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El significado de la palabra “encuentro” es muy elemental al lado de 
lo que representa cuando lo utilizamos para describir la coincidencia 
entre grandes grupos dentro de la comunidad universitaria en Iztacala. 
El Segundo Encuentro Odontológico que se llevó a cabo en nuestra 
FESI resultó un acto que reitera y fortalece la voluntad y evolución de 
una comunidad profesional de la odontología que decide coincidir y 
encontrarse muy a pesar de las distintas ramas en las que se puede 
desarrollar un cirujano dentista; y la riqueza de estos eventos reside 
precisamente en eso: en el encuentro que, afortunadamente para 
todos, resulta en discusiones, debates y espacios para el intercambio 
de ideas y la creación del conocimiento.

Una iniciativa de esa naturaleza conmina a la continuidad y a la creación 
de una nueva tradición universitaria, mismas que engrandecen y 
nos proveen de identidad institucional como parte de la Universidad 
Nacional, con un sello especialmente iztacalteca.
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Editorial

El pasado 17 de abril la FESI recibió a un grupo de pacientes pediátricos 
y adultos, así como a sus familiares, para brindarles diferentes servicios 
de salud, pláticas informativas, psicológicas y de autoayuda en sus 
tratamientos dentro del marco del Día Mundial de la Hemofilia.

En el inicio de la IV Jornada Integral de Salud, el Lic. Ricardo Carlos 
Gaitán Fitch, Presidente de la Federación de Hemofilia de la República 
Mexicana A.C. agradeció a la Facultad el apoyo médico e integral que 
otorgan, ya que esto beneficia tanto al paciente como al familiar. 
Asentó que en México el número de pacientes registrados es alto, sin 
embargo, las medidas de atención médica específicas para ellos aún no 
alcanzan un nivel considerable, por ello, insistió en que estas jornadas 
son de mucha ayuda para la comunidad.

Por su parte, el Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la Carrera de 
Psicología, hizo referencia a la importancia de mantener un cuerpo 
saludable y, en el caso de este padecimiento, aprender cómo cuidarlo 
y procurarlo dando énfasis a la salud mental como eje rector, lo que 
les permita asimilar las condiciones de vida, alimentación y actividades 
para adentrarse de una manera natural y sin temores a la sociedad que 
pertenecen.

Finalmente, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General 
Académico de la FESI, en nombre de la Directora Dra. Patricia Dávila 
Aranda, felicitó la iniciativa de la Dra. Maricela Osorio Guzmán de hace 
cuatro años, que hoy en día se concreta de mejor manera y amplía 
el desarrollo de los estudiantes de la Facultad y a la vez concreta una 
misión social relevante con este sector.

“Aspectos generales de la hemofilia, diagnóstico y tratamiento” fue la 
primera conferencia magistral que estuvo a cargo de la Dra. Adolfina 
Bergés García, y los “Factores Psicológicos en la Salud Sexual y 
Reproductiva en Pacientes Con Hemofilia (PCH)” por la Dra. Alba Luz 
Robles Mendoza.

Cada familia se dirigió con un monitor a los diferentes módulos 
donde se impartieron talleres como el de Autoinfusión para Pacientes 
Pediátricos y Adultos con Hemofilia y sus Familiares; Toma de muestras 
sanguíneas para Detección de Innibidores; Vendajes y Cuidados 
Especiales en Pacientes con Hemofilia; Manejo adecuado de residuos 
especiales; Cepillado correcto en los Pacientes con Hemofilia (PCH), 
entre muchos otros.

Ya con un horario preestablecido, cada paciente pasó a su consulta 
odontológica y optométrica de la misma forma se presentaron 
actividades culturales para que los familiares pudiesen disfrutar de 
algún espectáculo en los recesos o esperas como fue el Concierto de 
Piano y la Presentación de la Tuna Imperial de la FESI.

Reporte: Sandra Rocha Irizarri

Fotografía: Joshua López Herrera y Sandra R. Irizarri
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Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibieron el diploma 
correspondiente por su participación en el Diplomado 
Administración de Hospitales, ofertado por la División de 
Extensión Universitaria de la FES Iztacala.

Durante 120 horas, los 20 médicos participantes diseñaron 
procesos gerenciales susceptibles de mejora en su ámbito 
de influencia, a través del análisis de los escenarios en los 
sistemas de atención a la salud, en el contexto nacional, de 
los modelos de sistemas de salud existentes y de las fases 
del proceso administrativo, para tomar decisiones más 
asertivas en beneficio de sus derechohabientes.

En la ceremonia de entrega de los diplomas, celebrada en la 
Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”, 
el Dr. Héctor Samuel Fuentes Reyna, Jefe de Servicios 
de Regulación y Supervisión de la Atención Médica del 
ISSSTE, señaló la importancia de este tipo de estudios 
que refuerzan y amplían la experiencia de los médicos 
que tienen muchos años administrando una unidad 
médica, e indicó que a través del diplomado aprendieron 
a administrar el capital humano que es la base para llevar 
adelante sus unidades.

Al tomar la palabra, el Dr. José Edgar Naime Libién, Delegado 
Estatal del ISSSTE en el Estado de México, mencionó que se 
tiene el compromiso de mejorar los niveles de bienestar de 
los trabajadores, derechohabientes y su familia, jubilados 
y pensionados, por lo que este tipo de capacitación 
busca contar con mejores directores y administradores 

que, tras estos estudios, tienen que mejorar la atención 
y los procesos administrativos, así como la gestión en sus 
unidades de salud al elevar la calidad de los procesos y 
optimizar los recursos materiales, humanos, económicos y 
de infraestructura, “… pero lo más importante es el ingenio 
que ustedes impriman a toda esta administración”.

Finalmente, el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de 
Desarrollo y Relaciones Institucionales de la FESI, partió 
de la frase del Presidente de la Asociación Internacional 
de Calidad y Productividad respecto a la calidad, en la 
que se señala que ésta se logra cuando se cumplen cuatro 
cosas: intención, esfuerzo sincero, dirección inteligente 
y ejecutoría con talento; aspectos que mostraron los 
participantes en este diplomado y por ello los reconoció.

Asimismo, destacó el hecho de que las autoridades del 
ISSSTE hayan optado por contar con el aval de la UNAM 
para la formación, capacitación y educación continua de 
su personal; por lo que cuentan con el prestigio de esta 
universidad reconocida internacionalmente. De igual 
manera reconoció el trabajo del responsable académico 
de este diplomado, el Mtro. Genaro Vega Vega, un pilar 
importante para la capacitación de sus colegas.

En la segunda sesión del ciclo de conferencias Desarrollos 
Biotecnológicos y su Impacto en el Razonamiento Clínico, organizado 
por la Carrera de Médico Cirujano de nuestra Facultad, se presentó la 
ponencia “El antagonista α1D-Adrenérgico BMY7378 en la prevención 
y la reversión de la hipertrofia vascular en la hipertensión arterial”, 
impartida por los doctores Rafael Villalobos Molina e Itzell A. Gallardo 
Ortíz, investigadores de la Unidad de Biomedicina (UBIMED).

Desarrollada en el auditorio de dicha unidad de investigación, durante 
esta conferencia se habló del fenómeno hipertensivo asociado a la 
hipertrofia y cómo dicho antagonista ha llevado a estos investigadores a 
innovar biotecnológicamente, lo que se relacionó con el razonamiento 
clínico desde el aspecto de su repercusión en la clínica, por lo que 
el médico debe contar con esta información; además se resaltó la 
importancia del contacto con profesionales de otras disciplinas que 
interaccionan con su quehacer, lo que le permite tener una visión más 
amplia del contexto en que se desarrolla y así tener un razonamiento 
clínico más fundamentado.

Reporte: Esther López

Fotografía: Joshua López Herrera

Reporte y fotografía: Esther López
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En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, 
celebrado el pasado siete de abril, el tema a tratar fue “Inocuidad 
de los Alimentos”, y a razón de la fecha alumnos del grupo 2506 del 
Módulo de Administración II de la Carrera de Médico Cirujano de 
nuestra Facultad, llevaron a cabo una Campaña Informativa en los 
establecimientos de comida aledaños a la FESI y en los internos de este 
campus, coordinados por la Mtra. Salomé Grajeda, quien señaló que de 
acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
los alimentos insalubres están relacionados con la muerte de alrededor 
de dos millones de personas al año, en su mayoría niños. Los alimentos 
que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas 
causan más de 200 enfermedades que van desde la diarrea hasta el 
cáncer. En ese sentido, dijo, “… nos unimos a esta celebración mediante 
la organización de esta iniciativa”, que fue publicada en la página de la 
OMS y cuyo propósito fue informar a los propietarios de las cafeterías 
y restaurantes circundantes a la FESI, así como a los de los kioskos y 
el comedor central de esta unidad multidisciplinaria; además, en 
las jefaturas de carrera se promovieron las medidas generadas para 
mejorar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena, 
desde la granja hasta el plato, apoyados por los materiales generados 
por esta organización y los propios, todo con el objetivo de crear 
conciencia en los futuros médicos, optómetras, odontólogos, biólogos, 
enfermeros y psicólogos sobre los alimentos que consumen.

Finalmente mencionó que el propósito es dar continuidad a esta 
campaña con la generación de nuevas iniciativas y actores (invitando 
a alumnos de otras carreras) que se sumen a esta propuesta para 
promover una cultura de la inocuidad de los alimentos.

Ser héroe no implica enfrentarse a golpes 
con maleantes, ni arrojarse a las vías para 
salvar a alguien; hay otras formas, y en la FESI 
continuamente se presenta la oportunidad.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Joshua López Herrera

Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Joshua López Herrera y Miriam Salazar Sánchez.

En esta ocasión el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea junto 
con la Unidad de Relaciones Institucionales permitieron destapar a 91 
héroes de la Casa Blanca que por medio de la donación de sangre, sin 
duda, salvarán muchas vidas.

Esta campaña se realizó por tres días consecutivos, en los que se 
adaptaron pequeños consultorios donde los interesados en donar 
o conocer la campaña recibieron la información necesaria, así como 
los estudios preliminares para corroborar que fuesen aptos para la 
donación, todo esto en la explanada de la entrada principal.

Cada uno de los jóvenes que donó constató que, a pesar de la 
practicidad de los módulos, las medidas sanitarias fueron precisas, así 
como el seguimiento que les dieron, ya que al finalizar la donación, 
nuevamente hacen un diagnóstico médico y se les otorga un pequeño 
refrigerio que refuerce sus plaquetas, además de que en unas semanas 
se les enviarán los resultados de exámenes más complejos de su sangre 
y, a partir de ese momento, recibieron su credencial de donador con 
la que, en cualquier emergencia, pueden ofrecerse como donantes, 
así que estos 91 jóvenes no sólo estudian para atender la salud en la 
sociedad sino donan su sangre para que beneficie a quien la requiera.
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La Carrera de Cirujano Dentista y las Divisiones de Extensión Universitaria 
(DEU) y de Investigación y Posgrado (DIP) de nuestra Facultad 
organizaron el 2° Encuentro Odontológico Iztacala, en el que se dieron 
cita durante dos días estudiantes, académicos y profesionistas de esta 
disciplina en el Centro Cultural Iztacala y la Unidad de Seminarios “Dr. 
Héctor Fernández Varela Mejía”.

Durante esta jornada académica y de difusión de la oferta profesional 
para este sector en el ámbito de la educación continua y el posgrado, 
esta comunidad del área de la salud pudo elegir entre una diversidad de 
actividades programadas constituidas principalmente por conferencias 
magistrales, mesas de discusión y concursos de carteles del pregrado y 
posgrado.

Desde temprana hora los profesionales de la odontología asistieron al 
Auditorio del Centro Cultural Iztacala el jueves 9 de abril para escuchar 
la conferencia de la Dra. Gilda Flores Rosales: “La fórmula de cupido”. 
Previo a ello, durante la ceremonia inaugural, la Dra. Patricia Dávila 
Aranda, Directora de esta unidad multidisciplinaria, indicó que este 
encuentro evidencia una comunidad odontológica sólida porque se 
encuentra en los diversos niveles y ámbitos de la actividad universitaria, 
y manifestó su esperanza de que éste se vuelva una tradición.

En su oportunidad, la Esp. Rossana Sentíes Castellá, Jefa de la Carrera, 
señaló que en este evento se reúnen todas las áreas que de alguna 
manera tienen responsabilidad en la formación de cirujanos dentistas, 
desde la licenciatura hasta el posgrado, para mostrar de manera amplia 
las opciones con las que cuenta el estudiante de esta profesión para 
continuar con su preparación y conocer otros campos de desempeño 
profesional.

Por su parte, la CP Adriana Arreola Jesús, Jefa de la DEU, destacó la oferta 
educativa de dicha División, que facilita la actualización y formación de 
conocimientos, enriqueciendo la práctica profesional; asimismo refirió 
la importante participación de las diversas áreas que en este evento 
convergen para su realización, entre ellas resaltó la participación de la 
FES Acatlán.

En esta ocasión, este sector de la comunidad universitaria pudo 
seguir este evento en vivo a través de YouTube, de tal manera que 
pudieron ver y escuchar conferencias como: Periodoncia en la práctica 
interdisciplinaria; Evolución cráneo dento-facial; De las bases de la 
higiene al tratamiento periodontal avanzado, y El envejecimiento de la 
población y la salud buco-dental: un reto para los servicios de la salud 
en México, entre otras.

Reporte: Esther López

Fotografía: UCS
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pregunta con la que nos invita a reflexionar Manuel 
Aguirre Bolaños, quien obtuvo la mención especial 
dentro del concurso “Leamos la ciencia para todos” 
que organizó el Fondo de Cultura Económica (FCE).

Florecimiento fecal es el título del ensayo que le 
otorgó la mención especial a Manuel Bolaños; un 
escrito que pone en evidencia la actual perspectiva 
que se tiene sobre las heces de los seres vivos en 
nuestra sociedad, mismas que son consideradas 
como desperdicios incómodos que no generan 
más que aberración entre las personas.

En entrevista, el autor comentó que el principal 
objetivo de haber escrito su ensayo bajo esta 
temática fue poder concientizar a la sociedad sobre 
la importancia que tienen las heces dentro de la 
vida diaria, así como el impacto que éstas generan 
en el medio ambiente de todos los seres vivos.

Manuel Aguirre afirma que “… las heces pasan de 
ser nuestro acérrimo rival a un eficiente medio de 
transporte para la vida…”, al explicarnos cómo 
estos residuos sirven para la regeneración de 
nuevos seres vivos. Asimismo, el excremento funge 
un papel importante en el estudio de los animales 
que existieron desde hace millones de años ya que 
éste proporciona información de salud y hábitos 
que tenían esas criaturas.

Sin duda se trata de un ensayo que le brinda al 
lector diversos argumentos para invitarlo a realizar 
un cambio de perspectiva sobre una temática 
que no es considerada con la importancia que se 
merece. “… pretender ignorar esta faceta de los seres 
vivos afecta en gran medida el entendimiento sobre 
su relación con el ambiente”.

Actualmente, Manuel Aguirre Bolaños estudia el 
octavo semestre de la Carrera de Biología en la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala y dedica su 
tiempo libre a tocar el piano, y está desarrollando 
un proyecto de investigación sobre la diversidad 
de las semillas en México.

Su concepción

Se da a partir de la necesidad de contar con un ícono del Aniversario, 
principalmente para plasmarlo en la ya tradicional moneda 
representativa, dado que cada lustro se ha realizado una edición 
especial.

La propuesta

A decir del MC José Jaime, él buscó representar con un ícono la 
posibilidad de ampliar el acervo cultural de la FESI, y dicha propuesta fue 
aceptada “…me sentí halagado y me significó un reto” afirma. Con alegría 
por la oportunidad y la preocupación de no alcanzar las expectativas, 
plasma dos modelos en los que tienen que ver su trayectoria y el cariño 
y compromiso con su institución.

Identidad

El diseño se sustentó en cuatro piezas significando las cuatro décadas 
cumplidas, así como en los cuatro puntos cardinales y, finalmente, en 
los cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra, porque los elementos 
son perennes y muestran la identidad que nuestra Facultad ha forjado. 
Asimismo la inclinación de cada pilar emula el surgimiento de nuestra 
institución y su evolución y ascenso; a la vez, las paredes no terminan 
de unirse, lo que representa qué es lo que pretendemos ser y la 
responsabilidad de las generaciones venideras.

La comunidad

El MC Ávila Valdivieso espera que la comunidad la adopte, la tomen 
como un ícono y la haga suya y comentó: “… el nombre que le pongan o 
cómo la mencionen no es relevante, lo importante es que la comunidad se 
identifique y que finalmente sea algo que la represente… ese sería el gran 
regalo: que represente a Iztacala como lo hacen otras que tenemos”.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri Reporte y fotografía: Karen Melina Martínez Ramírez

“¿Podría existir suceso más 
irritante que pisar excremento 
por la mañana y tener que 
soportar su persistente fetidez 
durante todo el día?”,

Identidad, Evolución, Impulso y Responsabilidad  
“ L o s  C u a t r o  E l e m e n t o s ”

La nueva escultura que se construyó a razón de nuestro 40 Aniversario cumple el objetivo del arte que, según Aristóteles era  “… el representar, 
no la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior”, y dado la significación de la FES Iztacala en cada uno de sus descendientes, se 
descubren ideas, logros y anhelos que confluyen; idea que conjuntó el MC José Jaime Ávila Valdivieso, autor de esta nueva obra.

Finalmente “Los Cuatro Elementos” se une a grandes obras de Iztacala como “La Cerca Caída”, “El Reloj de Sol”, “Casa Blanca sobre el Agua”, “El Árbol 
de la Sabiduría”, entre otras y de sus importantes autores; dicha situación que el MC Jaime Ávila asimila, honra y que agradece, ya que fue una 
oportunidad para dejar una obra que para él implica “… la culminación de un sentimiento de agradecimiento que tendré hasta el final de mis días hacia 
Iztacala y la UNAM porque son mi casa y me han dado todo”. 

El autor afirma que su obra no lo convierte en escultor, ni artista plástico, pero sí le permitió regalar y demostrar con ello el agradecimiento a su 
casa. El también Coordinador Editorial de la FESI continuará con su trabajo y acepta que quiere generar la inquietud de ampliar las obras artísticas 
que embellezcan más a la institución. El MC José Jaime Ávila concluye, satisfecho de la labor que hace, que continuará realizando, con el mismo 
tesón, acciones para demostrar que “Iztacala está en mi corazón, es parte importantísima en mí y sé que me iré pero ella se irá conmigo, a donde vaya”.
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A lo largo de su historia, la humanidad ha 
tenido que adaptarse a las repercusiones 
provocadas por las calamidades naturales 
e inexorables de su entorno. Debido a 
que estos percances provocan un gran 
número de muertes, pérdidas materiales 
y severas afectaciones en la salud 
mental de los afectados, la psicología del 
desastre (o de la emergencia) se encarga 
de implementar investigaciones que 
ayuden a la prevención, intervención y 
tratamiento de las personas afectadas por 
situaciones de dicha naturaleza.

Los desastres son eventos de causa natural 
o bien provocados por el hombre que 
originan una destrucción considerable 
de los bienes materiales. Cohen (1989) 
afirma que, sin importar la categoría del 
evento, los desastres se dividen en tres 
fases de estudio: preimpacto, impacto 
y posimpacto. En la fase de preimpacto 
se abarcan los periodos de amenaza 
y advertencia, la siguiente fase es 
denominada de  “impacto”  y es donde la 
comunidad se ve afectada por el desastre, 
mientras que la última etapa (o fase de 
posimpacto) es aquella que comienza 
varias semanas después de haber ocurrido 
el desastre y suele incluir las actividades 
de ayuda a la población afectada, así 
como la evaluación de los problemas que 
experimentan los individuos. Esta fase 
puede continuar durante el resto de la 
vida de los afectados.

De igual forma, la intervención psicológica 
de las situaciones de catástrofe se 
divide en tres etapas. Las actividades de 
prevención antes del desastre constan 
en la puesta en marcha de programas de 
información a la población, la realización 
de simulacros en casos de emergencia y 
la realización de programas formativos y 
de atención a los grupos de intervención 
en desastres (médicos, personal de 
enfermería, policías, bomberos, etc.). 
La intervención realizada durante el 
desastre puede enmarcarse dentro de la 
denominada primera ayuda psicológica, 
entendiendo ésta como la asistencia que 
se presta en el momento, para atender las 
consecuencias y reacciones de carácter 
psicológico y emocional que se producen 
en las víctimas a causa del impacto. 
Después del desastre es común el brindar 
un apoyo psicológico y seguimiento a los 
grupos de intervención; las técnicas más 
utilizadas en la intervención preventiva 
y terapéutica con afectados y familiares 
tras la tragedia son técnicas cognitivo-
conductuales, técnicas de relajación, 
terapia familiar, grupos de autoayuda y 
ayuda mutua.

Daniela Michel Martínez Montes

Alumna de la Carrera de Psicología de la FESI

necesidad latente en una población en riesgo

Es común que en estos imprevistos 
existan grupos poblacionales en mayor 
situación de riesgo. En el caso de niños y 
adolescentes se ha pensado erróneamente 
que no sufren con la misma intensidad las 
consecuencias psicológicas de situaciones 
especialmente traumáticas. Actualmente 
esta creencia se ha desmentido y los 
menores son considerados un grupo 
de alto riesgo en casos de desastres y 
emergencias, ya que en investigaciones 
realizadas en poblaciones afectadas por 
eventos catastróficos, se ha documentado 
que niños y adolescentes poseen secuelas 
psicológicas de mayor frecuencia que 
afectan de manera directa su desarrollo 
físico, mental y social. Los niños pueden 
tener trastornos de conducta, de 
aprendizaje, reacciones violentas o 
intentos de suicidio. Pérez (2005) describe 
que la cercanía de los padres tranquiliza 
al niño estresado y le da seguridad. Si el 
entorno familiar tiene pobre resiliencia 
es poco probable que esta seguridad 
se logre, esta sensación de inseguridad 
restringe las exploraciones y la autoestima 

de los niños provocando que el infante 
afectado disminuya su creatividad en 
la solución de problemas e incluso 
puede tener conductas impulsivas o 
antisociales.

La psicología del desastre es un tema 
con un amplio contenido de información 
que ha comenzado a tener un auge 
actual por la constante de riesgo en las 
poblaciones. Debido a esto, es necesario 
que los profesionales en esta rama 
anticipen las consecuencias psicológicas 
que los diferentes tipos de desastres 
provocan en la población, asimismo es 
necesario que haya un aumento en los 
programas de prevención y tratamiento 
de desastres, ya que la falta de estos 
retrasa los procesos de recuperación y 
readaptación de los damnificados así 
como colocar a los distintos grupos 
de riesgo en un margen prioritario de 
atención e intervención psicológica.

Psicología 
del desastre: 

El Programa “La Música vive en la Universidad” que la 
Coordinación de Difusión Cultural de nuestra máxima 
casa de estudios promueve en escuelas y facultades, llegó 
a nuestra Casa Blanca con un Concierto de Voz y Piano.

El Auditorio del Centro Cultural Iztacala recibió a la 
soprano Lluvia Ruelas, originaria de Mazatlán, Sinaloa, 
quien ha dado diversos recitales en distintas ciudades 
del país y que en Austria formó parte del ensamble de la 
ópera de Graz; también al tenor José Luis Ordoñez, quien 
se inicia profesionalmente en la ópera cantando el papel 
de Spoletta en la ópera Tosca de G. Puccini con la Orquesta 
Filarmónica del estado de Chihuahua, bajo la dirección del 
Mtro. Carlos García Ruíz en colaboración con la Compañía 
Nacional de Bellas Artes, y que actualmente colabora 
con la Coordinación Nacional de Música y Ópera de  
Bellas Artes. 

Los antes mencionados compartieron escenario con el 
pianista Sergio Vázquez, quien se formó en la Escuela 
Superior de Música de la Universidad Autónoma de 
Coahuila en Saltillo; es pianista de la Compañía Nacional 
de Ópera y ha trabajado con el Coro de la Cámara Juvenil 
del Sistema Nacional de Fomento Musical y la Sociedad de 
Valores de Arte Mexicano.

Durante la hora que duró el concierto estos artistas 
conjugaron su talento, entrega y pasión por la música al 
interpretar melodías como Becouse de Guy d´hardelot, No 
puede ser de la zarzuela La tabernera del puerto de Pablo 
Sorozabal, La tarántula de la zarzuela La tempranita de 
Gerónimo Giménez, Granada de Agustín Lara, Dime que sí 
de Alfonso Esparza Oteo y Júrame de María Grever.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Cortesía del Departamento de Medios y Producción

La Música Vive en la Universidad 
llegó a Iztacala
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El pasado 13 de Abril inició Reto 300, una actividad que invita a los 
alumnos de la FESI a donar calorías y competir contra sus compañeros 
de otras carreras para posicionar a la suya como ganadora. El 
acondicionamiento físico se lleva a cabo en el gimnasio al aire libre 
y tiene como objetivo prevenir la obesidad, aumentar los niveles de 
energía, aliviar el estrés, mejorar la concentración y el estado de ánimo.

En su segunda edición, esta competencia forma parte del programa 
de actividad física diseñado para estimular a los estudiantes a realizar 
actividad y activación física de manera divertida, novedosa, llena de 
convivencia y sin limitaciones.

Cada estudiante interesado en competir deberá inscribirse en el 
Gimnasio Central y posteriormente participar; las actividades se 
realizan los días martes, miércoles y jueves desde las 10 de la mañana 
y hasta las 4 de la tarde. Hay promotores deportivos que enseñan a 
los participantes qué ejercicios deben realizar y la técnica adecuada 

para que éstos sean efectivos. Cada intento valdrá por 300 calorías, la 
duración aproximada de las actividades es de 5 minutos y una vez que 
se realicen, se registrará y hará una sumatoria por carrera.

Finalmente se realizará un sorteo entre los alumnos de la carrera que 
haya donado más calorías y el ganador obtendrá un kit deportivo. Por el 
momento, la Carrera de Psicología va a la cabeza con un total de 12,000 
calorías, seguido de Médico Cirujano con 5,400, Cirujano Dentista con 
4,200, Biología con 2,400, Optometría con 2,100 y Enfermería 1,200. 
Los docentes se han integrado a esta actividad y gracias a esto se tiene 
programada la asistencia de grupos completos al Reto 300, “… los 
psicólogos comenzarán a temblar” añade el Biól. Cuauhtémoc Sánchez 
Ortíz, Jefe del Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas 
de nuestra Facultad.

Reporte y fotografía: Yaskara Gabriela Romero Magaldi




