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Para todo aquel lector que cuenta con más de 40 años de edad, podrá 
comprender la importancia y la significación que tiene el festejar 
ese número de ciclos conclusos en la vida; para quienes aún no 
experimentamos, ni siquiera podemos dimensionar la importancia 
de mantenernos de manera decorosa ante la vida. Y en ambos casos 
se coincide en que pensarlo siquiera resulta complicado; ahora 
imaginemos lo que representa el iniciar un proyecto de trabajo en 
donde la vida de cientos de personas se van a ver inmersas y del 
que, además, dependerá el futuro de muchas. Es así como de manera 
sencilla les invito a reflexionar sobre lo que en este año 2015 debemos 
celebrar y conmemorar: el esfuerzo, trabajo y empeño de quienes 
iniciarion y formamos parte de la historia iztacalteca y que daremos 
paso, desempeñando nuestro papel desde los distintos escenarios, a 
los que continuarán con este proyecto que hoy ya tiene 40 años de vida.

El festejo es obligado y merecido; dichosos los que hoy vivimos a 
la FESI por que somos los que disfrutamos de las celebraciones, y 
obligados todos a no olvidar lo pasado para seguir construyendo 
el futuro constante. Hoy la comunidad que forma a la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala se llena de júbilo en sus festejos, que 
resultan pretexto para la integración y que provoca la solidificación de 
la identidad de una comunidad que se siente orgullosa de pertenecer 
a la Universidad Nacional y que defiende sus colores desde el Estado 
de México.

Dr. José Narro Robles
Rector

Dr. Eduardo Bárzana García
Secretario General

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo

Dr. Francisco José Trigo Tavera
Secretario de Desarrollo Institucional

Lic. Enrique Balp Díaz
Secretario de Servicios a la Comunidad

Dr. César Iván Astudillo Reyes
Abogado General

Renato Dávalos López
Director General de Comunicación Social

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Directora

Dr. Ignacio Peñalosa Castro
Secretario General Académico

CD Rubén Muñiz Arzate
Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales

Dr. Raymundo Montoya Ayala
Secretario de Planeación y Cuerpos Colegiados

CP Reina Isabel Ferrer Trujillo 
Secretaria Administrativa

Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz 
Jefe de la División de Investigación y Posgrado

CP Adriana Arreola Jesús
Jefa de la División de Extensión Universitaria

Mtro. Eduardo Méndez Sandoval
Jefe de la Unidad de Comunicación Social

Lic. Fausto Nieves Romero
Jefe del Departamento de Diseño y Producción

Lic. Ana Teresa Flores Andrade
Responsable del Área de Periodismo

Lic. Esther López González
Periodista

Lic. Sandra Rocha Irizarri
Periodista

Emmanuel Rodríguez Orozco
Edición y Diseño Gráfico

Lic. Luis Rodrigo Castillo Fonseca
Edición y Diseño Gráfico

Gaceta Iztacala UNAM es una publicación quincenal de circulación interna, editada por la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54090.

T. 5623 1207 · 5623 1204

Editor responsable Jefe de la Unidad de Comunicación Social, Impresión Departamento de Diseño y Producción.

Editorial

La Dra. Patricia Trujano Ruíz, docente e investigadora del campo de la 
psicología, recibió el pasado 9 de marzo el reconocimiento Sor Juana 
Inés de la Cruz, mismo que se entrega a las mujeres universitarias que 
se han distinguido en campos de la docencia, investigación y, como en 
el caso de Trujano Ruíz,  con el trabajo clínico y comunitario.

El auditorio Sor Juana Inés de la Cruz recibió a las 79 galardonadas 
que atendieron los mensajes de Elva Guadalupe Escobar Briones del 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología; de la Dra. María Aurora 
Marrón Orozco del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y 
del Dr. José Narro Robles, rector de la UNAM, quien hizo entrega del 
reconocimiento y la medalla a cada una de las mujeres que emulan la 
memoria de la Décima Musa.

La Dra. Escobar Briones destacó que la mujer se posiciona y con acciones 
apoya su comunidad, país y, en el caso de las mujeres universitarias, a la 
ciencia y el conocimiento, lo que ha trascendido a nivel internacional. 
Por su parte la Dra. Marrón Orozco habló en representación de las 
homenajeadas y reconoció que la presencia de la mujer en todos los 
ámbitos va en aumento año con año; sin embargo, aún no se puede 
hablar de igualdad, y que justo desde la trinchera del conocimiento es 
que se podrá equilibrar la situación.

Coincidentemente el Dr. Narro Robles destacó la presencia femenina 
en la UNAM: el alumnado, académicas, funcionarias, trabajadoras e 
investigadoras; reconoció que en la actualidad la equidad se ansía pero 
aún no se logra; sin embargo, él desde el inicio de su gestión convirtió 
el rubro de la equidad de género en una de las prioridades dentro de 
nuestra Universidad y por ello el apoyo a los programas de género 
fueron reforzados y han contado con el apoyo total, ya que la equidad 
no debe ser un sueño, sino una realidad.

Por su parte la galardonada iztacalteca destacó el reconocimiento 
que estimula e impulsa a cualquiera que hace un trabajo por la 
sociedad, en su caso, mencionó sentirse muy orgullosa, ya que en la 
FES Iztacala hay muchas mujeres que lo merecen; sin embargo, ella fue 
la elegida por sus mismos compañeros. Considera que esto le ayuda a  
renovar fuerzas.

La Dra. Trujano cuenta con 34 años de experiencia aunque en los 
últimos años se ha dedicado a complementar su trabajo docente con 
la terapéutica, lo que demuestra que todo tipo de labor en pro de la 
sociedad es reconocida. También labora en la Clínica Universitaria de 
Salud Integral (CUSI) Iztacala y mencionó que esto servirá de ejemplo 
a otras compañeras para que corroboren que la investigación en el 
campo comunitario y clínico también es reconocida, ya que es parte 
del bienestar social que brinda un universitario.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 
el Grupo de Investigación: Estudios de Género y Salud de las Mujeres, 
integrado por las tres Facultades hermanas de nuestra máxima casa de 
estudios en las que se imparte la Carrera de Enfermería, realizaron en 
nuestra Facultad el VI Foro Académico titulado “El Empoderamiento 
Profesional de las Mujeres Enfermeras”.

En la declaratoria inaugural del evento, efectuada en la Unidad de 
Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”, la Mtra. Guillermina 
Arenas Montaño, una de las organizadoras, señaló que el propósito 
de desarrollar este foro es para empoderar, a través del conocimiento 
generado por la investigación, a la comunidad de enfermería, para 
romper paradigmas y mostrar las nuevas formas de ser licenciados y 
licenciadas en enfermería dentro de las comunidades y no sólo en el 
sector salud.

En ese sentido manifestó que este grupo de trabajo, conformado 
por académicas de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
(ENEO), las FES Zaragoza e Iztacala, lucha por el ejercicio libre de la 
profesión, para actuar en el primer nivel de atención con las acciones 
de la atención primaria a la salud y sobre todo de forma colectiva para 
prevenir enfermedades. Finalmente, agradeció a la Universidad por el 
apoyo brindado para consolidar estos logros, así como a las integrantes 
de este equipo de trabajo por su esfuerzo y dedicación e impulsar el 
empoderamiento de las y los enfermeros.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde aún 
los temas de vejaciones y disminuciones hacia las mujeres son 
preponderantes, dio pauta al Programa Institucional de Estudios de 
Género Iztacala (PIEGI) para que programara seis conferencias que 
abordan el Acoso Sexual en el Área de la Salud desde la perspectiva 
y particularidad de cada carrera que se imparte en Iztacala, así lo 
mencionó la Dra. María Antonieta Dorantes Gómez, coordinadora 
del PIEGI, durante la inauguración de dicho ciclo de conferencias. 
Añadió que el Programa está sembrando ideas para en un futuro 
poder cosechar cambios en el trato y pensamiento de la comunidad, 
enfatizando en esta ocasión en el acoso sexual, que por desgracia 
se presenta en las aulas y durante la práctica del servicio. Ante ello, 
agradeció a las autoridades que se representaron con la presencia del 
Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, quien asistió 
en nombre de la Directora Patricia Dávila Aranda, por el apoyo que 
han brindado a las investigadoras para detectar el acoso y combatirlo 
dentro de la Facultad.

Reconoció el esfuerzo que hace el programa para erradicar el acoso y 
sobre todo, para que haya un trato igualitario entre los hombres y las 
mujeres; mencionó que curiosamente un 19 de marzo se inició la lucha 
de igualdad, fecha que coincide con el inicio de actividades de nuestra 
Facultad. Reiteró que después de otras circunstancias históricas se 
instauró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, fecha que 
nos recuerda que debemos tener espacios y tratos idénticos.

Respecto a las conferencias mencionó que es un primer paso de 
reconocimiento para erradicar el acoso y reiteró el apoyo permanente 
para lograr el objetivo en el menor tiempo posible. La primer 
conferencia estuvo a cargo de la Mtra. Rosa María González Ortiz, quien 
enfocó el tema en la Carrera de Cirujano Dentista.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Por su parte, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, 
acompañada en el presídium del Secretario General Académico, el 
Dr. Ignacio Peñalosa Castro; la Jefa de la Carrera, la Mtra. Margarita 
Acevedo Peña, y la Dra. Alba Luz Robles Mendoza, organizadora de esta 
actividad, se congratuló porque este grupo trabaje para posicionar el 
ejercicio de la enfermería con la realización de estas actividades y con 
la generación de nuevas propuestas, iniciativas y obras editoriales. Por 
lo tanto, invitó a las enfermeras y los enfermeros a seguirse superando 
académicamente para cambiar la forma de ver la enfermería y 
reposicionar el rol que juegan en la sociedad y como profesionales del 
área de la salud.

Los asistentes a esta actividad tuvieron la oportunidad de escuchar 
las conferencias: “Epistemología del cuidado objeto de estudio de 
la enfermería” dictada por la Mtra. Luisa Bravo Sánchez, otra de las 
organizadoras de esta actividad, y “El empoderamiento profesional de 
las mujeres” impartida por la Dra. Alba Luz Robles.

Intercambiaron ideas y opiniones en el Panel “El Ejercicio Libre de 
la Práctica de la Enfermería”, con las panelistas la Mtra. Erika García 
Zeferino de la FESI, la Esp. María Guadalupe Hernández Ramírez del 
Centro de Investigación Materno Infantil Gen (CIMIGen), la Mtra. Sofía 
Sánchez Piña y la Lic. María Mercedes Aguilar Ruvalcaba de la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obtetricia (ENEO), bajo la coordinación de 
la Dra. Ma. de los Ángeles Torres Lagunas, también de la ENEO, así 
como con las doctoras Esther Villela Rodríguez de nuestra Facultad y 
Guadalupe Rosete Mohedano de la FES Zaragoza, comentaristas de la 
publicación presentada “La Práctica Privada en la Enfermería. Aspectos 
Psicológicos, Administrativos, Éticos-Legales y de Género” de las autoras 
Arenas Montaño y Robles Mendoza que cerró con esta actividad.
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El 19 de marzo de este año se cumplen cuatro décadas de que la FES 
Iztacala forme profesionales, a la par de forjar docentes de calidad que 
se han transformado en investigadores a nivel nacional.

Por evolución, también la infraestructura ha cambiado y cada vez 
da cabida a más comunidad estudiantil que con práctica, apoya su 
entorno social, a través de las clínicas y jornadas que realizan para ellos.

Enumerar todos los logros y avances de estos 40 años implica una 
retrospección personal en cada miembro de la comunidad ya que cada 
uno, sin duda, ha aportado algo a la institución y por ello el festejo hoy 
es generalizado.

La ceremonia
El 17 de marzo el festejo inició con una ceremonia en la que la Dra. 
Patricia Dávila Aranda afirmó: “Es un honor pertenecer y dirigir a una 
entidad de tanto empuje, compromiso y trabajo, que ha demostrado 
identidad propia y un deseo de superación que la hace siempre buscar 
nuevos horizontes y metas”.

De la misma manera y en el afán de hacer justicia a quienes ayudaron a 
forjar la historia iztacalteca, reconoció los aportes de cada uno de los ex 
directores de nuestra Facultad:

Al Dr. Héctor Fernández-Varela con la vicisitud de conformar una 
plantilla de profesores y trabajadores que atendieran a los nuevos 
estudiantes con la calidad que implica el pertenecer a la Universidad 
Nacional. Al Dr. Sergio Jara del Río, quien autorizó el plan de estudios 
de la Licenciatura en Optometría, única en la UNAM, además de cinco 
maestrías; a la Dra. Arlette López Trujillo con el crecimiento sustancial 
de la plantilla de profesores y la aprobación de la Carrera de Enfermería 
en nivel Licenciatura, la apertura de actividades de la Carrera de 
Optometría y sobre todo la transformación de las áreas comunes de 
la Escuela en bellos jardines. Al Dr. Felipe Tirado Segura quien dio 
inicio a las actividades en la Unidad de Biotecnología y Prototipos 
(UBIPRO) e incorporó a la entonces ENEP Iztacala como sede de tres 
programas únicos de posgrado en la UNAM:  Ciencias Biológicas, 
Psicología y Ciencias del Mar y Limnología, también inauguró la Clínica 
de Optometría y el Centro Cultural, de igual forma durante su gestión 
nuestra casa blanca se transformó de Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales a Facultad de Estudios Superiores (ENEP a FESI).

El MC Ramiro Jesús Sandoval puso en marcha el modelo de Sistema 
de Universidad Abierta y la Maestría en Educación Media Superior 
(MADEMS), arrancó con las Residencias en Gestión Organizacional y 
Neuropsicología ambas a nivel de posgrado e inauguró la Unidad de 
Biomedicina (UBIMED). Al Dr. Sergio Cházaro Olvera quien aumentó 
considerablemente la matrícula de alumnos de licenciatura en sistema 
escolarizado y el programa de becas, en su mandato se incorporaron 
los programas de maestría y doctorado de Ciencias Médicas, 
Odontológicas y de la Salud, así como la Maestría en Neurobiología, 
además de inaugurar la Unidad Académica de Tutorías  y Educación  
a Distancia.

La Dra. Dávila Aranda reconoció estos 40 años como un periodo 
activo y dinámico que ha dado madurez, sustentado en una historia 
sólida con muchos logros y metas por alcanzar. Hoy con 55,637 
estudiantes titulados, 15,240 alumnos del sistema escolarizado, 2,530 
del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), 893 
trabajadores administrativos, 1,079 tutores, además de 140 académicos 
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, la FES Iztacala es 
ejemplo de trabajo constante y de calidad.

Se participa en 15 programas de posgrado, tres de especialización, 
siete de maestría y cinco de doctorado; todos convivimos en 10 clínicas 
odontológicas, 4 Clínicas Universitarias de Salud Integral, una de 
Optometría, una mediateca, un jardín botánico, un vivario, un acuario, 
un herbario y un bioterio; un gimnasio, un servicio médico y un Centro 
Cultural; una Aula Magna y una Unidad de Seminarios.

Gracias por el aporte a la sociedad: Dr. Narro Robles
Durante su participación, el Rector de la Universidad se sumó 
al agradecimiento a los exdirectores de la FESI, así como a la 
administración actual; comentó que las multidisciplinarias son un 
subsistema universitario que se mueven con solidaridad y que, como 
en el caso de la FESI, ha tenido momentos de compromiso, de felicidad 
colectiva que aporta al crecimiento de la UNAM, mismo que sobresale 
por el trabajo, los principios y aportaciones a la sociedad. Destacó los 55 
mil egresados profesionales que en estos 40 años han fortalecido a la 
sociedad, así como el cuarto lugar que ha logrado la FESI por el número 
de investigadores inscritos al Sistema Nacional que nos coloca tan sólo 
debajo de la Facultad de Medicina, la de Ciencias y la de Química.

Finalmente invitó a la comunidad iztacalteca a seguir aportando 
en los diagnósticos de la realidad social y demostrar con ejemplo y 
confianza que podemos mejorar a pesar de estar en un momento 
difícil y complicado. Dijo: “… la sociedad debe saber que contarán con 
universitarios como ustedes, por eso hoy venimos a darles las gracias y 
pedirles que sigan dándonos motivos de orgullo como estos 40 años”.

El nuevo monumento
Dado las cuatro décadas de festejo, la FESI incluyó una nueva escultura 
en sus jardines denominada “Los Cuatro Elementos” que es parte de las 
áreas culturales y recreativas de nuestra Facultad.

Así, las cuatro pilas apareadas en pirámide ya son parte del patrimonio 
cultural con el que la FESI cuenta y que es de gran relevancia, no sólo 
para nosotros y la UNAM sino para el Estado de México.
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Como parte de esta celebración se entregó el Reconocimiento al Mérito 
Académico, al Mérito Deportivo, a los trabajadores con 25 años de 
servicio y la Medalla Gabino Barreda.

El auditorio del Centro Cultural Iztacala fue el recinto que congregó 
a los galardonados junto con sus familiares y amigos para recibir por 
parte de las autoridades las distinciones correspondientes.

En esta ocasión los académicos merecedores del Reconocimiento al 
Mérito Académico fueron los profesores de asignatura: CDEO Jorge 
David Betancourt Reyes, la M en C Guadalupe Domínguez Sandoval y la 
Dra. María Graciela Molina González. Al igual que el técnico académico 
M en C Alejandro Cruz Monsalvo Reyes y los profesores de carrera: los 
doctores Ana María García Bores, Hugo Virgilio Perales Vela y Rosalía 
Vázquez Arévalo.

El Mérito Deportivo fue otorgado al CD Sergio Parrales Vega, entrenador 
de voleibol desde 1994 de los equipos representativos, en ambas ramas.

Fueron 16 trabajadores los condecorados por sus 25 años de servicio 
y 9 recibieron su reconocimiento: Laura Atayde García, Gabino Arce 
Hernández, Antonio Arroyo Hernández, María Gudelia León Méndez, 
Susana Olguín Serrano, Ricardo Ramírez Rojo, Ricardo Alfredo Reyes 
Flores, Jesús Piñón González y Laura Alvarado Morales.

Por último se hizo entrega de la medalla Gabino Barreda, recibida 
por los alumnos Victoria Ramos Hernández de la Carrera de Biología, 
Guadalupe Josabeth Gómez Álvarez de Cirujano Dentista, Belinda 
Moreno Flores de Enfermería, Olga Alejandra Jiménez Herrera, de 
Médico Cirujano, Omar Giovanni Cruz Garnica de Optometría, Fany 
Lucero González Carmona e Ivonne Pano Hernández de Psicología.

Durante la ceremonia en la que los secretarios Administrativo, de 
Desarrollo y Relaciones Institucionales, y General Académico, CP Isabel 
Ferrer Trujillo, CD Rubén Muñiz Arzate y Dr. Ignacio Peñalosa Castro, 
respectivamente; así como la consejera técnica, Dra. Martha Ofelia 
Salcedo Álvarez, y la trabajadora María Gudelia León Méndez, tomaron 
la palabra para referirse a los diversos reconocimientos entregados. La 
Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de esta unidad multidisciplinaria, 
estuvo acompañada también del decano del H. Consejo Técnico, Mtro. 
Conrado Ruiz Hernández, y el secretario de Planeación y Cuerpos 
Colegiados, Dr. Raymundo Montoya Ayala; en su discurso manifestó 
que en la celebración de estos 40 años se muestra la madurez y solidez 
académica de esta unidad multidisciplinaria, gracias al esfuerzo, 
compromiso y responsabilidad asumida por los sectores que la 
conforman, por ello agradeció a la comunidad todo lo que han hecho 
por la Universidad y la FESI.

En el cierre de su discurso, la Dra. Dávila Aranda señaló que en los 
próximos 10 años, la FESI debe continuar superándose académicamente, 
rejuvenecer la plantilla docente, elevar los índices de titulación, apoyar 
a los estudiantes, contar con un mayor número de profesores de carrera 
y capacitar a los trabajadores para “… siempre buscar ser mejores en 
beneficio de la sociedad”.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

El edificio A-4
Nuestra Facultad tiene una razón de ser: los estudiantes, así ellos se 
ven ya beneficiados con un edificio más con instalaciones modernas 
que cubran sus necesidades en el proceso de aprendizaje. Este nuevo 
edificio consta de tres niveles y en cada uno de ellos existen aulas 
específicas para posgrado, otras para investigación, laboratorios y aulas 
para el estudiantado en general.

En el A-4 se ubica el Laboratorio Nacional en Salud que se instauró en 
conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
y servirá para  el diagnóstico Molecular y Efecto Ambiental en 
Enfermedades Crónico Degenerativas; en él se incluyen aparatos de 
vanguardia que sin duda ampliarán los diagnósticos y sobre todo la 
investigación que nuestra Facultad realiza y por la que se destaca a 
nivel nacional. La Carrera de Médico Cirujano tendrá ahí dos espacios 
para la mejor práctica del Laboratorio en Histología y Bacterias.

Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: UCS
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Los acordes del rock, rockabilly y ska pusieron a la comunidad 
iztacalteca a bailar, uniéndose en el concierto juvenil que programó la 
FESI para nuestra comunidad estudiantil.

El encargado de dar inicio al festejo fue la banda “Vadrok” que, a pesar 
de manejar una tranquilidad en sus sonidos, logran conectar con el 
público, a través de la potencia de sus guitarras fusionadas con una 
melódica voz.

Como parte del intermedio del evento, el lugar se llenó de parejas 
quienes al ritmo de “Eddy y los Grasosos” sacaron sus mejores pasos 
de baile para disfrutar al compás del rockabilly y el twist. “40 años de 
lucha y resistencia” fue el pensamiento que la banda compartió durante 
su presentación con la comunidad universitaria, quienes acompañados 
de diversos “goyas” llenos de glicerina y chicas yeyé, despidieron a la 
banda con un gran aplauso.

Los encargados del cierre del festejo fueron los integrantes de la 
banda “MaSkatesta”, que con una energía inexplicable, contagió a 
todos los presentes poniéndolos a brincar al ritmo del ska. Al son 
de las trompetas y el saxofón, la banda interpretó durante una hora 
temas como: “No He Podido”, “Te Necesito”, “Ladrón”, entre otros de 
sus grandes éxitos, haciendo cantar a todos los presentes. Junto con 
su mensaje de crecimiento e igualdad, la MaSkatesta logró que toda 
la comunidad se uniera no sólo por la música y las bandas invitadas, 
sino por un sentimiento de felicidad y orgullo de pertenecer a nuestra 
querida Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

Al término de la presentación, la banda no dudó en tomarse la fotografía 
del recuerdo con los alumnos que se acercaban; agradeciendo por la 
invitación al festejo.

Reporte: Daniela Rodríguez Guerrero 

En la parte cultural, la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) 
festejó con nosotros las cuatro décadas de nuestra Casa Blanca el 
pasado 18 de marzo, fecha en la que se dispuso el escenario en la 
explanada del Centro Cultural Iztacala.

Las sillas dispuestas se llenaron rápidamente y los estudiantes 
prefirieron los prados para esperar y disfrutar la presentación; el 
ambiente era de fiesta; muchos leían apuntes, otros hacían tareas, y 
algunos más simplemente platicaban acerca de los festejos.

El concierto estaba dispuesto a las 10 de la mañana y el clima era muy 
bueno; al pasar de los minutos el sol fue acalorando más el ambiente y 
también la ansiedad por escuchar a la filarmónica aumentaba, las sillas 
se ocupaban con los trabajadores que presurosos habían cumplido sus 
tareas para ir a ver y escuchar a la OFUNAM; los funcionarios igualmente 
se dieron un tiempo y los estudiantes decidieron tomar sus alimentos 
mientras tanto.

La comunidad recibió a su OFUNAM con un aplauso caluroso que la 
fiesta merecía. Así comenzó el espectáculo, se abrió con una pieza 
en conjunto, continuó una con un solista en violín y así le siguieron 
melodías de un repertorio variado que mantuvo felices a los festejados 
al disfrutar de tan bello espectáculo.

El concierto sin intermedios, llegó a su fin, y los aplausos no se hicieron 
esperar y la filarmónica pudo sentir la calidez iztacalteca.

La Dra. Patricia Dávila subió y entregó un ramillete como agradecimiento 
por compartir esta fiesta y reiteró: “Esta es su casa, lejana pero sin duda, 
tengan la certeza, que siempre serán bien recibidos”.

Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: UCS
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La pintura y la fotografía fueron además de la música y el ballet, 
dos propuestas artísticas más para disfrutar de este programa de 
aniversario. La muestra pictórica “Rostros de mujer” del diseñador 
gráfico de la UNAM, Miguel Alarcón Molina, fue inaugurada el 18 de 
marzo en la Galería del Centro Cultural Iztacala.

No es la primera vez que el artista se presenta en la FESI, anteriormente 
había traído la serie “sentimientos al desnudo”, pero en esta ocasión nos 
trae su más reciente obra “… con mucho cariño para conmemorar la 
plenitud de la Facultad”.

La Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de nuestra Facultad, dio unas 
palabras: “40 años para Iztacala ha sido un caminar duro y de aprender, 
en el que ha habido muchos sueños a lo largo de todo este tiempo; 
qué bueno que podamos ser el lugar donde artistas jóvenes tengan un 
espacio donde puedan exponer y hacer sus pininos y primeras etapas”. 
De igual manera agradeció los esfuerzos que se realizan por traer a 
nuestra Casa Blanca estas expresiones y espacios para todos e invitó a 
seguir promoviendo estas acciones.

“Rostros de mujer” es una producción artística que coloca a la mujer 
como principal motor del mundo, por encima del dinero, el poder, el 
sexo o el hombre. Y es que ¿quién no tiene una madre o una hermana?, 
todos hemos tenido novias, amantes, amigas, compañeras, amores y 
desamores que, independientemente del rol en que se desenvuelvan 
dentro de nuestras propias vidas, causan un impacto igual o mayor en 
su entorno.

Son 16 fotos las que conforman la Exposición Fotográfica Itinerante 
“Historia de los 40 años de la FES Iztacala”, diseñada y producida por el 
Departamento de Diseño y Producción y promovido por la Unidad de 
Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia tanto en el campus como 
en las clínicas odontológicas para mostrar un fragmento representativo 
de la riqueza de esta unidad multidisciplinaria en diferentes ámbitos: 
cultural, deportivo, de servicio, docencia e investigación.

Abrió su ruta en nuestra Facultad en los barandales de la entrada 
principal del 2 al 27 de marzo. La Clínica Odontológica Acatlán es la 
siguiente sede en la que permanecerá del 6 al 30 de abril. En mayo llega 
a la Clínica Almaraz para que en junio la Clínica Aragón la reciba y cierre 
con su recorrido del primer semestre de actividades del periodo lectivo 
2015-2.

En el inicio del siguiente semestre, en agosto, la Clínica Cuautepec 
la albergará. Llegará a la Clínica Cuautitlán en el mes patrio y se 
trasladará en octubre a la Clínica de Ecatepec para finalmente en 
noviembre terminar con su itinerario en la Clínica El Molinito, tras 
haber rememorado grandes recuerdos en las comunidades, además de 
identidad y orgullo de pertenecer a esta casa de estudios.

Exposición

Fotográfica
Itinerante

Reporte: Brenda Bolaños Fonseca 

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

El Ballet Folclórico del Estado de México, también se hizo presente en 
esta conmemoración. 19 bailarines dirigidos por la Mtra. Dolores Olivier 
de Menchaca deleitaron durante más de hora y media a un auditorio 
lleno y diverso, pues los asistentes iban desde estudiantes hasta familias 
con niños, pasando por administrativos de la Facultad entre los que se 
encontraba la Dra. Dávila Aranda, Directora de nuestra FESI.

La función de ballet folclórico incluyó danzas representativas del 
Estado de México, Jalisco, Veracruz y Sonora, entre otras, pudiendo 
destacar el Jarabe Tapatío, el Son Jarocho y la Danza del Venado; 
además los danzantes convirtieron el espectáculo en interactivo al 
invitar al público a formar parte de la presentación acompañando a la 
compañía de danza en el escenario, como fue el caso de Emmanuel 
Prado Castillo, estudiante de Enfermería, y Alitzel Modai Ventura, 
estudiante de Cirujano Dentista, quienes presumieron pasos de baile 
frente a un auditorio que no dejaba de aplaudir.

Los iztacaltecas agradecieron la tarde amena de baile con un aplauso 
de pie que duró varios minutos y al que le acompañó un goya coreado 
a todo pulmón. El Ballet Folclórico del Estado de México fue formado 
a iniciativa del Gobierno del Estado de México en 1987 y desde su 
fundación pertenece al Instituto Mexiquense de Cultura, pues busca 
difundir y rescatar el acervo dancístico del mismo Estado.

Reporte: Clarisa Guadalupe Romero Alatorre

Fotografía: Brenda Alejandra Bolaños Fonseca

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

Sra. ESthEr MoralES Durán
Madre del MVZ José Luis Durán Morales, profesor del Área de Psicología Experimental

Animal de la Carrera de Psicología

Acaecida el 17 de marzo de 2015.

Tlalnepantla, Estado de México.
Marzo de 2015
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La celebración por el aniversario de nuestra Facultad se extendió 
al ámbito deportivo, en el que la comunidad iztacalteca, junto 
con invitados de otras instituciones, festejaron estas décadas 
de crecimiento y madurez con la disputa de la Copa Iztacala en 
baloncesto femenil, fútbol rápido en ambas ramas, y la de fútbol 
soccer varonil, por la que contendieron los equipos de casa con 
los de la Universidad del Valle de México Campus Hispano y las 
Facultades de Ciencias y Derecho de la UNAM.

También se llevaron a cabo los cuadrangulares de baloncesto 
varonil, de voleibol en ambas ramas, el de fútbol rápido varonil, 
en los que participaron integrantes de la comunidad iztacalteca 
de diversas áreas, así como estudiantes y académicos. Parte 
de esta conmemoración fue la exhibición del equipo de 
taekwondo y las actividades de entrenamiento funcional tipo 
crossfit que se desarrolló durante la semana de celebración de 
este aniversario que enorgullece a esta comunidad universitaria 
de sangre azul y piel dorada.

Reporte: Esther López

Previo a los festejos de nuestro cuadragésimo 
aniversario, la Unidad de Promoción Cultural y 
Divulgación de la Ciencia, organizó el Maratón de Baile 
“Al son que me toquen bailo” con la participación del 
grupo versátil  “Azul y Marino”.

Cientos de alumnos de nuestra comunidad se dieron 
cita en la explanada del comedor principal para bailar 
al ritmo de los éxitos de la salsa y cumbia, algunos 
estudiantes incluso subieron al escenario para 
acompañar a la agrupación con voz e instrumentos y 
mostrar el talento que hay en la FES Iztacala; de 15:00 
a 17:30 horas los asistentes celebraron con mucho 
entusiasmo mientras el grupo animaba y regalaba 
playeras con el escudo de nuestra Facultad. Para dar 
por terminado el maratón, los estudiantes, funcionarios 
e invitados entonaron un emblemático goya.

La comunidad de la FESI también bailó al ritmo de 
la tambora. Fue La banda sinaloense “La ya famosa 
de Mazatlán” la que deleitó a los iztacaltecas en la 
explanada de la entrada principal, en donde cantaron 
y bailaron éxitos de música popular mexicana como “Mi 
gusto es” y “La culebra”, para después dar un recorrido 
al ritmo de los tambores por los pasillos de la Facultad.

La tamborada culminó en la explanada del Centro 
Cultural Iztacala, en donde la banda continuó tocando 
mientras los iztacaltecas coreaban a todo pulmón y 
presumían sus mejores pasos de baile.

Reporte: Clarisa Guadalupe Romero Alatorre

Fotografía: Isaí Cruz Ordoñez

Reporte: Brenda Bolaños Fonseca 

Fiesta

Deportiva

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento del

Dr. arturo CalDErón VEga
Esposo de la Dra. Elvia Manuela Gallegos Neyra y padre de Arturo A. Calderón Gallegos

Área de adscripción: División de Investigación y Posgrado (DIP)

Acaecido el 7 de marzo de 2015.

Tlalnepantla, Estado de México.
Marzo de 2015
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DIPLOMADO
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO, 

DETECCIÓN TEMPRANA Y 
TRATAMIENTO DE LAS 

ADICCIONES CON UN ENFOQUE 
COGNITIVO CONDUCTUAL

22 de abril 2015

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

CURSO - TALLER
USO DE LA PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜISTICA COMO 
HERRAMIENTA PARA LA 
ENSEÑANZA BASADA EN 

COMPETENCIAS
28 de abril 2015

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

DIPLOMADO
PSICOTERAPIA SISTÉMICA 

EN PAREJAS
17 de abril 2015

Viernes de 9:00 a 14:00 h
Unidad de Seminarios y 

Clínica de Terapia Familiar
OPCIÓN A TITULACIÓN 

PSICOLOGÍA

DIPLOMADO
MANEJO ODONTOLÓGICO 

QUIRÚRGICO BÁSICO DEL PACIENTE 
CON ENFERMEDADES SISTÉMICAS 

5 de mayo 2015

Martes de 14:00 a 20:00 h
 Clínica Odontológica

 Cuautepec

DIPLOMADO
ENDODONCIA CLÍNICA CON  
APLICACIÓN TECNOLÓGICA

14 de mayo 2015
Jueves de 8:00 a 15:00 h

Clínica Odontológica Acatlán

OPCIÓN A TITULACIÓN 
CIRUJANO DENTISTA

DIPLOMADO
ARBORICULTURA URBANA 

Y SUBURBANA 
29 de mayo 2015

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

Unidad de Seminarios

OPCIÓN A TITULACIÓN 
BIOLOGÍACURSO - TALLER

SEXUALIDAD FEMENINA: 
LA IMPORTANCIA DE SER MUJER 
25 de mayo 2015

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

MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS

 

DIPLOMADO
 GERENCIA Y 

LOS SISTEMAS DE SALUD
16 de abril 2015

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

DIPLOMADO
MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN 

EN CRIMINALÍSTISTICA 
29 de abril 2015

Miércoles 15:00 a 20:00 h
Clínica Odontológica Almaraz

OPCIÓN A TITULACIÓN 
CIRUJANO DENTISTA

Y DERECHO


