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Editorial
El inicio de año para la FES Iztacala es bueno. Las actividades que se 
realizan en terreno universitario en la Casa Blanca no se han detenido y 
nuestra labor informativa continúa contagiado de la energía con la que 
comienza este 2018.

En este primer número de Gaceta Iztacala quedan registrados eventos y 
logros de nuestra comunidad. La nota sobre una académica y exalumna 
calificada como la mejor alumna de movilidad estudiantil, acompaña a 
las ya tradicionales actividades académicas por parte de los profesores, 
quienes organizan diversos encuentros y jornadas de investigación; 
eventos culturales y científicos como la Feria de Ciencias y Humanidades, 
y el festival organizado por el departamento de Idiomas. Un reporte 
importante es el que registra el inicio de los sanitarios mixtos, que no 
sucede de manera aislada y acompaña a las noticias que reportan los 
proyectos organizados por el PIEGI y que tocan temas sobre equidad y 
género dentro de nuestra Facultad.

Esperamos que este ritmo de trabajo continúe y que en 2018 podamos 
seguir entregando información a nuestra comunidad, no solo por este 
medio, sino por todos con los que se cuentan en la FESI. Los invitamos a 
seguirnos en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) 
y que el año que ahora cursa sea productivo y muy enriquecedor para 
todos en la FESI y en la UNAM.

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Directora

Dr. Ignacio Peñalosa Castro
Secretario General Académico

CD Rubén Muñiz Arzate
Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales

Dr. Raymundo Montoya Ayala
Secretario de Planeación y Cuerpos Colegiados

CP Reina Isabel Ferrer Trujillo 
Secretaria Administrativa

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

CP Adriana Arreola Jesús
Jefa de la División de Extensión Universitaria

Mtro. Eduardo Méndez Sandoval
Jefe del Departamento de Comunicación Social

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

Lic. Ana Teresa Flores Andrade
Responsable del Área de Periodismo

Lic. Esther López González
Periodista

Lic. Sandra Rocha Irizarri
Periodista

Lic. Edgar Arroyo Chávez
Edición y Diseño Gráfico

Pas. Jorge Luis Ávalos Hernández
Edición y Diseño Gráfico

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

T. 5623 1207 · 5623 1204

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

Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector
 
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General
 
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo
 
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional
 
Mtro. Javier de la Fuente Hernández
Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria
 
Dra. Mónica González Contró
Abogada General
 
Mtro. Néstor Martínez Cristo
Director General de Comunicación Social



1iztacala ·

Cumplir su sueño de infancia, tener una profesión que la satisface, conocer 
dos países mientras se preparaba académicamente y ser reconocida por 
su desempeño escolar, son algunas de las satisfacciones de vida que la 
Psicóloga Lesly Hernández Domínguez agradece a su institución, la FES 
Iztacala y que le han modificado su plan de vida.

Todo inició con el interés de ayudar a las personas, sueño que tenía desde 
preparatoriana, con el tiempo y su preparación escolar descubrió que 
deseaba ser psicoterapeuta, así decidió desarrollar las habilidades y adquirir 
los conocimientos necesarios. Así, la ahora ex alumna de la generación 
2013 de la carrera de Psicología eligió esta institución para prepararse 
en el ámbito profesional “… el plan de estudios que ofrecía me pareció 
atractivo, sobre todo por las prácticas profesionales que hoy, compruebo, 
son la mejor oportunidad para desarrollar conocimientos y habilidades en 
las distintas áreas de la psicología”.

Aunque ya para su ingresó como alumna iztacalteca conocía la oportunidad 
que la UNAM brinda en cada uno de sus niveles respecto a la movilidad 
estudiantil, reconoce que se esforzó para cumplir con los requisitos 
que pudiesen pedir, y a la par de su preparación académica se informó 
directamente de las becas y condiciones de los programas de movilidad.

Su primera oportunidad se dio cuando se inscribió al concurso para 
Movilidad Estudiantil, donde por su excelente promedio logró cursar un 
semestre en la Universidad de Jaén, en España, durante el otoño del ciclo 
2015-2016; a un año de esta experiencia, se aviso al Departamento de Apoyo 
al Desarrollo Académico, a cargo de la CD Adriana León Zamudio, que 
Lesly había sido reconocida por el vicerrectorado de la propia universidad 
española, por contar con las notas más destacas del alumnado extranjero de 
movilidad estudiantil, obteniendo una matrícula de honor, reconocimiento 
que por primera ocasión se otorga a un alumno de movilidad de la  
FES Iztacala.

Posteriormente logró otro beneficio de movilidad para cursar un programa 
intensivo del idioma inglés durante un mes, ahí terminó de descubrir el 
gran apoyo que la FESI otorga a los alumnos que desean romper fronteras 
a través del conocimiento “… pude darme cuenta que ningún país apoya 
tanto, económica y administrativamente a los universitarios como lo hace 
la UNAM en México. Somos afortunados y lo único que nos corresponde es 
informarnos y comprometernos con nuestra propia formación, teniendo 
en cuenta la gran responsabilidad social que tenemos como profesionistas 
de nuestro país”.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

La actualmente docente de nuestra Facultad reconoce la decisión de 
movilidad como una de las más valientes y sensatas que haya tomado, 
además de las más enriquecedoras “Ha representado para mí, no solo 
crecimiento académico, profesional, sino también personal. Es un gran 
honor haber recibido un reconocimiento a nivel internacional como 
representante de México y de la UNAM”. Añadió que estar en contacto 
con otras culturas, también le permitió desarrollar una gran sensibilidad 
en cuanto a valores sociales y humanos, así como una conciencia más 
amplia y distinta sobre nuestro país.

Como docente inició después de una concurso que incluyó pruebas 
didácticas, de conocimientos y otras más que se aplican para cualquier 
interesado en impartir clases en la FESI, logrando así la oportunidad de 
impartir cátedra en nuestra facultad. La también ganadora de la medalla 
Gabino Barreda en 2016 recomienda a los alumnos, aprovechar las 
herramientas y posibilidades que ofrece la UNAM, como las becas, la 
movilidad estudiantil, los idiomas y las opciones para integrarse a proyectos 
de investigación. 

Destacó que en el ámbito de la Psicología la FES Iztacala tiene varios puntos 
fuertes, uno de ellos es su enfoque práctico, lo cual fue determinante 
durante la elección en movilidad; así los planes de Lesly se consolidaron 
y cambiaron de rumbo, ya que ahora piensa en seguir especializándose 
como profesional de la salud y docente, además de desarrollar proyectos 
fuera del país y aplicarlos en México. 

Sabe que su éxito académico tuvo varios pilares a quien les agradece: 
sus padres, sus profesores, la Lic. María Guzmán y al equipo del 
Programa Interdisciplinario para la Atención de la Violencia (PIAV), así 
como a las Dra. Angélica Alvarado García y la CD Adriana León, piezas 
fundamentales para su planeación y proceso de movilidad estudiantil 
y, por supuesto, a la UNAM y a la FES Iztacala, con quienes “… tengo 
el compromiso y la responsabilidad de demostrar, en mi desarrollo,  
sus enseñanzas”. 
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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), 
el Programa Institucional de Estudios de Género Iztacala (PIEGI) 
de nuestra Facultad, realizó una Jornada Multidisciplinaria con 
la participación de ponentes expertos en la temática.

El Aula Magna de nuestra Facultad fue el escenario que acogió 
esta actividad en la que los asistentes tuvieron la oportunidad 
de escuchar, dialogar y exponer sus puntos de vista sobre las 
temáticas abordadas en este foro: Sexo y Violencia, presentada 
por la Dra. Patricia Valladares; Programa Interdisciplinario para 
la Atención de la Violencia (PIAV): Formación de terapeutas en 
violencia sexual de la Lic. María Guzmán; y el VPH: Perspectivas 
clínicas y panorama social por el Dr. Jesús Arturo Moyers Arévalo.

En su intervención, la Dra. Valladares, quien cuenta con 30 
años investigando sobre esta temática, hizo una presentación 
interactiva en la que no sólo abordó lo psicológico sino  también 
amalgamó la parte filosófica, así como de la literatura y el arte 
respecto al asunto de la violencia contra las mujeres.

Señaló que la mayoría de las personas tiene en sus pensamientos, 
entre otros temas: amor, deseo, violencia, muerte, sexo y poder. 
En ese sentido, dijo, que situando lo anterior en el planteamiento 
de la teoría psicoanalítica, Freud decía “… lo que mueve a la 
humanidad es el instinto de vida y muerte”. 

Mientras que para el poeta Xavier Villaurrutia lo expuesto 
anteriormente lo manifiesta “… si cada uno dijera en un 
momento dado en una sola palabra lo que piensa, las cinco 
letras del deseo formarían una enorme cicatriz luminosa y esa 
constelación sería como un ardiente sexo en el profundo cuerpo 
de la noche. 

De ahí que la tesis de esta plática, se enfocó en que “nadie es 
inocente”, porque para lograr lo que se quiere se hace cualquier 
cosa para obtenerlo, dadas las circunstancias, y en ello se vincula 
la violencia, mencionó.

La violencia tiene muchas caras, aseveró la doctora en Literatura 
Patricia Valladares, pero la ejercida hacia las mujeres es un tema 
amplio y complejo de estudio por todo lo que implica desde 
el momento de época que se mire y quien la ejerce. Respecto 
a ello, refirió, lo que ocurre en nuestro país y el mundo es un 
problema ético, pero también social, político y económico. 

En ese sentido, mencionó  que la violencia es la consumación 
del odio, y debido a los prejuicios, mitos, ideologías e ideas, las 
mujeres han sido consideradas desde la historia de la humanidad 
como seres del mal, la oscuridad y el pecado; por ello, consideró 
el cuerpo de las mujeres es un territorio de guerra.

Para finalizar, manifestó que para darle solución a esta 
problemática es necesario hacer un equilibrio de poder, “… 
reconocer que tanto los hombres como las mujeres tenemos 
diferentes formas de poder y aprender a compartirlo es 
fundamental para tender lazos de convivencia pacífica, donde 
el miedo no justifique el asesinato de mujeres ni de los otros.”

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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”Las condiciones de los académicos. El caso de la FES Iztacala”, es la obra que presentó el Programa Institucional de Estudios de Género (PIEGI) de nuestra 
Facultad el año pasado, bajo la coordinación de la doctoras Laura Evelia Torres Velázquez y Ma. Antonieta Dorantes Gómez. Cabe señalar que este libro 
es complemento de la publicación: “Las condiciones de las académicas. El caso de la FES Iztacala”, publicado en 2012. 

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Esta obra fue comentada en el Auditorio de la UBIMED (Unidad de 
Biomedicina) por la Dra. Alejandra Salguero Velázquez y el Dr. Genaro 
Williams Hernández, docentes de esta Casa Blanca.

Previo a su presentación, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General 
Académico, reconoció que con esta obra los académicos de Iztacala tendrán 
la oportunidad de mirarse en el espejo, por lo que invitó al programa a seguir 
trabajando por el fomento de la equidad de género en el campus. Al tomar 
la palabra, la Dra. Salguero comentó que el estudio de las masculinidades 
se ha incorporado en la agenda de género desde la Conferencia de Beijing, 
en la que se acordó  que se incorporara el trabajo con hombres para lograr 
dicha equidad. Sin embargo, refirió que indagar sobre ésta ha implicado 
desde trabajar con los esteriotipos marcados por la sociedad hasta suponer 
que es homogénea. En ese sentido, señaló que los resultados de este estudio 
han dado cuenta de otra realidad y permitido reflexionar sobre la diversidad 
de formas de vivir el ser hombre, de un grupo de académicos de la FESI.

El objetivo de esta investigación, indicó, fue identificar las situaciones bajo 
las cuales desarrollan sus actividades los académicos. Las áreas investigadas 
fueron: condiciones laborales, socioeconómicas, familiares, personales, 
de salud física y emocional, así como de violencia que perciben en su 
ámbito de trabajo, temáticas que son materializadas en cada capítulo 
de esta obra, y se incluyen dos más, uno relacionado a los programas y 
políticas institucionales tendientes a fomentar la equidad de género en la 
FESI y el otro aborda de manera comparativa las condiciones de las y los 
académicos de la FES Iztacala.

Por su parte, la Dra. Laura Evelia, explicó sobre cómo se materializó esta 
idea y la adecuación para desarrollarla con los académicos de la FESI para 
aplicar el principio de equidad, así como de los obstáculos y la visión de los 
docentes al participar en esta investigación. Para finalizar, expresó que la 
publicación de esta obra es una contribución para fomentar el trabajo de 
equidad en nuestra institución. Reconoció que aún falta por ahondar más 
en esta condición y en la sensibilización de los varones sobre la importancia 
de lo que viven y la manera de cómo les afecta en su productividad y el 
trabajo que realizan.

En su turno, el Dr. Gerardo Williams, enmarcó la lectura de este trabajo 
en el terreno de los sujetos sociales de la educación ya que, tanto los 
académicos como las académicas, al igual que los estudiantes, son parte 
de éstos, además en la recuperación del carácter relacional de la categoría 
de género y en su experiencia personal desde su ingreso como estudiante 
a la carrera de Psicología en esta institución hasta su incorporación como 
docente en ésta y del cual ha sido partícipe de múltiples actividades en 
la disciplina y en este programa que ha mantenido una continuidad en 
su productividad editorial y en realización de actividades académicas.
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El Aula Magna de nuestra Facultad fue el espacio académico en el que se 
realizó la 2º edición del Coloquio del Módulo de Seminarios de Integración 
Sociopsicobiológica de la carrera de Médico Cirujano, en noviembre del 
año pasado.

Los trabajos fueron expuestos tanto en modalidad oral como cartel, así 
lo apuntó el Mtro. Fernando Raymundo Lozano Pérez, coordinador del 
módulo en plática con este medio informativo. 

El objetivo de este coloquio, señaló es que los alumnos presenten los 
problemas de salud que analizaron de manera integral durante el semestre, 
acorde a los ciclos básicos que contempla el plan de estudios, porque “…hoy 
se sabe que los problemas de salud no son sólo estrictamente biológicos 
sino también tienen una determinante fundamentalmente sociopsicológica.

En ese sentido, aseveró que con esta formación los alumnos adoptan 
actitudes más éticas y humanas con las problemáticas de salud de la 
población, hecho que permite trascender lo exclusivamente médico.

Asimismo favorece en el método de enseñanza orientado a la discusión, 
y no sólo a la cátedra de los profesores y exposición de los alumnos, lo 
que ha contribuido a que los alumnos expresen sus ideas y opiniones 
de manera más libre, formando además de aptitudes, actitudes sólidas 
hacia la medicina.

Más adelante, explicó que la incursión de este módulo en el nuevo plan 
de estudios fue gracias a la apertura de mente y al convencimiento de la 
necesidad de hacer cambios en la enseñanza médica.

Fue materializado en un seminario por las bondades que tiene está técnica 
didáctica, que data desde el siglo XVIII, sobre todo en el trabajo colaborativo 
y en la toma de decisiones para dar solución a la problematización de los 
escenarios de salud planteados por los estudiantes, los cuales logran la 
integración, dijo, cuando se les da una explicación y no sólo una descripción 
del fenómeno. 

Finalmente, consideró que uno de los logros más representativos del 
seminario es que rescata el aspecto humano y ético de la medicina, pero 
sobre todo le genera al alumno la posibilidad que puede opinar y disentir 
de otras personas.

En la declaratoria inaugural

El Jefe de la carrera, Dr. Adolfo René Méndez Cruz, acompañado de su equipo 
de trabajo, manifestó que la educación médica sufre de la integración de 
conocimientos, debido a que la mayor parte de los programas de medicina 
son por asignatura. De ahí el interés de incorporar en la modificación del 
plan de estudios un módulo que respondiera ante esta necesidad.

En ese sentido, espera que con esta formación los alumnos visualicen a 
los pacientes de manera diferente, brindándoles una atención integral 
y humana, porque consideró que una palabra o mirada favorece en la 
recuperación del paciente y fortalece la empatía al igual que la confianza 
que el médico debe generar en la atención que otorga.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores
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El pasado 29 de noviembre nuestra Facultad recibió a los representantes 
inscritos en la Red de Educación Continua (REDEC) con la que cuenta 
la UNAM, entre la que se encuentra nuestra FESI, para realizar en sus 
instalaciones el primer Seminario de buenas prácticas de Educación 
Continua y, a partir de este, generar nuevas opciones de conocimientos 
que se apeguen a la necesidad y realidad de la población y el  
ejercicio profesional.

La Unidad de Seminarios que en los primeros años de la Facultad fue la 
Unidad de Educación Continua fue el escenario para exponer los alcances 
que esta práctica educativa ha tenido a lo largo del tiempo y las conjuciones 
que se han originado entre ellas a partir de la profesionalización. Para la 
inauguración del seminario se presentaron los doctores Francisco Cervantes 
Pérez, Coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia y 
Secretario Técnico de la REDEC y Patricia Dávila Aranda, directora de la FESI, 
entre varios invitados se destacó la presencia de la de la Lic. Manola Giral 
Lozano, Directora General de Incorporación y Revalidación de Estudios 
de la UNAM. 

El primero en tomar la palabra fue el Dr. Cervantes quien destacó el interés 
de la FESI por impulsar la Educación Continua, no sólo con los diplomados, 
cursos y talleres que ofrece sino con el ejercicio práctico de propuestas y 
mejoras como el Seminario de Buenas Prácticas que inauguró. Rememoró 
que hace un par de años, al estudiar los procesos de formación a nivel 
profesional y de posgrado, se observó que la educación continua no sólo 
se da posterior a estos niveles, sino muchas de las veces antes de ellos, y 
de manera constante permanece en la vida de los adultos. Observación 
que convirtió a la Educación Continua en una línea educacional compleja.

Dijo que ante ello, la UNAM y sus entidades académicas se han adscrito a 
esos cambios con nuevas formas de enseñanza que fortalecen la educación 
superior a otro nivel y que cada vez, va ampliando la participacion de 
la sociedad como son los convenios que se realizaron en el año con la 
Secretaría de la Función Pública y otro que se solidificará a principios de 
este 2018, con el Instituto Mexicano del Seguro Social donde además 
muestra que la Educación Profesional no es privativa de una disciplina 
sino muchas de las veces conjunta otras más.

Destacó que justo ante esta nueva vertiente académica es que se vislumbra 
hacer una matriz en la materia, y programas conjuntos entre distintas 
entidades, lo cual se inicia justo con este ejercicio propósitivo como lo es 
el Seminario de las Buenas Prácticas con el cual se podrá avanzar a la meta 
de democratizar el acceso a la educación.

Por su parte, la Dra. Dávila explicó primero a los asistentes la conformación 
de la Facultad que los invitó y atendió durante el seminario, destacando 
su crecimiento a lo largo de los 42 años de su existencia.

Enfatizó la relevancia de la Educación Continua como una preparación 
académica paralela a la profesión y el empleo, recordó como en la 
Facultad desde los años 80 se inició en este rubro con pequeños cursos de 
acupuntura o enseñanza de la teología; los cuales les permitieron descubrir 
prematuramente la necesidad de conjuntar conocimientos; formando así 
años después, en 1996, la unidad de seminarios como plataforma de la 
educación a distancia, extensión universitaria y educación continua, que 
a la vez, se ha ido diversificando y ampliando a terrenos profesionales que 
se alían en conocimientos.

Dijo: “.. al momento contamos con 180 actividades académicas; 52 
diplomados con opción de titulación; mil 500 docentes que apoyan y 
trabajan en diferentes comunidades para preparar a profesionistas y se 
ha iniciado con el primer diplomado con opción a titulación a distancia, 
lo cual permite ingresos extraordinarios, pero sobre todo, mejora la tasa 
de eficiencia terminal de carreras como psicología, enfermería, cirujano 
dentista entre otras”.

Fotografía: Catherine Morales

Reporte: Sandra R. Irizarri

Reiteró que se siente satisfecha de los logros obtenidos al momento en el 
rubro de Educación Continua, sin embargo, está conciente que el expertiz y 
conocimiento de los docentes debe aprovecharse y ampliar oportunidades, 
sin que esto demerite la calidad de la preparación académica.

Finalmente agradeció el interés de los asistentes por mejorar las condiciones 
de la Educación Continua, donde la FES Iztacala refuerza su participación, 
apoyo y propuestas en pro de ese campo de conocimiento.

Una vez inaugurado el evento se procedió a la práctica, primero con una 
plática que estuvo a cargo del  Lic. en Psic. Miguel Ángel Macías denominada: 
Proceso de Integración de Nuevos Proyectos; para, posteriormente en 
equipos responder las preguntas dispuestas para los asistentes, las cuales 
serían la base de los resultados de este primer seminario.

Al respecto al CP Adriana Jesús Arreola, Jefa de la División de Educación 
Continua (DEU) comentó que la propuesta de realizar el seminario en las 
instalaciones se sustentó en el nivel académico con el que cuenta; así como 
la diversidad de oferta educativa que tiene y donde pueden inscribirse 
otras carreras, no sólo de la salud.

Mencionó que de las 74 facultades que componen la REDEC al menos la 
mitad respondió de manera positiva a la convocatoria; lo que permitió que 
se dividiera el ejercicio en cinco mesas de debate, cada una conformada 
por dos equipos para contestar cinco preguntas claves para el crecimiento 
y evolución de la Educación Continua en la UNAM. Por ejemplo: ¿qué se 
entiende por la educación continua?, ¿qué se pretende con ella?, ¿cuál es 
el proyecto de trabajo que cada una ofrece?, entre otras.

Al concluir reafirmó la importancia no sólo para la eficiencia terminal para 
los estudiantes, a través de los diplomados; sino una nueva vertiente que 
se dará al romper la frontera de espacio-tiempo con las nuevas opciones 
en línea, lo cual en un futuro próximo se espera ampliarse a América Latina 
y el Caribe. 
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Investigadores enfocados al estudio del cáncer 
y profesionales involucrados con esta patología 
de nuestra Facultad y del Instituto Nacional de 
Cancerología (INCan) participaron en las Jornadas 
de la Oncología en la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, desarrolladas durante cuatro 
días en las instalaciones de este campus de  
la UNAM.

Los interesados en contribuir al conocimiento y 
tratamiento de esta enfermedad se organizaron 
en cuatro áreas disciplinares: Psicología, que 
contó con siete intervenciones; Enfermería, 
con ocho; Cirujano Dentista, con cuatro; y 
Biomédicas con  nueve; abordando temáticas 
como Psicooncología; Intervención de la carrera 
de Enfermería en el cuidado del paciente 
oncológico; Manifestaciones bucales en el 
paciente tratado con radioterapia con cáncer de 
cabeza y cuello; y Factores biológicos asociados 
al desarrollo de cáncer de colon experimental: 
Estudio multidisciplinario, entre otros.

Durante la inauguración de estas jornadas, el Dr. 
José Luis Aguilar Ponce, Subdirector de Medicina 
Interna del Instituto Nacional de Cancerología, 
destacó la disposición de establecer un trabajo 
colaborativo por parte de integrantes de la 
Universidad Nacional con el INCan, lo que 
permite un acercamiento de los investigadores 
y de los estudiantes universitarios porque “esto 
es una renovación constante”, además de que 
los institutos ofrecen espacios en donde pueden 
participar los jóvenes universitarios.

Indicó que esta vinculación es importante porque 
en este espacio se da una relación de diversas 
disciplinas por lo que se requiere de un trabajo 
colaborativo. Exteriorizó su interés que de esta 
labor conjunta surjan nuevas ideas y proyectos 
en común que permitan avanzar en este ámbito. 

Al tomar la palabra, la Dra. Patricia Dávila Aranda, 
directora de la FES Iztacala, señaló que al ser 
un campus multidisciplinario se tiene claro la 
importancia de este tipo de trabajo y dado que 
el cáncer es una enfermedad multifactorial se 
requiere de un enfoque multi e interdisciplinario. 

Expresó su satisfacción por la realización de estas 
jornadas porque permiten conocer lo que en 
ambas instituciones se realiza, “en ésta habrá 
cosas en que todos vamos a poder aprender 
y entender lo que hacen otros, y porque no, 
crear ideas con la que podamos colaborar”. 
Reconoció que ya existe una colaboración, en 
diferentes niveles, con el INCan que van desde la 
investigación hasta el servicio social, “… podemos 
hacer mucho por apoyar a quienes sufren esta 
enfermedad, pero también podemos hacer 
mucho por aprender y ser mejores”.

Reporte: Esther López

Fotografía: Alexis López
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La Evolución de nuestra Facultad ha sido constante desde su creación, 
sin embargo en las últimas décadas se ha distinguido en materia de 
investigación, gracias a los resultados en los  distintos proyectos que se 
desarrollan en las unidades y laboratorios de la FESI; así fue como en el año 
2014, la máxima casa de estudios, con el apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), contempló la creación de un laboratorio 
innovador que apoyara el trabajo en materia de investigación.

Así nació el Laboratorio Nacional en Salud: Diagnóstico Molecular y Efecto 
Ambiental en Enfermedades Crónico-Degenerativas, ubicado en la planta 
baja del edificio L5, mismo que comenzó sus actividades formales en el 
2016 y a tan sólo dos años de trabajo investigativo, presentó el pasado 21 
de noviembre su primer simposium denominado: Avances recientes en la 
investigación básica y clínica del Cáncer de los genes a la respuesta inmune.

A decir del Dr. Ignacio Terrazas Valdés, coordinador del simposium, este 
tipo de eventos no sólo cumple con uno de los requisitos que CONACyT 
solicita a las instancias o proyectos que se inscriben en él, sino sobre todo, 
expone avances relevantes que se pueden debatir, mejorar o modificar a 
partir de la visión de otros especialistas en la materia, que se basa en el 
cáncer, una de las principales enfermedades crónico degenerativas que 
ataca a la población mundial.  

En el simposium se presentaron resultados tangibles de al menos ocho 
proyectos que se realizan en las cuatro áreas de investigación que se 
desarrollan en el Laboratorio: Secuensación Masiva; citometría en flujo, 
cromatografía de alta resolución y microscopia electrónica; además de que 
se destaca el auge y la interacción con la industria que se da a partir de esos 
avances. Esta presentación se enfocó en esos proyectos, sin embargo, en 
el laboratorio se desarrollan al menos doce proyectos constantes, por lo 
que se espera realizar anualmente, al menos dos simposium.

Mientras tanto, el Dr. Terrazas orgullosamente comentó que para 
este ejercicio de exposición y debate invitaron a cinco prestigiados 
investigadores provenientes de otras entidades académicas internacionales 
como la Universidad de Ohio y la Universidad de Calgari, además de otros 
investigadores nacionales entre los que se destacan los de casa. Asimismo 
agradeció el apoyo y la presencia de la comunidad interesada en el tema 
de los institutos: de biomédicas, sitio donde se realizó el simposium,  el de 
química, de cancerología,  de ciencias genómicas, del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y la Universidad del Estado de México, así como el Colegio 
Mexicano para la Investigación del Cáncer y la Sociedad Mexicana de 
Neuroinmunoendocrinología.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

La primera conferencia corrió a cargo de la Dra. Anjali Satoskar con el tema 
Anto-cáncer therapy and its effect on kidney; le prosiguieron los doctores 
Wendy L. Frankel y Wei Chen también de la Universidad de Ohio, así como 
Abhay R. Satoskar, del Wexner Medical Center, USA y el Dr. Fernando Lopes 
proveniente de la Universidad de Calgary, Canadá.  

Cada conferencia se dictó antes de las mesas de debate y otras como 
cierre de este evento que tuvo una duración de dos días. Respecto a las 
mesas de debate estuvieron a cargo de los doctores Ignacio Terrazas y 
Felipe Vaca, este último también expuso acerca de la Identificacion de 
alelos patogénicos en pacientes mexicanos con síndrome hereditario de 
cáncer de mama y ovario.

En su turno se presentaron los doctores Ezequiel M. Fuentes Pananá  y 
Nanxya Espinosa Sánchez del Hospital Infantil de México Federico Gómez 
(HIMFG) con los temas Monocitos y su implicación en la agresividad de 
cáncer de mama e Introducción de agresividad entre diferentes tipos de 
cáncer de mama a través de mediadores inflamatorios; Carlos Rosales 
del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM con el tema de 
Neutrophils in Cancer: two sides of the same coin; José Sullivan López del 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) quien habló de 
las bases moleculares a marcadores inmunológicos en el cáncer Pulmonar.

Este fue el primer ejercicio de debate internacional que realizó el Laboratorio 
Nacional en Salud como parte complementaria de su objetivo por 
detectar el cáncer o la diabetes en etapas muy tempranas para generar 
un tratamiento adecuado y oportuno que lleve finalmente a la cura. 

Además de fomentar el desarrollo de nuevas metodologías y formas de 
intervención que permitan predecir o bien elegir el tratamiento idóneo 
de un paciente acorde a un cierto perfil genético que le pueda garantizar 
un mejor pronóstico o bien, una mejor respuesta al tratamiento. 
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En la FES Iztacala la comunidad 
universitaria es diversa y se promueve 
el respeto, la inclusión y la equidad 
entre todos los miembros de la misma. 
Ante ello, es que desde hace más de 
cinco años se han impulsado distintos 
programas institucionales orientados 
a entender de mejor manera temas 
como la diversidad, asuntos de género, 
violencia y discriminación, con el objetivo 
de procurar valores como el respeto y la 
tolerancia entre todos los iztacaltecas; es 
así que, mediante acciones, se procura 
que todos contemos con los servicios 
básicos para poder realizar nuestras 
actividades dentro del campus.

Con este objetivo es que a partir de este 9 
de enero, en la FESI se instaló un módulo 
de sanitarios mixtos, ubicados a espaldas 
del edificio A1, justo al lado de las oficinas 
de la Unidad de Administración Escolar, 
que ofrece un espacio individual y 
cerrado para que cualquier persona, 
independientemente de su identidad de 
género, tengan la opción de utilizarlos.

Este proyecto fue concebido y planificado 
desde hace seis meses, tiempo en el que 
se evaluaron los espacios y los retos 
que implicaría el instaurar un módulo 
de sanitarios mixtos por primera vez en 
la FESI.

S e  c o n t i n u a r á  c o n  l a  l a b o r  d e 
sensibi l izac ión a  la  comunidad 
universitaria en general en los temas 
de respeto, solidaridad y sobre todo 
responsabilidad, a través de grupos 
de reflexión, talleres y pláticas en los 
distintos programas y proyectos que la 
Facultad tiene, tales como el Programa 
de Promoción y Fomento de la Salud 
Integral (PROSI) y el Grupo Institucional 
de Diversidad Sexual (GIDS) para que se 
conozcan los cambios sociales actuales 
y se cree un criterio firme bajo sustentos 
legales, científicos y sociales.

Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Alexis 
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Académicos del área Social Aplicada de la carrera 
de Psicología organizaron el evento denominado: 
Un Encuentro con el Ámbito Social, basados en 
el interés por orientar a los estudiantes sobre los 
diferentes tipos de abordaje de intervenciones 
psicosociales, así como los escenarios de 
prácticas y alcances de los proyectos que cada 
tradición del ámbito social, específicamente en 
los semestres 5, 6, 7 y 8.

Éste, realizado en el Aula Magna de nuestro 
campus, se llevó a cabo durante dos días; el 
primero se realizó en el turno de la mañana 
y el segundo por la tarde para facilitar la 
asistencia de los alumnos de ambos turnos. En 
ambos días se presentaron 19 intervenciones 
enmarcadas en cuatro simposios: Conductismo 
y su aplicación en problemáticas sociales; La 
práctica del profesional de la psicología en el 
ámbito social: intervenciones desde la tradición 
existencial humanista; La psicología social y el 
psicoanálisis transitando por las instituciones; y 
Complejidad. Una opción para intervenir en las  
problemáticas sociales.

En la ceremonia inaugural, la Dra. Alba Luz Robles 
Mendoza, jefa de la carrera de Psicología, señaló 
que este evento es el primero del ámbito social 
y en él se conjugan todas las tradiciones que 
lo integran. Indicó que si bien está dirigido a 
los alumnos de primero y tercer semestres, 
por el nuevo plan de estudios, también les 
interesa la asistencia de  los de quinto porque 
en séptimo van a tener su práctica de social 
aplicada. Asimismo dijo a los estudiantes que 
es muy importante hacer una selección de cuál 
va a ser el ámbito y la tradición en la que desean 
formarse, y para ayudarles en ello se pensó en 
este encuentro donde conocerían qué programas 
y qué actividades se hacen en cada ámbito 
con cada tradición. Por otro lado pidió a los 
estudiantes ser responsables en estas prácticas 
ya que están integradas con el servicio social. 

Cabe mencionar que en el ámbito social, el nuevo 
plan de estudios de la carrera de Psicología, 
contempla la formación profesional desde las 
tradiciones: Existencial humanista, Conductual, 
Cognitivo conductual e interconductual, 
Complejidad y transdisciplina, Psicoanálisis y 
teoría social. 

Reporte: Esther López

Fotografía: Alexis López



CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE BIOLOGÍA

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 22ava. promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará 
a cabo el 2 de marzo de 2018.

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:

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”.

Consultar la página de tu carrera donde encontrarás información sobre el curso de preparación al examen profesional.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 15 de enero de 2018.

JEFATURA DE LA CARRERA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

•	Preinscripción
•	Contestar cuestionario de 

egresados

21 y 22 de febrero de 
2018. Todo el día. Sistema Integral de Control Escolar (SICE). Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción 23 y 26 de febrero de 
2018. 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, no digitales, no pegadas.

Examen Profesional 2 de marzo de 2018. 7:30 h. Laboratorio de Cómputo Edificio A3. •	Comprobante de inscripción foliado.
•	Identificación con fotografía.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Reunidos en los espacios verdes y el pasillo de 
la Unidad Académica de Tutorías y Educación a 
Distancia de nuestra Facultad, los estudiantes del 
plan global de Inglés y Francés llevaron a cabo, 
por tercera ocasión, el Festival de la Anglofonía 
y Francofonía con el propósito de practicar la 
lengua que estudian y conocer los diversos países 
que las hablan.

Fue el 23 y 25 de noviembre pasado cuando 
dichos estudiantes, tanto de los cursos semanal 
como sabatino, presentaron de manera grupal el 
país o región que les fue asignado, destacando 
su comida y vestimenta tradicional, música, 
zonas turísticas y particularidades de cada uno 
de ellos, además de dar énfasis a algunas de sus 
tradiciones que son mundialmente conocidas. 
Para ello, cada grupo decidió cómo realizar 
su presentación; así, se pudieron ver carteles 
y fotografías entre otros materiales de apoyo; 
además de que algunos optaron por portar la 
vestimenta típica del país que presentaron.

Esta actividad ha sido impulsada por los 
profesores de inglés y francés del Departamento 
de Idiomas, junto con la jefatura del mismo; 
y en esta ocasión, los grupos de alumnos 
denominados Teenagers (de 11 a 14 años) 
sabatino, cantaron villancicos a propósito de los 
festejos de fin de año. Fue así que los estudiantes 
de los niveles 4 a 15 de inglés y de 1 a 15 de 
francés protagonizaron este festival.

Reporte y fotografía: Esther López
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El pasado 1 de diciembre, Iztacala abrió 
sus puertas a la Fiesta de las Ciencias y 
Humanidades, cuyo propósito es promover 
el acercamiento de los jóvenes con los 
investigadores y para despertar el interés 
por la ciencia.

Es el segundo año que nuestra Facultad 
es sede de este evento, coordinado por 
la Dirección General de Divulgación de la 
Ciencia (DGDC) junto con la Coordinación de 
Investigación Científica (CIC) y la Coordinación 
de Humanidades de nuestra máxima casa de 
estudios y los lugares donde se desarrolla 
esta iniciativa. En está ocasión, los Museos de 
la Luz y el de las Ciencias Universum fueron 
también sedes de este festejo.

En nuestra Facultad, la celebración fue de 
algarabía, los jóvenes y la comunidad en 
general disfrutaron de las demostraciones 
de los experimentos que académicos y 
alumnos presentaron, tales como: ¿Quién 
se come a quién? Importancia dentro de la 
cadena trófica; ¿Qué parásitos hay dentro 
de mi? Descubre tu fósil; Conoce y toca a los 
animales marinos y una Exhibición de Fósiles 
en México.

También de las exposiciones que de manera 
conjunta realizaron investigadores y alumnos 
sobre sus proyectos de investigación, 
mediante presentación de carteles y las 
visitas guiadas que realizaron al Laboratorio 
de Amibas Anfizoicas, Bioterio, Vivario, Jardín 
Botánico, Mariposario y Acuario; actividades 
que se complementaron con el planetario 
que instaló el Universum en la explanada de 
la entrada principal.

En la declaratoria inaugural, la Dra. Patricia 
Dávila Aranda, directora de la FESI, manifestó 
que impulsar esta fiesta en Iztacala es de gran 
relevancia, porque fortalece una de las tres 
funciones sustantivas de la Universidad: la 
investigación, por ello invitó a los asistentes 
a participar en la serie de actividades 
programadas para acercarse y descubrir lo 
que los investigadores de esta Casa Blanca 
desarrollan en sus líneas de investigación.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade



Desde hace casi cuatro décadas integrantes de nuestra comunidad 
han formado parte de la Real Tuna Andantina de la FES Iztacala 
Medicina, que nuevamente representa a la carrera de Médico Cirujano 
tras recibir, el pasado 19 de junio de 2017, por parte del jefe de la 
carrera, el Dr. René Méndez Cruz, la beca que la caracteriza como tal.

Fue el Centro Cultural Iztacala donde se hizo la entrega a cada uno de 
sus integrantes. Respecto a esta agrupación musical mixta, fundada 
por estudiantes de dicha carrera en la década de los 70, la MC Ivonne 
Merino Gutiérrez, académica de la misma; Marcos Aguilar Villegas, 
Tuno mayor con 28 años en esta agrupación, y los estudiantes de 
Biología e Informática, Alán Omar Ramírez Merino y Carlos Aguilar 
Hernández, integrantes de la Tuna, comentaron que la agrupación 
está conformada por iztacaltecas y personas externas que gustan 
de este género musical.

Mencionaron que ésta se ha mantenido 39 años gracias al interés 
de sus integrantes, entre ellos la médico Merino, quien señaló que 
la tuna siempre ha estado abierta a toda persona interesada e hizo 
una invitación a los integrantes de las diversas carreras de la FES 
Iztacala a unirse a ella.

Reporte: Esther López

Fotografía: Cortesía

Integrada hasta el momento por 13 personas, forman parte de las 
Tunas reconocidas dentro de nuestra Universidad, y por representar 
a Médico Cirujano, portan el color amarillo en su indumentaria.

Tras su reconocimiento, la Tuna Andantina de la FES Iztacala 
Medicina se ha presentado tanto en la FES Aragón como en Ciudad 
Universitaria, así como en instituciones externas como La Salle.

La MC Ivonne Merino señaló que ha causado sorpresa sus 
presentaciones porque se consideraba que Iztacala carecía de 
una tuna y el que sea de Medicina más, dadas las características 
de la carrera, “… siempre hay tiempo para todo, se puede ejercer o 
formarse en una carrera y participar en la Tuna”. 

Para el presente año, entre sus planes están el poder asistir a la 
invitación que recibieron para participar en un encuentro de 
tunas mixtas en Colombia y realizar un festival por sus 40 años 
de existencia.

Al finalizar enfatizaron el orgullo de representar a su carrera, pero 
sobre todo a la FES Iztacala y a la Universidad Nacional, en esta 
tradición.

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento del

Sr. CarloS león Zamudio
hermano de la CD Adriana León Zamudio

acaecido el 1 de enero de 2018.

Tlalnepantla, Estado de México.




