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La vida del ser humano es cíclica, iniciamos procesos planificando el 
desarrollo de los mismos para concluir actividades siempre detrás 
de un objetivo, y dentro de los ciclos universales que manejamos 
desde hace ya muchos años, el anual marca pauta importante para 
recapitular y recordar planificaciones, medir logros en el desarrollo, 
además de visualizar y medir la cercanía de la culminación de esos 
procesos.

Ya hemos llegado –y podemos incluirnos todos, aunque no estemos 
presentes desde sus inicios– al análisis del ciclo número 39 para 
nuestra Facultad de Estudios Superiores Iztacala en donde, por primera 
vez en la historia, realizamos una semana completa de festejos entre 
conciertos, actividades deportivas, espacios y espectáculos culturales 
y concursos, todos llenos de la participación de la comunidad 
universitaria, situación que deja en claro que, como comunidad, 
nos sentimos satisfechos con nuestra historia y sobre todo muy 
comprometidos con lo que a nosotros, los que ahora estamos, nos 
corresponde aportar para que nuestra Casa Blanca crezca y continúe 
siendo pilar y referencia para nuestra Universidad Nacional.

La felicitación es generalizada y nuestras celebraciones nutridas 
de valores y espíritu universitario. El 39 Aniversario FESI es motivo 
de análisis, reflexión, identificación de áreas de oportunidad y de 
reconocimiento de lo realizado a través de los años. Debemos estar 
felices, orgullosos y comprometidos de formar parte de la Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala y trabajar para engrandecer a nuestra 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Feliz Aniversario FES Iztacala.
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La evolución de Iztacala  a través de 39 años es notoria y ha dado 
como resultado que muchos de los jóvenes académicos, quienes 
iniciaron su quehacer docente en ella, hayan alcanzado logros que 
han permeado en el desarrollo de la comunidad, principalmente el de 
la estudiantil.  Gracias a ellos y a casi cuatro décadas, Iztacala cuenta 
ahora con grandes personajes, por lo que en este número destacamos 
a quienes recibieron el Reconocimiento al Mérito Académico 2014 y 
que justo sus alumnos y más allegados colaboradores distinguen por 
un sin fin de cualidades.

Dra. María del Rocío Bautista Pérez
Médico Cirujano quien desde la creación de la FES Iztacala ingresó 
como docente al Módulo de Generalidades y quien ha logrado 
ampliar su desarrollo académico al nivel de la investigación, además 
de desarrollar proyectos en otras instituciones de gran nivel como el 
Instituto Nacional de Cardiología, lo que le ha permitido ser parte del 
Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1 y 2 en los últimos años.

La Dra. Rocío Bautista se destaca entre los alumnos por la sencillez, 
honestidad y calidad humana que conjunta en la enseñanza 
teórica humanista y que es contraria a la posición de una persona 
que se ha distinguido en niveles internacionales dentro del ámbito 
de la medicina.

Mtro. Nicanor Gorraéz Galván
Cirujano Dentista de profesión y que en su ejercicio profesional fue 
formado en las filas de la milicia, se caracteriza por su responsabilidad 
y disciplina fusionadas con el respeto y cariño para sus alumnos, 
compañeros y colegas. Fundador de asignaturas como Radiología 
Dental en Iztacala y formador de alumnos en la Clínica Odontológica 
El Molinito.

Nuestro docente, a la par de su apoyo al crecimiento de la Odontología 
en la FESI, combinó su amor y vocación hacia su carrera con el desarrollo 
de Planes de Estudio en la Escuela Odontológica de la SEDENA con el 
mismo ímpetu con el que ha participado en las mejoras del plan de 
nuestra Casa Blanca.

Sus 53 años de práctica docente con un sin fin de galardones y 
reconocimientos lo han hecho un mentor de los estudiantes de la 
carrera quienes lo admiran por el equilibrio en sus enseñanzas en lo 
que a valores y conocimientos se refiere, así como la modernidad y 
actualidad que tiene en sus estrategias de enseñanza.

Mtra. Marcela Patricia Ibarra González
Bióloga con 23 años de labor docente quien fundó el Jardín de Mariposas 
en nuestra Facultad, al igual que los otros reconocidos, su currículo 
se encuentra lleno de logros y superación, sin embargo, la distingue 
no sólo la creación del jardín sino también el impulso en las aulas 
por el estudio de los insectos, de la diversidad animal y el desarrollo 
de los proyectos de servicio social que permiten a sus alumnos elegir 
correctamente la línea de estudio, investigación y titulación a seguir, 
habilidades que seguramente también aplica como miembro de la 
Sociedad Mexicana de Zoología y de la Sociedad de Entomología. 

Dra. Juana Alba Luis Díaz
Bióloga enfocada en el desarrollo de la Investigación y que procura 
en sus alumnos no sólo trasmitir el conocimiento de las ramas de la 
biología animal, sino también el espíritu del constante descubrir y la 
aplicación a favor de la mejora de las condiciones sociales.

Nacida en Oaxaca la Doctorada en Ciencias construye el saber, 
cobijando con precisión pero sin consentimientos a los estudiantes de 
licenciatura y posgrado que impulsa en el camino para desarrollarse 
con la calidad que merece ser parte de su Facultad.

Con orgullo festejamos y nos felicitamos por contar con personajes de 
diversas cualidades humanas que complementan el saber de Iztacala.



2 · gaceta

La FES Iztacala fue sede del 2° Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado 2014, organizado 
por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM con el propósito de 
promover la apertura de un espacio para la reflexión y el diálogo científico y humanístico entre los jóvenes 
bachilleres de este sistema.

Estudiantes de diversas escuelas incorporadas a nuestra Universidad presentaron poco más de 300 trabajos 
de investigación, evaluados por un jurado experto en las temáticas de Ciencias Biológicas, Químicas y de la 
Salud, Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías, Ciencias Sociales, Humanidades y de las Artes, y Áreas 
Convergentes.

En la ceremonia inaugural, la Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda, Directora de la FESI, dijo a los estudiantes 
que si bien no todos se dedicarán a esta actividad, el conocer la forma en que se hace les ayudará a resolver 
problemas en su vida profesional porque es una manera de pensar para encontrar explicaciones y soluciones.

En representación de los estudiantes congresistas, el alumno del Colegio Alemán “Alexander von Humboldt” 
plantel sur, Mauricio Iturralde Pulso destacó la influencia de la UNAM en el desarrollo del pensamiento crítico 
y humanístico de México al fomentar el libre diálogo, la curiosidad intelectual y sano sentido crítico, que se 
refleja en eventos como éste en el que se presentan los resultados de sus investigaciones.

Reporte: Esther López

Fotografía:  Shantal Gutiérrez Hernández

Al tomar la palabra, el MC Ramiro Jesús Sandoval, Director General de la DGIRE, señaló que esta 
actividad es un espacio para compartir lo hecho en el rubro de la investigación y conocer lo que 
los otros realizaron “… eso es lo que vale la pena de todo el esfuerzo que ustedes realizaron para 
estar aquí”.

Para fortalecer el propósito del congreso se presentaron las conferencias magistrales “¿Por qué 
elegir una carrera científica?” e “Importancia de las ingenierías, las ciencias y las matemáticas en 
nuestro mundo contemporáneo” dictadas respectivamente por los doctores Alberto Ken Oyama 
Nakagawa, Director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia de la 
UNAM y el Dr. Sergio Alcocer Martínez de Castro, Subsecretario para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO                        FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
Seminario sobre Cuestiones Epistemológicas de la Psicología

“La concepción de conciencia  en la filosofía, psicología, ciencias naturales y ciencias sociales”
Periodo 2014-II. XXX Etapa. Del 5 de Marzo al 18 de Junio de 2014

Miércoles quincenales de 14:00 a 16:30 h. Aula Magna

El pasado 11 de marzo se llevó a cabo el proceso de elección por parte de la comunidad estudiantil de la FES Iztacala 
para elegir a sus representantes ante el H. Consejo Universitario, el Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales 
(CAACS) y el Consejo Académico de Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (CAABQYS).

Tras el proceso se dieron a conocer los resultados preliminares de esta elección; es así que para el H. Consejo Universitario 
los ganadores fueron Jael Adrián Vergara Lope Núñez y Santiago Antonio Ortega Vega obtuvieron 99 votos; como 
representantes ante el CAACS fueron electos Alejandra Pamela Saldaña Badillo y Cinthia Monserrat Saldaña Badillo, que 
tuvieron 13 votos, y ante al CAABQYS los consejeros estudiantiles serán Octavio Gascón Enríquez y José Miguel Castro 
García, que recibieron 80 votos. Estos jóvenes iztacaltecas representarán a sus compañeros durante el periodo 2014-2016.

Reporte y fotografía: Esther López

4a sesión 23 de abril de 2014. Aula Magna.
“Conciencia individual, conciencia social, conciencia histórica, conciencia 
política y conciencia cultural, en las ciencias sociales y humanas”.
Ponentes: Mtro. Rubén González Vera, Mtro. Jesús Lara Vargas,  Mtro. Germán 
Gómez Pérez, Mtro. Samuel Bautista Peña, Mtro. Roberto Arzate Robledo, Mtro. 
Raúl Miranda Ocampo, Dra. Antonieta Dorantes Gómez, Mtro. Roberto Moreno 
Colin, Mtra. Gabriela Sánchez Fabila, Lic. Daniel Pérez Mendoza, Lic. Paulina 
Zavala García, Mtro. Enrique Muñoz Salinas y Lic. Giovanni Olaya Arenas.

5a sesión 7 de mayo de 2014. Aula Magna.
“Lo conciente, lo no conciente y lo inconsciente, en diferentes marcos teóricos 
de la psicología”. 
Ponentes: Mtro. Jesús Lara Vargas, Mtro. Rubén González Vera, Mtro. Daniel 
Carbajal Guzmán, Mtra. Aline Magaña Zepeda, Lic. Ricardo Ramírez Rocha, Mtro. 
Samuel Bautista Peña, Lic. Giovanni Olaya Arenas, Lic. Daniel López Yañez, Lic. 
Daniel Pérez Mendoza. y Mtra. Christian Sandoval Espinosa.

6a sesión 21 de mayo de 2014. Aula Magna.
“La relación cerebro, conciencia y sociedad, en las ciencias de la complejidad y 
en investigaciones interdisciplinarias de frontera”.
Ponentes: Mtro. Rubén González Vera, Mtro. Daniel Piña Tapia, Mtro. Jesús Lara 
Vargas,  Mtro. Raúl Miranda Ocampo, Mtro. Germán Gómez Pérez, Dr. Ismael 
Ledesma Mateos, Mtro. Samuel Bautista Peña, Lic. Giovanni Olaya Arenas, Lic. 
Roberto Octaviano Moreno Jiménez, Lic. Daniel Pérez Mendoza, Lic. Paulina 
Zavala García, Mtro. Enrique Muñoz Salinas, Mtra. Christian Sandoval Espinosa y 
Dr. Raúl Cueva del Castillo Mendoza.

7a sesión 4 de junio de 2014. Aula Magna.
“Conciencia práctica, conciencia ideológica y desarrollo de conciencia, en 
distintos sistemas socioeconómico-políticos mundiales”.
Ponentes: Mtro. Germán Gómez Pérez, Mtro. Jesús Lara Vargas, Mtro. Rubén 
González Vera, Mtra. Aline Magaña Zepeda, Lic. Ricardo Ramírez Rocha, Mtro. 
Samuel Bautista Peña, Lic. Daniel Pérez Mendoza, Lic. Paulina Zavala García, Lic. 
Giovanni Olaya Arenas, Mtro. Enrique Muñoz Salinas y Dr. Raúl Cueva del Castillo 
Mendoza.

8ava sesión 18 de junio de 2014. Aula Magna.
“La toma de conciencia en diferentes áreas teóricas y prácticas de la 
psicología: experimental, clínica, educativa, social, organizacional y 
ambiental, entre otras”.
Ponentes: Mtro. Daniel Carbajal Guzmán, Mtro. Rubén González Vera, Mtro. Jesús 
Lara Vargas,  Lic. Giovanni Olaya Arenas, Mtra. Gabriela Sánchez Fabila, Mtro. 
Roberto Moreno Colin, Mtro. Daniel Piña Tapia, Samuel Bautista Peña, Mtro. 
Roberto Arzate Robledo, Lic. Daniel Pérez Mendoza, Lic. Paulina Zavala García, 
Mtro. Enrique Muñoz Salinas y Mtra. Christian Sandoval Espinosa.

COORDINADORES: Mtro. Rubén González Vera, Mtro. Samuel Bautista Peña y 
Mtro. Jesús Lara Vargas.

Se entregará constancia con el 90% de asistencia al Seminario con 
duración de 20 horas.

Informes e inscripciones en la Jefatura de Psicología de la FESI-UNAM.
Dra. Antonia Rentería Rodríguez.
Teléfonos: 5623-1199 y 5623-116
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En el marco de la celebración del Día Mundial del Riñón, el Módulo 
de Enfermería Nefrológica de nuestra Facultad realizó una exposición 
de carteles bajo el lema “Nosotros envejecemos y nuestros riñones 
también” con el propósito de concientizar a la población universitaria 
iztacalteca.

En plática con la Mtra. Cristina Rodríguez Zamora, responsable del 
módulo, señaló que dichos carteles fueron creados por estudiantes 
que cursan el módulo a su cargo, quienes enfatizaron las formas de 
prevención para evitar el daño renal mediante el consumo necesario de 
agua, disminuir el consumo de sal, realizar actividad física, entre otras. 
Mencionó también que esta conmemoración se realiza desde el 2006 
en 76 países, ya que la enfermedad renal ha crecido exponencialmente 
hasta llegar a considerarse una epidemia mundial y tiene como 
principal causa a la diabetes y la hipertensión. En México la diabetes 
mellitus, dependiendo de los grupos de edad, se encuentra entre el 
1er. y el 3er. lugar, además, el 80% de los pacientes que ingresan a las 
terapias dialíticas son diabéticos.

Finalmente invitó a la comunidad universitaria a mantenerse 
informados, buscar estilos de vida saludables y sobre todo conocer las 
funciones de los riñones. 

Reporte y fotografía: Shantal Gutiérrez Hernández





Orgullo universitario forjado a lo largo de 39 años de trabajo constante cumpliendo 
con los pilares que durante más de un siglo ha impulsado la Universidad Nacional, la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala celebró su aniversario con la realización de 
contiendas deportivas, la presentación de actividades culturales y el reconocimiento 
a los integrantes de su comunidad.

El Auditorio del Centro Cultural Iztacala fue el escenario de la entrega del 
Reconocimiento al Mérito Académico, que en esta ocasión fue otorgado a los 
profesores de asignatura la Mtra. Marcela Patricia Ibarra González de la Carrera de 
Biología, a la  Dra. María del Rocío Bautista Pérez de Médico Cirujano y al Mtro. Nicanor 
Gorráez Galván de Cirujano Dentista; así como a la profesora de carrera Dra. Juana 
Alba Luis Díaz, investigadora de la Unidad de Morfología y Función (UMF).

Reporte: Esther López

Fotografía: UCS

En este acto de reconocimiento las autoridades de la FESI también 
hicieron entrega de la Medalla Gabino Barreda a siete estudiantes 
de las seis carreras por obtener el mejor promedio de su generación; 
distinguieron a 17 trabajadores administrativos con 25 de años de 
servicio, además de otorgar el Reconocimiento al Mérito Deportivo 
del año a la alumna de Psicología Brenda Eunice Flores Muñoz por 
su destacada trayectoria deportiva, y al entrenador del equipo de 
taekwondo Federico Arceo García por su dedicación durante décadas 
a esta disciplina, de la que es juez internacional y por el apoyo que ha 
brindado a sus pupilos, mismos que han trascendido en contiendas 
nacionales e internacionales.

Durante la ceremonia tomaron la palabra los secretarios General 
Académico, de Desarrollo y Relaciones Institucionales, y Administrativa, 
Dr. Ignacio Peñalosa Castro, CD Rubén Muñiz Arzate y CP Isabel Ferrer 
Trujillo respectivamente; así como el Consejero Técnico Mtro. Oscar 
Antonio Ramos Montes y la trabajadora Laura Islas Hernández. Por 
su parte la Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda, Directora de la FESI, 
recordó que fue un 19 de marzo cuando Iztacala comenzó a crear su 
propia identidad y trazar sus propios caminos y senderos con pocos 
profesores con experiencia y muchos jóvenes académicos con ganas 
de contribuir a su consolidación.

Señaló que es difícil hablar de tan larga historia pero no pueden 
olvidarse cosas como que en ella se han formado profesionales de bien 
que han trascendido fronteras, y que siempre ha sido una Facultad 
que busca ser mejor, sin simulaciones ni autocomplacencias, “… esta 
Facultad tiene su identidad y a todos nos enorgullece decir: somos 
iztacaltecas”.

En su mensaje reconoció a todas las personas que anteriormente 
trabajaron para Iztacala, así como a los ex directores quienes comandaron 
en diferentes momentos y con diferentes estilos, aportando lo mejor de 
cada uno, y a todos los miembros de esta comunidad “… porque todos 
somos protagonistas y estamos escribiendo la historia de Iztacala”.

Consulta esta nota en línea



La exposición pictórica “Transparencias Lumínicas” del Mtro. Jorge Edgardo Ramírez fue la que 
abrió la celebración del 39 Aniversario de nuestra Casa Blanca. En la inauguración la Directora 
de la FESI, la Dra. Patricia Dávila Aranda, acompañada de su equipo de trabajo, manifestó que 
con este festejo se intenta integrar diversas actividades y alternativas para que la comunidad 
participe y  la enriquezca.

El Mtro. Jorge Edgardo es un pintor mexicano de tendencia figurativa. Realizó sus estudios en 
la Academia de San Carlos de la UNAM y en la Esmeralda del INBA; además de la acuarela, pinta 
al óleo, acrílico, pastel y realiza trabajos de escultura en bronce. Sus principales exposiciones en 
México han sido en el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Museo de Antropología e Historia y el 
Museo de la Ciudad de México.

También en esta ceremonia se entregaron los reconocimientos y premios de los concursos “Una 
porra por la FESI” y “La Raza habla 2014. Espíritu Iztacala en imágenes”.

Dos de los eventos más llamativos en esta serie de 
acontecimientos fueron las presentaciones del grupo 
Morsa y Roco Pachukote, que con sus estilos musicales 
dejaron testimonio de este festejo, pero sobre todo 
dieron muestra de que la Universidad Nacional es y 
sigue siendo un espacio que da cabida a todas las 
manifestaciones culturales y de pensamiento, en esta 
ocasión con la música del grupo inglés The Beatles que 
ha trascendido décadas y está presente en el gusto 
internacional; así como de uno de los personajes más 
significativos del rock nacional que también ha hecho 
historia por las letras de sus canciones, su música y el 
apoyo a causas sociales, y quien sigue vigente en el 
gusto de los jóvenes mexicanos: Roco Pachukote.

Con un público mayoritariamente académico y 
administrativo pero con una buena presencia de parte 
de los jóvenes universitarios que gustan de su música, 
Grupo Morsa inundó el Auditorio del Centro Cultural 
Iztacala con los éxitos del cuarteto de Liverpool, 
mismos que fueron coreados, bailados y acompañados 
con las palmas de los asistentes que disfrutaron de 
este concierto que tributa al grupo que revolucionó 
la música a partir de 1960, volviéndose un fenómeno 
musical jamás visto en la historia.

El fervor de esta celebración continuó un día después 
con la presentación de Roco Pachukote, compositor 
y ex vocalista de la Maldita Vecindad y los Hijos del 
Quinto Patio, quien desde su salida al escenario 
desató la energía de los presentes, quienes brincaron, 
cantaron y aplaudieron cada canción que hoy impulsa 
y otras que ya son clásicas del rock nacional; así como 
los pensamientos de este cantante que entre rola y rola 
compartió con los universitarios sobre diversos temas 
de la realidad nacional, aspecto que siempre lo ha 
caracterizado en busca de despertar una consciencia 
social, siendo su presentación el evento que dio cierre 
al festejo de cuatro días de actividades culturales, 
deportivas y de reconocimiento a los integrantes de 
este campus multidisciplinario de la UNAM por su 
trigésimo noveno aniversario y quien se despidió de 
los iztacaltecas con “Kumbala”, ritmo cadencioso que se 
vio acompañado con una lluvia de globos de colores y 
una vez más con un grito ensordecedor de los jóvenes 
que vibró en el corazón de los ahí reunidos.

En ambas presentaciones el público universitario de 
la FES Iztacala cerró tan estupendos conciertos con 
estruendosos Goyas que dejaron de manifiesto el 
orgullo de esta comunidad de pertenecer a la raza del 
espíritu azul y la piel dorada.

Reporte: Ana Teresa Flores 

Fotografía: Daniela Campos

Reporte: Esther López

Fotografía: UCS

Iniciaron los festejos con
exposición de tendencia figurativa

Grupo Morsa y Roco Pachukote
musicalizan el aniversario 



El día deportivo inició con la disputa de la Copa Iztacala de fútbol 
soccer en el que se contó con la visita de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores (ENES) Unidad León, a quienes previo al partido se 
les brindó un recorrido por las instalaciones de la FESI.

En la ceremonia de apertura
En el campo de fútbol el Director de la ENES León, el Mtro. Javier de 
la Fuente Hernández, junto con la Directora de la FESI, la Dra. Patricia 
Dávila Aranda, dieron inicio al partido con el tradicional intercambio de 
banderines, el saludo a los equipos, la foto y la clásica Goya entonada 
por ambas escuadras universitarias. Ambos directivos hicieron énfasis 
en jugar limpio y disfrutar del encuentro.

Las porras de la ENES León no se hicieron esperar y al arranque del 
partido motivaban a su equipo para ganar la contienda; mientras que 
los iztacaltecas bajo el fuerte sol observaban con detalle las jugadas de 
su equipo. Así que en tiempo regular el encuentro quedó empatado a 
un gol, por lo que el título se decidió mediante una tanda de penales, 
donde la FES Iztacala mostró superioridad y la copa se quedó en casa.

Simultáneamente en el Gimnasio Central se llevaron a cabo encuentros 
de voleibol. En la rama femenil contendió la FES Iztacala y la Universidad 
Anáhuac y el equipo de casa logró el triunfo con un resultado de 2 sets a 
1; mientras que en la rama varonil la copa se disputó entre estudiantes 
y trabajadores, ambos iztacaltecas, donde los estudiantes fueron los 
ganadores.

En el mismo escenario el basquetbol tuvo cabida en ambas ramas en 
donde lamentablemente las escuadras de casa vieron la derrota en 
contra de los equipos de la Universidad Alzate, que levantaron la copa 
con marcadores de 31 a 27 puntos en la rama femenil y 63 a 32 puntos 
en la varonil.

Por la tarde el fútbol rápido se hizo presente con la participación de 
la FES Acatlán  donde el equipo hermano fue el vencedor con un 
marcador de 7 goles a 5, concluyendo así exitosamente este día siendo 
el reflejo de la sana convivencia entre universitarios.

Reporte: Shantal Gutiérrez Hernández

Fotografía: UCS

El deporte se vive
en Iztacala
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En marzo pasado el Departamento de Desarrollo Institucional de 
nuestra Facultad inició con los cursos de capacitación en desarrollo 
humano para los transportistas de las rutas 1 y 26, encargadas del 
Servicio de Transporte Seguro que, desde el año pasado, brindan a 
nuestra Facultad.

El Lic. Enrique Picazo Martínez, responsable de la organización del curso 
y ponente del mismo, junto con  los pasantes de psicología Alix Yunuen 
Romero Castillo, José Manuel Gualito Vázquez e Iván Antonio Muñoz 
Marín impartieron el curso en la sala de videoconferencias de la Unidad 
Académica de Tutorías y Educación a Distancia, espacio que congregó 
alrededor de 60 transportistas a quienes se les brindó el curso en dos 
turnos: matutino y vespertino, donde tuvieron la oportunidad  de  
identificar sus fortalezas y virtudes de cada uno de ellos y conocerse 
mejor al igual que a sus compañeros de trabajo.

Finalmente el Lic. Picazo Martínez comentó que la capacitación para 
la ruta 26 inició el sábado 22 de marzo en las instalaciones de su sede, 
situada en la colonia La Romana en el municipio de Tlalnepantla de Baz 
y continuó el 29 del mismo mes. Se espera que los próximos cursos, 
programados para el 5 y 12 de abril, se brinden en las instalaciones  
de la FESI.

Reporte: Shantal Gutiérrez Hernández

Fotografía: Paola Rangel Meléndez
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Impulsar una educación para la salud y el autocuidado entre la comunidad estudiantil de nuestra 
Facultad, fue el objetivo de alumnos de segundo y cuarto semestre de la Carrera de Médico 
Cirujano quienes llevaron a cabo la Feria de la Salud, en la que a través de actividades lúdicas 
informaron a sus compañeros de las otras carreras sobre temas como embarazo no deseado, 
métodos anticonceptivos, sexualidad y obesidad.

Al respecto, la Lic. Sandra Alán Guzmán, académica de la carrera, señaló que estas actividades son 
parte del Módulo de Práctica Clínica, en el que realizan prácticas en comunidad, de tal manera 
que además de informar a sus compañeros también acuden a otras comunidades y escuelas del 
nivel básico para orientar e informar a adultos, niños y adolescentes sobre temáticas de acuerdo 
a la edad.

Indicó que los estudiantes se encargan de informarse, organizar y preparar el material necesario 
para presentar los distintos temas que abordar en la actividad; para ello se divide cada grupo 
en equipos y se les asignan los temas; además, estos se dividen en dos, así una mitad realiza 
práctica en los consultorios de la CUSI Iztacala mientras que la otra acude a comunidad a realizar 
actividades de prevención, y a mitad del semestre se cambian roles.

Reporte y fotografía: Esther López
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Reporte y fotografía: Esther López

El Programa de Promoción de la Salud Integral 
(PROSALUD) y el Proyecto de Promoción y Fomento 
de la Salud Integral (PROSI) orientaron a las mujeres 
del municipio de Tlalnepantla

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Departamento de Relaciones 
Institucionales de la FESI, a través de PROSALUD y el PROSI, participó en la actividad “Mujer… 
Cuidarte es Amarte” organizada por el DIF del municipio de Tlalnepantla de Baz.

Realizada en el anexo del Teatro Bicentenario de este ayuntamiento, el apoyo de nuestra Facultad 
en esta actividad fue encabezado por las doctoras Alba Luz Robles Mendoza y Guillermina 
Arenas Montaño, así como por la Mtra. Luisa Bravo Sánchez, quienes coordinaron la labor de 10 
estudiantes de Psicología y 20 de Enfermería.

En el ámbito de la Enfermería se realizó la promoción y fomento para la salud entre las mujeres 
asistentes, para ello se hizo un amplio interrogatorio sobre su estado de salud a partir de lo que 
se les sugirió sobre cómo cuidarse y qué tipo de actividad física realizar; también se les tomó 
la presión, talla y peso, el índice de masa corporal para determinar si presentan sobrepeso u 
obesidad, entre otras orientaciones.

En lo psicológico se informó sobre cuestiones de salud mental, a través de los cinco programas 
que se desarrollan en el PROSI: 

1. Embarazo no deseado y aborto riesgoso. 

2. Cáncer de mama en ambos sexos y cáncer cervicouterino y de próstata.

3. Violencia de género, en que se abordan derechos humanos, sexuales, reproductivos y jurídicos.

4. Uso de condón, para prevención de infecciones de transmisión sexual.

5. Salud sexual en personas con discapacidad; todos ellos abordados desde la perspectiva de género.

Académicas de nuestra Facultad también participaron con la presentación de conferencias en 
temáticas relacionadas con la mujer. Es importante señalar que en breve ambos programas 
brindarán sus servicios en la CUSI Iztacala, en donde ofrecerán una atención integral ya que se 
examinarán tanto los aspectos médicos como los psicológicos.
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Para continuar con su labor de educación continua, la División de Extensión Universitaria 
(DEU) de nuestra Facultad, hizo entrega de los avales en los diplomados Enfermería 
Industrial (Práctica independiente con visión empresarial), Psicología Forense (Formación 
de Peritos Legales), Evaluación de Impacto, Auditoria y Gestión Ambiental y Psicología 
Positiva en marzo pasado en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”.

En la ceremonia de entrega la Lic. María Estela Trejo Sánchez, responsable académica del 
Diplomado Enfermería Industrial, tras felicitar a los egresados por haber hecho un gran 
esfuerzo por el logro obtenido en este diplomado, mencionó “… se llevan de la Facultad 
no sólo el conocimiento sino herramientas que les permitirá alcanzar su realización como 
personas libres, autónomas y líderes capaces de conquistar su lugar en la sociedad”.

Por su parte el Mtro. Jonathan Franco López señaló que el diplomado celebra su vigésima 
edición y se congratuló porque aún existen personas que se preocupan por el cuidado y el 
mejoramiento del medio ambiente y no únicamente por su propio entorno, sino también 
por el de la sociedad.

En tanto la Dra. Alba Luz Robles Mendoza, responsable académica del Diplomado 
Psicología Forense, indicó que con 15 años de historia este diplomado se ha posicionado 
tanto en el ámbito penal como en el civil y resaltó la necesidad de mantenerse actualizados 
por las nuevas leyes que están en constante cambio.

Reporte: Paola Rangel Meléndez

Fotografía: Shantal Gutiérrez Hernández

Al tomar la palabra la CP Adriana Arreola Jesús, 
Jefa de la División de Extensión Universitaria, 
reconoció a los graduados por su gran 
responsabilidad, compromiso y dedicación 
durante su formación en los diplomados, y les 
deseo la mejor de la suerte en el ámbito al que 
vayan a dirigirse poniendo siempre en alto el 
nombre de la FESI.

Para finalizar el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario 
de Desarrollo y Relaciones Institucionales, 
agradeció a los responsables académicos por su 
participación y contribución a que los egresados 
se hagan merecedores a este reconocimiento. 
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Los estudiantes Alejandra Juárez y Quetzalcóatl Delgado obtuvieron su 
pase a la etapa regional rumbo a la Universiada Nacional tras participar 
en el Encuentro Estatal de Atletismo del CONDDE realizado en el Estadio 
Chivo “Córdova” de la Universidad Autónoma del Estado de México.

En esta contienda, celebrada los días 22 y 23 de febrero, Alejandra y 
Quetzalcóatl quedaron en el segundo lugar de las pruebas de los 5 mil 
y 3 mil metros respectivamente, lo que les permite asistir a la siguiente 
etapa a realizarse en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) 
en el DF.

A éste también asistieron los atletas Juan Manuel Nava en los 400 
metros planos, ubicándose en el sexto lugar. En los 800 metros, Marco 
Antonio Domínguez quedó en el décimo y en los mil 500 metros en el 
doceavo lugar. En el lanzamiento de bala, Rubén Monroy y José Luis 
Ferretis quedaron en el séptimo y noveno lugar respectivamente, en 
tanto que en el lanzamiento de disco José Luis quedó en tercer lugar y 
Rubén en el quinto.

Los integrantes del equipo de Atletismo de nuestra Facultad también 
compitieron en el Campeonato Estatal de Olimpiada, realizada a fines 
de enero en el Estadio “Tapatío” Méndez de Ciudad Universitaria; 
contienda en la que Alejandra Juárez y José Luis Ferretis, categoría 
sub 23; y Rubén Monroy, sub 20, se quedaron con el primer lugar de 
las pruebas: 5 mil metros la primera y lanzamiento de bala y disco, en 
ambas, los dos siguientes.

Una contienda más en la que participaron fue el Primer Encuentro 
Atlético del Día de la Familia 5 kilómetros, en la que Alejandra Juárez 
y Olga Camacho, ex alumna de Iztacala, quedaron en segundo y  
tercer lugar.

Reporte y fotografía: Esther López



INFORMES

Unidad de Seminarios

 “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala, 
Tlalnepantla, Estado de México. 

Teléfonos. 

 

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

Diplomado 
Odontopediatría
22 de abril 2014

Jueves 9:00 a 15:00 h y 
             de 16:00 a 19:00 h
495 h
Clínica Odontológica Ecatepec

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA

Diplomado 
Endodoncia Clínica con 
Aplicación Tecnológica

3 de abril 2014

Jueves 8:00 a 15:00 h
280 h
Clínica Odontológica Acatlán

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA

Diplomado 
Psicoterapia Sistémica en Familias

4 de abril 2014

Viernes 9:00 a 13:00 h
265 h
Unidad de Seminarios

OPCIÓN A TITULACIÓN
PSICOLOGÍA

Curso - Taller
Pruebas Neuropsicológicas para 

el Diagnóstico Infantil
2 de mayo 2014 

Viernes 15:00 a 20:00 h
75 h
Unidad de Seminarios

Diplomado 
Psicoterapia Gestalt Humanista 

y sus Alternativas Corporales
13 de mayo 2014 

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

Diplomado 
Actualización en Diagnóstico y 
Terapéutica  en Enfermedades 

Infecciosas
21 de mayo 2014 

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

Diplomado 
Prótesis sobre Implantes: 

Un Enfoque Estético Biomecánico
19 de mayo 2014

Lunes 14:00 a 20:00 h
306 h
Clínica de Endoperiodontología y
Unidad de Seminarios

Diplomado
Formación de Promotores del 

Desarrollo Humano
21 de mayo 2014 

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

OPCIÓN A TITULACIÓN
PSICOLOGÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Diplomado 
Hipnoterapia Ericksoniana 
Estratégica en Niños (as) y 

Adolescentes
20 de mayo 2014 

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

Curso - Taller
Obesidad y 

Antropometría Infantil 
20 de mayo 2014

Martes 16:00 a 20:00 h
40 h
Unidad de Seminarios

Diplomado
Trastornos Temporomandibulares: 

Diagnóstico y Tratamiento 
Integral

8 de mayo 2014 

Jueves 13:00 a 20:00 h
320 h
Clínica Odontológica Acatlán

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA

INFORMES

Unidad de Seminarios

 “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala, 
Tlalnepantla, Estado de México. 

Teléfonos. 

 

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

Diplomado 
Odontopediatría
22 de abril 2014

Jueves 9:00 a 15:00 h y 
             de 16:00 a 19:00 h
495 h
Clínica Odontológica Ecatepec

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA

Diplomado 
Endodoncia Clínica con 
Aplicación Tecnológica

3 de abril 2014

Jueves 8:00 a 15:00 h
280 h
Clínica Odontológica Acatlán

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA

Diplomado 
Psicoterapia Sistémica en Familias

4 de abril 2014

Viernes 9:00 a 13:00 h
265 h
Unidad de Seminarios

OPCIÓN A TITULACIÓN
PSICOLOGÍA

Curso - Taller
Pruebas Neuropsicológicas para 

el Diagnóstico Infantil
2 de mayo 2014 

Viernes 15:00 a 20:00 h
75 h
Unidad de Seminarios

Diplomado 
Psicoterapia Gestalt Humanista 

y sus Alternativas Corporales
13 de mayo 2014 

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

Diplomado 
Actualización en Diagnóstico y 
Terapéutica  en Enfermedades 

Infecciosas
21 de mayo 2014 

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

Diplomado 
Prótesis sobre Implantes: 

Un Enfoque Estético Biomecánico
19 de mayo 2014

Lunes 14:00 a 20:00 h
306 h
Clínica de Endoperiodontología y
Unidad de Seminarios

Diplomado
Formación de Promotores del 

Desarrollo Humano
21 de mayo 2014 

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

OPCIÓN A TITULACIÓN
PSICOLOGÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Diplomado 
Hipnoterapia Ericksoniana 
Estratégica en Niños (as) y 

Adolescentes
20 de mayo 2014 

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

Curso - Taller
Obesidad y 

Antropometría Infantil 
20 de mayo 2014

Martes 16:00 a 20:00 h
40 h
Unidad de Seminarios

Diplomado
Trastornos Temporomandibulares: 

Diagnóstico y Tratamiento 
Integral

8 de mayo 2014 

Jueves 13:00 a 20:00 h
320 h
Clínica Odontológica Acatlán

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA


