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Editorial

Hablar de tradiciones dentro de nuestra universidad significa
hacer inmersión en un mundo de actividades que a lo largo de
100 años se han venido forjando como parte de la vida de la
comunidad universitaria, no sólo siguiendo las que nuestra cultura
como mexicanos nos dictan, sino creando versiones y actividades
ya muy propias, hoy, de lo que nos define como universitarios.
El día de todos los santos en la FES Iztacala, año con año, nos
permite recordar nuestra historia, rememorar a aquellos que
estuvieron y contribuyeron con Iztacala pero que hoy descansan
en los recuerdos de todos nosotros y, puesto que la naturaleza y
los procesos de vida indican que el número de ausentes aumenta
con el paso del tiempo, la mega ofrenda que nuestra Facultad
monta ha crecido de manera proporcional a la tradición arraigada
y los recuerdos de la FESI.
Es importante recordar a quienes formaron parte de la historia de
lo que hoy es nuestra realidad, indiscutiblemente es fundamental
mantener y acrecentar el sentir y respeto por nuestras tradiciones
y, sobre todo, utilizar estas ocasiones como oportunidad para
fusionar todos los rubros y personas que conformamos a la UNAM
y a la FES Iztacala en un momento de convivencia, así como
todos nosotros −cada noviembre− lo hacemos con nuestra muy
iztacalteca versión del festejo del día de muertos.
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En octubre pasado el Proyecto de Investigación en Nutrición de nuestra
Facultad llevó a cabo la edición número 11 de su jornada que organiza
anualmente para difundir las tesis de estudiantes de licenciatura, así como los
trabajos de investigación de los alumnos de doctorado de nuestra máxima
casa de estudios.
Un total de 22 trabajos fueron los presentados en esta jornada, enriquecidos
con cuatro conferencias: La hora del alimento como factor de obesidad, dictada
por la Dra. Carolina Escobar de la Facultad de Medicina de la UNAM; Imagen
corporal y detección de trastornos alimentarios en adolescentes, dictada por
la Dra. Guillermina Rutzstein de la Universidad de Buenos Aires, Argentina;
Trastornos alimentarios e inmunidad, expuesta por la Dra. María del Carmen
Jiménez de la Facultad de Medicina de la UNAM; y ¿Prevención de trastornos
alimentarios o de problemas con el peso y la alimentación? impartida por la
Dra. Rosa María Raich Escursell de la Universidad Autónoma de Barcelona.
En el Aula Magna de la UIICSE y tras las palabras de bienvenida de la
representante del Proyecto, la Dra. Georgina L. Álvarez Rayón, la Directora
de nuestra Facultad, la Dra. Patricia Dávila Aranda, destacó el trabajo que
este grupo de académicos ha realizado desde la gestación de este proyecto,
al mismo tiempo que lo consideró uno de los grupos de investigación más
sólidos no sólo de esta unidad de investigación, sino de toda la FES Iztacala,
ya que ha formado grandes investigadores −en su mayoría pertenecientes
al Sistema Nacional de Investigadores− líderes en esta área de estudio y con
una amplia productividad en publicaciones; en ese sentido, los invitó a seguir
formando e impulsando el desarrollo de la investigación en los estudiantes y
más aún a difundir su trabajo en la Facultad y en otros escenarios.
Acompañaron a la Dra. Dávila Aranda en el presídium el Secretario General
Académico, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, el Jefe de la División de Investigación
y Posgrado, el Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz y la Coordinadora de la UIICSE, la
Dra. Rosalva Cabrera Castañón.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Dejando cifras sin precedentes desde que el evento se organiza, un
total de mil 48 universitarios fueron atendidos por las 34 empresas
asistentes en la IV Feria del Empleo 2013 que la División de Extensión
Universitaria (DEU) a través del Departamento de Capacitación y la
Bolsa de Trabajo Iztacala realizaron el pasado 17 de octubre en la
Explanada de la Entrada Principal de nuestra Casa Blanca.
A partir de las ocho de la mañana se inició el montaje para recibir a los
alumnos y egresados que buscan abrirse paso en el ámbito laboral y
que fueron recibidos por todo el equipo de trabajo de la DEU, quienes
apoyaron desde la primera solicitud, hasta que el último alumno realizó
su registro.

Para reflexionar si las competencias son un nuevo paradigma para la
educación, el Proyecto PAPIME: Enseñanza de las Ciencias y Competencias,
realizó un congreso orientado en esta temática los pasados 23 y 24 de
octubre en el Aula Magna de nuestra Facultad.
En la declaratoria inaugural la Dra. Arlette López Trujillo, Responsable de
Docencia MADEMS y Coordinadora del Proyecto PAPIME: Enseñanza de las
Ciencias y Competencias. Un caso La Licenciatura de Biología, señaló que
ante las nuevas tendencias en la educación es necesario dialogar y debatir
sobre este tema que obliga a modificar y repensar la forma de enseñar
y aprender; en ese sentido mencionó que en este proceso de análisis y
reflexión tienen tres años trabajando, cristalizado en varios materiales
además de que, este año, se publicará un libro en donde se incorporan los
aspectos psicológicos, pedagógicos, metodológicos y la neuropsicología
sobre este tema. Finalmente, consideró que el intercambio de ideas y
opiniones gestadas en el congreso darán elementos para ver de manera
diferente el arte de la docencia y el de aprender para toda la vida.

En entrevista con la Lic. Andrea Galván Martínez Servín, Responsable de
la Bolsa de Trabajo de la Facultad, señaló que 10 de las organizaciones
visitantes −entre ellas la UNITEC, MANPOWER, Centro Médico
ABC, CATUSA y Adecco− ofertaron vacantes a las distintas carreras
con el objetivo de multiplicar las posibilidades de empleo de los
universitarios; en esta ocasión −indicó− la oferta de plazas se delimitó
por áreas (kioscos) para que los alumnos identificaran con facilidad
el rubro que les correspondía de acuerdo a su carrera; además, se
contó con el Espacio de Multireclutamiento y el de Empleos de Medio
Tiempo, rubros de suma importancia para nuestros alumnos y que
también favorecieron en la elección de la plaza, además de hacer
mucho más agil la realización de dicho evento. Finalmente agradeció
a las áreas de Medios y Producción, Diseño e Impresión y a la Unidad
de Comunicación Social por su apoyo para la difusión del evento en
sus respectivos canales pero, sobre todo, agradeció a las empresas
participantes y a todos los asistentes, a quienes se les invitó también
a visitar la Bolsa de Trabajo de la FESI, localizada en el primer piso de
la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” o a hacer
contacto a través de Facebook (Bolsa de Trabajo Iztacala) o Twitter
(BUT_Iztacala_UNAM) para informarse sobre las vacantes disponibles,
los talleres, pláticas informativas, entre muchos otros servicios.
Para culminar el éxito en la ya tradicional feria, se realizó un sorteo entre
quienes se registraron, teniendo como premio una beca al 100% para
cualquiera de los diplomados que la División de Extensión Universitaria
oferta, cerrando así un activo día en pro de la continuidad que la FES
Iztacala tiene para con sus alumnos y egresados.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Por su parte la Dra. Norma Ulloa Lugo, Jefa del Departamento de
Profesionalización Docente, en representación del Secretario General
Académico, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, refirió que el tema de las
competencias es muy controversial, pero éstas tienen en su beneficio que
integran saberes, por lo tanto, es grato que se aborden en un congreso
porque además de permitir a los asistentes formar su propia opinión sobre
éstas, abre el debate, medio esencial para la construcción del conocimiento.
También estuvieron presentes en el presídium el Dr. Jorge Gersenowies
Rodríguez y la Mtra. María Esther Nava Monroy, integrantes del proyecto.
El programa académico de este congreso incluyó 12 conferencias, entre
ellas: Polifonía de la palabra competencia, un estudio desde la semiótica;
En la era de la tecnología de integración del bang, del neopositivismo
y de la bioinspiración… ¿dónde están las competencias transversales
en la educación superior?; La simulación como innovación educativa en
alumnos de pregrado de la Carrera de Médico Cirujano; y Evaluación de las
competencias adquiridas en investigación por un grupo de estudiantes
de Enfermería.

PARTICIPACIÓN POR CARRERAS
Psicología 397
Biología 228
Cirujano Dentista 129
Médico Cirujano 160
Enfermería 100

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Gestada en el año 2000 a partir del Programa Multidisciplinario de Atención Integral a
la Salud e impulsado por la profesora Fabiola Suárez Ríos la Clínica de Enfermería inició
como proyecto piloto en la CUSI Cuautitlán y un año después se incorporó a Almaraz
donde inició con su labor gracias a la participación de 10 pasantes de la Carrera de
Enfermería del nivel técnico en servicio social, con la disposición de realizar un trabajo
multidisciplinario con las carreras de Médico Cirujano y Cirujano Dentista en pro de la
salud y cuyos proyectos aún están dirigidos a las comunidades aledañas a la misma.
El programa inició con la atención por parte de la profesora Suárez Ríos a un grupo
de la carrera del Módulo de Enfermería Pediátrica y el desarrollo de los programas
comunitarios: Control del niño sano; Salud escolar; Salud reproductiva; Inmunizaciones;
Desparasitación; Administración de vitamina A; Vida suero oral; Detección oportuna
de diabetes mellitus e hipertensión arterial; Salud comunitaria; Detección oportuna de
cáncer cervicouterino y mamario. Posteriormente se concentró en los programas de
Detección oportuna de cáncer cervicouterino y de mama, Estimulación temprana, Preve
UNAM, Clínica del adulto mayor, Salud ambiental y Administración.
El objetivo esencial de la clínica ha sido desarrollar un modelo de atención primaria que
permita a los estudiantes interactuar en las comunidades aledañas a la CUSI, donde se
facilite la integración con otras disciplinas, además de profesionalizarlo a través de la
docencia, el servicio y la investigación.
Durante doce años de trabajo, la Clínica de Enfermería ha tenido como responsables
a la maestra Suárez Ríos, primera coordinadora, precedida por las maestras Margarita
Ramírez Trigos, Josefina Hernández Gómez y actualmente Verónica Miriam Rosales
Casas, quien es apoyada por la maestra Elba Saucedo Victoria.
Recientemente −septiembre de 2013− y ante las necesidades que enfrenta la clínica,
se reestructuraron sus programas quedando de la siguiente manera: Clínica del Adulto
Maduro y Mayor, que concentra la Clínica de heridas, Atención hospitalaria ambulatoria,
Detección oportuna y control de la diabetes mellitus, de la hipertensión, y del sobrepeso
y obesidad. En el programa de Desarrollo Oportuno se atiende la Estimulación temprana
y Crecimiento y desarrollo; en tanto que en el de Salud Sexual y Reproductiva se aborda
Planificación familiar, Detección oportuna del cáncer cervicouterino y de mama,
Seguimiento del embarazo de bajo riesgo y Preparación del parto. Es a través de los
antes mencionados que los actuales 16 pasantes en servicio social atienden la salud de
los diversos grupos etarios de las comunidades aledañas apoyando así a la educación y
prevención para la salud.
A lo largo de su historia la clínica ha trabajado para acercarse a las
comunidades a través de diversas actividades que en la presente
coordinación se han dado por medio de ferias de salud, cursos de
nutrición y expo ferias, lo que ha resultado en un mejor trabajo
multidisciplinario y canalización de pacientes. Resultado de esta labor
actualmente también realiza trabajo conjunto con otras instituciones
municipales como por ejemplo el Centro de Salud de Cuautitlán, el
Hospital General Vicente Villada y escuelas aledañas.
Se tienen pensados nuevos proyectos, como crear una clínica de
heridas y de diálisis ambulatoria, afianzar la atención de la mujer
embarazada en el control y seguimiento del embarazo de bajo riesgo,
parto humanizado, puerperio sano y recién nacido saludable. También
busca seguir creciendo en su programa de Desarrollo Oportuno por
medio del trabajo comunitario.
De esta manera la Clínica de Enfermería busca estar a la vanguardia
y ser reconocida por las comunidades donde trabaja, así como la
universitaria, e implementar programas del paquete básico de salud,
llevando a cabo la atención comunitaria y fortaleciendo el primer nivel
con la multidisciplina.
Reporte: Esther López
Fotografía: Archivo UCS
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El Grupo Vida se sumó al festejo
Con el encendido de su ofrenda −que congregó por primera vez a todas las generaciones en
distintas condiciones de asistencia y participación− el Grupo Vida, como ya es tradición, se
sumó al festejo del Día de Muertos.
El pasado 30 de octubre el ambiente en la FES Iztacala se tornó particular, y es que ese día
se llevó a cabo el tradicional encendido de la ofrenda, mismo que inició con el recorrido del
evento “FES IztaCalaveras” a través de un camino marcado por seis estaciones y seguido por
directivos, alumnos y trabajadores de nuestra Casa Blanca.
Desde temprano la actividad era intensa en la explanada de la entrada principal, donde se
montó la primera estación y en la que a las 16:45 horas se llevó a cabo el primer performance
que constó de un ritual prehispánico que incluía incienso, tambores, caracoles y trajes
típicos que vistieron el relato de la historia de Cihuacoatl (la mujer serpiente) una de las
primeras leyendas sobre “la llorona”.
La segunda estación ubicada en la parte baja del edificio A1 estuvo a cargo de las carreras
de Médico Cirujano y de Enfermería, quienes simularon un Tzompantli (altar de cabezas
empaladas), una ofrenda dedicada a Quetzalcóatl, Mictlán y al jaguar, además de repartir
flores blancas como símbolo de agradecimiento a todos los asistentes.
La tercera estación se montó en la explanada del comedor central en donde la Carrera de
Biología explicó brevemente su ofrenda y se realizó la representación escénica de Cihuachocani
(la versión oaxaqueña de “la llorona”) acompañada de un huapango interpretado y cantado
para disfrute de los que ahí se encontraban.
De camino a la cuarta estación algunos alumnos iban arrojando papel picado de múltiples
colores y pétalos de cempasúchil; también se apreciaron calaveras hechas de papel maché
y estatuas vivientes representadas por alumnos de la FESI. Dicha estación −ubicada frente
a la taquilla del Centro Cultural− presentó una “ofrenda hecha por niños para los niños” en
donde, junto a una decoración llena de juguetes y dulces típicos, sus creadores explicaron el
decorado y simbología de tan particular ofrenda.

Esta actividad forma parte del Programa de Psicología del Envejecimiento Tanatología y
Suicidio coordinado por el Dr. Fernando Quintanar Olguín y la Mtra. Carlota García Reyes que
se desarrolla en la CUSI Iztacala.
La Directora de nuestra Facultad reconoció el trabajo de este grupo e invitó a disfrutar esta
convivencia que fortalece las tradiciones e identidad como universitarios.
Optometría con su tradicional tapete
Los optómetras montaron −como ya es costumbre− la ofrenda y tapete en la Clínica de
Optometría acompañados de la presentación de calaveritas literarias que dan a conocer el
ingenio de nuestros alumnos iztacaltecas.
La ofrenda era una representación tradicional, incluyó fruta, pan de muerto, sal, veladoras y papel
picado acompañado por un tapete creado por Ariel Reséndiz Palacios, Anaid Ramírez Lozada,
Angélica Sánchez Ramírez y Alay Figueroa alumnos de quinto semestre con apoyo de algunos
de sus compañeros y profesores, además de distintas calaveritas literarias pertenecientes al
área de Farmacología haciendo alusión a las propiedades de los medicamentos, idea del Mtro.
Oscar Ramos, para reforzar lo aprendido en clase.
En la CUSI Almaraz
Las comunidades de las carreras de Enfermería y Cirujano Dentista de la CUSI Almaraz
montaron sus ofrendas con las que se unieron a la celebración de este tradicional festejo
nacional y recordaron a sus integrantes que ya fallecieron.
Ofrendas al estilo Oaxaca y Yucatán fueron las montadas en la sala principal de la clínica, en las que
participaron pasantes en servicio social, académicos y autoridades. En el caso de la Carrera de Cirujano
Dentista fue la CD Fabiola Quiroz quien desde hace casi dos décadas ha encabezado el montaje de la
ofrenda, en tanto que en Enfermería fueron los alumnos prestadores de servicio social.

Antes de entrar a la galería del Centro Cultural Iztacala −escenario para la quinta estación−
la Art. Xilonel Alcázar Chávez, Jefa de la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la
Ciencia, agradeció a la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, al CD Rubén Muñiz
Arzate, Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales y al Mtro. Ángel Corchado
Vargas, Jefe del Departamento de Relaciones Institucionales, el apoyo para la realización
de este tradicional acto en nuestra FESI y con la frase “¡Que entre la muerte!” procedieron
al encendido de la Ofrenda Central donde se iluminaron los retratos de los iztacaltecas que
seguirán presentes en el recuerdo de la comunidad de nuestra Facultad.
Para culminar en la sexta estación −ubicada en la Explanada del Centro Cultural Iztacala− hubo
tamales, atole y un espectáculo musical que deleitaron a toda la comunidad universitaria.
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Gracias al trabajo constante de nuestra compañera Celia Ibet
Rodríguez Vázquez −una joven trabajadora administrativa en la
FESI− nuestra Facultad se una a la lista de las primeras instancias
universitarias que tienen una Oficial Jardinera, labor que en estas
cuatro décadas había sido exclusiva de los hombres. Ella también
marca una diferencia, no sólo por el gusto y dedicación en su trabajo,
sino porque con esto alcanzó una meta personal donde creció
personalmente y además demuestra que las condiciones que han
sido exclusivas de los hombres pueden ser igualitarias.

Fundaciones altruistas
reconocen el trabajo de los iztacaltecas
Nuestra Facultad cada vez adquiere mayor
presencia, una muestra de ello, es el trabajo
comunitario con el que apoyó a través de las
fundaciones Centro Histórico de la Ciudad de
México A.C. y Carlos Slim en las Jornadas de
Salud “Regina” y “Pensil” que se llevaron a cabo
en junio y agosto de este año.

Ibet agradece a su padre, quien la acercó a la vida laboral en Iztacala,
por castigos de pequeña, donde la mandaban a trabajar con sus tíos,
razón por la que aprendió a manejar las herramientas y a realizar
trabajos considerados propios de los hombres, lo que ahora resulta
la base para que ella realice esta actividad.

Fue en 2012 cuando se incluyó a la FESI en esta
misión, lo que se vio consolidado este 2013
con la participación activa de profesionales
de la salud de las carreras de Enfermería y
Optometría, quienes atendieron a más de 5
mil personas en la brigada de la calle Regina
con 752 pacientes de optometría, 3,538
personas que recibieron pláticas de Fomento
a la Cultura del Autocuidado y Educación
para la Salud, así como 1,947 con temas de
acciones preventivas.

“Los compañeros y algunos jefes creen que las mujeres no pueden,
pero ya están viendo que sí…” fueron las palabras de nuestra
compañera Ibet quien se encarga, desde el mes de julio, de
las áreas verdes circundantes a la Unidad de Investigación de
Morfología y Función.
Su trabajo consiste no sólo en mantener limpios y
acondicionadas las áreas, sino también hacer la limpieza
fitosanitaria, identificar infecciones y bacterias en las plantas
y árboles, verificar cómo deben podarse para que entre luz en
ellos y las áreas que los rodean; así como darle forma.

En la segunda brigada, que se realizó en la
Col. Pensil Reforma de la Delegación Miguel
Hidalgo, sólo se ofreció el apoyo en salud
visual donde los 12 brigadistas atendieron un
total de 538 pacientes de todas las edades,

Ella se siente muy contenta en su trabajo, más al ver como
los compañeros la apoyan y a pesar de que su ingreso
cambia determinantemente el ambiente al que estaban
acostumbrados, saben que maneja el equipo a la par de ellos
y con la experiencia mejorará día a día.
Así Ibeth −con motosierra, desglosadora y carretilla en
mano− comenta que de los tres puestos que ha desempeñado,
sin duda, este es el preferido y espera mejorar para pronto
competir por una plaza como Jefe de Sección, ya que ahora no
sólo cubrirá los requerimientos académicos sino también la
práctica directa en el ambiente.
Por el momento ella mejoró en su trabajo y permitió que Iztacala se
abra brecha como una Facultad que brinda oportunidad igualitaria
a los trabajadores y se siente orgullosa de marcar el inicio del
camino para un cambio donde dice: “Las mujeres podemos hacer
todo tipo de funciones, es pesado pero espera otras se animen a
ocupar puestos que se consideran únicos de hombres” y pide que
así como ella educa a sus hijos por igual −un hombre y una mujer
de 13 y 7 años− también en Iztacala se brinden cursos para que los
trabajadores contemplen la igualdad aquí y en sus hogares. Concluye
la plática con su mayor satisfacción: que sus hijos la admiren por su
trabajo como jardinera.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

153 infantes y 385 adultos; de éstos sólo 344
requirieron ampliar el servicio con entrega de
anteojos, revisiones médicas más profundas
o canalización a clínicas especializadas, todo
brindado de manera gratuita y sustentado por
los profesionistas de nuestra Facultad.
Ante las cifras de atención mencionadas,
así como el trabajo de calidad, humano,
profesional y ético que tuvieron nuestros
brigadistas, es que la FESI fue revaluada para
continuar con el apoyo y seguir participando
en campañas más intensas para el 2014 con
estas fundaciones, aunque, sin duda, este
tipo de trabajos en conjunto en bien de la
sociedad, no sólo cumplen con una de las
misiones de los universitarios iztacaltecas, sino
también abren espacios para más de nuestros
egresados en los campos profesionales,
quienes cada vez cumplen con el aval de
fundaciones altruistas de nivel como lo son la
propia Fundación UNAM; Fundación Centro
Histórico; Fundación Río Arronte y Fundación
Carlos Slim, sólo por mencionar algunas.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
CONVOCATORIA
DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE
CIRUJANO DENTISTA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 58ava promoción del Examen Profesional
Objetivo que se llevara a cabo el día:
6 DE DICIEMBRE DE 2013
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio A-1) para realizar el trámite de acuerdo con la siguiente programación:
ACTIVIDAD

FECHA

HORA

LUGAR

REQUISITOS

PREINSCRIPCIÓN

26 y 27 de
noviembre

Todo el día

Sistema Integral de Control Escolar (SICE)

Leer instructivo en
la página de la carrera

INSCRIPCIÓN

28 Y 29 de
noviembre

De 10:00 a 14:00
y de 15:00 a 18:00 h

Unidad de Administración Escolar
Ventanilla de la carrera

Historia Académica al 100% de créditos en original
Comprobante de inscripción
Con fotografías tamaño credencial no instantáneas, ni digitales
pegadas

EXAMEN
PROFESIONAL

6 de diciembre

Consultar horario
dependiendo del folio en
los AVISOS de la página de
la carrera

Examen Automatizado
Edif. A-3
Sala de cómputo

Comprobante de inscripción foliado
Identificación con fotografía

• ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “TODO LO RELATIVO A LA INSCRIPCIÓN Y OTROS TRÁMITES ESCOLARES SÓLO PODRÁ SER TRATADO POR LOS ALUMNOS INTERESADOS,
SUS PADRES O TUTORES O UN APODERADO”.
• ARTÍCULO 20 APARTADO B) DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES “EN CASO DE SUSPENSIÓN NO SE PODRÁ CONCEDER OTRO EXAMEN ANTES DE SEIS MESES”.
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 21 de Octubre de 2013.

JEFATURA DE LA CARRERA CIRUJANO DENTISTA

8 · gaceta

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

iztacala · 9

La Carrera de Optometría −con 21 años de historia en nuestra Facultad−
conmemoró el Día Mundial de la Visión celebrado el pasado 10 de
octubre con la continuidad del Ciclo de Conferencias de Visión Baja que
las profesoras Ruth Eva Hernández Carvajal y Concepción Rodríguez
Salgado pusieron en marcha desde el semestre pasado con el fin de
que los alumnos refuercen y actualicen sus conocimientos en cómo
prevenir y tratar la visión baja.

Estudiantes de la Clínica Odontológica
Cuautitlán elaboran sus simuladores
Con el propósito de crear un
contexto lo más cercano al
trabajo con seres humanos,
los profesores de la materia
de Operatoria Dental II, la CD
Sara Ayala Alejos y el CD Diego
Balderas Cuellar de la Clínica
Odontológica
Cuautitlán,
solicitan a los alumnos de
tercer semestre construir sus
simuladores como si fueran
personas reales.

En plática con este medio informativo Hernández Carvajal señaló que
para unirse a esta celebración que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) promueve a través de su programa “Visión 20/20” en Iztacala
se lanzaron globos con tarjetas con el propósito del proyecto: la
prevención de la baja visión y la ceguera.
El interés −expresó− es seguir creando conciencia de la prevención
de los problemas de salud visual para que los futuros optometristas
brinden una atención de calidad y vanguardia a los pacientes.

Previo a comenzar su práctica
con pacientes, los jóvenes
realizan
durante
ocho
sesiones trabajo preclínico
que les permite familiarizarse
con su área de trabajo; para
ello, construyen su simulador
al tamaño original de una
persona, utilizando diversos
materiales, que debe tener

Reportaje: Marco Antonio Ramírez Lugardo
Fotografía: Karen Moreno Torres

En septiembre pasado la
solidaridad y el altruismo de
nuestra comunidad iztacalteca
se puso de manifiesto en
la Campaña de Donación
Voluntaria de Sangre Cruz RojaFESI 2013 con la participación
de más de 100 candidatos, de
los que 71 fueron aceptados
como donadores.
En plática con la CD Karen
Paulina
Ramírez
Padilla,
Coordinadora del Proyecto de
Vinculación con la Comunidad
Estudiantil,
señaló
que
desde hace varios años se
mantiene este vínculo con
la Cruz Roja y ha sido gracias
a la difusión en el campus
como cada vez la población

ha tomado conciencia de
la importancia de donar. En
ese sentido, indicó que para
esta campaña se colocaron
carteles en edificios y puntos
estratégicos de la Facultad y
se realizó saloneo un día antes
con el apoyo de trabajadoras
sociales de la Cruz Roja,
pasantes de servicio social de
Programa de Promoción de
la Salud Integral (PROSALUD)
y del Programa de Servicio
Social Vinculación, Salud e
Identidad Universitaria del
Departamento de Relaciones
Institucionales,
informando
a 900 alumnos y profesores
de las seis licenciaturas que
abarca nuestra Casa Blanca.

Esto se realiza para que el
alumno se relacione con
la práctica y el manejo
habitual de los instrumentos
y así evitar accidentes
cuando inicie su actividad
con pacientes. Con ello
comienza a darse una idea
de cómo debe atenderlo
considerando
aspectos
como posiciones de trabajo,
el trabajo a cuatro manos,
intercambio de instrumental,
habituarse al manejo de
estos como la pieza de
mano, las fresas dentales, el
control de los movimientos
y la velocidad, el aislamiento
del diente a trabajar para

contar con un campo seco
y no lastimar durante el
proceso operatorio; cómo
ubicar al paciente en el sillón,
cómo debe estar sentado,
las posiciones que debe
tener el sillón, entre otros
importantes aspectos.
Con estos simuladores los
alumnos practican el abrir
una cavidad para obturar
con amalgama o colocar
una resina, una incrustación,
saber mezclar y manipular
los cementos que se colocan
como base previa a una
restauración y obturación.
Una vez hecho lo anterior
el estudiante comienza su
praxis con pacientes reales.

Reporte y fotografía: Esther López

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
CONVOCATORIA
DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE
BIOLOGÍA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 14ava promoción del Examen Profesional
Objetivo que se llevara a cabo el día:
17 DE ENERO DE 2014
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio A-1) para realizar el trámite de acuerdo con la siguiente programación:
ACTIVIDAD

FECHA

HORA

LUGAR

REQUISITOS

PREINSCRIPCIÓN

Del 8 al 10
de enero

Todo el día

Sistema Integral de Control Escolar (SICE)

Leer instructivo en la página de la carrera

INSCRIPCIÓN

13 y 14
de enero
de 2014

De 10:00 a 14:00
y de 15:00 a 18:00 h

Unidad de Administración Escolar
Ventanilla de la carrera

Historia Académica al 100% de créditos en original
Comprobante de inscripción
Con fotografías tamaño credencial no instantáneas, ni digitales
pegadas

EXAMEN
PROFESIONAL

17 de enero
de 2014

7:30 h

Examen Automatizado
Edif. A-3

Comprobante de inscripción foliado
Identificación con fotografía

• ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “TODO LO RELATIVO A LA INSCRIPCIÓN Y OTROS TRÁMITES ESCOLARES SÓLO PODRÁ SER TRATADO POR LOS ALUMNOS INTERESADOS,
SUS PADRES O TUTORES O UN APODERADO”.
• ARTÍCULO 20 APARTADO B) DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES “EN CASO DE SUSPENSIÓN NO SE PODRÁ CONCEDER OTRO EXAMEN ANTES DE SEIS MESES”.
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, Edo. de México a 4 de Noviembre de 2013.

Reporte: Marco Antonio Ramírez Lugardo
Fotografía: Cortesía DRI
JEFATURA DE LA CARRERA BIOLOGÍA

10 · gaceta

la apariencia natural y contar
con dientes naturales que
montan en un tipodonto.
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Para conocer un poco más sobre el estudio de las masculinidades, en días pasados
visitó nuestra Facultad el Mtro. Raydel Romero Cabo, Presidente de la Organización
Multidisciplinaria Latinoamericana de Estudios de Masculinidades, quien compartió
con docentes y alumnos de la Carrera de Psicología aspectos relacionados con este
tema.
Fue a través del Programa de Intercambio Académico Internacional, gestionado por
el Departamento de Apoyo al Desarrollo Académico de la FESI, y la invitación de la
Dra. Alba Luz Robles Mendoza, que el maestro Romero estuvo en nuestra Casa Blanca
compartiendo su conocimiento durante una semana a través de una videoconferencia
y un curso taller relacionado con la masculinidad y la formación de hombres violentos,
en el que participaron alrededor de 70 personas.
La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” fue el espacio donde
dictó la conferencia El Género desde una Perspectiva para el Estudio de los Hombres,
videotransmitida a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; en ella refirió
que la perspectiva de género es importante porque de ésta parte el estudio de las
masculinidades desde dos aspectos: la construcción social de éstas y la violencia;
es decir, se plantea si ésta última es algo natural o una cuestión cultural. Señaló que
estos estudios pretenden evidenciar que los roles femenino y masculino no están
determinados por el sexo sino que van evolucionando en función de las diferentes
situaciones culturales, sociales y económicas de cada sociedad.

Con la participación de 23 entidades universitarias se desarrolló en
nuestra Facultad la Décima Reunión de la Red de Educación Continua
de la UNAM (REDEC), presidida por la Dra. Patricia Dávila Aranda,
Directora de esta unidad multidisciplinaria, el Dr. Francisco José Trigo
Tavira, Secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM y el CD Rubén
Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales de
la FESI.
La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” fue el
escenario donde se congregaron los 40 asistentes para abordar los
puntos a tratar, tanto académicos como administrativos, de esta
reunión mensual, entre ellos, los avances de la presentación del libro
de Educación Continua en la UNAM y el lanzamiento de la Campaña de
Difusión de la Red de Educación Continua.

En plática con la Lic. Ana María Juárez Rosas, Jefa del Departamento de
Extensión Universitaria, señaló que desde la reactivación de la Red en
octubre del año pasado se ha participado de manera continua en ésta;
ejemplo de ello es que se participó en la reunión de “Las buenas prácticas
de Educación Continua de la UNAM”, en las reuniones mensuales que
se realizan de manera itinerante en distintas entidades universitarias y
en la conformación de subcomisiones de ésta: tabuladores, convenios
y difusión.
Para concluir refirió que se continuará trabajando para ofrecer
actividades de educación continua innovadoras y de calidad que
favorezcan en la formación, profundización, ampliación y actualización
de conocimientos de los profesionales.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Ihuantzin Andrés Sánchez Ramírez

Originario de Cuba y residente en Argentina, el Mtro. Raydel estableció que el hombre
puede cambiar en la medida en que sus iguales lo cuestionen o no acepten su
conducta, “… porque la masculinidad se construye y sostiene por la aprobación social
de los mismos congéneres”.
Reporte y fotografía: Esther López

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento del

Sr. David Parrales Vega
Hermano del CD Sergio Parrales Vega, profesor de voleibol del Departamento de Actividades
Deportivas y Recreativas y de la MC Aída Parrales Vega, profesora del Módulo de Generalidades
de la Carrera de Médico Cirujano.
Acaecido el 24 de octubre de 2013
Tlalnepantla, Estado de México
Noviembre del 2013
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Diplomado
Enfermería en Nefrología con Especialidad en
Hemodiálisis
Viernes 16:00 a 20:00 h
Sábado 9:00 a 13:00 h
305 h
Unidad de Seminarios y Unidades de Hemodiálisis
Opción a Titulación - Enfermería

Diplomado
Métodos de Identificación en Criminalística

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Sábado 9:00 a 15:00 h
264 h
Clínica Odontológica Cuautepec
Opción a Titulación - Derecho

Diplomado
Psicología Positiva

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

Curso - Taller
El Arte del Coaching en el Ámbito Educativo
Jueves 16:00 a 20:00 h
40 h
Unidad de Seminarios

Diplomado
Adaptación de Lentes de Contacto
Post-Cirugía Refractiva

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

Diplomado
Gerencia y los Sistemas de Salud
Jueves 16:00 a 20:00 h
180 h
Unidad de Seminarios

Diplomado
Intervención Temprana y Rehabilitación Evolutiva
del Neurodesarrollo
Sábado 9:00 a 14:00 h
260 h
Unidad de Seminarios
Opción a Titulación - Psicología

Diplomado
Evaluación de Impacto, Auditoría y Gestión
Ambiental
Viernes 16:00 a 20:00 h
Sábado de 9:00 a 13:00 h
280 h
Unidad de Seminarios
Opción a Titulación - Biología

INFORMES
Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
Av. de los Barrios No. 1,
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla,
Estado de México
Teléfonos
5623 1339 /1182 /1208/1188
Fax.
5390 7674
página:
http://deu.iztacala.unam.mx
e-mail:
educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx

