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Editorial

La lectura puede ser tomada desde distintas perspectivas: como un
hábito, una obligación, un gusto; todo dependiendo de qué manera
enfoquemos esta actividad que realizamos cotidianamente, pero que
pocos la llevan a cabo con el fin de conocer y reconocerse, a través de
lo escrito por otras personas en otras latitudes, con una cultura distinta
(tal vez) y con valores en o desentendidos.
La información (los libros mismos) ya se lee, en su mayoría, a través
de una pantalla de mensajes que, entre más cortos, son mejores; sin
embargo y muy a pesar de las tendencias, el libro es una herramienta
que mantiene su formato e invita a vivir una experiencia que pocos
dispositivos electrónicos nos pueden proporcionar: el apropiarnos
(física e intelectualmente) de lo que una persona tiene para decirnos.
Es por esto, que en la Universidad y en la Facultad, continuamos
con la creación de espacios y de libros que llenen esos espacios;
entendiéndolos como aquellos físicos, como el Festival del libro y
la rosa, como los que se encuentran en las mentes de cada uno de
nuestros alumnos, profesores, trabajadores y administrativos de
nuestra institución.
Que la evolución signifique al conocimiento, que los formatos se
adapten, y que las herramientas funcionales por generaciones,
perduren.
Reporte: Esther López

Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz

Fotografía: Cortesía Esp. Zaldivar

Jefe de la División de Investigación y Posgrado

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala es sede de la nueva
Especialización en Estomatología Pediátrica que, tras un largo proceso,
fue aprobado su Proyecto de Creación del Plan de Estudios por el H. Consejo
Universitario, para la formación de especialistas que darán atención a las
demandas de la salud bucal de la población infantil del país.
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Fe de erratas

En el pasado número 492 (abril 25) en la nota “Blanca Estela Huitrón
Vázquez 40 años de servicio en Psicología” se menciona que cuenta con
la Maestría en Psicología con Residencia en Educación Especial, cuando
en realidad el título es en la Maestría en Neuropsicología; además de
ser fundadora de la Residencia en Educación Especial en la FES Iztacala,
de la cual el CIETEP es parte.
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Será en el próximo ciclo escolar (2017-1) cuando se ponga en marcha
esta nueva especialización que tendrá una duración de dos años.
En plática con la Especialista en Estomatología Pediátrica, María del
Carmen Zaldívar Vázquez, académica en la Carrera de Cirujano Dentista
y responsable del Diplomado en Odontopediatría, quien impulsó la
creación de dicha especialización; mencionó que a partir de la experiencia
generada desde hace más de 20 años en dicho diplomado, queda clara
la demanda que existe entre la población para con estos especialistas,
así como la necesidad de los mismos de profundizar en esta área.
Toda esta experiencia mostró la importancia de la inter y multidisciplina,
por ello, para este nuevo programa de estudios, se consideró abordar
otras temáticas que van más allá de las herramientas técnicas y
metodológicas de la atención bucal al infante. La Esp. Zaldívar mencionó
que por cada año de la especialización, se abordarán cinco materias
que incluyen las áreas odontológicas, así como la parte médica, legal,
ética, administrativa y psicológica, ésta última principalmente centrada
en el profesional “… porque el dentista que trabaja con infantes está
sometido a un estrés muy alto, ya que además de trabajar con la
ansiedad y miedo del niño, también tiene que hacerlo con los papás y
con su propio estrés… tiene que mantenerse en su centro para dar una
atención no sólo humana sino de calidad”.
Para la estructuración curricular y pedagógica de dicho proyecto, se
contó con la asesoría del Dr. Eugenio Camarena Ocampo, a través de
la Coordinación de Diseño y Evaluación Curricular (CODEC), la cual
participó en todos los ordenamientos institucionales del proceso de
aprobación del proyecto; así, el 28 de agosto de 2014 (sesión ordinaria

número 591) el H. Consejo Técnico de nuestra Facultad aprobó este
plan estudios; posteriormente el 1 de mayo de 2015 el Consejo de
Estudios de Posgrado dio su opinión favorable al mismo; el 10 de
junio del mismo año, el Consejo Académico del Área de las Ciencias
Biológicas, Químicas y de la Salud (CAABQyS) también lo aprobó y
pasó posteriormente al pleno del H. Consejo Universitario que dio su
aprobación el 18 de septiembre de 2015.
De esta manera, la Especialización en Estomatología Pediátrica, se
impartirá a partir de agosto próximo en la Clínica Naucalpan, donde
se desarrollará en horario matutino, y además se buscará establecer
un convenio con el Instituto Nacional de Pediatría para que los
estudiantes, desde el ámbito hospitalario, presencien la rehabilitación
bucal de niños con características particulares y que difícilmente llegan
a una clínica o escuela.
La Esp. Zaldívar expresó que este plan de estudios, ofrece a los
profesionales de la salud bucal, una formación integral en la que
recibirán un buen soporte médico, dental, psicológico y humano
“… que a veces falta, sobre todo con los niños que es una población
altamente vulnerable en todos los sentidos”. Especificó que el grupo
etario menor de tres años con tratamiento extenso es el prioritario para
esta especialización porque son pacientes cuyo manejo de conducta
complica su atención.
Finalmente manifestó su esperanza de que pronto esta especialización
sea una de las mejores en este ámbito de la práctica odontológica en
el país, ya que hace un importante énfasis en la parte humana en la
formación del profesional, “he sido cuidadosa de que los profesores
tengan como parte de su perfil valores, conocimientos y disposición
para enseñar desde el ejemplo y a los interesados en cursar la
especialización, un compromiso profesional y humano para el trabajo
respetuoso y comprometido con los niños”.
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El Programa Institucional de Estudios de Género Iztacala (PIEGI),
presentó el libro “Perspectiva de Género en las Áreas de la Salud
y la Educación”, producto del trabajo de investigación de las y los
integrantes de dicho programa.
Reunidos en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela
Mejía”, estudiantes, invitados y autores escucharon la presentación de
la obra por parte del Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico, quien señaló que la Universidad se realiza en la medida en
que cumple las funciones que le han sido encomendadas, entre ellas
generar y extender el conocimiento, por lo que este libro suma ambas,
y se espera pueda ser leído por muchos.
Al referirse al mismo, mencionó que éste fue coordinado por las doctoras
María Antonieta Dorantes Gómez y Laura Evelia Torres Velázquez, y en
él se puede satisfacer el deseo del saber sobre la temática, desde el
prólogo hasta el último de sus capítulos; luego de resumir cada uno de
ellos, el Dr. Peñalosa expresó que su intención es invitar a leerlo porque
seguramente ayudará a disipar las dudas que sobre la perspectiva de
género se tengan.
Durante la presentación se destacó que esta obra editorial presenta la
perspectiva de género como una herramienta teórica y metodológica
que permite el análisis de temas vinculados con la salud y la educación,
por lo que puede constituirse como un instrumento útil para las y los
profesionales que tengan interés en profundizar su conocimiento en
ella. Asimismo, se señaló que es el segundo libro que se elabora con la
finalidad de apoyar al Diplomado de Estudio de Género, y se compone
por siete capítulos, los tres primeros presentan los fundamentos
teóricos metodológicos de esta visión, y el resto son aportaciones de la
perspectiva de género en las áreas de la salud y la educación.
Reporte y fotografía: Esther López

Abusado, abusador y observador son tres personajes que forman
el nocivo triángulo de la violencia que se da en ambientes escolares
y como lo plantean en su obra, los doctores José Gómez Herrera y
Eloísa Hernández Reyes, actualmente se potencializa gracias a las
redes sociales.
Esta investigación fue realizada en un ambiente escolar de nivel
secundaria, pero que no exime a otros ambientes, incluido el
universitario.
El libro “Aulas Violentas: El acoso y la agresión en la escuela” fue
presentado el pasado 27 de abril en el Aula Magna de la Facultad,
con un público diverso, desde estudiantes y familiares hasta grandes
académicos eméritos como los doctores Alfredo Furlán y Serafín
Mercado, quienes han estado muy cerca del ámbito educativo
de la FESI.
Los autores enfatizaron que el acoso escolar es un daño irreversible, que
por las condiciones en que se ha desarrollado, se considera normal en
muchos entornos, y actualmente se vuelve masivo, social e interactivo.
La Dra. Alba Luz Robles, Jefa de la Carrera de Psicología, celebró la
culminación de esta investigación y destacó la facilidad de su lectura
y entendimiento, ya que así podrá ser visto por los padres de familia,
profesores o los propios alumnos. Por su parte el Dr. Ramiro Jesús
Sandoval, académico de la FESI, distinguió los dos enfoques que
descubrió en la obra: el investigativo y el práctico o de profesión; mismos
que al lograr conjuntarlos en el proyecto, tuvieron como resultado una
serie de acciones preventivas de aplicación general inmediata y por
ello es que sugirió que cualquier persona que se desenvuelva en el
ambiente educativo, debe conocer la obra y utilizarla en su ejercicio
profesional.
Por su parte el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico
de la FESI, compartió lo dicho por el Dr. Jesús Sandoval, y agradeció
a los creadores del libro por generar productos de investigación de
esta naturaleza, ya que son éstos los que le permiten a la FES Iztacala,
destacar entre las multidisciplinarias, en este caso, combatiendo
problemáticas sociales y ofreciendo nuevas soluciones.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Juan Pablo Valencia y Sandra R. Irizarri
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Con la presentación de 12 trabajos conjugados en cuatro áreas:
Lentes de Contacto, Visión Binocular, Baja Visión y Patología —más
la Conferencia Magistral ¿Existe un investigador detrás de cada
optometrista? presentada por la Dra. Maritza Omaña Molina— se
llevó a cabo el X Foro de Casos Clínicos que la Carrera de Optometría
promueve para difundir los casos que los alumnos de octavo semestre
realizan durante el semestre en los mencionados campos de estudio.

Estudiantes de octavo semestre de la Carrera de Optometría de
nuestra Facultad, junto con las autoridades de la misma, organizaron
el 1er. Foro de Casos Clínicos de Baja Visión, con el propósito de contar,
con un espacio de discusión académico multidisciplinario sobre las
experiencias que se han adquirido en este ámbito de la práctica de
la optometría.
Llevado a cabo en el Aula Magna, durante la inauguración del evento
la Lic. Ruth Eva Hernández Carbajal, Jefa del Módulo de Baja Visión
de la carrera, indicó que este foro también busca que el egresado vea
como una alternativa laboral el manejo del paciente de baja visión;
además de resaltar la importancia de la prevención, “ustedes están en la
primera línea de atención al paciente y es sumamente importante que
sus conocimientos sean muy sólidos para poder hacer un diagnóstico
oportuno y puedan evitar que el paciente llegue a una baja visión
importante o a una pérdida total de su visión”.

En la declaratoria inaugural del evento, realizado el pasado 5 de mayo
en el Auditorio del Centro Cultural, el Esp. Oscar Antonio Ramos
Montes, Jefe de la Carrera, manifestó que este es un espacio de análisis
y oportunidad para mostrar la capacidad que tiene un optometrista de
actuar ante un caso especial. Señaló que la presentación y la selección
de los casos clínicos no es tarea fácil, porque en el transcurso del
semestre se han atendido a 4 mil 193 pacientes y sólo en el mes de
abril, han sido mil 883 más los mil 634 revisados en brigadas, lo que
implica que los alumnos tienen por lo menos 5 mil 827 oportunidades
para valorar un paciente. En ese sentido, lo significativo de este foro es
transmitir información y experiencias para fortalecer el trabajo clínico
de la carrera.

Al tomar la palabra, el Esp. Oscar Antonio Ramos Montes, Jefe de la
Carrera, destacó la participación de los estudiantes para la realización
de este evento, ya que fueron ellos quienes lo organizaron. Señaló que la
optometría necesita espacios donde promover la discusión académica
y los casos clínicos son una manera fácil de transmitir experiencia, por
ello este foro es fundamental para la profesión.
Por su parte, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico, en representación de la Directora Patricia Dávila Aranda;
dijo a los estudiantes organizadores que es el mejor regalo que pueden
dar a la Facultad, ya que ellos son la fuerza con la que se puede impulsar
actividades académicas como ésta.

Por su parte y antes de hacer la declaratoria inaugural, la Dra. Patricia
Dávila Aranda, Directora de esta unidad multidisciplinaria, manifestó
que está actividad es muy significativa y relevante para la formación de
los estudiantes, porque les permite analizar, discutir y defender su caso
clínico ante sus colegas y el jurado evaluador, pero también contribuye
a que los profesores identifiquen las fortalezas y debilidades formativas
de los estudiantes, lo que conlleva a “… aprender de manera conjunta
entre todos”.

En esta jornada, en la que se presentaron seis casos clínicos y la
exposición de carteles sobre la temática, también participaron las
asociaciones Ilumina, Centro de Especialización para la Discapacidad
Visual en Niños y la Escuela de Perros Guía, que mostraron la parte de
rehabilitación de las personas con visión baja o ceguera, aspectos que
debe conocer el optometrista para poder orientar al paciente.

En el presídium también estuvieron presentes, el Dr. Ignacio Peñalosa
Castro, Secretario General Académico, las Licenciadas en Optometría,
Laura Meneses Castrejón, Jefa de Sección Académica y Rosa María
García González, Coordinadora de Servicio Social y Vinculación con los
Egresados, el Mtro. José Nery Ordoñez Butrón, Jefe de la Clínica y el CP
Antonio Cid López, administrador de la carrera.
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Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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La comunidad universitaria de la FES Iztacala, se unió a la celebración
del Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor (23 de abril), con la
realización de la Fiesta del Libro y la Rosa, actividad en la que se conjugó
la lectura de autores destacados, cuentacuentos, actividades culturales,
tendederos de poemas, intercambio de libros y trivias literarias,
entre otras.
En la inauguración en la entrada principal de nuestra Facultad, la Lic.
Dinah María Rochín Virues, académica de la Carrera de Psicología y
coordinadora del Círculo de Lectura “Jaime Sabines”, señaló que la
lectura es la oportunidad maravillosa de incursionar en muchas vidas y
experimentar la gama de emociones humanas, así como la posibilidad
de visitar lugares distantes o exóticos “sin cubrir el costo del pasaje”.
Destacó que la existencia de los libros está garantizada por mucho
tiempo, al menos mientras los lectores demanden su presencia.
En representación de la Directora Patricia Dávila Aranda, el Dr. Ignacio
Peñalosa Castro, Secretario General Académico, expresó que con esta
fiesta, se busca popularizar el gusto por la lectura y a ello se unen
diversas actividades que buscan el intercambio cultural, intelectual y
artístico entre las personas que se dan la oportunidad de asistir a este
tipo de eventos.

Esta actividad fue organizada por el Círculo de Lectura “Jaime
Sabines” y la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación
de la Ciencia, ambas de nuestra FESI, con la idea de vivir una
celebración de las letras impresas y acompañarla de flores, música
y cultura.
Cabe recordar que la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) eligió el 23 de abril para
celebrar el Libro y al Autor porque coincide con la efeméride de las
muertes de los escritores Garcilaso de la Vega, Cervantes y Shakespeare;
además, existen diferentes formas de celebrar este día en el mundo,
como por ejemplo en Cataluña, donde se festeja el día de San Jorge y
es costumbre intercambiar libros y rosas, origen de la Fiesta del Libro y
la Rosa que se celebró entre nuestra comunidad.
Reporte y fotografía: Esther López

Descubrir nuevos talentos musicales entre la comunidad de la Facultad
de Estudios Superiores Iztacala es el fin del concurso Guerra de Bandas
que en el 2016 celebró su segunda convocatoria y al que se inscribieron
26 bandas.
Así, tras la recepción del material musical que entregaron del 4 de
febrero al 8 de abril y tras una minuciosa revisión, por fin, el pasado
28 de abril, se presentaron las cuatro bandas finalistas en el Auditorio
del Centro Cultural Iztacala, quienes cantaron y mostraron su
desenvolvimiento escénico. Dicha presentación se realizó para que los
jueces especialistas en el rubro calificaran su desempeño y pudieran
premiar a los tres ganadores. En la dinámica del concurso hubo espacio
a la crítica, con el objetivo de ayudar orientar estos nuevos proyectos
musicales y que les ayudarán durante las presentaciones que tendrán
como parte del premio.
El primer sitio, lo obtuvo la Banda Xcodex quien se presentará en el
Auditorio de Centro Cultural o en el Festival de Bienvenida; recibirá
de parte del TV Iztacala el apoyo para la producción de su video y una
sesión fotográfica, así como una entrevista que será publicada en todos
los medios y redes de la FESI.
El segundo lugar fue para la Banda Pistón, ellos realizarán su concierto
en la explanada de la entrada principal de la Facultad y también se les
hará una sesión fotográfica. Y en tercer lugar la Banda Endabiani, que
abrirán el concierto del primer lugar.
Este tipo de concursos se realizan por parte de la Unidad de Promoción
Cultural y Divulgación de la Ciencia con el fin de fomentar el talento
que muchos jóvenes estudiantes tienen en el ámbito musical.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Juan Pablo Valencia
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A partir del 4 de abril, nuestros médicos en formación están siendo capacitados en un curso-taller sobre resucitación neonatal, como
parte del Programa Ayudando a Respirar a los Bebés (PARAB), creado por la Helping Babies Breathe de la American Academy of Pediatrics y
promovido en México por el Hospital Pediátrico Federico Gómez, a fin de responder con el Cuarto Objetivo del Desarrollo del Milenio
establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en lo referente a la disminución de la mortalidad infantil en un evento intraparto
(asfixia del nacimiento).

Nuestra Facultad recibió durante los días 11,12 y 13 de abril al personal
y equipo del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS) donde
una centena de estudiantes, trabajadores y docentes, se presentaron
voluntariamente para formar parte del grupo de donadores certificados
por dicho organismo.

El MC Ángel Adrián Ríos Hanazahua, académico de la carrera e instructor del curso, señaló que el objetivo de esta actividad es enseñar a los
estudiantes, el cómo ayudar a respirar a los niños en el momento de su nacimiento y prevenir así, la muerte en caso de que se presenten
complicaciones. Mencionó que en este semestre, la capacitación está dirigida a 15 grupos de cuarto semestre del turno matutino y
se espera concluir en el mes de junio con los demás, considerando también el turno vespertino; aunque, agregó, está contemplado
impartirlo a alumnos de ciclos clínicos, internado de pregrado y servicio social.

Cabe mencionar que la participación iztacalteca siempre es destacable
en este evento, sin embargo, dados los requisitos y estándares
que marca el CNTS con base a la Norma Oficial Mexicana NOM253SSA1-2012 para ser donante, muchos de los interesados no logran
concluir su cometido.

Señaló que los grupos oscilan entre 28 y 30 alumnos y están siendo instruidos también por los médicos Josué Rojas Mora, Jefe del
Área Médica de la CUSI Iztacala e Ivonne Merino Gutiérrez, Coordinadora de la Sección de Evaluación de la Jefatura de Carrera
con el apoyo de cinco médicos pasantes en servicio social, los días martes de 14:00 a 18:00 horas en el Edificio A3 en el
aula 315.

En esta ocasión, fueron 66 personas las que se incluyeron a la lista
de donadores, quienes con casi 500 mililitros de su sangre, brindan
esperanza de vida a muchas familias, además de que son certificados
como donadores por al menos un año más a partir de la fecha, quienes
en caso de una emergencia, podrían volver a donar, ya sin esperar las
pruebas que se realizan en el proceso.

Se espera que este curso favorezca en la formación de los alumnos para disminuir el número de muertes
neonatales en nuestro país que, según datos reportados por el INEGI en el 2014, se registraron 2
millones 463,420 nacimientos y 26 mil 399 defunciones neonatales.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Agradecemos a todos los interesados en donar y a quienes lograron
hacerlo, su interés por ayudar a la sociedad, lo cual además demuestra
el espíritu altruista que distingue a los universitarios de la FESI.

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 74ava promoción de Examen Profesional
Objetivo que se llevará a cabo el 2 de julio de 2016.
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

Inscripción

Examen profesional

24 al 26 de junio

27 y 28 de junio

2 de julio

Todo el día

Sistema Integral de Control Escolar (SICE) Leer instructivo en la página de la carrera

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

7:00 h.

Edificio A4

• Historia Académica al 100% o Historia Académica
de 1ero. a 8avo. semestre y carta de terminación de
estudios
• Comprobante de inscripción con fotografías tamaño
credencial, no instantáneas, ni digitales; pegadas
• 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 9 de mayo de 2016.

JEFATURA DE LA CARRERA
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Un total de 400 niños de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, situada en el
municipio de Tultitlán, fueron beneficiados con la atención otorgada por 20 pasantes
en servicio social de la Clínica Odontológica Almaraz, en el marco de la Primera Semana
Nacional de Salud Bucal desarrollada del 18 al 22 de abril con el lema “Mucho más que
dientes sanos”.
Fue Karen Sámano Calzada, esposa del presidente municipal de Tultitlán, junto con los directivos
de la escuela, la especialista en odontopediatría Blanca Rosa Vargas Gutiérrez, coordinadora
de servicio social de la Clínica Almaraz y el CD Sergio Eduardo Becerra Castro, coordinador del
evento, quienes inauguraron esta jornada en pro de concientizar a la población sobre el cuidado
de su boca y dientes, y crear una cultura del cuidado de la salud bucal, sobre todo desde la
infancia, para prevenir y disminuir enfermedades bucodentales.
La realización de índices de CPO (dientes cariados, perdidos y obturados), profilaxis y aplicaciones
de flúor fueron las actividades que desarrollaron durante la semana en este centro de saber.
Cabe mencionar que los alumnos que presentaban un número mayor de caries eran remitidos
a la clínica para su atención y si eran muy pequeños, se remitían al Diplomado de Odontología
Integral del Niño y del Adolescente que presta su servicio los días martes en un horario de 12:00
a 15:00 horas, en la misma clínica.

La Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia de la FESI
realizó el pasado 6 de mayo, la primera parte del Homenaje a Juan José
Arreola y titulado “Cuentacuentos y algo más”. Este escritor jalisciense,
a pesar de no concluir el nivel de estudios primarios, demostró
cómo de manera autodidáctica, se puede aprender y llegar a ser
académico, traductor, editor y uno de los más importantes literatos a
nivel internacional.
Justo fueron sus experiencias de vida las que dieron forma y
sentimiento a las letras que plasmó en su obras: Confabulario, Bestiario
y Palindroma, de las que el grupo de Teatro y Performance de la Facultad
“Fénix Iztacala” expuso bajo técnicas escénicas y narrativas al público.
Este versátil grupo contó uno de los cuentos de Arreola, además de
escenificarlo; transcurriendo así una hora llena de pasajes significativos
de la literatura mexicana de la obra de Arreola.
Dicho homenaje tuvo continuidad con una segunda parte, que se llevó
a cabo el 13 de mayo a las 14:00 horas en el mismo escenario y en donde
se reconocieron otras de las obras de este personaje tan representativo.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

La Semana Nacional de Salud Bucal es una estrategia para intensificar las acciones de prevención,
promoción y atención curativas.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Cortesía de la Clínica Almaraz
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A lo largo de una semana, los promotores deportivos del Departamento
de Actividades Deportivas y Recreativas (DADyR) de nuestra Facultad,
llevaron a cabo la actividad denominada “Semana mi niño interior”, en
la que invitaron a la comunidad iztacalteca a recordar su infancia, a
través de juegos como el avión, guerra de almohadas, salto de cuerda,
carrera de costales, resorte, entre otros; así como a disfrutar de un
maratón de baile y una guerra de cotonetes.
Del 25 al 27 de abril, la explanada de la entrada principal de la FESI fue el
espacio de juegos donde durante tres horas, trabajadores, estudiantes,
niños y algunas personas de la comunidad externa, pudieron volver a
vivir esos juegos que han trascendido los años para deleite de grandes
y pequeños; actividades que permiten la activación física de manera
divertida y que para algunos, mereció un cilindro para agua al superar
los cien saltos en la cuerda, además de una rica paleta de hielo; para
otros, sólo fue la paleta que seguramente completó la satisfacción de
recordar aquellos años en los que el juego era lo más importante.
El día 28 fue el indicado para que la comunidad de Iztacala se diera cita
en el gimnasio de la Facultad a fin de disfrutar, a lo largo de dos horas,
del Maratón de Baile, mostrando sus mejores pasos y aprendiendo
otros, pero sobre todo de disfrutar de los diversos ritmos y bajar los
niveles de estrés con la actividad física que se genera del gusto por
el baile. Finalmente el viernes 29 de abril, estudiantes de diversas
carreras participaron en la guerra de cotonetes, buscando siempre
derrotar al contrincante sólo con el gran cotonete como arma de
combate, y ganando al hacerle caer de su base. Así, la alegría y la risa
fueron la constante, en estas actividades programadas en el marco del
Día del Niño.

Cristal Ramos Madrigal y Quetzalcóatl Delgado Fiz, integrantes del
equipo representativo de Atletismo de nuestra Facultad, clasificaron
para ser parte del contingente que representó a la Universidad Nacional
Autónoma de México en la edición 2016 de la Universiada Nacional,
celebrada la primera quincena del mes de mayo en la Universidad
de Guadalajara.
En la etapa regional rumbo a esta contienda nacional, los corredores
iztacaltecas compitieron con jóvenes provenientes de universidades
públicas y privadas, que se aglutinan en la Región VI del Consejo
Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), que corresponde a la
Ciudad de México y los estados de México, Guerrero y Morelos.
Fue del 17 al 19 de abril, cuando los jóvenes iztacaltecas asistieron
al estadio “Tapatío” Méndez de Ciudad Universitaria, y en donde
Quetzalcóatl Delgado se ubicó en el primer lugar de los 3 mil metros
con obstáculos tras detener el cronómetro en 10:03.35; en tanto que
Cristal Ramos, se ubicó en el segundo lugar de los 5 mil metros con
un tiempo 9:06.30. Mientras que en el Lanzamiento de Bala, Rubén
Monroy Sierra se ubicó en el sexto lugar luego de un lanzamiento de
10.28 metros.
Es así como el esfuerzo, la disciplina y perseverancia han llevado a
estos estudiantes de nuestra comunidad, a una competencia a la que
asistieron los mejores deportista universitarios del país, y de la que
salen muchos de aquellos que representan a México en contiendas
internacionales como la Universiada Mundial.
Reporte y fotografía: Esther López

Reporte: Esther López

Fotografía: UCS

12 · gaceta

iztacala · 13

