas de la carrera de Biología, 
Nallely Hernández y Daniela Ríos, señalaron que asistieron a la 
feria para ver las posibilidades de trabajo en su carrera y darse 
una idea sobre las áreas que se solicitan en el campo laboral de 
su disciplina.

Si eres mujer y tus relaciones con tu madre son conflictivas, 
tal vez te convendría reflexionar sobre los siguientes 

aspectos. Los conflictos que tienes con tu madre guardan 
una estrecha relación con el incumplimiento de las 

expectativas que ambas han formulado sobre lo que debería 
ser una “buena madre” y una “buena hija”. Puede ser que estés 

enojada con tu madre ya que consideras que no te ha amado 
como una madre debería de amar a su hija. Puede ser que estés 

enojada por la preferencia que consideras tuvo hacia algún 
hermano o hermana;  porque te impuso deberes de cuidado de 

la familia que no te correspondían; por los maltratos verbales, físicos 
o hasta sexuales que te infringió o que permitió que otras personas te 

infringieran. También puedes experimentar sentimientos de culpa por no 
cubrir las expectativas que tu madre tenía sobre ti, por no comportarte como 

una “buena hija”. Puede ser que consideres que nunca haces lo “suficiente” para 
obtener su aprobación.

Dra. María Antonieta Dorantes Gómez

La sociedad patriarcal establece que las madres e hijas deben sentir “naturalmente” un amor incondicional entre sí. Todo lo que no sea esto es 
considerado como algo malo moralmente, que merece ser castigado. Cuando exploramos con más detenimiento podemos cuestionar esta idea y 
reconocer que las relaciones entre madres e hijas son relaciones entre personas concretas y reales que tienen carencias, frustraciones y debilidades. 
Las madres aman a sus hijas como pueden, con los recursos que en cada momento tienen y lo mismo es válido para el amor que sienten las hijas 
por sus madres. A niveles más profundos, estas relaciones pueden estar marcadas por una rivalidad entre estas mujeres para obtener la atención 
del padre y/o de otros varones. Pueden existir sentimientos de envidia, al comparar sus logros a nivel de su desarrollo profesional, personal o 
familiar. De acuerdo con los estereotipos de género que esta sociedad patriarcal establece, el valor de una mujer está en su capacidad de ser madre 
y de despertar el deseo masculino. Tomando esto en cuenta podemos entender los conflictos que pueden presentarse cuando por ejemplo, la hija 
en edad adolescente, está entrando en este campo del deseo masculino y de la posibilidad de la reproducción, mientras que la madre, al acercarse 
a la menopausia, está saliendo de este campo. Esta situación, si no se reflexiona y se deconstruye puede ser el origen de múltiples conflictos en las 
relaciones entre madres e hijas, sobre todo cuando las relaciones están marcadas por la culpa, la violencia y el chantaje emocional.

Si estás en alguna de las situaciones antes descritas, te proponemos que en lugar de enfrascarte en discusiones con tu madre, que te llevarán a un 
gran desgaste emocional, comiences un proceso de reflexión personal sobre tu situación como mujer en esta sociedad. Este trabajo te permitirá 
salir de estas relaciones conflictivas y relacionarte de una manera más armónica. En el Programa Institucional de Estudios de Género Iztacala 
(PIEGI) ofrecemos cursos en los cuales obtendrás una panorámica acerca de la situación bajo la que hombres y mujeres vivimos en esta sociedad. 
Mantente informado(a) en la página de la FESI en el apartado del PROSAP. Los cursos son gratuitos y se ofrecen en las instalaciones de la FESI.  
El esfuerzo vale la pena ¿no crees?.
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Por tercera ocasión en el presente año, la 
comunidad universitaria de la FES Iztacala 
mostró su espíritu altruista al participar 
en la Campaña de Donación de Sangre 
organizada por la Cruz Roja Mexicana 
y el Departamento de Relaciones 
Institucionales (DRI) de este campus 
multidisciplinario.

En esta ocasión, durante los días 1 y 2 de 
octubre, asistieron 122 candidatos a 

donar, principalmente estudiantes, 
de los cuales sólo 72 cumplieron 

con todas las condiciones para 
brindar esta ayuda. Como en 
otras ocasiones, la logística de 
esta actividad estuvo a cargo 
del Proyecto de Vinculación 
con la Comunidad Estudiantil 
del DRI. Asimismo se recuerda 
a los donantes que los 
resultados de este acto se 
les entregarán ocho semanas 
después a partir de la fecha 
de la donación.

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE CIRUJANO DENTISTA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 60ava promoción  

de Examen Profesional Objetivo.
El examen se llevará a cabo el 1 de Diciembre del 2014.

Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio A1) para realizar el trámite de acuerdo 
con la siguiente programación:

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

Preinscripción 
Contestar 

cuestionario de 
egresados

17 al 19 de Noviembre Todo el día Sistema Integral de Control Escolar 
(SICE) Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción 20 y 21  de Noviembre De 10:00 a 14:00 y 15:00 a 
18:00 h Unidad de Administración Escolar

•	 Historia Académica al 100% de Créditos en original.
•	 Comprobante de inscripción con fotografías tamaño 

credencial, no instantáneas, ni digitales pegadas.

Examen Profesional 1 de Diciembre
Consultar horario dependiendo 

del Folio en los AVISOS de la 
página de la carrera

Examen automatizado Edif. A-3 Sala de 
cómputo

•	 Comprobante de inscripción foliado.
•	 Identificación con fotografía.

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, Tlalnepantla, Edo. de México a 7 de Octubre de 2014.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

JEFATURA DE LA CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Reporte: Esther López

Fotografía: Esther López y Tania Rivera

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

a entender fenómenos naturales, comportamientos de las personas, 
capturar una imagen, leer un mapa, calcular una hipérbola, estructurar 
teorías e incluso a administrar tus gastos en otros rubros más? Pues 
te informamos que nuestra máxima casa de estudios aprobó el año 
pasado la creación del Seminario  Universitario para la  Mejora de la 
Educación Matemática  (SUMEM), con el propósito de atender la mejora 
del aprendizaje de las matemáticas, analizar la problemática y plantear 
propuestas para la formación y actualización de profesores.

Este Seminario surge como consolidación de la labor realizada por el 
Grupo de Trabajo para la Mejora de la Enseñanza de las Matemáticas 
(GTMEM), que fue convocado en 2012  por el Dr. José Narro Robles, ante 
el problema del bajo rendimiento de los estudiantes en los temas de 
matemáticas, para realizar un análisis de las posibles causas y proponer 
soluciones.

   Sabías que las 
matemáticas pueden ayudarte
¿

Cabe señalar que el grupo académico es un conjunto heterogéneo 
de universitarios  integrado por profesores, técnicos académicos, 
investigadores y funcionarios tanto de los subsistemas de bachillerato: 
Escuela Nacional Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades, 
como del Programa de Bachillerato a Distancia y de las facultades e 
institutos en donde la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 
tienen una fuerte incidencia en la preparación de los estudiantes. 
La coordinación de éste está a cargo del titular de la Secretaría de 
Desarrollo Institucional de la UNAM.

Por otra parte, otro de los intereses de este seminario es participar 
tanto en el proceso de reflexión, como en las actividades que lleven 
a mantener un currículo actualizado, que responda a las cambiantes 
necesidades de la sociedad. En particular, en las relacionadas con el 
diseño de estándares disciplinarios. 

También es contribuir a la difusión y divulgación de la cultura 
matemática, para ello, a la fecha, ha formado cuatro Talleres:

•	 Difusión y divulgación de la cultura matemática
•	 Estándares y actividades de enseñanza-aprendizaje
•	 Evaluación e investigación educativa
•	 Formación docente

Si te interesa entender lo que te rodea, pensar e imaginar sin límites, 
consulta el portal 
http://www.sumem.unam.mx/
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Reporte: Ana Teresa Flores y Sandra Irizarri

Fotografía: Ana Teresa Flores, Sara Galván Campero y Juan Carlos Morín

Un total de 115 avales fueron entregados en el mes de octubre por la División de Extensión 
Universitaria de nuestra Facultad en las áreas de Odontología, Optometría y Psicología, lo que 
refrenda su compromiso de ofertar educación continua de calidad a los profesionales de nuestra 
máxima casa de estudios.

Reporte: Ana Teresa Flores

Fotografía: Cortesía del DADyR

Durante las ceremonias de entrega, efectuadas en la Unidad de 
Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”, los responsables 
académicos de los diplomados de Farmacología y Terapia Ocular; 
Pruebas Psicométricas y Proyectivas; Formación de Psicoterapeutas 
de juego desde el enfoque centrado en el niño; Endodoncia Clínica; 
Implantología Integral; Manejo Clínico del Paciente en Endodoncia; 
Prostodoncia Integral; Rehabilitación Protésica sobre Implantes; 
Diagnóstico e Intervención Neuropsicológica de las Alteraciones del 
Desarrollo Infantil; y Psicología Industrial y Organizacional, exhortaron 
a los alumnos a poner en práctica los conocimientos adquiridos, debido 
a que el mundo actual requiere profesionales competitivos, que sean 
propositivos e innovadores, con el fin de que incidan en las necesidades 
sociales y exigencias laborales de manera oportuna y comprometida y, 
sobre todo, a continuar actualizándose en su ámbito de competencia.

Por su parte la CP Adriana Arreola Jesús, Jefa de la División de Extensión 
Universitaria, destacó que como egresados de la UNAM, tienen el 
compromiso de desempeñarse con ética, responsabilidad, preparación, 
capacidad, aptitud en el servicio y una enorme vocación, porque son 
características que definen a todo profesional universitario.

Al hacer uso de la palabra, el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de 
Desarrollo y Relaciones Institucionales, los invitó a ser líderes para 
transformar su realidad, a compartir lo aprendido con los demás pero, 
sobre todo, a aprovechar las oportunidades que la vida les da en su 
ámbito profesional y personal.

Con la participación de estudiantes, 
trabajadores y funcionarios se desarrolló de 
manera favorable la Caminata por tu Salud, 
iniciativa que promueve nuestra máxima 
casa de estudios en el mes de octubre para 
incentivar a la población universitaria a 
activarse físicamente.

El Biól. Cuauhtémoc Sánchez Ortíz, 
responsable del Departamento de 
Actividades Deportivas y Recreativas 
(DADyR), señaló que fue en un tiempo de 
16 minutos y medio en que los participantes 
realizaron la caminata matutina por las 
instalaciones de la FESI, lidereada por el 
entrenador de atletismo Flavio Camacho 
Benítez. Refirió que el interés es continuar 
con esta actividad sumada a las que ya se 
tienen de activación física, pero ahora con 
apoyo del proyecto de los muebles urbanos, 
a cargo del Departamento de Relaciones 
Institucionales, para diseñar diversas rutas 
en las que la comunidad además de caminar, 
incremente su conocimiento disfrutando con 
la lectura de éstos, colocados en diversos 
espacios de la Facultad.

Finalmente, mencionó que con una caminata 
de 12 a 15 minutos se queman calorías e 
incentiva el sistema digestivo y cognitivo, por 
lo que invitó a la comunidad a  ejercitarse con 
una caminata armónica y rítmica para recibir 
los beneficios de ésta, y a incorporarse a las 
actividades que promueve el departamento 
en pro de mejorar la salud y el bienestar  
en general.
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