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Editorial
El común denominador en esta edición del medio informativo
por antonomasia de la FES Iztacala es la participación integral
y activa de quienes formamos la comunidad universitaria en
eventos que dejan ver la preocupación y ocupación de los
distintos sectores que la conforman con el objetivo común de
bien lograr la formación de los alumnos en nuestra Facultad.
Es importante empezar así, informando sobre lo realizado
como coloquios, encuentros, conferencias, para que esto
sirva como motivación al inicio de un nuevo semestre,
el acoger a una nueva generación de jóvenes que nos
privilegian con su integración a las filas de quienes resultan
ser el futuro profesional de nuestro país en el área biológica
y de ciencias de la salud.
Alicientes todos para un buen comienzo, bienvenidos
alumnos de nuevo ingreso, pero también bienvenidos todos
los que regresamos a la actividad siempre con el objetivo
de defender nuestros colores universitarios y honrar el lema
de nuestra máxima casa de estudios: “Por mi raza, hablará el
espíritu”. Que tengamos un semestre extraordinario.
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Simbiosis de inquietudes que aportaron
una visión distinta de ver la educación, el
ambiente, la salud y la historia fue la base del
trabajo que durante 41 años llevó a cabo la
Dra. Rose Eisenberg Wieder, académica en la
carrera de Médico Cirujano e investigadora
del área Socio-Educativa Ambiental y para
la Salud del Proyecto de Investigación en
Conservación y Mejoramiento del Ambiente
(CyMA) de nuestra Facultad.
Profesora fundadora de la entonces Escuela Nacional de Estudios
Profesionales (ENEP) Iztacala, la Dra. Rose formó parte de la generación
62 de la Facultad de Medicina donde obtuvo su título como Médico
Cirujano. Fue en este mismo espacio universitario donde, desde el
segundo año de formación profesional, se involucró en la docencia
al prepararse como instructor de Histología, asignatura que impartió
hasta que fue invitada a formar parte del grupo de profesores que
arrancaron las actividades en la naciente ENEPI.
Muchas fueron las limitantes que tuvo que enfrentar al no
encontrar docentes que desearan impartir la materia de Histología
y Embriología, área que inició como responsable para las carreras de
Medicina, Cirujano Dentista, Biología y Enfermería.
Su formación en diversos aspectos educativos y pedagógicos la
llevó a participar activamente en la construcción de programas y
actividades de formación de los nuevos profesores; su experiencia
en este aspecto la involucró en el equipo para la estructuración
del nuevo currículo de la carrera de Médico Cirujano a finales de la
década de los 70 y posteriormente fungió como coordinadora de la
implantación masiva de los módulos de Generalidades y Digestivo.
Fue durante este periodo de transición cuando por razones
familiares tuvo que dejar la escuela y trasladarse a Francia, ruptura
que recuerda como muy dolorosa. Su inquietud por aprovechar
su estancia en este país europeo la llevó a realizar sus estudios de
maestría y doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad
de París X en Nanterre, y en el Método Feldenkrais de Educación
Somática. Cinco años después, regresó a México incorporándose
nuevamente a la FES Iztacala, pero esta vez fue en el proyecto CyMA
(Conservación y Mejoramiento del Ambiente) al que fue invitada
por el entonces jefe del mismo Dr. Fermín Rivera Agüero. De esta
forma reinició sus labores en la línea de Educación Ambiental y
como docente en la carrera de Médico Cirujano en los módulos de
Introducción y Pedagogía. Desde entonces en su contrato aparece
como docente en Educación Médica y Ambiental, sector en el que
ha realizado importantes actividades de investigación y formativas
en pro de este rubro.

De esta manera desarrolló su actividad entre la docencia y la
investigación, pero su experiencia con el Método Feldenkrais desde
Francia y luego su certificación por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Colima, la impulsó a compartir estos conocimientos
que le han sido personalmente de mucha utilidad, impartiendo
talleres y realizando investigación sobre los vínculos entre la
corporeidad, movimiento, la salud y el ambiente.
Otra de sus inquietudes que pudo impulsar y poner en marcha fue
la creación del Archivo Histórico de la FES Iztacala junto a la Dra.
Monique Landesmann Segall y el apoyo de la Mtra. Olivia Tapia,
además de varios profesores que colaboraron en su tiempo libre.
Convertido ahora en Programa Institucional, encabezado por la
Dra. Oliva López, ha ido creciendo y va encaminado no sólo a armar
la historia de FES Iztacala, sino como espacio donde se reunirán
investigadores en el campo de la historia de las ciencias de la salud,
del ambiente y la educación.
Actualmente la Dra. Rose está en su proceso de prejubilación tras
cuatro décadas de trabajo en la UNAM. “Le estoy muy agradecida a la
UNAM porque me permitió formarme desde la Prepa 5, la Facultad de
Medicina y en la FES Iztacala, sitios donde se me permitió colaborar
con grupos y colegas muy creativos y entusiastas. Logré trabajar en
lo que me gusta, siempre luchando por hacerlo, me siento híbrida
al abordar en diferentes temas, pero rica por años de muchísimo
aprendizaje desde diversas ópticas y equipos de trabajo para no
perder de vista la visión integral de los procesos humanos en los que
estamos inmersos y no vivirlos fraccionados por las disciplinas”.
Tras nombrar y reconocer todo el apoyo que recibió de muchos
colegas pedagogos, biólogos, médicos y psicólogos, entre otros,
para alcanzar metas, mencionó que en adelante dedicará su tiempo
a seguir profundizando su preparación en el Método Feldenkrais,
seguir compartiéndolo dentro de la FESI y en su consultorio, además
de atender su jardín y disfrutar de todas aquellas cosas personales
que le gustan.
Reporte y fotografía: Esther López
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Orientado en tres áreas: Rehabilitación, Endoperio y
Quirúrgica se desarrolló el I Coloquio Estudiantil de la Clínica
Odontológica Almaraz con el propósito de difundir lo que los
alumnos realizan en su quehacer académico.
Este foro se efectúo en la segunda semana del mes de junio
en conmemoración del XXIX aniversario de la Clínica con la
participación de 18 trabajos evaluados por docentes expertos
en las áreas, los maestros Víctor Azuara Pavón, Ricardo Rivas
Muñoz, Víctor H. Vázquez Obregón, Guillermo Cejudo Lugo,
así como el CMF Guillermo Silva Rodríguez y los especialistas
Wilfrido Sánchez Navarro y Martín Ascanio Balderas.

De junio a noviembre del presente año investigadores integrantes
de la Unidad de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias
de la Salud y la Educación de nuestra Facultad participarán en
el seminario-taller “La UIICSE a 30 años de fundación: Balance,
reflexiones y perspectivas futuras” en donde buscarán establecer
un camino para el porvenir de la misma.
Reunidos en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández
Varela Mejía” para su inauguración la Dra. Rosalva Cabrera
Castañón, Coordinadora de la UIICSE, señaló que este es
un espacio de discusión que espera les permita delinear el
proyecto de esta unidad con el que desean trabajar en el futuro
y el cual heredarán a los jóvenes investigadores.

En la declaratoria inaugural el Jefe de la Clínica, el Mtro.
Manuel Javier Toríz Maldonado, se congratuló porque esta
iniciativa se haya consolidado satisfactoriamente y porque
su comunidad tanto académica y estudiantil este trabajando
de manera ardua para fortalecer la inter y multidisciplina y la
proyección de la clínica en otros escenarios. En ese sentido
agradeció a la comunidad todo su apoyo y trabajo y los
conminó a seguir con esa actitud.

Por su parte, la Dra. Monique Landesmann Segall, Coordinadora
del Seminario, indicó que en él se conjuntan profesores de los
distintos proyectos de investigación de la unidad dispuestos a
escuchar, leer, pensar, discutir, elaborar e imaginar otro futuro;
además de estar abiertos a escuchar a aquellos que por sus
coincidencias pueden compartir sus experiencias.
Finalmente, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES
Iztacala, expresó que la Facultad ya tiene un lugar en cuanto
a investigación se refiere ya que cuenta oficialmente con 112
miembros en el Sistema Nacional de Investigadores, lo que la
ubica en el cuarto lugar de entre las facultades de la UNAM.
Indicó también que la plataforma desde donde se catapultó
la investigación en la FESI fue la UIICSE que impulsó el interés
por la investigación, por lo que para esta dependencia “… la
investigación es una parte cotidiana de nuestra actividad como
lo es la docencia”.
El inicio de este seminario-taller se dio con la participación
de la Dra. Norma Blázquez Graf, Directora del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
de la UNAM, quien impartió la conferencia “Historia, desafíos
y experiencias de las unidades de investigación multi o
interdisciplinarias: El caso del CEIICH”. La próxima conferencia
se realizará el 27 de agosto con la participación de la Dra.
Margarita Velázquez, Directora del Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias de nuestra Universidad.
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Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Por su parte, la CD Areli Margarita Valderrábano Nava,
Jefa de Sección Académica de Clínicas Odontológicas en
representación de la titular de la carrera la Esp. Rossana Sentíes
Castellá, reconoció que aunque la comunidad estudiantil de
la clínica es la más pequeña de las restantes, su entusiasmo
y entrega la han caracterizado siempre en las actividades
que promueve tanto en los periodos ordinarios como
intersemestrales, porque en éstas las funciones sustantivas
de nuestra Máxima Casa de Estudios se conjugan y hacen
latentes; muestra de ello, fue la presentación de la alumna
Eleonora Jovana Alba, participante en el ballet folklórico
de Amalia Hernández junto con su compañero Hugo David
Ortega. Así que felicitó a los alumnos y docentes por su
empeño y los invitó a disfrutar del evento y a seguir poniendo
el corazón en todos los demás que organicen.
Este evento se enriqueció con una Exposición de Carteles
de Neoplasias Orales y Diagnóstico de Cáncer de Cabeza y
Cuello presentado por alumnos de 6º semestre, con el fin de
que éstos sean formativos y educativos.

Reporte y fotografía: Esther López
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Con la atención a alumnos de cuatro Colegios de Ciencias y
Humanidades (CCH) y casi 3 mil servicios en la Facultad es como el
Proyecto de Desarrollo Personal y Profesional cumple 13 años de
aplicación, tiempo en que —ha decir del Mtro. Ángel Corchado Vargas,
Jefe del Departamento de Relaciones Institucionales— no sólo ha
promovido el desarrollo humano en sus diversos ámbitos sino también
ha dado más relevancia a la psicología humanística y el trabajo con las
personas donde lo más significativo es el sensibilizar a los individuos o
grupos así como a los mismos estudiantes y docentes que supervisan
los trabajos de intervención. Así se resume el mensaje emitido durante
la ceremonia de reconocimientos a los facilitadores que participaron
en el programa en este ciclo, y a quienes además les enfatizó la
importancia de su trabajo, que dignifica al psicólogo mostrando a la
psicología humanista como un estilo de vida donde se debe tener
aprecio por el otro, congruencia y empatía; añadió que este trabajo
contribuye a la mejora y mayor desarrollo de la FESI.

¿Qué transita por internet? fue la conferencia que dio el Act. Fabián
Romo Zamudio, Director de Sistemas y Servicios Institucionales de la
DGTIC, en la Sala de videoconferencias de la FESI. En una plática amena
trató de concientizar a los universitarios de la importancia de navegar
de mejor manera y optimizar las herramientas que las tecnologías
ofrecen para ampliar el desarrollo educacional que la Institución oferta
a sus estudiantes.
Comentó que muchos son los adelantos tecnológicos y la ampliación
de banda que se ha destinado a ello pero poco el uso verdadero, ético
y educacional que les dan los universitarios, insistió en que la red debe
utilizarse para sustentar sus dudas académicas o trasmitir mensajes
que impulsen su preparación, ya sea con la compartición de esquemas,
lecturas o debates de un tema, sin embargo, es utilizada para cuestiones
personales y poco acordes al tiempo/espacio de la visión universitaria;
agregó que esto no es una reprimenda sino una invitación a que se
exploten los medios en beneficio intelectual de los usuarios ya que
el costo/beneficio que pretende la UNAM con la implementación de
los sistemas y servicios tecnológicos son en pro del conocimiento y
ejercicio profesional para nuestra sociedad.

La presentación de los resultados corrió a cargo de la Mtra. Gisel López
Hernández donde refirió como, a través de las cuatro estrategias
bases: Difusión y Sensibilización, Microtalleres, Talleres de Desarrollo
Humano y Orientación Individual, aumentaron considerablemente
los servicios ofrecidos al público en general, destacando el trabajo
con los estudiantes cecehacheros, sin embargo, lo relevante fue lo
cualitativo, tal y como lo enfatizó el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario
de Desarrollo y Relaciones Institucionales, refiriéndose a que los
facilitadores lograron influir en las personas para ser más responsables
y que comprendan que son únicas y tienen derechos, logros
alcanzados a partir de su propia recuperación y
atención; asentó que han demostrado que hay
mucha voluntad, base para que, aunada a sus
conocimientos, han hecho de este proyecto algo
esencial en la comunidad de Iztacala.
El Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico, el Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe
de la Carrera de Psicología y la Mtra. Kenia Porras
Oropeza, Coordinadora del PDP fueron parte
del presídium que entregaron con gusto
los reconocimientos a esta labor
académica-humanista.
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Así con la sala abarrotada la hora y media de plática fue tomada por
alumnos, académicos, trabajadores y funcionarios de la Casa Blanca que
siempre reciben a Fabián con entusiasmo.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Con el egresó de cientos de jóvenes pertenecientes a las carreras de Enfermería, Médico Cirujano, Biología y Optometría, la Facultad
de Estudios Superiores Iztacala cumple con su labor de formar recursos humanos en el área de la salud y el ambiente que atiendan
a las necesidades de la sociedad mexicana.
Fue en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala donde autoridades de la FESI hicieron entrega de la constancia de terminación
de estudios a los estudiantes que cumplieron con el cien por ciento de créditos de su preparación profesional. En tres de estas
ceremonias, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la Facultad, pidió a los egresados tener siempre presente que fueron formados
en la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que los compromete a desempeñarse con ética y responsabilidad; asimismo
les recordó que por la naturaleza de su profesión tienen un compromiso directo con el prójimo, aspecto que nunca deben olvidar.

Médico Cirujano

En tres ceremonias, 436 integrantes de la generación 2010-2014 de la carrera de Médico Cirujano recibieron dicha constancia en
compañía de sus profesores y familiares, quienes escucharon los mensajes de sus compañeros Tania Michelle Pelayo Bardales,
Mónica Torres Rojas y YusefKebir Larrauri De Anda.
Por su parte, el Dr. Adolfo René Méndez Cruz, Jefe de la Carrera, dijo a los egresados que concluyeron cuatro años de preparación en
la Facultad e inician su internado de pregrado en el que van a establecer una corresponsabilidad importante de trabajo, por lo que
les pidió el compromiso de mantener sus principios éticos con los pacientes.

Enfermería

Durante la tradicional ceremonia del Paso de la Luz, 156 integrantes de la generación 2010-2013 de la Carrera de Enfermería
escucharon a Miguel Ángel González Garrido y Lizet Guadalupe Muñoz Villegas mencionar que alcanzaron su meta al formarse en
una de las carreras con más sentido humano que existen, lo que lograron con el respaldo de la Universidad Nacional y sus seres
queridos.
Al tomar la palabra, la Mtra. Margarita Acevedo Peña, Jefa de la Carrera, invitó a los egresados a reflexionar sobre la responsabilidad
que les espera en el servicio social y a utilizar y aplicar todo su conocimiento durante su práctica sin dejar de lado el esfuerzo por
seguir aprendiendo.
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Biología

Por ejemplo, Nohemí González García, enumeró los aprendizajes que tuvo al estudiar como lo dijo: “… la mejor, más hermosa y
fascinante carrera, la Biología” en la que además de los conocimientos aprendieron desde hablar en público, trabajar en equipo
y sobre todo que deben generar: “… grandes y mejores cosa para México”, ella destacó que la constancia que cada uno de los
egresados tuvo en su preparación fue determinante así como el apoyo de su familia y profesores, concluyó su mensaje asegurando:
“… culmina parte de nuestra vida y es momento de reconocer lo aprendido y demostrarlo en la práctica”.
Por su parte la Jefa de la Carrera, la Dra. Claudia Tzasná Hernández Delgado, comentó que dar forma a los sueños no es tarea fácil y
la profesión fue un sueño que tuvieron los 170 alumnos que recibieron sus constancias de la generación 2010-2013, el que lograron
con su esfuerzo y apoyo de su escuela, profesores, familias y amigos, por ello felicitó el esfuerzo de quienes ayudaron a consolidar
este sueño colectivo.
Finalmente a nombre de la directora, la Dra. Patricia Dávila Aranda, el Secretario General Académico el Dr. Ignacio Peñalosa Castro,
destacó que justo es en la Carrera de Biología donde la diversidad de ideas es mayor y se refleja en la conciencia universitaria que
tienen; ante ello pidió a los egresados que con sus actos demuestren su capacidad y logren que se demande su trabajo pero sobre
todo impregnen el sello que la UNAM da a sus alumnos.

Optometría

En la ceremonia donde se entregó la constancia correspondiente a los 66 egresados de la generación 2010-2013, habló a nombre de
la misma el alumno Omar Giovani Cruz Garnica, quien también fue primer lugar de aprovechamiento.
Por su parte, la Mtra. Martha Uribe García, Jefa de la Carrera, recordó a los jóvenes que aún les hace falta obtener el título profesional,
para lo cual cuentan con diversas posibilidades. Más adelante les pidió incursionar en los diversos ámbitos laborales en los que la
optometría puede contribuir, así como mantener una preparación continua.
Reporte y fotografía: Esther López y Sandra R. Irizarri
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Una vez más estudiantes de nuestra Casa Blanca participaron como jurados en la
Expociencias Zamá 2013 para evaluar los proyectos científicos elaborados por alumnos
de preescolar, primaria y secundaria del Centro Escolar Zamá, situado en el municipio
de Coacalco de Berriozábal en el Estado de México.

Con la realización de la Feria de Salud Sexual y Reproductiva, la
Clínica de Enfermería de la CUSI Almaraz concluyó sus actividades
del semestre. En esta ocasión, las enfermeras en servicio social,
junto con la Mtra. Verónica Rosales Casas, Coordinadora de
dicha Clínica, realizaron una serie de actividades dirigida
principalmente a las mujeres, entre ellas los foros realizados a
lo largo del mes de mayo, en los que se abordaron las temáticas
de: “Viviendo tu sexualidad”, “Prevención de las enfermedades
propias de la mujer”, “Infecciones de transmisión sexual” y
“Embarazo no deseado, embarazo en la adolescencia”.
Durante la Feria, las enfermeras orientaron a jóvenes de
secundaria y mujeres asistentes a la misma sobre aspectos
como el uso del condón, enfermedades de transmisión sexual e
higiene bucal, además de entregar gratuitamente preservativos
y pruebas de embarazo; también se ofreció el estudio de
colposcopia junto con el de papanicolaou y la impresión de los
híbridos para ver la presencia del virus del papiloma, además del
servicio de optometría.
La maestra Rosales señaló que como en ocasiones anteriores,
ésta contó con la participación de las carreras de Médico Cirujano
y Cirujano Dentista, que junto con Enfermería desarrollaron esta
jornada en beneficio de las personas que asistieron a ella.

En su séptima edición 302 trabajos fueron los presentados y evaluados por los
estudiantes de la FESI —un grupo de 21 alumnos— además de otras instituciones
educativas que valoraron desde la expresión oral de los participantes hasta la
creatividad, material de apoyo, la importancia del proyecto para la sociedad y el ámbito
científico entre otros criterios.
Durante la jornada de evaluación, nuestros alumnos integrantes de las carreras de Biología, Cirujano Dentista, Enfermería, Médico
Cirujano y Optometría, fueron coordinados por la Lic. Angélica Enedina Montiel Rosales, responsable del Proyecto de Orientación
Vocacional y Profesionalización Multidisciplinaria y la CD Karen Paulina Ramírez Padilla, coordinadora del Proyecto de Vinculación
con la Comunidad Estudiantil (PROVICE), y representados durante la ceremonia de inauguración por ésta ultima y la PSS Stephanie
Paola Luna Magallón.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade · Fotografía: Cortesía DRI

Finalmente comentó que la realización de las diferentes
actividades realizadas a lo largo del semestre han tenido
muy buena respuesta por parte de la comunidad aledaña, “…
terminamos satisfechas porque es un trabajo muy fuerte y lo
mejor de esto es que las carreras nos hemos unido como un
equipo multidisciplinario en pro de la salud preventiva…”.
Reporte y fotografía: Esther López

El sexismo en la educación
Biól. Lucía Alicia Cruz Yáñez
Integrante del Programa Institucional de Estudios de Género
El término sexismo apareció en los Estados Unidos a mediados de los años sesenta con el propósito de demostrar que el sexo constituye
para las mujeres un factor de discriminación, subordinación y desvalorización. “El sexismo es una práctica discriminatoria que limita
y excluye a la mujer de poder estar en igualdad de derechos y oportunidades a la par que el hombre, considerándolo superior a ella,
donde se le quita el derecho a poder acceder a los mismos lugares que el hombre y desempeñar las mismas tareas.” (Reinoso Castillo
Isabel). Una premisa de la acción antidiscriminatoria es reconocer que la cultura introduce el sexismo, o sea, la discriminación en
función del sexo mediante el género. Cada cultura establece un conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales
que atribuyen características específicas a mujeres y a hombres. Esta construcción simbólica que en las ciencias sociales se denomina
como Género, reglamenta y condiciona la conducta objetiva y subjetiva de las personas. O sea, mediante el proceso de constitución
del género, la propia sociedad construye las ideas de lo que se supone es “propio”, “inherente”, “innato”, “característico” de cada sexo.
“Desde la familia se educa a niñas y niños bajo el patrón de las sociedades patriarcales poniéndose de manifiesto la división de
roles sexuales, donde los hombres asumen la responsabilidad de los ingresos económicos y las mujeres los roles domésticos”. Al
decir de Xavier Bonal, internacionalmente la investigación sobre el sexismo en la escuela tiene lugar sobre todo a lo largo de los
años ochenta. Con anterioridad la sociología de la educación no prestaba atención a la cuestión de la desigualdad en este ámbito,
en un primer momento porque no se consideraba que la escuela discriminase. La investigación sociológica se encargó entonces
de demostrar que la escuela no sólo no contribuía a la igualdad de oportunidades, sino que reproducía las desigualdades entre los
grupos sociales. De esta manera la escuela reproduce los estereotipos masculinos y femeninos, ya sea por acción o por omisión, los
cuales han sido construidos socioculturalmente y conducen a la desigualdad de género. A pesar de esto es bueno reconocer que la
escuela puede contribuir para alcanzar la igualdad y la equidad de género.
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El pasillo que se encuentra entre el Aula Magna de nuestra Facultad y la Librería
fue el escenario que mostró las fuertes imágenes cotidianas en donde los Médicos
Cirujanos determinan situaciones de orden social y legal. Pocas pero determinantes
fotografías de cuerpos y ambientes de la llamada Medicina Legal fueron expuestos
como parte de la 1a Exposición Nacional de Fotografía en esta disciplina que en los
últimos años ha tenido gran auge y en la que muchos profesionistas de la salud
pueden especializarse. Así, desde la plancha en que se colocan los cuerpos, hasta
los instrumentos y escenarios que se examinan, fueron imágenes que demuestran la
importancia de las revisiones y conclusiones médicas en ese ámbito y con la que se
enfatiza la calidad, ética y conocimiento que deben tener los Médicos Cirujanos a lo
largo de su ejercicio profesional.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Para seguir reforzando las medidas de
seguridad que se deben considerar
en cualquier evento de emergencia la
Secretaría de Desarrollo y Relaciones
Institucionales de nuestra Facultad, a
través del Departamento de Desarrollo
Institucional y la Coordinación de
Protección Civil, llevó a cabo el
Simulacro de Evacuación por Sismo
en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor
Fernández Varela Mejía”.
Para la realización de este ejercicio, se
utilizó, de manera local, el sonido del
sistema de alertamiento sísmico que
adquirió nuestra universidad, el que da
un minuto para evacuar el inmueble
o replegarse, tiempo que ocuparon
las 80 personas que en ese momento
se encontraban en la unidad para
desocupar el inmueble y congregarse
en el espacio más seguro de la misma.
Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
Seminario Sobre Cuestiones Epistemológicas de la Psicología
“El concepto de paradigma en la filosofía, psicología, ciencias naturales y ciencias sociales”
Periodo 2014-I, XXIX Etapa
Del 04 de septiembre de 2013 al 08 de enero de 2014
Miércoles quincenales de 14:00 a 16:30 h. Aula Magna y A-316
Objetivo: Analizar los aspectos epistemológicos, históricos, culturales y sociales del concepto de paradigma desde la Filosofía, la
Psicología, las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales.
PROGRAMA
1ª Sesión 04 de septiembre de 2013. Aula Magna.
“El concepto de paradigma en la historia general de la filosofía”.
2ª Sesión 18 de septiembre de 2013. Aula Magna.
“La concepción de paradigma en la ciencia clásica y contemporánea”.
3ª Sesión 02 de octubre de 2013. Aula Magna.
“Paradigmas epistemológicos y científicos en psicología”.
4ª sesión 16 de octubre de 2013. Aula Magna.
“Marcos paradigmáticos en las disciplinas naturales”.
5ª Sesión 30 de octubre de 2013. Aula Magna.
“Marcos paradigmáticos en las disciplinas sociales, culturales y artísticas”.
6ª Sesión 13 de noviembre de 2013. Aula Magna.
“Paradigmas contemporáneos en las ciencias de la complejidad y en investigaciones interdisciplinarias de frontera”.
7ª Sesión 27 de noviembre de 2013. A 316.
“Paradigmas socioeconómicos y políticos en diferentes contextos civilizacionales”.
8ª Sesión 08 de enero de 2014. A-316.
“Paradigmas teóricos y aplicados en las diferentes áreas prácticas de la psicología”.
COORDINADORES: Mtro. Rubén González Vera y Mtro. Samuel Bautista Peña.
Se entregará constancia con el 90% de asistencia al Seminario con duración de 20 horas.
Informes e inscripciones en la Jefatura de Psicología de la FESI-UNAM.
Dra. Antonia Rentería Rodríguez
Tel: 5623-1199 y 5623-1160
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La Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia
presentó durante el mes de junio la Gala de los Talleres Artísticos
que se llevan a cabo en la Facultad, ahí en el escenario del Centro
Cultural y frente a un nutrido público cada taller presentó los
trabajos, avances, escenografías y logros que tuvieron durante
el semestre anterior, por ello, del 17 al 21 de junio, la galería, el
lobby y el auditorio del Centro Cultural Iztacala se iluminó de
arte y cultura.
Inició la Exposición “Principios del dibujo” que además de
mostrar los más de 50 dibujos logrados al momento; también
ahí crearon nuevas imágenes a través de la imaginación y sus
utensilios que José Roberto Hernández les enseña a manejar
junto con la creatividad.
De igual forma, la escultura central que se ubica en el Lobby
se convirtió en el sitio perfecto para que se llevase a cabo el
Encuentro de Lectores Libres, donde la entonación, pausado
y otras técnicas de lectura sobresalieron por la intensidad que
dieron a las antologías leídas en este encuentro dirigido por el
Mtro. Eduardo Cerecedo.
El resto de las actividades expusieron sus coreografías y
desenvolvimiento escénico, por ejemplo, el Coro Universitario
“Luis Merino Macías” evidenció con su espectáculo el hecho de
ser un coro digno de representarnos y la razón por la que ha
sido multipremiado, ya que con tenores, sopranos y contraltos
destacó la capacidad de la voz y su manejo que corre a cargo de
Luis Alberto Manzano López. En el mismo rubro, el taller de canto
también presentó seis temas que en diversos ritmos y acordes
exaltaron el trabajo que Benjamín Rosas realiza en su taller.

En música, el recital de Piano y la presentación del Violín Huasteco
impartidos por Oscar Vázquez y Felipe Valles respectivamente
dieron fiel testimonio de que ningún instrumento es complicado
siempre y cuando se tenga la constancia, práctica y ganas de
hacerlo vibrar.
Igual, la Danza Árabe presentó 10 bailes que junto con el
colorido y fineza de los movimientos que enseña la titular
Verónica del Ángel, deleitó a los asistentes. La Danza Regional
donde se conjugan la fascinación de México y sus folklores con la
convivencia sin límites de edad, ya que el ballet se conforma por
niños, jóvenes y adultos, presentó un viaje por México a través
del baile donde Ma. Isabel Ojeda incita a aprenderlo. Así con
otro ritmo pero la misma intensidad la Danza Contemporánea
presentó su puesta en escena “Vergüenza”, quienes dirigidos
por Manuel Márquez y Cinthia Paris exhibieron la importancia
de los movimientos corporales y la conjunción de música, luces
y escenografía.
Finalmente el grupo de Teatro mostró la calidad de la actuación
y entonación, la cual desafió la sencillez de la escenografía pero
logró atrapar y contar la historia de “Diario de un gato Asesino”.
Cada uno de los talleres se llevan a cabo en tu Facultad y tiene
diferentes horarios sólo se requiere que te interese acudir a ellos.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
La División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala,
invita a la comunidad de académicos y estudiantes a participar en las actividades del:

Te quiero
Cómo decirle a esa persona que lo amas
si él solo te dice te quiero.
Cómo demostrarle tu amor,
cuando él solo te da su amistad.
Cómo expresarle tu cariño,
cuando él solo te da su apoyo.
Cómo decirle lo que siento,
cuando él no se atreve a decirme lo que piensa.
Y de qué manera decirle que lo amo,
si él solo me dirá te quiero.
Mariela Flores Acosta
Estudiante de 6° semestre
de la Carrera de Psicología

que se llevará a cabo los días 21 y 22 de agosto de 2013.
En el marco de este evento, se llevarán a cabo las CONFERENCIAS
MAGISTRALES:
Mecanismos cerebrales de la toma de decisiones, dictada por el
Dr. Ranulfo Romo Trujillo, Profesor investigador del Instituto de
Fisiología Celular de la UNAM.
Cambio climático y salud, dictada por el Dr. Carlos Gay García,
Director del Centro de Ciencias de la Atmósfera.
La presentación de CARTELES, SIMPOSIA y CERTAMEN DE
TRABAJOS ESTUDIANTILES, se realizará en la Galería del Centro
Cultural y la Unidad de Seminarios de la FES, respectivamente.
El programa completo se encuentra disponible en: http://
posgrado.iztacala.unam.mx/

Camino equivocado
Hoy veo cómo sus miradas decaen
hoy observo que la luz se desvaneció
hoy me doy cuenta que aquella ilusión, una duda la cegó,
pareciera que se han dado por vencidos
quiero pensar que solo está en mi imaginación.
En una ocasión mirando todo lo que les rodeaba
quise preguntar qué pasaría con ustedes,
quise mirar un cuadro donde solo se percibiera su calor.

Minuto Nocturno
Antes de dormir te llevaré a mi pluma
te guardaré en estas hojas por tanto tiempo manchadas de silencio,
antes de que mis parpados puedan besar el recuerdo,
romperé las palabras y las descompondré en caricias.
Línea a línea trazaré tu cuerpo en la penumbra de la amarga poesía,
olvidaré las noches ensoñadas y ahogaré la tristeza en tu suave piel
de almohada.
Antes de que esta oscuridad caiga en nuestros corazones y extravié de
nuevo mis sentimientos,
me escucharé,
te buscaré entre los rostros de la ausencia y encontraré dentro de mí
la palabra,
la mirada ardiendo,la libertad soñada.
Antes de irme a dormir fabricaré esperanzas,
una vez más tu imagen morará en mi mente y rezaré por ti,
mi oración se levantará a la eternidad, tocándote,
llevándome lejos hacia donde exista un “por siempre”
y te recordaré siempre antes de dormir para poder cerrar los ojos
y que tu dulzura me tiemble el alma,
besando suavemente este corazón que late junto a tu calor,
junto a tu respiración, junto a tu inocencia, junto a tu fortaleza
y junto a tus latidos que me arrullan y me invitan al dulce lecho de tus alas.
Justo antes de dormir,
lo siento...
me enamoré de tu libertad.
David Meneses San Juan
Estudiante de 6º semestre de la Carrera de Biología

Cansado de estar vagando entre incógnitas en su cabeza
viendo desaparecer las interrogaciones más vanas,
añorando crecer y seguir adelante
amortiguando golpes y las palabras hirientes.
Observa cómo las palabras se han ido desvaneciendo
se han borrado, se fueron con el tiempo
lástima que nada es eterno, lástima que todo ya fue
lástima, sencillamente que lástima.
José David Blancas Santos
Estudiante de 6° semestre
de la Carrera de Biología
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