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Nuestra Universidad y nuestra Facultad siempre han merecido que 
quienes la conformamos nos esforcemos en trabajar —cada uno 
desde nuestros espacios— para hacerlas crecer con el objetivo 
de defender el prestigio que se ha forjado por más de 100 años, 
y para ello, la creatividad, innovación y ocupación para solventar 
las crecientes necesidades de las mismas no sólo son importantes, 
sino necesarias; y es bajo este tenor que la FESI presentó tres 
proyectos que se gestaron, pensaron y desarrollaron durante 
meses y que se encuentran listos para servir a la comunidad 
universitaria: El Centro de Apoyo y Orientación Para Estudiantes 
(CAOPE), el formato electrónico de la Gaceta Iztacala UNAM y el 
canal de televisión en línea TV Iztacala.

Uno de los puntos importantes que se desprende de esta 
presentación es la participación multi e interdisciplinaria 
de distintos equipos de trabajo que lograron la conjunción 
de conocimientos y habilidades para poder darle forma a 
proyectos con objetivos y líneas de acción distintos, pero con 
un común denominador: el beneficio universitario; y hablamos 
específicamente del Departamento de Diseño y Producción a 
cargo del Lic. Fausto Nieves Romero, responsable de coordinar la 
imagen tanto del Centro, como de los dos nuevos medios, además 
de la generación de materiales para que la comunidad pueda 
conocerlos; por otro lado el Departamento de Medios y Producción 
que ha generado mensajes audiovisuales para la promoción del 
CAOPE y que su responsable, el Biól. Miguel Pérez Pineda, funge 
como Director de Realización en todos los programas de televisión 
del nuevo canal de la FESI, y de la coordinación de los responsables 
del proyecto en el Departamento de Evaluación y Seguimiento de 
Proyectos Institucionales y en la Unidad de Comunicación Social.

Es importante mencionar los nombres y áreas que han permitido 
—gracias al trabajo colaborativo— marcar el inicio de la labor en 
estos tres grandes proyectos que necesariamente existen, sí y solo 
sí, la comunidad universitaria contribuye a su actividad, y por eso 
nos permitimos invitar a todos a que participen y hagan uso de 
todo lo que la FESI trabaja para ustedes. Es sencillo y resumiendo: 
La participación de la comunidad define el futuro de nuestra 
existencia. Que el trabajo siempre nos distinga y su apoyo nos 
permita continuar engrandeciendo a nuestra Institución.
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Editorial

Reporte: Esther López
Fotografía: Archivo fotográfico de la UCS

Respeto, compromiso, servicio y humanismo son sólo algunas de las 
palabras que califican a los médicos que por siglos han dedicado su 
saber a cuidar y restaurar la salud de sus semejantes; es por ello que año 
con año se celebra a los galenos el 23 de octubre.

Para la FESI es también importante reconocer a quienes conforman la 
Carrera de Médico Cirujano, disciplina en la que se han formado, desde 
la apertura de este campus, 38 generaciones, titulándose hasta julio del 
presente año 15 mil 994 profesionales de la medicina.

Actualmente cuenta con 3 mil 754 estudiantes, de los que 621 realizan 
su internado de pregrado en 38 hospitales del sector salud, entre ellos, 
muchos han sido reconocidos como las alumnas Lizeth Luna y Ana 
Karina Saldívar, quienes en 2009 obtuvieron en Alicante, España, el 
primer lugar por su trabajo de investigación, lo que permitió a Lizeth ser 
seleccionada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán para realizar la residencia en Cirugía General.

Comprometidos con su preparación, cada año mil 200 egresados 
presentan el examen para residencia de especialidad, y entre 15 y 20% 
entran a alguna de las 12 especializaciones que cursan en instituciones 
del IMSS, ISSSTE, ISEMyM y de la Secretaría de Salud.

También muchos han trascendido las fronteras desempeñando su 
quehacer, como Edgar García, neurólogo que trabaja en Texas, EUA, o 
Nayellin Reyes Chicuellar, otorrinolaringóloga residente en Australia. 

La formación de estas generaciones ha estado en manos de un número 
importante de académicos que actualmente suman 661, de los cuales 
453 tienen especialidad, 73 maestría y 20 doctorado; además, nueve 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. De entre ellos, 50 
desarrollan investigación en la UBIMED, UIICSE, UMF y el CINVESTAV, 
muchos de ellos reconocidos como el Dr. Alejandro Sandoval Romero 
quien hace unas semanas recibiera el premio Scopus 2013.

Desde mayo de 2012 la carrera se encuentra en proceso de cambio 
curricular, lo que ha derivado en la elaboración de la fundamentación, 
el diagnóstico y el mapa curricular y actualmente está en el proceso de 
construcción de los programas del plan de estudios.

Éstas y muchas más son las riquezas con las que cuenta la carrera que 
procura formar excelentes médico capaces de atender, desde diversos 
ámbitos, las problemáticas de salud que los ciudadanos de México y el 
mundo enfrentan: ¡Felicidades a todos nuestros médicos!
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Reporte y fotografía: Esther López

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores 

Por décima tercera ocasión la FES Iztacala organiza el Festival 
Mundial de las Aves y se une por quinto año consecutivo al Festival 
Alas Metropolitanas, en el que participan diversas dependencias e 
instituciones de la Ciudad de México en pro del cuidado de estos 
seres vivos.

En este 2013 el festival en Iztacala se dedicó a las aves y su entorno 
con la realización de diversas actividades que fueron desde recorridos 
guiados para la observación de las mismas en el campus, talleres 
lúdicos, el sendero interpretativo “Los árboles y las aves iztacaltecas”, 
exposiciones de colecciones y carteles, hasta la plática y exhibición de 
vuelo de los cetreros del Valle de México.

Durante esta celebración también se contó con la participación del 
Taller de Danza Regional, “Quetzal Atzin”, y el de Guitarra y Violín 
Huasteco, todos de nuestra Facultad; se llevó a cabo la demostración 
de trepa para la observación de nidos en árboles de la FESI y un ciclo de 
cine video con el tema “Las Aves de México”, mismo título del concurso 
de dibujo que, desde hace varios años, es parte de este festival.

El Aula Magna de esta unidad multidisciplinaria fue el espacio donde se 
realizó la ceremonia inaugural encabezada por el Dr. Ignacio Peñalosa 
Castro, Secretario General Académico, quien en representación de la 
Directora, inauguró esta feria, destacando la participación de más de 
88 países que se suman a esta iniciativa a través de diversos eventos 
que promueven el conocimiento de las aves. Su intención —dijo— 
es difundir entre los diversos sectores de la sociedad la biodiversidad 
de aves y recursos naturales que existen en el Valle de México y en 
particular en Iztacala.

El Dr. Peñalosa Castro estuvo acompañado en el presídium por el 
CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, la Dra. Claudia Tzasná Hernández Delgado, Jefa 
de la Carrea de Biología, el MVZ José Ignacio Guevara García en 
representación del Secretario del Medio Ambiente del Gobierno del 
Estado de México, el Mtro. Arturo Galván Pérez en representación 
del Coordinador General de Conservación Ecológica del mismo 
estado, la Lic. María Guadalupe Fragoso García, Directora del 
Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, y el Biól. Francisco 
López Martínez, académico de la FESI y representante del comité 
organizador del festival.

Eva Barona García, Karla Ruíz Acosta y Jonathan Reyes Álvarez seguros 
de que la enfermería es su vocación, fueron premiados por el Hospital 
ABC con el Premio al Mejor Becario a través de su proyecto “Mitos y 
Realidades sobre el sexo y sexualidad en jóvenes de 11 a 15 años”.

Ellos platicaron cómo en un inicio su deseo era estudiar Medicina, sin 
embargo, descubrieron —en menos de un año y al iniciar sus clases en 
el campo clínico— que su vocación es la Enfermería, carrera de la FESI 
en donde aprendieron cuestiones fisiológicas, químicas, metabólicas.

Jonathan sin duda no se arrepiente de haber seguido su profesión 
y dejar de lado la aviación o medicina; Karla ahora ve que como 
enfermera también puede seguir sus estudios periciales y legistas; y 
Eva cumple su anhelo de atender pacientes como una profesional de la 
enfermería. Los tres, gracias a sus promedios, pudieron colocarse como 
prestadores de Servicio Social en el Hospital Privado ABC, institución 
que ofrece excelentes condiciones de equipo, además de ofrecer una 

experiencia distinta al ser instancia de la iniciativa privada y que por 
segunda ocasión lleva a cabo el enlace con la FESI Iztacala, todo esto 
gracias a que dicho hospital diferencia entre la preparación a nivel 
técnico y licenciatura en el ejercicio profesional de la enfermería.

Justo para concluir su servicio social es que iniciaron la investigación 
que resultó en dicho reconocimiento y que, además, la revista del 
IMSS propuso difundir y aplicar en un sector de la comunidad ya que 
muchos jóvenes de 11 a 15 años (más de la cuarta parte de la población 
juvenil según datos del INEGI) padecen de embarazos no deseados 
o abortos. Tanto Eva, Karla y Jonathan saben que falta mucho para 
que la sociedad descubra los verdaderos alcances y trabajo de los 
enfermeros; los tres se sienten agradecidos con su universidad por la 
carrera que les dio, el humanismo que les ayudó a descubrir y sobre 
la oportunidad de atender profesionalmente a las personas con su 
trabajo y conocimientos.
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Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores, Esther López y Marco Antonio Ramírez Lugardo 

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Para dar continuidad a las sesiones programadas 
del Seminario-Taller “La UIICSE a 30 años de su 
fundación: Balance, Reflexiones y Perspectivas 
Futuras”, los responsables de las Unidades de 
Investigación de nuestra Facultad participaron 
en la segunda sesión del mismo con la 
conferencia “Historia, desafíos y experiencias de 
las Unidades de Investigación de la FES Iztacala”.

En esta sesión los doctores César Mateo Flores 
Ortiz, Luis Ignacio Terrazas Valdés y Gerardo 
Ortiz Montiel, coordinadores de la Unidad de 

Biología, Tecnología y Prototipos (UBIPRO), 
Unidad de Biomedicina (UBIMED) y Unidad de 
Morfología y Función (UMF), respectivamente, 
disertaron sobre los inicios de éstas, su estructura organizacional, 
administrativa y académica, sus líneas de investigación y el impacto 
que han tenido tanto en la FESI como fuera de ella. 

La sesión del mes de agosto estuvo a cargo de la Dra. Margarita 
Velázquez Gutiérrez, Directora del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, quien habló sobre la Estructura 
y Estrategias de Organización y Trabajo de este centro. En la primera 
parte de la reunión, la Dra. Velázquez se refirió a la historia del CRIM, 
las áreas de estudio a partir de las que se derivan sus programas de 
investigación, su proyecto académico como centro multidisciplinario, 
el número de investigadores, así como sobre cada uno de los diez 
programas de estudio que actualmente desarrollan y de los que se 
derivan diversas líneas de investigación. También resaltó que la idea 
de poder abrir nuevas líneas o programas de estudios en este centro 
debe partir del hecho de que la multidisciplinaria está dada para 
poder abordar otros problemas de estudio debido a que la realidad es 
cambiante y se mueve, por lo que la estructura institucional también 
debe moverse, “… habrá programas que cierran y otros que se abran y 
se tendrán que ver las mejores formas de transición”.

En septiembre se contó con la presencia del Dr. Juan Carlos Villa 
Soto del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y 
Humanidades UNAM, quien dictó la ponencia “La Interdisciplinariedad” 
en la que explicó que para hablar de este tema es necesario referirse 
a contextos específicos, ya sea en el ámbito escolar o en el de 
investigación; pero también es necesario identificar la aplicación de 
conceptos de uso de conocimiento de carácter teórico o metodológico 
de una disciplina en otra. En ese sentido mencionó que la interdisciplina 
no se puede realizar por decreto y, a juzgar por las peculiaridades de los 
grupos multidisciplinarios y las razones de su conformación, tampoco 
se pueden prescribir, es decir, la interdisciplina se ha vuelto un mar 
eterno como el de José Emilio Pacheco “… digamos que no tiene un 
comienzo, empieza donde lo hallas por vez primera y luego sale al 
encuentro en todas partes”.

Para favorecer la docencia y cumplir con las recomendaciones 
realizadas por el COMACE (Consejo Mexicano para la Acreditación de 
Enfermería A.C.), la Directora de nuestra Facultad, la Dra. Patricia Dávila 
Aranda, entregó los Laboratorios de Prácticas de Enfermería, situados 
en el Edificio L-6 en las aulas 601 y 602.

Acompañada de funcionarios, docentes, laboratoristas y alumnos, 
la Dra. Dávila Aranda manifestó que esto es resultado del trabajo en 
equipo de los trabajadores y áreas correspondientes. En ese sentido, 
señaló “… hay mucho que hacer aún, por lo que se seguirá trabajando 
en la mejora del proceso enseñanza aprendizaje y la Institución”.

Cabe mencionar que este espacio académico ahora cuenta con un 
área de quirófano, modelos anatómicos en las respectivas áreas 
como: enfermería comunitaria y hospitalaria, enfermería en la salud 
reproductiva, enfermería de la salud infantil y del adolescente y 
enfermería en salud del adulto.

Durante su jornada de servicio este laboratorio recibe a más de 75 
estudiantes, quienes vinculan la teoría con la práctica, no sólo en los 
módulos señalados sino también los que cursan otras materias como 
Tanatología y Cuidados Paliativos y con los cursos que se imparten 
de RCP y las asesorías individuales y grupales que se ofrecen a los 
estudiantes, así lo señaló su coordinadora académica la Lic. Ana Cecilia 
Almazán Dirzo, quien indicó que el propósito de este espacio es 
proveer a los estudiantes de las herramientas y medios necesarios para 
que realicen su práctica lo más apegado a la realidad del escenario en 
el que se desenvuelvan, con una visión integradora que favorezca en su 
formación e impacte en su ejercicio profesional.
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El pasado 9 de octubre la Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales de nuestra Facultad presentó 
el evento Iztacala Innova-Proyecta, en el que se dieron a conocer el Centro de Apoyo y Orientación para 
Estudiantes (CAOPE), el formato electrónico de la Gaceta Iztacala UNAM y el canal de televisión en línea: 
TV Iztacala. La ceremonia fue conducida por los responsables de dichos proyectos: la Lic. Aglae Vaquera 
Méndez, Jefa del Departamento de Evaluación y Seguimiento de Proyectos Institucionales en el caso del 
CAOPE y el Mtro. Eduardo Méndez Sandoval, Jefe de la Unidad de Comunicación Social en lo referente 
a la Gaceta y TV en línea, quienes especificaron las características y objetivos de estos nuevos servicios 
que tienen como fin el brindar apoyo académico, personal, de información y participación a todos los 
miembros de esta comunidad universitaria.

El auditorio del Centro Cultural Iztacala fue el escenario para esta presentación en la que también 
participaron el Lic. Juan Ramiro Vázquez Torres en representación de los supervisores académicos del 
CAOPE, quien habló sobre las características de las cinco áreas de atención que lo conforman, y la Dra. 
Arlette López Trujillo —académica, investigadora y ex directora de la FESI— como participante activa 
en el programa Literatura y Ciencia del nuevo canal TV Iztacala, y quien señaló que en éste se unen 
ambas manifestaciones intelectuales con el fin de que la comunidad universitaria conozca la rica vida 
académica de la Facultad y de la UNAM en voz de sus investigadores y profesores mediante el análisis y 
entrevistas con el fin de amalgamar ideas que parten de la literatura y se analizan científicamente.

Al final de la presentación, la Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda, Directora de la FESI, expresó que 
nuestra Facultad siempre está buscando nuevas vías de comunicación, difusión y de servicio para su 
comunidad, “… no dejaremos de buscar estos canales que nos acerquen a los estudiantes, a nuestros 
colegas, a los trabajadores, a la UNAM y al país… siempre buscando ser mejores”.

Te invitamos a que los conozcas más a fondo:

CAOPE http://www.iztacala.unam.mx/caope/
GACETA IZTACALA UNAM EN LÍNEA http://gaceta.iztacala.unam.mx/
TV IZTACALA https://vimeo.com/tviztacalaunam 
TV IZTACALA http://www.youtube.com/user/tviztacalaunam
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Cinco pasantes de la Carrera de Optometría de la FES Iztacala entregaron 
475 lentes a los habitantes del Distrito Federal que asistieron a la Jornada 
de Salud Integral llevada a cabo el pasado mes de junio y organizada 
por la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La entrega de estos apoyos visuales la hicieron los pasantes en servicio 
social Mariana Chacón Ramírez, Juan Mauricio Ortiz Juárez, Judith 
Guerrero Zavala y Esmeralda López Rivera, y coordinados por el 
también pasante José Alberto Vargas Mercado.

Otorgados de manera gratuita y financiados por dicha fundación, los 
jóvenes iztacaltecas hicieron la entrega de los lentes a los beneficiados 
en las oficinas de esta organización que trabaja por la salud de los 
habitantes del DF. Es importante señalar que el trabajo conjunto entre 
la Fundación Centro Histórico y la FES Iztacala se ha concretado en dos 
jornadas de salud a través del Departamento de Proyectos Especiales a 
cargo de la Lic. Arlette López López.

Un total de 381 alumnos de nuestra Facultad recibieron, por parte del 
Gobierno del Estado de México, una laptop como parte del programa 
Acciones por la Educación que contempla para apoyar a los jóvenes de 
alta excelencia académica.

Los requisitos que los alumnos tuvieron que cumplir para hacerse 
merecedores de este beneficio fueron: tener un promedio mayor a 9.5 
en el semestre 2013-1, no adeudar materias, tener buena conducta en 
la institución, presentar comprobante de domicilio que los acreditara 
como residentes del Estado de México y elaborar una carta dirigida al 
Gobernador para inscribirse al programa.

Fue en el mes de septiembre que se hizo entrega a los alumnos de su 
equipo de cómputo personal en el área de almacén de esta Facultad, 
acción coordinada por el Departamento de Apoyo al Desarrollo 
Académico.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Silvia Stephanie Rivera NavarreteReporte y fotografía: Esther López

Para profesionalizar la docencia 
tanto en los ciclos básicos como 
clínicos y mejorar el sistema de 
evaluación, la Carrera de Médico 
Cirujano, en coordinación con la 
Secretaría General Académica, 
pusieron en marcha el Diplomado 
titulado: Formación Docente, el 
pasado 18 de septiembre en la 
Unidad Académica de Tutorías y 
Educación a Distancia de nuestra 
Facultad.

En plática con la Mtra. Lilia 
Isabel Ramírez García, Jefa del 
Departamento de Educación 
Médica de la carrera, manifestó 
que este diplomado les brindará 
a los profesores las herramientas 
necesarias para facilitar el proceso 
de enseñanza aprendizaje en su 
quehacer docente y, sobre todo, 
responde a la obligación de esta 
institución educativa de formar y 
actualizar a sus profesores. 

Informó que son seis módulos 
los que conforman el contenido 

temático del diplomado: 
Docencia Universitaria, Calidad 
de la Educación, Subjetividad 
de los Docentes, Coordinación 
de Grupos de Aprendizaje, 
Investigación Acción, Evaluación 
del Aprendizaje y Tecnologías en 
la Información y la Comunicación 
en la Enseñanza Superior, 
que serán impartidos tanto 
por docentes de la FESI como 
externos. Ejemplo de ello es 
el Dr. Porfirio Morano Oviedo 
proveniente del Instituto de 
Investigaciones Sociales (IISUE) 
y la Dra. Graciela Magaril, quien 
fuera investigadora de nuestra 
Facultad y especialista en el área 
del psicoanálisis.

El Diplomado cuenta con un 
total de 45 alumnos inscritos 
pertenecientes en un 97% a la 
Carrera de Médico Cirujano, 2% 
a Psicología y 1% a Enfermería 
y concluirá el 30 de abril del 
próximo año.

Reportaje: Marco Antonio Ramírez Lugardo 
Fotografía: Ihuantzin Andrés Sánchez Ramírez 
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Las diferencias entre mujeres y hombres respecto a las tareas que desempeñan para el mercado laboral y las de tipo doméstico, determinan 
algunas de las desigualdades de género más importantes. Es precisamente el mayor tiempo que dedican las mujeres al trabajo doméstico lo que 
restringe su inserción laboral y su participación en otros ámbitos, como puede ser el de la política o en campos relacionados con puestos de poder 
y de toma de decisiones, situándolas en condiciones de desventaja con respecto a los hombres y limitando su autonomía económica.

En la actualidad 10.4% de las mujeres que trabajan lo hacen sin recibir pago alguno, en comparación con el 5% de los hombres en esta situación. 
Usualmente las trabajadoras no remuneradas desempeñan su trabajo en negocios que son propiedad del hogar. La participación laboral de 
trabajadores no remunerados crece comúnmente en periodos de crisis. En México, entre 2009 y 2011, la participación masculina en el trabajo 
no remunerado aumentó 6.1 puntos porcentuales y entre las mujeres 7.8 puntos. Hoy en día, si bien la proporción de este tipo de personal 

en relación con el total ha disminuido, aún no se han recuperado los niveles previos a la crisis, lo que nos lleva a suponer que como 
parte de las estrategias de sobrevivencia de los hogares, una buena proporción de mujeres se ha incorporado al trabajo sin recibir 

remuneración (INMUJERES, 2012:4).

Dentro del trabajo no remunerado existen varias categorías las cuales no se 
contabilizan dentro del trabajo salariado y son: 

•	 La economía de subsistencia relacionada con el trabajo que realizan las 
mujeres dentro de sus casas para apoyar la economía familiar y poder 
subsistir como puede ser la venta de comida y productos realizados por las 
amas de casa.

•	 El trabajo doméstico propiamente estricto, que tiene que ver con las labores 
del hogar que se han etiquetado como “naturales” para las mujeres (lavar, 
planchar, cocinar, limpiar, etc.).

•	 La economía informal, que implica el trabajo que se realiza a través del 
comercio de productos y servicios en tiempo libre de las amas de casa como 
por ejemplo la venta de joyería, cosméticos, ropa y utensilios de cocina, o 
bien la desarrollada en los mercados sobre ruedas o tianguis.

•	 Las actividades voluntarias o asistenciales que se relaciona con el cuidado de 
las personas de la tercera edad, de infantes o bebés, de animales domésticos 
o de personas enfermas físicamente o discapacitadas.

Independientemente del tipo de trabajo no remunerado de que se trate, 
las condiciones laborales de las mujeres en particular y de la población 
en general se ven permeadas por determinantes de género relacionadas 

con la desigualdad de poder, la discriminación y violencia de género y 
las características socioculturales imperantes del sistema hegemónico 

masculino en el que nuestro país está inserto. Lo que delimita el desarrollo 
integral psíquico de las mujeres y a la vez reproduce los papeles estereotipados 

de identidad masculina y femenina.

Dra. Alba Luz Robles Mendoza
Integrante del Programa Institucional de Estudios de Género
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Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Para seguir fortaleciendo y vinculando el deporte universitario, 
nuestra Facultad fue sede de la Reunión Plenaria Informativa de 
Planeación del Periodo 2014 del Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación (CONDDE).

En plática con el Biól. Cuauhtémoc Sánchez Ortíz, Jefe del 
Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas de esta unidad 
multidisciplinaria, señaló que en este año son 21 instituciones las que 
conforman este consejo y entre las participantes a la reunión, efectuada 
el pasado mes de septiembre, fueron: la Universidad Autónoma 
del Estado de México, el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, la 
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, la Universidad Anáhuac 
Norte, la Universidad del Valle de México campus Lago de Guadalupe 
y las facultades hermanas, Acatlán, Aragón y Cuautitlán.

Para dar a conocer a los alumnos de la generación 2014 las normas 
relacionadas con la bioseguridad que se practican en la FESI y que tienen 
que ver con sus prácticas profesionales, la Comisión de Bioseguridad 
de nuestra Facultad realizó desde el mes de septiembre una serie de 
pláticas en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala.

¿Cómo manejar los Residuos Peligrosos Químicos (RPQ) para disminuir 
los riesgos? Almacenamiento temporal, Recolección y Transporte 
Internos de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) y 
Tratamiento, así como la NOM 087-ECOL SSA1-2002 (Manejo de 
Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos) fueron algunos puntos 
que los diversos ponentes explicaron a los estudiantes y en donde, a 
pesar de que en algunas carreras no se maneje este tipo de sustancias, 
siempre es indispensable el saber cómo actuar ante ciertas situaciones.

La Comisión de Bioseguridad, que inició su labor en septiembre del 
2003, actualmente está conformada por el Dr. Juan Manuel Arias 
Montaño, el Dr. José Guillermo Ávila Acevedo, la Dra. Susana Calva 
Limón, el Dr. Rodolfo Cárdenas Reygadas, el Biól. Luis Enrique Florencio 
Martínez, el Radiol. Carlos García Nava, el Dr. Maximiliano Ibarra Barajas, 
el Dr. Florencio Miranda Herrera, el Biól. José Luis Muñoz López, el Dr. 
Juan Gerardo Ortiz Montiel, el Biól. Luis Felipe Santos Cruz y la CD Areli 
Margarita Valderrábano Nava y sus funciones son conocer y evaluar 
los riesgos que pudieran presentarse en el manejo, almacenamiento 
y eliminación de materiales peligrosos; revisar y actualizar 
periódicamente las normas y las medidas de bioseguridad que operen 
en la FES Iztacala y promover entre la comunidad información sobre los 
diferentes aspectos de bioseguridad.

Reporte: Marco Antonio Ramírez Lugardo 
Fotografía: Ihuantzin Andrés Sánchez Ramírez 

Reporte: Silvia Stephanie Rivera Navarrete
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Un grupo de estudiantes preparatorianos del Colegio Baden Powell 
visitaron nuestra Facultad para informarse sobre su oferta educativa, en 
particular, en la carrera de Médico Cirujano y conocer sus instalaciones.

Los circunvecinos de nuestra Casa Blanca venían acompañados del 
Prof. Fernando Carmona, encargado del Área 2 Ciencias Biológicas y de 
la Salud. Su primera parada la realizaron en el Centro Internacional de 
Simulación y Entrenamiento en Soporte Vital Iztacala (CISESVI), en donde 
fueron recibidos por el MC Mario Alberto Juárez Millán, responsable 
de este espacio académico, junto con los pasantes en servicio social, 
quienes les explicaron detalladamente el funcionamiento del lugar y 
les mostraron los maniquíes con los que cuentan para que los alumnos 
practiquen, así como los simuladores para escuchar los ruidos cardíacos 
y respiratorios. Posteriormente se dirigieron al Área de Quirófano en 
donde les mostraron éste y simularon el ejercicio del lavado de manos. 
La visita concluyó con un recorrido en general de los espacios de la FESI, 
como los Centros de Apoyo y la Unidad de Documentación Científica.

Así concluyó una visita más que el Departamento de Relaciones 
Institucionales, a través del Proyecto de Orientación Vocacional 
y Profesionalización Multidisciplinaria coordinado por la Lic. 
Angélica Enedina Montiel Rosales, organiza para difundir la cultura 
y el conocimiento, así como la vinculación con otras instituciones 
educativas. 

La actualización de reglamentos y estatutos, la sede de los juegos 
regionales que será en la Universidad Autónoma de Morelos para el 
2014 y la realización en noviembre próximo de las reuniones técnicas 
por deporte, fueron algunos de los puntos abordados en esta reunión.
Finalmente Sánchez Ortíz, también delegado estatal de este consejo, 
mencionó que seguirá trabajando por incrementar el número de 
instituciones a éste, así como buscar y promover eventos deportivos 
de capacitación y preparación, en gestión y administración, 
entrenamiento deportivo y legislación deportiva, “… porque todos 
somos uno y todos somos parte.”



6
noviembre

ORTOPEDIA MAXILAR
CON ESPECIALIDAD EN
MANEJO CLÍNICO

Miércoles 8:30 a 21:00 h
621 h
Unidad de Seminarios y
Clínica Odontológica
Iztacala

OPCIÓN A TITULACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

ODONTOGERIATRÍA 
INTEGRAL

Jueves de 14:00 a 20:00 h
360 h
Clínica 
Odontológica 
Cuautitlán 24

octubre

DIAGNÓSTICO INTEGRAL 
AL ADULTO  MAYOR 
CON ENFOQUE
GERONTOGERIÁTRICO
Jueves de 15:00 a 20:00 h
240 h
Unidad de 
Seminarios 24

octubre

FORMACIÓN
DOCENTE EN
CIENCIAS MÉDICAS

Martes 16:00 a 20:00 h
120 h
Unidad de 
Seminarios 29

octubre

noviembre
2013

octubre
2013

ORTODONCIA
INTERCEPTIVA

4
noviembre

Lunes 8:00 a 15:00 h
350 h
Clínica 
Odontológica 
Ecatepec

OPCIÓN A TITULACIÓN

GERENCIA
Y LOS 
SISTEMAS DE SALUD

Jueves de 16:00 a 20:00 h
180 h
Unidad de
Seminarios 7

noviembre

Unidad de Seminarios “Dr. Héctor  Fernández Varela Mejía”
Teléfonos: 56231208/1339/1182/1188   http://deu.iztacala.unam.mx   educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx

8
noviembre

ENDODONCIA CLÍNICA 
CON APLICACIÓN 
TECNOLÓGICA
OPCIÓN A TITULACIÓN
Viernes de 14:00 a 20:00 h
280 h
Clínica 
Odontológica 
Cuautitlán

MÉTODOS DE 
IDENTIFICACIÓN EN
CRIMINALÍSTICA

9
noviembre

Sábado de 9:00 a 15:00 h
264 h
Clínica 
Odontológica 
Almaraz

OPCIÓN A TITULACIÓN
DERECHO

PSICOLOGÍA
FORENSE

Martes de 9:00 a 13:00 h
240 h
Unidad de
Seminarios 12

noviembre

DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE LA 
PULPA DENTAL EN SU 
ESTADO VITAL Y 
NECRÓTICO
Lunes de 14:00 a 20:00 h
336 h
Clínica 
Odontológica 
Aragón

25
noviembre

enero
2014

PSICOLOGÍA
POSITIVA

Jueves 16:00 a 20:00 h
144 h
Unidad de
Seminarios 6

febrero

ADAPTACIÓN DE 
LENTES DE CONTACTO
POST-CIRUGÍA 
REFRACTIVA

Viernes de 9:00 a 14:00 h
240 h
Unidad de Seminarios
y Clínica de
Optometría

7
febrero

ENFERMERÍA EN 
NEFROLOGÍA CON 
ESPECIALIDAD EN 
HEMODIÁLISIS

31
enero

Viernes 16:00 a 20:00 h
Sábado 
9:00 a 13:00 h
305 h
Unidad de 
Seminarios

OPCIÓN A TITULACIÓN
febrero

2014

OPCIÓN A TITULACIÓN

OPCIÓN A TITULACIÓN


