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Editorial

El reconocimiento por parte de la institución a cualquier alumno
que se destaque es fundamental para generar motivación a sus
compañeros, conociendo a quienes doblegan esfuerzos para
sobresalir, muy a pesar de las horas necesarias que dedican a sus
estudios.
El Premio Puma es un galardón otorgado a quienes se han
dedicado a conjugar sus estudios con entrenamientos
profesionales en el ámbito deportivo y que logran cosechar éxitos
importantes que levanten el nombre de los Pumas de la UNAM,
como ya es tradición en nuestra institución, y la FES Iztacala este
año repite el reconocimiento obteniendo dicha presea gracias a la
admirable representación universitaria de la alumna de la Carrera
de Psicología Brenda Eunice Flores Muñoz.
Medallista de oro en el Campeonato Centroamericano de Atletismo
y en la Universiada Nacional en sus ediciones realizadas en Sinalóa
y en Tijuana, Brenda Eunice merece el reconocimiento no solo de
la instancia universitaria correspondiente, sino de todos los que la
conocemos y de la comunidad iztacalteca en general.
Éxitos como este dejan de manifiesto que la inversión en lo
referente dentro de la FESI, no sólo deja beneficios en la salud
de toda la comunidad universitaria, sino que también impulsa a
quienes se dedican arduamente a sus entrenamientos a continuar
con el esfuerzo y a destacar dentro de nuestra institución. Nuestras
felicitaciones a nombre de la Facultad y de toda la comunidad en
Iztacala a Brenda, ejemplo de constancia y trabajo.
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La oportunidad de ser universitario implica una gran responsabilidad
con el país, con nuestra sociedad y contigo mismo. Ser parte de la
Universidad Nacional Autónoma de México simboliza el orgullo de
pertenecer a la mejor Universidad de Iberoamérica, y el formarse
como biólogo en Iztacala representa el poder tener la satisfacción
de encontrar el porqué de las cosas, el descubrir en cada situación lo
maravilloso de la vida. La vida es un constante cambio, es un camino
en constante movimiento donde se forman nuevos ideales y donde
se van escribiendo nuevas historias, así es la Biología; ser biólogo es
permitir que el espíritu se exprese, es saber escucharlo en el silencio
y en lo magnifico de la naturaleza, en la diversidad de sus voces, en
su enigmático sentido, en el gran universo que es; significa saber
ser humilde y aceptar que existen distintas
visiones cuando al formar parte de un equipo
se va recorriendo el mismo camino y que aún
al compartir distintas ideas, se puede tener
la satisfacción de aprender de cada situación
y disfrutar del resultado de la constancia
y compromiso para llegar a un mismo fin;
es comprometerse con la vida misma, es
crear, describir, descubrir, percibir, definir,
disfrutar, inspirar, respetar, ser creativos y
estar siempre abiertos y dispuestos a los
cambios que, finalmente, son los que hacen
de la vida lo que se es, lo que se tiene… de
lo que aprendes, de lo que está formada
esa historia, de las letras que juntas forman
las páginas de la vida y todo aquello que
es lo que el mismo espíritu desea expresar,
el mismo que nuestra Universidad Nacional
Autónoma de México pretende sea quien
hable por nuestra raza.
¡Feliz día del Biólogo!
Dra. Claudia Tzasná Hernández Delgado
Jefa de la Carrera de Biología
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A las 11:10 de la mañana del 29 de noviembre de 2013, el aula del
Centro Escolar Prof. Santiago Ramírez del Reclusorio Preventivo Varonil
Norte de la Ciudad de México estaba ocupada en su totalidad para
iniciar con el examen profesional de Jesús Martín Contreras Hernández
quien, para obtener el grado de Licenciado en Psicología por nuestra
máxima casa de estudios, presentó la tesina “Efectos psicológicos y
simbólicos de la pena en prisión”.
Acompañado por sus padres, familiares, amigos y autoridades del penal
y de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal,
Martín tomó la palabra para disertar sobre su trabajo de investigación.
Situado a un costado del aula señaló que la inquietud por realizar este
trabajo nace de la cotidianidad del problema llamado delincuencia,
y es la pena de prisión un medio legítimo con el que cuenta el
Estado para combatirla, sin embargo, los objetivos principales de la
misma no se están cumpliendo, es decir, la protección de los bienes
jurídicos necesarios para el bienestar social mediante el tratamiento
rehabilitador del privado de la libertad.
En ese sentido mencionó que el objetivo general de su investigación
fue reflexionar sobre el efecto simbólico de la pena privativa de libertad.
El ser humano para sobrevivir, dijo, necesita adaptarse en el medio que
se desarrolla y el éxito radica en la habilidad para hacerlo. En la cárcel,
enfatizó, se vive una subcultura carcelaria regida por tres reglas: la ley
del más fuerte, la ley del taleón y la de no delación. A este proceso de
adaptación se le llama prisionización, el que trae ciertas implicaciones:
efectos biológicos, psicosociales y simbólicos. En conclusión, manifestó
que no se está cumpliendo con la rehabilitación del interno, porque
éste se preocupa más por apropiarse de patrones de comportamiento
que le permitan sobrevivir en un círculo de violencia, que por asistir a
la escuela o trabajar.
Respecto a la Psicología, reconoció que no tiene el peso necesario en
el sistema penitenciario, porque está limitada por otras áreas como
la jurídica o la de seguridad. Además, los efectos simbólicos no están
atendiendo la prevención sino otras demandas para engañar a la
sociedad. Por lo anterior cerró su explicación con la frase de Marco
Marchioni “Hoy ya no es suficiente luchar por objetivos justos, hay que
luchar con métodos correctos”.
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Martín concluyó su presentación y pasó a la sesión de preguntas por
parte de los sinodales, tanto por parte de su asesor, el Mtro. Angel
Corchado Vargas, como de la Mtra. Ma. Esther Rodríguez de la Rosa
y el Lic. José Antonio Amador Melo. Los nervios se hicieron sentir
pero su seguridad y confianza le permitieron, tras la deliberación
del jurado, obtener la calificación de aprobado. Su satisfacción de
haber consolidado este sueño elaborado solo en un cuaderno con
un bolígrafo y hasta el final tener acceso a una computadora para
transcribir sus apuntes, se reflejó en su mirada cuando tomó protesta y
se convirtió en un nuevo profesional de la psicología.
Al término del examen las autoridades del penal organizaron una
ceremonia para reconocer el logro de Jesús Martín y de su familia,
así como la orientación y el apoyo que ha brindado a la comunidad
interna de este centro penitenciario, en el que su director, el Lic. Jaime
Rodríguez Millán, reconoció a Martín por empoderar a la Psicología
en estas instituciones y sobre todo enseñarnos “… que aún en las
condiciones más adversas se puede transformar la realidad en pro de
una reinserción social productiva y mejor calidad de vida”.
En entrevista el nuevo licenciado en Psicología señaló que su propósito
es seguir estudiando, por lo que está viendo la posibilidad de hacer
estudios de posgrado, aún no define el área, pero ese ahora es el reto.
Además continuar apoyando a sus compañeros internos para que su
estancia en este lugar sea más productiva y fructífera.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

En diciembre pasado un total de 180 alumnos de la generación 20102014 de la carrera de Médico Cirujano se dieron cita junto con sus
familiares y amigos en el Auditorio del Centro Cultural de nuestra
Facultad para recibir de manos de las autoridades de la Casa Blanca su
constancia de terminación de estudios que acredita los primeros cuatro
años de su formación como médicos en Iztacala.
En la ceremonia de entrega el alumno Roberto Muñoz Alonso, en
representación de la generación, señaló que esta es la culminación de
una etapa importante en la vida de todos, por ello es tiempo de aplicar
los conocimientos adquiridos en este mundo lleno de competencias
y continuar cultivándose porque la sabiduría es una de las cosas más
preciadas en la vida “…así que hagamos que la UNAM, nuestros padres,
amigos, familiares se sientan orgullosos y que cada uno de nosotros
también, por ser médicos cirujanos egresados de nuestra máxima casa
de estudios”.
El Dr. Adolfo René Méndez Cruz, Jefe de la Carrera, enfatizó a los
graduados el compromiso y la responsabilidad que asumirán en la
etapa que inician: el internado de pregrado y de la formación que se les
otorgó en esta institución; por su parte la Dra. Patricia Dávila Aranda,
Directora de la FESI, luego de felicitarlos por concluir esta etapa, les
pidió ser libros abiertos en este periodo que empiezan, porque es
uno de los más interesantes y en el que van a hacer corresponsables
de la atención de los pacientes. Por otra parte les hizo algunos
recordatorios: no olvidar que son estudiantes de la UNAM, la mejor
del país e Iberoamérica, lo que es un orgullo y un compromiso, por
lo tanto, “… represéntenla dignamente en donde se encuentren sin
perder la humildad y reconociendo siempre a todas las personas que
los apoyaron para consolidar esta meta: los padres de familia, parejas
y amigos”.
Reporte: Ana Teresa Flores con información de Silvia Stephanie Rivera Navarrete
Fotografía: Ana Teresa Flores
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Egresados de la Carrera de Enfermería de la FESI recibieron su
constancia de aprobación del Examen Profesional Objetivo de manos
de la Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda, Directora de este campus
multidisciplinario, en ceremonia realizada en el Auditorio del Centro
Cultural Iztacala.
En ésta la Mtra. Margarita Acevedo Peña, Jefa de la Carrera de
Enfermería, señaló que esta entrega es el fruto del trabajo académico
y docente realizado durante cinco años con lo que la Universidad ha
cumplido e integra a nuevos licenciados en Enfermería al servicio de
la sociedad. Más adelante invitó a los titulados a demostrar durante su
ejercicio profesional que la máxima casa de estudios los ha formado
para brindar cuidados de calidad y humanizados.
A nombre de sus compañeros la Lic. Sara Soriano Luna expresó que con
esta ceremonia se concluye una de las etapas que un día se plantearon,
la cual estuvo llena de deseos, ilusiones y metas y pidió a sus colegas
ser los enfermeros que necesita la gente, es decir, comprometidos con
la prevención, cuidado y mantenimiento de la salud.

Los Comités Académicos Auxiliares (CAAx), encargados de analizar y emitir opiniones,
sugerencias, iniciativas y recomendaciones respecto de todos aquellos asuntos que les sean
turnados por las instancias correspondientes, fueron renovados para el periodo 2013-2015 a fin
de continuar con su labor.

Frente a egresados, familiares, profesores y autoridades presentes,
la Dra. Patricia Dávila agradeció a todos los que intervinieron en la
preparación de las enfermeras y enfermeros titulados de la Facultad,
profesionales a quienes pidió no olvidar que son exalumnos de la
UNAM y en particular de lztacala, lo cual es un orgullo y un compromiso
que los va acompañar en su futuro académico y profesional.

En el Aula Magna de nuestra dependencia en noviembre del año pasado, la Dra. Patricia Dolores
Dávila Aranda, Directora de esta unidad multidisciplinaria, acompañada de los secretarios
General Académico, de Desarrollo y Relaciones Institucionales y el de Planeación y Cuerpos
Colegiados, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, el CD Rubén Muñiz Arzate y el Dr. Raymundo Montoya
Ayala respectivamente, además del Mtro. Conrado Ruiz Hernández, Decano del H. Consejo
Técnico, entregaron reconocimientos a los académicos salientes del periodo 2011-2013 y a los
nuevos integrantes.
Al tomar la palabra la Dra. Patricia Dávila, tras explicar que fue en la gestión del Dr. Felipe Tirado
Segura cuando surgieron los CAAx por el incremento y la diversidad de actividades académicas,
agradeció a los docentes salientes por la labor académica realizada y el compromiso asumido
con su Facultad, mientras a los que se integran a este cuerpo colegiado les dio la bienvenida y
los invitó a trabajar de manera ardua con sus jefaturas de carrera y, en su caso, con la División de
Investigación y Posgrado, así como con el H. Consejo Técnico.

Reporte y fotografía: Esther López

Conoce los nombres de tus nuevos representantes ante el CAAx, visitando la página de la FESI
(www.iztacala.unam.mx) y accede a la Secretaría de Planeación y Cuerpos Colegiados, ahí
los encontrarás.
Reporte: Marco Antonio Ramírez Lugardo
Fotografía: Stephanie Rivera Navarrete
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En el cierre de las actividades del semestre 2014-1 la Carrera de Biología de
la FES Iztacala organizó diversos eventos que dieron cuenta de la labor
realizada por estudiantes y académicos de la misma.
Taller de Administración
Alumnos de séptimo semestre del Módulo del Taller de Administración
en Biología presentaron su informe sobre el Ejercicio de Competencia
Profesional. En esta actividad que tuvo como slogan “Los biólogos
vinculándose a la empresa en pro de la calidad profesional” sólo ocho
trabajos de los poco más de 250 informes fueron elegidos para ser
presentados a la comunidad universitaria.
En el Aula Magna de la Facultad, el Mtro. Roberto Moreno Colín, jefe del
módulo, dijo que este ejercicio deja diversas experiencias que muestran las
debilidades y fortalezas que poseen como biólogos, pero a pesar de todo se han
atrevido a tocar puertas y una vez traspasadas regresaron siendo diferentes.
Por su parte la Mtra. Teresa Ortiz Melo, en representación de la Jefa de la Carrera de Biología,
señaló que este taller desde su inicio ha tenido como firme propósito trascender lo teórico
al resaltar el posicionamiento profesional del biólogo en las empresas; también pidió a los
estudiantes tener presente que todo lo que han aprendido les va a servir durante su ejercicio
profesional.
Muestra Pedagógica
En la XXVII edición de esta muestra organizada por el Módulo de Metodología Científica I,
estudiantes del primer semestre de la carrera mostraron de manera oral y en cartel el resultado
de 76 trabajos realizados durante el semestre, los que fueron organizados en las temáticas
de Fisiología Vegetal, Microbiología, Biotecnología, Fitoquímica, y Toxicología y Fisiología;
además, se presentaron las conferencias magistrales “Avances Biotecnológicos en los Cultivos
de Microalgas: México y Latinoamérica” y “Diagnóstico Fitosanitario en Especies Forestales en Áreas
Naturales Protegidas de México”, impartidas respectivamente por la Mtra. Mónica Rodríguez Palacios
y el Biól. Francisco Reséndiz Martínez.
Desarrollado durante dos días en el Aula Magna de la FESI, en la inauguración el Dr. Manuel Mandujano Piña,
Jefe del Módulo, indicó que el programa de estudios de la materia ha sido estructurado para acercar al
estudiante al proceso de investigación, por lo que se realizan diversas actividades teórico-prácticas que les
permiten desarrollar esta habilidad.
Coloquio Estudiantil de Tercera Etapa
Con la presentación de 72 trabajos producto del Laboratorio de Investigación Científica y Tecnológica
(LICyT) de igual número de estudiantes de último semestre de la carrera, se desarrolló la XLIII edición de
este coloquio, en la que el tutor y dos evaluadores, sumando 150 profesores participantes, emitieron
la calificación final de estas investigaciones.
En el segundo día, como parte de esta actividad llevada a cabo en la explanada del comedor
de la Facultad, también se desarrolló la exposición de los programas de servicio social, LICyT y
monográficos, que permitieron a los alumnos elegir sobre estos requisitos que tendrán que
cumplir en el semestre que inicia para concluir su última etapa de preparación profesional.
VII Foro Verde
El Foro Verde cerró esta jornada académica con la difusión de los carteles realizados por los
alumnos de 5º semestre en la aplicación de la botánica en distintas áreas en el Módulo de
Diversidad Vegetal II.
Fue en la explanada del comedor donde se desarrolló este evento a cargo de la Mtra.
Leonora Ana María Abundiz Bonilla, Jefa del Módulo de Diversidad Vegetal II, los
alumnos y la Jefatura de Carrera.

Reporte: Esther López y Marco Antonio Ramírez Lugardo
Fotografía: Karen Moreno Torres y Esther López
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Por segundo año consecutivo nuestra Facultad obtuvo el Premio Puma, galardón que
cada año la máxima casa de estudios entrega a lo mejor del deporte de la institución.
En esta ocasión fue Brenda Eunice Flores Muñoz la galardonada como la estudiantedeportista más destacada por sus logros durante el 2013.
En el 2012 fue para el Biól. Cuauhtémoc Sánchez Ortíz, Jefe del Departamento
de Actividades Deportivas y Recreativas de nuestra Facultad, quien recibió este
reconocimiento en la categoría de Impulsor del Desarrollo del Deporte. Cabe
señalar que este premio es el equivalente al Premio Estatal de Deporte que
otorga la CONADE (Comisión Nacional del Deporte).

La División de Extensión Universitaria (DEU) de la FES Iztacala
presentó a la comunidad universitaria su nuevo portal electrónico
en el que los usuarios encontrarán información sobre los servicios
que ofrece.
La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” fue el
escenario donde se dio a conocer este espacio virtual diseñado con
el propósito de ser un medio informativo y de interacción en el que se
pueda consultar la oferta educativa y establecer una comunicación
rápida y eficaz entre alumnos, profesores, responsables académicos
y administradores de la División.
Al respecto la CP Adriana Arreola Jesús, Jefa de la DEU, señaló que
el aumento de las actividades académicas que se desarrollan en la
División hace necesario una difusión más ágil y efectiva, a través de
medios de comunicación innovadores y de vanguardia que además
permitan ser un espacio de comunicación multidireccional.
Durante la presentación, la DG Adoración Rodríguez García,
Responsable del Área de Diseño, explicó el nuevo logotipo de la
División, en tanto que el Lic. Juan Manuel Junco Varela, Coordinador
de Difusión, señaló que este portal cuenta con un potente
administrador de contenidos, el cual permite la integración de las
nuevas tecnologías de información como es el uso de videos, galerías
de fotos, mapas, conectividad con redes sociales, entre otros.

Explicó que está compuesto con diferentes módulos ubicados
estratégicamente con el fin de facilitar la búsqueda de información;
además de que puede ser consultado desde cualquier dispositivo
móvil, teléfonos inteligentes, etc. Agregó que se podrá acceder
a éste a través del portal de la Facultad o en la dirección: www.
deunam.iztacala.unam.mx
Al tomar la palabra, la Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda, Directora
de la FESI, mencionó que todo el año se ha trabajado en una
serie de innovaciones que responden a las nuevas condiciones y
necesidades de estudiantes y académicos, “… no podemos seguir
utilizando las mismas herramientas y ese es el reto que enfrentó la
DEU”. Al finalizar exteriorizó su satisfacción por el trabajo realizado
e indicó que en la presentación de este producto virtual también
participaron diferentes áreas de la Facultad.
Reporte y fotografía: Esther López

Brenda Eunice Flores Muñoz, alumna de la Carrera de Psicología, fue
medallista de oro en el Campeonato Centroamericano de Atletismo
realizado en Morelia, Michoacán, en la prueba de mil 500 metros
planos y plata en los cinco mil; también consiguió el oro en los
cinco mil y plata en los mil 500 metros de la Universiada Nacional en
Sinaloa; mientras que en la Olimpiada Nacional realizada en Tijuana,
Baja California, logró también el oro en mil 500 metros.
Brenda Eunice manifestó sentirse muy contenta con este premio y
más aún porque fue su alma mater quien reconoció su desempeño
como atleta, a la que agradeció por todo lo que le ha brindado en
el ámbito académico y deportivo, al igual que a su entrenador Juan
Luis Nemer y a su familia.
Brenda se inició en el atletismo antes de salir de la preparatoria 3 Justo Sierra y desde hace dos años es con su entrenador con quien trabaja de
manera ardua para ser cada vez mejor.
En la ceremonia efectuada en el auditorio Alfonso Caso, el Lic. Severino Rubio Domínguez, Director General de Actividades Deportivas y Recreativas
de la UNAM, manifestó que es un orgullo para esta casa de estudios reconocer a los atletas más destacados del periodo 2012-2013, en el que
la institución recibió tres premios nacionales del deporte y el logro de medallas en Juegos Olímpicos y Panamericanos, así como en diversas
competencias nacionales e internacionales; agradeció también a los familiares que hay detrás de cada uno de estos deportistas y al personal
administrativo y de gestión directiva por los avances en conservación y desarrollo en materia de instalación en México que se aprecian en diversos
ámbitos, lo que constituye un estímulo reflejado en la posición que tiene la UNAM en el Sistema del Deporte Nacional.
Acompañado de la Directora de nuestra Facultad, la Dra. Patricia Dávila Aranda, del Director de la Facultad de Ingeniería, el Dr. Gonzalo Guerrero
Zepeda, así como de Maximiliano Aguilar Salazar, responsable del Deporte Representativo, el Lic. Enrique Balp Díaz, Secretario de Servicios a la
Comunidad felicitó a los galardonados por el esfuerzo y resultados en sus respectivas disciplinas, en el que se sumaron 20 medallas de oro, 21 de
plata y 46 de bronce durante todo el año, por lo que expresó “… somos un semillero fundamental para el deporte mexicano”.
También durante la ceremonia se reconoció a 21 de los medallistas de la Olimpiada y Universiada Nacionales 2013. Igualmente por su trayectoria,
se premió a dos importantes entrenadores: Ghorge Gruía Marinescu, fundador del handball en esta institución y Humberto Sánchez Contreras,
dedicado al ciclismo universitario durante más de 60 años.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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La Cátedra Extraordinaria Iztacala que se impartió para los docentes de la Carrera
de Optometría fue un logro en el 2013, ya que por primera vez dicha carrera fue
elegida por el H. Consejo Técnico de la FESI como merecedora a ella.
Así, esta distinción fue aprovechada y se solicitó al Dr. José Rufino Díaz Uribe para que la
impartiera, no sólo por su experiencia de más de 35 años como docente sino por la especialidad
que ha trabajado durante los últimos cinco lustros, la óptica y su aplicación en la creación y
entendimiento de las herramientas de medición visual.
De esa forma es que los once profesores de Optometría que se inscribieron a la Cátedra cumplirán
el objetivo de fortalecer la disciplina, principalmente en las áreas de óptica, lentes de contactos y
clínica con la actualización y especialización de sus conocimientos, los cuales se reflejarán en la
mayor calidad de atención a los pacientes y la preparación de los alumnos.
A decir del doctor en ciencias, quien ha trabajado con todo tipo de profesionistas, esta
Cátedra es de mucha utilidad para la sociedad, ya que la Optometría ha revolucionado y no
así, los instrumentos para medir y referenciar los tratamientos; en su caso, ha trabajado la física
médica donde se enfoca a radio terapia y radio diagnóstico, así como la óptica y su importancia
en reconstrucciones de estructuras oculares, donde ha descubierto que la conjunción de
conocimientos y unificación de lenguajes amplían los resultados, como en el caso de la
keratometría y la topografía corneal.

Para establecer una vinculación de docencia e investigación, diversos
investigadores de nuestra Universidad compartieron con colegas y
estudiantes de pregrado y posgrado de la FESI el trabajo que realizan al
participar en el Seminario de Fisiología Vegetal, organizado por la Unidad
de Morfología y Función (UMF) de este campus multidisciplinario.

Así es que, además de sentirse halagado por ser elegido para la
impartición de la Cátedra, también se siente afortunado ya que la
visión clínica de este grupo de optometristas complementa el trabajo
que ha realizado por mucho tiempo, el de un nuevo instrumento y su
perfeccionamiento en el área clínica, el cual satisface principalmente
las necesidades del optómetra y el oftalmólogo.

A lo largo de una semana, los universitarios se reunieron en la Unidad
de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” con el fin de permitir
que la comunidad académica interesada en la Fisiología Vegetal
se mantenga a la vanguardia de los avances en este campo y que
los estudiantes puedan interaccionar con investigadores líderes en
el mismo.

También destacó que estos conocimientos les permitirán refinar y
conformar de mejor manera las próximas modificaciones al plan de
estudios de la carrera, al menos en seis de las materias que involucran
las áreas de lentes de contacto y óptica.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Reporte y fotografía: Esther López
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Fue así como los doctores Oswaldo Valdés López y Hugo V. Perales
Vela, de la Unidad de Morfología y Función, hablaron sobre “Control
genético y epigenético de la respuesta inmune en soya” y “Regulación
del transporte electrónico fotosintético en algas y plantas”; los doctores
Joseph Dubrovsky y Francisco Campos Álvarez del Departamento
de Biología Molecular de Plantas del Instituto de Biotecnología lo
hicieron acerca de “Biología del desarrollo vegetal: aspectos radicales”
y “Caracterización funcional de genes involucrados con la longevidad
de la semilla”, además del Dr. Juan Manuel Estévez Palmas del Instituto
de Ecología quien habló sobre “El estrés salino y el efecto del ácido
abscísico en la regulación del factor de transcripción ZAT18”; todos
ellos destacados investigadores de la UNAM.
En el inicio de esta actividad, el Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz, Jefe de la
División de Investigación y Posgrado, expresó su deseo de que a través
de este seminario, y los que se realicen posteriormente, se favorezca la
vida académica interna de la UMF y se cumplan las expectativas tanto
de los alumnos como de los académicos asistentes.
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Después de 25 años de servicio ininterrumpido,
el inmueble de vestidores, regaderas y gimnasio
de pesas de nuestra Facultad se reabrió el pasado
18 de septiembre después de tres meses de trabajos de remodelación
integral en beneficio de toda la comunidad deportiva.
Jornada informativa encaminada a concientizar a la comunidad
estudiantil de nuestra Facultad sobre las implicaciones del VIH fue la
actividad organizada por el grupo de investigación en Psicología y
Salud Sexual, responsable del Programa de Promoción de Salud Sexual
y Reproductiva del Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes
(CAOPE) en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
Fue en el Aula Magna de la UIICSE donde estudiantes de la Carrera de
Psicología participantes en dicho programa y académicos del mismo
realizaron la exposición de carteles referentes al tema, el Grupo de
Católicas por el Derecho a Decidir platicó con los asistentes, se dictó
la conferencia “Implementación de estrategias de prevención del VIH
dirigido a hombres que tienen sexo con hombres” y se llevó a cabo la
demostración del uso correcto del condón.
Al respecto, la Dra. Silvia Susana Robles Montijo, coordinadora de dicho grupo de investigación,
destacó la participación de los estudiantes en la realización de esta actividad e indicó que con
esta conmemoración se busca hacer conciencia entre la población sobre la gravedad de esta
enfermedad, que afecta de manera importante a jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que
tienen prácticas sexuales que ponen en riesgos su salud y la de otros, por ello la importancia de
informar a la comunidad estudiantil de la FESI.
Indicó que este grupo de investigación tiene diez años trabajando con jóvenes de Iztacala
quienes son los encargados de difundir la información sobre el tema entre sus compañeros,
para lo que son capacitados previamente; además de que contribuyen con ideas para realizar
esta labor.
Respecto al trabajo que han realizado en el CAOPE mencionó que en este primer año se capacitó
a los estudiantes que fungen como orientadores en este programa, “… nuestra participación
inicial estuvo orientada a realizar actividades preventivas… yo creo que es muy importante la
participación de los jóvenes en el programa y esperamos cada año estar mejorando nuestra
contribución en la salud sexual de los jóvenes de Iztacala”.
Reporte y fotografía: Esther López

En este espacio universitario se amplió el gimnasio de pesas, se
remodelaron por completo las paredes y pisos, se pintaron techos,
vigas y columnas de soporte, se inauguró un servicio completamente
nuevo de lockers, además de la remodelación de las regaderas y la
adquisición de nuevas bancas.
En su origen este espacio tenía la intención de reforzar los diferentes
deportes básicos; con el paso del tiempo en Iztacala hemos
reconfigurado su función brindando en la actualidad acondicionamiento
físico general, entrenamiento funcional, fisicoculturismo, fitness y
trabajos de especialización en la fuerza para otros deportes (como
fuerza explosiva, fuerza de resistencia, etc.) pero, sobre todo, cumple
cabalmente con la meta que hace 10 años nos propusimos: provocar
que muchos estudiantes cuiden su salud.
A este espacio deportivo acude la mayor cantidad de deportistas por día,
actualmente más de 140 usuarios. Un espacio de un éxito consolidado
con una presencia permanente en la comunidad de la FES Iztacala y de
otros planteles universitarios como lo demuestran los estudiantes de
CCHs, prepas, facultades de Ciudad Universitaria y estudiantes de otras
FES. Este año tenemos ¡505 nuevos usuarios!, que sumados a los 503 que
permanecen del ciclo anterior nos dan 1,008 beneficiados.
El servicio que brindan los entrenadores es de tipo personalizado
y amable todo el tiempo que el gimnasio está abierto; además, ellos
brindan orientación nutricional, lo que complementa el servicio. Los
horarios de servicio son de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas con
el entrenador Rogelio Rojas Navarrete y de 14:30 a 20:00 horas con
el entrenador Francisco Javier Rojas Navarrete. Los requisitos para
obtener tu credencial deportiva y con ello el acceso al gimnasio son:
•
Copia de credencial UNAM
•
Copia de tira de materias o talón de pago
•
Examen médico de institución oficial
•
2 fotografias tamaño infantil
•
Un pago de 40 pesos, mediante preforma de pago una vez que
entregas documentos.
Para realizar tu trámite acude a la oficina del gimnasio central de lunes
a jueves entre las 10:00 y las 18:00 horas.
Reporte: DADyR (Biól. Cuauhtémoc Sánchez)

Consulta
nota
en línea
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iztacala · 13

ENERO 2014
DIPLOMADO · Enfermería en Nefrología con DIPLOMADO · Gerencia y los Sistemas de Salud DIPLOMADO · Endodoncia Clínica con Aplicación
13 de febrero 2014 al 5 de marzo 2015
Tecnológica
Especialidad en Hemodiálisis
31 de enero al 23 de agosto 2014
Viernes 16:00 a 20:00 h y
Sábado 9:00 a 13:00 h
305 h
Unidad de Seminarios y Unidades de Hemodiálisis
OPCIÓN A TITULACIÓN - ENFERMERÍA

FEBRERO
DIPLOMADO · Métodos de Identificación en
Criminalística
6 de febrero 2014 al 23 de abril 2015
Jueves de 15:00 a 20:00 h
265 h
Clínica Odontológica Cuautepec
OPCIÓN A TITULACIÓN - DERECHO

DIPLOMADO · Psicología Positiva
6 de febrero al 27 de noviembre 2014
Jueves 16:00 a 20:00 h
144 h
Unidad de Seminarios

DIPLOMADO · Adaptación de Lentes de
Contacto Post-Cirugía Refractiva
7 de febrero 2014 al 27 de febrero 2015
Viernes 9:00 a 14:00 h
240 h
Unidad de Seminarios y Clínica de Optometría
OPCIÓN A TITULACIÓN - OPTOMETRÍA

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

DIPLOMADO · Intervención Temprana y
Rehabilitación Evolutiva del Neurodesarrollo
15 de febrero 2014 al 23 de mayo 2015
Sábado 9:00 a 14:00 h
260 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN - PSICOLOGÍA

DIPLOMADO · Odontopediatría

20 de febrero 2014 al 2 de julio 2015
Jueves 9:00 a 15:00 h y de 16:00 a 19:00 h
495 h
Unidad de Seminarios y Clínica Odontológica Iztacala
OPCIÓN A TITULACIÓN - CIRUJANO DENTISTA

DIPLOMADO · Evaluación de Impacto, Auditoría
y Gestión Ambiental
21 de febrero al 6 de diciembre 2014
Viernes 16:00 a 20:00 h y
Sábado 9:00 a 13:00 h
280 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN - BIOLOGÍA

28 de febrero 2014 al 10 de abril 2015
Viernes 14:00 a 20:00 h
280 h
Clínica Odontológica Ecatepec
OPCIÓN A TITULACIÓN - CIRUJANO DENTISTA

MARZO
DIPLOMADO · Medicina del Trabajo
1 de marzo al 22 de noviembre 2014
Sábado 9:00 a 14:00 h
150 h
Unidad de Seminarios

DIPLOMADO · Hipnoterapia Ericksoniana
Estratégica en Niños (as) y Adolescentes
5 de marzo 2014 al 8 de abril 2015
Miércoles 15:00 a 20:00 h
240 h
Unidad de Seminarios

DIPLOMADO · Enfermería Industrial:
Práctica Independiente con Visión Empresarial
5 de marzo al 19 de noviembre 2014
Miércoles 8:00 a 14:00 h
258 h
Unidad de Seminarios y Empresas
OPCIÓN A TITULACIÓN - ENFERMERÍA

UNIDAD DE SEMINARIOS
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” Av. de los Barrios No.1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla. Estado de México. 56 23 1339 / 1182 / 1208 /1188

