
Ó
rg

an
o 

in
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 F
ac

ul
ta

d 
de

 E
st

ud
io

s 
Su

pe
rio

re
s 

Iz
ta

ca
la

Consulta esta Gaceta en línea



1iztacala ·

Una de las tradiciones iztacaltecas por excelentia es el cuidado del 
medio ambiente. Y a razón de su festejo en su día internacional, nuestra 
Facultad hace de la fecha, una fiesta en donde convive la comunidad 
universitaria y se aprenden distintas maneras en las que aquí mismo, en 
nuestro campus, y en casa, podemos participar para dar continuidad a 
dicha tradición.

Destacable es que la experiencia de dichos eventos no se limita a la 
comunidad que pertenece a la Universidad Nacional, sino que está 
ofertada y es muy visitada por miembros de la comunidad aledaña a 
este campus; lo que permite la concientización mucho más extensa.

Otro ejemplo claro de dicho cruce fronterizo para beneficiar a la 
sociedad, es el convenio que realiza nuestra Facultad con la FES 
Cuautitlán, al enviar prestadores de servicio social de la Carrera de 
Psicología, con el fin de ayudar a nuestros compañeros en aquél campus 
multidisciplinario, estableciendo nuevas relaciones y reforzando la 
actividad interinstitucinal que aquí y en Cuautitlán se realizan.

Es por actividades como las anteriores, que la sociedad ve a la 
Universidad y a la Facultad, como entes que, si bien son autónomos, no 
descuidan su compromiso social y se encuentran dispuestos siempre a 
colaborar en busca del bien común.
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Editorial

El Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes (CAOPE), programa 
creado para el mejor desarrollo de los estudiantes en Iztacala, 
trasciende a la facultad hermana de Cuautitlán, a través de la atención 
psicológica que cinco pasantes de la Carrera de Psicología de nuestra 
Facultad brindan a la comunidad de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán (FESC).

Este vínculo se creó a partir de la solicitud expresa de apoyo que la FESC 
hizo a Iztacala por ser una institución conocedora del campo de la salud 
mental y en la que contempló una opción para atender a los alumnos 
que han detectado que requieren una atención especial para mejorar 
su desarrollo académico.

Así, la MC Patricia Lorena Moscoso Lafuente y la Psic. María Eugenia 
López Castell, responsables de Servicios Médicos y Orientación en 
el campo 4 de la FESC, descubrieron en el CAOPE una vertiente de 
atención que beneficiaría sustancialmente a los estudiantes de la 
facultad vecina.

Los pasantes están coordinados por el Mtro. Angel Corchado Vargas, en 
su calidad de Coordinador del CAOPE, y la Dra. Luz de Lourdes Eguiluz 
Romo, como la especialista y coordinadora de la Estrategia de Crisis, 
Emergencias y Atención al Suicidio.

De esta manera es que se han atendido, a la fecha en los campos 1 y 
4 de Cuautitlán, a poco más de veinte estudiantes durante los últimos 
tres meses, lo que marcó la pauta para asentar las condiciones en que 
laborarán los próximos prestadores de servicio social que se asignen a 
este programa.

La FESI se siente orgullosa de que este tipo de programas se amplíe 
y beneficie a otros estudiantes universitarios, sin embargo, cuida el 
bienestar de los futuros licenciados en Psicología, por ello, convino con 
la FESC un seguro contra accidentes para quienes se trasladan los días 
martes y jueves de 4 a 7 de la tarde para brindar la atención, así como 
una credencial que los identifique como comunidad prestadora de 
servicio en esa entidad, lo que les garantiza su estancia en esa facultad 
y los beneficios de descuento en transporte público.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

A la vez, la FES Iztacala se comprometió a que, en casos susceptibles y 
que presenten mayor emergencia, la atención psicológica se brindará 
directamente en nuestro campus, por la propia Dra. Eguiluz Romo, 
quien es especialista en casos de crisis.

Este paso, es una muestra más del buen ejercicio de los estudiantes, 
pasantes y profesores iztacaltecas y sobre todo del trabajo de 
vinculación y comunitario con el que está comprometida nuestra FESI.
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Reconocer el compromiso de los profesores que por décadas han 
compartido su saber en la formación de psicólogos en las aulas de la 
FES Iztacala, fue el fin de la Ceremonia de Reconocimiento al Servicio 
Académico que la Carrera de Psicología organizó para los docentes que 
han cumplido 10, 20, 25, 30 y 35 años de labor docente.

Reunidos en el Aula Magna de este campus multidisciplinario, y 
acompañados por familiares y amigos, los profesores distinguidos 
escucharon al Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la Carrera, referirse a 
diversos aspectos que deben tenerse presentes para el desarrollo de la 
profesión; entre ellas la participación de la mujer en el ámbito educativo 
y los estudios de género; el contar con más lugares en instituciones 
públicas de educación superior, aumentar la eficiencia terminal, 
así como los apoyos a través de becas; también la participación del 
psicólogo en áreas como la neurociencia y las organizaciones.

A nombre de los académicos, la Dra. María Antonieta Dorantes Gómez, 
con 35 años como profesora universitaria, expresó que es un honor 
pertenecer a la planta docente de la carrera, actividad que les ha dado 
muchas satisfacciones pero también les ha planteado retos “… que 
nos han llevado a convertirnos en las personas que ahora somos”. En 
su mensaje reflexionó sobre el hecho de ser docente, destacando que 
es la forma de retribuir algo de lo mucho que la Universidad le dio “… 
es la enorme satisfacción de ser parte de un grupo de académicos que 
desean ser parte de las simientes en las que germinan personas que se 
desarrollan, a través de nuevos caminos”.

El Foro Estudiantil de Enfermería es un escenario abierto para mostrar 
un panorama claro del ejercicio de la disciplina y sus ámbitos de 
acción, enfocados a los aspectos técnicos instrumentales, docentes, 
administrativos y de investigación y, en su sexta edición, se conformó 
con la presentación de 27 trabajos orales, exposición de carteles, 
actividades culturales y la promoción de Bolsa de Trabajo de la División 
de Extensión Universitaria.

Durante tres días, el Centro Cultural Iztacala fue el espacio donde se 
desarrollaron dichas actividades y en donde la Dra. Patricia Dolores 
Dávila Aranda, Directora de nuestra Facultad, señaló en la ceremonia 
inaugural que en este foro se presentan trabajos de alumnos de 
segundo a octavo semestre, lo que permite que todos aprendan algo.

Indicó que con esto se espera que los alumnos de los primeros 
semestres puedan aprender de sus compañeros que están más 
avanzados y viceversa, siempre con el fin de adquirir conocimientos no 
sólo dentro de un aula sino también en otros espacios o actividades 
como este foro, “… en él ponen a prueba sus conocimientos teóricos y 
los aplican en métodos y técnicas que han aprendido, y los ven en un 
contexto general”.

Reporte: Esther López

Fotografía: Joshua L. Herrera
Reporte: Esther López

Fotografía: Joshua L. Herrera

En su oportunidad, la Mtra. Margarita Acevedo Peña, Jefa de la 
Carrera de Enfermería, informó que a este foro se integran las 
actividades: Seminario de Procesos de Atención en Enfermería, Foro 
de Investigación, Simposio de Educación, Coloquio Empresarial del 
Ejercicio Libre de la Profesión y Jornadas de Contradicciones, que se 
realizaban anteriormente por separado, al concluir el semestre.

Mencionó que el único objetivo de esta actividad es compartir y 
difundir el conocimiento entre la comunidad estudiantil, así como 
la socialización de los conocimientos implícitos en los trabajos 
realizados durante el presente ciclo escolar, en los diversos ciclos del 
plan de estudios, y que reflejan los logros en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las enfermeras.

En esta ocasión, a este foro también asistieron alumnos y alumnas 
de la Carrera de Enfermería del Centro de Estudios Tecnológicos y 
Universitarios del Golfo, quienes participaron con algunos trabajos.

Luego de la entrega de la medalla y diploma correspondiente, 
el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, en representación de la Dra. Patricia Dávila Aranda, 
Directora de la FESI; felicitó a los profesores distinguidos por su 
compromiso con el saber y la labor que han realizado al formar 
estudiantes preparados no sólo académicamente, sino también con 
una clara conciencia social y con apego a valores como el respeto, la 
tolerancia y la responsabilidad.

Agregó que actualmente la tarea de los académicos adquiere 
nuevos retos ante la demanda de un conocimiento que se genera 
vertiginosamente, por lo que deben mantenerse actualizados.

Fue así como en el marco del Día del Psicólogo, la FESI, a través de 
dicha carrera, reconoció la dedicación de los profesores iztacaltecas y 
acompañó dicha ceremonia con el Grupo Pelaxilla con su espectáculo 
“Aires de Flor y Amor”.
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Con el fin de fortalecer el Plan de Apoyo Integral para el Desempeño 
Escolar de los Alumnos (PAIDEA), se celebró en el Auditorio Antonio Caso 
el Congreso Internacional del mismo plan, en el que especialistas del 
proceso enseñanza-aprendizaje, nacionales y extranjeros, expusieron 
sus investigaciones. Sobre la misma línea investigadores, docentes y 
titulares de algunas dependencias universitarias, presentaron también 
los planes, procesos y resultados instituidos y aplicados en cada caso.

El PAIDEA creó mecanismos para la atención del rezago, el abandono 
escolar y el mejoramiento de la eficiencia terminal, que se aplicaron 
durante el último año, ya que si bien este plan fue aceptado para la UNAM 
en el año 2012, fue a partir del semestre 2014-1 que se comenzó a aplicar.

La Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de nuestra Facultad, presentó 
los programas que se han llevado a cabo en Iztacala para combatir un 
grave problema que afecta el desempeño escolar: la salud. Refirió que 
se ha detectado un porcentaje importante de jóvenes que presentan 
padecimientos como niveles desequilibrados de glucosa, estrés y 
deficiencia visual que, aunados a malos hábitos alimenticios, los hace 
proclives a la obesidad o desnutrición.

Ante dicha situación, la FES Iztacala ha sumado otras estrategias 
aplicables al PAIDEA como la del Cuidado de la Salud Física y Mental, 
así como el Impulso al Deporte; y enfatizó que, dado que el estudiante 
es la base del trabajo universitario, es necesario procurar primeramente 
su bienestar físico y mental, ya que es determinante para combatir 
integralmente la deserción y el rezago escolar, además de ampliar de 
manera importante la eficacia terminal.

Las conferencias magistrales del congreso fueron: “La Adherencia 
Escolar PAIDEA y otras Estrategias”; “La Formación Integral en los 
Estudiantes Universitarios” y “Metacognición, desempeño escolar 
y programas de apoyo en la Universidad”, dictadas por el Dr. Felipe 
Tirado Segura, ex director de la FESI y miembro de la Junta de Gobierno 
de nuestra Universidad; el Dr. Carlos Zarzar Charur del Instituto 
Didaxis de Formación y Capacitación, S.C. de Torreón Coahuila; y el 
Dr. Carles Monereo Font de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
respectivamente. Además de la realización de tres talleres.

En mayo pasado la FESI fue sede del III Congreso de Criminología 
y Ciencias Penales, que tuvo como objetivo compartir tanto con la 
comunidad de la FESI, como con el público en general, conocimientos 
sobre criminología, criminalística y psicología forense.

Durante este foro realizado en el Auditorio del Centro Cultural de 
nuestra Facultad, se llevaron a cabo conferencias magistrales, entre 
las que destacaron: Aplicaciones de las ciencias forenses en México; 
Peritajes psicológicos en los juicios orales; La criminología en el sistema 
acusatorio adversarial, además de un taller en el que se abordaron 
temas concernientes a la trata de personas. Éstos fueron impartidos por 
la Dra. Zoraida García Castillo, la Dra. Alba Luz Robles Mendoza, el Lic. 
Álvaro Segovia Cruz y el Dr. Erick Gómez Tagle López, respectivamente.

Los asistentes tuvieron la fortuna de escuchar a especialistas en diversas 
áreas, permitiéndoles además de debatir sobre los temas tratados 
intercambiar información, experiencias y conocimientos.

“Juntos fortaleceremos la ciencia pero principalmente lograremos un 
mejor país para nosotros” mencionó el Dr. Gómez Tagle, quien además 
señaló que el hecho de que hubiera tanta gente interesada en aprender 
del tema generó un compromiso firme en brindarles lo mejor.

Por su parte, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, finalizó 
diciendo “… cuentan todos ustedes con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
ésta es su casa. Háganlo con mucho compromiso, con mucho respeto 
pero también con mucha alegría”.

Reporte: Gabriela Romero Magaldi

Fotografía: Cristina Ávila Reyes

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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La explanada de la entrada principal de la FES Iztacala, fue el espacio 
donde académicos y estudiantes de diversas carreras de este campus 
universitario, se dieron cita para recordar, a través de diversas actividades 
y diferentes medios, la importancia de realizar acciones cotidianas que 
permitan el cuidado del entorno y de la salud, en conmemoración del 
Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).

Este año el lema de dicho día fue: “Siete mil millones de sueños. Un solo 
planeta. Consume con moderación”; por lo que a partir de él, se organizó 
la Jornada Multidisciplinaria del Medio Ambiente, en la que también se 
celebró el Día Mundial del Agua (22 de marzo), el Día Internacional del 
Reciclaje (17 de mayo), el Día Internacional de la Diversidad Biológica 
(22 de mayo) y el Día del Árbol (8 de julio), temas que se abordaron en 
conferencias, talleres, exposiciones, carteles y actividades lúdicas.

Como parte de esta actividad, también se tuvieron actividades 
culturales, con la participación de los talleres de música huasteca y 
danza polinesia, de la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de 
la Ciencia; además de realizarse una ceremonia de reconocimiento en 
memoria del maestro José Guadalupe Martínez Aguilar, de la Carrera 
de Biología.

Previo a las actividades programadas, el Mtro. Alfonso Reyes Olivera, 
miembro del comité organizador y coordinador académico del 
Programa de Manejo Integral de Residuos, destacó que dichas 
celebraciones recuerdan que todos estos recursos se están deteriorando 
o acabando, lo que debe atenderse para no perderlos definitivamente, 
“… aún estamos a tiempo para revertir esta tendencia, pero sólo se 
podrá hacer si unimos esfuerzos”.

Al tomar la palabra, el Mtro. Angel Corchado Vargas, Jefe de la Unidad 
de Relaciones Institucionales, resaltó que la idea de este año del Día 
Mundial del Medio Ambiente es la promoción del consumo responsable, 
por lo que invitó a los presentes a reflexionar si lo que tienen es lo que 
necesitan. Indicó que los habitantes de este planeta, deben repensar su 
manera de vivir porque “… es importante considerar el impacto que en 
el entorno causa el vivir como súbditos del consumismo”.

Antes de inaugurar esta jornada, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, 
Secretario General Académico, destacó el espíritu solidario de 
estudiantes y académicos de las diversas carreras de la FESI para unirse 
a esta conmemoración y promover la conciencia de lo que se puede 
hacer en favor del medio ambiente. Mencionó que de continuar en el 
ritmo de consumo actual de los recursos naturales, “… hacia el 2050 
necesitaremos tres planetas como el nuestro para mantenernos tal y 
como vivimos ahora”.

Fue así como la comunidad iztacalteca se unió a esta celebración 
mundial que busca que los seres humanos tengan clara la importancia 
de cuidar el ambiente y realizar acciones al respecto.

Reporte: Esther López

Fotografía: Joshua L. Herrera y Ana Teresa Flores
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El Coloquio Estudiantil de la Tercera Etapa 
cerró uno de los ciclos escolares más 
importantes de los estudiantes de la Carrera 
de Biología, ya que en este trabajo concentran 
todos los conocimientos adquiridos teórica 
y prácticamente en la investigación bajo un 
tema de interés en la biología.

Muchos de los alumnos eligieron el tema 
desde el inicio de su carrera, en los primeros 
módulos (Metodología de la Investigación) 
y lo han complementado con el paso 
del tiempo, aunque algunos otros lo han 
modificado drásticamente.

En esta ocasión, fueron 229 los carteles que 
presentaron alumnos de octavo y séptimo 
semestre, quienes trabajaron en conjunto 
(máximo 5 integrantes) o individualmente, y 
el resultado de sus investigaciones o avances 
lo toman como el inicio de proyecto de tesis o, 
dado que lo sustentaron en una investigación 
en pro a alguna institución, lo toman para 
continuar con alguna práctica profesional.

Cabe mencionar, que cada vez que se presenta 
un cartel es revisado y calificado por un grupo 
de profesores y sus propios compañeros, 
quienes dan la opinión del trabajo y los 
alcances que puede tener.

Esta es una de las jornadas estudiantiles que 
muestra la fuerza que la FES Iztacala le da 
a la investigación dentro de la preparación 
profesional en sus aulas y que distingue a los 
egresados en el campo profesional de una 
manera muy satisfactoria.

El Centro Cultural de nuestra FESI, recibe la XXXVI 
Muestra Fotográfica Colectiva “Perpetuando el 
instante… la fotografía”, una visión del trabajo que 
nuestros distinguidos alumnos realizaron guiados 
por el Biól. Peter Mueller Meier.

En más de cien obras, los estudiantes egresados de los 
Cursos monográficos de fotografía y fotomicrografía 
y de los Talleres de fotografía científica y educativa −
que se imparten en nuestra Facultad− plasmaron los 
conocimientos adquiridos durante el periodo 2014-2 
y 2015-1, cuyos temas de inspiración son tan diversos 
como la vida misma, pues las instantáneas que se 
podrán observar hasta el 26 de junio en la Galería 
del Centro Cultural de nuestra FESI retratan, desde 
un paseo en bicicleta, hasta un concierto de música 
electrónica, sin dejar de lado aquellas que destacan la 
flora, la fauna y los paisajes urbanos y naturales que 
nos regala la gran biodiversidad de nuestro México.

Durante la inauguración, la alumna Claudia Ivette 
Rodríguez dirigió unas palabras a los asistentes y 
destacó que “… una fotografía es un instante que 
le robamos al tiempo, algo que no volverá jamás, 
es una forma de plasmar aquello que no queremos 
olvidar… con la fotografía podemos trasmitir lo que 
para nosotros es la vida, y que aprendimos a ver a 
través de un lente”.

Por su parte, el biólogo Mueller destacó el trabajo 
de Anna Atkins, botánica inglesa considerada la 
primera mujer fotógrafa y cuya técnica de revelado 
en cianotipia se puede apreciar en las fotografías de 
la muestra.

De igual manera la Dra. Patricia Dávila Aranda, 
Directora de nuestra Facultad, señaló la importancia 
de que los iztacaltecas tengan un recinto en 
donde exponer sus trabajos y a su vez fomentar la 
creatividad a partir de los cursos que se imparten 
en la FESI, pues “… en la biología la fotografía es un 
recurso muy poderoso, que los hace sensibles, y más 
que una técnica les enseña una manera de expresarse 
y aprender creativamente”.

Esta muestra se realizó en memoria del alumno 
Iván Nava González, compañero de los expositores 
recientemente fallecido y cuya familia estuvo presente 
en la inauguración para cortar el listón de apertura.

Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Miriam Salazar Sánchez

Reporte: Clarisa Guadalupe Romero Alatorre

Fotografía: Gabriela Yaskara Romero Magaldi 

Coloquio 
Estudiantil 
de la Tercera 
Etapa

Perpetuando el 
instante… 
la fotografía
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La Clínica de Ayuda para Dejar 
de Fumar de nuestra Facultad, 
conmemoró el Día Mundial sin 
Tabaco, celebrado el 31 de mayo, 
con una jornada informativa que 
incluyó actividades lúdicas y 
recreativas en la explanada de la 
entrada principal.

El objetivo de esta actividad, 
manifestaron los médicos 
pasantes en turno, fue 
sensibilizar a la población 
sobre las consecuencias que 
trae consigo fumar, desde los 
efectos cardiovasculares, las 
enfermedades pulmonares hasta 
los diferentes tipos de cáncer que 
produce el consumo de tabaco, 
pero sobre todo orientar y apoyar 
a quien desee dejar esta adicción.

Si estás interesado en dejar de 
fumar, asiste a la clínica, en 10 
sesiones, una por semana; lo 
conseguirás gracias al método 
empleado y a la terapia de 
reemplazo nicotínico que 
promueve ésta desde su apertura 
en 2005 bajo la coordinación 
de la Mtra. Lilia Isabel Ramírez 
García, académica de la Carrera 
de Médico Cirujano. La clínica 
se ubica en el consultorio 9 de 
la CUSI Iztacala. El horario de 
atención es de 8:00 a 14:00 horas.

Reporte y fotografía: 

Ana Teresa Flores Andrade

En Iztacala se 
conmemora el 

Día Mundial Sin Tabaco

Si eres una mujer que está estudiando una carrera universitaria o ya 
estás trabajando dentro del ámbito profesional, es muy probable que 
tarde o temprano te vayas a enfrentar al dilema que representa el 
dedicarte a tu desarrollo profesional o al cuidado de tu familia.

En el censo de población del 2010 se registró que las mujeres representan 
el 43.7% del total de la población que cuenta con Educación Superior 
(INEGI). No obstante, cuando se compara a las mujeres y a los varones 
que se han incorporado al mercado laboral, se tiene que ahora éstas 
representan tan sólo un 30%. ¿Cómo se explica este descenso de la 
proporción de mujeres que se integran al campo laboral comparado 
con el mayor porcentaje de mujeres que han concluido sus estudios de 
Educación Superior?

Para dar respuesta a esta pregunta, es conveniente recordar que 
provenimos de una tradición milenaria que ha establecido que el 
cuidado de la familia es nuestra primordial actividad como mujeres. 
Esta tradición se traduce en el hecho de que las actividades de cuidado 
y atención de la familia estén realizadas primordialmente por mujeres y 
esto es uno de los factores que explican por qué desciende el porcentaje 
de mujeres que se incorporan al campo laboral en comparación con los 
varones. Las mujeres que hemos concluido una carrera universitaria, 
para incorporarnos al campo laboral deberemos enfrentar, en su gran 
mayoría, el dilema de atender a nuestro desarrollo profesional versus 
atender a nuestras familias. Ante este dilema muchas mujeres dejarán 

de lado su desarrollo profesional, o su desarrollo familiar o bien tratarán 
de compaginar estas dos actividades realizando dobles jornadas 
de trabajo. Esta situación nos enfrenta a una situación desventajosa 
respecto de los varones, dado que el que tengamos que dedicar más 
tiempo a las labores domésticas no remuneradas afectará nuestro 
desempeño profesional y nuestra incorporación al campo laboral.

Es necesario promover entre hombres y mujeres una cultura de la 
equidad de género que busque el establecimiento de condiciones 
justas por lo que se refiere al cuidado y atención de las familias. Las 
mujeres que hemos estudiado una carrera debemos contar con 
las mismas oportunidades para nuestro desarrollo profesional. 
Tanto varones como mujeres debemos contar con el apoyo para 
desarrollarnos profesionalmente sin que esto signifique un menoscabo 
de nuestra posibilidad de desarrollarnos armónicamente dentro de 
nuestras familias.

Es importante, que varones y mujeres construyamos nuevos 
escenarios familiares en los cuales exista una participación conjunta 
en las labores domésticas, lo cual nos permita establecer relaciones 
armónicas. Necesitamos construir nuevas familias en las cuales exista 
una participación conjunta de varones y mujeres en la realización de 
las actividades domésticas. ¿Cómo podrías llevar esta idea a tu vida 
cotidiana?

Un dilema que las 
mujeres podemos 
enfrentar con 
una cultura de la 
equidad de género

¿Me desarrollo profesionalmente
 o atiendo mi familia?

Dra. María Antonieta Dorantes Gómez

Coordinadora del Programa de Estudios de Género de la FESI
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Viajes oníricos llegan a la FESIBienvenidos, esto es Non Troppo, un proyecto 
de música experimental que surge en el 
Estado de México y se caracteriza por un 
sonido con tendencias a lo alucinante de los 
sueños y discurso de atmósferas; que ubicado 
en la escena independiente se manifiesta 
como un grupo que va desde el “Dream Pop” 
hasta el “Post Rock”.

Alberto Marín (voz y teclados), Armando Nava 
(guitarra melódica), Marco Marín (guitarra 
armónica), Artemio Saldívar (bajo) y José 
Luis Cárdenas (batería) llevaron al público 
iztacalteca, a través de un viaje onírico con 
proyecciones surrealistas y sonidos delirantes, 
titulado “Paseo de la ánimas”, donde nos 
presentaron su tercer material discográfico 
“Mausoleo de los vencidos”.

El viaje inicia con Ciclo de las Impaciencias 
que nos muestra visualmente una vía de tren 
sin fin, acompañada con una serie de acordes 
distorsionados y densos que fueron subiendo 
de tono conforme avanzaba hasta llegar a un 
clímax instrumental que provocó los aplausos 
del público. Continua con “El llanto que te 
debía”, una pieza con ritmo más tranquilo que 
habla de perder a alguien y no saber expresar 
lo que se siente. Después, en “Gravedad a 
destiempo”, se escucha una voz diciendo: “… 
Anhelo, anhelo de nubes claras y retorcidas 
[…] Miedo de sentimientos quebrados […] 
Nadie te educa para esto, el éxito no es la 
mayor gracia […] nadie se levanta ¿Por qué 
nadie se levanta?”, el sintetizador y el bajo 
emiten los primero sonidos, la música suena 
con un ritmo suave acompañada del arte de 
la extravagancia, vemos cómo el rojo, violeta, 
blanco y negro se derraman en el proyector.

“Estridencia/Emergente” es la siguiente 
canción, en donde se suma a ellos en el 
escenario Citlalli García, vocalista de la banda 
mexicana de trip hop, Tralalí Lalá, que con su 
poderosa voz y pasión deleitó a los presentes 
mientras de fondo observaban un paseo 
por la ciudad con efecto de boceto a lápiz. 
En seguida las notas del piano invaden el 
auditorio, la atmósfera se relaja y el amanecer 
capta la atención del público, la pieza nos 
cuenta sobre el sentimiento de perder 
las fuerzas y se titula como el alba misma 
“Amaneceres”. La siguiente pieza musical, 
“Paseo de las ánimas”, dio un cambio drástico 
en el ritmo y llevó a los espectadores, a través 
de una travesía animada por las obras del 
exponente surrealista Salvador Dalí, alusiones 
a “La persistencia de la memoria”, “La tentación 
de San Antonio”, “El perro andaluz”, entre 
otros, fueron algunos de los trabajos que se 
plasmaron en la proyección.

Por último Non Troppo agradeció a los 
presentes “… de verdad fue un gusto enorme 
compartir esto con ustedes…” y cerró la tarde 
del pasaje surrealista con “Mausoleo de los 
vencidos”.

Reporte: Brenda Bolaños Fonseca

Fotografía: Cristina Alejandra Ávila Reyes

La DEU continúa su labor de 
formar, actualizar y 
profundizar conocimientos

La preparación continua garantiza mejores oportunidades, pero sobre 
todo estar a la vanguardia de lo que corresponde en el ámbito de 
competencia. Es así que la División de Extensión Universitaria (DEU) de 
nuestra Facultad, promueve una amplia oferta de educación continua, 
entre diplomados, talleres, cursos y ciclos de conferencias, para situar 
a los profesionales en mejores puestos y extender su mercado laboral.

Comprometida con su labor desde su fundación en la década de los 
90, la DEU reconoce el esfuerzo y el compromiso que los profesionales 
realizan para continuar con su educación continua, entregándoles en 
una ceremonia el diploma o constancia correspondiente de acuerdo 
a la actividad elegida para formarse, actualizar o profundizar sus 
conocimientos.

En mayo pasado hizo entrega de los avales de los Diplomados “Didáctica 
de la Psicoafectividad”, “Formación de Promotores de Desarrollo 
Humano” y “Formación de Psicoterapeutas desde el Modelo de Terapia 
de Reconstrucción Experiencial”.

La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” fue el 
recinto que albergó a los participantes junto con sus familiares para 
recibir, de manos de las autoridades, sus avales correspondientes. El 
presidium estuvo conformado por la CP Adriana Arreola Jesús, Jefa 
de la División de Extensión Universitaria; el Secretario de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales, el CD Rubén Muñiz Arzate; y los responsables 
académicos el Lic. Raúl Barba Cruz, en representación del Mtro. Raúl 
Barba Báez, la Lic. Sonia Coca Pérez, en representación del Mtro. Roque 
Jorge Olivares Vázquez y la Dra. Rosario Chávez. En dicha ceremonia 
la alumna Gabriela Delgado Sandoval, en representación de los recién 
egresados, habló acerca de la importancia de culminar un proceso 
como el que ellos capitalizaban ese día.

Por su parte, el CD Muñiz Arzate tras reconocer su esfuerzo, dedicación 
y entrega, los exhortó a trabajar con honestidad, pulcritud, ética; pero 
sobre todo a poner a disposición de los demás el conocimiento adquirido 
en las aulas, ante todo con su familia, pacientes y con ustedes mismos.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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DIPLOMADO
FORMACIÓN DOCENTE EN 

CIENCIAS MÉDICAS
23 de junio de 2015 

Martes16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

CURSO - TALLER
¿YO CONMIGO O YO SIN MI?

1 de agosto 2015

Sábado 9:00 a 14:00 h
Unidad de Seminarios

MUJERES MAYORES DE 
18 AÑOS

DIPLOMADO
IMPLANTOLOGÍA INTEGRAL

10 de agosto de 2015 

Lunes 7:00 a 15:00 h
Clínica Odontológica Acatlán

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA

DIPLOMADO
FORMACIÓN DE PROMOTORES 

DEL DESARROLLO HUMANO
12 de agosto 2015 

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

OPCIÓN A TITULACIÓN
PSICOLOGÍA

DIPLOMADO
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y 
JURÍDICA EN EL PROCESO DE 

DIVORCIO 
17 de agosto 2015

Miércoles 15:00 a 20:00 h y 
12 Sábados 10:00 a 15:00 h

Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

PSICOLOGÍA 

DIPLOMADO
MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN

EN CRIMINALÍSTICA
20 de agosto 2015 

Jueves 15:00 a 20:00 h
Clínica Odontológica Cuautepec

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA Y DERECHO

DIPLOMADO
PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y 

PROYECTIVAS 
25 de agosto 2015

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

OPCIÓN A TITULACIÓN
PSICOLOGÍA

DIPLOMADO
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN LOS 
TRASTORNOS DE LA ANSIEDAD, TRASTORNOS DEL 
ESPECTRO OBSESIVO Y TRAUMA
31 de agosto 2015

Lunes 15:00 a 20:00 h y 
a partir de la sesión 33 Sábados de 9:00 a 14:00 h
Unidad de Seminarios

CURSO EN LÍNEA
APLICACIONES EN EL AULA DE LAS TIC

7 de septiembre 2015

DOCENTES DE CUALQUIER NIVEL 
EDUCATIVO

DIPLOMADO
ODONTOLOGÍA INTEGRAL EN LA 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA
1 de septiembre 2015

Martes 7:00 a 15:00 h
Clínica Odontológica Almaráz

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA


