
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



Un ejemplar como este, nutrido de información tan diversa, 
representa el sentido de universalidad que en la FES Iztacala 
defendemos como parte de la institución educativa más 
importante de nuestro país. Actividades artísticas como 
el espectáculo teatral de Mario Iván, que se mezcla con 
convocatorias para titulación, seminarios, eventos deportivos 
y logros académicos, son justamente lo que nos describe como 
una comunidad plural e incluyente, que trabaja y logra en equipo, 
guardando individualidades pero permitiendo la colaboración 
entre todos los que formamos parte de la FES Iztacala.

Y es justo así como hoy que se reporta el trabajo realizado para 
dar la bienvenida a la nueva generación de alumnos, podemos 
mostrarnos con esa diversidad que enriquece a todos quienes 
vivimos a la FESI como nuestro segundo hogar. Espero que sea un 
ejemplar útil para informarles y, sobre todo, que deje evidencia 
justa de la labor iztacalteca tan completa y que forma parte de la 
vida de nuestra Universidad Nacional.
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“Mi vida académica comenzó de manera azarosa, vi el anuncio, era 
el día, la hora, y no me desagradaba el proyecto, me inscribí y en ese 
momento fui examinada; posteriormente me llamaron, hubo otras 
pruebas y me quede en el proyecto”, así inició su trayectoria de más de 
tres décadas en la FES Iztacala.

Inició impartiendo clases y, a la par, fue escalonando laboralmente 
obteniendo más horas frente a grupo y un mejor nivel docente, 
realizando su maestría y luego el doctorado.

Reconoce que la educación especial no fue la primera que contempló, se 
inclinaba más a la psicología clínica, misma que también ha practicado, 
sin embargo, con el tiempo corroboró que en ese rubro (psicología 
en la educación especial) tenía un amplio campo de ejercicio y se 
complementa con la psicología de la salud y la clínica. 

Sus líneas de investigación son diversas: Factores que inciden en la 
sexualidad en las personas con discapacidad; Educación sexual de 
adolescentes con discapacidad visual y auditiva; Aprendizaje inicial, 
donde trabaja con madres y profesores de preescolar para que puedan 
interactuar y apoyar en el aprendizaje de la lectoescritura.

También imparte clases en los niveles de licenciatura y doctorado 
mismas que se complementan con su proyecto de investigación 
Fracaso Escolar. En nivel doctorado apoya a los alumnos para buscar 
y analizar información e insiste: “En este país podemos estar mucho 
mejor educados”.

En algún tiempo también fue parte del equipo de funcionarios de la 
facultad, sin embargo, reconoce que las actividades que le gustan y 
sabe hacer son la docencia y la investigación. Sabe que las líneas de 
investigación que trabaja son temas socialmente complicados pero 
poco tratados, y justo por ello es que la doctora Guevara persiste, “… 
son muy importantes para la psicología aplicada, justo por su relevancia 
es que se creó la Clínica Iztacala, ya que en ese tiempo los estudiantes 
ya apoyaban a clínicas con estas problemáticas”, recuerda. 

Reitera que ama su carrera, lo que hace pero, sobre todo, ama Iztacala, 
“… porque me ha permitido desarrollarme y hacer lo que sé, me gusta 
y me siento muy afortunada de que eso también beneficie a Iztacala”.

La Dra. Guevara aprecia mucho los reconocimientos recibidos, tanto el 
que se le dio a nivel UNAM, como el Mérito Académico a nivel FESI en 
el 2008, pero sobre todo el que sus colegas, alumnos y compañeros le 
realizan después de tantos años de trabajo. La idea de dejar la FESI aún 
no pasa por su cabeza, considera que todavía hay mucho que hacer y 
mucho que dar a su carrera, a la facultad y a la Universidad.

Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Joshua L. Herrera/ Sandra R. irizarri

Psicóloga, docente e 
investigadora de y para la FESI

Yolanda Guevara: 

La Dra. Yolanda Guevara Benítez, 
investigadora, docente y egresada 
de la Carrera de Psicología de La 
FESI desde hace 38 años, recibió 
hace unos meses el reconocimiento 
al Mérito Académico por parte 
de la Asociación Autónoma del 
Personal Académico de la UNAM 
(AAPAUNAM), que se suma a otros 
que ha recibido a lo largo de su 
trayectoria.
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El pasado 21 de agosto en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de 
la UNAM, se realizó la apertura institucional del ciclo educativo 2015-
2016, así como la bienvenida a la nueva generación de los niveles 
medio superior y de licenciatura.

Ahí un grupo de quince estudiantes de las seis carreras que se imparten 
en Iztacala, representaron a la generación entrante de nuestra “Casa 
Blanca”: Iztacala; ellos conocieron al Rector de la UNAM, el Dr. José Narro 
Robles, quien se hizo acompañar de algunos exrectores, integrantes 
de la Junta de Gobierno, directores y profesores de otras facultades y 
escuelas de nivel medio superior, así como muchos estudiantes que 
iniciaron esta travesía este mes de agosto.

Los iztacaltecas escucharon atentos a Antonio Avilix Hernández 
Cortés, quien ingresó a la preparatoria número 9, Pedro Alba, y quien 
dijo que el haber obtenido la calificación perfecta lo convirtió en un 
personaje por unos días ante los medios pero que para él, la verdadera 
importancia del hecho fue el haber ingresado a la UNAM. Por su parte 
Daniela Estefanía Camacho Sosa, ahora estudiante de la carrera de 
Derecho en la FES Acatlán, demostró que la perseverancia y estudio 
tienen grandes ventajas, ya que ella ingreso después de tres intentos a 
la que llamó su máximo sueño; ambos coincidieron en el compromiso 
de enaltecer a la Universidad Nacional y contribuir al crecimiento del 
país con sus estudios.

A nombre de los docentes, la Dra. Juliana González Valenzuela, 
profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras , afirmó que “… la 
UNAM es única por su tradición y su enorme potencial creativo; por la 
prestigiada planta académica; por la excelencia con que se cultivan aquí 
todos los a campos de la cultura universal y nacional, y por sus notables 
espacios de trabajo e instalaciones ámbitos de esparcimientos”. Insistió 
en que los nuevos estudiantes enfrentarán con más intensidad y 
responsabilidad dos de las grandes crisis que ya amenazan y requieren 
ser solucionadas; una la crisis social de la desigualdad humana y la 
otra, la crisis de la devastación del planeta , por ello, los instó: “… hagan 
ustedes de la riqueza de sus estudios un verdadero don que contribuya 
a nuestro mundo presente”.

El Dr. José Narro fue tajante en su mensaje y les comentó que el ingresar 
a la UNAM les da un pasaporte al porvenir, pero sólo ellos planean el 
viaje y deciden el punto de llegada, así como definen el traslado, y 
les aseguró que para emprenderlo los profesores les ayudarán en la 
travesía”. Los invitó para que hagan de su condición estudiantil su forma 
de vida y aprendan en las actividades complementarias, sin desperdiciar 
alguna, “… vivan la maravillosa aventura de ser universitarios”. Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Al concluir, mencionó que para él también es una despedida, pero 
aseguró que el sentimiento de satisfacción y gratitud es inmensa 
por cumplir con lo planeado. Y les recordó: “Por experiencia propia: 
ser universitario implica un sentido de pertenencia que no se agota 
nunca, el egreso de la UNAM no cancela este sentimiento, lo fortalece, 
el orgullo de ser universitario es una condición que se porta a lo largo 
de la vida”.

Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Representantes Iztacaltecas 
en la apertura oficial del 
ciclo 2015-2016
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Con el aval académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
se llevó a cabo el XXI Congreso Nacional de Hemofilia, en el que 
participaron pacientes, familiares, voluntarios, médicos y especialistas 
nacionales e internacionales involucrados en esta temática; entre ellos 
académicos y pasantes de nuestra dependencia universitaria.

Desarrollado durante tres días, el congreso organizado por la 
Federación de Hemofilia de la República Mexicana AC, se realizó en 
Expo Reforma de la Ciudad de México. Este evento gratuito constó 
de un programa académico conformado por actividades para todas 
las audiencias, principalmente conferencias magistrales; un programa 
científico, enfocado a los estudios que sobre el tema se realizan, y otro 
formativo, constituido principalmente por talleres.

En este último rubro, 12 pasantes en servicio social y tesistas de la 
Carrera de Psicología de la FESI colaboraron con la impartición de tres 
talleres en los que abordaron el Manejo de las emociones en familia; 
las Portadoras de hemofilia y coagulopatías, y el Proyecto de vida en 
adolescente con hemofilia; coordinados por la Dra. Maricela Osorio 
Guzmán, académica de la FESI involucrada en el tema, y quien también 

dictó una conferencia magistral, al igual que la Dra. Alba Luz Robles 
Mendoza, docente de nuestra Facultad.

La ceremonia inaugural de este congreso, estuvo encabezada por la 
Dra. Julieta Rojo Medina, Directora General del Centro Nacional de la 
Transfusión Sanguínea, en representación de la Dra. Mercedes Juan 
López, Secretaria de Salud; y quien estuvo acompañada por el Senador 
Fernando Mayans Canabal, y el Secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales de la FES Iztacala de la UNAM, el CD Rubén Muñiz Arzate.

En el cierre de este evento, se estableció la necesidad de contar con 
esquemas de tratamiento que aseguren al paciente los mejores 
resultados de atención integral, sin importar la institución en donde 
se atienda; además de que debe lograrse que todas las personas 
con hemofilia reciban concentrados de la coagulación como única 
terapia de elección; de la mano con una atención oportuna y donde 
participen las diversas especialidades tratantes como son hematología, 
traumatología, ortopedia, rehabilitación, trabajo social, medicina 
transfusional, laboratorio de coagulación, enfermería y psicología, por 
mencionar algunas.

Reporte : Esther López

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE   CIRUJANO DENTISTA

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 62ava promoción del 

Examen Profesional Objetivo  
que se llevará a cabo el  29 de septiembre de 2015.

Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio  A1) 

para realizar el trámite de acuerdo con la siguiente programación:

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

- Preinscripción
- Contestar cuestionario
 de egresados

14 al 16 de septiembre Todo el día Sistema Integral de Control Escolar (SICE) Leer instructivo en la página de la carrera

Inscripción 18, 21 y 22 de septiembre De 10:00 a 14:00 y 
15:00 a 18:00 h. Unidad de Administración Escolar

- Historia Académica al 100% de créditos en 
original
- Comprobante de inscripción con fotografías 
tamaño credencial, no instantáneas, ni digitales 
pegadas

Examen Profesional 29 de septiembre

Consultar horario 
dependiendo del Folio 
en los AVISOS de la 
página de la carrera

Examen automatizado Edif.  A3 en la sala 
de cómputo

- Comprobante de inscripción foliado
- Identificación con fotografía

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO                                                                 FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

NOTA
ARTÍCULO 27  DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares sólo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres o tutores o un apoderado”.

ARTÍCULO 20 APARTADO B DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES  “En caso de suspensión no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 10 de agosto de 2015.

JEFATURA DE LA CARRERA                                                                                  UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Congreso Nacional de 
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Se elaboró la conclusión de la tercera etapa del Seminario-Taller “La 
UIICSE a 30 años de su fundación: Balances, Reflexiones y Perspectivas 
Futuras”, esto como parte del trabajo que ha desarrollado un grupo 
de profesores e investigadores de la Unidad de Investigación 
Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y la Educación (UIICSE) desde 
hace dos años.

En la declaratoria inaugural la Dra. Monique Landesman Segall, 
coordinadora de esta iniciativa, señaló que su objetivo es compartir 
el documento gestado en dicho seminario-taller “La UIICSE: Balance, 
Reflexiones y Propuestas” para retroalimentarlo con las aportaciones, 
sugerencias y críticas de los asistentes, y de esta manera se contribuya 
a formular un posible proyecto académico de la UIICSE y una agenda 
de trabajo.

Mencionó que esta ardua labor ha sido resultado de un trabajo serio, 
sostenido y comprometido de académicos de diferentes proyectos, 
disciplinas, trayectorias y tradiciones de investigación, que han buscado 
la objetividad y dejado a un lado juicios y prejuicios, comprendiendo 
y respetando la postura del otro pero, sobre todo, escuchando y 
manteniendo el interés en permanecer en este espacio para hacer 
posible este cambio que “… nos dé identidad, nos articule como unidad 
de investigación y dé sentido a lo que hacemos”.

El documento, indicó, intenta hacer un balance todavía muy acotado 
de momentos de su historia y del estado actual de la UIICSE, y fue 
materializándose tras la pluralidad de voces y experiencias de los 
expertos, los Jefes de las Unidades de Investigación de la UNAM y la 
FESI, además de las autoridades y los asistentes a estas diversas etapas 
del seminario, así como la búsqueda de información de este grupo de 
trabajo en diferentes instancias de nuestra Facultad. 

En ese sentido, enfatizó que el siguiente paso es conseguir generar 
estrategias y un programa de trabajo para caminar a su concreción, 
algunas propuestas consensuadas en la comunidad y seguir los cauces 
institucionales de aquellas que requieran una legitimación institucional 
externa a la UIICSE.

Por su parte, la Dra. Rosalva Cabrera Castañón, jefa de esta unidad 
de investigación, tras agradecer al grupo de trabajo que consolidó 
este documento, a las autoridades por su apoyo y a los asistentes; 
manifestó que espera se concreten las propuestas de este documento 
para hacer los cambios, que consideró “… son necesarios para crecer y 
fortalecernos como unidad de investigación”.

En tanto, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de nuestra Facultad, 
acompañada de los doctores Ignacio Peñalosa Castro, Secretario 
General Académico, y Juan Manuel Mancilla Díaz, Jefe de la División 
de Investigación y Posgrado; reconoció el trabajo colegiado que 
ha realizado este grupo, sobre todo, por la diversidad de líneas de 
investigación que integran a la UIICSE, así como a la Dra. Landesman por 
impulsar y mantener esta iniciativa y su compromiso con la institución.

Consideró que el documento generado, es un punto de partida y de 
discusión que permitirá a este grupo ajustar lo requerido conforme a 
los comentarios, críticas y aportes. Así que espera continúe este trabajo 
ya que la UIICSE es un pilar en la investigación en Iztacala, y no se 
intenta que sea homogénea, dijo, sino que crezca y se fortifique.

Discuten y reflexionan 
sobre el proyecto 
académico de la UIICSE

Reporte: Ana Teresa Flores

Fotografía: Joshua L. Herrera y Christian Alejandro Cano Magallón
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La constante formación y actualización de nuestros docentes que 
fungen como tutores en nuestra Facultad es una prioridad, por ello 
se impartió el Curso-Taller “Herramientas para el docente/tutor para 
apoyar el rendimiento académico”.

Promovido por la Secretaría General Académica, a través del 
Departamento de Apoyo al Desarrollo Académico, esta actividad 
congregó un total de 101 profesores de las seis carreras que se imparten 
en el sistema presencial de nuestra Facultad, más la de Psicología en el 
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia.

El Aula Magna albergó a este grupo de académicos para reforzar o 
profundizar sus conocimientos y compartir sus experiencias del 28 
al 30 de julio. La Mtra. Sara Cruz Velasco, Coordinadora del Sistema 
Institucional de Tutoría de nuestra máxima casa de estudios, junto 
con la Mtra. Gloria Olvera Coronilla, fueron las que impartieron este 
curso-taller, con el propósito de brindar a los participantes referentes 
conceptuales y prácticos acerca del rendimiento académico.

En la ceremonia inaugural el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario 
General Académico, acompañado de la CD Adriana León Zamudio, 
responsable del Departamento de Apoyo al Desarrollo Académico; se 
congratuló porque esta iniciativa responde al marco de trabajo de la 
gestión del Dr. José Narro Robles, en su línea rectora 1 que señala “… 
mejorar la calidad y pertinencia de los programas de formación de los 
alumnos de la UNAM, e incrementar la equidad en el acceso a aquellos 
métodos, tecnologías y elementos que favorezcan su preparación 
y desempeño” y en ese sentido, agradeció a la Mtra. Sara Cruz y a su 
equipo de trabajo por apoyar en la preparación de los académicos con 
los cursos que ha impartido desde el 2010 en Iztacala.

Mencionó, que la Casa Blanca se ha caracterizado por contar con 
la mayor participación de tutores en los diferentes cursos que esta 
casa de estudios ha ofrecido de manera presencial e incluso en línea, 
por lo tanto, el interés es que en el semestre 2016-1 el 100% de los 
estudiantes tenga un tutor.

Más de 100 académicos  
se capacitan para mejorar 
el rendimiento académico 
de los estudiantes

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Joshua L. Herrera
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Desde muy temprano, el sábado 8 de agosto la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, abrió sus puertas para dar la bienvenida a los 7 mil 
visitantes en las 15 distintas ceremonias planeadas para los integrantes 
de la Generación 2016, de sus seis carreras presenciales y la de Psicología 
a distancia, quienes, a lo largo del día, fueron llegando para conocer a la 
que hoy es su nueva casa.

En esta intensa jornada de actividades los recién llegados, acompañados 
por sus familiares, conocieron las instalaciones de esta dependencia, 
así como la oferta educativa y de apoyo con las que cuentan para que 
concluyan exitosamente la preparación que inician.

De manera simultánea, los ahora iztacaltecas conocieron los espacios 
donde desarrollarán su preparación académica y encontrarán una 
amplia oferta de actividades, que les permitirá tener una formación 
integral tales como las deportivas y las culturales. 

Desde temprana hora, la directora de este campus multidisciplinario, la 
Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda, dio la bienvenida a esta generación 
junto con sus colaboradores más cercanos y los funcionarios de cada 
una de las carreras. En su mensaje los felicitó por pertenecer a la mejor 
institución educativa del país y una de las mejores de Iberoamérica, por 
lo que les recordó que hay miles de jóvenes que desean estar en su 
lugar y por ello tienen la obligación de aprovechar esta oportunidad; 
de igual forma solicitó a los padres de familia, ayudar a que sus hijos la 
aprovechen, a través de dar un seguimiento a sus estudios.

En un rápido acercamiento, también conocieron, a través de videos, 
todo aquello destacable de su ahora Facultad, de su carrera y de la 
importancia de ser integrante de la Universidad Nacional.

Reporte: Esther López

Fotografía: UCS
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También los alumnos SUAyED son bienvenidos

Como en años anteriores, las autoridades de nuestra Universidad 
dieron la bienvenida a los integrantes de la generación 2016-1 del 
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de 
toda la UNAM.

Esta ceremonia, encabezada por el Rector de la UNAM, el Dr. José 
Narro Robles, se celebró en el Auditorio Raoul Fournier Villada 
de la Facultad de Medicina, en donde el director de la misma, 
el Dr. Enrique Graue Wiechers y la Dra. Judith Zubieta García, 
Coordinadora de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(CUAED), dieron la bienvenida a esta generación de más de cuatro 
mil alumnos vía  videoconferencia a todas las dependencias 
que participan en este sistema. El Rector José Narro señaló que 
la Universidad va a seguir avanzado en el SUAyED, mismo que 
actualmente alberga cerca de 30 mil alumnos.

Dijo a los estudiantes que son los sujetos más importantes 
de la Universidad y ésta no podría comprenderse sin ellos “… 
estaría incompleta si no tuviera las otras funciones, pero es 
incomprensible una universidad sin alumnos”.

Aseguró que en la Universidad, no hay límites para el aprendizaje 
“En esta Universidad los únicos límites los fijan ustedes, llegarán 
hasta donde quieran llegar, la Universidad está a su disposición, 
aprovéchenla; vivan la experiencia de ser universitario”.

Además de lo antes mencionado, la comunidad de alumnos 
SUAyED, se unió por primera vez a la bienvenida presencial 
y fueron recibidos por las autoridades de la Coordinación de 
Educación a Distancia y aprovecharon la visita para realizar sus 
trámites de inscripción.

Previo a las actividades académicas

Una semana antes de iniciar su preparación profesional, los 
jóvenes de la generación 2016 asistieron a esta dependencia para 
participar en el Programa de Inducción e Integración en el que 
se capacitaron sobre Manejo de Residuos y Protección Civil, en 
el que conocieron los elementos básicos del material con el que 
tienen contacto diariamente en sus actividades académicas y su 
adecuado manejo; asistieron al Examen Médico Automatizado 
de Ingreso, que evalúa su estado general de salud; y también 
presentaron el Examen Diagnóstico de Conocimientos, que 
determina el nivel con el que ingresan; se les impartió la plática 
inducción a la Unidad de Documentación Científica, con el fin de 
que conocieran las herramientas informáticas con las que cuenta 
la UNAM, para la búsqueda y recuperación de la información, y 
participaron en talleres de promoción de la salud sexual. Aunado 
a todo esto disfrutaron de una muy nutrida bienvenida cultural y 
cerraron esta jornada con la entrega de sus nuevas credenciales 
del 11 al 14 de agosto.

De esta manera fue como la FES Iztacala dio la bienvenida a dicha 
generación a esta casa de estudios, donde en los próximos años se 
formarán como profesionales.
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En el marco del Diplomado en Profesionalización de Docencia 
Universitaria que brinda nuestra Facultad, se llevó a cabo el 1er. 
Encuentro de Diplomantes, cuyo propósito fue que los docentes que 
conformaron esta primera generación, presentaran su trabajo final 
integrativo, a través de una ponencia, tras la elección de una de las 
cinco líneas que conforman la estructura académica del diplomado.

La Dra. Norma Ulloa Lugo, Coordinadora del Departamento de 
Profesionalización de la Docencia, mencionó que este diplomado, 
con una duración de un año, se diseñó para brindar a los profesores 
de nuevo ingreso una formación psicopedagógica de calidad, 
mediante los cinco módulos que lo fundamentan: Habilidades Básicas 
para la Docencia, Proyectos Curriculares e Innovación de la Práctica 
Docente, Fundamentos y Aplicación Práctica de las Teorías Educativas, 
Pedagógicas, Didácticas, Psicológicas y de las TIC´s, Ética y Axiología en 
la Docencia e Investigación Educativa. 

En la ceremonia inaugural del encuentro, realizado en el Auditorio de 
la Unidad de Biomedicina, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario 
General Académico, acompañado del Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe 
de la Carrera de Psicología, la Dra. Antonia Rentería Rodríguez, Jefa 
de Sección de Intercambio y Desarrollo Académico de la misma, y la 
Dra. Norma Ulloa,  invitó a los 22 profesores a seguirse superando y 
mantener su compromiso con el quehacer docente.

Diplomado en Profesionalización 
de Docencia Universitaria

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE

OPTOMETRÍA

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 37ava promoción de Examen Profesional Objetivo 
El 13 de octubre se llevará a cabo el Examen Teórico y el 27 y 30 de octubre el Examen Práctico.

Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio  A1) para realizar el trámite de acuerdo con la siguiente 
programación:

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

Preinscripción
Contestar cuestionario de 
egresados

5 y 6 de octubre Todo el día Sistema Integral de Control Escolar 
(SICE) Leer instructivo en la página de la carrera

Inscripción 7 y 8 de octubre De 10:00 a 14:00 y 
15:00 a 18:00  h Unidad de Administración Escolar

- Historia Académica al 100% de Créditos en 
original

- Comprobante de inscripción con fotografías 
tamaño credencial, no instantáneas, ni 
digitales pegadas

Examen Profesional

Teórico
13 de octubre

7:30 h

Laboratorio de Computo Edificio A-3
- Comprobante de inscripción foliado.
- Identificación con fotografíaPráctico

27 y 30 octubre Clínica de Optometría

NOTA
ARTÍCULO 27  DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares sólo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres o tutores o un apoderado”.
ARTÍCULO 20 APARTADO B DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES  “En caso de suspensión no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”.
 

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo.  de México a 24 de Agosto  de 2015.

JEFATURA DE LA CARRERA DE OPTOMETRIA                                                       UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Presentan sus trabajos los alumnos del

Reporte: Gabriela Romero Magaldi

Fotografía: Cristina Alejandra Ávila Reyes 
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A veinte años de su concepción y primera presentación, este agosto 
del 2015, se presentó otra edición más del Foro de Metodología 
Científica de la Carrera de Biología. Sus evoluciones son muchas, ahora 
es totalmente realizado por los alumnos y sus profesores de módulo 
sólo los orientan.

Esa idea que fue concebida por los profesores Mario Fernández Araiza 
y Eduardo Galeno hace dos décadas, ha reforzado la preparación de 
los biólogos de Iztacala y, además, mantiene la posición de la Carrera 
de Biología de la FESI como una de las mejores, ya que sus egresados 
saben defender y aplicar precisamente sus conocimientos en los 
campos laborales.

Con la presentación de un video donde exalumnos, profesores y 
alumnos en curso dan su opinión de este ensayo práctico, es como 
inició la serie de presentación de talleres, conferencias, mesas de 
debate y carteles que realizan los alumnos de los módulos II al VI de 
Metodología Científica.

En representación de los profesores de módulo, Antonio Trujillo 
comentó que este espacio les permite conocer las bases sólidas en el 
área de investigación, donde ejercitan los conocimientos teóricos y 
prácticos en la metodología científica y sin duda es parte fundamental 
en su proceso de aprendizaje.

La Dra. Claudia Tzásna Hernández Delgado, titular de la Carrera de 
Biología comentó que es una oportunidad para los jóvenes para que 
emane su esencia de científico, su capacidad de imaginación que a la 
vez saca la actividad creadora. Fundamentales para los biólogos.

Por su parte, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la Facultad 
y quien también es bióloga, se mencionó orgullosa de este ejercicio 
práctico que dista mucho de la educación en las aulas donde 
adquieren conocimiento pero, insistió, son este tipo de actividades, 
las que brindan la información y práctica que requieren para su 
profesión “… un biólogo puede insertarse en muchos medios y en el 
que sea deberán poder plantear una pregunta, y tener la capacidad 
de responder con sustento antecedentes y propuestas de solución, 
así como buscar las respuesta en un mundo de información, lo cual 
aprenden aquí”.

Agregó que este ejercicio además permite la crítica con respeto 
y propositiva, la que es necesaria y motor de mejoras y nuevas 
investigaciones. 

Como parte de las actividades, se presentaron dos conferencias 
magistrales: una dedicada al campo laboral y la otra al científico, lo cual 
demuestra la diversidad que el foro también ha tomado, la primera 
denominada “La profesionalización del Biólogo en los Sectores: 
empresarial y Público” a cargo de Biól. Edgar García Olivares, y la otra 
titulada “El papel de los Micrornas en la hipertrofia cardiaca” por la Dra. 
Alejandra Contreras Ramos. 

Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade/Joshua L. Herrera

Metodología
Científica20años del Foro de
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La FES Iztacala reúne a la Primera Comunidad de Aprendizaje gestada 
en la Carrera de Médico Cirujano de nuestra Facultad, que tiene como 
principal objetivo el compartir y construir conocimiento e información 
entre los estudiantes.

Como parte de la iniciativa de la Secretaría General de la UNAM de 
fomentar el fortalecimiento de las relaciones entre estudiantes, nace 
el proyecto de Comunidades de Aprendizaje, las que plantean una 
forma de organización y participación en que un grupo de alumnos, 
manifiestan un interés común de aprendizaje que permite el 
enriquecimiento de diversas temáticas sobre sus carreras.

“Aprendicitis” es el nombre del grupo representado por nueve 
estudiantes de tercer semestre de dicha carrera, quienes se encargan 
de la implementación de diversas estrategias para apoyar a los alumnos 
de medicina con todas las dudas escolares que les surgen con respecto 
a sus estudios universitarios, por ejemplo, la ubicación de las Clínicas 
Universitarias de Salud Integral (CUSI), el uso adecuado del uniforme, 
recomendaciones bibliográficas, etcétera.

A través de redes sociales como Facebook y Twitter, esta comunidad 
pretende continuar creciendo y compartiendo sus conocimientos 
y experiencias entorno a su carrera, con la convicción de mejorar no 
sólo los vínculos que existen entre sus compañeros sino también ser 
ejemplo para las demás carreras que se imparten en la FESI.

Para formar parte de este proyecto estudiantil, puedes contactarlos, a 
través de sus perfiles de redes sociales @Aprendicitis o mediante el 
correo electrónico aprendicitis@gmail.com.

la Primera Comunidad de 
Aprendizaje de la FESI

Reporte y Fotografía:

 Karen Melina Martínez Ramírez 

Bolsa de Trabajo Iztacala

INFORMES
Lic. Alix Yunuen Romero Castillo
bolsa@campus.iztacala.unam.mx
5623 1168 y 5623 1184

 Bolsa de Trabajo FES Iztacalawww.deunam.iztacala.unam.mx

CURSO FINANZAS PERSONALES

29 y 30 de septiembre 2015
Unidad de Seminarios
10:00 a 14:00 h

Lo ofrece: Bolsa de Trabajo Iztacala 
                   y Museo Interactivo de Economía (MIDE)
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SE ENTREGARÁN CONSTANCIAS CON VALOR CURRICULAR

División de Extensión Universitaria

                                     Inscríbete en la o�cina de Capacitación y Bolsa de Trabajo
                                                   Primer Piso Unidad de Seminarios 

CURSO ¿QUIÉN SOY YO? 
CURSO ¿CÓMO ME VES?
ELABORACIÓN DE CURRICULUM 
y PREPARANDO MI ENTREVISTA DE TRABAJO

23 y 24  septiembre 2015
11:00 a 15:00 h
Unidad de Seminarios
Bolsa de Trabajo Iztacala 
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Un elemento característico de las tunas, agrupaciones estudiantiles 
musicales, es su vestimenta. Dos prendas importantes que marcan la 
diferencia entre cada una de ellas son: las becas, un paño de seda que 
distingue al estudiante de los novatos, y la bandera, el estandarte e 
insignia representativa de la escuela a la que pertenecen.

El pasado 14 de agosto, en el auditorio del Centro Cultural Iztacala, se 
llevó a cabo la tradicional entrega de becas y bandera que reconocen 
oficialmente a la Tuna Imperial como parte de la FES Iztacala. Dicho 
evento fue precedido por la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la 
FESI; la CP Isabel Ferrer Trujillo, Secretaria Administrativa; el CD Rubén 
Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales; y 
el Dr. Raymundo Montoya Ayala, Secretario de Planeación y Cuerpos 
Colegiados.

Melesio Marco Rivera, fundador y director musical de dicha tuna, fue el 
encargado de dar una breve semblanza sobre la historia de la tunería; 
en ésta explicó a los asistentes los orígenes de dicha agrupación 
estudiantil, así como la trascendencia que ha tenido a lo largo de la 
historia.

Por su parte la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, declaró 
que la ahora llamada Tuna Imperial de la FES Iztacala pertenece y 
enaltece a la comunidad universitaria iztacalteca en el aspecto cultural 
y la invitó a ser digna representante de la institución y conminó a los 
alumnos y miembros de la comunidad a pertenecer a ella y hacerla 
crecer.

Actualmente, la Tuna Imperial se especializa en amenizar eventos, 
evocando como en antaño a los primeros donceles universitarios 
llevando a cabo serenatas y callejoneadas.

Reporte: Karen Melina Martínez Ramírez

Fotografía: Cristina Alejandra Ávila Reyes

Seminario Sobre Cuestiones 
Epistemológicas de la Psicología
“La concepción de observación en la filosofía, 

psicología, ciencias naturales y ciencias sociales”

Periodo 2016-I. XXXIII Etapa. Del 9 de septiembre de 2015 al 13 de 
Enero de 2016. Miércoles quincenales de 14:00 a 16:30 h. Aula Magna            

Objetivo: Analizar los aspectos epistemológicos, históricos, culturales 
y sociales de la concepción de observación desde la Filosofía, la 
Psicología, las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales.

PROGRAMA
2a Sesión.  23 de Septiembre de 2015. Aula Magna

“El papel de la observación y la experimentación en la ciencia clásica 
y contemporánea”.

3era Sesión. 07 de Octubre  de 2015. Aula Magna

“El sustento epistemológico de la observación y la medición en la 
ciencia”. 

4ta Sesión. 21 de Octubre de 2015. Aula Magna

“La observación y la experimentación en los procesos objetivos y 
subjetivos del conocimiento psicológico. El ojo del observador”.

5ta Sesión. 04 de Noviembre de 2015. Aula Magna     

“La observación en la explicación de los procesos de la vida natural 
y socio-cultural”. 

6ta Sesión. 18 de Noviembre de 2015. Aula Magna

“La determinación científica de la observación empírica en el poder 
de explicación de los marcos teóricos. Niveles de observación en 
epistemología. El ojo de Dios”.

7a Sesión. 02 de Diciembre de 2015. Aula Magna

“El papel de la cuantificación,  la interpretación y la comprensión en 
las ciencias de la complejidad y en la filosofía posmoderna”.

8ava Sesión. 13 de Enero de 2016. Aula Magna

“Los alcances y límites de la observación y la evaluación en las diferentes 
áreas teóricas y prácticas de la psicología: experimental, clínica, social, 
educativa, ambiental y de educación especial, entre otras”.

Coordinadores: Mtro. Rubén González Vera y Mtro. Samuel Bautista Peña

Se entregará constancia con el 80% de asistencias al Seminario con 
duración de 20 horas.

Informes: Mtra. Pilar Castillo. Jefatura del Departamento de Desarrollo 
Académico. FESI, UNAM. Tel. 5623.1157

Correo: pilarc03@gmail.com

Inscripciones: PROSAP, FESI, UNAM.

FB: epistemologia.FESI.UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
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Una vez más, el actor Mario Iván Martínez se presentó en el Auditorio 
del Centro Cultural Iztacala con su propuesta teatral infantil, pero 
esta vez con los cuentos El Primer Concierto del Oso Paddington –
de Michael Bond– y El Gigante Egoísta –de Óscar Wilde–, gracias a la 
organización de la División de Extensión Universitaria y la Unidad de 
Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia.

Acompañado por el pianista Alberto Cruzprieto, quien recrea la 
atmósfera de las historias, este cuentacuentos atrae la atención de 
un auditorio especialmente difícil como son los infantes, quienes son 
acercados al ámbito teatral de manera divertida.

En este espectáculo, Mario Iván se acerca a ellos haciendo uso de 
muñecos y coloridos elementos de utilería; de esta manera fue como 
nuevamente disfrutaron de esta función, pensada exclusivamente para 
sus mentes imaginativas que los trasladaron al relato de un pequeño 
oso perdido en la estación de Paddington, en Londres, Inglaterra, y el 

cual es adoptado por una familia; y la de 
un gigante que por egoísta no comparte 

con los niños su bello jardín, pero 
al entender que éstos son la 
vida, termina compartiéndolo 
con ellos y disfrutando de su 

compañía.

Fue así como este actor 
transmitió a los niños, por 

medio de estos cuentos, 
valores importantes como 

la amistad, la fraternidad, 
el amor y el perdón. En esta 

ocasión, se contó además con la  
presencia de los infantes 
integrantes de la Asociación 
Pan Bajado del Cielo AC 
que recibió un total de 
39 cortesías gracias a los 
donativos de la comunidad 
iztacalteca.

y su espectáculo teatral en la FESI

Reporte: Esther López

Fotografía: UCS
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Con la participación de más de 300 alumnos, 
distribuidos en ocho equipos, se llevó a cabo 
la 2a edición de los Juegos Multideportivos 
de la Carrera de Enfermería, el pasado 14 de 
agosto en la Zona Deportiva y el Gimnasio 
Central de nuestra Facultad.

En las disciplinas de basquetbol, fútbol 9, 
atletismo, ajedrez y voleibol, compitieron los 
Politraumatizados, Pudendos, Fagocitos, RPBI, 
Nietos de JL Isidro, Torundas Alcoholizadas, 
Natural Killer y los Amortajados durante la 
jornada de esta justa deportiva que arrancó a 
las nueve de la mañana y concluyó a las 16:00 
horas. Las primeras cuatro disciplinas fueron 
en la rama varonil y femenil, y la última mixta.

En la ceremonia inaugural realizada a un 
costado de la pista de atletismo, el Biól. 
Cuauhtémoc Sánchez Ortíz, responsable del 
Departamento de Actividades Deportivas 
y Recreativas; acompañado del CD Rubén 
Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales, la Mtra. Margarita 
Acevedo Peña, Jefa de la Carrera, la Mtra. Ericka 
García Zeferino, Jefa de Sección Académica 
de Atención a Profesores, y la Lic. Mónica 
Nohemí Zavala, Jefa de Sección Acedémica 
de Atención a los Alumnos; dio la bienvenida 
a los competidores y les pidió disfrutar el 
evento al máximo, ya que el propósito de esta 
actividad es promover la activación física y la 
recreación entre la comunidad estudiantil de 
esta dependencia.

Por su parte, la Mtra. Margarita Acevedo, tras 
agradecer a los organizadores por impulsar 
estas actividades de fomento al deporte, invitó 
a los estudiantes a demostrar sus capacidades 
y habilidades en esta jornada deportiva, pero 
sobre todo a divertirse y a convivir de manera 
sana.

Al final de la competencia, la Dra. Patricia 
Dávila Aranda, Directora de esta dependencia, 
entregó a los equipos ganadores de los tres 
primeros lugares, el trofeo correspondiente 
en el Gimnasio Central.

Así que, entre porras y gritos los 
Politraumatizados, Amortajados y Fagocitos 
recibieron su premio que los acreditó 
como ganadores del 1º, 2º y 3º lugar, 
respectivamente, en esta competencia, que 
cerró con un fuerte goya.Re
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DeuFesIztacala

@unamiztacaladeu

DeuFesIztacala

Siguenos en nuestras redes sociales:

Dirigido a:
Psicólogos · Pedagogos, Educadores Especiales · Neurólogos · Terapistas del Lenguaje,

lectoescritura · 

NOTAS: El Diplomado tiene cupo limitado, por ello es conveniente que las personas interesadas se inscriban con anticipación.
             En caso de no cubrir el mínimo de asistentes requerido, será pospuesto

Ponente  Dra. Karina Cerezo Huerta

INFORMACIÓN GENERAL
75 h

3 de octubre 2015 
al 6 de febrero 2016

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

Inscripción: $1,300.00
3 Mensualidades: $1,900.00

10% de descuento a exalumnos de la UNAM y 
miembros de Fundación UNAM presentando su credencial.

Consulta de requisitos de ingreso:

INFORMES
Unidad de Seminarios Iztacala

Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Estado de México. 

5623 1208 · 5623 1339 · 5623 1182 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Unidad de Seminarios Iztacala
5623 1208 · 5623 1182 · 5623 1339 · 5623 1188   

http://deunam.iztacala.unam.mx    
educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx   

CURSO - TALLER
PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL: 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
1 de octubre 2015

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

DIPLOMADO
VICTIMOLOGÍA ASISTENCIAL

26 de septiembre 2015 

Viernes y Sábado 9:00 a 14:00 h
Centro de Estudios Municipales y 

Metropolitanos FES Acatlán
OPCIÓN A TITULACIÓN

PSICOLOGÍA Y DERECHO

CURSO - TALLER
PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS 
PARA EL DIAGNÓSTICO INFANTIL 

3 de octubre 2015

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

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
IMPLANTOLOGÍA: 

RECONSTRUCCIÓN ÓSEO DENTAL 
6 de octubre 2015

Martes de 8:00 a 14:00 h 
y de 15:00 a 19:00 h

Hospital Regional General 
"Ignacio Zaragoza" ISSSTE

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA

DIPLOMADO
GESTIÓN DE RIESGOS Y 

SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA 

19 de septiembre de 2015 

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

CURSO - TALLER
TERAPIA DE JUEGO DESDE EL 

ENFOQUE HUMANISTA 
19 de septiembre de 2015 

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

DIPLOMADO
NUTRICIÓN Y DIABETES

17 de septiembre 2015

Jueves 10:00 a 14:00 h
Unidad de Seminarios

DIPLOMADO
ODONTOPEDIATRÍA

24 de septiembre 2015

Jueves  9:00 a 15:00 h
y 16:00 a 19:00 h

Clínica Odontológica Iztacala

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA


