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La bienvenida del rector es una tradición universitaria llena de 
significados para los que se une a la comunidad, adoptando valores 
y responsabilidades que, a partir de ese simbólico momento, tendrán 
que refrendar como retribución a la sociedad que los forma.

Es así como en estas páginas, simbólicamente arrancamos un nuevo 
semestre que, esperamos, esté lleno de actividades que nutran las 
páginas electrónicas de este medio de comunicación; y que sirvan 
como evidencia histórica de las acciones que, desde la FES Iztacala, 
dan fe del compromiso universitario para con nuestro país, desde un 
espacio que dedica su acción a mejorar la calidad del medio ambiente 
y la salud de todos.

Empiece así el nuevo semestre, arranquemos todos en Iztacala con el 
único objetivo de trabajar para beneficio de nuestra sociedad.
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Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

“ U n a b u e n a e d u c a c i ó n e s u n t ra b a j o 
de toda la vida y comienza ahora con 
l a  o p o r t u n i d a d  d e  s e r  p a r t e  d e  e s t a 
institución. Aprovechemos al máximo 
los beneficios que tenemos y demos la 
importancia que se merece los 120 aciertos 
que marcan nuestra vida y que nos dieron 
un lugar en la UNAM, lugar que cualquier 
otro joven querría”.

Ese fue el mensaje que dio Sofía Alexa 
Naranjo Islas, alumna de nuestra FESI quien 
dio voz a los 50 mil que inician su formación 
profesional en una de las 128 carreras de la 
generación 2020 durante la Ceremonia de 
Bienvenida 2019 de la UNAM.

En e l  Ce nt ro  Uni ve r s i t a r i o  T l ate l o l co 
además de los estudiantes de las distintas 
instituciones, se reunieron los directores de 
toda la Universidad, así como los ex rectores 
y  miembros de la Junta de Gobierno de 
la Máxima Casa de Estudios; ahí ante los 
mensajes de emoción y compromiso, los 
aplausos y porras no se hicieron esperar.

Además de Alexa, quien cursará la carrera 
de Psicología en la FESI, asistieron también 
13 chicos más de las otras carreras que se 
ofertan en nuestro campus.

Fue el Dr. Sergio García Ramírez, Profesor 
Emérito de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, quien dio un emotivo mensaje a 
quienes llamó 

“… compatriotas por partida doble, por 
ser universitarios y ser mexicanos, lo que 
implica compartir valores y principios que 
siempre nos unirán”.

Destacó que esta generación coincide con 
la celebración de los 90 años de Autonomía 
de la UNAM, lo que los hace herederos y 
protagonistas de una historia de luchas que 
han dado cimiento a lo que hoy ellos deben 
continuar con un profundo sentido de lo 
que signif ican las palabras: Universidad, 
Autónoma y de México.

Respecto a la Autonomía, recordó que no 
ha sido fácil conservar y mantenerla, pero 
es determinante, ya que: 

“…  l a  a u t o n o m í a  e s  e l  o x í g e n o  q u e 
respiramos, es nuestra raíz e identidad, 
y p o r e l l o ,  re c o n o c e m o s e l  d e re c h o y 
d e b e r d e s o s t e n e rl a . … i n g r e s a n a l a 
mejor universidad de México, ámenla y 
hónrenla, ya forman parte de la comunidad 
universitaria”.

L e s  r e c i b i m o s  c o n  a f e c t o ,  r e s p e t o , 
solidaridad y esperanza, a partir de hoy 
está en sus manos, aliadas a las nuestras; 
e l  destino de la Universidad Nacional 
Autónoma de México está en ustedes como 
huella de su raíz y su historia.

M a r í a  F e r n a n d a  H e r n á n d e z  S a m a r o , 
que cursará su carrera en la Facultad de 
Ciencias, también se unió al compromiso 
de crecimiento siendo críticos, altruistas y 
solidarios; de igual forma Erick Fabián De 
Jesús Hernández quien ingresó a la Escuela 
Nacional Preparatotia 9, logrando  128 
aciertos en su examen de admisión.

El Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de 
nuestra Universidad, felicitó la integración 
a la comunidad que transforma día a día a 
la nación; hizo la analogía de la imagen que 
encabeza la celebración de los 90 años de 
Autonomía, donde dijo

“... ustedes son las flores de ese árbol y 
sus logros , sus frutos , las raíces de la 
autonomía que sostiene esta institución”.

Les pidió que disfruten y visiten todos los 
espacios de su universidad, y descubran que 
no solo se enseña, sino se hace investigación, 
se  cuida e l  ambiente,  se  pronos t ic an 
fenómenos naturales y vigila el subsuelo, 
preservamos y custodiamos recintos; por 
ello, f inalizó, siéntanse orgullosos de su 
comunidad, y comprometidos porque harán 
un país mejor. 

Iztacalteca da bienvenida a 356 
mil estudiantes de licenciatura 
2020 en la UNAM
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Reporte y fotografía: Esther López

El trabajo colaborativo que desde hace algunos 
años mantiene el Laboratorio 14 de la Unidad 
de Investigación en Biomedicina (UBIMED) 
de nuestra Facultad con el King’s College del 
Reino Unido, se fortaleció con la visita del 
Dr. Luis Enrique Arias Romero, responsable de 
este laboratorio en Iztacala, y la estancia corta 
de su estudiante de doctorado con el Grupo 
de Investigación de Invasión y Metástasis de 
dicha universidad londinense.

Esta vinculación se estableció hace siete 
años, cuando la Dra. Claire Marie Wells del 
King’s College dio un seminario en Fox Chase 
Cancer Center en la ciudad de Filadelfia, 
Estados Unidos, donde el Dr. Arias realizaba 
su posdoctorado. Esto permitió que hace 
dos años, a través del programa de cátedras 
itinerantes AMEXID, UNAM-Reino Unido, la 
Dra. Wells visitara México, en particular la FES 
Iztacala, con la que se estableció formalmente 
los lazos de colaboración; además de presentar 
seminarios en el CINVESTAV del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y en el Instituto de 
Fisiología Celular de la UNAM.

Fue a través de la Oficina del Centro de Estudios 
Mexicanos de la UNAM, que se encuentra 
en dicha institución inglesa, que el Dr. Arias 
recibió la invitación para visitar el laboratorio 
de la Dra. Wells. De esta manera, del 18 al 27 
de mayo del presente año, estuvo en el Reino 
Unido donde visitó el King’s College London y 
la Universidad de Mánchester. En esta última 
dictó una conferencia en la que abordó los 
estudios que ha realizado con proteínas cinasas 
en cáncer de mama; en tanto que en el primero 
impartió un seminario sobre fosfatasas.

Con esta visita, se reafirmó el vínculo de 
colaboración con el grupo de la Dra. Wells y 
se extendió a otro, ya que se estableció una 
colaboración formal con el grupo que trabaja 
con cáncer de cabeza y cuello, de lo cual se 
espera obtener resultados que deriven en un 
vínculo más fuerte y con posibles intercambios 
estudiantiles, permitiendo así contar con otros 
espacios para posibles estancias.

En este sentido, el Dr. Luis Arias señaló que 
como resultado de la vinculación con el King’s 
College, el Mtro. Héctor Iván Saldivar Cerón, 
estudiante de doctorado en su laboratorio, 
realizó una estancia corta -del 7 de mayo al 7 
de junio del presente año- con el grupo de la 
Dra. Wells, y de la labor realizada se tendrá una 
publicación conjunta. Indicó que esta estancia 
fue financiada por dicha universidad inglesa, 
en tanto que su visita correspondió al Centro 
de Estudios Mexicanos de la UNAM.

Mencionó que con su visita a la Universidad de 
Mánchester se tuvo un primer acercamiento 
para ver la posibilidad de establecer lazos 
de colaboración y de estancias estudiantiles; 
mientras tanto se continuará la colaboración 
con el King’s College, el cual financia solo 
dos estancias cortas por año para toda la 
UNAM, sobre todo para aquellos grupos 
de investigación que tienen vínculos con 
investigadores de la institución.

También señaló, que se tiene la idea de que 
no solo estudiantes de la UNAM realicen 
estancias allá, sino que también puedan venir 
alumnos de posgrado ingleses y apoyarlos en 
sus trabajos de investigación con los equipos 
e instalaciones con los que cuenta Iztacala.

Laboratorio 14 de la UBIMED
fortalece vínculo con el King’s College
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Reporte y fotografía: Esther López

Foro generado para posibilitar que la comunidad de la FES Iztacala, conozca e intercambie entre 
los pares académicos, las experiencias generadas en todas las carreras y unidades de investigación 
de este campus, es el “Ciclo de Intercambio de Experiencias en Docencia e Investigación… 
A las 13 Academia”, que por tercer año se lleva a cabo, con la realización de mesas redondas 
multidisciplinarias, una por mes, de julio a diciembre del presente año.

En esta ocasión, de las seis mesas programadas, tres se enfocarán al eje temático de Trabajo 
Comunitario; dos al de Salud y Enfermedad y la última a Temas Emergentes; experiencias que 
serán presentadas por académicos de las seis carreras presenciales y la de distancia, así como 
de las unidades de investigación UBIPRO (Unidad de Biotecnología y Prototipos), UIICSE (Unidad 
de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y la Educación) y UMF (Unidad de 
Morfología y Función).

En el inicio de esta actividad, desarrollada en el Aula Magna de la FESI, el Dr. Ignacio Peñalosa 
Castro, Secretario General Académico, reconoció al CIMIE (Colectivo Inter-Multidisciplinario de 
Investigadores Educativos), encabezado por la Dra. Norma Yolanda Ulloa Lugo, por impulsar 
este ciclo que busca aprovechar lo que la Facultad ha acumulado en experiencia en torno a 
diferentes temáticas. Esto, indicó, es importante porque se puede compartir el conocimiento que 
en otras circunstancia sería difícil de conocer; además de que abre la posibilidad de establecer 
colaboraciones que hagan más productiva a la comunidad académica de esta Facultad.

En la primera mesa participaron las carreras de Enfermería, Optometría y Cirujano Dentista; así 
como las unidades de investigación UBIPRO y UIICSE. Las siguientes se llevarán a cabo el tercer 
miércoles de cada mes, a excepción de diciembre que será en la primera semana. Todas a la 
13:00 h en el Aula Magna.

Inició el 3er. Ciclo de

Intercambio de Experiencias 
en Docencia e Investigación
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Reporte: Esther López
Fotografía: Arantxa Fragoso

Obra editorial que contribuye a enriquecer el ámbito de la psicología jurídica es el libro intitulado Psicología Jurídica, 
Derechos Humanos y Derecho Penal, el cual fue presentado en el Aula Magna de la FES Iztacala por la Mtra. Martha 
Vanesa Díaz Padilla, directora Científica en México de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense 
(ALPJF) y coordinadora del texto.

El libro, constituido por 21 capítulos de investigadores de Argentina, México, Chile, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, 
Salvador y Colombia, y dividido en tres secciones: Forense, Sistema Penitenciario y Conflicto Armado y Pacificación; fue 
comentado por las licenciadas Juana Olvera Méndez y Danae Soriano Valtierra, académicas del Diplomado de Psicología 
Forense, y la Dra. Alba Luz Robles Mendoza, jefa de la carrera de Psicología, de la FES Iztacala. 

De entre los comentarios realizados, se resaltó la importancia de conocer el trabajo que se realiza en otros países, 
para que sirva en la “construcción” de una propia psicología jurídica mexicana. Se expresó que los profesionales de la 
psicología, inmersos en este ámbito tienen mucho por trabajar, desde la profesionalización hasta la dignificación del 
psicólogo en el trabajo conjunto con el abogado; que no tan solo pase de ser una disciplina auxiliar sino que realmente 
se le dé la importancia y el valor que tiene, y que todo este tipo de trabajos van contribuyendo para seguir forjando el 
camino de la psicología jurídica.

Presentaron libro en el ámbito
de la Psicología Jurídica
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Reporte: Esther López
Fotografía: Arantxa Fragoso

El Auditorio del Centro Cultural Iztacala fue donde se llevó a cabo el 
Foro de Inducción a la Optometría Generación 2020, organizado por la 
carrera para orientar a los jóvenes de los cuatro grupos de nuevo ingreso. 

En esta actividad se les informó sobre el plan estudios, el ingreso, el 
egreso, las becas, los tutores y la evaluación de los profesores, el servicio 
social y formas de titulación; la organización de la clínica y el servicio 
optométrico para alumnos. También conocieron sobre la investigación 
en optometría y la bioseguridad en la carrera; asimismo, dos estudiantes 
compartieron su testimonio respecto a la movilidad estudiantil y la 
incursión en la investigación. Como parte del foro se llevaron a cabo, 
en la Clínica de Optometría, los talleres: Visión del Color, Centro de DX, 
Baja Visión, Lentes de Contacto, Terapia Visual y Óptica.

En el inicio de esta actividad, el Esp. Oscar Antonio Ramos Montes, 
jefe de la carrera, señaló que ésta realiza el evento a fin de presentar la 
perspectiva que tiene la misma con respecto a las condiciones visuales 
del país. Indicó que los optometristas son los profesionales de la salud 
visual y se enfocan a disminuir esta discapacidad, pero sobre todo, busca 
el bien común de las personas.

Al tomar la palabra, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General 
Académico de la FESI, reconoció el esfuerzo de la jefatura de la carrera 
por realizar este foro, que permite a los alumnos de reciente ingreso 
tener una aproximación a la misma y conocerla mejor.

Optometría acerca a su
Generación 2020 al contexto 
de la carrera
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Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Cortesía

Digna representante de nuestra comunidad es 
la Tuna Imperial de la FES Iztacala, que desde 
su incorporación a nuestra Casa Blanca en 
2015, ha recibido diversos reconocimientos.

El pasado 21 de julio sumó uno más a la 
lista de sus distinciones: consiguió ser la 
mejor Tuna en el 1er. Concurso Nacional de 
Estudiantinas de Canal Once del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

Asimismo, obtuvo el 2º lugar en el Cuarto 
Certamen de Tunas de la ESIA, Ticomán, lo 
que muestra el compromiso e identidad que 
tiene esta agrupación musical con esta casa 
de estudios.

Actualmente la Tuna Imperial se especializa en 
amenizar eventos, evocando como antaño a los 
primeros donceles universitarios con serenatas 
y callejoneadas e imparte un taller gratuito 
los días jueves y sábados en las instalaciones 
de nuestra Facultad como parte de la oferta 
cultural de talleres artísticos y culturales que 
promueve la Coordinación de Promoción 
Cultural y Divulgación de la Ciencia.

Los premios que ha recibido desde su ingreso 
a Iztacala, son:

Sexto Festival Internacional de Tunas y 
Estudiantinas de San Luis Potosí

• Mejor fiesta mexicana

• Mejor serenata

• Mejor tema instrumental

• Mejor tema libre

Segundo Certamen de Tunas UPVM

• Mejor solista

• Mejor baile de capa

• Mejor baile de bandera

Certamen de Tunas de Majadahonda, 
Madrid, España.

• Mejor baile de bandera

Primer Certamen de Tunas y Estudiantinas 
de la ESCA Santo Tomas IPN

• Tuna más tuna

• Mejor baile de capa

Primer Certamen de Tunas  de la Universidad 
Lucerna

• Mejor solista

• Mejor baile de pandero

• Mejor instrumentación

Tercer Certamen de Tunas de la ESIA 
Ticomán

• Mejor tuna

• Mejor baile de capa

Cabe mencionar que esta agrupación nació en 
el año de 1987 por la inquietud de estudiantes 
de diversas facultades y escuelas de nivel 
superior; con el fin de desarrollar, rescatar, 
difundir y disfrutar las tradiciones del oficio 
del buen tunar.

Cuenta con tres materiales discográficos y ha 
recorrido la República Mexicana a lo largo y 
ancho, obteniendo premios y reconocimientos 
en distintos certámenes de tunas tanto 
nacionales como internacionales. También 
ha traspasado fronteras, realizando viajes a: 
Colombia, Perú, España, Portugal, Francia, 
Bélgica y Luxemburgo.

La Tuna Imperial de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala de la UNAM ha trascendido 
en los anales de la historia de la tunería en 
México con canciones propias como: “Pequeña 
flor de primavera”, composición hecha por 
Esaú López “Duende”, tema que actualmente 
es interpretado por distintas tunas alrededor 
del mundo.

Los integrantes de la Tuna son: Melesio 
Marcos Rivera Juárez “Maestro”, Fundador de 
la Tuna; Miguel Ángel López García “Gonzo”, 
Tuno Mayor; Eduardo Sánchez Jinez “Tato”, 
Director Musical; Daniel De la Rosa Ibarra 
“Japonés”, Heraldo;Carlos Prado Romero 
“Sully, Comendador (tesorero);Sergio Martínez 
Rodríguez “Checo”, Luis Ismael Carrizales Pérez 
“Tiburón”, Manuel Alejandro Trejo Huitrón 
“Rata”, Daniel Contreras Posadas “Forrest”, 
Esteban Alboreya Chávez “Ewok”, Rigoberto 
Martínez Luna “Martes”, Francisco Rafael 
Marín Martínez “Potter”, César García Cecilio 
“Manotas”, Josué Antonio Ortega Pacheco 
“Skelletor”, Roberto de Jesús Osorno Ruiz 
“Chamukin”, Gustavo Rivera Andrade “Torito”, 
Christian Crespo Figueroa “Rayban”, Arturo 
Sánchez Solís “Severus”, Mario Guerra Correa 
“Lucas”, Luis Eduardo López Trejo “Wazawzky”, 
Luis Fernando Villanueva Roldán “Farquaad”, 
Néstor Romero Romo “Remi”, Arturo Maqueda 
Luna “Tira”, Luis Angel Castro Leyva “Cachetes” 
y Román Marmolejo Sánchez “Calas”.

Gana la Tuna Imperial 
el Concurso Nacional de 
Estudiantinas de Canal Once
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Reporte: Esther López
Fotografía: Miguel Navarrete/Citlali Reyes

Para mantener, difundir y compartir una tradición íntimamente relacionada 
con las universidades, es lo que impulsó a la Tuna Imperial de la FES 
Iztacala a organizar, junto con la Coordinación de Promoción Cultural y 
Divulgación de la Ciencia, una vez más el Encuentro de Tunas, que por 
quinta ocasión se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra Facultad.

La explanada de la entrada principal de Iztacala fue donde se instaló el 
escenario que sirvió de plataforma a las cuatro agrupaciones estudiantiles 
invitadas a este encuentro; que entre canción y canción, sus integrantes 
compartieron el gusto por la música y esta manifestación cultural que 
refleja el carácter alegre y pícaro de la comunidad universitaria.

En esta ocasión fueron la Tuna de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
la Tuna Femenil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra 
Universidad; la Tuna Mixta de la Escuela Superior de Medicina y la Tuna 
de la Escuela Superior de Cómputo, ambas del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN); además de la de casa; las que conformaron este quinto 
encuentro nacional.

Así, entre el ir y venir de nuestra comunidad, estas agrupaciones 
compartieron con muchos la música que les caracteriza, además de la 
vestimenta que los distingue, obteniendo a cambio los aplausos y en 
ocasiones el coro de quienes disfrutaban de su presentación en este 
campus azul y oro.

Encuentro de
Tunas en Iztacala
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Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Durante cuatro días la Carrera de Médico Cirujano, ofreció una serie 
de pláticas, talleres y conferencias, a los 789 nuevos estudiantes de la 
generación 2020-1, para inducirlos a los nuevos hábitos que deberán 
tener para desarrollarse de la mejor forma en su preparación profesional.

El Encuentro con tu Profesión es el nombre que la carrera dio a estas 
prácticas, a las que asistieron los 24 grupos de alumnos de nuevo 
ingreso; en el Aula Magna de la Facultad, el Dr. René Méndez Cruz, 
jefe de la carrera, les presentó al equipo inmediato que los atenderá 
en las situaciones administrativas: a las maestras Lilia Isabel Ramírez 
García y María Isabel Mendoza Ramos, jefas de sección de Enseñanza 
Básica y Evaluación Integral del Aprendizaje respectivamente; así como 
a las MC Ivonne Peña Puente y Lidia Romero Pérez jefas de Sección 
de Enseñanza Clínica e Internado de Pregrado y Servicio Social; y a la 
Biól. Julia Reyes Reali, jefa del Departamento de Educación Médica. 

El Dr. Méndez explicó cómo se compone el plan de estudios, así 
como la importancia de encadenar los conocimientos de algunas 
materias y laboratorios, mismos que, a la par, tendrán que completarse 
con el aprendizaje de una lengua extranjera; insistió en el esfuerzo 
extraordinario que implica cursar una carrera universitaria, y el extra 
que se debe aplicar para la carrera de la salud más solicitada:

”No es fácil, pero conforme van avanzando van descubriendo lo 
satisfactorio y hermoso de esta profesión”.

También comentó la relevancia de mantenerse al corriente en las 
materias y de cuidar el promedio, ya que este será indispensable para 
las prácticas clínicas y el servicio social; asimismo, les informó sobre 
las opciones de práctica con las que cuenta la propia Facultad como 
son las Clínicas Universitarias de Salud Integral (CUSIs), así como los 
programas que se desarrollan en cada una de estas, y cómo se enlazan 
en el ámbito de la investigación.

De esta forma fue que los días 29 y 31 de julio, así como el 1 y 2 de 
agosto, los alumnos de la carrera de Médico Cirujano disfrutaron de 
sus nuevos espacios.

Primer Encuentro
con tu Profesión 2020
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Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

En días pasados, la carrera de Psicología dio la bienvenida a los más de 700 alumnos 
que integran la Generación 2020 con el Programa de Inducción e Integración 
que preparó nuestra Facultad del 29 de julio al 3 de agosto. Lo característico de 
este acogimiento es que la jefatura de carrera, presentó el plan de estudios, a los 
estudiantes de ambos turnos.

El Auditorio del Centro Cultural fue el recinto que los albergó y en donde la Dra. Alba 
Luz Robles Mendoza, jefa de la carrera, presentó a su equipo de trabajo, además de 
notificarles las actividades que realizan cada uno de en ellos en el área académica 
o administrativa para brindarles apoyo durante su proceso formativo en Iztacala.

El objetivo de esta reunión fue informar a los 775 alumnos matriculados en esta 
generación sobre la acreditación, seriación y reprobación de las materias que 
integran el reciente plan de estudios, así como el objetivo general de la disciplina 
y la elección de los siete ámbitos profesionales en los que se desarrollarán, a partir 
de 5º semestre e iniciaran sus prácticas, las seis tradiciones teóricas, así como de 
las tutorías y exámenes departamentales.

Cabe mencionar, que la carrera ocupó el primer lugar de inscripción de las seis 
carreras presenciales que se imparten en nuestra Casa Blanca, por lo que a partir 
del mes de octubre, la jefatura contará con un área de Asuntos Estudiantiles para 
prestarles una mejor atención.

Alumnos de nuevo ingreso
de Psicología conocen su
plan de estudios
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Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Una vez más el ingenio, la creatividad y 
sensibilidad se mostró en la Muestra Fotográfica 
Perpetuando el instante… la fotografía que los 
alumnos del Curso Monográfico la Fotografía 
y Fotomicrografía y del Taller de  Fotografía 
Científica Educativa del ciclo lectivo 2019-2 
exponen semestralmente bajo la asesoría del 
Biol. Peter Mueller, académico de la carrera de 
Biología de nuestra Facultad.

En la declaratoria inaugural, realizada en la 
Galería del Centro Cultural, la alumna Sheila 
Paleo Delgado, en representación de los 
expositores, manifestó su satisfacción por 
haber tomado este curso, porque le brindó las 
herramientas necesarias para hacer fotografía 
y verla no sólo como un proceso sino un arte, 
lenguaje, pasatiempo o trabajo. En ese sentido, 
mencionó que esta muestra no solo es un 
proyecto escolar o una serie de fotos  colgadas 
en la pared “… es el pedacito de cada uno de 
nosotros en el que pusimos nuestro esfuerzo, 
imaginación y corazón”.

Por su parte, el Biól. Peter Mueller, responsable 
del curso, manifestó que los pedazos de sueños 
instalados en el muro son el esfuerzo de 
semanas de trabajo intensivo en el que cada 
expositor mostró un fragmento de su propia 
existencia, por ello a la comunidad iztacalteca 
los invitó a verla con el ojo del alma.

En su turno, el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario 
de Desarrollo y Relaciones Institucionales, en 
representación de la Dra. Patricia Dávila Aranda, 
directora de nuestra Facultad, mencionó que 
estos cursos favorecen no sólo en la parte 
académica de los alumnos sino también en la 
difusión de la cultura y en la trasmisión de una 
afición personal que muestra tanto su esencia 
como los sentimientos y emociones de los 
participantes que en esta ocasión fueron 14 los 
que integraron este grupo.

Se inauguró la 45 edición de la Muestra

Perpetuando el instante… 
la fotografía
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Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Después del periodo vacacional de verano, 
se reiniciaron las actividades en la FESI y 
la Coordinación de Promoción Cultural y 
Divulgación de la Ciencia, sorprendió a la 
comunidad universitaria con el recibimiento del 
Segundo Encuentro Internacional de Zanqueros 
en México 2019.

Este Encuentro inició en nuestras instalaciones 
desde las 10 de la mañana del 22 de julio, con 
la presentación de distintos talleres impartidos 
por conocedores de varios países entre los que 
destacan Colombia, Cuba, Chile y México.

Posterior a los talleres,  se dieron tres 
conferencias magistrales donde se explicó las 
diferentes connotaciones que se le ha dado a 
esta actividad artística, misma que se conjuga 
con humanismo y trabajo comunitario.

En el caso de Colombia, por ejemplo, destaco 
cómo se ha definido un nuevo movimiento de 
Zanquimontañismo donde no sólo asisten a 
comunidades con necesidades sociales, sino 
que conviven con ellos, les muestran y enseñan 
técnicas básicas y se llevan a cabo carreras y 
movimientos en las montañas. En el caso de 
Cuba, expuso cómo los ritos y creencias desde 
tiempos antiguos han guiado el zanquismo, 
así como la vertiente artística que se le dio 
en la historia. En su espacio, el representante 
de México expuso cómo este arte circense se 
une a las artes escénicas logrando nexos y 
exposiciones en teatro y bienales que destacan 
el sincretismo de éstas técnicas.

Posterior a las conferencias, hubo muestra del 
trabajo que realizan en México en el llamado 
Variaté, donde se dio cuenta de la magnificencia 
de este deporte combinado con arte.

FESI es sede del Segundo 
Encuentro Internacional 
de Zancos en México
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Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Con música, teatro, danza y otras actividades culturales como pintura, 
contorsión, ballet, violín y mástil chino, nuestra Facultad recibió a la 
Generación 2020, conformada por más de 3 mil estudiantes que ahora 
forman parte de esta familia universitaria iztacalteca.

Fue del 5 al 9 de agosto que la Coordinación de Promoción Cultural y 
Divulgación de la Ciencia, realizó esta Bienvenida Cultural en la Explanada 
de la Entrada Principal de las 14:00 a las 16: 00 horas.

Las actividades programadas durante esta semana estuvieron a cargo de 
los talleres artísticos y culturales que promueve dicha coordinación, de 
su oferta cultural de 32 talleres.

Si estás interesado en consultar el catálogo de los talleres puedes 
comunicarte a los números 56231140 ó 56231107 o seguirlos, a través de 
sus redes sociales Facebook Cultura Iztacala o enviar un correo a cultura.
fesi@iztacala.unam.mx

Bienvenida Cultural
para la Generación 2020






