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La excelencia académica es una obligación para el privilegiado 
que forma parte del alumnado de la Universidad Nacional, 
sin embargo, a quienes la logran resulta justo reconocérseles. 
Los apoyos institucionales para quienes demuestren labor 
extraordinaria en su proceso de formación son motivo de 
celebración en nuestro campus, y qué mejor manera de 
congratularnos que mediante un evento en donde los alumnos 
puedan mostrar proyectos que prometen conocimiento nuevo 
como aporte de quienes representan la elite académica de la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

El Programa de Apoyo de Alta Exigencia Académica es ya tradición 
en nuestra Casa Blanca, y como tal debe de refrendarse, renovarse 
e incrementarse y las actividades para generar y motivar a la 
continuidad en la excelencia son ya una obligación iztacalteca.

El reconocimiento hoy a todos los alumnos que muestran estas 
características y a los académicos que las identifican y motivan 
para que presenten y mantengan este grado que, desde ya hace 
muchos años, distingue a nuestra Facultad.
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Editorial

Académica comprometida con la enseñanza y mujer de una gran 
calidad humana fue la Mtra. Irma Delfín Alcalá acaecida el pasado mes 
de diciembre y a quien se le rindió un homenaje por parte de familiares, 
amigos, autoridades, profesores y alumnos que se reunieron para recordar 
a la madre, hermana, profesora y amiga; además de develarse una placa en 
su honor en la cabecera del segundo piso del edifico L-4, donde desarrolló 
gran parte de su actividad universitaria.

En emotiva ceremonia realizada en el Aula Magna de la FES Iztacala 
se recordó a la docente de la carrera de Biología que ingresó a esta 
multidisciplinaria en agosto de 1975 e impartió clases de Química General, 
Orgánica, Modelos Fisicoquímicos, Biomoléculas y Química Biológica.  

Profesora fundadora de nuestra Facultad, la Mtra. Delfín se formó en la 
Escuela de Ciencias Químicas (1955-1959) y obtuvo el grado de maestra 
en Ciencias Ambientales por la Facultad de Química (2001), ambas de la 
UNAM. Su inquietud por compartir su experiencia la llevó a participar en 
diversos grupos académicos, en los procesos de evaluación y modificación 
de los planes de estudio de la carrera y en la elaboración de diversos 
materiales de apoyo, entre otras muchas actividades.

A lo largo de su trayectoria académica recibió diversos reconocimientos, 
además de compartir su quehacer en la UAM Azcapotzalco donde elaboró 
patentes en el área de farmacia y en pañales desechables.

Durante la ceremonia en su honor sus hijas Irma y Diana Aguilar Delfín 
junto con la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, la Biól. Soledad 
Chino Vargas, profesora de la carrera, el Mtro. Samuel Meráz Martínez, Jefe 
del Módulo de Modelos Fisicoquímicos y el Biól. José Luis Muñoz López, 
Coordinador Académico de Laboratorios —quien recitó una décima que 
escribió para la homenajeada— recordaron a esta profesora que siempre 
se sintió orgullosa de su formación profesional, de su Facultad, de su familia 
y de todos aquellos que compartieron con ella una vida universitaria plena.

Reporte y fotografía: Esther López
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En una emotiva ceremonia celebrada en el Centro Cultural Iztacala, 
María Elena Hernández Cantillo agradeció, en nombre de los 
ahora 30 licenciados en Enfermería, a sus maestros y compañeros 
el apoyo a lo largo de su desarrollo como profesionistas de la 
salud, destacó el camino que debieron pasar para lograr su meta 
que, al alcanzarla, toma nueva forma y los obliga a mejorar en una 
especialidad o con algún otro estudio, siempre en pro a la mejor 
atención al paciente; orgullosa se pronunció comprometida con 
su carrera, su escuela y su profesión.

Ante ese compromiso es que la Mtra. Margarita Acevedo Peña, 
Jefa de la Carrera quien acompañada de su equipo de trabajo 
entregó en propia mano las Constancias de Aprobación del 
Examen Profesional, les recordó que en el campo de la Enfermería 
se tiene un compromiso humano mayor y que es justo bajo 
esa premisa que deben siempre buscar su mejor desarrollo en 
la práctica médica, los instó para que además dediquen parte 
de sus conocimientos a la investigación y finalmente les tomó 
la protesta para que cumplan con un ejercicio profesional de 
calidad, ético y humano.

También la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la Facultad, 
felicitó a los nuevos Licenciados en Enfermería por este primer 
paso que concluyen, pero les enfatizó, que ahora empiezan 
otra etapa, la cual seguramente será menos complicada porque 
cuentan con el aval de calidad y conocimiento de la FES Iztacala, 
garante ante la sociedad de conocimiento y compromiso 
humano, sin embargo, también les recordó que aunado a ello 
está la responsabilidad de ser los mejores y mantenerse siempre 
actualizados en el campo para que siempre puedan seguir 
distinguiéndose como universitarios comprometidos y valiosos 
para la sociedad.

Ayuda, ya no sé qué hacer con mi vida; De lo emocional a lo físico; Pásale si no te embarazas; 
Trazando tu vida y el Estudio o el disturbio fueron los nombres de algunos de los talleres de 
desarrollo humano que el Proyecto de Promoción de Desarrollo Personal y Profesional (PDP) 
impartió en el Centro de Integración Educativa y el Colegio de Ciencias y Humanidades planteles 
Oriente y Vallejo gracias al apoyo de facilitadores, prestadores de servicio social que atendieron 
a 113 jóvenes; así lo informó el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, en la entrega de constancias a los participantes efectuada en el Aula Magna de 
nuestra Facultad.

En ese sentido el CD Muñiz reconoció el arduo trabajo que las cinco coordinadoras de este 
proyecto realizan para brindar estos talleres tanto en casa como ahora en instituciones 
incorporadas a la UNAM a nivel bachillerato, y que van desde la formación y capacitación 
de los estudiantes hasta los trámites administrativos y la ejecución de los mismos, lo que 
habla del compromiso y la entrega de este equipo de trabajo, dijo, consolidado desde hace 
13 años y semillero no sólo en talleres de desarrollo humano sino también en la formación 
de los psicólogos.

Por su parte la Lic. Gisel López Hernández, una de las coordinadoras del PDP, se congratuló por 
consolidar este proyecto que inició en agosto de 2012 y que favoreció el desarrollo personal 
y profesional de los participantes, así como el de los facilitadores por poner en práctica los 
conocimientos y habilidades adquiridas durante su formación, por lo que reconoció el trabajo de ambas partes, tanto de los instructores como 
asistentes, ya que ambos tuvieron oportunidades de aprendizaje.

También estuvieron en el presidium, las licenciadas Martha Portillo Aldrett, Directora del Centro de Integración Educativa, María del Rosario Pétriz 
Elvira, Jefa del Departamento de Psicopedagogía del CCH Oriente y Arlette López López, ex Jefa del Departamento de Relaciones Institucionales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Convocatoria de inscripción a examen profesional de Biólogo

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 13ava 
promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará a cabo el sábado 2 de agosto de 2013.

Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio A-1) para 
realizar el trámite de acuerdo con la siguiente programación:

NOTAS: 
•	 Artículo 27 del reglamento general de inscripciones “todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares solo 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 HABLARA EL ESPIRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 20 de mayo de 2013.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Ihuantzin Andrés Sánchez Ramírez

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

Actividad Fecha Hora Lugar Requisitos

Preinscripción 22 y 23 de Julio de 2013 Todo el día www.iztacala.unam.mx Leer instructivo en la página de la carrera.

Preinscripción 22 y 23 de Julio de 2013 De 10:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 h Unidad de Administración Escolar 1. Historia Académica al 100% de créditos en original.

2. Comprobante de inscripción con fotografías tamaño 
credencial pegadas (no instantáneas, ni digitales).

Examen profesional 2 de Agosto de 2013 07:30 h Laboratorio de computo Edif. A-3 1. Comprobante de inscripción foliado.

2. Identificación oficial con fotografía.

Jefatura de la Carrera de Biología Unidad de Administración Escolar
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Convocatoria de inscripción a examen profesional de Médico Cirujano

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 68ava 

promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará a cabo el sábado 27 de julio de 2013.

Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio A-1) para 
realizar el trámite de acuerdo con la siguiente programación:

NOTAS: 
•	 Artículo 27 del reglamento general de inscripciones “todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares solo 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 HABLARA EL ESPIRITU”

Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 20 de mayo de 2013.

Actividad Fecha Hora Lugar Requisitos

Preinscripción 27 y 28 de Junio de 2013 Todo el día www.iztacala.unam.mx Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción 22 y 23 de Julio de 2013 De 10:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 h Unidad de Administración Escolar 1. Historia Académica de 1º a 8º semestre en original y 
comprobante de calificación de 9º y 10º semestre.

2. Carta de terminación de estudios. 

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

Examen profesional 27 de Julio de 2013 07:00 h Edificio A-6 1. Comprobante de inscripción foliado.

2. Identificación oficial con fotografía.

Jefatura de la Carrera de Biología Unidad de Administración Escolar

Como parte del ciclo de conferencias preparatorias 
para el 4º Congreso Internacional de Psicología 

Ambiental —próximo a celebrarse en el mes de 
septiembre— se contó con la presencia de la Mtra. 

Margarita Cerviño Bárcena, psicóloga deportiva quien habló 
sobre la Psicología del Deporte en la Selección Nacional 
Paralímpica, acompañada de la campeona paralímpica en la 
disciplina de levantamiento de pesas Amalia Pérez, ganadora 
de la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos Londres 2012 
y en Beijing 2008.

En el Aula Magna de la nuestra Facultad compartió sus 
conocimientos y experiencias sobre la importancia de la 
Psicología del Deporte en los entrenamientos y las fases 
de competencia del deporte adaptado, cuyo objetivo es 
precisamente adaptar las reglas para que las personas con 
discapacidad física o sensorial puedan competir. El deporte 
adaptado surgió al término de la II Guerra Mundial cuando el 
neurocirujano inglés Ludwing Guttman implementó el deporte 
en silla de ruedas con las personas lesionadas para despertar su 
interés y disminuir la depresión y el estrés.

La también entrenadora deportiva con especialidad en boxeo 
enfatizó que el deporte paralímpico es de alto rendimiento, 
por ello cada atleta tiene que estar clasificado en la categoría 
que le corresponda para competir en igualdad de condiciones, 
situación que se decide mediante la aplicación de los exámenes: 
muscular y funcional.

Por su parte, Amalia Pérez tras comentar su historia de cómo 
inició en esta disciplina, reconoció que contar con el apoyo 
de un psicólogo del deporte —en particular de Margarita— 
ha sido fundamental en su trayectoria deportiva porque le ha 
dado las herramientas necesarias e idóneas para que en cada 
competencia de lo mejor de sí, por ello le agradeció su entrega 
y pasión por lo que hace con deportistas paralímpicos, así como 
a todo su equipo de trabajo y espera, mencionó, participar en 
la CONADE u otras instancias para aportar sus experiencias a las 
nuevas generaciones cuando llegue el momento de retirarse.

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

Reporte y fotografía: Esther López

La División de Investigación y Posgrado de la FES Iztacala a través de su Departamento de Apoyo a Investigación y Posgrado organizó el evento 
Promoción Permanente de Posgrado, dirigido a los alumnos de último semestre de las carreras de la Facultad con el propósito de darles a conocer los 
diversos programas en los que pueden continuar su preparación una vez concluidos sus estudios profesionales.

Realizado en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, durante tres días tutores y coordinadores de diversos programas de posgrado compartieron 
información sobre éstos y así fue como dieron a conocer las características del de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud; Ciencias Biomédicas, 
Ciencias Biológicas, Ciencias del Mar y Limnología y Psicología, así como las especializaciones de Ortodoncia y Endoperiodontología.

En la ceremonia de inicio, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, señaló que esta actividad propuesta por la división fue con el ánimo de 
acercar los posgrados a los estudiantes “… no queremos tener la idea de que no entraron a un posgrado porque no lo conocen o no saben qué o 
quiénes lo ofrecen…” e indicó que es un esfuerzo importante para que se conozca la gran variedad que en este rubro tiene la Universidad Nacional.

La Dra. Dávila Aranda estuvo acompañada en el presidium por el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, la Dra. Elba Rosa 
Leyva Huerta, Coordinadora del Posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, el Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz, Jefe de la División de 
Investigación y Posgrado y el Dr. Rodolfo Cárdenas Reygadas, Jefe del Departamento de Apoyo a Investigación y Posgrado.
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En el marco de la celebración del Día del Psicólogo el pasado 20 de mayo, el Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de nuestra Facultad, realizó el I Encuentro 
Anual de Estudiantes de Psicología “La Práctica, Enseñanza e Investigación de Psicología: 
Panorama Actual y Perspectivas” que contó con la participación de 212 alumnos de los estados 
de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México y Distrito Federal.

En la declaratoria inaugural realizada en el Aula Magna, el Mtro. Omar Moreno Almazán, 
coordinador del congreso, señaló que este foro constituye una consolidación más de 
identidad de este sistema en nuestra Máxima Casa de Estudios, gracias al esfuerzo y trabajo 
en conjunto que sus estudiantes realizan por demostrar a la sociedad y a ellos mismos que 
su trabajo vale e impacta en la solución de problemas que enfrenta el país, por ello les 
agradeció su entusiasmo, compromiso y dedicación y exhortó a continuar por ese camino.

Por su parte el Dr. Arturo Silva Rodríguez, Responsable de la Coordinación de Educación Abierta 
y a Distancia, señaló que su mayor interés es conocer las motivaciones que los alumnos tienen 
de seguir estudiando y elegir este sistema en esta casa de estudios, a fin de delinear un mejor 
rumbo de este modelo educativo y ofrecer un servicio de calidad a quien lo solicite. 

En su turno, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, reconoció que la 
educación a distancia es un sistema que tiene muchas bondades, por lo que convocar a los 
estudiantes a interactuar con sus compañeros de manera presencial es de vital importancia 
porque además de generar pertenencia en los jóvenes enriquecen su pensamiento.

El programa académico de este encuentro incluyó conferencias, mesas de trabajo y de 
demostración, así como presentaciones en temáticas relacionadas con la psicología clínica, 
educativa, organizacional, de salud y neuropsicología entre muchas otras.

El Centro Cultural Iztacala congregó a los 289 estudiantes que 
forman parte del Programa de Apoyo de Alta Exigencia Académica 
(PAEA) que apoya a los estudiantes de manera multidisciplinaria 
para que mantengan su nivel de estudio, becarios que atendieron 
los consejos y felicitaciones que les hicieron por ser parte de este 
programa, además de exponer sus proyectos desarrollados para su 
profesión a través del apoyo de esta beca.

En la ceremonia la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la 
FESI, acompañada del Ing. Rosendo Servín García, Subdirector 
de Becas y Enlace con la Comunidad Estudiantil, el Lic. Heriberto 
Mendoza Juárez, Jefe del Departamento de Becas, ambos de la 
Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE), 
la Mtra. Sara Cruz Velazco, Coordinadora General del Sistema de 
Tutorías de la UNAM y el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario 
General Académico en la FESI, distinguieron el esfuerzo que los 
jóvenes hacen para ser becarios, mérito que implica esfuerzo y 
responsabilidad.

El Ing. Rosendo Servín también destacó la labor que hace la UNAM 
para lograr este fortalecimiento que año con año aumenta, ya que al 
momento son 150 mil estudiantes los que se han hecho acreedores 
a algún tipo de beca; también aprovechó la ocasión para hacer 
extensiva el agradecimiento a la C.D. Adriana León Zamudio, Jefa 
del Departamento de Apoyo al Desarrollo Académico, por su labor 
en el área, con lo que ha logrado que en nuestra Facultad más del 
50% de los estudiantes cuenten con alguno de estos beneficios. Por 
su parte la Mtra. Sara Cruz distinguió el trabajo que se ha realizado 
en conjunto para que cada estudiante con alto o bajo promedio 
sea atendido tutorialmente, para que se fortalezca y mejore su 
crecimiento personal y académico. 

Finalmente la Dra. Patricia Dávila comentó que la brecha entre 
ciencia y conocimiento cada vez se hace más pequeña por el 
interés de los estudiantes en aprender y descubrir nuevas cosas que 
además se entrelazan con otras disciplinas, por lo que el desarrollar 
un proyecto y presentarlo como cualquier otra investigación 
refuerza el crecimiento que se espera tengan todos los alumnos 
pero que, sin embargo, en los becarios implica parte del resultado 
al apoyo que se le brinda.

Al finalizar la ceremonia cada uno de los jóvenes presentó su 
proyecto con carteles o maquetas, examinadas y debatidas por sus 
compañeros y profesores.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Próximo a cumplir 17 años, el diplomado de Odontopediatría que ofrece nuestra Facultad a 
través de la División de Extensión Universitaria ha entregado a la sociedad generaciones que 
han contribuido en la atención odontopediatrica de nuestro país y espera convertirse en una 
especialidad en un mediano plazo.

Con 447 horas este diplomado se imparte en tres sedes: las Clínicas Odontológicas Iztacala, 
Cuautepec y Ecatepec y se ha ofertado también en provincia, así lo informó la CD. María 
del Carmen Zaldivar Vázquez, fundadora y responsable académica de este diplomado. 
Señaló que la demanda de atención que ofrece este diplomado es extremadamente alta 
ya que se focaliza primordialmente en los niños menores de tres años y en los que tienen 
tratamientos difíciles, ya que son los que no son atendidos en otras instancias. En el caso 
particular de la clínica Iztacala mencionó que también se presta el servicio a muchos niños 
con capacidades diferentes canalizados por la Clínica Universitaria de Salud Integral de la 
misma dependencia. Resaltó que la formación en esta área requiere de vocación y de una 
formación multidisciplinaria, particularidad que ha hecho diferente a este diplomado 
al de otras instituciones, ya que la parte enfocada al desarrollo humano es muy amplia y 
representativa en éste, y en el que los psicólogos Horacio Valencia y Miguel Ángel Macías 
Poceros han hecho un trabajo excepcional, sobre todo en el manejo de personal y en las 
técnicas que pueden utilizar para brindar una atención que genere confianza y seguridad a 
los niños, desde el tono de voz, la mirada, hasta la adecuación del ambiente, pero que éstas 
se matizan con la personalidad de cada profesional. En ese sentido, refirió que la atención en 
ésta área requiere del trabajo en conjunto del operador, el niño, el padre y asistente para que 
ésta sea significativa. 

Finalmente agradeció a su equipo de trabajo por todo el conocimiento, asesoría y apoyo 
otorgado durante este tiempo, integrado por el Dr. Sergio Ojeda León, quien fue su profesor 
y es un gran representante en la Odontopediatría en México, a las cirujanas dentistas Alma 
Rosa Velasco Bazán y Patricia Nieto y los responsables operativos en las distintas sedes, 
exalumnos del diplomado. 

Por su parte el Dr. Ojeda León agradeció a María del Carmen Zaldivar por haberlo invitado 
desde un inicio a formar parte de este proyecto ya que dijo “… es muy grato ver que mis 
alumnos sobrepasaron a su profesor, así que la seguiré apoyando y otorgándole a los alumnos 
en formación mis conocimientos y experiencias…”.

Dirigida únicamente a los varones se llevó a cabo en días pasados la 
Campaña de Prevención del VIH por parte de la organización civil Mexfam 
y el Departamento de Relaciones Institucionales de nuestra Facultad.

En esta ocasión dicha organización aplicó 150 pruebas rápidas de detección 
primaria e hizo entrega de igual número de paquetes donados por la 
organización Demysex que contenían condones, lubricantes y material 
informativo. La aplicación de ésta estuvo a cargo de las psicólogas Maribel 
Mendoza y Elizabeth García, ambas egresadas de la FESI y certificadas para 
realizar este tipo de actividades.

Sobre esta campaña Maribel Mendoza señaló que ésta forma parte 
del Proyecto México VIH-SIDA, Ronda 9, que tiene como objetivo el 
fortalecimiento de las estrategias nacionales de prevención y reducción de 
daños, dirigidas a HSH (Hombre relacionado Sexualmente con Hombre), 
HSHTS (Hombre relacionado Sexualmente con Hombres Trabajadores 
Sexuales o transgénero) y personas UDI (que Usan Drogas Inyectables) y 
está financiado por el Fondo Mundial.

La activación física y mental no tiene edad y eso es lo que demostraron los integrantes del 
Grupo de Encuentro Inter-Generacional Grupo Vida que se motiva y prepara en la CUSI de 
la FES y que dentro del marco del Día del Niño enseñaron a los jóvenes estudiantes juegos 
que activan su mente, desde la clásica lotería hasta los actuales matrimonios entre el mismo 
género; las actividades se realizaron en la explanada de la entrada principal donde, en un 
inicio, los estudiantes se acercaron mientras tomaban sus refrigerios y posteriormente 
decidieron ser parte de los juegos y aprender destrezas como el manejo del balero, el 
trompo, el yoyo y otros juegos tradicionales y olvidados entre la modernidad y el estudio.

Los integrantes del grupo convivieron y demostraron que la tercera edad no es aburrida 
sino muy creativa y, sobre todo, mostraron la gran experiencia y conocimiento que pueden 
dar a los jóvenes quienes comprobaron que con práctica, ejercicio y sobre todo inteligencia 
se pueden divertir, competir y aprender.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte y fotografía: Esther López

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Parte de la monotonía de la vida se basa en el bombardeo diario de 
nuestros medios de comunicación con los productos más famosos 
del mercado, entre ellos la sustancia más popular: el alcohol, lo 
que algunos ignoran a pesar de haber sentido las consecuencias 
después del consumo, es como afecta nuestra salud física y mental 
o en otros casos como daña nuestro entorno social. 

Al consumir sustancias psicoactivas exponemos a nuestro 
sistema nervioso a un mal funcionamiento. Una de las partes más 
afectadas durante el efecto del alcohol es el cerebelo; entre sus 
principales funciones está regir los movimientos, como Feldman 
(2005) quien menciona que el beber demasiado alcohol al parecer 
deprime la actividad del cerebelo, lo que genera el modo de andar 
y los movimientos inestables característicos de la embriaguez, 
también, el alcohol inhibe nuestra sinapsis entre neuronas lo cual 
hace que la producción de neurotransmisores sea mala y afecte 
los estados de ánimo, además por los daños que provoca en la 
sinapsis, los procesos de memoria son afectados y es por eso que 
al otro día durante la resaca no se recuerda nada de lo que pasó al 
momento de la ingesta.

El alcohol como sustancia dañina no solo afecta al sistema 
nervioso, según Becerril (2011) la OMS define al alcoholismo 
con el término “síndrome de dependencia al alcohol (SDA)” y lo 
describe como un trastorno de conducta crónico manifestado 
por un estado psíquico y físico que conduce compulsivamente 
a la ingesta excesiva de alcohol. Por lo tanto, la ingesta de éste, 
como ya se mencionó, daña al sistema nervioso y al dañar a éste 
afecta el funcionamiento de algunos órganos, por ejemplo, el 
hígado que se encarga de metabolizar el alcohol o los riñones 
que al deshidratarse absorben el agua de otras partes del cuerpo 
como el cerebro, la razón del porqué los dolores de cabeza. En 
casos muy extremos Huffman (2008) menciona que debido a que 
el alcohol deprime la actividad neural a través del cerebro, si los 
niveles de alcohol en la sangre suben a cierto punto, el centro 
respiratorio deja de funcionar y la persona muere.

El cómo, por qué y dónde fueron algunas de las incógnitas que se contestaron a 
través de música, chistes, baile y algunas muletillas que incluyeron mofas entre 
médicos, psicólogos, cirujanos dentistas, enfermeros y hasta biólogos en la obra 
teatral “Drácula Gay” que realizó la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación 
de la Ciencia en conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia el 
pasado 17 de mayo.

Así acorde al respeto y diversidad de pensamiento que exalta a la comunidad 
Universitaria, esta obra presentó de manera divertida la complicada conjunción 
de una necesidad física como es alimentarse con una emocional que complica la 
existencia de un ser que por tradición debe ser temido y que en su interior tiene 
preferencias distintas a las socialmente permitidas: Drácula.

Las risas y comentarios en parte de la obra contrarrestaban con el tenebroso 
escenario donde el conde de Transilvania explicaba su pensar y sentir y cómo 
afrontarlo; donde también los comentarios de los espectadores al tema daban 
ese toque de humor con conciencia y respeto a la no discriminación.

Enrique Burton en el papel de Drácula salía de entre las 
butacas o ahí paseaba mientras salía su parte femenina; a 

la vez Uriel Salvatore Mata en el papel del fiel sirviente 
Bacilio mostraba como no se requiere ser una 
persona con gran inteligencia para apreciar a otros 

por sus cualidades y no por sus preferencias sexuales.

Esta obra dirigida por Benjamín López Almaraz dejó en 
nuestra Facultad una hora y media de diversión y resaltó 

el respeto que en nuestra institución se tiene a la diversidad.

Juan Manuel Gaspar
Alumno de la carrera de la Carrera de Psicología

Segundo semestre

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Ahora si enfocamos el tema del alcoholismo hacia un lado 
social es necesario que resalte el impacto que tiene dentro 
de nuestras sociedades y los problemas que genera. Diversos 
estudios han aportado que la población más afectada en la 
sociedad mexicana son los jóvenes, Villatoro y Gaytan (2009) 
comentan que el 71.4% de los adolescentes ha consumido 
alcohol alguna vez en su vida, sin embargo, el consumo del 
alcohol en adolescentes de 14 años o menos es de 59.9% y 
de quienes tienen 18 años o más es de 89.9%, retomando 
el dato de los menores de edad que por cierto es muy alto, 
habría que preguntarnos ¿No se supone que está prohibida 
la venta de alcohol a menores de edad? Pérez (2000) 
menciona que el 95% de casos de homicidio, accidentes de 
tránsito, riñas callejeras y lesiones guardan relación con el 
consumo de esta sustancia. ¿Es necesario que gente ajena a 
nosotros pague por ese consumo irresponsable de alcohol?.

El objetivo de esta investigación es dar a conocer solo 
algunos efectos que produce el alcohol dentro del individuo 
y que a partir de la información proporcionada se tomen las 
precauciones adecuadas al momento del consumo y de esta 
manera prevenir una dependencia a la sustancia popular. 
¿Qué tanto controlas tu consumo de alcohol?.

Fractales, la ciencia y el hombre fue la exposición pictórica que la Galería del Centro Cultural de 
nuestra Facultad albergó en mayo pasado para mostrar a los asistentes que la naturaleza es fractal.

Presentada por la Mtra. Isabel Hernández Medina y el Dr. Rodolfo Guzmán Toledano, 
estuvo conformada por 76 obras en la que se pudo apreciar la conjunción entre la ciencia 
y el arte con las técnicas fractálicas que los expositores han descubierto a través de muchas 
investigaciones y ensayos. 

En el acto inaugural, Hernández Medina, indicó, más del 90% de todas las formas de la naturaleza 
son fractales, resultan de la geometría del caos y éste es un fenómeno 
físico que tiene que ver con la ciencia.

Por su parte Rodolfo Guzmán manifestó que la exposición 
complementa lo que antes parecía imposible, presentar la pintura 
fractálica, porque desde la época del cro-magnon hasta 1975 sólo se 
conocían dos formas la abstracta y la figurativa, por ello se congratuló 
que hayan podido descubrir las técnicas para desarrollar los fractales 
y difundirlas en diversos escenarios universitarios y de arte.

Bestias del ártico, los brazos de la creación, alegría de colores, río verde, 
crisantemos, laguna verde, puente milenario, tormenta fractálica, 
mar en silencio, flor en llamas, luciérnagas en un cielo rojo y figuras 
mitológicas, fueron algunas de las obras que conformaron esta 
exposición, en las que se integran, como señaló Isabel Hernández 
el color y la luz, elementos que dan forma y expresan la fuerza de la 
naturaleza y la imagen de la vida.



ACTIVIDAD FECHA

Corrección de calificaciones ordinario y extraordinario largo del semestre 2013-2** 10 al 28 de Junio y 
22 Julio al 2 de Septiembre

Corrección de calificaciones extraordinario EA y EB del semestre 2013-2** 31 de Julio al 26 de 
Septiembre

Inscripción a primer ingreso 2014-1 23 al 25 de Julio

Consultar cita personalizada para reinscripción* 25 al 28 de Julio

Reinscripción* 29 al 31 de Julio

Recursamientos y ajustes* 1 de Agosto

Inicio del semestre 5 de Agosto

Inscripción a exámenes extraordinarios largos* 
(consultar información en la página de su carrera) 3 al 5 de Agosto

Cancelación de inscripción 21 y 22 de Agosto

Alumno entrega  recibo de colegiatura, comprobante de inscripción (2 tantos) y 
comprobante de cuestionario de opinión.  No aplica para SUAyED 2 al 6 de Septiembre

Alumno entrega solicitud para más de dos exámenes extraordinarios en ventanilla 
de carrera 11 y 12 de Noviembre

Terminación del semestre 22 de Noviembre

Periodo de exámenes ordinarios 25 de Noviembre al 6 de 
Diciembre

Resultado de más de dos extraordinarios e Inscripción a Extraordinarios EA * 3 al 6 de Enero 2014

Exámenes extraordinarios EA 7 al 15 de Enero 2014

Vacaciones administrativas 16 de Diciembre 2013 al 3 
Enero 2014

**Este trámite se realiza vía internet a través del Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE)
 *Estos trámites se realizarán a través del Sistema Integral de Control Escolar (SICE). La contraseña para accesar al  
sistema es PERSONAL y CONFIDENCIAL, siendo responsabilidad del titular el uso indebido de la misma.
      
NOTA: PARA TRÁMITES O ACLARACIONES CON SU SITUACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA, FAVOR DE ACUDIR A LA 
VENTANILLA DE SU CARRERA, EN HORARIO DE 10:00 A 14:00 Y 15:00 A 18:00 HRS.

UNAM FES IZTACALA
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2014-1
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 Días inhábiles

1 Lectura estratégica 10 al 14 junio 9 a 13 Luis Zarzosa Presencial Abierto A-2212

2 Estrategias de aprendizaje 22 al 26 julio 10 a 14 A.E. del Bosque Presencial Abierto A-2207

3 Habilidades de escritura 17 al 21 junio 10 a 14 V. Pacheco Presencial Abierto A-2212

4 Proyecto de vida 10 al 14 junio 9 a 13 G. López, N. González Presencial Abierto A-2211

5 Liderazgo motivacional para jóvenes universitarios 17 al 21 junio 10 a 14 R. Moreno, G. Sánchez Presencial Abierto L-201

6 Manejo de emociones
10 al 14 junio

9 a 12 Luz de L Eguiluz Presencial Abierto
S 3-1 E.G.
S. Posgrado E. Gob

7 Desarrollo de habilidades para hablar en público 17 al 28 junio 9:30 a13:30 Rocio Tron, Cristina Bravo Presencial Abierto A-2211

8 SPSS Paquete estadístico 10 al 21 junio 9:30 a 12:30 M. Chávez, R. Tron Taller presencial Alumnos 2° S de Psicología UDC

9 Recuperación información en medios electrónicos 27 junio 14 a 16 Luis A. Vilchis Taller presencial Para todas las carreras UDC

10
Dialoga y comunícate para mejorar tus relaciones 
interpersonales

10 al 14 junio 9 a 13 Gabriela Delgado Taller presencial Abierto A-2210

CURSO-TALLER FECHA HORA RESPOSABLE PONENTES MODALIDAD REQUISITO LUGAR

11 Preparación examen extraordinario de FQ. 10 al 14 junio 8 a 13 S. Chino, M. González Presencial Alumnos de Biología L-524

12 Preparación examen extraordinario de M. Matemáticos II 10 al 17 junio 9 a 14 Ángel Duran Presencial Alumnos de Biología L-524

13 Bases fisiopatológicas para el cuidado en enfermería 10 al 18 junio 8 a 14 G. Castañeda, M. Chávez, C. Barrera Disciplinario Haber cursado dos módulos clínicos. 5205

14 Bases fisiopatológicas para el cuidado en enfermería 20 al 28 junio 8 a 14 G. Castañeda, M. Chávez C. Barrera Disciplinario Haber cursado dos módulos clínicos. 5202

15
Examen extraordinario módulo de Enfermería en la Salud 
Reproductiva

10 al 14 junio 14 a 18
Cristina Mejía García, Gabriela 
Altamirano

Disciplinario
Inscrito en el módulo y cursado 
el 50%

5204

16
Examen extraordinario módulo de Enfermería en la Salud 
Infantil y del Adolescente

10 al 14 junio 8 a 12
Ma. Lourdes Vallejo Barreda, 
Hosanna de la O Yaeaggy

Presencial
Inscrito en el módulo y cursado 
el 50%

5206

17 Inglés intersemestral, Varios grupos Alumnos de Enfermería 3 de junio al 26 de julio 9 a 14 Personal de idiomas A-2211

18
Examen extraordinario módulo de Enfermería en la Salud 
del Adulto

10 al 14 junio 8 a 12 Silvia Pérez, Martha Herrera Presencial
Inscrito en el módulo y cursado 
el 50%

5212

19 Examen extraordinario módulo de Enfermería Hospitalaria 10 al 14 junio 8 a 12 Anahí Rodríguez, Gabriela Altamirano Presencial
Inscrito en el módulo y cursado 
el 50%

5203

20 Técnicas básicas de Enfermería Quirúrgica 27 al 30 mayo 14 a 19 M. Nohemí Zavala Presencial Cursado tercer semestre CUSI

21 Habilidades en procedimientos básicos para Enfermería 10 al 13 junio 8 a 13 Cecilia Almazán, M. Nohemí Zavala Presencial Cursado tercer semestre L-601

22 Manejo de NIC, NOC, NANDA Enfermería 5,12 y 19 junio 15 a 20 Éricka García Zeferino Presencial Cursando módulos Clínicos 5203

23 Examen extraordinario del módulo Sistema Masticatorio 10 al 21 junio 11 a 15
Ángeles Flores, Alejandro Alcocer, 
José Cano Brown, José Cadena, José 
Corrales, David Monzalvo 

Presencial
C. Dentista. No haber acreditado 
el módulo

A-5112

Presencial, Generaciones 2011 o anteriores

ALUMNOS

APOYO DISCIPLINARIO, INGLÉS, PREPARACIÓN PARA EXÁMENES EXTRAORDINARIOS

1
Inducción y formación docente para profesores 
universitarios

10 al 21 de junio 16 a 20
C. Ruiz, O. Tapia, N. Ulloa, C. Rivera, A. E. 
del Bosque, M. A. Martínez, D. Peñalosa, 
A. Silva, E. Guarneros O. I. Negrete

Semipresencial Profesores de primer ingreso
A-313 (10, 11, 12, 
13, 17 junio)
L-524, 14 junio

2

Asesorías a las áreas académicas en acciones 
orientadas a cubrir las necesidades de las 
modificaciones curriculares; o a la investigación y 
solución de problemática en el aula.

Asesores: Edgardo Ruiz, Carmen Alicia 
Jimenez, Norma Ulloa Lugo, Otros

Semipresencial
20 h presenciales y 20 h 
en línea

Colectivo de profesores 
de las áreas. Mínimo cuatro 
profesores de cada área.

A-2210 

3 Prácticas de micro-enseñanza 29 julio al 2 agosto 9 a 14 Ángeles Cano Presencial Abierto A-2207

4
TIC. La docencia en los ambientes virtuales de 
aprendizaje mixtos y en línea. Nivel Básico

10 al 14 de junio 14 a 18
Becerra Ramírez J. Jesús Gómez 
Rodríguez Jessica

Mixta Abierto
Sala 2 Torre 
Académica

5
TIC. El diseño instruccional para los ambientes 
virtuales de aprendizaje mixtos y en línea. Nivel Básico

10 al 14 de junio 10 a 14
Gómez Escobar Gisel
Moreno Arriaga Guadalupe

Mixta Abierto
Laboratorio 1 de 
UDC

6
TIC. Diseño de cursos virtuales para ambientes de 
aprendizaje en la Era Digital: Elementos básicos. 
Nivel Básico

10 al 14 de junio 10 a 14
Guadalupe Moguel
Jaqueline Navarrete

Mixta Abierto
Sala 1 Torre 
Académica

7
TIC. Evaluaciones objetivas para ambientes 
virtuales de aprendizaje. Nivel Intermedio

24 al 28 de junio 10 a 14
Oscar Iván Negrete Rodríguez
César Pérez Romero

Mixta
Haber diseñado e 
impartido un curso virtual

Anexo Fundación 
UNAM en la 
Biblioteca

8
TIC. Lecciones y rúbricas. Seguimiento y evaluación 
del aprendizaje. Nivel Intermedio

10 al 14 de junio 16 a 20
Arturo Silva Rodríguez
Esperanza Guarneros Reyes

Mixta
Haber diseñado e 
impartido un curso virtual

Anexo Fundación 
UNAM en la 
Biblioteca

9
TIC. Diseño de bases de datos y seguimiento en 
línea de actividades de tutorías académicas, 
Nivel Avanzado

17 al 21 de junio 9 a 13
Arturo Silva Rodríguez
Esperanza Guarneros Reyes

Mixta
Haber diseñado e 
impartido un curso virtual

Laboratorio 1 de 
UDC

10 Comunicación Educativa, TIC. Nivel intermedio 10 al 21 de junio 9:30 a 12:30 Sonia López
Junio 10, 11 Semipresencial
Junio 12 Presencial

Sin experiencia A-2209

11 Introducción a la Investigación Acción 17 al 21 de junio 15 a 18
Carmen Alicia Jimenez, Edgardo Ruiz, 
Norma Ulloa

Semipresencial 15 h 
Presencial y 15 h en línea

Abierto L-524

10
Dialoga y comunícate para mejorar tus Relaciones 
interpersonales

10 al 14 junio 9 a 13 Gabriela Delgado Taller presencial Abierto A-2210

13
Recuperación del saber Pedagógico de 
profesores de Psicología

10 al 19 de junio 10 a 13 Miguel Ángel Martínez R.
Semipresencial 15 h en 
línea

Para profesores de 
Psicología

CRAPA A-2 Planta 
baja

CURSO-TALLER FECHA HORA RESPOSABLE PONENTES MODALIDAD REQUISITO LUGAR

PROFESORES

NOTA. Mayor información: teléfonos: 56231157 y 58 y en las oficinas de las Jefaturas de todas las Carreras.

17 al 21 de junio de 11 a 14 h
Nota: Como otra opción las áreas pueden organizar 
y registrar en PROSAP la actividad de mejoramiento 
académico que consideren prioritaria para ser 
desarrollada en el período interanual. Informes 5623 1158

SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA
ACTIVIDADES ACADEMICAS 2013-2 2014-1



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Unidad de Seminarios 
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Estado de México.
56 23 12 08 / 13 39 / 11 82 / 11 88
Fax. 53 90 76 74
educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx            deu.iztacala.unam.mx

Educación
Continua
Junio  /  AGOSTO

DIPLOMADOS

JUNIO
DIPLOMADOS

agosto
6 de junio 2013 al 
23 de octubre 2014

Odontogeriatría
Integral
Jueves: 14:00 a 20:00 h 
Clínica Odontológica
Cuautitlán

6 de junio 2013 al
9 de octubre 2014

Ortodoncia
INTERCEPTIVA
Viernes: 15:00 a 21:00 h 
Unidad de Seminarios y 
Clínica de Endoperiodontología
Opción a titulación

7 de junio 2013 al
16 de MAYO 2014

DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN
NEUROPSICOLÓGICA DE
LAS ALTERACIONES DEL
DESARROLLO INFANTIL
VIERNES: 15:00 A 20:00 H
uNIDAD DE SEMINARIOS

7 de junio 2013 al
27 de JUNIO 2014

Implantología:
Un Enfoque
Endoperiodontal
Viernes: 15:00 a 21:00 h
Unidad de Seminarios y
Clínica de Endoperiodontología

18 de junio 2013 al
2 de septiembre 2014

Psicología Industrial y
Organizacional
Martes: 15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios
Opción a titulación

1 de agosto 2013 al
29 de mayo 2014

Género, Violencia
Familiar y Adicciones
Jueves: 16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

17 de agosto 2013 al
21 de junio 2014

Trastornos
Temporomandibulares:
Diagnóstico y
Tratamiento Integral
Sábado: 8:00 a 17:00 h
Clínica Odontológica
El Molinito
Opción a titulación

22 de agosto 2013 al
2 de octubre 2014

Diagnóstico Integral
al Adulto Mayor con
Enfoque
Gerontogeriátrico
Jueves de 16:00 a 20:00 h
uNIDAD DE SEMINARIOS

24 de agosto 2013 al
27 de septiembre 2014

Métodos de
Identificación en
CriminalÍstica
Sábado de 8:00 a 17:00 h
Clínica Odontológica Aragón

Opción a titulación-pasantes
de derecho

28 de agosto 2013 al
8 de octubre 2014

Hipnoterapia
Ericksoniana
Estratégica en Adultos
Miércoles: 15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios


