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Nuestro país se encuentra en una situación crítica en donde las 
manifestaciones sociales estan jugando un papel importantísimo. Por 
ende la UNAM no se ha mostrado ajena a la situación y su comunidad 
se ha organizado para manifestar posturas generalizadas que buscan 
levantar la voz a favor de la justicia y lo correcto. Sin embargo muchas 
de las acciones han afectado de manera sustancial el proceder natural 
de las actividades universitarias en la FESI; situación meritora al lograr 
concluir un año más de actividades que persiguen la formación de los 
mejores profesionistas de nuestro país.

Para la Gaceta Iztacala UNAM y de la mano con la FESI, con este 
número cerramos un ciclo más. Nuevamente un año de actividades 
culminan procesos naturales y cíclicos que resultan repetitivos, pero 
nunca exactamente iguales; y son las diferencias minúsculas las que 
nos provocan al análisis, reflexión y acción para evolucionar nuestros 
procesos y estrategias para lograr que Iztacala se modifique de 
acuerdo a las necesidades de sus catedráticos y que obedecen a las 
exigencias de nuestros alumnos, que significan el futuro profesional 
de nuestro país.

Que el año que hoy concluimos nos permita revisar e identificar las 
posibilidades de mejora que, iniciando el siguiente año, podamos 
cambiar y con ello evolucionar con el objetivo de seguir ofreciendo 
educación de calidad, continuar generando conocimiento y 
egresando jóvenes profesionistas que no solo representen a nuestra 
Universidad y Facultad, sino que respondan a su país que, hoy más 
que nunca, se encuentra ávido de personas con valores, educación, 
preparación y vocación de servicio para que, trabajando en conjunto, 
poco a poco se logre un cambio a nivel sociedad.
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Editorial

Reporte: Esther López

Fotografía: Ana Teresa Flores/Juan Carlos Morín Bazán

Por segundo año, la Clínica de Síndrome Metabólico y Diabetes de la 
Carrera de Médico Cirujano, que se ubica en la Clínica Universitaria de 
Salud Integral (CUSI) Iztacala, organizó la 2° Jornada Integral de Salud 
en el marco del Día Mundial de la Diabetes encaminada a la prevención 
y cuidado integral del paciente con este padecimiento.

Con la participación de autoridades, personal administrativo y personas 
de la comunidad externa invitadas a esta actividad se realizó la “Caminata 
Un Paso por la Salud”, la cual marcó el inicio de esta jornada en la que 
también se llevaron a cabo diversas pláticas y talleres relacionados con 
esta enfermedad; se tomó la medición de glucosa capilar, la presión 
arterial, el colesterol y triglicéridos, además de aplicarse las vacunas 
contra la influenza y toxoide tetánico, y entregarse desparasitantes; 
todos ellos enviados en apoyo a la jornada por la Clínica Prado Iztacala 
del ISEM (Instituto de Salud del Estado de México). También se contó 
con la participación del grupo de diabéticos de la Clínica 186 del IMSS 
(Instituto Mexicano del Seguro Social).

Previo al inicio de toda esta actividad, la Dra. Patricia Dávila Aranda, 
Directora de nuestra Facultad, se refirió al trabajo que se desarrolla 
en esta unidad multidisciplinaria, como lo es la labor de servicio a la 
sociedad en el ámbito de la salud, “… a nosotros nos interesa mucho 
aprender de quienes saben sobre esta enfermedad, de unirnos a ellos 
no sólo para prevenirla sino también para controlarla”; agregó que se 
tiene que hacer todo lo posible para prevenirla, retrasarla o mitigarla.

Esta enfermedad, a nivel mundial y en México, es un problema de 
salud pública ya que además de encontrarse entre las primeras causas 
de mortalidad general, sus complicaciones afectan la salud física, 
emocional y social de quien la padece, reduciendo así su calidad de vida.

Existen diversos factores que favorecen la aparición de esta 
enfermedad, además de la herencia, por lo que se debe contar con 
hábitos o comportamientos saludables que eviten su presencia o que 
la controlen en quienes ya la padecen, entre ellos, la actividad física, un 
adecuado manejo del estrés, dormir bien, un estilo de vida saludable 
y una buena alimentación. Por ello es importante tomar conciencia y 
acciones de prevención y control de la diabetes.
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Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Reporte: Esther López

Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán

El pasado 18 de noviembre se realizó el Segundo Simposio Tópicos en 
Psicología: La Psicología y su Método donde se abordó al método como 
parte de cualquier ciencia, y en el caso específico de la psicología sus 
diferencias de acuerdo a las posturas interconductista, psicoanalítica y 
humanista con base en la teoría de la complejidad y lo transdisciplinario.

Juan Alfonso Lozano González, presidente del comité organizador, 
celebró el apoyo que recibió por parte de sus profesores, su carrera, los 
ponentes y las autoridades de la Facultad para concretar este simposio, 
el cual sin duda, dijo, permitirá conocer diferencias determinantes de 
los métodos utilizados y aplicados en la práctica de la psicología.

Por su parte, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General 
Académico, felicitó a los estudiantes por la aceptación de esta 
actividad, que se refleja en el quórum que alcanzan y el nivel de debate 
y propuestas que tiene, lo cual es muy gratificante.

Mencionó que abordar al método en su materia implica desmenuzar 
una serie de hechos y teorías que lo sustentan y evidencia la correcta 
forma de ver las cosas; felicitó estos ejercicios de conocimientos porque 
enfatizan la diversidad de pensamiento que se promueve en Iztacala, 
siempre con sustentos definidos y con bases científicas.

Los ponentes participantes en el simposio fueron los doctores Gabriela 
Delgado Sandoval, Irene Aguado Herrera y Sergio López Ramos.

Como resultado de la convocatoria 2014 de las Redes Académicas 
Interinstitucionales de la UNAM emitida por la Dirección General de 
Cooperación e Internacionalización (DGECI) para que los académicos 
universitarios fomenten y fortalezcan el trabajo en red con sus pares 
nacionales e internacionales, con la pretensión de participar en el 
análisis de los grandes problemas nacionales, es que el Dr. Hugo Perales 
Vela, del Laboratorio de Bioquímica de la Unidad de Morfología y 
Función de nuestra Facultad, organizó el Seminario de Biocombustibles 
a partir de Microalgas.

Al salir su proyecto seleccionado por esta convocatoria es que invitó 
para esta actividad al Dr. Guiseppe Torzillo del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Italia, quien habló sobre “Biología de microalgas” y 
“Biodiesel y biohidrógeno de microalgas”; a la Dra. Ana Margarita Silva 
Benavides de la Universidad de Costa Rica, Costa Rica, quien se refirió 
al “Cultivo masivo de microalgas”, y al Dr. Alfredo Martínez Roldan del 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, quien abordó 
el “Biodiesel a partir de nannochloropsis”.

Ante la presencia de alumnos y profesores de la Carrera de Biología 
de este campus multidisciplinario, que asistieron a la Unidad de 

Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” para escuchar 
a los ponentes, el Dr. Perales también presentó la charla 

“Fisiología de microalgas”.

El origen de este simposio es ejemplo del mérito de 
los investigadores iztacaltecas, que pueden generar 
y participar en proyectos globales que impacten al 
conocimiento en áreas específicas; además de permitir 
establecer relaciones de trabajo importantes.

El método en la 
psicología abordado 
en Simposio en la FESI

La generación de
biocombustible con microalgas
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Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Sara Galván/Rocío Garduño

Reporte: Esther López/Daniela Rodríguez Guerrero

Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán/Adriana Trejo Orellán

El papel de la mujer en la literatura fue abordado en la FESI por la Dra. 
Ma. Del Carmen García Aguilar, académica del Centro de Estudios de 
Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
quien trabaja de la mano de otras investigadoras iztacaltecas los temas 
que refieren la Equidad de Género y dan pauta a ampliar y mejorar el 
Programa Institucional de Estudios de Género Iztacala (PIEGI).

Durante la conferencia, la también fundadora del Centro de Estudios 
de Género en la BUAP presentó el libro “El rol de la mujer en la literatura 
mexicana”, en el que exalta la posición social que se le ha concedido 
a la mujer en todos los ámbitos y que se reflejan en las vivencias y 
expresiones de ella en los géneros literarios.

La Dra. María Antonieta Dorantes Gómez, Coordinadora del PIEGI, 
agradeció la compartición de las investigaciones que realiza su 
homóloga en Puebla, ya que, apuntó, las cuestiones de género son 
muy similares en el país. Enfatizó que de la misma forma algunas 
investigadoras del PIEGI exponen sus trabajos en la BUAP, todo con el 
fin de modificar y mejorar la equidad de género en las instituciones 
educativas y la sociedad.

La Dra. García Aguilar cuenta con otras obras al respecto, como son: 
“Hacia un feminismo transmoderno, una perspectiva política” y “Temas 
y diferencias. Escritoras contemporáneas mexicanas”.

En la continuación del Primer Ciclo de Conferencias Tópicos Selectos 
de Investigación en Diferentes Escuelas de Psicología, organizado 
por la Dra. Ma. Guadalupe Mares Cárdenas, se llevó a cabo la cuarta 
conferencia intitulada: “Lineamientos para un programa de intervención 
integral para migrantes: un enfoque humanista”, dictada por la Dra. 
Celia Mancillas Bazán, responsable de la línea de investigación Familia, 
Género y Pobreza en la Universidad Iberoamericana.

En ella, la investigadora compartió con los asistentes a la ponencia, 
que se llevó a cabo en el Aula Magna de nuestra Facultad, algunos de 
estos lineamientos resultantes de varios años de investigación que ha 
realizado en la frontera México-Estados Unidos, para ello habló sobre 
las psicologías humanistas y el enfoque centrado en la persona, a 
partir del cual parte su estudio; y abordó el panorama general sobre la 
migración de mexicanos, así como el estudio de la subjetividad a través, 
de la investigación cualitativa.

En la quinta conferencia, el Dr. Víctor Novoa Cota, profesor e 
investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se 
refirió a ¿La Declinación del Padre? En ésta señaló que la función del 
padre, que durante siglos fue de autoridad, ha sido modificada por 
diversos acontecimientos a través del tiempo; ejemplo de ello es 
la transformación la estructura familiar de vertical a horizontal; sin 
embargo, mencionó que varios autores señalan que ello trajo como 
consecuencia un incremento de violencia en contra de los menores 
dentro del hogar, el abuso sexual y la violación, por la desesperación 
del padre de querer recuperar el poder.

También autor del libro “Psicoanálisis, Teoría y Clínica”, el Dr. Novoa 
dijo que no se trata de ejercer una autoridad con más fuerza, sino 
crear nuevas legalidades que amplíen el margen de convivencia y 
den oportunidad a la diferencia, a la alteridad y reconocer que una 
comunidad se forma a partir de las diferencias y no de las igualdades.

Para finalizar señaló a los jóvenes que su trabajo no está exento de la 
ley, por ello deben involucrarse en este campo a fin de que la atención 
otorgada sea integral, y agregó que uno de los puntos eje sería conocer 
cómo se escribe, interpreta y aplica la ley.

Comparten 
investigaciones de 
género la BUAP y FESI

Continúa ciclo de 
conferencias sobre 

seis escuelas de 
psicología
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Reporte: Esther López

Fotografía: Tania Andrés/ Adriana Trejo Orellán

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Hace una década, hablar de resiliencia era poco común; sin embargo, un 
grupo de estudiantes junto con el profesor de la Carrera de Psicología 
Jorge Montoya Avecías de nuestra Facultad, se dieron a la tarea de 
organizar un congreso, a través del cual han difundido durante todo 
este tiempo su importancia en la vida de los individuos.

Este continuo interés por dar a conocer lo más reciente y relevante en 
el tema, motivó la realización del Congreso de Resiliencia México 2014, 
que una vez más se desarrolló en las instalaciones de la FES Iztacala, 
y contó con la participación de destacados ponentes provenientes de 
Venezuela, Colombia, Argentina y Chile.

Con el eslogan “Conquistar lo conquistable”, alumnos y profesor 
volvieron a organizar un programa que se desarrolló durante tres días 
en el Centro Cultural Iztacala y otros espacios iztacaltecas, donde se 
presentaron ocho conferencias magistrales, en las que se abordaron 
temas como Autonomía y Universidad Resiliente, Resiliencia Familiar, 
y El Arte de Ayudar, entre otras; además de llevar a cabo mesas para 
compartir y talleres vivenciales, que también abordaron diferentes 
temáticas relacionadas con la resiliencia; complementando toda esta 
actividad con diversas manifestaciones culturales.

Durante el congreso también se contó con un espacio para la 
presentación de trabajos libres y de los libros “Inteligencia maternal” 
y “Vínculos”. Así, una vez más los iztacaltecas destacan la relevancia de 
este concepto en las personas, que tienen la capacidad de sobreponerse 
a periodos de dolor emocional y situaciones adversas.

El escenario del V Congreso Internacional “El cuerpo en el siglo XXI. 
Aproximaciones heterodoxas desde América Latina” fue el Aula 
Magna de nuestra Facultad, donde se presentaron dos conferencias 
magistrales, mesas de trabajo y sesiones de debate durante los días 3, 4 
y 5 de noviembre pasado.

En la inauguración del congreso, el Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la 
Carrera de Psicología, distinguió las temáticas que se abordarían, donde 
el cuerpo se retoma como base social que se ha convertido en moda y 
refleja el pensamiento del ser. Por ello es que la Psicología, principalmente 
la conductual, lo toma como un objeto de estudio que destapa cómo 
el cuerpo, además de contener la mente, ha pasado a ser producto y 
plantear hábitos específicos que muestran una presencia e identidad.

En nombre de la Directora Dra. Patricia Dávila Aranda, fue el Dr. 
Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, quien dio la 
declaratoria inaugural y mencionó que estas jornadas abordan una 
temática compleja y difícil de entender, pero básica para moverse y 
sobre todo que enriquece las múltiples visiones de los diversos objetos 
de estudio que se abordan en la psicología.

Las conferencias presentadas fueron: “El cuerpo humano: una visión 
hermenéutica por la literatura y el tiempo” y “Sobre una estética 
cuestionable del ejercicio de la violencia ejercida en el cuerpo en 
México”, que impartieron el Dr. Tarik Torres Mojica y el Dr. Antonio 
Sustaita ambos de la Universidad de Guanajuato.

Dentro de las mesas participaron especialistas de universidades de 
América Latina (Chile, Colombia y Perú), así como de Iztacala y otras 
instituciones educativas de México. Además de que los resultados 
apoyarán las investigaciones de los proyectos: Minorías, Sociedad y 
Subjetividad: Desde los Márgenes de la Historia; Área de Psicología 
Social Teórica, Carrera de Psicología, FES Iztacala-UNAM; así como 
distintos proyectos del resto de las universidades participantes.

Aproximaciones heterodoxas
desde América Latina

V Congreso Internacional
El cuerpo en el siglo XXI
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Reporte: Brenda Alejandra Bolaños Fonseca

Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Ana Teresa Flores  

Evaluar los conocimientos y habilidades adquiridas 
por los estudiantes de la Carrera de Médico Cirujano 
de nuestra Facultad que concluyen su internado de 
pregrado, es el objetivo del examen integrador que 
aplica la Jefatura de Sección de Evaluación Integral dos 
veces al año (junio y noviembre).

Es así que el pasado 12 de noviembre se aplicó a los 
alumnos de la generación intermedia la prueba, la cual 
consta de reactivos básicos y casos clínicos de las cinco 
secciones básicas que rotan durante el internado: medicina 
interna, pediatría, ginecología, urgencias y comunidad.

Al respecto, la Dra. María Isabel Mendoza Ramos, Jefa de la 
mencionada área, señaló que con los resultados obtenidos se 
valora la eficiencia y la calidad de la enseñanza de los profesores, 
pero también las habilidades y deficiencias de los alumnos que 
conforman cada generación, información que permite a los 
hospitales modificar sus estrategias educativas. En ese sentido, se 
espera que en cada aplicación las generaciones mejoren y adquieran 
más conocimientos que favorezcan su futuro ejercicio profesional.

El consultorio 21 de Colposcopia 
de la Clínica Universitaria de 
Salud Integral (CUSI) Iztacala 
realizó con éxito la Primera 
Jornada de Papanicolaou, 
donde además se realizaron 
pruebas del Virus del Papiloma 
Humano (VPH), todo de manera 
gratuita.

En esta jornada que permaneció 
abierta al público en general del 
27 al 30 de octubre se realizaron 
105 Pruebas de Papanicolaou 
(PAP) y 75 de VPH. Además de 

que cada una de las pacientes 
recibió información y una 
plática sobre la importancia del 
cuidado y revisión constante 
respecto a la salud sexual.

Los resultados de las pruebas 
aplicadas se entregarán en un 
mes y en caso que dentro de 
los resultados se encontrasen 
algunos diagnósticos graves o 
requieran de mayor atención, 
se canalizarán a instancias 
especializadas.

Para informar a los estudiantes de la generación intermedia de la Carrera de Médico Cirujano 
de nuestra Facultad, próximos a iniciar su siguiente etapa de preparación, se llevó a cabo en 
noviembre pasado el Foro de Inducción a Ciclos Clínicos.

En la apertura de esta actividad, realizada en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, la 
MC Ivonne Peña Puente, Jefa de Sección de Enseñanza Clínica, proporcionó a los alumnos 
información sobre los lineamientos a seguir en su estancia en los hospitales, así como 
algunas recomendaciones sobre su manera de actuar en su práctica clínica, denominados 
“tips de vida”, con el fin de que tengan una exitosa formación en esta etapa.

Posteriormente tomaron la palabra los supervisores de campos clínicos, los médicos 
cirujanos Héctor Cano Montes de Oca y Macrina Díaz Méndez, para profundizar más sobre 
su quehacer en las sedes hospitalarias, y enfatizarles la importancia de mantener una 
actitud positiva y un comportamiento respetuoso y honesto, tanto con sus profesores como 
con el personal que labora en éstas; pero sobre todo con los pacientes, para otorgarles 
una atención de calidad, humana y ética. En ese sentido les recomendaron mantenerse 
informados y cuestionarse siempre todo.

Por su parte, el MC Roberto Faz Figueroa, también supervisor, les habló sobre la seguridad 
en el hospital; y un integrante de la Mesa Directiva 2013, sobre el uniforme, quien también 
compartió su experiencia de formación en los ciclos clínicos junto con otros compañeros.

Asimismo, la Coordinadora de Campos Clínicos, MC Rocío Ángeles Cruz, destacó la 
importancia del compromiso que asumen los alumnos en esta etapa, pues “representan a la 
UNAM y son la cara de la FES Iztacala en cada uno de los hospitales”, y como universitarios 
deben resaltar valores como la responsabilidad, la asertividad, la perseverancia y solidaridad, 
pues son los que esta máxima casa de estudios fomenta entre su comunidad estudiantil.

Al tomar la palabra, la Mtra. Lilia Isabel Ramírez García, Jefa del Departamento de Educación 
Médica de la disciplina, pidió a los alumnos sacar a relucir el puma que llevan dentro, y el 
médico que pretenden ser, así como que el límite sean ellos mismos.

Cabe mencionar que los 210 alumnos que comenzarán ciclos clínicos el próximo 19 de 
enero de 2015 podrán escoger entre 28 hospitales, armados en paquetes de cuatro, en 
los cuales rotarán de área cada dos semanas, para así aplicar de manera práctica todos los 
conocimientos adquiridos en los ciclos básicos. Los criterios de selección estarán dados 
por el promedio que los estudiantes hayan acumulado hasta el momento. Asimismo, una 
vez por semana, durante los siguientes dos semestres, asistirán a la Facultad para cursar las 
asignaturas de Pedagogía y Administración.

Reporte: Clarisa Guadalupe Romero Alatorre

Fotografía: Isaí Cruz Ordoñez
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En plática con este medio informativo, Luis Octavio Fragoso Vieyra, 
en representación del grupo de alumnos, señaló que el interés de 
esta jornada fue informar y orientar tanto a la población iztacalteca 
como a sus padres, de forma sencilla, clara y divertida sobre estos 
padecimientos.

Cinco stands fueron los presentados para desarrollar esta 
actividad: “Lo que callamos las arterias”, “El peso que no es 
bonito”, “El lado amargo del azúcar”, “Los úteros también 
sufren” y “Adicciones”, más la presentación de la obra de 
teatro “La triste historia de gastrin”. Así, los asistentes a 
esta feria tuvieron la oportunidad de conocer sobre 

estas enfermedades con las pláticas brindadas y 
los talleres o juegos realizados, y la entrega de 

trípticos.

Finalmente refirió que esta actividad fue 
muy enriquecedora para su formación, 

porque les permitió fortalecer la 
relación médico-paciente, debido a 
que pusieron en práctica una serie 
de habilidades como la capacidad 
de análisis y síntesis para presentar 
la información en un cartel, tríptico o 
folleto; la de planeación y organización 
tanto para difundir el evento como 
para su realización, y sobre todo, para 
que la información otorgada impactara 

de manera significativa en los asistentes, 
haciendo uso de un adecuado manejo 

del lenguaje.

“México, extinto y querido” fue la iniciativa 
que presentaron alumnos de 7° semestre de 
la materia de Manejo de Fauna Silvestre de la 
Carrera de Biología de nuestra Facultad, con 
el fin de promover el cuidado de las especies 
mexicanas en peligro de extinción.

Materializada en una exposición de carteles, 
a través de la cual se difundió información 
de 16 organismos mexicanos, entre animales 
y plantas; el alumno Clever Ramírez Isoba 
manifestó que es de suma importancia que la 
población mexicana conozca estas especies 
para que las preserven, pero sobre todo 
eviten adquirirlas en mercados. Lo mejor, dijo, 
es comprarlas en UMA (Unidades de Manejo 
Ambiental) o en Centros de Reproducción 

para tener la certeza de que son especies que 
están certificadas por la SEMARNAT, como es 
el caso de las guacamayas, que se les coloca 
un anillo en sus patas para cumplir con este 
propósito.

En ese sentido, invitó a la población a tomar 
conciencia y proteger las especies en peligro 
de extinción, como la ranita de pliegue, el 
tigrillo, la vaquita marina, el lobo mexicano, 
el águila real, el perrito de las praderas, la 
tortuga caguama, el quetzal, el murciélago 
pinto, las orquídeas; entre otras, a fin de 
que nuestro país conserve el 10.2% de la 
diversidad mundial, que lo sitúa en el 4° lugar 
del conjunto de los 12 países considerados 
megadiversos.

Reporte y fotografía: 

Ana Teresa Flores Andrade

Reporte y fotografía:  Ana Teresa Flores Andrade

Vida, desarrollo y muerte fueron las bases de estudio 
de los diplomados que concluyeron en noviembre pasado y 
egresaron una generación más de profesionistas especializados 
en pro de la sociedad.

Estas tres vertientes se enlazan con un sustento teórico-
práctico a la academia y las ciencias de la salud que se 
imparten en Iztacala, por ello, es que la División de Extensión 
Universitaria impulsa este tipo de diplomados que permiten 
a los profesionistas ampliar o profundizar su conocimiento de 
acuerdo a un tema específico de desarrollo profesional.

En esta ocasión fueron los diplomados de Género, Violencia 
Familiar y Adicciones, el cual se imparte en Iztacala y se 
desarrolla de forma conjunta con los Centros de Integración 
Juvenil (CIJ), por ello es que el Dr. Jaime Arturo Quintanilla 
Bendek, Director de Investigación y enseñanza de los CIJ, se 
dirigió a los egresados y felicitó su preparación en temas que 
aunque son dolorosos y deben erradicarse, existen, y serán 
ellos los que deberán atenderlos, siempre con el humanismo 
y la ética que la UNAM impregna en sus alumnos. Asimismo, 
agradeció a Iztacala su prepocupación por preparar de mejor 
manera a sus profesionistas en estos rubros que por desgracia 
socialmente afectan el entorno.

También, el diplomado Formación Docente en Ciencias 
Médicas, que fue impartido por la Mtra. Gloria Araceli García 
Miranda cerró su ciclo. Su titular se mencionó orgullosa de 
formar y actualizar a quienes tienen la misión de preparar a 
otros en la enseñanza de las ciencias médicas, que implican una 
constante actualización y práctica.

Finalmente, el Lic. Felipe García Jiménez del Diplomado de 
Tanatología para el personal de salud comentó la importancia 
de cerrar ciclos de una manera sana y consciente, primero 
personalmente para que con esa fuerza se pueda y deba apoyar 
a los pacientes y sus familiares para afrontar sus pérdidas.

Con esta entrega se distingue la multidisciplinariedad de la 
FESI y como lo asentó el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de 
Desarrollo y Relaciones Institucionales: “… sientanse orgullosos 
de ser universitarios y hagan valer nuestro lema, porque 
recuerden que hoy, mañana y siempre, Por mi raza, hablará el 
espíritu”.

Para crear conciencia entre nuestra 
comunidad sobre la prevención de 
enfermedades como la obesidad, la 
diabetes, la hipertensión arterial y el 
cáncer cervicouterino, así como las 
adicciones; alumnos del grupo 1504 
de la asignatura de Pedagogía I de la 
Carrera de Médico Cirujano, llevaron a 
cabo una Feria de Salud en la explanada 
del Comedor Central.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Múltiples son las actividades que el Departamento de Actividades 
Deportivas y Recreativas (DADyR) de nuestra Facultad realiza para 
fomentar la activación física en nuestra comunidad, por ello un grupo 
de arqueólogos, etnólogos y sociólogos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), pertenecientes al equipo ATLATL MÉXICO 
impartieron el Taller de Atlatl del 3 al 7 de noviembre en la zona deportiva 
de nuestra Facultad.

En entrevista con Gaceta Iztacala, el Biól. Cuauhtémoc Sánchez Ortíz, Jefe 
del DADyR, señaló que esta práctica con antecedentes prehispánicos 
consta del tiro de lanzas de madera, que miden 1.90 metros de largo, 
fabricadas totalmente a mano, a campo abierto donde se busca llegar a 
la mayor distancia posible. Cabe señalar que ésta también se realiza en 
otros países como Nueva Zelanda y Australia.

Tras mencionar que fueron 200 participantes los que asistieron a esta 
jornada durante toda la semana, indicó que esta dinámica permitió 
asumir retos en los participantes, pero sobre todo, ejercitarse de manera 
divertida con los compañeros y aprender sobre esta tradición ancestral 
en la que la distancia no es una limitante, sino que se va perfeccionando 
con la práctica y con la adrenalina que se va gestando en cada tiro.

Por lo tanto, señaló , se pretende invitar de nuevo a este grupo para los 
festejos del 40 aniversario de la FESI y para la impartición de un taller de la 
elaboración de esta herramienta, construida a mano y a base de códices 
y vestigios arqueológicos para reproducirla lo más fidedigna posible.

El olor a café recién preparado inunda el vestíbulo del Centro Cultural de 
nuestra Facultad, la tarde del pasado 18 de noviembre oscurece mientras 
Laura Pedraza se acomoda en el escenario, al fondo la acompaña una 
escenografía que recuerda a los callejones de Guanajuato, con sus 
sinfines de escaleras y sus colores ocres; Laura sonríe a los asistentes, 
suspira y su poderosa voz deja callado al auditorio, ella es la vocalista 
de White Rabbit, una banda que rinde tributo a las grandes voces de las 
mujeres de los 60’s y 70’s, y que por primera vez se presenta en nuestras 
instalaciones.

El otoño cobra factura y la temperatura va bajando, pero eso no se siente 
en este espacio cultural mientras el café pasa de mano en mano, y Laura 
termina de interpretar Mercedes Benz a capela, como lo hizo Janis Joplin 
en 1970.

El ambiente es íntimo, los estudiantes se mezclan con la comunidad 
externa, no hay distinción de edades para disfrutar de la música. El viento 
resuena y las luces están bajas cuando Jesús Pedraza, el guitarrista de 
la banda, toca los primeros acordes de Cry Baby, al instante un señor le 
comenta a un joven de bata blanca que esa es una de las canciones más 
icónicas de Janis.

La interpretación termina con un aplauso de los poco más de 50 
asistentes, Laura regala sonrisas y termina de presentar a la banda, 

David Pedraza le cubre las espaldas en el bajo, mientras Iván López 
los acompaña en la batería, él es el miembro de White Rabbit que no 
comparte lazo sanguíneo, pero “ya lo adoptamos”, bromea David.

La velada continúa con Maybe, Piece of my heart, Try y Down on me; 
en cada canción Laura recuerda la estética que caracterizó a la cantante 
californiana que hoy es dueña de la noche.

Para Move Over, los amantes del Rock & Roll ya no tienen reparo en cantar 
a todo pulmón para hacerle segunda voz a Laura, mientras se acerca el 
turno de escuchar Summertime, canción originalmente compuesta para 
saxofón; llega la segunda ronda de café, y el olor de éste se enmarca con 
los acordes de Ball and chain, mientras la líder de White Rabbit recuerda 
que antes ya habían sido invitados a tocar en Ciudad Universitaria, pero 
nunca en un ambiente tan personal como el que les ofrece nuestra 
Facultad.

La tarde de Janis, Rock & Roll y café está llegando a su fin, pero antes nos 
regalan la interpretación de Kozmic Blues y I put spell on you, la única 
canción de la velada que no es de la llamada Bruja Cósmica, pues la 
interpretación es de Joss Stone y los arreglos de Jeff Beck.

White Rabbit se despidió así de la Casa Blanca, prometiendo volver para 
otro encuentro con el Rock & Roll.

Reportaje: Daniela Rodríguez Guerrero  // Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán

Reporte: Clarisa Guadalupe Romero Alatorre

Fotografía: Isaí Cruz Ordoñez
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SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Enero 2015

Conferencia
Las Tutorías: 

Sus Desafíos en el Sistema 
Educativo Nacional

12 de enero 2015

Lunes 16:00 a 18:00 h
2 h

Unidad de Seminarios

Diplomado
Formación de Psicoterapeutas 
desde del Modelo de Terapia 

de Reconstrucción Experiencial
22 de enero 2015

Jueves 9:00 a 14:00 h y
                         15:00 a 20:00 h

120 h
Unidad de Seminarios

Curso
 El Uso de los Cuentos en 

Psicoterapia Infantil
7 de febrero 2015

Sábado 9:00 a 14:00 h
30 h

Unidad de Seminarios

Diplomado
Ortodoncia Interceptiva

9 de febrero 2015

Lunes 8:00 a 15:00 h
350 h

Clínica Odontológica 
Ecatepec

OPCIÓN A TITULACIÓN

Diplomado
Creencias y Afectos  

una Perspectiva 
Psicoantropológica

10 de febrero 2015

Martes 15:00 a 20:00 h y 
    5 Jueves de 15:00 a 20:00 h

120 h
Unidad de Seminarios

Diplomado
Diagnóstico Integral al Adulto 

Mayor con Enfoque 
Gerontogeriátrico
19 de febrero 2015

Jueves 15:00 a 20:00 h
240 h

Unidad de Seminarios

Curso
Las Tutorías: Una Estrategia 
para Enriquecer el Proyecto 

Educativo
3 de febrero 2015

Martes 15:00 a 20:00 h
30 h

Unidad de Seminarios

Febrero

Curso
El Arte del Coaching en el 

Ámbito Educativo
9 de febrero 2015

Lunes 16:00 a 20:00 h
40 h

Unidad de Seminarios

Diplomado
Evaluación de Impacto, 

Auditoría y Gestión Ambiental
20 de febrero 2015

Viernes 16:00 a 20:00 h y
Sábado 9:00 a 13:00 h

280 h
Unidad de Seminarios

OPCIÓN A TITULACIÓN

Diplomado
 Evaluación Psicológica 

Integral de Niños, 
Adolescentes y Adultos

5 de febrero 2015

Jueves 15:00 a 20:00 h
240 h

Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

Diplomado
Victimología

Asistencial
23 de febrero 2015

 Lunes de 15:00 a 20:00 h y 
10 sábados de 10:00 a 15:00 h

245 h
Unidad de Seminarios

OPCIÓN A TITULACIÓN

Curso-Taller
¿Yo conmigo o 

 Sin mi?
26 de febrero 2015

Jueves 15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

25 h


