Consulta esta Gaceta en línea

Órgano informativo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Dr. José Narro Robles
Rector

Dr. Eduardo Bárzana García
Secretario General

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo

Dr. Francisco José Trigo Tavera
Secretario de Desarrollo Institucional

Lic. Enrique Balp Díaz

Secretario de Servicios a la Comunidad

Lic. Luis Raúl González Pérez
Abogado General

Renato Dávalos López

Director General de Comunicación Social

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Directora

Dr. Ignacio Peñalosa Castro
Secretario General Académico

CD Rubén Muñiz Arzate

Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales

Dr. Raymundo Montoya Ayala

Secretario de Planeación y Cuerpos Colegiados

CP Reina Isabel Ferrer Trujillo
Secretaria Administrativa

Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz

Editorial
Es motivo de congratularnos el poder cerrar un semestre de
actividades académicas llenas de satisfacción producto del trabajo
colaborativo entre la comunidad iztacalteca desde sus distintos
escenarios y que no desentona con el histórico de experiencias que
contribuyen a la grandeza y buen nombre de nuestra Universidad y
de este espacio iztacalteca.
Hoy en este número de nuestra gaceta reconocemos a la base de
nuestra existencia y labor: Nuestros alumnos, que en esta ocasión
reciben de manos de nuestro rector el reconocimiento por su servicio
social enfocado a los sectores de la población que se ven más
necesitados. Este reconocimiento hace honor a la tradición iztacalteca
que nuestra comunidad defiende cotidianamente y que refiere a la
actividad profesional ligada a la preparación académica que beneficia
a miles de personas atendidas bajo el sello FESI y que posibilitan la
capacitación de quienes ahora son nuestros alumnos pero que, sin
duda, mañana engrosarán las filas de los profesionales de las áreas
biológicas y de ciencias de la salud de elíte en nuestro país.
Así concluimos con un periodo más en la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala con miras a la recepción de una nueva generación
que nos signifique una renovación de retos y solvencia de las áreas
de oportunidad; un momento que deja espacio para cerrar ciclos,
concluir responsablemente con nuestras actividades e identificar y
comenzar la planeación de lo que depara el semestre siguiente.
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El Auditorio Raoul Fournier de la Facultad de Medicina de nuestra
Universidad fue el escenario donde 11 estudiantes de la FES Iztacala,
junto con 146 compañeros provenientes de 21 dependencias más,
recibieron de manos del rector José Narro Robles el diploma y la
medalla del Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada” 2013, por
haberse distinguido con su participación en programas con impacto
social.
Durante la ceremonia, la Dra. María Elisa Celis Barragán, Directora
General de Orientación y Servicios Educativos, señaló que este es un
buen motivo para reconocer al Dr. Baz Prada, creador e impulsor del
servicio social en el país. Destacó que la reorientación de los programas
de servicio social, resultado del Plan de Desarrollo de la Universidad
2011-2015, ha permitido incrementar la participación de los alumnos
hacia los sectores de población menos favorecidos y el claro ejemplo
son los 157 estudiantes que reciben este reconocimiento, seleccionados
por los consejos técnicos de las facultades y escuelas.
Por su parte Ana Delfina Morales Jurado, del Sistema de Universidad
Abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Trabajo Social,
en representación de los estudiantes, expresó que para los alumnos
ganadores la vida ya no es igual, ya que el servicio social representa
una gran vivencia personal de modestia y entrega en el que se tuvieron
momentos de felicidad y satisfacción pero también de frustración y
tristeza “… por eso la experiencia se torna inolvidable”.
En su mensaje el rector José Narro Robles dijo a los jóvenes que este
reconocimiento es un homenaje a un universitario extraordinario pero
también es una presea que lleva compromiso, por lo que los ganadores
deben sentirse orgullosos y saber que se espera más de ellos. Señaló
que dentro de la Universidad se han formado millones de jóvenes
que egresan con una característica, la que convoca este premio:
compromiso social; por lo que pidió a los galardonados asegurarse de
que en lo que hagan en el futuro deben llevar el mensaje universitario
de contribuir con la comunidad.
Reporte y fotografía: Esther López
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“Porque en la FESI UNAM entendemos el aprendizaje como un proceso
educativo que se refuerza con eventos académicos que amplían el
panorama y bagaje intelectual del profesionista, es que llevamos a cabo
este tipo de eventos…” fue lo que asentó la Dra. Patricia Dávila Aranda,
Directora en Iztacala, al inaugurar el 2º Encuentro Anual de Estudiantes
de Psicología que, en esta ocasión, se enfocó a los estudiantes que
cursan la carrera en el Sistema de Universidad Abierta y Educación
a Distancia (SUAyED). Instó a los asistentes para que aprovechen al
máximo la experiencia y calidad de los académicos que participan.
En el mismo tenor es que el Dr. Marco Antonio González Pérez,
Coordinador del SUAyED, comentó que justo por la poca disposición
de tiempo de los alumnos SUAyED, este encuentro implica
una oportunidad de ejercicio práctico ya que además de concentrar
una rica diversidad de temas, les permitirá conocer de manera
directa a sus tutores con quienes interactúan en línea, todo con el
fin de un mayor aprendizaje significativo y reforzar así también su
identidad universitaria.
La Lic. Mariana Téllez Rodríguez, Jefa de Asuntos Estudiantiles,
mencionó que este segundo encuentro muestra tópicos de la psicología
y aborda temas actuales en los que la participación del psicólogo
es determinante.
Así durante los días 19 y 20 de mayo, el Auditorio del Centro Cultural,
la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” y la Torre
de Tutorías fueron los centros de experiencias entre los psicólogos
que presenciaron conferencias, mesas de debate y talleres con
temas diversos.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

La Carrera de Psicología de nuestra Facultad llevó a cabo la ceremonia
de entrega de medallas y diplomas por 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años
de servicio académico a sus docentes por la formación de generaciones
de profesionales de la psicología, en el Aula Magna de este campus
universitario.
Durante esta ceremonia el Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la
Carrera de Psicología, habló sobre la importancia de este homenaje
para quienes han comprometido parte de su vida a la labor docente
destinada a preparar a los nuevos psicólogos a fin de que cumplan
debidamente su cometido con la sociedad.
A nombre de los académicos reconocidos, la Lic. Dinah María Rochín
Virués señaló que el trabajo docente representa una de las mejores y
más dignas tareas que el ser humano puede desarrollar, al poner sus
conocimientos, su ocasión y dedicación al servicio de las generaciones
que se forman en una disciplina científica y humanista.
En esta ceremonia, que fue amenizada por la flautista Martha
Rodríguez Almaraz, la Mtra. María Estela Flores Ortiz dirigió un mensaje
a los profesores recientemente jubilados, a quienes reconoció el haber
entregado parte de su vida para la concreción de esta Facultad y de la
Carrera de Psicología. Hizo especial mención de los profesores Joaquín
Pérez Chico y Francisco Javier Torres Torija, académicos fundadores de
la FESI y pioneros del área de Psicología Social Teórica y Social Aplicada.
Por su parte, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico, a nombre de la Directora de la FESI, felicitó a los profesores
que recibieron esta distinción que la Universidad Nacional otorga a sus
académicos por años de labor docente, que con orgullo y dedicación
realizan día con día en sus aulas y laboratorios.
Reporte: Esther López
Fotografía: Shantal Gutiérrez Hernández
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Educación, Administración, Investigación, Campos Clínicos y
Adicciones fueron los temas abordados desde su ámbito en el 4º Foro
Estudiantil de Enfermería donde se condensaron los conocimientos de
diferentes proyectos que se realizan dentro del plan de estudios como:
Seminarios de Procesos de Enfermería; Foro de Investigación; Simposia
de Educación; Coloquio Empresarial del Ejercicio Libre de la Profesión y
Jornada Contra las Adicciones.
Este foro procura la compartición y difusión del conocimiento,
propuestas y avances entre la comunidad estudiantil, además refleja
los logros obtenidos en el proceso de enseñanza–aprendizaje durante
el semestre; así lo comentó la Mtra. Margarita Acevedo Peña, Jefa de
la Carrera de Enfermería, durante el acto inaugural donde también
agradeció la participación y apoyo de los académicos y alumnos quienes
comparten sus proyectos y muestran un mejor panorama del ejercicio
de la Enfermería y sus ámbitos de acción. Por ejemplo, el ámbito clínico
enfocado en el objeto de la profesión práctica sustentando una nueva
concepción profesional con base en herramientas metodológicas,
dialécticas, cognitivas y educativas; el rubro de la investigación a
través de cuestiones prácticas que permiten la ampliación de redes
educativas siempre con perspectiva multidisciplinaria y centrada
en la salud de los individuos, grupos y comunidades; y así mismo la
docencia donde se muestra cómo desarrollar habilidades para ejercer
la educación de la salud dentro y fuera del hospital como parte de
un ejercicio libre de la profesión y, finalmente, las adicciones como
oportunidades para plantear nuevas estrategias prevención que deben
aplicarse primeramente entre los mismos estudiantes.
Por su parte, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico, felicitó la conjunción de estos cinco ámbitos en un espacio
que solidifica el estudio e induce a una práctica de excelencia en el
ejercicio profesional; fue coincidente con la Mtra. Acevedo en que esta
jornada implica una visión crítica, reflexiva y analítica para que alcance
su éxito, que inicia desde la creación y culminación de los proyectos
que lo integran.
De esta forma es que del 23 al 27 de mayo las y los enfermeros FESI
cerraron su semestre con la transmisión de sus conocimientos
adquiridos en el semestre.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade y Elizabeth Aguilar Rodríguez

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, a través de la División
de Extensión Universitaria, llevó a cabo el décimo primer curso de
Actualización en Cirugía Laparoscópica para Médicos Generales,
dirigido a los médicos interesados en la presentación del examen
nacional para aspirantes a residencias médicas.
Realizado durante dos días en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala,
al dar la bienvenida a los asistentes a esta actividad, el Dr. Adolfo René
Méndez Cruz, Jefe de la Carrera de Médico Cirujano, destacó la calidad
de los ponentes y los temas abordados; además, agradeció al MC
Ramiro Jesús Sandoval, responsable académico del curso, por haber
abierto la invitación a los estudiantes de la carrera.
Por su parte el MC Esp. Fausto Dávila Ávila, coordinador académico
del curso, señaló que éste se ha caracterizado por la participación de
especialistas con un amplio reconocimiento y experiencia en la cirugía
laparoscópica, y pidió a los jóvenes tener la confianza de externar sus
dudas a lo largo del curso.
Al tomar la palabra, el MC Ramiro Jesús se congratuló por la presencia
de muchos jóvenes que llegan con la expectativa de conocer este tipo
de cirugía que es relativamente nueva, aunque “… no tiene muchos
años en boga pero sí en historia”. Más adelante señaló que los médicos
son examinados constantemente y esto no es casual ya que tienen
una responsabilidad muy fuerte con la sociedad, porque son quienes
pueden auxiliar a los pacientes para devolverles la salud, por eso su
preparación nunca termina; y por ello agradeció a los asistentes su
presencia ya que esto habla de su deseo de aprender sin ser obligatorio,
“… eso es lo más importante en un médico… El conocimiento es algo
que nunca se debe despreciar por mínimo que sea, y muchas veces
tenemos que aprender hasta de nuestros propios pacientes….”.
Durante el curso se abordaron los temas de la Historia y estado actual
de la cirugía laparoscópica; Filosofía de la cirugía endoscópica; Equipo e
instrumentos de Cirugía endoscópica neumoperitoneo; Colecistectomía
laparoscópica; Apendicectomía laparoscópica; Hernioplastía y cirugía
de colon laparoscópica; Complicaciones en cirugía laparoscópica;
Plastía de hiato y cirugía antireflujo laparoscópica; Cirugía bariátrica
y metabólica; Cirugía laparoscópica con 1 puerto Cirugía sin huella; y
vídeos en Cirugía Laparoscópica; que fueron expuestos por especialistas
que desarrollan su actividad profesional en los hospitales Ángeles y
General Dr. Manuel Gea González.
Reporte y fotografía: Esther López
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Con el propósito de informar y concientizar a la población
sobre las cuestiones relativas a la biodiversidad, ya que de
acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), nuestro territorio
ocupa el segundo lugar mundial en número de reptiles (864
especies), el tercero en mamíferos (564 variedades) y la quinta
posición en plantas vasculares y anfibios (cerca de 23 mil y
376 especies respectivamente), nuestra Facultad conmemoró
el Día Internacional de la Diversidad Biológica, celebrado el
pasado 22 de mayo, que en este año abordó el tema “Islas y
Biodiversidad”.
Fue con un paseo a muy temprana hora como inició esta
actividad, observando las aves que habitan en nuestra
Facultad, entre ellas el Zanate (quiscalus mexicanus) que a
menudo la confunden con el cuervo o la urraca, el Colibrí de
Berylo (Amazilia Berylliat) y el Gorrión Mexicano (Carpodacus
mexicanus), entre otras. Simultáneamente se instaló un
espacio lúdico en la Explanada de la Entrada Principal que
ofreció a los asistentes la oportunidad de conocer sobre las
aves de Iztacala, así como de los mamíferos, con la proyección
de videos de la CONABIO, la Exposición “Alas Metropolitanas”,
la exhibición de carteles e impartición de talleres.
Se estima que 70 por ciento de la diversidad biológica en el
mundo se encuentra en países megadiversos como México,
Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar y China,
entre otros.
Cabe señalar que la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó el 22 de mayo como el Día Internacional de la
Diversidad Biológica; la fecha se eligió para que coincidiera
con el aniversario de la aprobación del Convenio sobre la
Diversidad Biológica en 1992.

Al unirse una vez más a la conmemoración internacional del Día
Mundial del Medio Ambiente, que en este año llevó el lema “Alza tu
voz, no el nivel del mar”, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala
organizó una jornada lúdica informativa sobre diversos aspectos que
están relacionados con la temática ambiental.
Fue en la explanada del comedor donde estudiantes y académicos
de diversas carreras de la FESI se unieron para orientar, informar y
compartir, a través de juegos y otras actividades, con los miembros de
esta comunidad universitaria y de la comunidad externa, la importancia
del tema.
En esta ocasión se presentaron diversos carteles en los que se abordaron
temas como Dípteros de importancia forense, Cambio climático,
Reforestación, Biodiversidad de los anfibios, Felinos de México, entre
otros; también los asistentes pudieron participar en diez talleres que
se denominaron Salud en movimiento: Prevención es sinónimo de
bienestar; Especies mexicanas en peligro de extinción y amenazadas;
Biodiversidad; La memoria de los insectos; Aves rapaces; Mamíferos
acuáticos, entre otros; además de disfrutar de las exposiciones de
Artrópodos vivos; Ciclo de vida de las mariposas; El medio ambiente
y los hongos; Evidencias del cambio climático en el pasado; Jugo de
spirulina y su valor nutricional, entre otras.
Durante la ceremonia inaugural, la Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda,
Directora de la FES Iztacala, agradeció el que cada año se realice este
evento en el que deben participar todas las carreras de la Facultad
porque al hablar de ambiente también se habla de educación y salud.
Indicó que hay mucho por hacer desde las principales estructuras
nacionales e internacionales hasta las pequeñas acciones en cada
hogar. Señaló que en Iztacala se trabaja en este sentido al llevar a cabo

diversas acciones como es el utilizar agua tratada para regar los jardines
y reciclar el PET; además, informó que en la CUSI Almaraz se está
construyendo una planta en la que se comenzará a producir metano
con la basura que se genera en la misma Facultad a fin de producir
energía. “Hay una serie de actividades que se hacen en la Facultad por
el bien de la misma, todo dentro de un ámbito educativo”. Expresó que
la idea es que todos deben sensibilizarse sobre el cambio climático, ya
que es un problema real y hay acciones que se pueden realizar para
abatirlo o mitigarlo y que basta con un cambio de actitud ante esta
situación y es lo que se promueve con este tipo de actividades.
Al tomar la palabra, el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y
Relaciones Institucionales, se refirió al impacto que el cambio climático
está teniendo en los mares y por tanto la afectación a las islas y costas
terrestres. Señaló que desde Iztacala se puede contribuir, a través de
realizar pequeñas acciones que al sumarse con otras podrán tener un
efecto favorable ante esta problemática.
Por su parte, el Mtro. Angel Corchado Vargas, Jefe del Departamento
de Relaciones Institucionales, señaló que el Proyecto de Identidad
Ambiental brinda apoyo e impulsa, a través de actividades proactivas
acciones a favor del medio ambiente que permiten el respeto e
integración entre el sujeto y su entorno, siendo una de las más
ilustrativas el Día Mundial del Medio Ambiente.
Destacó que en la FESI se han tomado medidas para preservarlo
mediante diversas acciones, para lo que es muy importante la
participación de toda la comunidad al desarrollar hábitos de higiene
y cuidado ambiental; por lo que invitó a los miembros de ésta a
atender todas las indicaciones que al respecto se promueven dentro
del campus.
Reporte: Esther López
Fotografía: UCS

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Shantal Gutiérrez Hernández
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Alumnos
de Biología
presentan
trabajos del
LICyT
Estudiantes de la Carrera de Biología de
nuestra Facultad que cursan la última etapa de
su preparación profesional presentaron para
evaluación sus trabajos de investigación en
el XLIV Coloquio Estudiantil de Tercera Etapa,
realizados en el Laboratorio de Investigación
Científica y Tecnológica (LICyT).
Desarrolladas durante el último año en las
diferentes áreas y laboratorios de la FESI, así
como en instituciones hermanas como la
Facultad de Ciencias y el Instituto de Ecología,
entre otras, las 213 investigaciones fueron
presentadas en cartel, las cuales fueron
evaluadas por alguno o algunos de los 212
profesores de la carrera.
Fue así como, durante dos días, en la explanada
del comedor de la Facultad, los estudiantes de
la Carrera de Biología sustentaron sus trabajos,
respondieron a las interrogantes de los
evaluadores y escucharon sus observaciones.
Reporte y fotografía: Esther López

Informan a
estudiantes de
Biología para
elegir su LICyT y
Servicio Social
Para acercar a los estudiantes
que cursarán el último año de
su preparación profesional la
información necesaria para elegir
dónde realizarán su trabajo del
Laboratorio
de
Investigación
Científica y Tecnológica I y II, así como
la prestación de su Servicio Social y
las materias optativas que cursarán
para reforzar los conocimientos que
son de su interés, la jefatura de la
Carrera de Biología organizó la Feria
de Investigación y Servicio Social.
Congregados en la explanada del
comedor de nuestra Facultad,
integrantes de alrededor de 90
proyectos de investigación y
espacios para realizar el servicio
social en la FESI, informaron a los
jóvenes interesados, a través de
carteles y respondiendo dudas, sobre
las actividades y conocimientos que
ampliarán en cada una de ellas.
Además, en este espacio también
los futuros biólogos conocieron los
54 cursos monográficos entre los
que elegirán sólo algunos. De esta
manera es como los estudiantes que
concluyeron el séptimo semestre sin
adeudar ninguna materia eligieron el
proyecto o espacio donde realizarán
su trabajo del LICyT y cumplirán con
el requisito del servicio social, para así
concluir su formación profesional.

Reporte: Esther López
Fotografía: Rocío Garduño
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La DEU entrega avales
en múltiples disciplinas
En mayo pasado la División de Extensión Universitaria (DEU) de
nuestra Facultad entregó 52 avales de los diplomados Medicina del
Trabajo; Hipnoterapia Ericksoniana Estratégica en Niños, Niñas y
Adolescentes; Métodos de Identificación en Criminalística; y Trastornos
Temporomandibulares: Diagnóstico y Tratamiento Integral; en la
Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”.
Al hacer uso de la palabra el Dr. Gabriel Santos Solís, responsable
académico del diplomado Medicina del Trabajo, destacó que “…todo
diplomado es la siembra de un gran sacrificio, que implica lecturas
intensas y trabajos, pero que seguramente a corto plazo dará fruto en
beneficio propio…” así que invitó a los egresados a vivir el día a día y
a ser felices.
Por su parte el Dr. Jorge Luis Aria Guerrero, de Hipnoterapia Ericksoniana,
señaló que el aprendizaje adquirido en esta formación fue mutuo, por
lo que enfatizó que cada momento compartido en el camino de ser
mejores profesionistas deja el deseo de seguirse preparando.

Con la presentación de los documentales “Tochi, Conejo” y “No hay
lugar lejano” se llevó a cabo el Ciclo con “C” (Cine, Charla y Cultura),
propuesta que la DGACU (Dirección General de Atención a la
Comunidad Universitaria) promovió para conmemorar el Día Mundial
de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, celebrado el
pasado 21 de mayo, en el Aula Magna de nuestra Facultad.
“Tochi, Conejo” es un largometraje documental de Misael Alva Alva
estudiante de la Licenciatura en Producción Audiovisual del Instituto de
Comunicación Especializada de Puebla (ICE), que aborda la cotidianidad
de una familia de la Sierra Negra en la zona de Zoquitlán y Cinco
Señores, cerca del municipio de Ajalpan, en el estado Puebla. Obtuvo
el primer lugar en la categoría televisión en el IX Edición del Caracol
de Plata, el reconocimiento Iberoamericano al Mensaje Publicitario de
Beneficio Social y ganó el primer lugar en la categoría animación en el 4
Concurso Internacional de la Fundación Caminos de la Libertad.

En tanto la Esp. Xóchitl del Carmen Salas González de Métodos, de
Identificación en Criminalística, los exhortó a utilizar los conocimientos
adquiridos para el bien de la sociedad y a ser personas responsables,
honestas y justas en su ámbito profesional.

Mientras que “No hay lugar lejano” está dirigido por la mexicana Michelle
Ibaven (2012). Esta es la historia de un pueblo ante la intemperie de
un paisaje en transformación. Al borde del panorama que la envuelve,
donde se reproducen ahora los antiguos temores de sus habitantes, la
aldea arraigada en el lugar más remoto sobrevivió al tiempo mientras
los niños crecían para vivir y los mayores morían para quedarse.

Mientras el Esp. Jorge David Betancourt Reyes de Trastornos
Temporomandibulares: Diagnóstico y Tratamiento Integral aseveró que
“… la educación implica un cambio en la forma de ser, pensar y actuar,
es una trasformación”.

En esta actividad se contó con la directora de Educación Informal
y Vinculación de la Coordinación General de Estado Intercultural y
Bilingüe de la SEP, la Mtra. Bibiana Riess Carranza, quien habló sobre la
importancia de la diversidad y de esta iniciativa de la DGACU.

Al tomar la palabra la CP Adriana Arreola Jesús, Jefa de la División de
Extensión Universitaria, destacó que como egresados de la UNAM,
tienen el compromiso de representar a nuestra alma mater y Facultad
de manera honorable, con ética, responsabilidad, preparación,
capacidad, aptitud en el servicio y una enorme vocación, características
que definen a todo profesional universitario.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Sara Galván Campero

Por su parte el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo
y Relaciones Institucionales, se congratuló porque continúen
capacitándose en su campo de trabajo, por lo que les solicitó compartir
el conocimiento adquirido y reconocer a todas aquellas personas que
hicieron posible este logro.
Reporte: Rocío Garduño Rodríguez
Fotografía: Sara Galván Campero
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Estudiantes
participan en
competencia de
capacidad física

2 oMaratón

baile en
Iztacala
de

Como resultado de la propuesta hecha por
el promotor deportivo en el gimnasio al aire
libre Iván Alexander González Medina, de la
Carrera de Enfermería de nuestra Facultad, se
llevó a cabo la 1er. Competencia de Capacidad
Funcional, en la que participaron 18
estudiantes universitarios, quienes hicieron su
mejor esfuerzo para superar las pruebas de la
contienda y llegar a la etapa final.
En esta competencia, los universitarios
participantes, tres de ellos de la FES Zaragoza,
contendieron en dos etapas para llegar a
la final. En la primera tuvieron que realizar
repeticiones de nueve ejercicios en un máximo
de seis minutos, que estuvieron relacionados
con la fuerza del abdomen, brazos, pectoral,
bíceps, resistencia en las piernas, entre otras;
mismos que repitieron en la segunda etapa
pero ahora en cuatro minutos; de ambas
etapas solo cuatro participantes llegaron a la
última ronda.
Para llegar a ésta, los competidores tuvieron
que cumplir con el tiempo, los ejercicios
correspondientes y haberlos hecho de
manera técnicamente correcta, y por cada
repetición no realizada bien se les penalizó
con dos segundos, de tal manera que al
final se sumaron al tiempo obtenido durante
la etapa, lo que determinó los calificados
a la siguiente etapa. En la final sólo se
consideraron cuatro ejercicios y esta vez lo
que se tomó en cuenta fueron el número de
repeticiones hechas durante el tiempo de una
melodía programada.

Ejercitarse a través del baile es una forma de liberar estrés y eliminar algunas
calorías, así que el Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas
de la FESI, realizó el 2º Maratón de Baile convirtiendo de nuevo el Gimnasio
Central en una amplia pista.
Las parejas congregadas tomaron sus lugares a las 15:05 horas cuando
el ritmo de la salsa empezó a sonar. En un inicio eran seis parejas,
posteriormente fueron incrementándose hasta llegar a más de una decena,
quienes en todo momento estuvieron apoyadas por sus amigos desde las
gradas de este espacio.
Los participantes bailaron salsa, cumbia, banda entre otros géneros más,
durante las dos horas continuas que duró este maratón, quienes mostraron
sus mejores pasos, lo que cumplió con el fin de esta actividad mantener
ejercitada a la comunidad y que disfruten de un rato alegre y de convivencia
con los amigos.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Fungieron como jueces algunos promotores
deportivos y estudiantes de la comunidad,
así como el entrenador del equipo de fútbol
soccer, Eduardo Hernández Fraga, quien tomó
el tiempo en cada etapa.
Se espera que este tipo de competencias
se realice semestralmente y se pueda
incluir la rama femenil. Por otra parte, el
Biól. Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, Jefe del
Departamento de Actividades Deportivas y
Recreativas de nuestra Facultad, invitó a los
integrantes de esta comunidad universitaria
a conocer las opciones deportivas y de
activación física para que participen en ellas,
así como a proponer actividades en este rubro.

Reporte y fotografía: Esther López

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

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

Diplomado

Diplomado

Nutrición y
Síndrome Metabólico

Diplomado

Diplomado

Arboricultura Urbana y
Suburbana

Estomatología Legal
y Forense

Ortodoncia Interceptiva

5 de agosto 2014

Martes 16:00 a 20:00 h
156 h
Unidad de Seminarios

8 de agosto 2014

Viernes 16:00 a 20:00 y
Sábado 9:00 a 13:00 h
240 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

8 de agosto 2014

Viernes 15:00 a 20:00 h
300 h
Clínica Odontológica Acatlán
OPCIÓN A TITULACIÓN

13 agosto 2014

Miércoles 8:00 a 15:00 h
350 h
Clínica Odontológica Acatlán
OPCIÓN A TITULACIÓN

Dirigido a:

• Psicólogos

Diplomado
Formación de Psicoterapeutas
de Juego desde el Enfoque
Centrado en el Niño
18 de agosto 2014
Lunes de 16:00 a 20:00 h y
Sábado 9:00 a 13:00 h
(a partir de la sesión 16 cada quince días)
300 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

Diplomado
Endodoncia Clínica con
Aplicación Tecnológica
19 de agosto 2014
Martes 8:00 a 15:00 h
280 h
Clínica Odontológica Acatlán

Taller
Mozart en el Aula
26 de agosto 2014

Diplomado
Odontogeriatría Integral
28 de agosto 2014

Martes 15:00 a 20:00 h
15 h
Unidad de Seminarios

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

INFORMES
Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”

Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes
Iztacala, Tlalnepantla, Estado de México.

Teléfonos:

OPCIÓN A TITULACIÓN
http://deunam.iztacala.unam.mx

educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx

Diplomado
Odontología Integral en la
Infancia y en la Adolescencia
2 de septiembre 2014

Curso - Taller
Detección, Prevención e
Intervención en Estrés y
Síndrome de Burn Out
2 de septiembre 2014

Diplomado
Formación Docente en
Ciencias Médicas
2 de septiembre 2014

Diplomado
Implantología: Un Enfoque
Endoperiodontal
5 de septiembre 2014

Martes 7:00 a 15:00 h
352 h
Clínica Odontológica Almaráz

Martes 16:00 a 20:00 h
40 h
Unidad de Seminarios

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

Viernes 15:00 a 21:00 h
276 h
Unidad de Seminarios

