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Editorial

Siendo esta la última gaceta del año, el ejercicio de análisis de las
acciones de la Facultad para la comunidad universitaria es obligado.
Nosotros como medio de comunicación realizamos el registro para
que se puedan dar a conocer todas las actividades que suceden de
manera oportuna y precisamente incorporamos un nuevo formato
para que la información circule en internet de manera rápida y
efectiva, la Gaceta en línea, misma que complementa a este formato
impreso, y que todos podamos contar con espacio para informarnos,
pero también para informar a la comunidad de lo que consideremos
necesario.
Bajo esta idea es grato poder cerrar un año más con el gusto de
informarles que su Facultad ha trabajado incansablemente por
mejorar las condiciones en las que la comunidad se encuentra, desde
todas sus perspectivas y pensando en todos y cada uno de los grupos
que nos conforman como universitarios. Recorrimos aulas de nueva
creación, fotografiamos espacios lúdicos que no existian, recorrimos
laboratorios registrando proyectos nuevos y festejando los logros de
los que ya existían; nos asoleamos más que el año pasado al cubrir el
número significativamente alto de actividades deportivas y pudimos
disfrutar de múltiples eventos culturales; en resumen, es grato para
este medio poder reportar que en el 2013, no nos dimos abasto.
Esperamos que el año siguiente el trabajo aumente, ya que eso será
resultado de muchos acontecimientos que, como ya en Iztacala es
costumbre, engrandezcan el nombre de nuestra Facultad y por ende
el de nuestra Universidad.
Feliz cierre de año, felices vacaciones y esperamos contemos con el
beneficio de su lectura el año siguiente.
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Ma. Esther Quintana Bautista, Isaac Aguilera Urquidi y Karen de la Torre
Paredes, son estudiantes de la Carrera de Biología quienes tuvieron
la fortuna de encontrarse con una docente que despertó en ellos el
interés por la investigación en sus primeros semestres, la Dra. Martha
Martínez García, titular del Laboratorio de Bioquímica Molecular de la
UBIPRO, sitio donde los tres jóvenes conocieron y han desarrollado un
tema que les apasiona: Las Bacterias Alógenas.
Todo inicia durante su segundo semestre de la carrera y el proyecto de
investigación que debieron desarrollar en su materia de Métodos de
Investigación donde presentaron un trabajo que se destacó tanto, que
con él se inscribieron al concurso “Jóvenes hacia la Investigación” que
se lleva a cabo en la UNAM, empezando así a descubrir la grandeza del
mundo de las bacterias, su tema: Biocatalizadores con bacterias.
Fue la misma Dra. Martínez, quien les mostró el trabajo que hacen
en el laboratorio y dio pauta a la nueva investigación que podrían
desarrollar y, a decir de los tres jóvenes, fue esa invitación a Zapotitlán
de las Salinas, lo que determinó, no sólo su investigación, sino el rumbo
de su carrera y vida profesional. Recibieron apoyo también por parte
del Dr. Jorge Eduardo Campos Contreras y Sofía Solórzano Lujano para
encaminar mejor su investigación y sobre todo adoptándolos en el
grupo de trabajo para iniciar su nuevo proyecto en la degradación de
una bacteria halófila con fines biotecnológicos.
Con ese trabajo y otros que se han desprendido es como sustentan un
proyecto, que sus profesores impulsan e inscriben en el Congreso de
Genética donde compitieron con más de 300 trabajos que se presentan
en tres categorías a nivel licenciatura, obteniendo el primer lugar.
Cada uno de los jóvenes ahora comenta que su perspectiva de la biología
ha mejorado y ahora contemplan no sólo la práctica profesional de su
carrera, sino también hacer investigación, ya que les apasiona y sobre
todo ven una buena forma de retribuir a la UNAM y la sociedad todo lo
que de ellas han recibido: conocimiento académico, humano y social.
Así gracias al entusiasmo que lograron impregnarles sus profesores
y el gusto por su carrera es como ahora conocen técnicas y métodos
de investigación; son más autodidactas y han aprendido a defender y
debatir sus temas, pretendiendo mejorar y aplicar los conocimientos en
beneficio de la sociedad, como orgullosos universitarios iztacaltecas.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Con la participación de ponentes extranjeros y de nuestro país, se
llevó a cabo el 9º Congreso de Resiliencia 2013, desarrollado en las
instalaciones de nuestra Facultad y donde a través de conferencias,
talleres, música, danza y humor se abordó esta temática.
El Aula Magna de esta unidad multidisciplinaria, fue el espacio donde
se llevó a cabo la ceremonia inaugural, en la que el CD Rubén Muñiz
Arzate, Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales, destacó la
realización de este congreso por parte de los estudiantes de la Carrera
de Psicología, quienes lo organizan sin fines de lucro con el fin de
presentar y promover el conocimiento y las estrategias actuales del
trabajo internacional sobre la resiliencia, en un escenario académico y
cultural que permite la difusión de las ideas, investigaciones y proyectos
relacionados con el tema.
Al tomar la palabra el Lic. Jorge Montoya Avecías, Presidente del
Congreso de Resiliencia y profesor de la Carrera de Psicología, resaltó
la participación de los estudiantes en esta actividad con la que, dijo,
demuestran al mundo de lo que son capaces y tras agradecer a
ponentes, así como a los alumnos su participación, señaló que en esta
ocasión se nombrarían a embajadores de resiliencia.
Durante esta jornada de tres días, los asistentes aprendieron
escuchando, sintiendo y haciendo al participar en las diversas
actividades que iniciaron con la presentación del coreógrafo Salvador
Ruiz denominada Residanza y continuaron con diversas conferencias y
talleres desarrolladas por ponentes de Colombia, Argentina, Venezuela,
Costa Rica y de diversos estados de la República Mexicana, los cuales
se intercalaron con actividades culturales como la Gala de Violonchelo,
Tahitiano y Belly Dance, sin faltar el humor con Aarón Ortiz el Payaso
Bubo y Mario Filio.

La Clínica de Enfermería de la Clínica Universitaria de Salud Integral
(CUSI) Almaraz festejó su XII Aniversario con una jornada académica,
refrendando con ello el compromiso por mantenerse a la vanguardia
en la intervención de enfermería en el primer nivel de atención.
Reunidos en la sala de usos múltiples de la CUSI, autoridades de nuestra
Facultad y la comunidad disciplinaria de la Carrera de Enfermería,
escucharon a la Mtra. Verónica Miriam Rosales Casas, Coordinadora
de la Clínica de Enfermería, señalar que ésta ha desarrollado distintos
programas de atención en beneficio de la comunidad de San Sebastián
Xhala y demás circundantes, lo que ha sido posible gracias a la
integración y participación del equipo multidisciplinario de la CUSI.
Indicó que actualmente la Clínica de Enfermería cuenta con programas
enfocados a reforzar la salud de la población, desde el primer nivel de
atención que son: Desarrollo Oportuno del Niño Sano, Atención del
Adulto Maduro y Adulto Mayor, y Salud Sexual y Reproductiva.
Al tomar la palabra el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico, recordó que desde su inicio la CUSI Almaraz se concibió
como una clínica de trabajo multidisciplinario, terreno en el que aún
falta mucho por avanzar, pero felicitó a las carreras de Enfermería,
Médico Cirujano y Cirujano Dentista por mostrar voluntad de retomar
el trabajo integral.
En esta ocasión el programa académico contó con las conferencias:
Parto humanizado; Síndrome metabólico: Implicaciones en la
enseñanza superior; Abandono del adulto mayor y Habilidades para la
vida basada en la inteligencia emocional.
Reporte y fotografía: Esther López

Previo a esta actividad, el comité organizador llevó a cabo el
Precongreso de Resiliencia, en el que los asistentes disfrutaron de la
obra de teatro “Retazos”, el taller de “Abrazos terapéuticos”, un concierto
de Violonchelo, la presentación del libro “Resiliencia y humor” y la gala
de Jazz “Resiliencia”.

2 · gaceta

Reporte: Esther López
Fotografía: Esther López, Silvia Stephanie Rivera Navarrete, Ihuantzin Andrés Sánchez
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En septiembre pasado, se llevó a cabo la Jornada de Psicoanálisis,
Teoría, Práctica e Investigación a 100 años de Tótem y Tabú, realizada
por la Carrera de Psicología, la Coordinación de Educación a Distancia y
el Proyecto Multidisciplinario de Investigación en Psicoanálisis.
En la declaratoria inaugural de la jornada desarrollada en el Aula Magna
de esta unidad multidisciplinaria, el Dr. Marco Antonio González Pérez,
Coordinador de Educación a Distancia, se congratuló por dar inicio
a la jornada y, sobre todo, por el intercambio de conocimientos y
experiencias que los alumnos del sistema escolarizado y del SUAyED
tendrán con los ponentes, lo que favorecerá en su formación
profesional. Por su parte el Mtro. Francisco Ochoa Bautista, Presidente
del Comité Organizador, expresó que difundir el Psicoanálisis es una
buena manera de obtener un nuevo parámetro y una nueva visión de
las cosas. Para concluir el Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la Carrera
de Psicología, refirió que el Psicoanálisis en Iztacala es una paradoja
desde hace muchos años, pero que con base en el propio pensamiento
de Freud se ha hecho presente en esta aula.

La jornada contó con 11 conferencias, dos mesas de trabajo y sesiones
de preguntas y respuestas, concluyendo así los dos días de análisis y
reflexión del Psicoanálisis.
“Tótem y Tabú” es una obra escrita por Sigmund Freud en 1913, consta
de cuatro partes y fue publicada inicialmente en la revista Imago. La
publicación, en términos generales, trata de buscar una explicación
al tabú por el que ciertas tribus antiguas y primitivas desarrollan un
temor supersticioso al incesto. El tótem es una figura que representa la
unión de un grupo, no por lazos consanguíneos, sino por pertenecer a
la misma imagen totémica, que puede ser un animal, una planta o una
fuerza natural (rayo, fuego). Esta figura totémica representaba los lazos
familiares de un grupo, en el que no se podían contraer relaciones ya
que eran consideradas incestuosas.
Reportaje: Marco Antonio Ramírez Lugardo
Fotografía: Karen Moreno Torres

Material histórico, que permitirá a los psicólogos universitarios
comprender sus orígenes, es el objetivo del material en DVD “Maestros
de la Psicología” que se presentó en nuestra Facultad y que concentra
los testimonios orales de los fundadores de la Facultad de Psicología
de la UNAM.
Durante la presentación, llevada a cabo por el Dr. Alfredo Guerrero
Tapia, académico de la Facultad de Psicología, la Dra. Elvia Taracena
Ruiz y la Lic. Dinah María Rochin Virues, ambas profesoras de la FESI; se
proyectaron algunos de estos testimonios que también se encuentran
por escrito en este material.
La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” fue el
espacio donde el Dr. Guerrero se refirió al origen de los 16 testimonios
y su recuperación para la formación del DVD. En su intervención, señaló
que la historia es importante porque quien no la conoce, carece de
identidad.
Por su parte la Lic. Rochin destacó la trascendencia de este proyecto,
que sistematiza el discurso de quienes fueron grandes maestros de la
naciente Facultad de Psicología; asimismo, hizo una retrospectiva sobre
su formación en la misma como estudiante de la primera generación en
terminar sus estudios en ella y la manera en que se inició posteriormente
la carrera en Iztacala.
En su momento, la Dra. Taracena destacó que sin el conocimiento de la
historia, no se sabría de dónde se procede ni a dónde se va; aseveró que
este material le permitió ver la historia de la carrera en Iztacala de otra
manera “y esbozar preguntas nuevas y respuestas diferentes a nuestra
experiencia como autores y profesores de la psicología”.

Desarrollo Psicológico: Un Enfoque Sociocultural fue el libro presentado
por el Proyecto de Desarrollo Psicológico, a partir del Ámbito Familiar
(DPAF) de nuestra Facultad en septiembre pasado en la Unidad de
Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”. Obra coordinada por los
doctores Gilberto Pérez Campos y Juan José Yoseff Bernal, académicos
de la Carrera de Psicología de esta unidad multidisciplinaria. Esta
obra fue comentada por el Dr. Manuel Luis de la Mata Benítez, de la
Universidad de Sevilla, España; la Dra. Rebeca Mejía Arauz, del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara; la
Dra. Benilde García Cabrero de la Facultad de Psicología de la UNAM y
la Dra. Blanca Estela Huitrón Vázquez de nuestra Facultad.
Desarrollo Psicológico es una publicación integrada por ocho capítulos,
en el que cada uno de estos, invita al lector a pensar el desarrollo
psicológico, no a partir de definiciones hechas, ni de la descripción de
conductas y procesos que supuestamente caracterizarían las etapas
de vida, sino más bien a reflexionar sobre qué significa ser persona
en los distintos contextos de la vida cotidiana y cómo los procesos
psicológicos están pautados en función de las prácticas socioculturales
en las que los individuos participan, al mismo tiempo que contribuyen
a que, dialécticamente, dichas prácticas se reproduzcan y transformen.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Karen Moreno Torres

Reporte y fotografía: Esther López
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Como parte de la tarea que desde hace trece años ha desarrollado el
Programa Multidisciplinario de Atención al Rendimiento Académico
de nuestra Facultad para investigar los factores y actores involucrados
en el proceso de enseñanza-aprendizaje que contribuyen al bajo
rendimiento académico, se organizó una mesa redonda sobre el
significado de esta problemática.
En ésta participaron docentes de diversas carreras, así como los
integrantes de dicho programa y una estudiante de la Carrera de
Psicología, quienes externaron su punto de vista desde su ámbito de
competencia, llegando a establecer que son diversos los factores que
intervienen en este rubro ya que influyen tanto aspectos del docente
como del estudiante, la familia, la institución y los planes de estudio
y en donde también intervienen aspectos emocionales de los actores.

Con la visión de brindar herramientas que les serán útiles
en su próxima etapa de preparación, la Carrera de Médico
Cirujano de nuestra Facultad organizó el Taller para
Alumnos de Internado de Pregrado 2014-1, en el que los
estudiantes próximos a ingresar al internado tuvieron que
cursar cuatro módulos.

Coincidieron en señalar que es difícil definir el significado de bajo
rendimiento académico ya que se debe determinar a partir de qué se
le valora; además de señalar que se carece de una cultura que ayude a
aplicar efectivamente estrategias viables de solución a este problema.
En esta mesa participaron como invitados el MC. Joel Sánchez Alor, la
CD Maribel Plata González, la Mtra. María Guadalupe López Sandoval,
la Psic. María Esther Rodríguez de la Rosa, profesores respectivamente
de las carreras de Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Enfermería y
Psicología, así como la alumna de esta última carrera, Lizeth Montserrat
Ramírez Coria; además de los integrantes del programa, la Psic. Hilda
Rivera Coronel, las maestras Blanca Aranda Boyzo y Ma. Estela Flores
Ortiz y el MC Marco Aurelio Morales Ruiz.
Reporte y fotografía: Esther López

Con la utilización de recursos didácticos diferentes
−como un programa de televisión, cápsulas
informativas y sociodramas− estudiantes de 5º
semestre del grupo 1507, de la Carrera de Médico
Cirujano de nuestra Facultad, se dieron a la tarea de
sensibilizar tanto a sus padres de familia, amigos,
compañeros, como a la población interesada,
sobre la Obesidad, la Diabetes Mellitus tipo 2, el
Estrés, la Hipertensión Arterial, el Tabaquismo y el
Alcoholismo, enfermedades consideradas como
un problema de salud pública en nuestro país.
La propuesta se cristalizó en el evento “Unamos
por tu salud. Salud para los que queremos”,
orientada y supervisada por la Mtra. Vanny Cuevas
Lucero del Módulo de Pedagogía I de la disciplina,
quien declaró que esta actividad contribuye a que
los estudiantes trasmitan con un lenguaje claro y
sencillo, medidas de prevención para el cuidado
de la salud, “… y qué mejor empezar con sus
seres queridos”. Además, agregó que este tipo de
eventos cubren en parte con el perfil profesional
del médico que se forma en Iztacala.
Así que los Ángeles Azules, Los Bubulubuenos,
Las Monocitas, Las Enmoladas, Gorditos y Bonitos
y Las Ladies de Iztacala, entraron en acción para
hablar de las temáticas antes señaladas, desde su
concepto, etiología, factores de riesgo, estadísticas
y soluciones; pero, sobre todo, enfatizando en la
prevención.

Durante el periodo del 30 de agosto al 8 de noviembre,
190 estudiantes de la carrera cursaron en diez viernes los
módulos de Tanatología, Habilidades Sociales, Manejo
de Emociones y Estrés, que fueron impartidos por
académicos de las carreras de Psicología, Médico Cirujano
y Enfermería de nuestra Facultad.
Fue así como se preparó a los alumnos que ingresarán
al internado en la próxima promoción de enero para
formarse en el ámbito hospitalario.
Reporte: Esther López
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Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Para reconocer el trabajo de los 65 orientadores vocacionales y del comité organizador en la
XVII Expo “Al Encuentro del Mañana 2013”, la Directora de nuestra Facultad, la Dra. Patricia Dávila
Aranda, junto con los secretarios General Académico, de Planeación y Cuerpos Colegiados
y de Desarrollo y Relaciones Institucionales, los doctores Ignacio Peñalosa Castro, Raymundo
Ayala y el CD Rubén Muñiz Arzate, respectivamente, así como el jefe del Departamento de
Relaciones Institucionales, el Mtro. Angel Corchado Vargas, hicieron entrega de constancias a los
participantes en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”.
En la ceremonia Corchado Vargas resaltó que el trabajo en equipo, que unió los esfuerzos y la
actitud positiva de los integrantes del DRI, las jefaturas de carreras, la División de Investigación
y Posgrado, los pasantes en servicio social, estudiantes y diseñadores de imagen, así como la
creatividad del Departamento de Diseño y Producción y del apoyo de la Unidad de Recursos
Financieros y de la Secretaría Administrativa, fue como se consolidó con éxito esta idea que
impactó de manera satisfactoria en los más de 12 mil asistentes que visitaron el stand de la
FES Iztacala durante los ocho días que duró el evento. En ese sentido, agradeció la entrega,
dedicación y compromiso por hacer posible la realidad de este sueño.
Por su parte, Muñiz Arzate se congratuló porque Iztacala cumplió con la noble tarea de orientar
y guiar a los estudiantes tanto de secundaria como de bachillerato, ampliando sus expectativas
y disipando sus inquietudes, con calidad y calidez, hecho en el que “ganamos todos” tanto las
carreras como la Facultad y sobre todo la UNAM.
Finalmente la directora de esta unidad multidisciplinaria consideró que esta experiencia es
una enseñanza muy importante para los jóvenes, porque implica desde trabajar en equipo,
representar de manera digna a una entidad universitaria y atender a miles de estudiantes de
manera amable y orientarlos lo mejor posible, por ello los felicitó por su ardua labor y entrega,
así que “ustedes fueron ganadores”.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Los programas tutoriales que se llevan a cabo en diversos países han demostrado ser un arma invaluable para fortalecer la capacidad de los niños
en posición de vulnerabilidad social para sobreponerse a situaciones de adversidad a través del establecimiento de una relación significativa con
jóvenes universitarios debidamente seleccionados que apoyen como tutores su desarrollo académico, emocional y social. Es por ello que el pasado
11 de noviembre se llevó a cabo la Ceremonia de Inauguración del Programa de Servicio Social Peraj “Adopta un Amig@” 2013-1014 en el Aula
Magna de nuestra Facultad.
La primera en tomar la palabra fue la CD Adriana León Zamudio, Jefa del Departamento de Apoyo al Desarrollo Académico y Coordinadora General
del Programa Peraj “Adopta un Amig@”, quien tras agradecer a los integrantes del presidium por su asistencia al igual que a los coordinadores,
tutores, padres de familia y sobre todo a “los amiguitos”, mencionó que es un orgullo que se siga desarrollando el programa año con año en la
Casa Blanca y favoreciendo el desarrollo académico y personal de los niños con las actividades que se realizan en éste, y más aún porque se ha
incrementado el número de prestadores en servicio social en este ciclo. El año pasado, añadió, se contó con 53 prestadores y en esta ocasión son
78 tutores con sus respetivos “amiguitos”, lo que constata que el programa ha crecido más del 41%.
Por su parte la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de este campus universitario, acompañada de la Lic. Ileana Jinich Meckler, Directora Ejecutiva
de Peraj-México y la Lic. Socorro Becerril Quintana, Coordinadora de Peraj-DGOSE, comentó que este es un programa que le encanta porque al final
ganan todos; desde los padres de familia, porque tienen la seguridad que sus hijos serán alentados y cuidados, los tutores, los niños y la institución.
En ese sentido, indicó que esta es una gran oportunidad que brinda el programa, la UNAM y la FES Iztacala y lo que se desea “… es que se pasen un
buen momento, que aprendan pero, sobre todo, piensen a futuro, piensen que sus vidas apenas están iniciando, todavía hay mucho camino por
delante y el camino es bueno”.
Reportaje: Marco Antonio Ramírez Lugardo
Fotografía: Silvia Stephanie Rivera Navarrete
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Con la participación de 28 pasantes en servicio
social de la carrera de Cirujano Dentista de las
clínicas odontológicas de Almaraz y Cuautitlán,
se llevó a cabo el curso Intervención Oportuna
en Emergencias Médico-Odontológicas:
un Manejo Multidisciplinario, en la Clínica
Universitaria de Salud Integral (CUSI) Almaraz.
Organizado por la Clínica de Enfermería de la
CUSI y apoyado con ponentes de las carreras
de Enfermería, Cirujano Dentista y Médico
Cirujano, se desarrolló este curso que capacitó
a los participantes con herramientas que
apoyen la intervención oportuna, ante una
posible emergencia médico-odontológica.
Éste se dividió en tres bloques de intervención:
Médica, de Enfermería y Odontológica. En
el primero se abordaron los temas de Tipos
de Choque, Problemas de Alteración de la
Glucosa, Alteración de la Presión y Taller de
Procedimientos.

Preparar a los miembros de nuestra comunidad, para enfrentar diversas
contingencias, es la labor que continuamente lleva a cabo la Coordinación
de Protección Civil de nuestra Facultad, que recientemente realizó el curso
taller Primeros Auxilios Básicos y RCP, Manejo del DEA.
Con la asistencia de 170 personas, entre alumnos y miembros de las FES
Iztacala y Zaragoza, en 16 horas de trabajo los ponentes TUM Ulises López
Estrada, responsable de dicha coordinación, y el pasante en servicio
social de la Carrera de Cirujano Dentista, David García Bartolo, abordaron
y practicaron junto con los participantes los temas de primeros auxilios
básicos, el procedimiento de emergencia RCP y el manejo del Desfibrilador
Externo Automático (DEA).
Esta coordinación, continuará ofreciendo mensualmente a todos los
miembros de la comunidad universitaria interesada, diversos cursos
relacionados con búsqueda y rescate, incendios, primeros auxilios y
autodefensa femenil.
Reporte y fotografía: Esther López

En tanto que en el segundo trabajaron con
Carro de Reanimación Cardiopulmonar, Taller
de Vías de Administración y de Venoclisis. En
el último abordaron Hemorragias Dentales y
Manejo de Anestesia Odontológica.
De esta manera, se capacitó teórica y
prácticamente al pasante de la Carrera
de Cirujano Dentista, para identificar de
manera oportuna signos y síntomas de algún
posible evento adverso durante la atención
a un paciente en la CUSI Almaraz, así como
su pronta actuación junto con el equipo
multidisciplinario de la salud.

Reporte y fotografía: Esther López
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La formación y actualización constante de los profesionales es una
actividad primordial e importante para su ejercicio profesional, por
ello la División de Extensión Universitaria (DEU) cumplió de nuevo
su cometido al entregar 53 avales de cinco diplomados en el área de
odontología en octubre pasado. Los diplomados fueron: Estomatología
Legal y Forense: Formación de Peritos, coordinado por la CD Ma.
Teresa Carreño Hernández; Implantología Integral por el CD Carlos
Armando Zamora Islas; Implantología: Un Enfoque Endoperiodontal
por el Esp. Javier Antonio Garzón Trinidad; Ortodoncia de Autoligado
Pasivo: Filosofía Deamon, por el Esp. Vidal Saldaña Vega; y Trastornos
Temporomandibulares: Diagnóstico y Tratamiento Integral, por el CD.
Jorge Betancourt Reyes.
En la ceremonia de entrega efectuada en la Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”, los coordinadores académicos
coincidieron que con la entrega de los diplomas, se cumple un sueño
acariciado de más de un año de trabajo en el que se incluyen esfuerzos
de distinta naturaleza.
Por su parte la CP Adriana Arreola Jesús, Jefa de la División de
Extensión Universitaria, señaló que esta División siempre busca ofertar
conocimiento innovador en las distintas ramas de la ciencia que aquí
se estudian, por ello se congratuló por que este grupo de diplomantes
festejen por haber concluido un paso más en su preparación profesional.
En noviembre entregó un total de 42 avales más en los Diplomados
de Medicina del Trabajo; Nutrición y Síndrome Metabólico, y Terapia
Cognitivo Conductual, coordinados por el Dr. Gabriel Sánchez Solís,
el Lic. Juan Luis Carrillo Toscano y la Mtra. Ma. Cristina Bravo González
respectivamente.
En su intervención el Ing. Álvaro Eduardo Santos Solís, ponente del
diplomado, señaló que con los conocimientos adquiridos en éste,
podrán crecer y ver la vida como un abanico de posibilidades para
desempeñarse mejor en su campo laboral. Por su parte el Lic. Carrillo
Toscano agradeció a los graduados por su empeño y tenacidad por
concluir esta actividad de educación continua y, sobre todo, a la
Universidad por creer en este diplomado y establecer un vínculo entre
la educación y la realidad de los problemas que aquejan al país, como
es el síndrome metabólico. En tanto, la Mtra. Bravo González mencionó
que ésta es la primera generación de éste diplomado y se congratuló
por que haya tenido una respuesta muy favorable y, más aún, por ser
aprobado como opción de titulación. En ese sentido felicitó a este
grupo de estudiantes y los invitó a poner en práctica lo aprendido.
Al hacer uso de la palabra, el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de
Desarrollo y Relaciones Institucionales, reconoció a los graduados por
atreverse a seguir preparándose y no estar en una zona de confort,
y sobre todo, a hacer cambios en muchos ámbitos de su vida para
actualizar y profundizar sus conocimientos. En ese sentido, los invitó
a trabajar con honestidad en sus trincheras de trabajo y con pulcritud,
pero sobre todo poner a disposición de los demás los conocimientos
adquiridos en los diplomados, porque, con ello, contribuirán a mejorar
su sociedad, país y mundo.

Reporte: Marco Antonio Ramírez Lugardo y Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Karen Moreno Torres y Ana Teresa Flores

Para prevenir las enfermedades respiratorias propias de la estación
invernal, el Departamento de Relaciones Institucionales (DRI) de
nuestra Facultad y la Unidad de Medicina Familiar No. 186 de los
Reyes Iztacala llevaron a cabo la aplicación de la vacuna Antiinfluenza
Trivalente a mil 100 personas.

La Clínica Odontológica El Molinito también realizó una Campaña
de Vacunación en la que se aplicaron 210 inmunizaciones, 150
contra tétanos y 60 doble viral (sarampión y rubéola), así como 140
determinaciones de nivel de colesterol y nivel de glucosa, 70 por cada
una, para prevenir enfermedades y cuidar su salud.

Durante tres días, seis alumnos del Programa de Promoción de la
Salud (PROSALUD) y dos pasantes del DRI, coordinados por el Mtro.
Angel Corchado Vargas, jefe de dicho departamento, la CD Karen
Paulina Ramírez Padilla, Biól. Carlos Enrique Palacio Díaz y Lic. Angélica
Enedina Montiel Rosales, integrantes del DRI, junto con personal
de dicha unidad médica, que proporcionó las vacunas necesarias,
inocularon a los miembros de esta comunidad universitaria.

Actividad que forma parte del convenio con el Centro de Salud El
Molinito del municipio de Naucalpan de Juárez y la clínica, bajo la
coordinación de la Lic. en Enfermería Liliana Gómez Camargo y la Mtra.
Ma. del Socorro Monroy Cuenca, respectivamente, así lo informó el CD
Luis Enrique Ángulo Garduño, Jefe de la Clínica.

Reporte y fotografía: Esther López
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Planeada para formar hábitos de salud y
autocuidado, la Clínica de Enfermería de la
CUSI Almaraz llevó a cabo la Expo Salud del
Niño y el Adolescente, a la que se invitó a los
habitantes circundantes a la clínica.
Realizada en el estacionamiento de la CUSI,
en ésta participaron también las carreras de
Médico Cirujano y Cirujano Dentista, que junto
con empresas relacionadas con estos grupos
etarios, el Centro de Salud de Cuautitlán
México, algunas empresas y prestadores de
servicio particular atendieron a niños, jóvenes
y padres de familia que visitaron esta expo
en donde además de atención, orientación
y apoyo también se divirtieron con diversas
actividades lúdicas preparadas por los
prestadores en servicio social de Enfermería.
De acuerdo a lo señalado por la Mtra. Verónica
Rosales Casas, Coordinadora de la Clínica de
Enfermería, en esta ocasión las empresas
participantes,
también
contribuyeron
con ponentes que abordaron en cuatro
conferencias temas relacionados con los
niños. Agregó que la idea de estas actividades,
es atraer a la comunidad circundante a la
clínica para que conozcan sus servicios y
acudan a ella.
Reporte y fotografía: Esther López

La CUSI Almaraz apoyó al DIF Municipal de los municipios de
Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán México en la Segunda Semana
Nacional de Salud Bucal efectuada del 4 al 8 de noviembre con la
visita a las escuelas primarias Manuel Hinojosa Guiles y la Niños
Héroes. En la primera se atendieron 526 alumnos por pasantes
adscritos a la Unidad Móvil de la FESI, de la CUSI Almaraz de
Odontología y de Enfermería del proyecto “Escuelas Saludables”,
quienes realizaron profilaxis y aplicaciones tópicas de flúor,
así como diagnósticos y seguimientos de tratamiento en la
clínica, mientras que en la segunda fueron 975 estudiantes y a
la que, además, se unieron también alumnos del grupo 1371 de
Cirujano Dentista y efectuaron los mismos tratamientos citados.
También asistieron a la Escuela Secundaria ESTIC 128 “Adolfo
López Mateos” en el municipio de Cuautitlán México en la
que realizaron 365 diagnósticos bucales y seguimientos de
tratamientos en la clínica con el mismo equipo de trabajo,
además de apoyar y promover una cultura de prevención que
permita mantener informada a la comunidad escolar sobre los
padecimientos bucodentales pero, sobre todo, para valorar su
estado de salud bucal y ofrecerles alternativas para su cuidado
y tratamiento.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Cortesía CUSI Almaraz

Actualmente y sobre todo en medios urbanos la
etapa de la adolescencia de las personas presenta una
mayor duración. Este es el caso de muchos de nuestros
estudiantes que a pesar de tener más de dieciocho años
(mayoría de edad en México) siguen viviendo en sus casas
paternas. En muchas ocasiones estos y estas jóvenes
han iniciado su vida sexual. Esto representa a veces un
conflicto dado que dentro de nuestra cultura mexicana,
con una tradición patriarcal, se condena moralmente a
las personas que tienen relaciones sexuales durante el
noviazgo. Esta tradición patriarcal también establece
una doble moralidad dependiendo si se está haciendo
mención a hombres o mujeres. Mientras que se espera
que los hombres tengan experiencia sexual para que
ellos sean los que tomen la iniciativa dentro de las
relaciones sexuales, en el caso de las mujeres siguen
preservándose los cánones morales que establecen
que ellas deben llegar vírgenes al matrimonio. Muchas

y muchos de nuestros
jóvenes estudiantes han
cuestionado estos patrones y han comenzado su vida
sexual. Estas actividades, dada nuestra cultura patriarcal,
generalmente se desarrollan en la clandestinidad, con
fuertes sentimientos de culpa sobre todo por parte de
las mujeres. Toda esta situación de simulación se da bajo
una doble moralidad que se manifiesta en una imagen
de las mujeres dentro de sus hogares y otra en su vida
adulta manifestando su sexualidad. Dentro de las familias
generalmente no se acepta que hijos o hijas hayan
iniciado una vida sexual y sólo se enfocan las demandas
en que no se vayan a truncar los estudios universitarios
por un embarazo no deseado.
El cuestionamiento de las demandas patriarcales,
que prohíben el ejercicio de la sexualidad fuera del
matrimonio, en muchas ocasiones surge a partir de
una exaltación del placer sexual. En este caso, muchos

de nuestros y nuestras estudiantes ejercen su vida
sexual sin un rumbo y dirección moral, planteando la
obtención de un mayor placer como única guía. Esto
representa un problema en virtud de que las personas
pasan de una sumisión a una transgresión de las normas
morales. Y en ambos casos las personas están tomando
como punto de partida las normas morales patriarcales.
Desde una perspectiva de género, lo que se plantea es
la deconstrucción de estos valores patriarcales para la
constitución de espacios de reflexión y análisis en los
cuales las personas, ahora puedan decidir con libertad
y conciencia cuáles serán los nuevos valores morales que
guiarán el ejercicio de su sexualidad. Imaginemos nuevas
relaciones en las que el factor que guíe el ejercicio de la
sexualidad no sea el placer, sino valores morales tales
como la dignidad, el respecto, el compromiso, el amor y
la equidad.
Dra. María Antonieta Dorantes Gómez
Integrante del Programa Institucional de Estudios de Género

Cautiva a la FESI
En noviembre pasado se llevó a cabo la presentación de la obra “Perhaps,
Perhaps… Quizás” por Gabriela Muñoz, una mujer espectáculo que
tiene la capacidad de llenar el escenario al más puro estilo de la escena
europea de principios del siglo XX, fundadora de la compañía Clown
Me In en el Auditorio del Centro Cultural de nuestra Facultad.
Una solitaria novia de cabellos enredados y cara maquillada, sueña
día y noche con aquel hombre que escapó de su vida, dejándola
literalmente vestida y alborotada. En adelante, la joven dedica a
rendir homenaje al smoking que dejó abandonado su amado y que
cuelga de un gancho atorado en un perchero, este ensayo lo realiza
Greta todos los días esperando al hombre ideal, ¿Algún día llegará?
Perhaps, Perhaps… Quizás.
Gabriela Muñoz finalizó sus estudios de Teatro Físico en Londres (LISPA
London International School of Performing Arts) y en la escuela de
teatro físico (School of Physical Theatre). Tiene experiencia en teatro,
circo y ópera en México y en el extranjero, e inspirada por estos tres
lenguajes, crea su propio universo. Gabriela es cofundadora de la
compañía Clown Me In, colectivo Líbano- Mexicano de clown social.
Ha impartido talleres en Líbano, Siria, Jordania, Brasil, Madrid, India,
Suecia, Nueva York, Colombia, Indonesia, así como en varias partes de
la República Mexicana
Reportaje: Marco Antonio Ramírez Lugardo
Fotografía: Ihuantzin Andrés Sánchez Ramírez
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