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Las tradiciones académicas en la FES Iztacala hacen honor a los 40 
años de existencia. A 33 años de fundación de nuestro Jardín Botánico, 
una de estas tradiciones es la celebración del Día Internacional de los 
Jardines Botánicos, en donde integrantes de la Carrera de Biología 
comparten con toda la comunidad el trabajo realizado por esta 
instancia iztacalteca en donde la naturaleza es la base para estudiar, 
producir conocimiento e incluso embellecer nuestro campus.

Aunado a dicho festejo, alumnos reciben avales, se llevan a cabo 
más y más eventos culturales, reconocemos a nuestros compañeros 
galardonados por sus trabajos y abrimos un espacio a la opinión 
universitaria en Iztacala para lograr este nuevo número de Gaceta 
Iztacala UNAM. Agradable resulte para todos el reporte del trabajo de 
nuestra FESI.
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Editorial

La Comunidad académica, estudiantil y administrativa de la Clínica 
Odontológica Aragón realizó una emotiva despedida al CMF Salvador 
González Zenteno, quien se desempeñó como académico por 44 años, 
y que perteneció orgullosamente desde hace 41 años a la plantilla 
activa como docente de la FES Iztacala.

Así un grupo de colegas, ex alumnos y alumnos del también especialista 
maxilofacial decidieron hacer un especial reconocimiento a quien no 
sólo les dio enseñanzas académicas sino también personales, siempre 
dirigidas a un buen ejercicio de la odontología y el servicio comunitario.

Dicha iniciativa fue apoyada por la Esp. Rossana Sentíes Castellá, Jefa de 
la Carrera de Cirujano Dentista, así como la Dra. Patricia Dávila Aranda, 
Directora de la Facultad  y el CD José Cano Bravo, Consejero Técnico de 
la Carrera, quienes acompañaron a  González Zenteno en su último día 
como docente en la Clínica Odontológica Aragón.

Ahí la Dra. Dávila Aranda dijo:  “Honor a quien honor merece” y selló 
exaltando que en la historia de la FESI y la odontología el nombre de 

Salvador González Zenteno destaca “… él supo formar estudiantes 
y no sólo dio clases”. Distinguió que entregó su pasión por la 

enseñanza, lo que demuestra que es un buen profesionista, 
honesto y trabajador, por ello, instó a que los jóvenes sigan este 

tipo de ejemplo y aludan sus conocimientos.

Por su parte su colega y amigo el CD Ricardo Rivas Muñoz 
recordó cómo desde el inicio crearon un grupo con tres 
valores: La superación constante, el trabajo cotidiano y el 
ansia de respeto que se han mantenido y siguen vigentes 
al día de hoy.

También el CD Javier Andrade Zamudio destacó el amor 
por su carrera que demostró desde que fue estudiante, 

donde obtuvo el mejor promedio de toda la generación; así 
como las enseñanzas que logró despertar en otros el interés 

por la docencia y quienes ahora deberán continuar con el mismo 
brío la enseñanza, en nombre de esa comunidad, hizo entrega de 

un reconocimiento que presidió la develación de la placa alusiva al 
desempeño académico del Dr. Salvador González en el pasillo principal 
de la clínica de la que fue, en algún tiempo, el encargado.

Ante el reconocimiento, el Cirujano Dentista González Zenteno se 
mencionó orgulloso, sin embargo, destacó que todos sus logros fueron 
conjuntos con colegas y trabajadores de la clínica; asimismo agradeció 
a los alumnos por ser su principal motivación y a quienes impulsó 
su espíritu de estudio y trabajo, concluyó diciendo: “Siempre estarán 
presentes en mi corazón”.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

reconocido por 38 años de labor
El CMF Salvador González Zenteno
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Con la presentación de 12 casos en las áreas de Terapia Visual, Lentes de Contacto, 
Baja Visión y Patología Ocular, se llevó a cabo el IX Foro de Casos Clínicos que 
organiza la Carrera de Optometría cada año.

Su objetivo, señaló el Mtro. Alejandro García Silva, Jefe de la Clínica de Optometría, 
en representación de la Mtra. Martha Uribe García, Jefa de la Carrera, es difundir 
los mejores casos atendidos en la clínica, además de analizar y reflexionar sobre el 
servicio prestado.

Ante un auditorio pletórico en el Centro Cultural Iztacala, indicó que esta iniciativa 
se gesta en el año 2004 con la presentación de los mejores casos clínicos de los 
pacientes atendidos por los alumnos de las Clínicas Integrales, y es hasta el 2005 
cuando se le denomina Foro de Casos Clínicos para dar cabida a la participación de 
los alumnos de todos los semestres.

En ese sentido, indicó que año con año se renueva el foro, para que sea de mayor 
calidad e impacte más en la formación integral de los alumnos. Muestra de ello 
es que en la realización del quinto foro se expuso un caso clínico y se invitó a los 
profesores de las áreas optométricas a que lo abordaran para resaltar el manejo y 
los aspectos de la competencia de cada área. 

En el séptimo foro, además de la exposición de los casos, alumnos de 2º semestre 
presentaron una investigación de la materia de Introducción, basada en encuestas 
en la clínica y un alumno de cuarto semestre presentó el análisis de un expediente 
clínico comparando las bases teóricas con la práctica.

Por su parte, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico a nombre 
de la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de nuestra Facultad, manifestó que este 
foro es una oportunidad para aprender y al mismo tiempo para que diferentes 
miradas puedan hacer una revisión crítica de los servicios que se prestan, lo que 
contribuye a mejorar la atención brindada a los pacientes.

Algunos de los casos expuestos fueron: Ambliopía bilateral meridional; La colágena 
y los ojos; Ataque agudo de glaucoma; Rehabilitación de alteración del campo 
visual en paciente con adenoma hipofisario; Complicaciones de lentes de contacto 
en pacientes con queratócono; y La nictalopía para diagnóstico diferencial.

También estuvieron en el presídium las licenciadas en optometría Ruth Eva 
Hernández Carbajal, Jefa del Área de Baja Visión; Rosario Camacho Velázquez, Jefa 
del Área de Lentes de Contacto; Mary Carmen Bates Souza, profesora del área de 
Patología Ocular, y Teresa Hernández Flores, profesora del área de Terapia Visual, así 
como el CP Antonio Cid López, Administrador de la Clínica.

Difundir el trabajo de investigación que a nivel internacional se 
viene realizando respecto al uso de procesos naturales que eviten la 
contaminación del suelo agrícola, así como continuar la formación de 
un grupo internacional enfocado en esta temática; fue el objetivo de 
la visita de dos investigadores provenientes de universidades de los 
Estados Unidos que se presentaron en el Mini Simposio de Fisiología 
Vegetal.

Organizado por la División de Investigación y Posgrado de la FESI, 
a través del Laboratorio de Genómica Funcional de Leguminosas 
de la Unidad de Investigación de Morfología y Función, la Carrera 
de Biología, y con el apoyo de la Dirección General de Cooperación 
e Internacionalización (DGECI) de nuestra Universidad; en este 
mini simposio los doctores Kiwamu Tanaka, de la Washington State 
University, y David Mendoza Cozatl de la University of Missouri, 
Columbia–quien es egresado de la Carrera de Biología de la FESI– 
presentaron las ponencias “The double life of ATP: Extracellular 
nucleotide signalign in plants” y “Phloem Transport and seed loading of 
heavy metals in Arabidopsis”.

Al respecto, el Dr. Oswaldo Valdés López, responsable de dicho 
laboratorio, explicó que la inquietud de poder comunicar su 
experiencia sobre dicha temática para aportar “… un pequeño grano 
de arena” a este gran reto internacional fue lo que motivó a los doctores 
Georgina Hernández Delgado del Centro de Ciencias Genómicas de 
nuestra Universidad Nacional; David Mendoza, Kiwamu Tanaka y él 
mismo, a conformar la Red de diversidad genética de leguminosas: 
una alternativa amigable con el ambiente para la reducción del uso de 
fertilizantes en la agricultura.

Para contar con la presencia de ambos doctores, se participó en la 
convocatoria emitida por la DGECI el año pasado para el Establecimiento 
de Redes Académicas de la UNAM, con la propuesta “Aprovechamiento 
de la Diversidad Genética de Leguminosas: Una alternativa amigable 
con el ambiente para reducir el uso de fertilizantes sintéticos”, misma 
que obtuvo el financiamiento, destinado al intercambio académico. En 
esta primera visita se estableció hacia dónde se quiere ir para resolver 
el gran problema de la contaminación del suelo productivo por el uso 
de fertilizantes sintéticos.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte y fotografía: Esther López

Estas pláticas académicas también se llevaron a cabo en el Centro de 
Ciencias Genómicas, en donde se comienza a sumar más gente a esta 
red; así como del Instituto de Biotecnología, para unir fuerzas y trabajar 
por la reducción de dicha contaminación.

La presentación de estas ponencias en la FESI tuvo como fin el informar 
sobre dicha red académica, dar a conocer a la comunidad estudiantil 
que en esta Facultad hay personas asociadas a grupos internacionales 
que se preocupa por el tema, por lo que se les invitó a sumarse a este 
esfuerzo, a través de la investigación desde el nivel de pregrado hasta 
el posgrado, “… con ello buscamos mostrarles que a nivel académico 
no hay barreras”.

A partir de ello, dijo el Dr. Valdés, ambos investigadores hicieron la 
invitación para que estudiantes de la FES Iztacala se formen con ellos 
y regresen al país a aportar el conocimiento adquirido; para esto se 
buscará formalizar esta asociación en la que se quiere involucrar tanto 
a académicos como a estudiantes.

Es así que el interés de los cuatro investigadores es combinar su experiencia 
“… para poder enfrentar este problema y en el camino ir entrenando más 
estudiantes, porque nosotros solos no podemos”. Por otro lado mencionó 
que el siguiente paso es que él y su estudiante de doctorado irán a 
Estados Unidos, con alguno de los dos investigadores, a aprender nuevas 
técnicas que aplicarán en dicho laboratorio para formar a los estudiantes 
y enfrentar dicha problemática desde su línea de investigación, en la que 
estudia la interacción simbiótica entre plantas leguminosas y bacterias 
fijadoras de nitrógeno.
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El pasado 20 de abril se inauguró la segunda exposición fotográfica “La 
Raza Habla 2015” en su versión del 40 Aniversario de la FESI en el Centro 
Cultural Iztacala. A este evento acudieron profesores, administrativos y 
alumnos, quienes en conjunto pudieron disfrutar del espíritu iztacalteca 
en imágenes.

Con un total de 40 fotografías, “La Raza habla 2015” vuelve a ser testigo 
de la creatividad y el entusiasmo de toda la comunidad por demostrar las 
diferentes perspectivas que se albergan en torno a nuestra institución. 
Además, se premiaron a los tres mejores fotógrafos: el primer lugar lo 
recibió el alumno Rubén Darío Pérez del octavo semestre de la Carrera 
de Biología; el segundo fue para Samantha Bonilla, estudiante de la 
Carrera de Cirujano Dentista, y el tercero lo recibió Luis Rodrigo Castillo, 
Diseñador del Departamento de Diseño y Producción de la FESI.

La inauguración fue precedida por la Dra. Patricia Dávila Aranda, 
Directora de la Facultad; el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de 
Desarrollo y Relaciones Institucionales; el Dr. Raymundo Montoya 
Ayala, Secretario de Planeación y Cuerpos Colegiados; el Dr. Ignacio 
Peñalosa Castro, Secretario General Académico; la Mtra. Aglae Vaquera 
Méndez, Jefa de la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de 
la Ciencia, y el Mtro. Eduardo Méndez Sandoval, Jefe de la Unidad de 
Comunicación Social.

En relación con la exposición, el Mtro. Méndez Sandoval agradeció 
el entusiasmo y participación de toda la comunidad iztacalteca; 
aseguró que esta actividad dejará una huella en la memoria de nuestra 
institución. A su vez, el CD Rubén Muñiz mencionó que se trata de “… 
un concurso que nos puede unificar a todos”.

Por su parte, la Directora Patricia Dávila declaró que estos concursos 
son importantes para fomentar la convivencia entre los miembros de la 
comunidad iztacalteca, así como una gran oportunidad para motivar la 
interacción con los nuevos medios y canales de comunicación con los 
que actualmente cuenta la Facultad.

De esta manera, “La Raza Habla 2015” volvió a ser un éxito con el que 
académicos, alumnos y administrativos de la FESI pudieron reforzar 
lazos y obtener una visión unificada de lo que representa la institución 
para todos ellos tras 40 años de vida.

Reporte: Karen Melina Martínez Ramírez

Fotografía: UCS

La Explanada Principal de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
fue el escenario donde la División de Extensión Universitaria (DEU) llevó 
a cabo su Primera Feria de Educación Continua el pasado 29 de abril.

Dicha Feria se realizó para que los estudiantes conozcan las diferentes 
opciones que su propia Facultad ofrece en diplomados, cursos o talleres 
que les permiten ahondar sus conocimientos en tematicas acordes a la 
necesidades profesionales que nuestra sociedad demanda, y aunado a 
esto puede ser una excelente opción de titualción.

La DEU desde sus inicios se ha preocupado porque la comunidad 
iztacalteca se mantenga actualizada en sus conocimientos 
profesionales, ofertando actividades académicas de alta calidad  para 
que la práctica de su ejercicio laboral sea aun más benéfica y redituable 
para la sociedad y el profesional que la ejerza.

En esta ocasión se colocaron stands para la promoción de  49 
diplomados y 7 cursos-talleres, dirigidos a profesionales de las carreras 
de Biología, Enfermería, Medicina, Optometría, Piscología, Derecho 
y Pedagogía, en las cuales los responsables académcios y ponentes 
brindaron la información académica necesaria a nuestros estudiantes 
y publico en general. 

La Feria, que tiene como objetivo dar a conocer a nuestra comunidad 
y a la sociedad la amplia oferta académica en materia de educación 
continua con que cuenta nuestra Facultad, permaneció abierta de las 
10 de la mañana a las 5 de la tarde, y fueron más de 751 los asistentes 
entre los que se contó también con comunidad estudiantil de otras 
multidisciplinarias  como FES Acatlán e instituciones educativas 
vecinas quienes también ven en la oferta de la DEU en la FESI una 
buena posibilidad de ampliar sus conocimientos.

Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Miriam Salazar Sánchez
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Concientizar para preservar es el interés que mueve a la organización 
de eventos como el Día Nacional de los Jardines Botánicos que el 
pasado 22 de abril se conmemoró en las instalaciones de la FES Iztacala 
y que como en versiones anteriores fue organizado por la Carrera de 
Biología y la Unidad de Relaciones Institucionales.

Durante la ceremonia inaugural, el Biól. Marcial García Pineda, Jefe del 
Jardín Botánico de la FESI y miembro del comité organizador, señaló 
que en el mundo existen dos mil 500 jardines botánicos, en 165 países, 
los que están enfocados a la conservación vegetal, por lo que tienen un 
gran potencial para influir en el desarrollo futuro ya que tienen en sus 
colecciones más de 80 mil especies de plantas vasculares.

En su intervención recordó que la FES Iztacala se unió a esta celebración 
desde 2008 y a través de él se busca hacer consciencia con respecto a la 
pérdida de la biodiversidad, ya que las plantas son un recurso mundial 
que requiere ser administrado cuidadosamente, “… el conocimiento 
del valor potencial de estos recursos naturales, por parte de todos 
nosotros, es importante para formar una verdadera consciencia sobre 
el medio ambiente que nos rodea; es nuestro patrimonio y lo será 
también de las futuras generaciones”.

Por su parte, el Mtro. Ángel Corchado Vargas, Jefe de la Unidad de 
Relaciones Institucionales, mencionó que un jardín botánico es una 
institución que mantiene colecciones documentadas de plantas vivas y 
es importante porque en él se realiza investigación, conservación de la 
diversidad biológica, exhibición y educación; es por ello que en Iztacala 
se promueve su presencia “… para lograr un mundo mejor”.

Reporte: Esther López

Fotografía: Joshua L. Herrera

Finalmente el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales, en representación de la Directora Dra. Patricia 
Dávila Aranda, Directora de la FESI, expresó que los jardines botánicos 
desempeñan un papel importante en la investigación relacionada con 
los recursos vegetales y en el desarrollo de la horticultura, la agronomía 
y la economía de un país, de ahí la importancia de conmemorar estos 
espacios de conservación. Por otro lado, mencionó que el Jardín 
Botánico de Iztacala cumple 33 años de servicio y es un centro de apoyo 
que sirve principalmente a la Carrera de Biología, pero en él también 
tienen cabida las demás carreras de este campus.

Fue así como se dio paso a las diversas actividades organizadas para 
esta conmemoración, entre ellas, diversos talleres, la presentación de la 
conferencia magistral “Aplicaciones del cultivo de tejidos en las plantas 
ornamentales”, dictada por el Dr. Héctor González Rosas del Colegio de 
Posgraduados “Montecillos”, Chapingo; así como diversas actividades 
culturales, como apoyo a esta actividad por parte de la Unidad de 
Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia. En esta actividad 
también estuvieron presentes los responsables del jardín botánico de 
la FES Cuautitlán y del Museo vivo del CCH Azcapotzalco.



9iztacala ·8 · gaceta

Cinco estudiantes de la Carrera de Médico 
Cirujano transformaron la amistad, 
compañerismo y el estudio en un proyecto 
tangible que apoya la enseñanza médica 
y al que denominaron: HDM Human 
Disection Models, en la que crearon modelos 
tridimensionales con los que cubren la 
deficiencia física de conocer las partes del 
cuerpo que tienen en la Carrera de Médico 
Cirujano de la FESI.

Luis Fernando Castillo Vázquez, José Alfonso 
de la Fuente Hernández, Juan Pablo Reyes 
González, César Joel Valle Torres y Víctor Soto 
Ulloa combinaron todos sus conocimientos, 
hicieron investigación y mucho trabajo 
extra, aparte de sus estudios, para lograr este 
proyecto que ha crecido y evolucionado.

Para ellos, todo inició como una necesidad 
de ubicar la anatomía de ciertos órganos, 
que en nuestra Facultad no se puede conocer 
físicamente, ya que no se cuenta con cuerpos 
humanos de estudio; por ello, asistieron a 
la Facultad de Medicina al Laboratorio de 
Neuromorfología a cargo del Dr. Ismael 
Herrera Vázquez; ahí distinguieron la 
importancia de ver los órganos desde varias 
perspectivas y con ubicaciones específicas, lo 
que en los libros sólo se pueden observar en 
un plano.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Estudiantes de nuestra Facultad han 
participado en la actividad impulsada por la 
Dirección General de Atención a la Comunidad 
Universitaria (DGACU) y la Dirección General 
de Comunicación Social (DGCS), en la que a 
través del certamen “Un Valor, Un Reto”, han 
obtenido el reconocimiento de la comunidad 
universitaria que, a través de dar “me gusta” 
en la página de Facebook a sus propuestas, 
los han llevado a ser de los tres más populares.

Así, en el valor “Equidad de Género. Ni más, ni 
menos, lo mismo unas y otros”, los alumnos 
Irvinn Leobardo Santacruz Terán, de Psicología 
Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (SUAyED), y Yessenia Mavel García 
Muñoz, de la Carrera de Psicología, obtuvieron 
el primero y segundo lugar, respectivamente, 
por el reto “Luz, Cámara y Valor” que consisitió 
en realizar un video, con su celular, en el que 
en menos de un minuto, reflejaron cómo se 
ejerce este valor.

Por su parte, en el valor “Afán por el Saber. 
Indagar para saber, saber para cambiar”, 
Irvinn Santacruz también obtuvo el primer 
lugar, mientras que Víctor Hugo Domínguez 
Hernández quedó en segundo, ambos 
alumnos de la Carrera de Psicología. Ellos 
propusieron, respectivamente, en el reto “El 
Valor de la Poesía a Sor Juana Inés de la Cruz 

y Octavio Paz Lozano”, como los poetas que 
mejor reflejan en su obra dicho valor.

En el reto “Adivina adivinador ¿cuál es el 
valor?” en el valor “Lealtad. Ser fiel a tus ideales 
y promesas, la también alumna de la Carrera 
de Psicología, Linda Pacheco Lechón, se ubicó 
en el primer lugar con el acertijo: “Una mujer 
de confianza y honor su mirada refleja su 
valor, en su voz hay sinceridad fiel es siempre 
en su amistad sin importar la adversidad. Si la 
conoces sabrás que no es fácil de obtener, que 
después de poseerla no la querrás perder”.

Por otro lado el estudiante Víctor Hugo 
Domínguez también obtuvo el segundo 
lugar del 17° Concurso Universitario de Poesía 
“Décima muerte”, que se realizó en el marco de 
la Megaofrenda 2014, con el poema “Tiempo 
vacío”, en la categoría B de Licenciatura y 
Posgrado.

Es así como la creatividad de la comunidad 
estudiantil de nuestra Facultad se refleja. 
Si te interesa, ingresa a la siguiente 
dirección y ahí seguramente podrás 
encontrar el reto y valor siguiente:  
https://www.facebook.com/pages/Dgacu_
unam/360921623982521

Reporte: Esther López

r e c o n o c i d o s  p o r  s u

Así fue como combinaron su necesidad, 
con sus conocimientos y habilidades entre 
fotografía, dibujo e informática y empezaron 
a crear modelos anatómicos en tercera 
dimensión para utilizarlos en el aula.

La creación de los modelos evolucionó y tan 
solo en un año han creado modelos que se 
adaptan a aplicaciones móviles e informáticas 
lo que les permitió participar por segunda 
ocasión, en el Concurso de Creatividad  
Anatómica, organizado por Editorial 
Panamericana. En el primer año, se hicieron 
acreedores a la mención honorífica y este año 
obtuvieron el tercer lugar en el Concurso.

El Centro Médico Nacional “La Raza” y el 
Instituto Nacional de Neurocirugía fueron 
algunos de los escenarios donde han 
mostrado los más de 25 modelos en tercera 
dimensión que han creado y en los que 
pueden adentrarse a arterias, venas o sitios 
más precisos en imágenes.

Luis Fernando, José Alfonso, Juan Pablo, 
César Joel y Víctor han perfeccionado los 
modelos y agregan en cada uno explicaciones 
que ellos mismos como estudiantes saben 
convenientes en su uso. Comentan también 
que esta iniciativa ha crecido al grado de que 
han sido invitados para presentar su proyecto 
en el Congreso Anual ante los miembros 
de la Sociedad Mexicana de Anatomía, lo 
cual les impone un nuevo reto. Agradecen 

a su Facultad por el apoyo que les brinda 
para que puedan atender las explicaciones 
y presentaciones que tienen a partir de la 
presentación de sus modelos, y ahora con el 
apoyo del Dr. René Méndez Cruz, Jefe de la 
Carrera de Médico Cirujano en Iztacala, estos 
modelos los presentarán en algunas materias 
de la misma carrera.

Sus aplicaciones son gratuitas y esperan 
en menos de un año, al menos duplicar los 
modelos que tienen. A pesar de sus alcances 
en la academia, ellos insistieron en que lo 
importante es concluir su carrera de manera 
satisfactoria; luego completar el proyecto con 
un sin fin de modelos y finalmente que se use 
por los estudiantes de medicina de Iztacala y 
otras instituciones académicas.

Sé parte del proyecto, conócelo y dales tu 
punto de vista en Facebook, su página la 
puedes encontrar como: Proyecto HDM 
Human Disection Models, mientras la app en 
línea la localizas con la dirección: 

https://pablo415b.sketchfab.me/

Alumnos de la Carrera de Médico Cirujano 
presentan proyecto en 
la Asociación Nacional de Anatomía
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En 1976, en el “Foro de la mujer” dice: 
“teóricamente, hoy las mujeres tienen casi 
todos los derechos de los que disfrutan los 
hombres, pero su largo condicionamiento 
les impide ejercerlos, solo lo logran algunas 
privilegiadas; ya que la sociedad sigue siendo 
masculina. A su vez se colocan a algunas 
mujeres en puestos clave, solo para exhibir 
que hay criterio y no prejuicios. Prosigue 
diciendo: “... estas mujeres triunfadoras, 
al sentirse excepcionales y disfrutar de su 
superioridad, no deben hacer sentir inferiores 
a las innumerables ‘perdedoras’ por no lograr 
ser ganadoras, remarcando una culpa que ya 
el patriarcado profetizó”. Así subraya una red 
de apoyo que contribuya a que cada persona 
acepte sus diferencias y las de los demás.

El precio de ser diferente es muy grande entre 
los grandes costos de violencia, represalías y 
gestos sutiles que tratan de opacar ese ruido, el 
cual marca el miedo e ignorancia de reconocer 
las diferencias. Así el 19 de diciembre de 1980, 
Alaíde Foppa es secuestrada en Guatemala, 
sin que desde entonces a la fecha se tengan 
rastros de ella.

Como parte de las actividades 
de la División de Extensión 
Universitaria (DEU) se 
realizó la entrega de avales 
correspondientes a los 
diplomados de Ortodoncia 
Interceptiva, Ortodoncia de 
Autoligado Pasivo (Damon) y 
Estomatología Legal y Forense. 
La ceremonia fue precedida 
por el CD Rubén Muñiz Arzate, 
Secretario de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales, 
también estuvo presente la 
Jefa de Extensión Universitaria, 
CP Adriana Arreola Jesús, y los 
responsables académicos, los 
especialistas Mario Onuma 
Takane y Vidal Saldaña Vega 
además del Mtro. Pablo Fuentes 
Servín. “Hoy hay que celebrar 
porque esto va más allá de pagar 
una cuota” señaló Saldaña Vega 
quien además aprovechó la 
oportunidad para felicitar a los 
alumnos y profesores por sus 
grandes esfuerzos y agradecer a 
todas las personas que hicieron 
posible la realización del evento.

Un ser que aún no acaba de ser,
No la remota rosa angelical,
que los poetas cantaron.
No la maldita bruja que los inquisidores 
quemaron.
No la temida y deseada prostituta
No la madre bendita.
No la marchita y burlada solterona.
No la obligada a ser buena. 
No la obligada a ser mala.
No la que vive por que la dejan vivir.
No la que debe siempre decir que sí.
Un Ser que trata de saber quién es
Y que empieza a existir

Cirujanos Dentistas 

Mtra. Margarita Rivera

Integrante del Programa Institucional de Estudios de Género

Reporte: Yaskara Gabriela Romero Magaldi

Fotografía: Thania Monreal González

“Mujer” de Alaíde Foppa

Un recuerdo para 
Alaíde Foppa

Alaíde 
    Foppa 

nace en Barcelona en 1914, su madre es 
guatemalteca y su padre argentino. Vivió 
como exiliada política en México, donde se 
casa con un guatemalteco. Mujer ferviente a su 
hogar (con cinco hijos), lo que no obstaculiza 
tener intereses como: el feminismo, la poesía, 
la vida académica y ser crítica de arte. Activista 
de la Agrupación Internacional de Mujeres 
contra la Represión, así como en Amnistía 
Internacional; catedrática en Ciencias Políticas 
y Sociales, en Filosofía y Letras de la UNAM.

Conductora del programa “Foro de la Mujer” 
en Radio UNAM y fundadora de la Revista 
Fem, ambos importantes foros feministas. En 
ellos propone debates entre mujeres, donde 
muestra los cambios de pensamiento en 
voz de la propia mujer. Divulga la forma de 
cómo la mujer supera los obstáculos de su 
condición femenina, exaltando su realización, 
satisfacción y logros de tener una vida plena.

reciben avales

Por su parte, el CD Rubén Muñiz 
recordó a Guillermo González 
Camarena retomando una frase 
que dice “Inventar es ver lo que 
todos han visto y pensar lo que 
nadie ha pensado” y con esto, 
exhortó a los alumnos a que 
se den cuenta de que tienen 
la oportunidad de hacer cosas 
distintas, que no pueden ser 
los mismos de hace dos años 
porque así como han crecido 
académicamente, la Universidad 
también se ha esforzado en 
apoyarlos durante su crecimiento 
personal. Además, alentó a los 
alumnos a “… atreverse a pensar 
lo que nadie ha pensado porque 
el conocimiento nos libera, 
nos engrandece”. Finalmente 
agradeció a la Dra. Patricia Dávila 
Aranda, Directora de la FESI, por 
brindar su apoyo a la comunidad 
odontológica.

Con esta ceremonia se cierra un 
nuevo ciclo que, además de ser 
un gran logro para la comunidad 
estudiantil y académica, también 
enaltece los valores de la 
Universidad y muestra que esto 
es sólo un poco de todo lo que la 
Facultad ofrece.
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Evento generado en el marco del 40 
aniversario de la FES Iztacala, pero sobre todo 
en respuesta a la inquietud de su comunidad 
estudiantil, la Unidad de Promoción Cultural 
y Divulgación de la Ciencia de este campus 
multidisciplinario llevó a cabo el Concurso 
de Talentos “Guerra de Bandas”, idea original 
del estudiante Francisco Augusto Estévez 
Cruz, del segundo semestre de la Carrera de 
Biología, quien manifestó su inquietud por 
abrir espacios a la manifestación y creatividad 
de los estudiantes universitarios.

Fue así como se convocó a este concurso a 
quienes estuvieran interesados por participar 
y al que respondieron 19 bandas con estilos 
únicos pero con el mismo gusto por la música, 
que es su medio de expresión.

Del total de bandas inscritas, sólo seis pasaron 
a la final, la cual se desarrolló el pasado 27 de 
abril en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, 
donde cada una de ellas, acompañadas por 
sus seguidores y amigos, dieron una pequeña 
muestra de su propuesta al jurado que los 
evaluó durante su presentación.

Para llegar a este momento, cada banda fue 
evaluada por un jurado calificador integrado 
por los maestros Horacio Hernández 
Valencia -Lic. en Psicología con especialidad 
en musicoterapia humanista, estudios de 
teoría e historia de la música, órgano, piano, 
batería y percusiones en el Centro de Estudios 
Musicales D’ Ajuria, profesor del taller de 
Apreciación Musical de la FESI-, Sigfred Cid 
Preciado -Guitarrista, compositor y director 
coral por la Escuela Nacional de Música-
UNAM-, Octavio Villarreal Rosiles -Lic. en 
Ciencias de la Comunicación, compositor, 
pianista, tecladista, arreglista, DJ, concertista 
y traductor- y el licenciado Enrique Gerardo 
Martínez Ramírez -Lic. en Comunicación, 
jefe de Cabina del Centro Cultural Iztacala 

y encargado de Controles Técnicos en la 
estación de radio Reactor 105.7.

Ellos tomaron como criterios para la selección 
de los finalistas la originalidad en las canciones, 
la composición y la técnica; en tanto que en la 
final, consideraron además la interacción con 
el público y presencia escénica.

Fue así que A Second Of Silence, Catrina 
Howl, Everlight, Noise, Polar Suns y Sigils 
cumplieron con estos parámetros que los 
llevaron al concierto donde los jurados Cid 
Preciado, Villarreal Rosiles y Martínez Ramírez, 
en difícil decisión por la calidad de la bandas 
finalistas, consideraron tras la presentación de 
30 minutos de cada una de ellas, a la banda 
de Sigils como la ganadora de este concurso 
de talentos, por lo que podrá ofrecer un 
concierto en el Centro Cultural Iztacala o 
bien en el Festival de Bienvenida; además de 
la grabación de un videoclip por parte de TV 
Iztacala y una sesión fotográfica.

En los lugares segundo y tercero quedaron 
las bandas Polar Suns, que tendrá una 
participación en alguna de las explanadas 
de la Facultad y una sesión fotográfica, y 
Catrina Howl, que participará en la apertura 
del concierto del primer lugar. Todas ellas 
también recibieron una constancia por su 
participación en este concurso; y las otras 
además recibirán una memoria en video de su 
participación en este evento.

De esta manera es como la inquietud de los 
jóvenes universitarios encontraron un camino 
para dar paso a su gusto por la música y 
compartirla con quienes también disfrutan 
de ella, en un escenario que es para y de los 
universitarios, espacio abierto a cualquier 
manifestación cultural.

Reporte: Esther López

Fotografía: UCS

Guerra de Bandas La OJUEM
se presenta
en Iztacala
En la continua celebración del 40º Aniversario 
de nuestra Facultad, desde marzo pasado, 
la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo 
Mata (OJUEM) llegó a nuestra Casa Blanca 
para presentar un concierto que se suma a 
la serie de actividades tanto artísticas como 
culturales que se han brindado en el marco de 
este festejo.

El Auditorio del Centro Cultural Iztacala fue 
el escenario que la recibió el pasado 30 de 
abril, con una programación que incluyó 
piezas de los compositores franceses Camille 
Saint-Saëns y Charles Gounod; del alemán 
Félix Mendelssohn; los rusos Alexander 

Borodoni y Pyort Ilyich Tchaikovsky, así como 
los mexicanos Arturo Márquez y José Pablo 
Moncayo.

Durante casi una hora que duró el concierto, 
bajo la dirección artística de Gustavo Rivero 
Weber, los asistentes manifestaban su sentir 
de complacencia con la interpretación de 
cada melodía. Así que cuando interpretaron la 
última melodía “El Huapango de Moncayo”, los 
aplausos fueron más prolongados y los gritos 
de bravo se pronunciaban repetidamente, 
que hicieron poner de pie a los asistentes, lo 
que cerró este concierto con gran algarabía y 
orgullo de ser universitarios.

Esta orquesta fue creada en el 2011 con la 
finalidad de acercar a los jóvenes a la música 
interpretada por sus iguales. Adopta el nombre 
de Eduardo Mata para honrar la memoria de 
quien fuera un personaje fundamental de la 
cultura mexicana y de la UNAM. La OJUEM 
pretende emular el ejemplo del maestro Mata 
en la formación de generaciones de músicos y 
de futuros melómanos. Ha ofrecido conciertos 
no sólo en dependencias universitarias sino 
también en otras ciudades del país, como 
Michoacán, Querétaro, Morelos, Guerrero y 
Guanajuato.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Joshua L. Herrera




