
Órgano informativo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala



Editorial
Este es el número de Gaceta Iztacala que cierra el año 2018 y resulta para 
el equipo editorial, muy satisfactorio el poder tener la oportunidad de 
que, realizando nuestro trabajo, todos los que han tenido una gaceta en 
sus manos, se hayan informado sobre todo lo que en el campus Iztacala 
sucede y para todos como comunidad, es un logro importante el generar 
actividades diversas y destacadas que hacen que, en la gaceta, quede 
evidencia del trabajo académico, deportivo, administrativo y de parte de 
todos los alumnos, profesores, investigadores, trabajadores y funcionarios 
que permitieron que la vida iztacalteca estuviera colmada de sucesos 
importantes para llenar cada una de las planas de este que es el medio 
de comunicación por tradición de nuestra Facultad.

Esperando que este año hayamos cumplido con las necesidades 
informativas que el formato impreso de Gaceta Iztacala tiene para con 
ustedes, nos comprometemos a continuar transformándonos para que, de 
acuerdo a las necesidades de todos ustedes, podamos seguir trabajando 
en esta labor de informar y promover. Nos leemos el año entrante.
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Reporte: Esther López
Fotografía: David Santana

Ante el aumento de los casos de diabetes en México, y con el interés 
de crear conciencia sobre la importancia de su prevención y atención 
oportuna, es que la Clínica de Diabetes y Síndrome Metabólico de la 
carrera de Médico Cirujano de nuestra Facultad, organizó por sexta 
ocasión la Jornada Integral de Salud, enmarcada en la celebración del 
Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre).

La Clínica Universitaria de Salud Integral (CUSI) Iztacala fue donde se 
desarrollaron las actividades programadas para este día, enfocadas a las 
causas, síntomas, complicaciones y tratamientos de la misma; así se llevó a 
cabo la toma de signos vitales y glucosa, se aplicaron vacunas, se abordó la 
salud bucal y sexual en pacientes diabéticos, se habló sobre el pie diabético, 
el cuidado de los ojos y las complicaciones renales en quienes padecen 
esta enfermedad crónica degenerativa, entre otros temas y actividades.

En la inauguración de esta 6ª Jornada Integral de Salud, la Dra. Patricia 
Dávila Aranda, directora de la FESI, señaló que esta enfermedad es la 
que más afecta a la población en general, lo que está relacionado con 
los estilos de vida y la alimentación, “… todos tenemos que cuidarnos 
porque puede presentarse tanto en jóvenes como en adultos, y como 
profesionales de la salud deben estar preparados para ayudar a estos 
pacientes a llevar lo mejor posible la enfermedad”.

Por su parte la Mtra. María Araceli Álvarez Gasca, responsable de la 
Clínica de Diabetes y Síndrome Metabólico, resaltó que esta actividad 
está enfocada a concienciar a las personas sobre su prevención y a 
quienes ya la padecen a controlarse a fin de evitar sus complicaciones.

Cabe señalar que el Día Mundial de la Diabetes fue introducido por la 
Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en 1991, ante el preocupante aumento en la incidencia de 
la diabetes alrededor del mundo. Se celebra cada año el 14 de noviembre 
porque es la fecha del aniversario de Frederick Banting, quien concibió 
la idea que llevó al descubrimiento de la insulina.

De acuerdo a la OMS, el número de personas con diabetes ha aumentado 
a 422 millones en 2014 y su prevalencia mundial en adultos (mayores de 
18 años) ha aumentado a 8.5% en el mismo año. Señala que la prevalencia 
de la diabetes ha aumentado con mayor rapidez en los países de ingresos 
medianos y bajos, y es una importante causa de ceguera, insuficiencia 
renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de 
los miembros inferiores. Según proyecciones de esta organización, la 
diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030.
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Reporte: Esther López
Fotografía: David Santana

Es poco conocido que el nacimiento prematuro 
es un problema muy importante, por lo que se 
requiere de la participación interdisciplinaria de 
los profesionales de la salud, y esto es lo que 
resaltó el Centro Interdisciplinario de Educación 
Temprana Personalizada de nuestra Facultad 
en la actividad organizada en el marco de la 
celebración del Día Mundial del Prematuro.

Fue en la sala de espera de la Clínica 
Universitaria de Salud Integral (CUSI) Iztacala 
donde los profesionales y pasantes de las 
carreras de Enfermería, Medicina, Optometría, 
Psicología y Fisioterapia abordaron aspectos 
relacionados con la atención a los bebés que 
nacen en esta condición y también con los 
padres de los mismos.

El nacimiento prematuro es la principal causa 
de muerte en niños menores de cinco años 
en todo el mundo ya que éstos pueden tener 
más problemas de salud que los bebés que 
nacen a tiempo; es por ello que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estableció el 17 de 
noviembre como el día del prematuro a fin de 
crear conciencia al respecto.

Durante la inauguración de esta jornada 
informativa, la Mtra. Lilia Isabel Ramírez García, 
jefa del Departamento de Educación Médica 
de la carrera de Médico Cirujano, mencionó 
que desde hace años se reconoce este día 
internacional como algo valioso porque refleja 
el cuidado que debe tenerse con los bebés 
prematuros; además de la importancia para 
los padres y la sociedad en general.

El inicio lo marcó la conferencia “Mirándolos 
crecer, con el temor a lo inesperado” dictada por 
el estudiante de psicología Emanuel Pacheco 
González, quien habló sobre el impacto que 
produce el nacimiento de un prematuro en 
la paternidad, lo cual tiene que ver con los 
cambios que sufre el padre, más allá del modelo 
tradicional: ajeno a la crianza; que se integra 
rápidamente a las labores de crianza y cuidado. 
Como parte del programa, también se habló 
sobre el Método Canguro, la Importancia de la 
Atención Interdisciplinaria del Niño Prematuro 
y el Juego con los Bebés Prematuros. 
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Reporte: Esther López
Fotografía: David Santana 

Comprender los factores que intervienen en el desempeño académico para 
generar estrategias de atención y espacios que ayuden a los alumnos que lo 
requieran, ha sido el motivante constante entre los integrantes del Programa 
Multidisciplinario de Atención al Rendimiento Académico de la FES Iztacala, que 
recientemente llevó a cabo el Coloquio: Rendimiento académico un continum….

En esta actividad, llevada a cabo en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”, se contó con la participación del MC Ramiro Jesús 
Sandoval, quien reflexionó Sobre los Alumnos de Rendimiento Académico 
Regular; en tanto la Dra. Ana María Lara Barrón habló sobre los Factores que 
Influyen en la Trayectoria Escolar de los Estudiantes de Enfermería; después el Dr. 
Germán Morales Chávez se refirió a El Estudiante Competente como Indicador 
del Rendimiento Académico Elevado y finalmente la Dra. Blanca Aranda Boyzo 
dio Una Aproximación al Rendimiento Académico en la Universidad.

Previo a estas intervenciones, el MC Josué Fidel Rojas Mora, jefe de la Clínica 
Universitaria de Salud Integral (CUSI) Iztacala, llevó a cabo la inauguración del 
coloquio y expresó que al alumno se le califica de acuerdo a su rendimiento 
académico y a veces se le estigmatiza por ello. Dijo a los estudiantes presentes 
que es importante conocer sobre el rendimiento académico y los factores que 
inciden en él para que lo comprendan y modifiquen, si es el caso, la situación 
del bajo rendimiento académico. 

Este coloquio tuvo como objetivo ser un espacio de análisis en el que se 
identificaran las diferentes imágenes del bajo, regular, alto y muy alto 
rendimiento académico y su impacto en la formación profesional de los 
estudiantes, ya que existe la idea generalizada de varios niveles de éste; además 
de hacer énfasis en que es un proceso que debe ser constantemente revisado, 
reelaborado y replanteado dado que es dinámico y en constante cambio.

Es así como el Programa Multidisciplinario de Atención al Rendimiento Académico 
continua la labor, desde hace más de década y media, de reflexión en torno a la 
temática y contribuye con otras acciones encaminadas a apoyar a los estudiantes.



4 · gaceta

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: David Santana Olea

Del 21 al 23 de noviembre nuestra Facultad fue sede 
del Décimo Primer Congreso Mexicano de Psicología 
Criminológica, estado actual y perspectivas de la psicología 
criminológica en México desarrollado en el Auditorio del 
Centro Cultural Iztacala.

Conferencias magistrales y sesiones temáticas fueron 
las actividades incluidas en su programa académico, 
impar tidas por exper tos en el área de diferentes 
universidades e instancias, como la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas (CEAV) México y las Universidades 
de Guanajuato, Guadalajara, Intercontinental, Lamar, 
además de nuestra Casa Blanca.

En la declaratoria inaugural, la Dra. Alba Luz Robles 
Mendoza, jefa de la Carrera de Psicología, se congratuló 
porque Iztacala haya sido la sede para la realización de 
este congreso, que permite a los alumnos y personas 
interesadas, formarse y actualizarse en esta área de 
estudio, relevante y signif icativo para el ejercicio 
profesional del psicólogo, sobre todo por la situación 
actual que vive el país en violencia social, secuestros, 
feminicidios, torturas, entre otras problemáticas, agregó, 
es necesario atender a través de la incorporación a los 
grupos de apoyo psicológico y tejiendo redes de trabajo. 
En ese sentido, destacó que en el nuevo plan de estudios 
se brinda la opción a los estudiantes de capacitarse en 
este rubro en las prácticas básicas. Para finalizar, invitó a 
los asistentes a enriquecerse con las experiencias de los 
ponentes invitados, destacados expertos en este campo de 
estudio, y a compartir sus inquietudes y disipar sus dudas.

Por su parte, el Mtro. Eric Chargoy Romero, presidente 
de la Sociedad Mexicana de Psicología Criminológica, 
tras agradecer a las autoridades de Iztacala y a la carrera 
por abrirles sus puertas, señaló que el propósito de este 
foro es que los participantes se nutran de información y 
conocimientos en el área con los ponentes convocados, 
porque son garantía de calidad académica en las líneas 
de trabajo que desarrollan. 

En su intervención, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario 
General Académico,  manifestó que este congreso es una 
oportunidad para la comunidad iztacalteca de compartir 
conocimientos, discutirlos y aportar nuevos, así como 
establecer lazos de colaboración y trabajo, por ello exhortó 
a ésta a aprovechar y disfrutar el evento. 

Entre los conferencistas invitados a este foro, fueron el 
Lic. José Luis Herrera Domínguez, quien disertó sobre La 
Relación entre Psicología y Criminología; la Dra. Alba Luz 
Robles Mendoza, sobre El uso de títeres para la evaluación 
forense en menores víctimas de abuso sexual; el Dr. Omar 
Moreno Almazán, Psicología Criminológica ¿Estamos los 
psicólogos preparados para ejercer?; y la Mtra. Martha 
Patricia Valadez Sanabria, habló del Acompañamiento 
psicosocial a los familiares de personas desaparecidas.
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Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: David Santana

El pasado sábado 17 de noviembre, el Departamento de Idiomas adscrito a la Secretaría 
de Desarrollo y Relaciones Institucionales, presentó entre la comunidad estudiantil que 
se prepara en el dominio de alguna lengua extranjera, el llamado Festival de las Culturas 
donde pudieron conocer un poco de las tradiciones y cultura de los países donde se habla 
uno de los idiomas que estudian en esta Facultad.

Este festival se realiza por y entre los propios estudiantes que se preparan en los cursos 
específicos de idiomas, quienes eligieron en sus grupos los temas que expondrían en esta 
edición cultural 2018; desde una comida típica, algún arte u oficio relevante de la zona; una 
música o baile hasta la historia representada o explicada de un personaje del país elegido.

Las llamadas Aulas Izta que se ubican en medio de las canchas deportivas de la FES Iztacala 
fueron los escenarios donde se desarrollaron las distintas actividades previstas; todo en la 
lengua nativa del país elegido, lo cual no sólo representó un reto para los estudiantes quienes 
realizaron con antelación una investigación para seleccionar el tema que destacarían en este 
festival, sino también una muestra de lo aprendido durante sus cursos de idiomas. Francés 
e inglés fueron las lenguas nativas a exponer, por lo que la gama geográfica fue amplia. 

Arte culinaria, dancística, geográfica, turística, o hasta ambientalista fueron algunas de las 
bondades que se conocieron y disfrutaron en este Festival de las Culturas, el cual, en los 
últimos años ha tomado mayor fuerza en sus presentaciones. Esta actividad además de ser 
un cierre de curso representativo y relevante para la comunidad interesada en aprender 
otra lengua; también es una estrategia didáctica que conjuga los saberes para poder decir 
que se tiene un dominio de otro idioma: escuchar, pronunciar, entender en la lectura; saber 
la composición gramatical y sintáctica. 
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Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri.

El pasado 15 de noviembre en el auditorio de la Sala de Consejo Técnico de la Coordinación de la Investigación Científica en Ciudad Universitaria, se 
entregaron cuatro premios Aida Weiss-PUIS, UNAM, así como una mención honorífica; dos de esas distinciones correspondieron a los investigadores 
y docentes iztacaltecas, los doctores Federico Ávila Moreno y Leonel Armas López.

El Dr. Federico Ávila Moreno recibió el premio en la categoría de trabajo 
de investigación en el Análisis Masivo y Funcional del Epigenoma que 
Identifica Nuevos Ejes Genético-Transcripcionales de Mesenchyme-
Homebox-2, involucrados en la resistencia a la terapia, pronóstico y 
sobrevida global en pacientes con Cáncer Pulmonar, que fue reconocido 
por la contribución del MEOX2-GLI1 como nuevo mecanismo involucrado 
en la resistencia al tratamiento oncológico, pronóstico e índices de 
sobrevida global en pacientes con cáncer pulmonar. 

Ante la premiación, el doctor Ávila agradeció al Programa Universitario de 
Investigación en Salud (PUIS) por la conjunción que lograron con la Familia 
Weiss para otorgar estos estímulos; así como al equipo de investigación 
que dirige en la FES Iztacala, que se enmarca en la ética y compromiso que 
la propia UNAM exige; así como a las instituciones donde complementa 
su investigación como el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) y 
el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ya que su 
investigación es un esfuerzo multidisciplinario. Aprovechó la ocasión 
para refrendar el compromiso que como persona, científico y padre de 
familia tiene al desarrollar de manera cotidiana estructuras en palabras 
simples y concretas para hacer que el conocimiento antiguo y nuevo, 
ocurran en beneficio de la comunidad científica y de la salud humana.

Por su parte, el Dr. Leonel Armas López fue distinguido con la mención 
honorífica por su Investigación de Análisis del Posicionamiento del Factor 
Transcripcional MEOX2 en el Epigenoma del Cáncer Pulmonar: búsqueda 
de Nuevos Blancos Génicos Involucrados en la Resistencia a la Terapia 
Oncológica Pulmonar donde el PUIS consideró que propone identificar 
y describir las posibles interacciones génicas blanco, así como validar 
cuantitativamente algunos blancos génicos regulados transcripcional y 
epigenéticamente, con el propósito de evaluar y proponer un potencial 
marcador terapéutico en cáncer pulmonar.

El Dr. Armas reconoció al Dr. Ávila como su colega, amigo y mentor, 
agradeció el apoyo de su familia, así como el de la comunidad científica 
que día a día los apoya y acompaña en la labor de investigación y reafirmó 
el orgullo de pertenecer a la UNAM y poder desarrollarse en la FES Iztacala. 

El Premio Aida Weiss - PUIS, UNAM cumplió 34 años y en este 2018, se 
entregó también al área genómica. La ceremonia estuvo presidida por 
los doctores José Manuel Saniger Blesa, Abelardo Meneses García y 
Samuel Ponce de León Rosales; Secretario de Investigación y Desarrollo 
de la Coordinación de la Investigación Científica; Director General del 
Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) y Coordinador del Programa 
Universitario de Investigación en Salud respectivamente, acompañados por 
la Mtra. Yael Aída Weiss Solís en representación de la familia Weiss-Steider.

El doctor Ponce de León rememoró a la Señora Aída Steider Rutkowska 
por quien se instauró este estímulo desde 1984 para dar reconocimiento 
a los profesionistas que se dedican a la investigación de las ciencias 
genómicas y de oncología. Asimismo, el doctor Saniger agradeció la 
continuidad de estos recursos, ya que por 34 años han sido beneficiados 
investigadores e investigaciones en pro de la salud en México.

Por su parte, la Mtra. Yael, nieta de la edificadora del premio, dijo que 
se siente muy emocionada de que tanto la UNAM como la Fundación 
Weiss, canalicen recursos ahora en áreas como la genómica que no sólo 
previene enfermedades sino permite con sus avances, dar mejor calidad 
de vida a los enfermos y atenderlos casi de manera personalizada.

De esta manera, la UNAM a través del PUIS y la Fundación Weiss cumplió 
un año más de reconocimiento a la trayectoria científica de investigadores 
que generen aportaciones relevantes y de impacto que respondan a la 
problemática de salud de la población mexicana. 
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Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

En el área de Docencia en Ciencias Naturales, la Dra. Yolanda 
Irasema Chirino López, académica investigadora de nuestra 
Facultad fue galardonada con el Reconocimiento Distinción 
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos (RDUNJA) el 
pasado 22 de noviembre.

El teatro Juan Ruiz de Alarcón fue el recinto universitario que 
convocó a los premiados tanto de este reconocimiento como 
los del Premio Universidad Nacional (PUN) para recibir de 
manos del rector el Dr. Enrique Graue Wiechers y autoridades 
universitarias su distinción.

En la ceremonia de entrega, la doctora Chirino López, en 
representación de los condecorados por el RDUNJA, tras 
manifestar que la obtención de este reconocimiento la satisfizo 
de alegría e hizo reflexionar sobre la trayectoria académica que 
la sitúa en este momento, así como del impacto del mismo y 
de la riqueza y herencia que esta casa de estudios ha tenido 
a nivel nacional e internacional, refirió que este premio es 
una gran responsabilidad de formar recursos humanos de 
excelencia, de avanzar en cada una de las disciplinas que se 
desempeñan con la finalidad de impactar en el desarrollo de 
la universidad y del país.

En ese sentido, enfatizó “…nosotros los galardonados nos 
comprometemos a redoblar los esfuerzos en nuestras disciplinas 
para que en conjunto sigamos portando en alto el orgullo azul y 
oro que se grita en cada goya y que inspira año con año a tantos 
jóvenes a pertenecer a nuestra comunidad, con la confianza de 
que la Universidad siempre les traerá un futuro mejor”.

Tras las palabras del Dr. Luis de Tavira, en nombre de los 
distinguidos del PUN, el Dr. Enrique Graue expresó que 
los premios Universidad Nacional resaltan las historias de 
méritos y grandes logros de universitarios, mientras los 
reconocimientos Distinción Universidad Nacional para Jóvenes 
Académicos muestran la dedicación sobresaliente que llena 
de expectativas a la institución.

Los reconocimientos, añadió el rector reflejan que la UNAM es un 
universo de diversidades pues se integra a las ciencias naturales, 
exactas, sociales, económico administrativas, así como a las 
humanidades, las artes, la creación y la extensión de la cultura.

En ese sentido, dijo que esta ceremonia simboliza la esencia 
de las funciones sustantivas de la Universidad: “Educar para 
transformar; investigar con rigor y responsabilidad, innovar y 
crear para modificar la realidad, difundir nuestra cultura para 
comprender y convivir en una sociedad plural, y todo ello lo 
hemos llevado con independencia, autonomía y libertad”.
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Reporte: Esther López
Fotografía: David Santana/Esther López

Explicar a la comunidad en general la manera en cómo 
funciona la luz en el ojo humano, es el objetivo de la 
Exposición de Maquetas y Prototipos del Módulo de 
Óptica Aplicada de la carrera de Optometría que por 
décima segunda ocasión la realiza.

En la inauguración de la exposición, desarrollada 
durante dos días, en los que participaron los grupos 
de primero y tercer semestres de óptica geométrica 
y óptica física, el Lic. Gustavo Alberto Ramos Reyes, 
profesor del módulo, destacó la importancia y 
complejidad del módulo que los alumnos pudieron 
concretar en los trabajos presentados.

Por su parte, la Mtra. Laura Meneses Castrejón, jefa 
del módulo, señaló que siempre es grato ver en 
cada edición de esta exposición el esfuerzo de los 
estudiantes al hacer uso de diversos medios para poder 
concretar sus proyectos, en los que se refleja no solo el 
conocimiento en la materia sino también su creatividad.

Al tomar la palabra, el Esp. Oscar Antonio Ramos 
Montes, jefe de la carrera, se refirió a la manera en 
cómo se promueve entre los estudiantes la creación 
de representaciones cercanas a lo que pasa con la luz 
cuando atraviesa el ojo lo que, dijo, les plantea el reto de 
explicar a cualquier persona esta situación de manera 
que lo entiendan de manera sencilla. 

Fue así como los estudiantes que cursan dichas materias 
presentaron, en la carpa montada en la explanada de 
la Unidad de Documentación Científica de nuestra 
Facultad, cada uno de los prototipos y maquetas 
realizadas y respondieron a los cuestionamientos y 
dudas surgidas entre los asistentes.
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Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Comunicación Social

La arquitectura contemporánea de la Ciudad de México, los emblemáticos 
edificios de San Miguel Allende, las luces en la vida nocturna, los 
acueductos cercanos a la gran urbe, los árboles en medio de la neblina, 
las flores y otras especies vistas desde diminutas perspectivas, el agua, 
los rostros de la gente que transita en la vida, las peligrosas profesiones 
que se convierten en diversión y hasta el abandono de las mascotas 
son algunos de los temas que se reflexionan al ver la exposición que 
presentaron los estudiantes de la carrera de Biología en el Centro 
Cultural Iztacala como parte de sus trabajos realizados en el Taller de 
Fotografía Científica Educativa y el Curso Monográfico de Fotografía y 
Fotomicrografía en el periodo escolar 2018-2.

El resultado de las técnicas y estrategias que adquirieron durante su 
preparación se conjuntó con su pensamiento e interés por la vida, 
resultando una conjunción de 
imágenes en blanco y negro, 
a color, con luz natural o en 
sombras, todo con la intención 
de despertar en el espectador 
algo más allá del simple hecho 
de reconocer a un individuo 
u objeto; esta actividad les 
p e r m i t i ó  c o n v e r t i r s e  d e 
estudiantes a expositores 
quienes, en un espacio de 
renombre como lo es la sala 
de exposiciones de nuestro 
Ce nt r o  Cu l t u r a l  I z t a c a l a , 
mostraron sus emociones a 
través de las fotografías, así lo 
asentó el Biól. Peter Mueller, 
quien impartió los cursos y 
también coordinó la muestra.  

Antes del cor te del l istón 
inaugural ,  mencionó que 
e x p o n e r  e n  e s t e  r e c i n t o 
implica un compromiso con 
el arte y la cultura, rubros 
que se descubren durante 
s u  p r e p a r a c i ó n  e n  e s t a 
habilidad y se conjugan a los 
conocimientos académicos 
que tienen así como a los 
valores universitarios que 
refuerzan la formación.

De igual forma, la Dra. Patricia 
Dávila Aranda, directora de 
la FESI, acompañada de los 
doctores Raymundo Montoya 
Ayala, secretario de Planeación 
y Cuerpos Colegiados y Claudia 

Tzasna Hernández Delgado, jefa de la carrera de Biología, inauguró la 
muestra y reconoció que dentro del plan de estudios de la carrera, la 
fotografía implica una habilidad extra y de mucha utilidad para con 
imágenes mostrar el conocimiento y asentar lo dicho.

Por parte de los alumnos fue Dannya Pérez Bautista quien destacó 
la amplitud en su formación académica con este curso o taller en el 
que aprendieron a plasmar experiencias y vivencias, a través de las 
imágenes. “La fotografía nos permitió incursionar en ambientes como 
al artístico, social, científico, cultural, y descubrir que a veces, dejamos 
de lado, aspectos relevantes en la vida y que refuerzan el conocimiento, 
por estar inmersos entre teorías y libros”.

Los temas que podrás descubrir en la exposición son variados y descubren 
la visión de la comunidad de biología quienes no sólo estudian la vida 
en los organismos, sino tienen una visión humana y bastante crítica, lo 
cual refuerza el compromiso universitario en el que se están formando.

Expositores

Gómez Hernández Sandra
Tapia Cruz Diana Ivonne
Sánchez Ramos Braulio

Sánchez Lara Dolores Giovanna
Pérez Gómez Jiel

Reyes Hernández Sonia Mardi
Sánchez Castañeda Orerí

Pérez Bautista Dannya Shari
López Aguirre Carlos Alberto

Jiménez Durán Luis Leonardo
González Zertuche Miguel

Guerrero López Luis Enrique
Hernández Estrada René

Espinosa Gracia Edith
Gómez Arena Omar

González Malvaez Mario Alberto

Título de su obra

Entre Chilangos 
Íntimamente Flor
Gigantes Verdes en la Niebla
Instantes
Más que un Arte. Una forma de vida
Viviendo en la calle. Abandono
H2O ooooh
Pasiones
Rostros de la Ciudad
Arquitectura Moderna de la CDMX
En un mundo de gigantes
Aquellos Tiempos
Un viaje
Espacios Nocturnos
Acueductos
Fluorescencias al momento
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Ejemplo de que estudiar medicina y practicar el deporte en alto rendimiento se pueden combinar, 
es el caso de Jesús Antonio Adaya Hernández, próximo a cursar el octavo semestre de la carrera 
y que ha destacado en la disciplina deportiva que practica: levantamiento de pesas.

Jesús señaló que su incursión a este deporte inició hace dos años y medio, aunque desde los 14 años 
ya asistía al gimnasio. Su principal interés era ser fisicoculturista, sin embargo, por ser una práctica 
de elevado costo, disposición de tiempo y por ser un deporte de apreciación y no de competencia, 
su entrenador le sugirió que mejor realizara un deporte de fuerza. Fue así que empezó a entrenar 

de manera ardua y prepararse para competir con la asesoría de su coach Jaime Alejandro Cuevas 
Nuñez. Su primera participación fue en el Campeonato Selectivo al Nacional 2016; en el 2017 

compitió en el Campeonato Clásico de la Zona Fitness y logró el 5º lugar; en diciembre 
de ese mismo año, participó en la Copa Universitaria y obtuvo el 2º lugar, fue en esta 
contienda donde conoció al equipo representativo de la UNAM y lo invitaron a integrarse. 
En marzo de este año, se celebraron los Juegos InterFES 5F, en el que consiguió el primer 
lugar y la misma posición también la alcanzó en el Campeonato del Estado de México 

de la World Powerlifting Congress (WPC), llevado a cabo en junio.

Su más reciente resultado fue otro primer lugar que consiguió en el 
Campeonato Selectivo al Nacional 2018 en su categoría junior hasta 

93 kilogramos, desarrollado los pasados días 17 
y 18 de noviembre en Toluca, resultado que le 
dio el pase al Campeonato Nacional de Power 

Lifting que será en marzo en Ciudad Juárez. 
En ese sentido, manifestó que su propósito en 

lo deportivo es seguir entrenando, compitiendo 
y probar suerte en otros deportes también de 

fuerza como el strongman y halterofilia y, en su 
profesión, especializarse en medicina de deporte.

Más adelante, consideró que en nuestro país 
es necesario promover este deporte, dandole 
mayor difusión y con promoción de becas, y en 
las universidades brindar más apoyo a éste y otros 
deportes que no son muy conocidos. 

Finalmente, tras agradecer a sus padres, entrenador, 
familia, amigos y al equipo representativo de la UNAM, 

invitó a los alumnos a hacer un deporte no sólo por los 
beneficios que trae en la salud, sino porque les guste, “… ya 
que complementado con disciplina, constancia y perseverancia 
se consiguen excelentes resultados y lo que uno se propone.” 
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La iniciativa de fomentar la activación física tanto por el Departamento de Actividades Deportivas y 
Recreativas, como por las carreras que se imparten en nuestra Facultad, han tenido una aceptación 
e impacto favorable en la comunidad estudiantil y académica de la FESI. Muestra de ello son 
las Olimpiadas Interpsicología que el pasado 15 de noviembre desarrolló su tercera edición, 
para mantener el fomento de una cultura deportiva y fortalecer los lazos de fraternidad de la 
comunidad de la carrera.

Cuatro fueron los equipos registrados en esta competencia, Los pequeños Alberts, La Orden del 
Psyque, Freud y su Grupo Pulsión y Los Perros de Pavlov, quienes pusieron a prueba sus habilidades 
en los deportes de fútbol 7, básquetbol, voleibol, atletismo, ajedrez, baile, gladiadores y porras.

El ambiente de júbilo de esta contienda deportiva se percibió desde el acto inaugural, realizado en 
el Gimnasio Central de esta unidad multidisciplinaria, con las fuertes porras durante la presentación 
de los equipos y en el cierre de ésta con una fuerte goya que hizo cimbrar este espacio y dar inicio 
a los encuentros. El Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, fue la autoridad 
administrativa acompañado por la jefa de carrera, la Dra. Alba Luz Robles Mendoza, el Secretario 
de Desarrollo y Relaciones Institucionales, el CD Rubén Muñiz Arzate y el jefe del Departamento 
de Actividades Deportivas y Recreativas, el Lic. Akira Esqueda Gakiya, quien dio el banderazo a 
estas olimpiadas.

En su discurso, tras recordar las razones por las que se crearon los Juegos Olímpicos, se congratuló 
porque esta iniciativa se conserve y promueva la cultura del deporte. En ese sentido, exhortó a 
su comunidad a seguirla realizando en un ambiente de sana convivencia y respeto, y deseó a los 
competidores y a la comunidad asistente a disfrutarla de manera armónica.

También la parte académica se hizo presente en este encuentro deportivo, con la presentación 
de un Ciclo de Conferencias que abordó las temáticas “Alimentación e inteligencia emocional 
en el deporte”, “Una aproximación al estado actual del deporte en México” y “Reporte de datos 
obtenidos en la investigación con los alumnos de la FESI, en su carrera de Psicología”. 

Los ganadores de la contienda fueron, en primer lugar el equipo Freud y su Grupo Pulsión, el 
segundo fue para Los pequeños Alberts y el tercero para La Orden del Psique.
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