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El Dr. José Guillermo Ávila Acevedo, biólogo egresado de la 5ª 
generación de la FESI fue distinguido el pasado mes de abril por el 
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT) con el Premio 
Estatal de Ciencia y Tecnología 2015, en la modalidad de Ciencias 
de la Salud, por la trayectoria e innovación de sus investigaciones, 
especialmente las del área de productos naturales de la flora mexicana.

Este tipo de premios reflejan la madurez académica que ha alcanzado 
junto a su equipo ya que, destaca, los logros son en conjunto. Su vida 
académica la inició como ayudante de la profesora Rosa Martha Pérez 
Gutiérrez  en el laboratorio de química orgánica, donde se dieron los 
primeros pasos de investigación de la FESI.

El también maestro en Microbiología, se siente orgulloso por ese 
reconocimiento y la solidaridad de sus compañeros, sentimiento que 
compara con el de 2007, cuando recibió el Mérito Académico, mismo 
que le impulsa y permite consolidar sus proyectos.

Sabe que este tipo de premios se otorgan por el impacto en la academia 
de las investigaciones que realizan, lo que le ha permitido aumentar las 
corrientes del pensamiento biológico,  por ejemplo, contar con líneas 
de investigación únicas como la de Fotoquimioprotección usando 
metabolitos secundarios que se desarrolla en la FESI.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Editorial
En la FES Iztacala se procura al medio ambiente a través de la 
educación. Somos un pulmón en una zona industrial que no solamente 
cuida sus árboles y zonas verdes, sino que preparamos a los futuros 
profesionistas en las áreas que aquí se imparten, con sensibilidad y 
vocación de cuidado del medio ambiente; entendido no sólo como “lo 
verde”, es decir, partimos desde cuidarnos a nosotros mismos, atender 
y ser atendidos en la salud mental y física, para así poder cuidar a los 
demás, desde los microorganismos estudiados por los biólogos; los 
seres humanos que atienden la optometría, enfermería, los médicos 
cirujanos y los cirujanos dentistas; hasta las mentes analizadas por 
nuestros psicólogos.

Es por esta idea que las celebraciones con respecto a cualquier 
conmemoración, en Iztacala es fiesta; una ceremonia comunitaria 
a cargo de nuestros especialistas y dirigido a cualquiera que esté 
interesado, universitario o no. Así es que se destaca el evento tradicional 
que celebra el Día Nacional de los Jardines Botánicos, evidentemente, 
a cargo de nuestro Jardín Botánico y, en general, de la comunidad 
bióloga de nuestra Facultad. Un evento colorido, entretenido y muy 
enriquecedor que pone en evidencia la diversidad de proyectos que 
en Iztacala se gestan y desarrollan y que, además, pueden ser dados 
a conocer fuera de un auditorio y sin el protocolo de un evento 
académico estricto, sino más lúdico. Es toda una fiesta.
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El doctor Guillermo distingue el crecimiento de la Facultad, 
específicamente en la investigación, ya que sabe que esta 
multidisciplinaria se destaca en este rubro a nivel nacional, y ahora 
debe equilibrarse para que impacte a la docencia en materias básicas. 
Recuerda que el vivir a lado del Lago Cuitzeo, le permitió descubrir en 
la naturaleza un vasto campo de conocimiento y le despertó el espíritu 
dubitativo, característico de los biólogos. Decidió ingresar a la entonces 
ENEPI, donde aunado al entusiasmo de los profesores, le descubrieron 
su pasión, la investigación.

El doctor en química rememora cómo adaptaron, primero como 
estudiantes y luego como académicos, los primeros centros de 
investigación, creando instrumentos rudimentarios para destilar o para 
seguir algún otro proceso de laboratorio. Ser utópico le funcionó y 
ahora ve consolidados sus sueños y actualmente desea seguir soñando 
e impulsar a otros estudiantes para que continúen estos trabajos.

Asegura que la biología es un campo fértil y que actualmente tiene 
mayor campo de desarrollo en el aprovechamiento de recursos, 
sustentabilidad y educación en áreas ambientales; por ello, espera 
seguir produciendo ideas y sobre todo, contagiar el entusiasmo en 
otros estudiantes para que las futuras generaciones tengan alcances 
como ahora su trabajo ha tenido.
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“Su carrera, por lo que significa, está muy pegada a la sociedad, al 
paciente, al ser humano, al prójimo, no se olviden nunca de ello, ustedes 
tienen este compromiso con las personas, tienen un compromiso que 
no pueden eludir y que tienen que engrandecer con cada uno de 
sus actos profesionales”, así lo expresó la Dra. Patricia Dávila Aranda, 
Directora de la FES Iztacala, a los egresados presentes en la ceremonia 
de Entrega de Constancias de Aprobación del Décimo Sexto Examen 
Profesional Objetivo en Línea de la Licenciatura en Enfermería. En ella 
pidió a los 47 titulados sentirse siempre orgullosos de la institución que 
los formó; así como a mantenerse en una continua preparación porque 
“un profesionista nunca debe dejar de estudiar”.

Académicos de diversas instituciones de educación superior donde se 
imparte la Carrera de Psicología, entre ellas la FES Iztacala, se reunieron 
en el 2º Coloquio Interuniversitario de Formación en la Práctica, con el 
objetivo de difundir y retroalimentar los modelos de formación en la 
práctica de la psicología en el campo educativo.

La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” de nuestra 
FESI fue el espacio donde ponentes y asistentes se reunieron durante 
dos días para escuchar las presentaciones que se concentraron en 
cinco mesas de trabajo. En ellas, académicos provenientes del Instituto 
Politécnico Nacional, Universidad Iberoamericana, FES Zaragoza 
e Iztacala, Facultad de Psicología, Universidad del Valle de México, 
Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Autónoma del Estado 
de México, UAM-Xochimilco y del Centro de Investigación y Servicios 
de Educación Especial, abordaron las temáticas de: Programas 
Institucionales, Educación Inicial, Educación Especial, Educación Media 
Superior, esta última abordada en dos mesas; así como Adultos Mayores 
y Educación para Poblaciones de Discapacitados y Educación Especial; 
también los asistentes pudieron apreciar una serie de trabajos en la 
presentación de carteles, que al final del evento se premio al mejor.

En la ceremonia inaugural, la Mtra. María Luisa Tavera Rodríguez, Jefa 
del Área de Desarrollo y Educación de la Carrera de Psicología de la 
FES Iztacala, mencionó que esta carrera es una de las más demandadas 
dentro de la UNAM, y en ella el ámbito de la educación es una de las 
áreas que con más frecuencia se cursa y que más espacios laborales 
ofrece a los egresados.

Señaló que este coloquio interinstitucional e interuniversitario 
es importante porque permite enriquecer las experiencias de las 
diferentes instituciones participantes, así como los distintos enfoques 
teóricos metodológicos que ocupan.

Al tomar la palabra, la Dra. Alba Luz Robles Mendoza, Jefa de la Carrera 
de Psicología, expresó que muchos de los elementos que se trabajan 
en las prácticas de dicha carrera, no sólo implica quedarse en casa, sino 
retroalimentarlos a través del conocimiento aprendido en otros lugares, 
y en este coloquio se dará un enriquecimiento de experiencias por el 
intercambio de las mismas entre las instituciones; además, se podrán 
establecer vínculos de investigación, docencia y servicio entre ellas.

Reporte y Fotografía: Esther López

Reporte y fotografía: Esther López

Realizada en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, 
durante la ceremonia la Mtra. Margarita Acevedo 
Peña, Jefa de la Carrera, señaló que este acto refleja el 
fruto del trabajo académico realizado durante cinco 
años, “… la Universidad ha cumplido e integra nuevos 
licenciados de Enfermería al servicio de la sociedad”. 
Indicó a las y los enfermeros aprobados que, si bien con 
el título han concluido su etapa académica, éste marca 
el inicio de su carrera profesional, la que debe estar 
siempre permeada por su compromiso y demostrando 
que la UNAM los ha formado para brindar cuidados de 
enfermería de calidad, y les solicitó no permitir que 
la rutina institucional y el cansancio sean parte de su 
condición como enfermeras, “… conserven siempre la 
esencia ética y humanística de nuestra profesión”.

A nombre de los titulados, la licenciada en 
enfermería Tania Fernanda De la O Jiménez 
mencionó que con la recepción de este 
documento, se materializa una de las más 
grandes metas de todo universitario: acreditar 
el examen profesional. También, dijo, es 
una forma de agradecer a todas aquellas 
personas que los alentaron para concluir 
su preparación profesional. Finalmente 
manifestó: “Enfermería es sin duda una de 
las carreras más bellas que hay porque te 
enseña la empatía y el amor por alguien que 
no conoces”.

Como parte de esta ceremonia, la Mtra. 
Margarita Acevedo dirigió el juramento de los 
y las nuevas licenciadas en enfermería.
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Los cimientos de una estructura son básicos, así son las historias y 
análisis que se comprenden en el libro Historias, identidades y culturas 
académicas que se presentó el pasado 21 de abril en la Unidad de 
Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”, y da cuenta de los 
orígenes de un grupo de investigación que se forjó en los años 70 en la 
entonces ENEPI, y del cual se conformaron tres subgrupos.

Este libro fue presentado por Monique Landesmann quien junto con 
Marcela Ickowicz compilaron los temas de los 18 autores que exponen 
sus vivencias y proseguir de dicho grupo. Los comentarios de la obra, a 
cargo del Dr. José Velasco García, investigador de la FESI, y la Dra. Mery 
Hamui Sutton, investigadora de la UAM-Azcapotzalco, destacaron los 
resultados de dichos grupos, notorios y productivos a la fecha. 

El Dr. Velasco distinguió la semilla que sembraron personajes como 
Alfredo Furlán, Emilio Ribes y muchos otros, que justo ahora que la 
Carrera de Psicología estrena plan de estudios, se hacen más evidentes. 
La multiculturalidad, el debate y las ideas políticas de cada académico 
que participó, logró permearse y forjar una identidad fuerte y respetada, 
que son ahora la base de la enseñanza en las aulas iztacaltecas.

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala interesada por conocer las modificaciones y nuevas 
funciones de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), antes Dirección 
General de Orientación y Servicios Escolares (DGOSE), invitó al personal de dicha dirección a 
exponer sus nuevos procedimientos.

Esta reunión se llevó a cabo en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”, 
donde se convocó a funcionarios, jefes de carrera y personal que gestiona los programas que 
contemplan a nuestra comunidad estudiantil. El Dr. Germán Álvarez Díaz de León, titular de la 
DGOAE, agradeció a la Dra. Patricia Dávila Aranda el interés por mantener el vínculo con dicha 
dirección, misma que pretende aumentar los apoyos a los estudiantes en Orientación Educativa, 
Becas, Servicio Social, Bolsa de Trabajo y Reconocimiento a Alumnos.

Por su parte, la Dra. Dávila comentó que en la Facultad, se han implementado programas 
similares, ya que por la distancia es poco probable que los alumnos asistan a Ciudad Universitaria 
para integrarse a los que allá se exponen; como es el caso de la Feria del Empleo que realiza la 
División de Extensión Universitaria (DEU). Agregó que en el caso de la Orientación Educativa, los 
programas de “Iztacala abre sus puertas” y el “Al Encuentro del Mañana”, demuestran el trabajo 
colaborativo que existe entre ambas instituciones.

Especial mención fue la del Servicio Social que, por las características de los planes de estudio, 
específicamente en la Carrera de Psicología en el sistema presencial y SUAyED, así como las 
normas del Sector Salud y de la Secretaría de Educación Pública, presentan variantes que atrasan 
los trámites de titulación, y otros, de los alumnos, así que solicitó a la Mtra. Telma Ríos Condado, 
Directora de Orientación Educativa, mayor acercamiento para que se examine de mejor forma 
este tema y se prevean los procedimientos en esas áreas. Finalmente, mencionó la disposición 
de la Facultad para que se continúe trabajando de manera conjunta, ya que facilitar el desarrollo 
de los estudiantes y agilizar sus trámites son parte de las funciones que corresponden a ambas 
instancias, que coinciden en la relevancia del buen desarrollo de los estudiantes. 

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri 

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Por su parte, la Dra. Hamui destacó la conjunción de ideas que 
demuestran que la diversidad también logra conformar y da vida a 
nuevas visiones, tal vez, algunas reaccionarias pero justificadas en el 
fin de ampliar el conocimiento, despertar la duda y la inquietud de 
descubrir más y ahondar en la investigación.

Finalmente, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, agradeció 
que se resguarden estas experiencias que dan cuenta del crecimiento 
intelectual y sobre todo de las emociones compartidas que crean una 
especie de complicidad entre los académicos fundadores. Añadió 
que a pesar de que se desarrolla en una disciplina diferente como 
investigadora, sabe que debe haber empatía en los grupos de trabajo 
en los cuales finalmente se crea una familiaridad e identidad propia. 
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Talleres, visitas guiadas, exposición de carteles, productos artesanales y 
botánicos, así como la presentación de proyectos de investigación del 
Jardín Botánico de nuestra Facultad, son sólo algunas de las actividades 
organizadas por la comunidad de Biología de Iztacala para conmemorar 
el Día Nacional de los Jardines Botánicos.

Reunidos en la explanada del comedor y del Jardín Botánico, los 
expositores mostraron de muy diversas maneras cómo se pueden 
utilizar los desechos sólidos y orgánicos, compartieron el conocimiento 
que rodea a esta temática, a través de actividades lúdicas, carteles y 
trabajos en vivo de la investigación que se realiza en esta área, así como 
un poco de su historia, a través de registros fósiles; también dieron 
muestra de su utilidad en el ámbito económico.

Como parte de esta jornada, desarrollada durante la mañana del 21 de 
abril, el Dr. Ricardo Reyes-Chilpa, investigador del Instituto de Química 
de nuestra Universidad, impartió la conferencia “Plantas Medicinales 
de México, Viajeras en el Tiempo: Una Semblanza Histórica y Química”, 
dando cuenta de la riqueza en conocimiento que en este ámbito se 
tiene en el país. Además, en el rubro cultural se contó con el taller de 
Dibujo Científico y la presentación de los grupos de Danza Polinesia y 
Danza Regional de este campus multidisciplinario.

En la ceremonia inaugural, el Biól. Marcial García Pineda, Jefe del Jardín 
Botánico de Iztacala e integrante del comité organizador, destacó el 
papel de los jardines botánicos al participar en la estrategia global 
para la conservación vegetal 2011-2020, en el que se enmarca el Jardín 
Botánico de Iztacala. Mencionó que ante el panorama del cambio 
climático global y la degradación ambiental, que lastima por la escases 

Reporte: Esther López

Fotografía: UCS

del agua, la progresiva desaparición de selvas y bosques, la pérdida 
de la biodiversidad, la contaminación, entre otros muchos problemas; 
se hace evidente la necesidad de que todos estén preparados con los 
conocimientos y herramientas necesarias para enfrentar estos retos y 
encontrar soluciones a corto y mediano plazo, “… esta situación sugiere 
el urgente inicio de dirigir esfuerzos hacia la conservación de la riqueza 
natural y de las formas más adecuadas de utilizarlas de acuerdo con los 
principios científicos vigentes”.

En su mensaje, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES Iztacala, 
se refirió a esta celebración como una manera de recordar a todos, el 
compromiso que se tiene en pro del cuidado del medio ambiente e 
indicó que los jardines botánicos tienen tres funciones básicas dentro 
de una institución educativa como nuestra Facultad: el aprendizaje, 
porque es un lugar en que se puede aprender sobre los aspectos 
relacionados con el reino vegetal; la conservación de las especies, 
ya que en la actualidad se alteran continuamente los ecosistemas y 
se pierde material genético; y la difusión sobre la importancia de su 
conservación, “… todos, independientemente de la carrera, tenemos 
que ser partícipes de un cambio que debe darse en el planeta, y 
porqué no empezar en nuestra casa, en nuestra Facultad… esto es 
un recordatorio de todo lo que deberíamos estar haciendo aquí, en 
nuestro hogar, en el país”.
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Aprender en la Clínica Odontológica Almaraz es una de las mejores 
experiencias que la vida me está presentando, al llegar a tercer semestre 
fue un encuentro de emociones: alegría por llegar a este punto de 
mi carrera y nervios porque te empiezas a enfrentar a la realidad; es 
trabajar con pacientes reales y ya no solo con modelos; es demostrar 
lo aprendido, así como lo que día a día vamos adquiriendo y no dejar 
en mal a nuestros doctores. Al principio, me sentía insegura al atender 
pacientes, pero al paso del tiempo el aprendizaje, la información y la 
seguridad nos la van transmitiendo nuestros superiores, siento que esto 
es un crecimiento constante en lo personal, académico y profesional 
que no se detiene nunca, porque cada día tiene una experiencia nueva 
o un problema que debemos solucionar y tomar la decisión correcta.

La Clínica Almaraz representa un equipo de trabajo completo, somos 
una clínica pequeña que nos ha permitido conocernos entre todos, 
y me refiero desde Dirección, administrativos, profesores, personal 
y compañeros; todos estamos unidos con la misma finalidad, ser los 
mejores Odontólogos y al escribir estas líneas vienen a mi mente tantas 
cosas que quiero compartir: 

El Doctor Toriz, nuestro Director, haciendo un recorrido por toda la 
clínica y salones para comprobar que todo y todos estemos en lo que 
se debe, “ese uniforme”, “ese cabello”, “¿qué le pasa doctora?”, “que si 
estamos llenos de pacientes” y darnos un espacio de su tiempo para 
escucharnos, y en efecto cuando es necesario, llamarnos la atención o 
cuando las cosas están bien, reconoce nuestro esfuerzo. 

Porqué no mencionar ese olor a Eugenol inconfundible, que indica que 
estamos trabajando y al hacerlo, lo único que vemos por los pasillos 
son personas con uniformes blancos que van y vienen; ¡ah! las unidades 
y el ruido que se genera con las piezas de alta, al estar atendiendo a 
los pacientes y todos contra reloj para terminar nuestra cita y poder  
pasarla a nuestros compañeros del siguiente horario; los compañeros 
de servicio sacándonos de apuros cuando no podemos hacer algo solos; 
los doctores haciendo recorrido por nuestros lugares y comprobar que 
los tratamientos aplicados sean los correctos, o por qué no también 
decirlo, ver las largas filas que en ocasiones tenemos que hacer para 
esterilizar nuestro equipo y que esté a tiempo para ser utilizado; las 
visitas sorpresa de nuestra Directora, la Dra. Dávila, que en ocasiones 
nos hace temblar de nervios, pero al final quedamos satisfechos y 
contentos de no recibir llamadas de atención, sino felicitaciones por 
nuestro trabajo. 

Y no puedo dejar pasar la angustia interminable cuando en 
prostodoncia, nuestros enfilados no quedan correctos y la Dra. Adriana 
los despega una, otra y otra vez hasta que sea lo mejor para el paciente 
y, ¡el tiempo nos alcanza! También la responsabilidad de tener nuestros 

Jennifer Ramírez Montes de Oca
Clínica Odontológica Almaráz

La Galería del Centro Cultural Iztacala fue el espacio universitario 
donde la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de nuestra Facultad, 
hizo entrega de los reconocimientos y premios a los tres primeros 
lugares de los concursos “La Raza Habla 2016” y “Así se Vive en la Clínica”, 
convocados respectivamente por la Unidad de Comunicación Social 
y la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia, en el 
marco de los festejos del 41 Aniversario de la FES Iztacala.

En su mensaje, la Dra. Dávila Aranda expresó que estas actividades 
se suman a otras, a través de las que se busca que los universitarios 
iztacaltecas pueda expresarse. En el caso de “La Raza Habla” —dijo— 
trata de mostrar las visiones que tienen los alumnos, principalmente, 
de lo que es la Facultad por medio de la fotografía. En tanto que “Así 
se Vive en las Clínicas” es parte del esfuerzo por acercar a las clínicas 
odontológicas periféricas de Iztacala a la vida institucional de la FESI 
para reforzar su identidad y se expresen como parte de ella.

En su oportunidad, la Mtra. Aglae Vaquera Méndez, Coordinadora de 
la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia, señaló 
que el relato breve fue el medio para que los estudiantes de las clínicas 
odontológicas, compartieran el quehacer cotidiano de sus espacios 
de estudio y preparación, “… el leer sus experiencias, recorrer la clínica 
con ustedes y los detalles del Día del Niño, el Día de los Fieles Difuntos 
hasta los esperados Juegos Interclínicas, son evidencias de que somos 
orgullosamente UNAM”.

Al tomar la palabra, el Mtro. Eduardo Méndez Sandoval, Jefe de la Unidad 
de Comunicación Social, indicó que en esta tercera edición del concurso 
participaron, a través de las redes sociales, 125 imágenes que reflejaron 
la forma en que los miembros de esta comunidad perciben a su Facultad. 
De éstas, las 21 finalistas y entre ellas los tres primeros lugares, son 
exhibidas en dicha galería para que la comunidad pueda apreciarlas.

Los ganadores del concurso “La Raza Habla” fueron: Gerardo Tejada 
Ramírez, estudiante de la Carrera de Biología, a quien los jueces le 
otorgaron  el primer lugar por la fotografía  “La luz del conocimiento”; 
el segundo fue para la pasante en servicio social Ana Orozco Martínez, 
por la imagen “Orgullo iztacalteca”, y por la toma titulada “Amor 
nosocomial”, se otorgó el tercer lugar al alumno de Enfermería Rafael 
de Jesús Cruz Veles.

Del concurso “Así se Vive en la Clínica” resultaron distinguidos, en 
primer lugar, la alumna Jennifer Ramírez Montes de Oca de la Clínica 
Odontológica Almaraz, con el relato “Mi experiencia en una clínica 
odontológica de la FESI”; el segundo lugar fue para la narración 
“Nuestra nueva casa” de Brenda Lizbeth Morales Ramírez de la Clínica 
Odontológica Cuautepec, y finalmente, el tercero fue para el alumno de 
la Clínica Odontológica Acatlán, Rafael Amaury Colin Blas, por su escrito 
“Así se vive en la gloriosa clínica Acatlán”.

1er Lugar
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Reporte: Esther López

Fotografía: Esther López y Ana Teresa Flores

consentimientos informados ya firmados para poder empezar a 
trabajar y escuchar a la Dra. Blanca y a los chicos que están en Servicio 
cuestionarnos sobre cuándo los vamos a entregar o no podemos 
empezar a atender pacientes.  

Al principio pensaba que el estar en una clínica pequeña sería una 
desventaja pero no, no es así, nos ha permitido estrechar lazos de 
amistad entre sus integrantes; aunque pensándolo bien, sí tiene una 
desventaja y grande, pero es solo en los Juegos Interclínicas, que 
pienso que por más que nos esforcemos no podremos llegar nunca 
a los primeros lugares, “somos muy poquitos”, pero el gusto de llevar 
nuestro jersey  y poder desfilar con nuestro estandarte de ALMARAZ, 
con nuestro director y todos nuestros profesores, nadie nos lo quita 
aunque quedemos en último lugar. 

Este recorrido por mi clínica también me hace recordar que tenemos 
muchas actividades que realizar, por ejemplo: ABRIL el festejo del 
Día del Niño en el que tanto nosotros como alumnos y los chicos de 
Diplomado de infantil realizamos juegos y entregamos dulces para 
hacerles pasar un día agradable a nuestros pequeños visitantes; finales 
de OCTUBRE  el concurso de los altares de Día de Muertos, que nos 
permiten distraernos y al mismo tiempo demostrar otras habilidades 
y no olvidar nuestras tradiciones; ¡ah! pero no puede faltar nuestro tan 
esperado Halloween, en el que tanto directivos y alumnos, tenemos 
que disfrazarnos para atender a nuestros pacientes y sí, competir por 
llevar el mejor disfraz de la clínica y terminar con un convivio; pero 
también en MAYO llega el momento de tristeza y nostalgia al despedir 
a nuestros compañeros de octavo semestre con mariachi y reunirnos 
todos para ese momento.

Nunca pensé que esta decisión tan importante en mi vida, como 
lo fue elegir mi carrera, me trajera tantas emociones y alegrías, así 
como aprendizajes no solo en lo académico y profesional, sino en lo 
personal; el sentir la satisfacción de que cada persona que se atiende, 
en ocasiones llega con dolor, en su momento sin órganos dentales o sin 
dentadura completa y al término del tratamiento ese “gracias doctora” 
me hace sentir importante y agradecida por todo lo que me dan, pero 
también por lo mucho que de mi escuela me llevo. 

Sería interminable la gama de emociones y sentimientos que se viven 
en nuestra clínica, pero de lo que sí estoy cierta, es que si en primer 
semestre mi carrera me gustaba, ahora a este nivel, cada día amo más 
mi profesión: la Odontología.
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Por el tipo de actividad que desarrollan y su continua exposición a 
diversas enfermedades —algunas de ellas de alto riesgo— la jefatura 
de sección de la Clínica Odontológica Cuautepec y la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
No. 49, organizaron la Campaña de Vacunación contra la Hepatitis B y 
el Tétanos.

En las instalaciones de esta clínica iztacalteca, alumnos, académicos y 
trabajadores que aún no estaban vacunados contra Tétanos y Hepatitis 
B fueron inmunizados por dos enfermeras y un enfermero de dicha 
clínica del IMSS.

Sobre esta actividad, la CD Leticia Alcaraz Núñez, jefa de sección de la 
clínica, expresó que la inmunización contra la Hepatitis B y el Tétanos 
es obligatoria para todos los profesionales de la salud, entre ellos los 
odontólogos, porque tienen un contacto continuo con fluidos como 
la saliva y la sangre, que son vías de contaminación de este tipo de 
enfermedades y por ello, la importancia de la vacunación en tiempo y 
forma; es decir, recibir las dosis correspondientes, que en el caso de la 
Hepatitis B son tres: un mes después de la primera dosis se tiene que 
aplicar el primer refuerzo y el segundo se da un año después, una vez 
aplicadas todas no es necesario volver a vacunarse; mientras que la 
del Tétanos sólo se aplica la primera dosis, y los refuerzos a los cinco y  
diez años.

Dijo que estas campañas también sirven para concientizar a los 
estudiantes de los riesgos a que están expuestos y las medidas que 
deben tomar para evitar cualquier contagio, ya que éste será su trabajo 
profesional y lo ejercerán por muchos años, por lo que no deben olvidar 
protegerse y reforzar el cuidado de su salud.

Por otra parte, también informó que, como resultado de este trabajo 
de colaboración, ocho pasantes en servicio social de ambos turnos 
llevan a cabo pláticas informativas en la UMF, en las que abordan 
distintos temas como: El Manejo Odontológico de la Paciente 
Gestante, Manifestaciones Orales y Manejo Odontológico del Paciente 
Hipertenso, La Caries: Su Evolución y Repercusiones Sistémicas, y La 
Importancia de la Ingesta de Ácido Fólico durante las Diversas Etapas 
de la Vida de la Mujer; además de su participación en la Feria de Salud, 
organizada por dicha clínica familiar el pasado mes de marzo.

Indicó que este trabajo ha sido posible gracias al vínculo establecido 
con la dirección de dicha UMF del IMSS, a cargo de la Dra. María Luisa 
Salcedo Ceja; con el Dr. Mario Francisco Cansino Barrios, coordinador de 
Educación de dicha clínica; así como con las licenciadas en enfermería 
Norma Castillo, especialista de Medicina Familiar y Adriana Molina,  
jefa de piso.

El Coro de Niños Cantores del Estado de México realizó una extraordinaria presentación en la 
catedral de Tlalnepantla el pasado 7 de abril, haciendo gala del admirable talento del grupo 
de niñas y jóvenes virtuosas que llenaron con sus voces el escenario religioso para deleite de 
la audiencia, conformada por la comunidad universitaria iztacalteca y público gustoso de los 
espectáculos culturales y artísticos de alta calidad; todo esto gracias a la organización por parte 
de la responsable del capítulo Iztacala de Fundación UNAM (FUNAM), la Dra. Arlette López 
Trujillo.

La Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES Iztacala, y la Dra. Arlette López estuvieron 
acompañadas por la Presidenta Municipal de Tlalnepantla, Denisse Ugalde, y de la Senadora Ana 
Lilia Herrera, además de contar con la participación de la egresada de la FESI y conocida actriz, la 
Dra. Gabriela Goldschmied Guasch, quien condujo el evento.

En el intermedio del extraordinario concierto, la Dra. López Trujillo mencionó la importancia de 
la gestión y el trabajo colaborativo entre la Universidad Nacional, el municipio de Tlalnepantla 
y la Fundación UNAM para promover eventos que beneficien a muchos estudiantes jóvenes y 
con un futuro prometedor que necesitan ayuda para continuar y ver buen fin a sus esfuerzos 
académicos. De la misma manera, se les hizo entrega de reconocimientos y un pequeño 
obsequio por parte de la FESI a las invitadas especiales, momento que dio paso a la continuidad 
de este concierto.

Los fondos recaudados por la venta de boletos serán destinados al apoyo de alumnos destacados, 
con el objetivo de que continúen sus estudios profesionales en el campus Iztacala; esta labor 
reitera el compromiso de nuestra Facultad con la formación de recursos humanos profesionales 
que retribuyan a la sociedad el beneficio de su preparación académica.

Reporte y fotografía: Esther López

Fotografía: Rodrigo Castillo Fonseca

Inmunizan a la comunidad de la Clínica 
Odontológica Cuautepec
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Eddie Corona Peláez es el estudiante de cuarto semestre de la Carrera de Médico Cirujano de 
nuestra Facultad quien asistirá a la Universiada Nacional 2016 para contender en Lucha Olímpica, 
disciplina de exhibición, tras haber obtenido su boleto a esta justa deportiva en la que participan 
los mejores deportistas universitarios del país.

Desde 2009, Eddie comenzó su entrenamiento en la Escuela Nacional Preparatoria No. 3 “Justo 
Sierra” —hasta la fecha lo sigue haciendo—, tras haber manifestado su interés por la lucha libre 
a su padre y junto con él, buscar dónde practicar, inicialmente acudieron a gimnasios donde 
practican luchadores y ahí les informaron que primero debía practicar la lucha olímpica, ya que 
son las bases de la lucha libre; así llegó a dicha dependencia de la UNAM.

Recuerda que tenía 12 ó 13 años cuando inició esta práctica deportiva y tras seis meses de 
entrenamiento logró su primera clasificación al ranking nacional de la disciplina en la categoría 
Infantil 66 kilogramos. En su trayectoria ha participado en los seriales nacionales, Olimpiada 
Nacional 2015, Interprepas y ahora lo hará en la Universiada Nacional. 

Como todos los deportistas universitarios, su meta es poder representar a México en las 
contiendas deportivas internacionales y como integrante de la preselección nacional de la 
disciplina espera tener esta oportunidad en los campeonatos mundiales, Panamericanos 
y Centroamericanos “… el apoyo de mis entrenadores ha sido fundamental para llegar hasta 
este nivel”. Para él combinar su formación profesional y deportiva ha sido un poco difícil, 
principalmente al inicio de la carrera, pero “… cuando algo en verdad te apasiona, encuentras 
tiempo y espacio para hacer las dos cosas”.

Actualmente, Eddie pertenece a la categoría Juvenil 84 kilogramos y manifiesta sentirse orgulloso 
de representar a la Universidad Nacional en dicha justa deportiva, “… ser parte de una comunidad 
tan grande y aguerrida siempre va a ser lo mejor y siempre me va a motivar el pertenecer  
a la UNAM”. 

En la categoría Sub-13, los Pumas de la UNAM de la Cantera Norte 
Iztacala, se coronaron campeones de la Copa Panamericana en la 
cancha del Centro Cívico de Ciudad Satélite, llevada a cabo el pasado 
periodo vacacional de semana santa y en la que se enfrentaron a rivales 
fuertes, entre los que se destacan clubes como América, Pachuca, 
Toluca, Tigres, entre otros.

Luego de meses de entrenamiento y gracias a la colaboración entre 
padres de familia, el DT Alfonso Rendón y sobre todo del entusiasmo 
y buen fútbol de los miembros del equipo que entrenan en terreno 
iztacalteca, llega el primer campeonato como representantes, no solo 
del Club Universidad Nacional A.C., sino de nuestra FES Iztacala.

Cabe destacar que, producto del trabajo antes mencionado, son ya 
cuatro los jóvenes pumas iztacaltecas que emigran a los equipos de 
Pumas Cantera Azul: dos en la categoría 1999 y dos en la 2000; los dos 
primeros compiten ahora en la Liga de Fuerzas Básicas a nivel regional 
y los nacidos en el 2000, lo hacen ya en el Torneo Nacional Sub 15 de la 
Liga MX de fútbol profesional de nuestro país.

Reporte: Esther López

Fotografía: Esther López y deportes.unam.mx

Fotografía: Rodrigo Castillo Fonseca




