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Los ciclos temporales que vive nuestra Facultad nos dan la 
oportunidad de vivenciar, experimentar distintos eventos 
que, si bien se repiten año con año, en muchas ocasiones nos 
sorprenden con innovaciones e incrementos en las actividades 
y sus temáticas.

En esta ocasión y para cerrar uno de estos ciclos, la FESI 
se unió a la conmemoración del Día Internacional de la 
Diversidad Biológica, actividad competente y necesaria en la 
institución, específicamente en la FES Iztacala ya que al contar 
con la Carrera de Biología, tiene todo que ver, esto tomando 
en cuenta que también nuestro campus resulta ejemplo de 
diversidad en materia biológica al ser considerado como un 
ecosistema equilibrado en flora y fauna en donde, además, 
convivimos los seres humanos que realizamos vida académica 
en la Casa Blanca. Y dicho nuevo festejo previos al periodo 
vacacional se conjuntan con la conmemoración ya tradicional 
en la FESI del Día Mundial del Medio Ambiente evento que, 
como año tras año, se distingue por la participación no sólo 
de la Carrera de Biología, sino por la de la comunidad en 
general, misma que ha manifestado siempre interés y acción 
para procurar el medio ambiente.

Es así como uno ciclo dentro de este 2013 culmina para 
dar paso a situaciones diversas: nueva generación, nuevo 
semestre, nuevos retos y nuevos compromisos, siempre 
siguiendo la dinámica de construcción de conocimiento, de 
momentos académicos, de experiencias personales, de la forja 
de nuevos profesionistas, de elevación de edificios, de espacios 
lúdicos, es decir, de la construcción de la vida universitaria que 
escribe la historia de nuestra Facultad y, por ende, de nuestra 
Universidad Nacional. 
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Editorial

Contrariando los sentimientos de sus ahora colegas y amigos 
es como la Dra. Erzsébet Marosi Holczberger se despide de la 
Facultad donde trabajó y con ello formó un grupo importante 
de profesionistas ya que, a decir de sus más allegados “… aún 
tiene que cumplir con otras metas personales que seguramente 
compartirá con su invaluable forma de charlar...”.

El auditorio de la Unidad de Investigación Interdisciplinaria en 
Ciencias de la Salud y la Educación (UIICSE) —donde la doctora 
muchas de las veces impartió temas afines a sus investigaciones 
en Psicología o Ciencias fisiológicas— fue donde sus amigos y 
estudiantes se reunieron para aplaudir a una docente que entre 
sus palabras siempre emite implícito un consejo.

La Dra. Guillermina Yáñez Téllez fue quien encabezó la 
semblanza que descubrió a una joven que dejó su país natal 
Ucrania para adoptar a México y dejarnos su saber; platicó cómo 
en su juventud se encontró con grandes sorpresas aquí, desde la 
comida, las costumbres, vestuarios, hasta el lenguaje, adoptadas 
todas por la Dra. Erzsébet Marosi quien recibió el Mérito 
Académico por Iztacala y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por 
la UNAM entre algunos de sus múltiples reconocimientos.

El idioma mejoró y sus singulares alegorías se aplicaron en 
sus clases, charlas, conferencias y pasillos de la Facultad, que 
seguramente también extrañarán el resonar que su ronca 
voz origina. La semblanza continuó a cargo de otros amigos 
y colegas quienes coincidieron en que su partida es una 
pérdida académica, sin embargo, todos distinguieron que su 
controversial personalidad muy seguramente la hará volver en 
alguna de sus muchas facetas. 

A los deseos de éxito se sumó su también amiga, compañera 
y colega, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, 
quien le entregó un reconocimiento por su destacada labor y 
apoyo para distinguir a la Facultad en el ámbito de las ciencias 
fisiológicas, psicológicas y muchas otras en las que adentran el 
sin número de investigaciones que desarrolló la Dra. Erzsébet.

Una serie de fotografías, palabras, frases, risas y lágrimas sellaron 
la reunión para otra grande que hizo en y por Iztacala y sus 
egresados un trabajo que se queda, mejora pero sobre todo 
obliga a que se siga con ese mismo entusiasmo y calidad.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Del 28 de mayo al 4 de junio y con la participación de más de 150 trabajos en las 
modalidades oral y cartel, se desarrollaron las II Jornadas Estudiantiles de Enfermería 
que integraron el LI Seminario de Procesos de Enfermería, XII Foro de Investigación de 
Enfermería, VII Simposia de Educación, XIV Coloquio Empresarial del Ejercicio Libre de 
la Profesión de Enfermería y XIII Jornada de Adicciones y en esta ocasión se sumaron 
los trabajos de las materias optativas que la carrera ofrece. 

En el acto inaugural, realizado en el Auditorio del Centro Cultural, la Mtra. Margarita 
Acevedo Peña, jefa de la carrera, señaló que este foro brinda un panorama claro del 
ejercicio de la enfermería y sus ámbitos de acción, enfocados en los aspectos técnico-
instrumentales, docentes, administrativos y de investigación, a fin de socializar el 
conocimiento generado por los estudiantes en los diferentes ciclos que integran el 
plan de estudios. 

Finalmente invitó a la comunidad estudiantil a disfrutar y aprovechar estas jornadas, 
que favorecen su formación académica y fortalecen las bases científicas y disciplinares 
de la enfermería.

Por su parte la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de nuestra Facultad, reconoció que 
este foro además de poner a prueba las habilidades de los estudiantes, les muestra la 
gama de oportunidades que tienen una vez concluida su carrera o en la continuidad 
de su desarrollo profesional, pero sobre todo, fortalece el interés de construir el 
conocimiento, ejercicio que da como resultado estudiantes propositivos y críticos. En 
ese sentido, exhortó a la comunidad estudiantil a seguirse cuestionando y generando 
nuevos conocimientos.

Las clínicas odontológicas son escenarios fundamentales para la 
formación de los cirujanos dentistas, por ello desde hace 20 años 
se realiza el Curso Panorama de las Clínicas “Mtro. Víctor Escalante y 
Robleda” dirigido a los alumnos que concluyen el segundo semestre 
de la carrera para brindarles una visión más completa del trabajo 
académico y profesional que iniciarán en éstas.

En su vigésima edición desarrollada los días 3 y 4 de junio en el 
Aula Magna de nuestra Facultad, su programa académico presentó 
una nueva cara, además de incluir conferencias —como ha sido su 
tradición— incorporó pláticas sobre las semblanzas de las clínicas 
que los jefes de las misma impartieron.

En la declaratoria inaugural, la Jefa de la Carrera, la Esp. en Ortodoncia 
Rossana Sentíes Castellá, reconoció que esta iniciativa fundada por 
el Mtro. Víctor Escalante y Robleda ha sido de gran aportación para 
los alumnos, por ello consolidarla cada año enriquece el legado de 
ésta y, sobre todo, el conocimiento de los estudiantes.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Esther López González

En ese contexto indicó que el momento de ingresar a las clínicas odontológicas marca el inicio de la preparación clínica, aunque ya 
la tuvieron en la Clínica de Odontología Preventiva, en éstas se enfrentarán a las diversas problemáticas dentales que aquejan a los 
pacientes, por lo tanto, “… no pierdan de vista que la atención que deben brindar debe ser cálida y de calidad, además con ética y 
respeto…”.

Por su parte la Directora de la Casa Blanca, la Dra. Patricia Dávila Aranda, invitó a los estudiantes a aprovechar al máximo estas 
jornadas porque afianzan su formación pero sobre todo fortalece el vínculo entre los ciclos básicos y clínicos, lo que favorece en la 
formación de los estudiantes.

Acompañaron a la Dra. Dávila en el presidium los Secretarios de Desarrollo y Relaciones Institucionales y el General Académico, el 
CD Rubén Muñiz Arzate y el Dr. Ignacio Peñalosa Castro respectivamente.
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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 del 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 HABLARÁ EL ESPÍRITU”

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

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 cómputo Edif. A-3 1. Comprobante de inscripción foliado.

2. Identificación oficial con fotografía.

¿Sabías que el tucán, el quetzal, el maquech (escarabajo 
endémico del estado de Yucatán), el ajolote y el armadillo son 
especies en peligro de extinción en nuestro país? Es por ello que 
un grupo de estudiantes de la Carrera de Biología de nuestra 
Facultad que cursaron el Monográfico de Manejo de Fauna 
Silvestre I realizaron el evento académico Niquixotiz (palabra 
que significa “lo cuidare” en náhuatl), bajo la asesoría de la 
Mtra. Vanny Cuevas Lucero. Su propósito fue crear conciencia 
en la comunidad universitaria y externa sobre el cuidado y 
conservación de estos organismos, vitales para el planeta Tierra, 
así lo informó Marisela Leticia Moreno Olvera, alumna de este 
grupo de trabajo. 

Por ejemplo, señaló la alumna Esther Sheinvar Gottdiener “… si 
desaparecieran los tucanes y el quetzal, difusores de semillas, 
ya no se propagarían éstas en los ecosistemas, acto que se hace 
mediante la excreción de estos organismos…”.

Agregó que fue a través de una ludoteca, que contó con juegos 
como la lotería y serpientes y escaleras, así como rompecabezas, 
entre otros, como se informó a los visitantes sobre cómo 
preservar estas especies y sensibilizarlos de la importancia de 
éstas en los ecosistemas.

Satisfacción y orgullo por acompañar a los estudiantes en la culminación de sus investigaciones realizadas a lo largo de dos semestres 
y en donde aplicaron y practicaron sus conocimientos, es lo que manifestó la Dra. Claudia Tzasná Hernández Delgado, Jefa de la 
Carrera de Biología al inaugurar el 42º Coloquio de Investigación Estudiantil de Biología.

Les enfatizó a los futuros biólogos que formarán parte de la comunidad de egresados de la FES Iztacala, y que como tales, tendrán 
que ser profesionistas distinguidos por su capacidad de investigación que cumplan con la encomienda que la sociedad mexicana 
confía a todos los universitarios. Por otro lado, también asentó que muchos comparan la investigación con el arte y sí, afirmó, son 
similares ya que ambas son formas en que se manifiesta el espíritu humano. 

Por su parte, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la Facultad, les comentó que estas actividades aunque a muchos les 
pareciera que no serán aplicables en su desarrollo laboral y a pesar de que no se dediquen a la investigación, deben conocer las 
formas en que se realiza y aseveró que lo aplicarán en algún momento de su vida profesional o personal. Destacó que la FESI es 
una de las instituciones universitarias donde se muestra conocimiento pero también se genera y se impulsa desde las aulas a partir 
de una pregunta, de métodos y planteamientos de hipótesis que se confirma o refutan; distinción que se debe mejorar a partir de 
resultados de estos trabajos. 

De esa forma se inició la sesión de presentación, preguntas, respuestas y sobre todo debate entre alumnos y profesores que 
comprobaron la profundización de conocimientos en el tema de cada uno de los 213 expositores.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Esther López González

Jefatura de la Carrera de Biología Unidad de Administración Escolar
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La Cirujana Dentista Ximena Vidal Gutiérrez, después de 
una presentación y debate con 40 proyectos elegidos por la 
compañía Glaxosmithkline en diferentes conferencias, se hizo 
acreedora al primer lugar con su tesis/investigación “Modelo 
de Osteonecrosis Maxilar Asociada a Bifosfonatos”, con lo que 
consolida su consultorio médico y se dispone a ampliar sus 
conocimientos y prácticas en la investigación. 

La ganadora comenta que la odontología siempre le gustó, 
ya que su madre ejerce la misma profesión, incluso su trabajo 
de tesis está inspirado en el que defendiera su madre cuando 
estudiante, decisión que la ubicó en el concurso y en el camino 
de la investigación en donde descubrió el proyecto del Dr. José 
Gómez Clavel que combina el servicio social, la titulación y la 
investigación. Observó los proyectos y le agrado el de necrosis 
de esta forma y con el apoyo del Dr. Gómez Clavel conoció 
el trabajo con animales para experimentación, el preparar 
conferencias para alumnos de los primeros semestres, el trabajo 
que exige combinar resultados con otras investigaciones, 
además de realizar un Diplomado de Ortodoncia Interceptiva.

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

La carrera de Enfermería de nuestra Facultad y su comunidad estudiantil celebró el Día del Maestro con la entrega de reconocimientos 
por antigüedad docente y de constancias a los profesores que muestran excelente desempeño.

El Aula Magna fue el escenario donde la Mtra. Margarita Acevedo Peña, Jefa de la Carrera, señaló que el docente moldea a las futuras 
enfermeras por lo que la coherencia y claridad de los principios, creencias y valores que se promueven en la disciplina construyen 
en el estudiante su propio ser enfermera o enfermero.

Dijo que cada académico de la carrera ha vivido la profesión docente por lo que saben perfectamente la trascendencia que tiene su 
labor dentro de la formación de las enfermeras y enfermeros mexicanos, por ello, los invitó a seguir trabajando por este objetivo y 
ser cada día mejores.

Reporte y fotografía: Esther López

Fue así como 20 académicos y académicas 
de la carrera recibieron el reconocimiento 
por su desempeño, en tanto que 
siete más fueron reconocidas por su 
antigüedad docente, destacándose las 
profesoras Guillermina Arenas Montaño, 
María Guadalupe López Sandoval, Amalia 
Paulín Rocha, Esther Villela Rodríguez 
y María Estela Trejo Sánchez, quienes 
han dedicado 35 años a la formación de 
profesionales en enfermería.

La ceremonia concluyó con la 
presentación del grupo de rock JADS 
que interpretaron famosas piezas de The 
Beatles, Doors y Eagles.

Nuestra exalumna de licenciatura agradece a cada uno de sus 
profesores y compañeros que a lo largo de esos 15 meses le 
ayudaron a completar sus metas con la titulación y adquiriendo 
una especialización, con el plus de ser parte de un concurso 
a través de su trabajo de investigación y alcanzar el lugar que 
obtuvo.

Con esto amplió sus expectativas y ahora, además de atender 
a sus pacientes en consultorio, continuará en la maestría de 
Cirugía Ósea en Ciudad Universitaria buscando profundizar 
sus conocimientos en el tema de Odontología a través de la 
investigación, destacando y explotando sus capacidades.
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El índice de carcinoma oral ha aumentado en nuestro país entre un 10 
y 15 por ciento, sobre todo en paladar y lengua, así como el carcinoma 
epidermoide generado por los rayos ultravioleta, así lo declaró la CMF 
Mabel Sánchez Vázquez del Mercado en el Encuentro de Neoplasias 
Orales que realizó en mayo pasado como cierre de actividades 
académicas del curso de Neoplasias Orales.

En ese sentido, resaltó la importancia de que los alumnos estén bien 
preparados para diagnosticar estas patologías pero, sobre todo, para 
ofrecerle al paciente una atención integral y agregó que a través de 
estos foros es como los alumnos se foguean y ponen en práctica lo 
aprendido, así como sus habilidades expositivas y capacidad de síntesis 
para el manejo de la información presentada en el cartel y en los trípticos 
elaborados.

Señaló que fueron 28 carteles los exhibidos y que abordaron temáticas 
como: Osteoma, Lipoma, Carcinoma de Células Basales, Osteofibroma, 
Ameloblastoma, Eritroplasia y Síndrome de Sjögren, mismos que tienen 
como requisito inscribirlos en el Encuentro Estudiantil de Investigación 
que la carrera realiza en agosto próximo, a fin de que éstos trasciendan 
en otros escenarios y constate que Cuautepec sigue impulsando la 
investigación en los estudiantes.

Por su parte el alumno José Manuel Castro Rodríguez señaló que con 
esta exposición los estudiantes muestran que no son sólo “sacamuelas” 
o que curan caries, sino que pueden realizar un diagnóstico completo y 
otorgar un servicio de calidad e integral.

En tanto, el alumno Silvino Alberto Rivera consideró que la consolidación 
de estos carteles favorece tanto a los alumnos como a los pacientes, a 
éstos últimos porque les permite mantenerse informados sobre estas 
patologías que a veces son consideradas como malignas. En ese sentido, 
reconoció que el odontólogo no es un artesano sino un hombre de 
ciencia. 

A este esfuerzo se sumó el trabajo del docente el CD Salvador Delgado 
Ramírez, quien también presentó una exposición de carteles referente a 
la temática días después.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Interesados en contribuir en la formación de sus compañeros, 
en la Clínica Odontológica Ecatepec se llevó a cabo la Ceremonia 
de Inauguración de la Academia Estudiantil de la misma.

Su propósito —dijo su presidente durante el evento, el 
alumno Arturo Mancilla Gutiérrez— es unificar a la comunidad 
estudiantil de la clínica a través de actividades culturales y 
deportivas e incrementar el nivel académico con la realización 
de conferencias, cursos y pláticas de interés colectivo, con el 
apoyo de las autoridades, profesores, alumnos y prestadores 
de servicio social “… recordando que estas acciones son de 
alumnos para alumnos…”.

Por su parte la CD Marlene Rosas Kubota, Jefa de la Clínica, 
destacó la importancia de que los jóvenes universitarios se 
involucren en su proceso educativo y formativo por lo que 
reconoció y agradeció la conformación de la academia “… que 
no sólo está comprometida con la educación sino que también 
tiene una inmensa sed de conocimientos.”.

El Lic. Carlos Valentín Galicia Jiménez, décimo séptimo regidor 
del Municipio de Ecatepec, abanderó la escolta de la clínica al 
inicio de la ceremonia y señaló la importancia de este tipo de 
agrupaciones para una mejor preparación de los profesionales 
que le serán útiles a la sociedad.

Finalmente la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES 
Iztacala, indicó que con este evento los alumnos muestran que 
el conocimiento no se acaba ni con los libros, ni en las aulas 
o las clínicas sino que rebasa fronteras por lo que los invitó a 
trabajar en el ámbito del respeto y la enseñanza, siempre 
tratando de tener las mejores actividades culturales, deportivas 
y académicas.

Como parte del evento, la comunidad de la clínica asistió a las 
conferencias: Cirugía Maxilofacial y Cáncer Bucal, impartidas 
respectivamente por los especialistas José Luis Cadena Anguiano 
y Javier Portilla Robertson. De igual manera disfrutaron de 
la música de la banda Tubérculos de Carabelli, integrada por 
alumnos de la misma.

La Academia Estudiantil de la Clínica Odontológica Ecatepec 
está integrada, además de Arturo Mancilla, por Nadia Arredondo 
Martínez, Ariadna Gorostieta Gómez y Vianey Anahí Pérez Díaz.

Reporte y fotografía: Esther López
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La Facultad de Estudios Superiores Iztacala festejó el pasado 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente con una serie de 
eventos que nos mostraron acciones a seguir en la vida cotidiana, así como proyectos académicos que ofrecen soluciones al 
ambiente, además de juegos y actividades lúdicas que fomenten la conciencia de las personas con respecto al Medio Ambiente.

Las actividades dieron inicio con la presentación del programa que corrió a cargo del Jefe del Departamento de Relaciones 
Institucionales, el Mtro. Ángel Corchado Vargas, quien acompañado del Dr. Raymundo Montoya Ayala y el CD Rubén Muñiz 
Arzate, Secretarios de Planeación y Cuerpos Colegiados y de Desarrollo y Relaciones Institucionales respectivamente, la Dra. 
Claudia Tzasná Hernández Delgado, Jefa de la Carrera de Biología y el M en C Tizoc Altamirano Álvarez, quien representó al 
comité organizador, comentó que estos eventos son una clara invitación a la acción de construir ideas, hábitos y hechos que 
mejoren el entorno en que nos desarrollamos siempre respetando a la naturaleza y el ambiente. 

De esa forma es que los estudiantes, maestros y servidores públicos de la FESI hicieron valer el lema de este año : “Piensa. 
Aliméntate. Ahorra. Reduce tu Huella” porque, como lo explicó el Mtro. Corchado, somos parte de una cadena y el mejorar nuestra 
nutrición es un ejercicio ambiental que debemos contemplar como un compromiso ético no académico. 

Durante su participación el CD Muñiz Arzate mencionó cifras alarmantes con referencia al desperdicio de alimento que existe en 
el país, lo que origina una pérdida de esfuerzos que afectan al final al medio ambiente; mencionó que fue justo bajo esa premisa 
que la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizó un vínculo humano y político que permite vincularnos y ser agentes de 
mejora para los campos sustentables.

Así es como inició la actividad de los 65 expositores quienes por medio de talleres de recicla, reúso, nutrición y de conocimiento 
de los moluscos, musgos, helechos y fósiles, la presentación de los 38 carteles de diversos temas y las visitas guiadas a los propios 
estudiantes al vivario, herbario y jardín botánico exaltó lo que podemos hacer y modificar en nuestro pensamiento para vivir de 
mejor manera y no afectar al medio ambiente.

También se presentaron cuatro conferencias acerca del tema de este año: “Pensar y comer bien” fue la primera de ellas a cargo 
del Nutriólogo Juan Carrillo Toscano, Jefe del Departamento de Dietética del Hospital Obregón; le siguieron los temas “Aspectos 
psicológicos de la obesidad”, “Estrategias de conservación y empoderamiento de las mujeres mediante el ahorro” y “La lucha y 
resistencia de los pueblos del campo y la ciudad en defensa del maíz nativo” impartidos por las doctoras Xochitl López Aguilar, 
Martha Martínez García e Hilda Nereida Ramírez Monjaraz.

La jornada fue muy satisfactoria para la comunidad de la Facultad ya que este tipo de programas y proyectos ya son aplicados 
en las instalaciones desde hace un par de años y al momento se han visto resultados favorables que nos posiciona como una 
institución comprometida y coherente en su enseñanza y hechos.
Reporte: Sandra R. Irizarri · Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Por primera vez la FES Iztacala se unió a la conmemoración del Día Internacional 
de la Diversidad Biológica que impulsa en nuestro país el Consejo Nacional de 
la Biodiversidad (CONABIO), para lo que organizó un ciclo de conferencias, una 
exposición fotográfica y la exhibición en cartel de investigaciones, todas relacionadas 
con la temática de la celebración.

Reunidos en el Aula Magna de esta multidisciplinaria, los asistentes escucharon durante 
la inauguración al Mtro. Ángel Corchado Vargas, Jefe del Departamento de Relaciones 
Institucionales, indicar que este evento puede ser la continuación de un círculo virtuoso 
de acciones en pro del medio ambiente e invitó a la reflexión sobre la conservación para 
que las próximas generaciones también disfruten de la biodiversidad.

Al tomar la palabra, el Dr. Carlos Enrique Galindo Leal, Director General de Comunicación 
de la Ciencia del CONABIO, se congratuló por la unión de la FESI a esta celebración, en la 
cual participan alrededor de 53 instituciones de todo el país.

Por otro lado, se refirió a la crisis de la biodiversidad como una de las más grandes por las 
que ha pasado la humanidad ya que han sucedido diversas pérdidas irreversibles y aún 
continúan, sobre lo que poco se habla en los medios de comunicación; por ello resaltó 
la importancia de realizar estas actividades en las instituciones educativas para que sus 
comunidades se unan a este esfuerzo de conservación.

Por su parte la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, destacó el compromiso de 
esta Facultad con la salud, la educación y el ambiente, y en éste último, dijo, hay muchas 
personas trabajando desde los aspectos de educación e investigación, hasta la realización 
de diversas acciones en sus instalaciones en pro del cuidado de la biodiversidad.

Con el tema: “Agua y Diversidad Biológica” se desarrolló el ciclo de conferencias en el que 
participaron investigadores de Iztacala y de la Facultad de Ciencias; mientras que en el 
primer piso de la Biblioteca se montó la exposición fotográfica “25 Miradas al Bosque”, 
perteneciente al CONABIO; en tanto que profesores y alumnos de nuestra Facultad 
exhibieron sus investigaciones sobre la temática en el pasillo del edificio A-2.

Reporte y fotografía: Esther López
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Estudiantes de los diferentes semestres de la carrera de Optometría protagonizaron el Foro de 
Casos Clínicos que por octava ocasión se lleva a cabo con el fin de compartir los principales 
tratamientos realizados durante el año escolar 2013.

Durante la ceremonia inaugural, realizada en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, la Dra. Patricia 
Dávila Aranda, Directora de la FESI, se refirió a la importancia de este foro en el que se hace una 
recopilación de los más sobresalientes casos clínicos que se atienden en la Clínica de Optometría, 
que al ser presentados permiten a todos tener una idea de éstos, conocerlos y analizarlos ya que 
difícilmente pueden saber de ellos; además, indicó, esta es una actividad basada en la idea de 
fortalecer la formación del alumno.

Al tomar la palabra, la Lic. Martha Uribe García, Jefa de la Carrera, indicó que éste tiene el 
propósito de que puedan reflexionar sobre lo que se hace en la clínica, el manejo que 
se tiene con los pacientes y, a partir de ello, hacer una discusión responsable 
y externar una crítica constructiva acerca de cómo se está trabajando.

Por su parte la Lic. Rosa María García González, Coordinadora 
de Servicio Social y Vinculación con Egresados de la carrera y 
organizadora del foro, agradeció a los alumnos el empeño puesto 
en la elaboración de cada uno de sus proyectos mostrados 
a través de carteles, maquetas, videos y presentaciones 
orales; así como a los maestros que los asesoraron 
para poder concretarlos.

Reporte y fotografía: Esther López

Reunida en el Aula Magna de la FES Iztacala la comunidad académica de la Carrera 
de Biología conoció la propuesta del mapa curricular para el nuevo plan de estudios 
de la misma.

La reunión estuvo encabezada por el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General 
Académico, el Dr. Eugenio Camarena Ocampo, Coordinador de Diseño y Evaluación Curricular y 
la Dra. Claudia Tzasná Hernández Delgado, Jefa de la Carrera. En la misma, la Dra. Hernández señaló que al atender el Plan de 
Desarrollo Académico Institucional de la presente administración, y con base en el trabajo realizado en años anteriores, desde 
agosto de 2012 se retomó el trabajo para el cambio curricular de la carrera siguiendo la propuesta metodológica de la Unidad 
de Apoyo de los Consejos Académicos de Área y bajo la supervisión de la Coordinación de Diseño y Evaluación Curricular. Para 
ello, explicó, se integró una comisión de cambio curricular conformada por académicos de cada uno de los módulos del plan 
de estudios vigente, profesores de la División de Investigación y Posgrado, los miembros del CAAx y las consejeras técnicas 
de la carrera, e informó sobre el trabajo que se ha realizado para la fundamentación del nuevo plan, la delimitación del perfil 
de egreso del estudiante de Biología de la FESI, mismo que dio a conocer durante esta reunión; entre otras actividades que 
han contribuido a la construcción de la propuesta curricular. Asimismo destacó la labor realizada por todos los miembros de 
la comisión, a quienes se les hizo entrega de una constancia.

Enfatizó que el mapa curricular presentado no es el definitivo por lo que invitó a la comunidad académica a emitir sus 
opiniones por escrito sobre éste, que está conformado por cuatro ejes principales y en él se incluyeron algunas asignaturas 
que a consideración de la comisión hacían falta a este plan de estudios.

Al referirse a los tiempos indicó que el CAAx continuará con la conformación del Tomo I que se espera entregar en julio, 
mientras que para la integración del Tomo II se realizará primero un taller enfocado a la elaboración de los programas de las 
asignaturas; sobre éste se tiene contemplada su entrega para revisión el mes de noviembre.

Reporte y fotografía: Esther López
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 del 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 HABLARÁ EL ESPÍRITU”

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).

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
Médico Cirujano

Unidad de Administración Escolar
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La esquizofrenia se encuentra dentro de las diez principales causas de discapacidad en el mundo, es una 
enfermedad compleja considerada orgánica, bioquímica, genética e incluso se le concibe como un problema 
de adaptación social. De acuerdo con la American Psychiatric Association (APA) y el DSM-IV (en su edición 
TR- texto revisado). Se puede definir a un sujeto esquizofrénico como aquel cuya sintomatología esencial 
es la presencia de manifestaciones psicóticas que comprometen la actividad social y laboral, así como la 
manifestación de alteraciones de múltiples procesos psicológicos: atención, afectividad, voluntad, sentido 
del Yo, conducta psicomotora, curso del pensamiento y en consecuencia del lenguaje. 

La esquizofrenia es una alteración que persiste durante al menos 6 meses. El cuadro clínico de la esquizofrenia 
incluye diversos síntomas que se clasifican en positivos (delirios y alucinaciones), negativos (abulia, anhedonia, 
disminución de la fluidez y el contenido del discurso), afectivos (depresión o ansiedad) cognoscitivos (déficits 
en la memoria, la capacidad de juicio, desorganización) y excitabilidad/hostilidad (agitación, agresividad).    

Aproximadamente 1 de cada 100 personas desarrollarán esquizofrenia en su vida y alrededor de la mitad  
de todas las personas a las que se admite en los hospitales para enfermos mentales se les diagnostica este 
trastorno. La prevalencia es igual en hombres y mujeres, pero, por razones desconocidas, suele ser más grave 
y atacar más temprano en los hombres.

En ocasiones la gente logra una recuperación parcial y en el peor de los casos el trastorno sigue un curso 
de deterioro a lo largo de toda la vida. El manejo integral de la esquizofrenia debe incluir el tratamiento 
farmacológico y el tratamiento psicosocial. Los tratamientos de cualidad farmacológica involucran 
antipsicóticos como: la clorpromazina, el haloperidol, olanzapina, aripiprazol, entre otros, los cuales bloquean 
los receptores dopaminergicos D2 inhibiendo la alteración cognitiva. Por otra parte, entre las múltiples 
intervenciones de tratamiento encontramos: terapia psicosocial, psicoterapia individual, psicoterapia grupal, 
terapia ocupacional e inducción laboral, musicoterapia y talleres artísticos que ayudan al paciente a estimular 
y dirigir la comunicación, a reforzar  la conciencia de la enfermedad, a aclarar la función e importancia de los 
medicamentos antipsicóticos y a identificar estrategias positivas de enfrentamiento hacia la enfermedad para 
fortalecerlas. Sin embargo, debido a la falta de infraestructura, la relación costo-eficacia continúa favoreciendo 
el modelo psiquiátrico tradicional y el presupuesto dedicado a atención primaria es prácticamente nulo. 
Ante este panorama, el desafío es perseverar en la aplicación de modelos de salud que rescaten el discurso 
del paciente mental y que promuevan un verdadero acompañamiento en los contextos más favorables. En 
palabras de Freud, el reto sigue siendo “no retroceder ante la psicosis”.

Fátima Corona
Alumna de la carrera de Psicología, segundo semestre.

Experiencia que resultó muy satisfactoria y le dejó una profunda marca y un camino a seguir, fueron los 
más de seis meses que Orlando Daniel Quintanar Haro, estudiante del último semestre de la Carrera de 
Médico Cirujano de la FES Iztacala, vivió durante su intercambio académico en la Universidad de Justus 
Liebig, Alemania.

Próximo a concluir su etapa de internado de pregrado, este joven universitario compartió las complicaciones 
que pasó para realizar este intercambio resultado de su participación en la convocatoria hecha por la 
Oficina de Fomento a la Internacionalización de la UNAM.

Grande fue su sorpresa al saber que obtuvo la beca pero en ese momento no se imaginaba que las cosas 
se complicarían ya que había sido asignado a una universidad alemana cuando no la había 

solicitado debido a su desconocimiento del idioma; finalmente acudió a ésta porque se le 
dijo que tendría clases en inglés, sin embargo al llegar la realidad fue otra por lo que la 

universidad sede le ayudó para que cursara las materias de estadística y bioinformática y 
diagnóstico microbiológico de la maestría en Agrobiotecnología, que fueron las que más 
se acercaron al ámbito médico y se impartían también en inglés.

Su inquietud por aprovechar la estancia lo impulsó a investigar qué más podía hacer, 
esta búsqueda lo llevó al Instituto de Microbiología donde el Dr. Trinad Chakraborty, 
quien resultó ser también el director de la Facultad de Medicina, lo entrevistó y puso 
a prueba durante un mes para ser parte de un proyecto de investigación, lo cual fue 
posible gracias a su empeño y conocimiento adquirido en la carrera.

Fue así como ingresó temporalmente al laboratorio y formó parte del equipo que 
estudia la bacteria llamada Enterococcus faecalis, “la verdad es que fue el reto más 
grande de todos los que pase, porque no fue solamente lograr hacer algo bueno por 
allá sino también lograr dar una buena impresión puesto que me quería quedar en el 

proyecto y quería lograr algo grande. Me esforcé en verdad mucho y logré que me 
aceptaran en el instituto”.

De esta forma acudía a sus clases e iba al laboratorio, tomando a la par 
clases de alemán, el cual ya habla mejor; pero terminó el periodo de la 

beca y aún tenía algunos meses libres antes de regresar a México para 
ingresar al internado de pregrado por lo que solicitó apoyo al Dr. Trinad 
Chakraborty para continuar trabajando con él lo que finalmente logró 
no sin pasar por algunos otros contratiempos.

Esta vivencia lo llevó a proyectarse más hacia la investigación, misma 
que espera desarrollar en un futuro junto con su profesión, ya que 
desea estudiar una especialidad como clínico que se involucre en 
ésta, para lo cual también tiene contemplado realizar estudios de 
posgrado, “esto me va a llevar mucho tiempo pero creo que es la 

única manera de sentirme contento”.

Al final consideró que había llegado a los lugares indicados 
porque tuvo la suerte de desarrollarse en muchas áreas y de 
tener éxito en casi todas ellas. Además de demostrar que en 
México también se forman recursos humanos de calidad que 
pueden desempeñarse satisfactoriamente en cualquier lugar, 
“fue una experiencia, después de todo, muy grata”.

Reporte y fotografía: Esther López
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En esta cultura y en casi todas, cualquier diferencia (diferentes ideas, gustos, estilos de 
vida) generalmente provoca conflicto. Cuando ocurre esto la diferencia se convierte en el 
motivo de la violencia. La diferencia es entendida como una expresión de inferioridad del 
otro o la otra. Ser diferente no se admite, es interpretado como amenazante, lo que provoca 
sentimientos de imposición, inquietud y aún de molestia. Una presencia individual puede ser 
un obstáculo de desigualdad dentro del colectivo o sociedad instaurada y el grupo juzgarlo 
como inconveniente. Así las consecuencias van desde la ignorancia o negación de la otra 
persona, hasta la infravaloración o exclusión mediante diversas formas de violencia, incitando 
al uso de la fuerza para reducir u obstaculizar dichos efectos en donde la violencia psicológica 
es enfatizada de múltiples formas, adaptándola a los diferentes contextos.

El origen de estos tipos de violencia, refuerza la incapacidad de reconocer y valorar el “otro” 
u “otra” como un igual. Asimismo, este tipo de actuación en la mayoría de las veces está 
legitimado culturalmente mediante las leyes, costumbres, instituciones y en general por todo 
el sistema social que fortalecen las conductas discriminatorias lo cual asegura un hermetismo 
en este orden establecido. Existen diversos mecanismos a través de los cuales se pretende 
perpetuar la lógica social, erigiendo relaciones o actividades de poder para hacer cumplir un 
comportamiento social prescrito.

El individuo no debe verse dentro de un colectivo, sino como esencia de un grupo y ser 
tratado con equidad, donde el trato preferencial se minimiza sin importar popularidad o 
sus vínculos. Aceptar la diferencia, permite anular los mandatos de competitividad, control, 
poder, represión de sentimientos que solo favorecen la violencia, lo cual no es equidad.

La equidad de género produce diferentes formas de ser y estar en el mundo en la que estas 
construcciones sociales, no son inmutables, al establecer que estos mandatos se pueden 
flexibilizar en la medida en que hombres y mujeres nos sintamos libres de adoptar nuevas 
conductas, donde nos desarrollemos como seres únicos, distintos y diversos, para valorarlas 
y disfrutarlas con una connotación de un verdadero sentido para el logro de una cultura de 
alianza y respeto entre los seres humanos.

Mtra. Margarita Martínez Rivera
Integrante del Programa Institucional de Estudios de Género de la FESI

Con la frase “Por mi raza hablará el espíritu” es como se cierra 
la entrega de los diplomas que sustentan dos años de estudio 
dedicados a la especialización, profundización o ampliación de 
conocimientos en carreras que se imparten en la Facultad y otras 
que complementan los estudios de nuestros profesionistas, así 
lo comentó el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo 
y Relaciones Institucionales al finalizar las ceremonias que 
cierran una generación más de los diplomados que se ofrecen 
al público en general en la División de Extensión Universitaria 
de la FESI.

Estos diplomados se caracterizan por la multidisciplina que 
también distingue a la Casa Blanca, así como por la actualidad 
de temas que ofrece y abordan académicamente y con calidad, 
todos apegados a la realidad social por la que atraviesa México, 
por ello, en las ceremonias se observan médicos, abogados, 
cirujanos dentistas, biólogos, psicólogos, pedagogos y 
representantes de muchas otras profesiones que ven en estos 
estudios la posibilidad de mejorar su labor.

Por ello, el CD Muñiz Arzate, después de felicitar a los familiares y 
amigos que apoyan a los estudiantes para alcanzar su meta, dijo 
que cada uno de ellos por haberse preparado en la FESI UNAM 
o apoyar el desarrollo de un universitario, se convierte en un 
puma de corazón, que tiene que demostrar su calidad, ética y 
amor a la profesión y sociedad con su trabajo.

Así durante mayo y junio generaciones de once diplomados 
concluyeron sus actividades con lo que además muchos de 
los egresados lograron titularse, ya que por la calidad de los 
estudios ofrecidos, éstos se contemplan en algunas carreras 
como una opción de titulación.

Así es como decenas de profesionistas recibieron su diploma y 
ahora ejercerán con el aval de nuestra Máxima Casa de Estudios.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

DIPLOMADOS COORDINADOR
Formación de psicoterapeutas de juego desde el enfoque centrado en el niño Mtra. Gabriela Delgado Sandoval

Formación de psicoterapeutas desde el enfoque centrado en la persona Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez y
Mtra. Gabriela Delgado Sandoval

Problemas de aprendizaje: Evaluación, detección e intervención Lic. Cecilia González Ortiz
Arboricultura urbana y suburbana M en C Ezequiel Carlos Rojas Centeno

Tanatología para el personal de salud Lic. Ma. de la Luz Sandoval López
Métodos de identificación en criminalística CD Esp. Xochitl del Carmen Salas González

Psicoterapia sistémica en parejas Mtra. Carmen Susana González Montoya
Calidad docente Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez

Género, violencia familiar y adicciones Mtra. Carmen Fernández Cáceres
Estudios de género Dra. Antonieta Dorantes Gómez

Pruebas psicométricas y proyectivas Mtra. Margarita Montes de Oca Collín



En la cancha de futbol rápido de nuestra Facultad, el pasado 7 de junio, se llevó a cabo la 
Gran Final unificadora de los torneos internos de fútbol rápido, en la que se enfrentaron 
los equipos “Cannabis” y “Los convencionales” y después de terminar el tiempo regular 
en empate 4 a 4, todo se decidió en shootouts. Comenzando con la tanda “Cannabis” 
acertó el primero, en el segundo el jugador resbaló y esto desanimó al equipo, dando 
oportunidad al equipo de “Los convencionales” a tomar una considerable ventaja y así 
coronarse campeón de campeones de los torneos de futbol rápido de la FESI.

El Biól. Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, Jefe del Departamento de Actividades Deportivas 
y Recreativas, fue el encargado de entregar el trofeo al equipo ganador y felicitar a 
los jugadores de ambas escuadras por su participación en los torneos, dando así por 
concluidas las actividades deportivas oficiales del periodo 2013-2.

Reporte y fotografía: Ihuantzin Andrés Sánchez Ramírez

La explanada de la entrada principal de la FES Iztacala fue el 
escenario donde la comunidad universitaria pudo escuchar 
las diversas propuestas musicales de los cuatro grupos que 
conformaron la Gira Citlalcuicani, que en náhuatl significa 
“estrella cantora”.

Ésta surge de la necesidad por encontrar espacios y oportunidades 
para difundir diferentes proyectos musicales, en los cuales la voz 
principal es femenina. La gira pretende mostrar al público los 
diferentes sonidos y estilos musicales en los que se combinan 
ritmos latinos como la cumbia y la salsa que se fusionan con 
rumba flamenca, funk, hip hop, reggae, entre otros, que evocan 
la cultura, usos y costumbres que se transmiten a través del canto 
y la música.

Con este objetivo se presentaron los grupos Radio Proyecto 
de Venezuela, Nota Sonotra de Israel y las bandas mexicanas 
de Sonido 13 y Buenrostro, que durante más de tres horas 
compartieron sus propuestas con los integrantes de este campus 
multidisciplinario.

El pianista y compositor uruguayo Edison Quintana dio un 
concierto en el Auditorio del Centro Cultural de nuestra Facultad, 
formando parte del programa “La música vive en la Universidad”, 
el compositor inició su concierto haciendo mención al primer 
músico compositor mexicano, Felipe Villanueva, a quien 
considera un músico nacionalista, “es el primer compositor 
nacionalista, incluso antes de que existiera el nacionalismo 
en México” dijo el músico uruguayo, dando pie al inicio de un 
concierto que duró aproximadamente una hora.

Edison Quintana es reconocido internacionalmente por 
interpretar en sus conciertos temas de los maestros Felipe 
Villanueva, Mario Ruiz Armengol, Manuel M. Ponce, Silvestre 
Revueltas, José Pablo Moncayo, entre otros. El público se mostró 
satisfecho con la presentación del compositor, aplaudiendo 
cada tema que éste interpretaba. Al final del concierto el 
pianista y compositor, agradeció a la gente por su asistencia y 
de igual manera a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala por 
la invitación de presentarse una vez más en la misma.

Reporte y fotografía: Esther López

Reporte y fotografía: Ihuantzin Andrés Sánchez Ramírez



Integrantes del equipo de Atletismo de nuestra Facultad han 
participado en los últimos meses en diversas competencias 
en las que se han destacado, como el Circuito Internacional de 
Marcha en Chihuahua, en el que Jovanna Ortega Peña se ubicó 
en el segundo lugar de los 10 kilómetros.

Posteriormente, el equipo participó en el Encuentro Atlético 
del IMSS, realizado en la Unidad Cuauhtémoc del municipio de 
Naucalpan. En éste, Diana Mosqueda Dávila quedó en primer 
lugar de las pruebas de 100 y 200 metros planos, en tanto que 
en los 400 ocupó el tercero; mientras que Ana Silvia Balderas 
Álvarez se ubicó en cuarto y quinto lugares de las dos primeras 
pruebas.

Un día antes participaron en el Primer Encuentro Tlalpense, 
organizado en la Villa Olímpica de la Delegación Tlalpan del 
D.F., en él los resultados fueron los siguientes: en los 100 metros 
planos, Diana Mosqueda y Ana Silvia Balderas se ubicaron en 
primer y tercer lugares, respectivamente. En los 400 metros 
Diana quedó en segundo lugar; posición que también ocupó 
Laura Mondragón en la prueba de los 5 mil metros.

En cuanto a la rama varonil, Marco Antonio Domínguez Castañeda 
y Héctor Jaime Ramírez Vázquez ocuparon respectivamente el 
tercer y cuarto lugares de los 800 metros. Héctor Jaime también 
se ubicó en el tercero de los mil 500 metros.

Los corredores iztacaltecas también participaron en el 
Campeonato Estatal Rumbo a la Universiada Nacional, quedando 
en los siguientes lugares: en los 5 mil metros, Alejandra Juárez 
Reyes ocupó el cuarto lugar y el séptimo en los mil 500 metros; 
en tanto que Marco Antonio Domínguez quedó en el octavo y 
décimo segundo lugares de las pruebas de 800 y mil 500 metros.

Reporte: Esther López

Como parte de la contienda deportiva que se desarrolla año con año entre las 
unidades multidisciplinarias de la Universidad Nacional, corredores de nuestra Facultad 
participaron en el segundo y tercer serial de los juegos InterFES que se llevaron a cabo en 
las instalaciones de las facultades hermanas de Cuautitlán y Aragón.

Cabe señalar que el Serial de Atletismo inició en nuestra Facultad en el marco de la 
celebración del 38 aniversario de ésta, obteniendo los siguientes resultados: Diana 
Mosqueda Dávila y Ana Silvia Balderas Álvarez hicieron el uno dos de los 100 metros 
planos, en tanto que Diana ocupó el segundo lugar de los 400 metros, prueba en la que 
Ana Silvia quedó en el quinto.

En los 800 metros, Alejandra Juárez Reyes se situó en el segundo lugar, seguida de 
Laura Mondragón Camarillo; mientras que en el relevo 4 x 400, Diana Mosqueda, Ana 
Silvia Balderas, Laura Mondragón y Alejandra Juárez se quedaron con el segundo lugar 
de la prueba.

En lo que respecta a la rama varonil, los mejores lugares los obtuvieron Marco Antonio 
Domínguez Castañeda que se ubicó en el segundo lugar de los 800 metros y en la prueba 
de relevo Rodrigo Moreno Campos, Manuel Alejandro Carrillo, Héctor Jaime Ramírez 
Vázquez y Marco Antonio Domínguez quedaron en tercero. En tanto que en la final de 
los 100 metros, Rodrigo Moreno y José Ramón Flores se ubicaron en el quinto y octavo 
lugares, respectivamente.

En los siguientes encuentros realizados en las facultades hermanas antes mencionadas, 
de acuerdo a información proporcionada por Flavio Camacho, entrenador del equipo 
los resultados fueron los siguientes: en el segundo serial Ana Silvia Balderas ocupó el 
segundo lugar de los 100 metros tras cronometrar 14 segundos 29 décimas; el mismo lugar fue para Laura Mondragón en los 3 mil 
metros con un tiempo de 9 minutos, un segundo y 97 décimas. En esta misma prueba, Alejandra Juárez Reyes y Marlene Bautista 
Gómez se ubicaron en el tercero y sexto lugares con tiempos de 9:06.68 y 9:35.37.

También en esta prueba pero en la categoría varonil, Marco Antonio Domínguez logró un segundo lugar (7:17.18), en tanto que 
Héctor Jaime Ramírez (7:51.22) y Abbid Hernández Chimal (8:00.09) ocuparon el quinto y sexto lugares.

En el tercer serial, Laura Mondragón y Alejandra Juárez ocuparon el segundo y tercer lugares de los mil 500 metros con tiempos de 
5:44.32 y 5:50.47, respectivamente; mientras que Marco Antonio Domínguez se ubicó en el tercero tras cronometrar 4:43.12.

Reporte: Esther López

También participaron en el 2° Circuito Tlalpense, realizado 
en la Villa Olímpica, D.F. En éste Alejandra Mosqueda Dávila y 
Luis Balderas Álvarez, en la categoría Infantil Menor, ocuparon 
respectivamente el octavo y onceavo lugares de la prueba de 
los 100 metros. En tanto que en la categoría Sub 16, Adalí Suárez 
quedó en el décimo lugar.

En la misma prueba, en las categorías Juvenil Menor y Juvenil 
Mayor, Ana Balderas Álvarez y Natalia Camacho García ocuparon 
el octavo y sexto lugares. Mientras que en la Abierta, Diana 
Mosqueda Dávila se ubicó en el tercero. En la Abierta, en los 800 
metros, Marco Antonio Domínguez Castañeda ocupó el doceavo 
lugar; mientras que en los 3 mil metros Laura Mondragón 
Camarillo quedó en el sexto lugar.

Otra importante contienda en la que los jóvenes atletas se 
midieron con corredores de todo México fue la 4ta. Copa 
Autonomía, realizada en el Parque Querétaro 2000. En ésta, en la 
categoría Abierta, Diana Mosqueda se ubicó en el sexto lugar de 
los 100 metros y en el octavo de los 200. En la categoría Sub 18 
Ana Silvia Balderas, en las pruebas de 200 y 400 metros quedó 
en el décimo segundo y décimo octavo lugares. En tanto que en 
la Sub 20, de los 200 metros, Natalia Camacho ocupó el décimo 
lugar.

En la rama varonil, categoría Abierta, Marco Antonio Domínguez 
quedó en la vigésima posición de las pruebas de 800 y mil 500 
metros; mientras que Alejandro Juárez Reyes se ubicó en el sexto 
y cuarto lugares de los mil 500 y 5 mil metros respectivamente.
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Trastornos Temporomandibulares: 
Diagnóstico y Tratamiento Integral  

 

 

 

 
5 de septiembre 
al 21 de noviembre 2013
jueves 16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

 
Género, Violencia Familiar
 y Adicciones

 
 

DIPLOMADOS AGOSTO

DIPLOMADOS SEPTIEMBRE

Investigación en
Salud

Nutrición Clínica:
Aspectos Teórico - Metodológicos   

Educación Temprana Personalizada en
los Primeros 6 años de vida: Evaluación e Intervención

Terapia Cognitivo
Conductual

Endodoncia Clínica con
Aplicación Tecnológica

CURSO

17 de agosto 2013 
al 21 de junio 2014 
sábado 8:00 a 17:00 h 
Clínica Odontológica El Molinito

1 de agosto 2013 
al 29 de mayo 2014 
jueves 16:00 a 20:00 h 
Unidad de Seminarios

Diagnóstico Integral al Adulto Mayor 
22 de agosto 2013
al 2 de octubre 2014

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

Métodos de Identificación
en Criminalística

OPCIÓN A TITULACIÓN - DERECHO

 24 de agosto 2013
al 27 de septiembre 2014
sábado 9:00 a 15:00 h
Clínica Odontológica Aragón

con Enfoque Gerontogeriátrico     

Hipnoterapia Ericksoniana 
Estratégica en Adultos

28 de agosto 2013
al 8 de octubre 2014
miércoles 15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

3 de septiembre 2013
al 4 de noviembre 2014 
martes 15:00 a 20:00 h 
Unidad de Seminarios

5 de septiembre 2013
al 28 de agosto 2014
jueves 16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

6 de septiembre 2013
al 10 de octubre 2014
viernes 15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios10 de septiembre 2013

al 5 de agosto 2014
martes 8:00 a 15:00 h
Clínica Odontológica Acatlán

OPCIÓN A TITULACIÓN

OPCIÓN A TITULACIÓN
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