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Editorial

La participación de los universitarios de manera general en la
sociedad mexicana siempre ha sido común denominador en casi
todas las situaciones que de esta derivan. Específicamente en
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala todo lo referente a la
atención de problemáticas propias del ser humano y su entorno
detona y evidencia la vocación natural de todos nuestros alumnos,
profesores, investigadores y trabajadores ante estas situaciones,
sobre todo, cuando se requiere de apoyo activo.
En el año de 1985 el terremoto que azotó a la Ciudad de México
dejó marca en la sociedad mexicana, y a raíz de lo anterior, como
comunidad universitaria hemos realizado esfuerzos que se
suman con el objetivo de promover la cultura de la prevención y
la Protección Civil; resulta como muestra la participación en el
Macrosimulacro 2013 que dejó en claro con acciones la disposición
que se tiene en Iztacala para promover en nuestra comunidad el
correcto proceder para, en caso de ser necesario, estar preparados
para una situación de siniestro.
Por otro lado también la comunidad iztacalteca se amalgamó
para apoyar a quienes desafortunadamente han visto sus vidas
trágicamente afectadas por los fenómenos meteorológicos que han
impactado a distintos estados de la república, invitando y haciendo
partícipes a todos los vecinos que, si bien no forman parte de la FESI,
acudieron también a nuestro campus para utilizarlo como centro
de acopio, mismo que recabó más de 7 toneladas de víveres que
fueron transportados a Ciudad Universitaria para ser distribuidos en
manos de quienes, ahora, más lo necesitan.
Acciones como las antes planteadas son comunes ya dentro de
nuestra Facultad, y digno de festejar resulta el hecho de que, si
bien la respuesta ante tales circunstancias es ya acostumbrada,
siempre el impulso, apoyo, vocación y disposición, de Iztacala
nunca se hace esperar.
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“Identificación de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 en pacientes con cáncer de mama
por medio de secuenciación de última generación” fue la investigación con la que el Dr. Carlos
Pérez Plasencia, investigador de nuestra Facultad, al lado de sus coinvestigadores los doctores
Felipe Vaca Paniagua y Rosa María Álvarez Gómez obtuvo el 1er lugar en la categoría clínica del
Premio Nacional de Investigación que las Fundaciones GlaxoSmithKline (GSK) y Mexicana para la
Salud (FUNSALUD) otorgan para impulsar y premiar los avances en investigación clínica, básica,
epidemiológica y de economía de la salud en México,.
El Jefe del Laboratorio de Genómica Funcional de la Unidad de Biomedicina de la FESI expresó
a este medio informativo que este premio representa un impulso a su carrera científica, la
consolidación de una importante línea de investigación y el poder traducir los avances de las
ciencias genómicas en una respuesta al paciente con cáncer de mama y a sus familiares, ya que la
detección oportuna de esta enfermedad permite que el paciente pueda tener una mejor calidad
de vida y mayor supervivencia. En ese sentido el también miembro del Sistema Nacional de
Investigadores y Colaborador del Proyecto de Anatomía Genómica del Cáncer (Cancer Genome
Anatomy Project, National Institutes for Health, USA), refirió que continuará trabajando en
beneficio de la sociedad y la Universidad y en las diferentes líneas de investigación que existen
en el Laboratorio de Genómica en donde se está desarrollando una terapia farmacológica que
ha demostrado inhibir por completo el crecimiento del tumor en modelos in vivo (con ratones).
En la entrega de premios…
En la ceremonia de la XXIV edición de este premio realizada en el Auditorio de la Academia
Nacional de Medicina de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el
pasado 5 de septiembre el Lic. José Alberto Peña, presidente honorario de GSK, señaló que estas
iniciativas derivadas de alianzas estratégicas con otras entidades representa una oportunidad
para impulsar el conocimiento científico, fortalecer las acciones en investigación y desarrollo, así
como mejorar la salud para los mexicanos.
En ese sentido reconoció que la mejor forma de enfrentar los retos es sumando fuerzas y
creando alianzas, y los premios que se entregan —enfatizó— se traducen en ello, así que emitió
su reconocimiento a los premiados por su compromiso y dedicación, lo que demuestra que son
un verdadero ejemplo de la capacidad y el alcance que tiene la ciencia médica de este país.
Por su parte el Dr. Paulino Barraza Villarreral, acreedor al premio en la categoría de Epidemiología,
en nombre de los galardonados agradeció el apoyo de las Fundaciones GSK y Mexicana para la
Salud por impulsar la investigación en el país y a la comunidad científica con el otorgamiento
de estos premios; expresó “… nuestro compromiso es con la sociedad, estamos obligados a
dar a conocer nuestros resultados y hacer posible la transferencia del conocimiento científico y
tecnológico materializado en soluciones al servicio de la misma”.
En su turno, la Dra. Mercedes Juan López, Secretaría de Salud, destacó que todas estas acciones
que promueven estas fundaciones coadyuvan de una manera importante en las iniciativas que
el Gobierno de la República está llevando a cabo en materia de salud establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, tanto en la vinculación con las instituciones y centros de
investigación, como en promover la inversión en materia de investigación y en la tecnología
e innovación. En ese sentido —dijo— todos estos apoyos que incentivan y fomentan la
investigación científica y, en particular, la médica, tienen un fin eminentemente social de gran
relevancia, porque contribuyen a la creación del conocimiento, la búsqueda de soluciones y
alternativas a los problemas nacionales que enfrentamos en materia de salud lo que favorece al
progreso de nuestro país.
En este acto, y como en cada edición de este premio, las Fundaciones reconocieron a una
institución que haya destacado notablemente por trabajar en favor de la salud de México. La
distinguida fue la Facultad de Medicina de San Luis Potosí y fueron el rector y el director de esta
institución quienes recibieron este reconocimiento, el Arq. Manuel Fermín Villar Rubio y el Dr.
Alejandro Javier Zermeño Guerra respectivamente.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Académicos de las diversas carreras de la FES Iztacala recibieron el diploma correspondiente por su participación en la
sexta edición del diplomado “Aplicaciones de las TIC para la Enseñanza” impartido por la Dirección General de Cómputo
y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM.
•

Aprobada por la Subcomisión del Área de Ciencias Biológicas,
Químicas y de la Salud y de Especializaciones.
Única en la UNAM y a nivel nacional.
Se espera que en el ciclo escolar 2015-1 se ponga en marcha.

El Auditorio “Maestro Carlos Pérez del Toro” de la Facultad de Contaduría y Administración fue el espacio donde los
docentes universitarios de nueve de las diez dependencias participantes se reunieron para recibir dicho documento. La
Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León, videotransmitió la ceremonia e hizo entrega del diploma
en sus instalaciones.

El pasado 19 de septiembre la Subcomisión del Área de Ciencias
Biológicas, Químicas y de la Salud y de Especializaciones de la
Coordinación de Posgrado, aprobó la propuesta de la creación de la
Especialización de Enfermería Nefrológica impulsada por la Mtra. Cristina
Rodríguez Zamora y un grupo de profesores de nuestra Facultad.

Durante la ceremonia el Dr. Juan Alberto Adam Siade, Director de la Facultad anfitriona, el Mtro. Javier de la Fuente
Hernández, Director de la ENES Unidad León y el Dr. Felipe Bracho Carpizo, Director General de la DGTIC, coincidieron al
señalar la importancia de que los académicos universitarios conozcan y usen las nuevas tecnologías de la información
y comunicación para implementarlas en sus asignaturas con el objetivo de promover el desarrollo de habilidades
digitales en los alumnos. Asimismo felicitaron a los profesores por haberse involucrado en este ámbito que puede
apoyar su trabajo en el aula.

•
•

Fue en el nuevo Edificio de Posgrado en Ciudad Universitaria donde la Mtra.
Rodríguez Zamora presentó ante el pleno de esta subcomisión la necesidad
de contar con una especialización en este ámbito de competencia, sobre
todo, porque la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública
que ha crecido de manera exponencial en los últimos 20 años y no existe
personal que cuente con formación específica en esta área. Respecto
a este punto agregó que, tanto en México como a nivel mundial, la
problemática de este padecimiento es que muchos de los pacientes no
se diagnostican tempranamente y los que llegan a ser diagnosticados se
sitúan en condiciones desfavorables para iniciar un tratamiento dialítico o
un trasplante renal, por lo tanto, el pronóstico de calidad de vida no es muy
satisfactorio, lo que repercute también en la familia.
Esta especialización contempla las cuatro áreas de la Enfermería
Nefrológica: la diálisis peritoneal, la hemodiálisis; el transplante renal; y la
donación, procuración y preservación de órganos y tejidos; en las que —
enfatizó— está implícita la cuestión preventiva. Consta de 114 créditos
para cursarse en dos semestres; comprende actividades académicas
estructuradas y organizadas en obligatorias, obligatorias de elección y
optativas; el 67% es práctica realizada en instituciones del sector salud de
2º y 3er nivel, en domicilio y en comunidad; y el 23 % es teórica, además
de ofertar seis opciones de titulación.
La Mtra. Cristina Rodríguez resaltó que de las seis carreras que se
imparten en la Casa Blanca cuatro participarán en la formación de los
alumnos: Enfermería, Médico Cirujano, Psicología (particularmente
de la Residencia en Terapia Familiar) y Biología, lo que fortalece el
trabajo interdisciplinario y otorga una formación integral a los futuros
especialistas. Señaló también que luego de casi tres años de pasar por
diversos procesos de revisión, aprobación y aceptación, en enero de este
año llega a la Coordinación de Diseño y Evaluación Curricular (CODEC),
instancia de nueva creación en esta administración cuyas funciones son:
el diseño y evaluación de los planes de estudio tanto de licenciatura
como de posgrado, la evaluación del aprendizaje, la asesoría para la
elaboración de exámenes profesionales objetivos, la aplicación del
examen diagnóstico de conocimientos, entre otros. Es en este momento
donde se comienza con la asesoría y el trabajo, materializado dos meses
después en una reunión con la UCA de la UNAM (Unidad Coordinadora
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de Apoyo a los Consejos Académicos de Área) quien hizo mínimas
observaciones apegadas a su normatividad y turna la propuesta a la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario para posteriormente pasar
al proceso de evaluación de los cuerpos colegiados, uno de ellos, la
Subcomisión del Área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud y
de Especializaciones de la Coordinación de Posgrado, que aprobó esta
especialización denominada como “de nueva creación”.
Única en la UNAM y a nivel nacional, la Mtra. Rodríguez Zamora considera
que es un gran logro, ya que la oferta educativa de la Enfermería
Nefrológica se materializa en cursos postécnicos y diplomados; de hecho,
la FES Iztacala oferta desde hace 16 años el Diplomado en Enfermería en
Nefrología con Especialidad en Hemodiálisis, y en la Licenciatura se ofrece la
materia de Enfermedad Nefrológica con Enfoque de Atención Domiciliaria
y Autocuidado y que forma, en promedio, a 90 alumnos por semestre.
Otro de los puntos que justifican su existencia es el que en la Norma
Oficial Mexicana para la Práctica de la Enfermería se contempla al cuidado
nefrológico como especializado, lo que amerita que los profesionales que
atiendan este tipo de afecciones, cuenten con este grado.

A nombre de los participantes, el Dr. Sergio Luna Pabello, profesor de la Facultad de Arquitectura, destacó que el
docente universitario debe mantenerse en una constante actualización para que su función no se quede estancada y
pueda penetrar en el ser y el hacer del estudiante “Hoy por hoy es indispensable cambiar los paradigmas para no ser
desbordados”, afirmó.
Reporte y Fotografía: Esther López

Finalmente la responsable de este proyecto manifestó que se siente
satisfecha y plena tanto académica como profesionalmente porque
la Universidad le ha dado la oportunidad de formar, generar, aportar y
participar en lo que más le apasiona: la Nefrología, así que extendió un
agradecimiento a su institución y al equipo de trabajo involucrado en la
generación de esta propuesta.
Por su parte, el Dr. Eugenio Camarena Ocampo, responsable de la
Coordinación de Diseño y Evaluación Curricular, explicó que después
de ser aprobado por el pleno del Consejo de Posgrado, regresa a la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Universitario, quien recibe el proyecto
y envía a la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y a la
Comisión Académica de Área correspondiente. Ésta recibe el análisis de
las instancias antes señaladas. Con dichas observaciones valora su envió
para ser aprobado por el Consejo Universitario.
Se contempla que en el próximo ciclo escolar 2015-1 se ponga en marcha
esta especialización, misma que conjuga el trabajo constante, arduo
y persistente de la Mtra. Cristina Rodríguez junto a su equipo y de las
instancias académicas de la dependencia.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
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Otra innovación de la feria es que contó con un lugar especial para el
proceso de selección y entrevista. También estuvo presente el sistema
de incubadoras Innova-UNAM, con el propósito de ofrecer información
acerca de los servicios a los que pueden acceder los universitarios para
generar su propia empresa.
Adicional a todo ello, Celis Barragán expuso que la UNAM consciente
de la situación por la que atraviesa el país, realiza una serie de acciones
en apoyo a sus egresados, como el Programa de Primer Empleo, que
se presenta como una estrategia para incorporar universitarios recién
egresados, en calidad de becarios, a las empresas participantes, y con
base en la evaluación de su desempeño, integrarlos a las vacantes
existentes.

Con el propósito de dar un panorama amplio de
la disciplina que en un futuro ejercerán de manera
profesional, la Carrera de Enfermería de la FESI llevó
a cabo el Foro de Identidad dirigido a los alumnos de
nuevo ingreso de la misma.

En su intervención el Lic. Jesús de la Rosa Ibarra, presidente de la
Comisión de Innovación y Tecnología para la Competitividad de
la Confederación de Cámaras Industriales, manifestó que elevar la
competitividad de México y sus empresas depende, en buena medida,
de la capacidad de aprovechar y aplicar el caudal de conocimientos
que se genera en instituciones educativas como la UNAM.

Reunidos en el Auditorio del Centro Cultural
Iztacala, los jóvenes universitarios conocieron
diversos testimonios de compañeros egresados
que han ejercido su profesión en diversos ámbitos
y conocieron a detalle el plan de estudios que
desarrollarán a lo largo de su formación en Iztacala.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales
de Comercio, Servicios y Turismo, el Ing. Jorge Dávila Flores, destacó
que la feria enlaza los requerimientos de las empresas con la oferta de
los universitarios y así contribuye a elevar el nivel de competitividad
que se requiere.

La Lic. Mónica Nohemí Zavala Hernández, Jefa de
Sección Académica de Atención a Alumnos de la
Carrera, señaló que esta actividad se organizó con
el fin de darles a conocer la carrera y las distintas
opciones en podrán ejercerla, “… esto es para que
ustedes comprendan que la enfermería no sólo
es estar en el hospital atendiendo a una persona
enferma sino que también existe un ejercicio libre de
la profesión”.

En tanto, el Dr. José Narro Robles, rector de nuestra máxima casa de
estudios, tras mencionar que en estos 13 años de realizarse la feria ésta
ha mejorado y evolucionado, indicó que se trata de una actividad de
calidad, organizada, que da respuestas y permite estrechar vínculos
entre los empleadores y esta institución de educación superior.

Reporte y Fotografía: Esther López

Una vez más nuestra Facultad participó en la XIII Feria del Empleo
que la Dirección de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE) de
nuestra máxima casa de estudios realiza para ofrecer a estudiantes la
oportunidad de incorporarse al mercado laboral en condiciones que
satisfagan sus necesidades los días 11 y 12 de septiembre.

El Proyecto de Investigación de Aprendizaje Humano de la Unidad de Investigación
Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y la Educación de la FESI invitó al Dr. Francisco
Cabello Luque de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, España, a dictar la
conferencia magistral “Informes verbales y su relación con la ejecución en la tarea”.
Fue en el Auditorio de la Unidad de Biomedicina donde académicos y alumnos de la
Carrera de Psicología de nuestra Facultad se dieron cita para escuchar al Dr. Cabello quien,
luego de recordar algunos experimentos que han determinado el rumbo del análisis
experimental del comportamiento, presentó detalladamente el proceso de investigación
que ha realizado sobre los informes verbales relacionados con el cumplimiento de una
tarea y los resultados que de ello han derivado.
Reporte y fotografía: Esther López
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La feria también ofreció un programa de actividades complementarias
como conferencias, mesas redondas y proyección de materiales
audiovisuales, así como talleres orientados al desarrollo de estrategias
que facilitan la incorporación al mercado laboral.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

La Lic. Andrea Galván Martínez Servín, responsable de la Bolsa de
Trabajo de la FESI, señaló que la participación en la feria fue brindar
información a los asistentes sobre los servicios que se prestan, entre
los que apuntó los talleres sobre cómo elaborar su curriculum y la
entrevista de trabajo, la difusión de los perfiles universitarios en diversas
instancias y el contacto que pueden establecer con las empresas de su
interés para solicitar empleo. En ese sentido, invitó a los estudiantes
y egresados a acercarse a este espacio situado en las oficinas de la
División de Extensión Universitaria, en el primer piso y con horario de
atención de 9:00 a 18:00 h.
En la ceremonia inaugural de este espacio efectuada en el Estacionamiento
para Aspirantes en Ciudad Universitaria, la Dra. María Elisa Celis Barragán,
Directora General de Orientación y Servicios Educativos, señaló que este
encuentro es una oportunidad para las empresas de establecer contacto
con los estudiantes y profesionales provenientes de una vasta oferta
educativa, Destacó que de 2008 a la fecha, se han creado 20 nuevas
licenciaturas, para un total de 105 opciones, lo cual, aunado a la variedad
de programas de posgrado, hace que los universitarios se ubiquen en
diversos sectores de la vida económica.
Resaltó, que también se convocó a universitarios con alguna
discapacidad, quienes además de conocer las oportunidades laborales,
pudieron visitar locales específicos para conocer programas de
inclusión laboral.
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Por primera vez en la FES Iztacala y con un tiempo de 4 minutos, la
población del campus central de nuestra Facultad y las Clínicas Periféricas
evacuaron los inmuebles para participar en el Macrosimulacro Nacional
2013 al que nuestra máxima casa de estudios se une para rememorar el
sismo ocurrido en el año 1985 y con estas acciones contribuir a mejorar
la cultura de protección civil entre la comunidad universitaria.
Un total de 6,396 personas evacuaron —4,900 en el campus central
y 1,496 en las Clínicas Periféricas— una vez sonada la alarma sísmica
en punto de las diez de la mañana, dirigiéndose todos a los puntos
de reunión, con el objetivo de alojarse y esperar indicaciones una vez
realizada la revisión y aseguramiento de los inmuebles, además del
recorrido de las brigadas de primeros auxilios e incendios. En su caso,
quienes se encontraban en los primeros y segundos pisos, realizaron
un repliegue de seguridad por 1 minuto con 20 segundos en los muros
de concreto para después desalojar las instalaciones.
El ensayo de este evento se realizó basado en la hipótesis de un
movimiento sísmico con intensidad de 7.8 grados en la escala de Richter
y una duración de 60 segundos con epicentro a 37km al noroeste de
Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 57km al sur de Zihuatanejo, Guerrero
y estuvo operado bajo la coordinación, capacitación y supervisión
del Departamento de Desarrollo Institucional y la Coordinación
de Protección Civil de la Secretaría de Desarrollo y Relaciones

Institucionales, apoyados por los integrantes de la Comisión Local de
Seguridad Iztacala (COLOSEI), las Comisiones Locales de Seguridad
de las Clínicas, autoridades, académicos, trabajadores, personal de
vigilancia, voluntarios de protección civil, apoyos externos como
la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Seguridad
Ciudadana del Estado de México; además de la evaluación por parte
de la Secretaría de Gobernación quienes, al final, retroalimentaron el
ejercicio mostrando áreas de oportunidad que ya se están atendiendo
para mejorar procesos y asegurar de mejor manera a toda persona que
se encuentre en las instalaciones de nuestra Facultad en caso de un
evento real.
Cabe mencionar que, previo al macrosimulacro, las instancias
organizadoras llevaron a cabo el proceso de capacitación a todos los
integrantes de las Comisiones de Protección Civil. Esto se dio con base en
la idea “la seguridad la hacemos todos”, por lo que resulta trascendente la
participación de los miembros de la comunidad iztacalteca, incluidas por
primera vez todas las Clínicas Periféricas, parte fundamental de la FESI y
que ahora se integran con la participación activa en este tipo de eventos.
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En ese contexto nos sumamos a este ejercicio que nos hace sensibles
respecto a las medidas de seguridad, el autocuidado y en la promoción
y fortalecimiento de una cultura de protección civil que cumpla con el
Programa Interno y con el Sistema Nacional de Protección Civil.
Reporte: Ana Teresa Flores y Esther López
Fotografía: Área de Periodismo y Jefaturas de Clínicas
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Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

La Carrera de Optometría abrió sus puertas en la FESI el 13 de octubre
de 1992 con una matrícula de 48 alumnos, y desde entonces ha
entregado a la sociedad más de mil licenciados con el objetivo de
atender, detectar y canalizar problemas visuales.
En apoyo a las personas damnificadas por los fenómenos
metereológicos Ingrid y Manuel que afectaron a diversos estados del
país, integrantes de la FES Iztacala y personas de la comunidad externa
donaron un total de siete toneladas de víveres que fueron entregados
en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
La concentración de los víveres en este centro de apoyo de la UNAM
estuvo coordinada por los departamentos de Desarrollo Institucional,
Relaciones Institucionales y la Coordinación de Protección Civil de
la Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales de Iztacala,
mismos que recibieron los apoyos del 17 al 24 de septiembre
y se encargaron de empaquetar los insumos que consistieron
principalmente en enlatados varios, artículos de limpieza
y de higiene personal en general, así como
productos para bebé.

Es así como una vez más los universitarios y los mexicanos en general
demuestran la solidaridad con sus compatriotas, fraternidad que los
alumnos iztacaltecas evidenciaron con entusiasmo hasta el final de
la colecta con el traslado de la misma a los camiones encargados de
entregarla en CU.

Reporte: Esther López
Fotografía: Esther López y Ana Teresa Flores

La Optometría en México tiene sus inicios en 1950 en la Escuela Rural
de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y en la UNAM fue en el
año de 1984 cuando se inician las sesiones de trabajo para el diseño
del plan de estudios de la Licenciatura en Optometría; es hasta 1986
que es aprobado por el H. Consejo Universitario y en octubre de 1992
inician las clases en la entonces ENEP Iztacala.

La mayor aportación de la carrera ha sido su trabajo en el cuidado
de la salud visual en diversos programas de servicio social y atención
comunitaria, como:
•

El Programa “Ver Bien para Aprender Mejor” del Gobierno Federal
creado en 1997.

Han pasado 16 años y la carrera ha crecido y madurado
académicamente gracias a los académicos que la han encabezado,
así como al compromiso y dedicación de sus profesores, estudiantes
y egresados; muestra de ello es que desde el 2007 se ha recibido
el premio Gustavo Baz Prada para los alumnos que concluyen su
servicio social, las diversas becas otorgadas por distintas empresas
de la iniciativa privada, así como del Colegio del D.F. a los mejores
promedios de cada generación; además del intercambio estudiantil
que se han generado con el Instituto Politécnico Nacional y con la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

•

El Programa de Educación Continua Profesionalizante generado
por la FESI en 1998. Su contribución en éste fue prestar alrededor
de 10 mil servicios desde su creación y entregar alrededor de 5
mil lentes.

•

El Programa de Salud Integral Comunitaria también de la FESI,
creado en 2007.

•

El Programa la UNAM por la Alfabetización en tu Comunidad de
la DGOSE y que participa en éste desde el 2010.

•

El Programa de Atención a Becarios de la UNAM, se realiza en
conjunto con la DGOSE desde el 2012.

•

El Programa Permanente de Atención Visual a Niños de
Educación Primaria y Secundaria. Éste también se realiza en el
CCH Azcapotzalco, CCH Vallejo y la FES Aragón.

Actualmente cuenta con un total de 32 profesores de los que la M.
en C. Martha Uribe García, Jefa de la Carrera, y las licenciadas en
Optometría Mary Carmen Bates Souza, Guadalupe Duhart y Rosa
María García González se han hecho merecedores al Reconocimiento
del Mérito Académico que la FESI otorga.

Finalmente es importante mencionar que la carrera tiene vinculación
con todas las empresas del ramo óptico y con las escuelas de
Optometría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Centro
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud en sus unidades Santo
Tomás y Milpa Alta, la Universidad de Xochichalco y la Universidad del
Bosque, en Colombia.
Todo lo antes mencionado es claro y breve ejemplo de lo que la
Carrera de Optometría ha hecho durante este tiempo. Por todo ello
y su incansable labor desde la FES Iztacala: Feliz día del optómetra.
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La formación de competencias de Enfermería debe hacer frente a las nuevas tecnologías en función de producir y difundir el conocimiento.
Requiere comunicación humanística con medios y recursos del entorno y de la tecnología en los distintos contextos, racionalmente organizada,
planificada y evaluada; desarrollada mediante una variedad de planes y de programas. Es en sí, la preparación del profesional para ampliar el
conocimiento y dar calidad de vida al ser humano.

El propósito de esta investigación fue conocer el nivel de competencias que los egresados de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de
la Licenciatura en Enfermería tienen en la realización de esta responsabilidad profesional y compararlas con las competencias que el Plan de
Estudios determina que deben tener los egresados de la carrera. Se realizó la encuesta a 34 exalumnos, de los cuales:

•

El 59% de los egresados realizan
intervenciones de enfermería de
manera integral, mientras que el 41% no
lo realizan integralmente.

•

El 26% de los encuestados no conoce los
principios bioéticos de Enfermería, un
29% sabe 3 de 4, un 23% 2 de 4, un 9% 1
de 4 y el 14% conoce 4 de 4.

•

En cuanto a las Normas Oficiales
Mexicanas, el 21% de los encuestados
no conoce ninguna norma, el 9% conoce
una NOM, el 35% de los encuestados
conoce 2 y un 35% conocen 3 o más.

Los resultados arrojan que la formación académica les brindó los conocimientos suficientes para desempeñarse profesionalmente en el actuar
de la Enfermería; sin embargo, se identificó que hay deficiencia en cuanto a los principios bioéticos, resaltando que el profesional de la carrera
debe actuar con una conducta basada en los valores y exigencias del ser humano, buscando siempre su bienestar. Por otra parte se encontró
déficit de conocimiento en las Normas Oficiales Mexicanas siendo que son básicas para el actuar profesional.

María Guadalupe Baltazar Ramírez
Esperanza Carreón Guerrero
Verónica Gabriela García Cedillo
Javier Hernández López
Asesora: Dra. Leticia Cuevas Guajardo
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Al unirse a la celebración de las fiestas patrias en el mes de
septiembre, la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la
Ciencia de nuestra Facultad, junto con estudiantes voluntarios y el
Grupo Vida de la CUSI Iztacala, organizaron una verbena popular
en la que el colorido, los antojitos mexicanos, la música y el baile
tradicional dieron forma a este festejo nacional.
Fue en la explanada del Centro Cultural Iztacala donde los
universitarios se concentraron para compartir, recordar y conocer
algunas de las tradiciones nacionales relacionadas con el juego y los
juguetes como el salto con la cuerda, la lotería, el registro civil, el
balero o el trompo, entre otros.
Teniendo como fechas de entrega el 19 y 30 de agosto y el 3 de septiembre
se llevó a cabo la ceremonia de entrega de avales en los diplomados en
Endodoncia Clínica con Aplicación Tecnológica, Prostodoncia Integral,
Trastornos Tempomandibulares, Diagnóstico y Tratamiento Integral e
Investigación de Salud; Psicología Industrial y Organizacional y Enfermería
en Nefrología con especialidad en Hemodiálisis, teniendo la ceremonia
como sede la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”,
contando con la presencia del CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de
Desarrollo y Relaciones Institucionales, junto con la CP Adriana Arreola
Jesús, Jefa de la División de Extensión Universitaria, además de los
coordinadores de cada uno de los Diplomados.
La ceremonia comenzó con la presentación de la primera producción
audiovisual de la División de Extensión Universitaria que tiene como
objetivo dar a conocer los servicios con los que se cuenta; en seguida cada
especialista y profesor de los siete distintos diplomados dio unas palabras
de aliento y superación a los graduados por finalizar sus estudios, junto con
la mención de cada estudiante para recibir el diploma. Cada especialista
coincidió en que el logro no solo era del graduado, por su dedicación, sino
que también se debía al apoyo incondicional de los familiares.
Al terminar la entrega de reconocimientos y para finalizar el evento, el CD
Rubén Muñiz Arzate ofreció unas palabras de felicitación a los graduados
junto con una frase: ¨El futuro tiene muchos nombres, para los débiles es
inalcanzable, para los temerosos lo desconocido; pero para los valientes
es la oportunidad”.
Los diplomados estuvieron a cargo de la Dra. Alba Luz Robles Mendoza,
la Lic. Rosa Elena Alcántara González, la Dra. Patricia Covarrubias Papahui,
la Mtra. Karina Cerezo Huerta, el Esp. Hugo Antonio Zamora Montes de
Oca, el Esp. Jorge David Betancourt Reyes, la Mtra. Gloria Araceli García
Miranda, el Dr. Joel Vázquez Barrón y la Mtra. Cristina Rodríguez Zamora.

Reporte y fotografía: Silvia Stephanie Rivera Navarrete y Marco Antonio Ramírez Lugardo
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En este ambiente de constante alegría, los asistentes también
pudieron disfrutar de los antojitos mexicanos, degustados
gratuitamente por quienes ganaban en alguno de los juegos; todo
esto enmarcado con la interpretación musical de la Dra. Rosa Casco

Munive y su grupo Elite, invitados especiales a esta celebración en
la que tampoco faltaron los integrantes del Taller de Danza Regional
de la FESI: Quetzal-Atzin, que contribuyó a ambientar este festejo
con su colorida vestimenta y el ritmo de sus bailes.
A esta celebración se unió el ciclo de cine mexicano con películas
como “Y tu mamá también”, “Cero y van cuatro”, “Rudo y Cursi”,
entre otras. De esta manera fue como ocho estudiantes voluntarios
interesados en fomentar la cultura en la Universidad, las personas de
la tercera edad del Grupo Vida y la Unidad de Promoción Cultural se
unieron para dar forma a esta celebración tricolor.
En este marco, los integrantes de Grupo Vida organizaron
posteriormente otra fiesta en la explanada de la entrada principal
de la Facultad donde de manera lúdica convivieron con nuestra
comunidad universitaria.

Con una gran expectación por parte del
público universitario, se llevó a cabo en
el Auditorio del Centro Cultural Iztacala
la presentación de “La Consagración de la
Primavera” de Igor Stravinsky presentada
por la Compañía de Danza Contemporánea
Delfos, el pasado 12 de septiembre.
En conferencia de prensa que ofreció esta
agrupación al término de la
presentación, Claudia Lavista,
fundadora y directora de ésta,
junto con Víctor Manuel
Ruiz aseguraron que
“La Consagración de la
Primavera” está llena
de símbolos, es
como un gran ritual
enloquecido que
habla con mucha
vigencia de lo que
estamos viviendo

Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

en el mundo, pero no es de una manera literal, es
una obra multireferencial con muchas capas de
información.
Calificada como “un ataque a la belleza inmutable
del arte”, en su estreno en 1913 la famosa obra en
la que se observan rituales eslavos para celebrar
la llegada de la primavera, cuenta con versiones
de importantes creadores de la talla del francés
Angelin Preljocaj, Maurice Béjart y la canadiense
Marie Chouinard.
La compañía Delfos Danza Contemporánea
fue fundada en 1992 con el objetivo de abrir
un espacio para la creación, el intercambio,
la formación y la comunicación a través de la
danza contemporánea. Es reconocida como
una de las agrupaciones más importantes de
Latinoamérica y es residente del Teatro Ángela
Peralta de Mazatlán, Sinaloa y Núcleo de la Red
de Promotores Culturales de Latinoamérica y
el Caribe.
Reporte: Marco Antonio Ramírez Lugardo
Fotografía: Silvia Stephanie Rivera Navarrete
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DIPLOMADO

didáctica de la psicoafectividad
Lunes
15:00 a 20:00 h
250 h
Clínica Odontológica Acatlán
OPCIÓN A TITULACIÓN PEDAGOGÍA

30

1

2

CURSO

La Música como Herramienta en el Proceso
Enseñanza-Aprendizaje
Martes 16:00 a 20:00 h
40 h
Unidad de Seminarios

6

7

8

13

14

15

21

22

20

DIPLOMADO

FORMACIÓN DE
PROMOTORES DEL
DESARROLLO
HUMANO
Miércoles
15:00 a 20:00 h
240 h
Unidad de
Seminarios

29
DIPLOMADO

Unidad de Seminarios

“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

INVESTIGACIÓN EN SALUD
Jueves
16:00 a 20:00 h
165 h
Unidad de Seminarios

12

16

17

18

19

23

24

25

26

DIPLOMADO

odontogeriatría integral
Jueves
14:00 a 20:00 h
360 h
Clínica Odontológica

Cuautitlán

30

FORMACIÓN
DOCENTE EN CIENCIAS
MÉDICAS
Martes
16:00 a 20:00 h
120 h
Unidad de
Seminarios

5

11

MÉTODO FELDENKRAIS: ESTABILIDAD, MOVILIDAD Y BALANCE
DESDE LA AUTOCONCIENCIA POR EL MOVIMIENTO
Martes a Jueves
15:00 a 20:00 h
15 h
Unidad de Seminarios

28

4
DIPLOMADO

10

OPCIÓN A
TITULACIÓN
PSICOLOGÍA

TALLER

27

3

DIPLOMADO

DIAGNÓSTICO INTEGRAL AL ADULTO
MAYOR CON ENFOQUE
GERONTOGERÁTRICO
Jueves
15:00 a 20:00 h
360 h
Unidad de Seminarios

Teléfonos. 5623 1208/1339/1182/1188
Fax.5390 7674
http://deu.iztacala.unam.mx
educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx

