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Editorial
El Centro Interdisciplinario de Educación Temprana 
Personalizada (CIETP) cumple 25 años y es motivo de 
festejo en la FES Iztacala. Su creación, crecimiento y 
evolución, a través de la historia iztacalteca es digna 
de ser reconocida ya que, gracias a su trabajo, tanto 
nuestra Facultad como la Universidad Nacional puede 
continuar, desde ese espacio, cumpliendo con uno de 
sus objetivos fundamentales: el beneficio social en 
nuestro país.

Con actividades como las que realiza el CIETP, los 
eventos deportivos y culturales y, como siempre, 
labor académica, es como este número de Gaceta 
Iztacala se presenta después de un suceso tan 
significativo para todos nosotros, como lo fue el sismo 
del 19 de septiembre, con evidencias de entusiasmo 
y trabajo que demuestra que, muy a pesar de lo 
vivido, la Universidad Nacional en la FES Iztacala 
continúa cumpliendo con sus obligaciones y labores 
cotidianas, siempre buscando el cambio para mejorar, 
independientemente de los sucesos que acontezcan.

Esperando disfruten la lectura y se encuentren bien 
informados, ponemos a su consideración este nuevo 
número con contenido interesante y relevante acerca 
del quehacer iztacalteca.
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Con la convicción de que su principal compromiso es con los estudiantes 
universitarios, el CD Nicanor Gorráez Galván ha desarrollado su actuar 
académico durante 47 años en las aulas de la Universidad Nacional, la 
mayoría de ellos como profesor de la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, principalmente en las clínicas odontológicas de Acatlán y El 
Molinito.

Integrante de la generación de universitarios que estrenaron las 
instalaciones de Ciudad Universitaria (1957), en su caso la Escuela Nacional 
de Odontología (ENO), el profesor Gorráez señala que fue en este espacio 
donde se formó como odontólogo y del que recuerda a varios de sus 
profesores que no sólo lo formaron de manera importante sino que 
también lo influyeron con su gran compromiso por la docencia. 

Egresado de la Escuela Nacional Preparatoria Número 1, de la emblemática 
escuela de San Ildefonso (Generación 1954), expresa que, desde su ingreso 
a la UNAM como estudiante, más los 47 como docente de la misma, al 
sumarse y compararse con los más de 100 años de la institución, él ha 
sido parte de más de medio siglo de la historia de la misma.

Su actividad docente comenzó un año antes de concluir su formación 
profesional como profesor ayudante en la clase de Radiología, 
posteriormente fue adscrito al departamento de la primera especialidad 
de la ENO: Ortodoncia. En este primer contacto con la docencia no recibió 
ningún pago y fue hasta algunos años después de haber egresado cuando 
recibió su primer nombramiento como profesor adjunto y recuerda 
con una sonrisa: “… recibí mis primeros 205 pesos quincenales, fue mi 
primer pago”.

Siempre enfocado en la formación de los estudiantes, expresa 
enorgullecerse de lo que aprendió en la Universidad Nacional porque 
le permitió también trabajar primero en el Hospital Central Militar y 
posteriormente en la Escuela Militar de Odontología, participando en 
la estructuración del plan curricular e impartiendo clases; “… por ello 
el reconocimiento se lo doy a la Universidad, lo que yo pueda saber es 
por ella”.

Tras un lapso de cuatro años fuera de la máxima casa de estudios regresó a 
ésta con la apertura de la entonces ENEP Cuautitlán (1974) como profesor 
de la primera generación de la carrera de Cirujano Dentista, que un año 
después se trasladó a las instalaciones de la entonces ENEP Iztacala, 
nuevamente como académico de Radiología.

Reporte y fotografía: Esther López

Al iniciar las actividades, las clínicas odontológicas periféricas de Acatlán 
y El Molinito es que forma parte de la planta docente de las mismas, 
en las materias de Medicina Estomatológica y Terapéutica Médica; 
posteriormente, por necesidad de la institución, comenzó a impartir la 
clase de Iniciación a la Clínica (hoy denominada como Propedéutica y 
Semiología Clínica), por lo que deja la de Medicina Estomatológica. A la 
fecha mantiene ambas materias y continúa su actuar docente en dichas 
clínicas participando y compartiendo su experiencia con las nuevas 
generaciones de cirujanos dentistas.

Siempre vinculado con la práctica profesional, el maestro Nicanor 
Gorráez expresa ser un dentista de práctica general de 80 años que 
sigue trabajando porque se apoya en sus compañeros que tienen 
especialidades, aspecto que inculca a sus alumnos.

Parte importante en su vida, junto con su profesión y la docencia, fue el 
montañismo que durante muchos años practicó, y sigue en contacto con 
ello, a través del Club Citlaltépetl al ser responsable desde hace más de 
40 años de su boletín trimestral, entre otras actividades; de igual manera 
participó en diversos maratones que le dieron grandes satisfacciones. 
Otra de sus pasiones deportivas ha sido el nado en aguas abiertas que 
a la fecha sigue realizando al participar en el Reto Acapulco. Un aspecto 
más en su interés personal es la historia, que lo llevó a cursar estudios 
de posgrado en la Universidad Iberoamericana.

Testigo y partícipe de una parte de la historia de la hoy Facultad de 
Odontología y de toda la FES Iztacala, a la fecha, el CD Gorráez Galván 
manifiesta que continuará en la actividad docente hasta que su salud se 
lo permita y que los 47 años que lleva frente a grupo los ha disfrutado 
porque está convencido de la premisa de Miguel de Unamuno: “… la 
pasión por enseñar no es otra cosa que la pasión por aprender”. 

Al final manifiesta ser un docente azul y oro que lleva a la Universidad 
Nacional en el corazón y coincide con el rector Graue en la idea que “… si 
alguna vez nuestro país se reinventa, la UNAM es la que marcará la pauta”.
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El Aula Magna de nuestra Facultad fue testigo de un nuevo ejercicio 
académico que impulsa el conocimiento y la investigación, en esta ocasión 
dentro de la disciplina de la Psicología y en un nivel de posgrado: El Primer 
Coloquio de la Residencia en Terapia Familiar Sistémica.

La Mtra. Ofelia Desatnik Miechimsky, coordinadora de la Residencia 
en Terapia Familiar en la FES Iztacala, destacó en la inauguración del 
coloquio el esfuerzo y trabajo conjunto de las autoridades, profesores y la 
comunidad de la carrera de Psicología para consolidar este ejercicio, el cual 
dijo “… busca ser un espacio de diálogo, construcción de conocimientos 
y experiencias de los residentes exalumnos y alumnos, que han cursado 
la maestría a lo largo de su existencia. Asimismo, con este sustento, 
conformar procesos científicos, a través de las experiencias adquiridas en 
la praxis de los docentes y maestrantes egresados para dar concordancia 
a la psicología clínica con la reflexión teórica y la investigación adquiridos 
en el posgrado. 

Recordó que en la creación de esta residencia se pretendía conocer y 
desafiar la significativa de las demandas sociales en materia de salud 
mental, situación que de alguna forma se ha logrado, y lo que dio pie al 
nombre de este Primer Coloquio: Terapia para tiempos de crisis social, 
oportunidades y desafíos.

Antes de la declaratoria inaugural, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora 
de la FESI, reconoció que este coloquio, que proviene de una de las 
maestrías mejores catalogadas dentro de la UNAM y que orgullosamente 
se imparte en esta Facultad, ayudará para que los alumnos conozcan 
nuevas vertientes psicológicas, que les dará pauta a la diversificación 
de su actividad profesional, incluyendo la investigación.

Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Katherine Morales

Destacó que éste no surge como una actividad improvisada sino un 
obligado paso de conocimiento aprendido, a través de los 16 años de 
impartición de la maestría. Acerca de su pertenencia, como todos lo 
vivimos, mencionó: “Por desgracia, nuestra sociedad esta convulsionada 
por muchas crisis, una muy fuerte y reciente (el sismo del 19 de 
septiembre), donde tratamos de reaccionar  y caminar de la mejor manera, 
con actividades como ésta donde se dialoga, se obtiene información y de 
la mano de expertos se conocen metodologías que aplicarán en materia 
de salud mental para mejorar las condiciones que aquejan a la sociedad”.

Finalmente y como antesala a las conferencias que se dictaron concluyó: 
“… recuerden que la formación en esta Facultad no se reduce a las aulas, 
sino a la práctica y otras actividades sustentadas en la investigación 
marcan caminos viables y profesionalizantes”.

En dicha ceremonia también asistieron al presídium los doctores 
Ignacio Peñalosa Castro; Juan Manuel Mancilla Díaz y Alba Luz Robles 
Mendoza, en calidad de Secretario General Académico, jefe de la 
División de Investigación y Posgrado, y  jefa de la carrera de Psicología, 
respectivamente. 

Los temas durante el coloquio fueron diversos y abordaron desde 
cómo actuar con las personas en crisis hasta las nuevas tendencias 
epistemológicas de la psicología.
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Con un programa académico que incluyó conferencias 
magistrales, mesas de trabajo, talleres, la presentación de un 
libro y la premiación del Concurso de Fotografía sobre la No 
Discriminación Sexual en Recintos Universitarios, se llevó a 
cabo el I Congreso Multidisciplinario Nacional sobre Violencia 
y Acoso Escolar, los pasados 5 y 6 de octubre.

En la declaratoria inaugural, la Dra. Alba Luz Robles Mendoza, jefa 
de la carrera de Psicología y responsable de la Red de Docencia, 
Servicio e Investigación en Violencia Escolar, manifestó que las 
temáticas abordadas en este foro son muy importantes, por ello en 
las mesas de trabajo orientadas al servicio, investigación, docencia 
y asociaciones civiles, los especialistas disertaron sobre éstas para 
visualizarlas desde otra perspectiva.

En ese contexto, mencionó que como producto de la red se presentó 
el primer libro Expresiones de Violencia Escolar: Análisis, Evaluación, 
Prevención y Corresponsabilidad, hecho que congratula e impulsa a 
sus integrantes a seguir trabajando. Finalmente, invitó a los asistentes 
a intercambiar sus ideas, opiniones y experiencias con los ponentes 
para enriquecer este foro, y a este grupo de trabajo.

El Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, 
acompañado de la Mtra. Nelia Tello Peón, Coordinadora del 
Seminario Universitario Interdisciplinario de Violencia Escolar (SUIVE), 
y el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, manifestó su agradecimiento a este grupo por atender 
estas problemáticas con la materialización de estas actividades que 
favorecerán tanto a éste como a las personas interesadas, sobre todo 
para tejer redes sociales y poner en marcha nuevos proyectos. 

Las temáticas abordadas en las conferencias desarrolladas en el Aula Magna, 
al igual que las mesas de trabajo fueron: La socialización de la violencia en 
las escuelas secundarias. Proceso funcional hacia la descomposición social, 
dictada por la Mtra. Tello; Acoso escolar: origen, realidad y alternativas de 
solución, impartida por el Dr. José Trinidad Gómez Herrera, integrante de 
la Red; y Civilidad y violencia en el bachillerato de la UNAM, expuesta por la 
Dra. Gabriela Cabrera López, Coordinadora del Programa de Servicio Social 
Multidisciplinario, Civilidad y Convivencia Universitarias.

Los ganadores del concurso de fotografía, tras la deliberación del jurado 
integrado por la Mtra. Rosa María González Ortiz, el Biól. Peter Mueller Meier 
y el Mtro. Eduardo Méndez Sandoval, fueron: en primer lugar, El inicio del color 
de Blanca Angélica Antonio Colín y Ma. de Lourdes Martínez Ortiz; el segundo 
lo consiguió la foto Convivencia y apoyo escolar. Los caballeros y las damas del 
pasado lo de ahora es la equidad y ayudar, de Jesús Iván Martínez Rodríguez; y 
el tercero lo recibió Educar para convivir. Juntos hacemos la diversidad sexual, 
de Nuria Leticia Chávez Michel y Víctor Eduardo Salas García. Cabe mencionar 
que las fotografías de los demás participantes serán expuestas en la Galería del 
Centro Cultural Iztacala el próximo 25 de noviembre.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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La carrera de Enfermería retomó con ánimo y optimismo el ritmo académico, 
cultural y profesional de nuestra FESI al presentar su XXIII Coloquio de 
Emprendedores para el Libre Ejercicio de la Profesión de Enfermería, el pasado 
27 de septiembre. 

Así, la comunidad estudiantil y docente de la carrera se reunió en el Centro 
Cultural de la FESI, a partir de las nueve de la mañana para retomar sus 
actividades académicas con este coloquio, donde estudiantes del Módulo 
de Administración en Enfermería presentaron propuestas y trabajos que 
realizaron durante el semestre y que dan cuenta de cómo la enfermería y 
administración se conjugan en pro de un ejercicio profesional respetable y 
apegado a los valores humanísticos que destacan en esta disciplina.

En la inauguración del evento que presidió la Dra. Patricia Dávila Aranda, 
directora de nuestra Facultad; la Mtra. Margarita Acevedo Peña, jefa de la 
carrera, tomó la palabra y recordó a los enfermeros y enfermeras la relevancia 
de su profesión, misma que en estos momentos se hizo más presente. Recordó 
cómo apenas una semana antes tuvieron la oportunidad de demostrar y 
corroborar el espíritu de ayuda y apoyo que, determinado con conocimientos, 
coronan esta disciplina profesional. 

Respecto al coloquio pidió a los participantes que las actividades que 
realizaron las apliquen y no solo sean parte de su cobertura de créditos 
escolares, ya que este módulo se les imparte para que ingresen al campo 
laboral desde distintas perspectivas que también tienen las ciencias de la salud. 

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Al resto de la comunidad estudiantil les recomendó aprovechar cada 
una de las conferencias y exposiciones, todas actividades que sin duda, 
reafirmarán sus conocimientos clínicos, profesionales y humanos.

La conferencia magistral la encabezó la Lic. en Enfermería Elsa Catalina 
Hernández Acosta, quien abordó: La Enfermería como el Ejercicio en 
Campo Clínico y una Forma de Vida Profesional en Campos Cotidianos 
y Empresariales.

En el transcurso del día se presentaron los diez equipos con sus 
proyectos de empresas o fundaciones enmarcadas desde las normas 
sanitarias hasta las tributarias; así como los servicios, capacidades y 
aptitudes del personal médico que se requiere. Cada presentación fue 
supervisada por sus asesoras (dos profesoras) y verificada y debatida 
por otros alumnos y docentes, lo que propició en cada presentación 
un ambiente de debate y crítica sana.

Concluyeron el coloquio con la presentación de un ballet folclórico y 
la premiación de las exposiciones orales y de los carteles presentados 
en el marco del coloquio. 



5iztacala ·

Con la participación de la exdirectora del Herbario 
Medicinal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
la Mtra. Abigail Aguilar Contreras, quien disertó sobre 
“Los frutos medicinales de la herbolaria mexicana”, se 
dio continuidad al Ciclo de Conferencias “Colecciones de 
Frutos (Carpotecas): Importancia y uso”, que el Herbario 
IZTA  inició en abril pasado.

La maestra Abigail, recientemente condecorada con el 
Premio Nacional Martín de la Cruz otorgado por el Consejo 
Nacional de Salubridad en el rubro de Biología, Química y 
Farmacia, consideró que si se habla de frutos medicinales 
solamente se estaría encasillando a las plantas a solo uno 
de sus órganos, y éstas son muy plásticas porque todas 
sus partes son útiles tanto en medicina como en otras 
ocupaciones de la vida humana.  

Actualmente asesora emérita del Herbario Medicinal del 
IMSS, señaló que el estudio de las plantas medicinales 
es parte de la cultura de las comunidades, por lo que 
durante su plática hizo un recuento histórico desde la 
época prehispánica hasta el siglo XXI.

Al referirse a los frutos medicinales, enlistó al zapote 
blanco, recomendado para evitar el insomnio, así como la 
flor de azar y la naranja, éstas últimas también utilizadas 
para los nervios. Mencionó que las calabazas, al igual que 
el huaxin, son empleadas para problemas del aparato 
digestivo; las flores del cuajilote o chote sirven como 
analgésico para el dolor de oído y para controlar los 
niveles de azúcar en los pacientes diabéticos.

Asimismo, indicó que el maíz en la Nueva España 
era utilizado para las personas convalecientes en la 
preparación de atole y en la época prehispánica para 
diagnosticar padecimientos con sus frutos. 

Más adelante, refirió que el tomate es usado para hacer 
limpieza en las amígdalas, además del chayote que, 
tanto sus hojas como el fruto, sirven para bajar la presión 
arterial.

Por otra parte refirió que las raíces del tejocote sirven 
para bajar de peso y controlar los niveles de azúcar de 
los diabéticos, mientras que su fruto para cuestiones del 
aparato respiratorio. En tanto, agregó, las hojas del capulín 
también se emplean para las enfermedades respiratorias.

Señaló que los cítricos, naranjas, mandarinas, están 
recomendadas para disminuir los nervios; las semillas del 
fruto de la papaya, sirven para bajar de peso, sin embargo 
éstas son tóxicas. Las hojas de mango y la guásuma son 
utilizadas para la diarrea, el mamey para problemas del 
cuero cabelludo y endurecer las canas, y las hojas de la 
guayaba para tratar la colitis. 

Finalmente agradeció a la maestra Edith López Villafranco, 
responsable del Herbario IZTA, por la invitación a este ciclo 
y sobre todo por materializar el proyecto de la Carpoteca 
del IMSS junto con el biólogo Saúl Borja.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Reporte: Esther López

Fotografía: Katherine Morales

Para celebrar su XXV aniversario, el Centro Interdisciplinario de Educación 
Temprana Personalizada (CIETP) organizó un evento académico que 
permitió abordar diversas temáticas en voz de expertos y la visión de 
quienes participan en esta actividad en pro del desarrollo benéfico del 
recién nacido hasta los tres años de edad.

En la ceremonia inaugural llevada a cabo en la Unidad de Seminarios “Dr. 
Héctor Fernández Varela Mejía”, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora 
de nuestra Facultad, señaló que esta fue una idea que pudo concretarse, 
pero sobre todo que ha venido creciendo para beneficio de muchas 
personas como son los estudiantes de las diversas carreras participantes y 
de los infantes que son atendidos; además de ser un espacio para realizar 
investigación. Como parte de este crecimiento, dijo, es parte de la maestría 
en Psicología, con la residencia en Educación Especial. Asimismo destacó 
la importancia del servicio que se otorga porque los niños que acuden 
a él son los futuros ciudadanos que marcarán el rumbo de la sociedad. 

Por su parte la Dra. Blanca Huitrón Vázquez, responsable del  CIETP, 
recordó cómo fue involucrándose profesionalmente con el tema de la 
educación temprana y su impulso en la entonces ENEP Iztacala, que 
inició y continúa con el objetivo de detectar e intervenir tempranamente 
retrasos o alteraciones en el desarrollo de los primeros tres años.

Destacó que las diferentes administraciones han creído en él desde su 
creación, a pesar de no pertenece al currículo de alguna de las carreras 
que se imparten en la Facultad. Agregó que este programa ha tenido 
diversas transformaciones a lo largo de estas dos décadas y media pero 
siempre pensando en que se requiere un equipo interdisciplinario para 
llevarlo a cabo.

Expresó que se puede tener la certeza del profesionalismo de este 
equipo de trabajo y de que en el CIETP se llevan a cabo actividades de 
investigación, servicio y docencia, funciones sustantivas de la Universidad 
Nacional; además de realizar un trabajo interdisciplinario en que se 
cuidan los aspectos éticos.

Ubicado en la Clínica Universitaria de Salud Integral (CUSI) Iztacala, 
este espacio (fundado en 1992) llevó durante muchos años el nombre 
de Neurología Pediátrica y Desarrollo, y en él participaron inicialmente 
las profesiones de Medicina y Psicología; posteriormente, en 2006, su 
nombre cambió a Centro Interdisciplinario de Educación Temprana 
Personalizada, en el que actualmente además participan las disciplinas 
de Cirujano Dentista, Enfermería y Optometría.

A partir de 2012, en éste se iniciaron los cursos de Masaje Infantil 
dirigidos al binomio cuidador principal-infante, además de actividades 
de educación temprana grupal. En el CIETP se han atendido de 1992 a 
1999, a 2,077 infantes y de 2000 a 2017, a 22,787.
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En dos ceremonias realizadas en el Auditorio del Centro Cultural de 
nuestra Facultad, 250 alumnos de la Generación 2014-2017 de la 
carrera de Cirujano Dentista recibieron su constancia de terminación 
de estudios.

En la ceremonia de entrega, la Esp. Rossana Sentíes Castellá, jefa 
de la carrera, reconoció el esfuerzo y dedicación de las más de dos 
centenas de alumnos, de los 577 que ingresaron a esta generación, 
por haber concluido en el tiempo curricular el 100% de créditos de 
su formación como profesionales de la odontología en esta casa de 
estudios. Lo que sigue, manifestó, es la realización de su servicio 
social, en el que continuarán preparándose, y luego la obtención 
de su título profesional para culminar sus estudios universitarios y 
posteriormente incorporarse al mercado laboral para desarrollar los 
conocimientos y habilidades que adquirieron durante su formación. 
Asimismo, compartir el conocimiento con sus colegas, retroalimentarse 
y crecer como profesionistas, pero sobre todo demostrar la calidad 
de profesionales que egresan de esta Casa Blanca y realizar una 
especialidad o estudios de posgrado.

Para finalizar les recordó que al egresar de esta máxima casa de 
estudios adquieren un gran compromiso y responsabilidad, por lo 
que enfatizó deben “… represéntenla con orgullo y con su trabajo 
profesional brindándole a la sociedad un excelente cuidado de la 
salud bucal”.

En representación de los graduados, Zaira Selene Figueroa Téllez y 
Nancy Erandy Saucedo Peña, tras coincidir que su formación en Iztacala 
fue gratificante y enriquecedora por todo lo que les brindó en la parte 
académica, formación de valores y en la convivencia con sus colegas, 
profesores y pacientes; reconocieron que los estudiantes que hoy 
reciben su constancia están preparados para ejercer con pasión, ética 
y honestidad, para enfrentar nuevos retos y ser los mejores, porque 
la Universidad Nacional les otorgó las herramientas para conseguirlo.

Por su parte, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de esta unidad 
multidisciplinaria, manifestó que este día, además de ser un día 
de celebración, es de gratitud con todas aquellas personas que 
contribuyeron a que esta meta se consolidara y pidió a los egresados 
tener presente que como estudiantes de la máxima casa de estudios 
asumen tanto una responsabilidad como un compromiso con ella, su 
país, su familia y ellos mismos. En ese sentido, los invitó a desempeñarse 
con ética, calidad humana y profesionalismo. Finalmente, les solicitó 
a no postergar la titulación, “La carrera les ofrece varias opciones; así 
como también a seguirse formando y actualizando en su profesión”.

En el presídium también estuvieron presentes los doctores Ignacio 
Peñalosa Castro y Raymundo Montoya Ayala, Secretarios General 
Académico y de Planeación y Cuerpos Colegiados, respectivamente; así 
como el CD Juan José de la Orta Gamboa, jefe de Sección Académica 
de Clínicas Odontológicas.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Alexis López y Katherine Morales
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Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Katherine Morales 

El 6 de octubre, 371 alumnos recibieron su constancia de conclusión de 
estudios en el Centro Cultural Iztacala; dicha constancia avala que los 
créditos de la carrera fueron cubiertos en tiempo y forma. La despedida 
se realizó, a través de tres ceremonias para que cada uno de los egresados 
recibiera de manera directa su documento. En cada ceremonia se 
presentaron los doctores Patricia Dávila Aranda, Ignacio Peñalosa Castro 
y Alba Luz Robles Mendoza, en calidad de Directora, Secretario General 
Académico y Jefa de carrera respectivamente. 

Los alumnos representantes que tomaron la palabra en cada ceremonia 
coincidieron en los sentimientos contrapuestos de egresar: lograr una meta 
y cerrar un camino de amistad y camaradería; sin embargo, reiteraron que 
en estos años y experiencias tanto clínicas, prácticas y personales forjaron 
lazos firmes que en un futuro, sin duda se mantendrán.

La Dra. Alba Luz Robles felicitó a los estudiantes que lograron la meta, no 
sólo por ingresar, sino por permanecer y concluir, porque en cada etapa se 
requirió de mucho esfuerzo y tenacidad. Comentó que cada año cambian 
los perfiles de egreso y desde hace algunos años, el concluir una carrera, 
ya no es suficiente, deben contar con la cédula que avala el conocimiento, 
la que se obtiene, a través de la titulación, por ello les recordó que existen 
en Psicología ocho opciones distintas de titulación disponibles.

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 19ava promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará           
a cabo el  17 de noviembre de 2017.

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

NOTA

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

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

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 26 de septiembre de 2017

JEFATURA DE LA CARRERA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

• Preinscripción
•  Contestar cuestionario 

de egresados
11 y 12 de noviembre Todo el día Sistema Integral de Control Escolar (SICE) Leer instructivo en la página de la carrera

Inscripción 13 y 14 de   noviembre De 10:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas Unidad de Administración Escolar
• Historia Académica al 100% de Créditos en original
• Comprobante de inscripción con fotografías tamaño credencial, no 

instantáneas, ni digitales pegadas

Examen Profesional 17 de  noviembre 7:30 horas Examen automatizado Edif.  A3
Sala de cómputo

• Comprobante de inscripción foliado
• Identificación con fotografía
• Presentarse con uniforme clínico reglamentario sin cofia

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Añadió que esto les dará una gran ventaja en el campo laboral y también 
los obligará a seguir preparándose, rubro en que también su FESI les brinda 
opciones con posgrados o en la División de Extensión Universitaria (DEU). 

La Directora de la Facultad coincidió con lo expuesto por la doctora Robles 
e hizo hincapié en que este logro nunca es individual, es una meta que 
se alcanza con el apoyo de muchas personas que nos rodean desde 
amigos hasta familiares, siendo estos últimos los más importantes, y 
sobre todo, quienes merecen ahora ver y disfrutar el éxito: “… la vida 
tiene muchos momentos… algunos que marcan la vida, como un sismo, 
pero reconocemos que hubo momentos de desolación, queja, felicidad, 
hermandad y demás… que pasaron en la Universidad Nacional Autónoma 
de México, lo cual es un gran orgullo pero también un reto de ser mejores, 
de trabajar bien, seguir preparándose, ser buenos seres”.

Concluyó recordándoles que trabajarán con personas y que siempre los 
respeten, los entiendan y que sustenten su conocimiento con la ética.
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Más de 40 integrantes de nuestra comunidad participaron en el 
Curso Básico en Respuesta a Situaciones de Emergencia (sismos, 
incendios y atención a lesionados) que desarrolló la Coordinación 
de Protección Civil de la FES Iztacala.

Fue en la Unidad Académica de Tutorías y otros espacios del 
campus donde estudiantes de las carreras de Biología, Cirujano 
Dentista, Enfermería, Médico Cirujano, Optometría y Psicología, 
además de un profesor de Biología; fueron capacitados del 2 al 6 
de octubre, en dos grupos.

El grupo de la mañana estuvo constituido por 20 personas y el 
de la tarde por 22, quienes fueron capacitados en los temas de: 
¿Qué hacer en caso de un sismo? ¿Cómo funciona el sistema de 
alertamiento sísmico? Atención a lesionados y Prevención y, al 
final del curso, presentaron un examen final. El objetivo, y en 
respuesta al reciente sismo que afectó a un importante número de 
mexicanos, fue el de preparar a un mayor número de universitarios 
que respondan ante eventualidades futuras, además de fomentar 
la cultura de la protección civil.

Dichos temas contaron con una parte teórica y otra práctica, 
impartidas por el Mtro. Iván Enrique Picazo Martínez, jefe del 
Departamento de Desarrollo Institucional; el TUM Ulises López 
Estrada, Coordinador de Protección Civil; así como los pasantes 
de la carrera de Enfermería y paramédicos: Armando García Ayala, 
Juan Espinoza Alcántara y Mayra Piñón Campos; además de la 
participación de los médicos pasantes Carolina Berenice Anizar 
Rodríguez, Aurora Ivonne Juárez Neri, Jessica Valeria Rosas Barrón y 
Jorge Arrieta, pertenecientes al Centro Internacional de Simulación 
y Entrenamiento en Soporte Vital Iztacala (CISESVI) a cargo de la 
MC Brenda Jay Jiménez de la carrera de Médico Cirujano, que 
abordaron el tema de Reanimación cardiopulmonar (RCP).

Cabe mencionar que la Coordinación de Protección Civil realiza 
periódicamente diversos cursos encaminados a la preparación 
de la comunidad universitaria en este rubro, siendo el del Primer 
Respondiente (primera persona que participa en la atención de un 
lesionado) el siguiente curso a desarrollarse a finales del presente 
mes, el cual se viene realizando desde hace cinco años.

Para mayores informes comunícate a la Coordinación de Protección 
Civil al 5623 1333 extensión 39811 o en su página de Facebook: https://
www.facebook.com/proteccioncivil.iztacala/.

Reporte: Esther López

Fotografía: Alexis López/César Gil
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Con el fin de propiciar un acercamiento entre la comunidad 
universitaria con los actores del campo laboral en un mismo 
espacio, una vez más la División de Extensión Universitaria de nuestra 
Facultad, a través de su Departamento de Capacitación y Bolsa de 
Trabajo, llevó a cabo la Octava Feria del Empleo Iztacala, a la que 
asistieron alumnos y egresados de las carreras que se imparten en 
este campus universitario. 

Como en ocasiones anteriores, la feria se instaló en la explanada 
de la entrada principal donde los visitantes, algunos registrados 
previamente vía electrónica y otros durante la realización de la 
misma, se acercaron a empresas como Farmacias del Ahorro, Curare, 
Hospital Multimédica, Especialistas Ópticos, Laboratorio Lapi, Star 
Médica HIP, entre otros; también estuvieron presentes instituciones 
como Papalote Museo del Niño y el Zoológico de Chapultepec, al 
igual que la organización Médicos sin Fronteras.

Reporte y fotografía: Esther López

Asimismo, se volvió a contar con la asistencia de 
InnovaUNAM con el propósito de orientar a los jóvenes 

universitarios para motivarlos a incursionar como emprendedores 
y se tuvo un módulo de credencialización para los exalumnos de la UNAM.

En este 2017 asistieron a la feria 1,652 interesados de las seis carreras 
de la FESI; quienes conocieron la oferta de 38 empresas, que pusieron a 
disposición un total de 835 plazas, distribuidas de la siguiente manera: 
Biología 56, Cirujano Dentista 58, Enfermería 281, Médico Cirujano 163, 
Optometría 193 y Psicología 84.

Es así como esta actividad, además de la oferta laboral, permite a los 
universitarios contar con mayor información sobre el mercado laboral 
existente con respecto a las áreas de la salud y el ambiente; además de 
conocer las competencias que las empresas buscan, para con ello facilitar 
su inserción laboral.
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Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Alexis López y Cortesía 

La promoción del arte, en sus diferentes manifestaciones, la divulgación 
de la ciencia y recientemente el impulso del deporte son los proyectos 
que un grupo de estudiantes de la carrera de Psicología, integrantes del 
Colectivo 6 de Julio, impulsan de manera semestral para la comunidad 
universitaria de nuestra Facultad, con el apoyo de la Unidad de Relaciones 
Institucionales, la carrera de Psicología, la Coordinación de Promoción 
Cultural y Divulgación de la Ciencia y el Departamento de Actividades 
Deportivas y Recreativas.

Christian César Santiago Vázquez, coordinador de la gestión cultural y 
talleres del colectivo, manifestó que en este periodo (2018-1) el proyecto 
del Cine Club Salón Rojo se hace presente con seis fechas, tres de ellas, 
espacios de análisis y reflexión, respecto a las temáticas abordadas en 
los ciclos de cine; ejemplo de ello fue el Encuentro de Complejidad y 
De-Colonización, que contó con la participación de los maestros Jesús 
Lara Vargas y José René Alcaraz González de la carrera de Psicología; así 
como el de Reforma Educativa en el que los maestros Alejandro González 
Villeda y Ma. Luisa Tavera Rodríguez disertaron. El restante, agregó, son 
de entretenimiento, tales como el Ciclo de Batman y Cinema Terrorífico, 
éste último incluyó en su cartelera la película de Nosferatu, la cual fue 
musicalizada por el grupo Triorama.

Respecto a esta propuesta cinematográfica, puesta en marcha desde 
hace tres años, se materializó el Taller de Cine: Comunicación y Expresión 
Social, impartido por Mitzi Buendía, egresada de la FES Aragón, y el Mtro. 
Antonio Mejía Coria, así como por Christian Santiago, cuyo objetivo es 
que los asistentes aprendan y desarrollen la habilidad de reconocer el 
poder de las imágenes en movimiento, su funcionamiento e influencia 
como medio de comunicación y expresión artística de masas.

Asimismo, mencionó que en este semestre los talleres ofrecidos fueron: 
Aplicación de pruebas psicométricas en el área laboral, impartido por los 
egresados Ana Gabriela Cauich Esquivel y Mario Alberto Ibarra Calderón; 
el de la tesista Areli Herrera Servín con el Taller informativo y vivencial: 
Disección al orgasmo en la mujer.

Refirió que se abrieron tres clubs: box, ajedrez y salsa. El primero es 
impartido por el boxeador amateur David Cervantes los días martes y 
jueves de 9:00 a 11:00 horas en las áreas verdes a un costado de la cancha 
de fútbol rápido y el de ajedrez por Luis Rodríguez, integrante de este 
grupo, los mismos días en un horario de 14:00 a 16:00 horas, en el espacio 
asignado al colectivo, y el de salsa brindado por el egresado de la carrera 
de Psicología Aldo Alcori, los días lunes, miércoles y viernes en la galería 
del Centro Cultural Iztacala de 13:00 a 15:00 horas.

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 59ava promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará          
a cabo el 17 de noviembre  del 2017.

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

NOTA

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

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

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 26 de Septiembre de 2017.

JEFATURA DE LA CARRERA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

• Preinscripción
• Contestar cuestionario de 

egresados
11 y 12 de noviembre Todo el día Sistema Integral de Control Escolar (SICE) Leer instructivo en la página de la carrera

Inscripción 13 y 14 de noviembre De 10:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas Unidad de Administración Escolar
• Historia Académica al 100% de Créditos en original
• Comprobante de inscripción con fotografías tamaño credencial, no 

instantáneas, ni digitales pegadas

Examen Profesional 17 de noviembre 7:30 horas Examen automatizado Edif.  A3 
Sala de cómputo

• Comprobante de inscripción foliado
• Identificación con fotografía
• Presentarse con uniforme clínico reglamentario sin cofia

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
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La FES Iztacala se distingue en distintos rubros y el deporte es uno de ellos, 
por tal razón, es que nuestras instalaciones fueron elegidas como filial de la 
Cantera del equipo de los Pumas de la UNAM. Sin embargo, durante estos 
entrenamientos es muy factible que los jugadores tengan lesiones leves, 
intensas o graves; por lo que el Departamento de Actividades Deportivas 
y Recreativas, desde un inicio, decidió aprovechar las competencias de 
los propios estudiantes iztacaltecas.

Así año con año, ha contado con el apoyo de servicio social de la carrera 
de Enfermería, quienes atienden en los dos turnos a los jugadores. En este 
año se cuenta con 17 chicos de servicio social, de los cuales nueve están 
destinados para la atención de Cantera Norte. Este grupo de estudiantes 
permanecen al menos una hora antes y después de los entrenamientos, 
pendientes por si algún jugador requiere de sus servicios; como cualquier 
consultorio profesional, los chicos cuentan con un expediente médico 
del jugador en el que se registran las lesiones, tratamientos y tipo de 
atención que se les brinda.

Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade 

A decir de Celeste Ocampo, una de las pasantes que en esta ocasión 
cubría el turno matutino, las contracturas, desgarres y esquinces son las 
afectaciones que más atienden. La pasante en Enfermería comentó que 
esta actividad no sólo refuerza sus conocimientos y les permite aplicar 
en clínica lo aprendido en las aulas, sino que además es una actividad 
gratificante que los enorgullece, ya que de sus tratos médicos primarios 
depende el futuro de estos deportistas.

En estos últimos meses, la FESI y el Departamento de Actividades 
Deportivas dieron oportunidad a otros pasantes que provienen de la 
UNITEC que se especializan en Fisioterapia, quienes se han unido a este 
grupo de enfermeros. Esta conjunción no sólo beneficia a los jugadores y 
los propios pasantes que cuentan con un espacio profesional de ejercicio 
y práctica sino también ha despertado una convivencia sana entre los 
enfermeros y fisioterapeutas.

Es importante destacar la gran empatía entre pasantes, lo que ha creado un 
ambiente armónico y de aprendizaje, en este espacio tan importante como 
es el Consultorio Medico de la Cantera Norte de los Pumas de la UNAM. 




