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No existe mejor manera de comenzar el año que mediante festejos. 
Y es nota importante la labor de la Carrera de Enfermería con su ya 
tradicional Foro Estudiantíl que, en esta su quinta edición, nos da 
motivo para celebrar el trabajo en una disciplina que en Iztacala se ha 
forjado con trabajo, investigación y teniendo como concecuencia la 
profesionalización de la Enfermería en la UNAM y, por ende en México.

Coincidente resulta que el día 6 de enero, en nuestro país, se les 
reconozca y festeje a todos aquellos que dedican su vida a tan loable 
labor, y qué mejor que comenzar el año dando crédito a nuestros 
compañeros que día con día, con eventos como el mencionado foro, 
dan muestra de esfuerzo y dedicación para que desde nuestra Facultad 
podamos continuar con esta labor de preparación profesional de 
recursos humanos en dicha carrera, que cumplan con el compromiso 
social que la FESI y la UNAM tienen para con nuestro país, sobre todo 
en este rubro tan importante como lo es la atención de la salud.
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Editorial

Reporte y fotografía: Esther López

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Programa Institucional 
de Estudios de Género Iztacala (PIEGI) llevó a cabo la presentación del 
libro “Indicadores Cuantitativos de Equidad de Género” y la conferencia 
“Amor sin Violencia”.

La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” fue el 
espacio donde se desarrollaron estas actividades que iniciaron con las 
palabras del Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico 
de la FESI, quien destacó la presentación del libro, resultado de la labor 
de las integrantes del PIEGI, grupo interesado siempre en realizar todo 
tipo de actividades encaminadas a buscar la equidad, y que estudia con 
seriedad los asuntos relacionados con el género.

Esta jornada comenzó con la presentación de dicha obra editorial, que 
fue comentada por las maestras Adriana Garrido Garduño y Adriana 
Guadalupe Reyes Luna; quienes expresaron que ésta es un producto 
que va más allá de la lectura porque implica un análisis detallado. 
Señalaron que hablar de equidad de género es un término que ya se 
maneja en las instituciones de educación superior pero sobre el cual 
aún falta mucho camino por recorrer.

Posteriormente, la Dra. Laura Evelia Torres Velázquez, académica de la 
Carrera de Psicología e integrante del PIEGI, dictó la conferencia en la 
que abordó la violencia que existe en muchas relaciones amorosas y 
que muchas veces se ignora porque se le considera como algo normal 
o porque la persona violentada cree merecerlo.

Según las estadísticas, mencionó, la mayoría de las personas que sufren 
de violencia en la pareja son las mujeres, aunque los hombres no están 
exentos de ello; pero el principal problema en estas cifras es la falta de 
denuncia. De acuerdo a INMUJERES, en 2011-2, en México el 47% de 
las mujeres de 15 años y más sufrió de algún incidente de violencia 
por parte de su pareja, durante su última relación; siendo el Estado de 
México la entidad con más porcentaje, seguido de Nayarit, Sonora, D.F. 
y Colima.

La violencia es aquella conducta consciente y que agrede de manera 
intencional para generar algún tipo de daño a la víctima. Sus tipos 
son: emocional —considerado el primero y que siempre se da—, 
económica, física y sexual. 

Durante su ponencia, la Dra. Torres mostró y explicó el instrumento 
denominado “violentómetro”, realizado por el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), y en el que se muestra cómo va en aumento la violencia 
que comienza con lo emocional y concluye con la agresión física que 
puede causar la muerte de la persona.

Más adelante definió que el amor es un conjunto de actitudes y 
comportamientos desinteresados e incondicionales, y que se manifiesta 
entre seres que tienen capacidad de desarrollar inteligencia emocional. 
Sus tres componentes son: la intimidad, la pasión y el compromiso, que 
mezclados derivan en diferentes tipos de amor “… se necesitan los tres 
componentes para saber que hay amor, éste es una decisión, no es un 
sentimiento. No hay ni una persona fuera de nosotros que nos pueda 
hacer feliz, no busquemos fantasías”.

Se necesitan, dijo la ponente, relaciones amorosas sin violencia, 
mismas que pueden partir de verdaderas relaciones humanas; para ello 
es importante aprender a escuchar con respeto y sin juzgar; reconocer 
y validar decisiones, espacios y tiempo; confianza y apoyo; respetar las 
actividades, amistades, sentimientos y opiniones del otro, honestidad 
y responsabilidad, reconocer y aceptar que se actúa violentamente; 
reconocer y aceptar los errores; comunicación abierta y con la verdad.
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Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Sara Galván y Rocío Garduño 

Reporte y Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

La actitud de los orientadores y la creación y solidificación de las ideas 
son cualidades que se fusionan cada año en el equipo multidisciplinario 
que trabaja en Al Encuentro del Mañana, que en esta ocasión cumplió 
18 años de realizarse y donde Iztacala se hizo presente.

Ocho días fueron los del trabajo de orientación directo a más de 11 mil 
jóvenes; sin embargo, esta labor se realiza con meses de anticipación 
y un arduo trabajo de grupo, el cual fue distinguido por la Dra. Patricia 
Dávila Aranda, Directora de la FESI, quien entregó constancias de 
participación a las casi 100 personas que fomentaron la creación.

La doctora Dávila comentó que a las tres funciones sustanciales de 
la UNAM debería sumarse la Orientación Vocacional porque permite 
que los jóvenes conozcan y despejen sus dudas acerca de la disciplina 
que les llama la atención. “Cada Carrera es un mundo y no podemos 
homogenizar, así, si los estudiantes están convencidos de su elección, 
sin duda, su desarrollo será más preciso”, asentó.

La distinción no fue sólo para los orientadores, sino para cada uno de los 
equipos que participó en la creación del módulo e ideas que dieron a 
Iztacala una imagen fresca e innovadora como lo comentó el CD Rubén 
Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales, 
durante la entrega, donde expresó su gratitud y reconocimiento a los 
participantes.

Asentó que el trato de calidad y con calidez que cada estudiante recibió, 
sin duda será determinante en su vida y, aseguro, les permitió tomar 
una decisión importante para su futuro.

Por su parte, el Mtro. Ángel Corchado Vargas, Jefe del Departamento 
de Relaciones Institucionales, recordó que la construcción de un sueño 
parte de las actitudes que transforman y promueven cambios en el 
ser humano y logran cumplir, educar y formar, lo cual se logró con 
el gran equipo de Iztacala. Ideas que activaron diseño y producción; 
el apoyo desinteresado de jefes de carrera y muchas áreas más que 
con su perspectiva permitieron: “Hacer de lo cotidiano un hecho 
extraordinario” que amplió la visión de miles de estudiantes y destacó 
la relevancia de Iztacala como ente universitario y formador de 
profesionales de la salud.

De nuevo la creatividad y el ingenio se hicieron presentes en la 
8ava Exposición de Maquetas del Módulo de Óptica Aplicada, que 
presentaron alumnos de primero y tercer semestre de la Carrera de 
Optometría de nuestra Facultad.

En la apertura de esta actividad, realizada en la Clínica de Optometría, 
la Lic. Laura Meneses Castrejón, jefa del módulo, señaló que esta 
exposición permite a los alumnos poner en práctica los conocimientos 
adquiridos pero, sobre todo, compartirlos con sus colegas, a través de 
la materialización de sus experimentos.

La también jefa de sección de la carrera comentó que fueron 30 
maquetas las expuestas, las cuales abordaron temáticas relacionadas 
con los fenómenos ópticos de la Reflexión y Refracción de la Luz, la 
Fotometría, La Polarización, Dispersión y la Absorción de la Luz y el 
fenómeno llamado Interferencia.

Por su parte la jefa de la carrera, la Mtra. Martha Uribe García, reconoció 
el esfuerzo de los profesores por impulsar a los estudiantes a generar 
una herramienta didáctica que les permita integrar la parte óptica con 
la clínica, lo cual, consideró es la esencia de la optometría, ya que ésta 
es la combinación de la parte biomédica con la óptica, condición, dijo, 
que hace únicos a los optometristas.

En su turno y previo a la declaratoria inaugural, el Dr. Ignacio Peñalosa 
Castro, Secretario General Académico, en representación de la Dra. 
Patricia Dávila Aranda, directora de esta unidad multidisciplinaria, 
destacó que esta iniciativa es muy enriquecedora, porque permite 
además de conocer y comprender los fenómenos ópticos, interactuar 
con ellos, por ello exhortó a los estudiantes a invitar en las próximas 
ediciones de esta exposición a compañeros de otras carreras para que 
aprendan sobre la óptica.

Al Encuentro del Mañana:
Muestra de trabajo en equipo de Iztacala
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Reportera: Clarisa Guadalupe Romero Alatorre

Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

“Perspectiva sobre la carrera de Enfermería de los alumnos de 
nuevo ingreso”, “Conocimiento de estudiantes de enfermería sobre 
el cuidado a pacientes con trastornos de salud mental”, “Factores 
asociados al rendimiento académico en estudiantes de Enfermería de 
la FESI”, “Análisis de la relación entre la actividad física y obesidad en 
escolares del municipio de Tultitlán, Estado de México”, “Redes sociales 
y comunicación”, “Mi salud… Mi responsabilidad”, “Estudio de caso 
de una joven de 20 años con pérdida de bebé y útero” y “Panorama a 
futuro de la vida de un niño con Síndrome de Down”, fueron algunos 
de los 21 temas presentados, tanto en la modalidad de exposición oral, 
como en cartel en el 16° Foro Estudiantil de Investigación de la Carrera 
de Enfermería.

Organizado por los módulos de Metodología de la Investigación e 
Investigación en Enfermería, su objetivo es difundir los resultados de 
las investigaciones realizadas, desde lo cuantitativo y cualitativo, por 
los alumnos de séptimo semestre para fomentar la investigación como 
base de la profesión.

La Dra. Verónica Montes de Oca presentó la conferencia “El cuerpo anciano en el marco 
del envejecimiento demográfico en México” como parte del “Seminario Universitario 
Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV)” el cual coordina y está adscrito al 
Instituto de Investigaciones Sociales (IIS-UNAM).

La ponente, Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Población por El Colegio de México 
(COLMEX), destacó que “el tema de la vejez no es un futuro, sino un presente sobre el cual hay 
que reflexionar” pues “el país atraviesa una transición demográfica” que consiste en el cambio en 
la fecundidad y la esperanza de vida de los mexicanos.

Ya que, en alrededor de 70 años, el promedio de natalidad ha descendido de 7  hijos a 3.5 por 
familia, mientras la esperanza de vida ha aumentado de 30 a 70 años, y se espera que para 2050 
ronde los 82 años.

Estos cambios se deben a los descensos de la mortalidad a raíz del surgimiento de las Secretarías 
de Salud en los años 40’s, las migraciones internas y externas que ha atravesado el país, y las   
políticas de desarrollo implementadas en los años 70’s, en las cuales se veía a la población como 
un obstáculo para el desarrollo nacional, retomando así la visión del economista británico del 
siglo XIX Thomas Maltus, el cual desarrolló una teoría demográfica que señalaba que: entre 
mayor cantidad de seres humanos, mayor necesidad de recursos serán necesarios para su 
supervivencia, por lo cual sería necesario desarrollar políticas de control de la población, aunque 
esta visión es errónea,  suscribió la también miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

El problema de esta transición demográfica es que “no nos preparamos para ella, no preparamos 
las calles, el metro, las instituciones de Salud, las escuelas para esta población que cada vez se 
acerca más a la ‘vejez’ ” afirmó la Dra. Montes de Oca, pues actualmente alrededor de 11 millones 
de personas se encuentran en la llamada “tercera edad”, pero para el 2050, 1 de cada 4 personas 
van a estar dentro de esta categoría.

Pero no todo es malo, la Dra. Verónica también destaca el cambio en la noción del cuerpo que 
se ha gestado en los últimos años, pues “hay un proceso de reconstrucción de lo que significa  
“... ser anciano, en los medios de comunicación se puede ver a personas de la tercera edad con 
ropa deportiva, cuidando su cuerpo, se ha visualizado la activación”.

Lo importante de esta visualización, y de que se reflexione sobre los cambios demográficos es 
que “Los jóvenes necesitan saber que tienen derecho a envejecer con dignidad y salud” palabras 
que la Dra. Montes de Oca retoma del rector José Narro Robles quien las compartió en la 
inauguración del seminario que la Dra. Coordina.

Asimismo, la Dra. Verónica Montes de Oca destacó el “importante trabajo que la FES Iztacala está 
realizando en el área” pues “se tiene una dinámica de primer nivel, a la par del alto nivel curricular 
que maneja la FESI” concluyó.

Es así, como una vez más el cuerpo académico de estos módulos, 
integrado por los maestros Javier Alonso Trujillo, Luis Alberto Regalado 
Ruíz, las maestras María Guadalupe López Sandoval, Dinora Valadez 
Díaz, María de los Ángeles Godínez Rodríguez, así como las doctoras 
Dulce María Guillén Cadena, Leticia Cuevas Guajardo, Maricela Carrasco 
Yépez y la Lic. Pilar Alonso Trueba, realizó de manera satisfactoria y 
productiva una edición más de esta actividad, que se ha convertido en 
una tradición para la carrera.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán
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Reporte: Esther López

Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Luis Rendón

Alumnos de los diversos semestres de la Carrera de Enfermería de nuestra Facultad expusieron 
en la modalidad oral y de cartel los trabajos desarrollados en los ámbitos de acción donde se 
desenvuelve este profesional, enfocados principalmente a los aspectos técnicos administrativos, 
instrumentales, docentes y de investigación.

Fue en el 5° Foro Estudiantil de Enfermería, llevado a cabo durante tres días en el Centro Cultural 
Iztacala, donde los jóvenes iztacaltecas presentaron sus trabajos, y en donde la Mtra. Margarita 
Acevedo Peña, Jefa de la Carrera, señaló que en este evento comparten el conocimiento los y 
las alumnas de enfermería, y en él se integran diversas actividades que se venían realizando de 
manera independiente.

Éste tiene como objetivo compartir y difundir el conocimiento de la comunidad de estudiantes, 
así como la socialización de los conocimientos implícitos en los trabajos realizados durante el 
semestre cursado en los diferentes ciclos que integran el plan de estudios y que reflejan los 
logros en el proceso enseñanza-aprendizaje de la carrera.

Agregó que este foro brinda un panorama claro del ejercicio libre de la enfermería y sus ámbitos 
de acción, por lo que invitó a los y las alumnas a llevar a cabo una actividad, dentro de su campo 
de estudio, conociendo la importancia y la riqueza del conocimiento en la disciplina, y les deseó 
el mejor éxito en el mismo.

En su mensaje, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, reconoció este esfuerzo por 
reunir en un mismo evento a todos los estudiantes de la carrera, “compartiendo experiencias y 
presentando trabajos, logros, debatiendo y aprendiendo unos de otros. Me parece que ésta es 
una manera más integral de trabajar”.

Señaló que este tipo de eventos son complementarios y muy importantes para el aprendizaje 
del alumno, y agregó que es vital que estos se realicen periódicamente para que los estudiantes 
que están en los semestres iniciales vean lo que hacen sus compañeros del último año, y estos 
también aprendan de ellos, quienes pueden tener ideas o puntos de vista importantes.

En este foro se concentraron el XLVI Seminario de Procesos de Enfermería y Reportes de 
Investigación, el XV Foro Empresarial del Ejercicio Libre de la Profesión, las 10° Jornadas 
ContrAdicciones, el XII Simposio de Programas Educativos y el XVI Foro Estudiantil  
de Investigación.

Con la participación de destacados ponentes de Nicaragua, la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y de nuestra máxima casa de estudios, se realizó el 1er. Simposio Interdisciplinario sobre 
“Perspectivas Educativas en América Latina” en noviembre del año pasado en nuestra Facultad.

Su objetivo fue desarrollar líneas de acción multidisciplinarias que contribuyan a la transformación 
del sistema educativo mexicano a nivel superior, así lo señaló la Dra. Estela del Valle, una de  las 
organizadoras de este foro y académica de la carrera de Psicología de esta unidad multidisciplinaria.

En la ceremonia inaugural, realizada en el Auditorio de la Unidad de Biomedicina, el Jefe de la 
Carrera de Psicología, el Dr. Juan José Yoseff Bernal, celebró que los académicos de esta casa de 
estudios se preocupen por dar alternativas de pensamiento a sus estudiantes, para que puedan 
hacerse un mejor criterio sobre los últimos acontecimientos en nuestro país sobre la educación y 
lo que acontece a sus actores.

En ese sentido definió dos aspectos del perspectivismo para entender el actuar de la participación 
en este foro. El primero en la que perspectiva surge prácticamente en el Renacimiento y dará pie 
a la representación objetiva, intentando que ésta se acerque lo más posible a la naturaleza. No 
obstante, agregó, habría que contar con la profundidad, esa tercera dimensión que le configura los 
objetos y que permite apreciar la forma; es decir, qué y cómo, dónde y las circunstancias en las que 
las formas tienen vigencia.

El segundo es que el perspectivismo ha terminado por comprender, prosiguió, que hay tantas 
maneras de ver un objeto como posiciones guarda el observador frente a lo observado. Entonces 
esta acepción nos obliga a ser precavidos con respecto a quién describe y desde dónde lo hace y 
al mismo tiempo enriquece la perspectiva cuando podemos ver el fenómeno o el objeto desde 
diversos ángulos. Es así que este simposio, manifestó, aportará diversas miradas desde ángulos 
distintos sobre el tema, lo que favorecerá en la formación de nuestro criterio.

Este foro contó con la participación del Dr. Herman Van de Velde, docente de la Facultad 
Regional Multidisciplinaria de Estelí, Nicaragua y coordinador de ABACOenRed, la Mtra. Carla 
Yerenis Caballero Mondragón, educadora, maestra y facilitadora de procesos de aprendizaje 
en ABACOenRed, el Mtro. Juan Manuel Barrera Grajeda, Jefe del Departamento de Información 
Integral de la Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación de la UNAM y profesor de 
la carrera de Sociología en la FES Acatlán, el Mtro. Octavio Angulo Borja, Jefe del Departamento de 
Programas y Proyectos de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y Servicios 
Educativos (DGOSE) de la UNAM y el Dr. Leonel Pérez Expósito, profesor-investigador de tiempo 
completo en el Departamento de Relaciones Sociales de la UAM campus Xochimilco.

Esta actividad académica también estuvo organizada por el profesor Christian Aarón Cruz Cruz de 
la Carrera de Psicología de esta dependencia universitaria.
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Para orientar y apoyar a los estudiantes de nivel medio 
superior interesados en las carreras del área de la salud y las 
ciencias biológicas, el Programa de Orientación Vocacional y 
Profesionalización Multidisciplinaria (POVPM), a cargo de la Lic. 
Angélica Enedina Montiel Rosales, del Departamento de Relaciones 
Institucionales (DRI), realiza visitas guiadas por nuestro campus.

En noviembre del año pasado, la Casa Blanca recibió a un grupo 
de estudiantes de la Escuela Franco Mexicana La Salle, que tuvo 
la oportunidad de recorrer los Centros de Apoyo de la Carrera de 
Biología (Herbario, Vivario, Acuario y Jardín Botánico) y apreciar 
cómo se vive un día en Iztacala.

Con esto nuestra Facultad favorece a que los estudiantes de 
bachillerato hagan una adecuada elección de la profesión que 
desean estudiar.

Como parte de las últimas actividades del mes de noviembre, se llevó a 
cabo el Curso de Primeros Auxilios Básicos impartido por la Coordinación 
de Protección Civil de nuestra FESI, donde estudiantes de carreras como 
Enfermería, Medicina y Optometría tuvieron la oportunidad de recibir 
lecciones para saber cómo actuar ante los accidentes más comunes.

Un curso conformado por actividades teóricas y prácticas, que  fueron 
desde el descubrimiento y la diversidad de heridas tales como: fracturas 
y quemaduras, hasta actividades prácticas donde los asistentes 
aprendieron a realizar tipos de vendajes tales como el torniquete; todas 
impartidas y supervisadas por el TUM Ulises Estrada López, Coordinador 
de Protección Civil.

Al término del día, los asistentes recibieron una constancia avalada por 
nuestra FESI donde se les acreditaba como participante de curso y la 
práctica en Ciencias de la Salud.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán

De visita en la FESI estudiantes de 
la Escuela Franco Mexicana La Salle

Reporte: Daniela Rodríguez Guerrero     Fotografía: Carlos
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD PONENTES HRS. FECHAS HORARIO Y LUGAR

Introducción al estudio del derecho ambiental Alfonso Reyes Olivera 30 12 al 23 de enero 12:00 a 15:00 h
L-201

Actualización en tópicos y estrategias para la enseñanza en 
el manejo de recursos naturales

Francisco López Galindo
Humberto Macías Cuéllar 20 12 al 16 de enero 10:00 a 14:00 h

L-214 

Educación Especial: Actualización conceptual y 
terminológica Hugo Romano Torres 20 15 al 21 de enero 10:00 a 14:00 h

CUSI Iztacala 

Elaboración de material didáctico empleando recursos 
multimedia (presentaciones multimedia y video educativo) 
para la docencia universitaria

Antonio Corona Gómez
Francisco Alberto Pallares Campos 40 7 al 23 de enero 10:00 a 14:00 h

A-2 aula 215

Fisiopatología: Herramienta útil para la integración teórico-
práctica del plan de cuidados de enfermería. María Guillermina Castañeda Solís 30 12 al 16 de enero 8:00 a 14:00 h

A-5208

Curso-taller: Bases metodológicas para el proceso de 
reacreditación de la carrera de Enfermería

Juan Pineda Olvera
Ma. de los Ángeles Godínez Rodríguez
Ana María Lara Barrón

40 12 al 16 de enero 8:00 a 16:00 h
A-312

Atentamente, 
Mtra. Pilar Castillo Nava  Desarrollo Académico  5623-1157   (ext. 31157)

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE (PASD)
PROPUESTAS  PERIODO 2015

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO                                                               FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO 

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 71ava promoción de Examen Profesional 
Objetivo  que se llevará a cabo el  24 de enero de 2015

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:

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

Preinscripción
Contestar cuestionario de 
egresados

16 al 18 de enero de 
2015 Todo el día Sistema Integral de Control Escolar 

(SICE) Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción
19 y 20 de enero de 

2015 De 10:00 a 14:00 y 
15:00 a 18:00  h Unidad de Administración Escolar

- Historia Académica al 100% o Historia 
Académica de 1° a 8° semestre y carta de 
terminación de estudios.

- Comprobante de inscripción con 
fotografías tamaño credencial, no 
instantáneas, ni digitales; pegadas.

Examen Profesional 24 de enero de 2015 7:00 h Edificio A-6 - Comprobante de inscripción foliado.
- Identificación con fotografía.

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 Noviembre  de 2014.

JEFATURA DE LA CARRERA                                                                                  UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Los aplausos, las porras y gritos de los números de los favoritos, inyectaron 
una fuerte dosis de adrenalina y algarabía al 9º Concurso INTERFES de 

Fisicoculturismo y Fitness, desarrollado en nuestra Facultad en la última 
semana del mes de noviembre.

El Auditorio del Centro Cultural Iztacala fue el espacio que congregó a los 26 
participantes, tanto de la FESI como de la FES Cuautitlán y del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, distribuidos en las categorías: Rama Femenil 
(Body Fitness) y Rama Varonil (Principiantes A y B; Novatos A y B, y Especial), 
quienes en cada ronda daban lo mejor de sí para convencer al público y a 
los jueces que su preparación y disciplina les daría como resultado situarse 

entre los tres primeros lugares de esta contienda.

Muestra de ello fue la exhibición que el egresado Gerardo Guzmán Sánchez 
realizó durante este certamen universitario; y quien fue ganador del título 

de Mr. México 2013, en la categoría Novatos, por la Federación Mexicana de 
Fisicoculturismo y Fitness.

El ambiente seguía manteniendo la intensidad del inicio del concurso, más cuando 
el Biól. Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, Jefe del Departamentos de Actividades Deportivas 

y Recreativas de Iztacala, comentó a los asistentes que GNC Live Well, patrocinador de 
esta contienda, había colocado debajo de los asientos algunos obsequios; así que el ánimo se 

prendió más.

Llegó la hora de la premiación y la voz de los jurados anunciaba a los semifinalistas por categoría. Los gritos por los números favoritos de nuevo 
comenzaron y los silencios también. Fue así que Iztacala se hizo acreedora de siete medallas: dos de oro, una de la categoría de Principiantes “B” con 
José Manuel Fernández Carrillo de la Carrera de Optometría y en el Body Fitness con Lourdes Jocelyn Jacinto Estanes de Biología.

Tres de plata, una en la categoría de Principiantes “A” con Luis Fernando Alcántara Noriega de Psicología, otra en Principiantes “B” con Geovani 
Carranza Avilés de Cirujano Dentista y en Body Fitness con Zyanya Patricia Carbajal Menes de Médico Cirujano.

Finalmente, dos de bronce, una en la categoría Especial con Pablo David Ibarra Sierra del Posgrado de Biología y en el Body Fitness con Karina 
Sánchez Granados de Psicología. Fue así como concluyó una edición más de este encuentro que unificó voces y diversidad de emociones.

Si estás interesado en practicar esta actividad deportiva, acércate al Gimnasio de Pesas, situado a un costado del Gimnasio Central, ya sea por la 
mañana de 7:00 a 13:00 h o por la tarde de 14:00 a 20:00 h.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán
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Amantes de la música, invitados y alguno 
que otro curioso se dieron cita en el 
Auditorio del Centro Cultural de nuestra 
Facultad para escuchar al guitarrista 
clásico Héctor Villazón, que deleitó con 
sus mezclas experimentales desde el rock 
de Sting hasta los clásicos de Bach.

Este apasionado del sonido, la música 
y la experimentación que ha tocado 
como solista con orquestas sinfónicas, 
así como en recitales de guitarra sola 
en innumerables foros como el Palacio 
Nacional, el Ateneo de Madrid, entre 
otros, dijo “estamos en una era del 
minimalismo”, fue así que dio un giro 
entre su instrumento clásico a su actual 
guitarra sin cuerpo y sin caja que le 
permitió descubrir nuevos sonidos con 
los que ahora nos seduce.

La intención que le imprime a sus 
conciertos, agregó, es una postura muy 
personal en la que no quiere imponer 
nada ni decir qué es lo que se debe hacer, 
porque asegura “todos estamos en busca 
de nuestra voz, una forma de expresarnos 
de la manera más individualmente 
posible”.

Considera que la música es de todos 
los días y en todo lugar, y es muy difícil 
aferrarse a un solo género porque el 
mundo en el que se vive es multicultural, 
así que “disfruten de la música en sus 
diversas variantes”.

Finalmente, alumnos de nuestra Facultad 
opinaron que el impulso que le otorga esta 
multidisciplinaria al fomento de la cultura 
es excelente, pero sobre todo sustancial 
para complementar el desarrollo integral 
de los estudiantes.

Reporte: Brenda Bolaños Fonseca 

Fotografía: Isaí

Victoria Zúñiga camina por la duela que cubre el escenario del 
Auditorio del Centro Cultural de nuestra Facultad; detrás le acompaña 
Esteban León, el pianista con quien hará mancuerna esta tarde que 
el calendario marca como jueves 27 de noviembre. Los dos sonríen y 
Victoria pregunta alegremente a los asistentes su estado de ánimo.

Se escuchan susurros de risa y un tímido “bien” por parte de la audiencia, 
aquí no existe la cuarta pared que separa al público de los artistas, y la 
soprano responde entre sonrisas que espera se lo pasen de lo mejor.

El “maestro León”, como cariñosamente le llama la intérprete, se 
acomoda frente al piano de cola negro y llantas rojas, pero antes de 
que Esteban toque las primeras notas, Victoria nos cuenta acerca de las 
“historias bellísimas que son la Ópera, ligadas a los griegos e italianos” 
como la aria “triste” que inicia esta tarde de música teatral.

Así “Por la gloria de adorarte” llena con su melodía de letras italianas 
cada rincón del auditorio que va entrando en confianza, respondiendo 
de esa manera a la sencillez y simpatía que emana la egresada del 
Conservatorio Nacional de Música, a esta pieza que versa del amor 
incondicional y no correspondido -según palabras de Victoria-, le sigue 
“Del cabello más sutil” del compositor español Fernando J. Obradors.

La soprano que estuvo dos años especializándose en Munich, Alemania, 
nunca deja de sonreír y de proferir halagos a su acompañamiento en 
piano. Con cada interpretación, las charlas previas a las arias se vuelven 
cada vez más íntimas, se escuchan risas de complicidad, es una plática 
entre amigos que se da entre Victoria Zúñiga y los estudiantes que 
alegremente se han dado cita para disfrutar de su arte, un arte que 
no necesita micrófono para mostrar la poderosa voz que es dueña de 
esta tarde. Y así, en un fugaz instante se va Molondrón cuyo autor se 
le atribuye al anonimato popular; La borrachita de Ignacio Fernández 
Esperón y Dime que sí de Esparza y Oteo.

Para Cuatro danzas mexicanas de Armando Montiel Olvera, Victoria 
sale del escenario para darle la batuta a Esteban, el pianista de corbata 
dorada hace una reverencia ante los aplausos de la audiencia y su 
interpretación recuerda a los rock stars que siguen el ritmo de las 
melodías con movimientos de su cabeza, se despeina mientras toca, y 
en la tercera fila del auditorio, Maribel Platas, estudiante de la carrera de 
Cirujano Dentista hace un dueto con el pianista egresado de la Escuela 
Nacional de Música, sólo que su instrumento, por el momento, es de 
aire, la mímica le sirve de guía.

Victoria regresa al escenario para interpretar Té para dos de la obra 
“No, no, Nanette” compuesta por Vincet Youmans, y cada estrofa 
cantada va acompañada de una representación teatral, su cuerpo 
también canta, y sus brazos son parte de la melodía, pues la Ópera 

no es sólo música, sino también actuación, así pasamos de la 
hora del té inglés a la sensualidad y coquetería de 

Canción de Vilia y Mis labios besan ardientemente 
del austrohúngaro Franz Lehar.

El segundo solo de piano de la tarde llega de 
la mano de Balade de Fréderic Chopin, con un 
acompañamiento de palmas del público que 
sigue el ritmo de la melodía compuesta en 1831.

La última opereta de la tarde, ahora convertida 
en noche, es O mio babbino caro de Giacomo 
Puccini, con esta melodía se despiden entre 
aplausos y sonrisas, pero el auditorio quiere más, 
y los asistentes se unen al grito de “otra, otra, 
otra”, y así Victoria y Esteban regresan al escenario 
para volver a interpretar Molondron y con esto 
decirle adiós a esta noche en que la Ópera vivió 
en la FES Iztacala.

Reporte: Clarisa Guadalupe Romero Alatorre

Fotografía: Brenda Alejandra Bolaños Fonseca
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CONFERENCIA
LAS TUTORÍAS: 

SUS DESAFÍOS EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO NACIONAL

12 de enero 2015

Lunes 16:00 a 18:00 h
Unidad de Seminarios

ENTRADA LIBRE

DIPLOMADO
CREENCIAS Y AFECTOS: 

UNA PERSPECTIVA 
PSICOANTROPOLÓGICA 
10 de febrero 2015

Martes y Jueves 
15:00 a 20:00 h

Unidad de Seminarios

DIPLOMADO
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

INTEGRAL DE NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y ADULTOS 

5 de febrero 2015

Jueves 15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

PSICOLOGÍA

DIPLOMADO
FORMACIÓN DE PSICOTERAPEUTA 
DESDE EL MODELO DE TERAPIA 

DE RECONSTRUCCIÓN 
EXPERIENCIAL

22 de enero 2015

Jueves 9:00 a 14:00 y de   
         15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

DIPLOMADO
ORTODONCIA INTERCEPTIVA

9 de febrero 2015

Lunes 8:00 a 15:00 h
Clínica Odontológica Ecatepec

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA

DIPLOMADO
ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA 

CON ESPECIALIDAD EN 
HEMODIÁLISIS

13 de febrero 2015
Viernes 16:00 a 20:00 h y 
Sábado 9:00 a 13:00 h 

Unidad de Seminarios e 
Instituciones de Salud
OPCIÓN A TITULACIÓN

ENFERMERÍA

CURSO
LAS TUTORÍAS: 

UNA ESTRATEGIA PARA 
ENRIQUECER EL PROYECTO 

EDUCATIVO
3 de febrero 2015

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

CURSO - TALLER
EL USO DE LOS CUENTOS EN 

PSICOTERAPIA INFANTIL
7 de febrero 2015

Sábado 9:00 a 14:00 h
Unidad de Seminarios


