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Bienvenidos a un semestre más en la historia de la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala. Preámbulo idóneo al inicio de los festejos 
por el cumplimiento de 40 años de servicio y actividad académica 
por parte de la UNAM en Los Reyes Iztacala y el Estado de México. Es 
por esto que las actividades reinician con renovados esfuerzos para 
que continuemos siendo partícipes de este periodo que, a todos, nos 
corresponde escribir como parte del acervo histórico de nuestra FESI.

Y los esfuerzos no deben ser menores tanto para el personal 
administrativo, docente, de la base trabajadora y de nuestros actuales 
alumnos, ya que recibimos y abrazamos a una nueva generación de 
estudiantes iztacaltecas que representan las futuras generaciones 
de profesionistas de distintas disciplinas de las áreas biológicas y de 
ciencias de la salud, y de los que somos irremediables compañeros en 
esta, la que hoy es nuestra casa, la Casa Blanca, la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala de la UNAM.

Y mientras los sucesos comienzan y el semestre arranca, la Gaceta 
Iztacala UNAM inicia, junto con toda la comunidad universitaria en 
Iztacala, a reportar lo acontecido para mantenernos informados de 
manera puntual y efectiva.

Bienvenidos seamos todos.
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Editorial

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Sara Galván Campero y Rocío Garduño Rodríguez

El modelo del programa Peraj en nuestra Facultad se ha caracterizado 
por ser un ejemplo a nivel nacional, por ello, en el mes de mayo se 
contó con la visita de la Dra. Pat Bullen de la Universidad de Auckland 
de Nueva Zelanda, con el objetivo de que conociera las actividades que 
se desarrollan.

En plática con la CD Adriana León Zamudio, coordinadora del programa, 
señaló que éste se distingue en Iztacala por la interacción que los 
padres tienen con sus hijos en las diversas actividades programadas; 
además de que a los niños en su ingreso se les realiza un Examen 
Médico Automatizado.

En ese sentido la también responsable del Departamento de Apoyo 
al Desarrollo Académico, refirió que Pat Bullen junto con la directora 
ejecutiva de Peraj México, Ileana Jinich Mekler, apreciaron las distintas 
actividades que se realizan, desde talleres de ciencia y tecnología, 
fomento a la lectura hasta una gran variedad de juegos, en los que 
también se hicieron partícipes.

Mencionó que son más de 18 actividades las realizadas a la semana, tanto 
grupales como individuales, entre ellas: Atención especializada en la que 
se presta a los niños servicio odontológico, optométrico, psicológico y 
del cuidado de su salud; Talleres de Desarrollo Integral orientados en 
cinco ámbitos: Ciencia y Tecnología, Artes Escénicas, Artes Plásticas, 
Cocina y Deportes; Participación Infantil, en la que los niños dan solución 
a una problemática de su comunidad; y Activación Física y Tutorías  
en la que reciben guía y apoyo para su desarrollo académico.

Indicó que en este semestre son 86 niños los favorecidos con el 
programa, así que “… seguiremos trabajando de manera ardua y en 
equipo, tanto los coordinadores como los tutores, para ofrecer un 
mejor servicio que impacte de manera significativa en el desarrollo 
personal y escolar de los niños”.

Cabe mencionar que este Programa de Servicio Social Tutorial UNAM 
Peraj “Adopta un amigo” cumplió una década. En el festejo, efectuado 
en Las Islas, Jinich Mekler, comentó que al cumplirse los dos primeros 
lustros en la UNAM, universitarios y niños son ejemplo y modelo de las 
61 instituciones que se han sumado “… a lo largo del camino con más 
de 127 campus”.
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Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Sara Galván Campero

Reporte: Esther López

Fotografía: Elizabeth Aguilar Rodríguez y Esther López

“Es el fin de una etapa y el principio de otra, 
así que no olviden mantenerse actualizados 
de por vida y obtener su grado de especialista 
lo más pronto posible, porque representan 
a la UNAM y a la FESI”,  así lo declaró el Dr. 
Eduardo Llamosas Hernández, Coordinador 
de la Especialización en Ortodoncia, en la 
ceremonia de entrega de constancias de la 
generación 2012.

Efectuada en la Unidad de Seminarios “Dr. 
Héctor Fernández Varela Mejía” de nuestra 
Facultad, les pidió también reconocer a 
quienes los han ayudado para conseguir este 
logro, desde la institución que los formó: la FES 
Iztacala ya que les brindó la oportunidad de 
perfeccionar sus conocimientos y habilidades 
clínicas para prestar mejor sus servicios 
profesionales, hasta sus profesores por 
guiarlos por el camino del buen profesional; 
a los familiares, padres, cónyuges y hermanos 
por su invaluable apoyo, pero sobre todo a 
sus pacientes. En ese sentido, les recomendó 
ser honestos en todos los aspectos de su vida 
y reiteró la importancia de actualizarse de 
manera constante.

En representación de los egresados el 
graduado Jonathan Valderrama Zamora, 
señaló que gracias a la dedicación y al empeño 

El comité directivo del Colegio de Profesores Área 23 de la AAPAUNAM de nuestra Facultad, como ejercicio de cierre 
de su gestión, donó 14 proyectores multimedia y 22 negatoscopios que serán destinados a diversas áreas de las 
carreras de Cirujano Dentista, Enfermería y Médico Cirujano, equipo que será destinado fundamentalmente a las  
labores académicas.

Durante la entrega realizada en el Aula Magna de la FESI, el Dr. Ricardo Rivas Muñoz, Secretario del Colegio, recordó 
que esto fue un compromiso hecho con la Directora de la FESI, la Dra. Patricia Dávila Aranda, y se pensó en este tipo de 
equipo porque se requiere en las diversas áreas a las que se destinarán. Especificó que se entregará un proyector a cada 
una de las jefaturas de las carreras de Médico Cirujano y Enfermería, así como uno al Departamento de Biomédicas y otro 
al de Básicas Odontológicas de la Carrera de Cirujano Dentista; dos a la Clínica Odontológica Aragón, uno a cada una de 
las siete clínicas odontológicas restantes, y uno más a la Clínica de Especialización en Endoperiodontología; en tanto 
que los negatoscopios serán distribuidos, uno a cada área médica de las CUSI Iztacala, Cuautitlán y Almaraz; uno más 
en el Laboratorio de Práctica de Enfermería en Almaraz y dos a cada una de las clínicas odontológicas a excepción de 
Almaraz que sólo recibirá uno; uno para la Clínica de Especialización en Ortodoncia y otro a la de Endoperiodontología 
además de dos para el área de Básicas Odontológicas.

Por su parte, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, a nombre de la Directora de la FESI, agradeció 
este acto generoso que realiza el Área 23, que será de mucha utilidad ya que atiende algunas de las necesidades de la 
Facultad “…y una de ellas es disponer de ellos tanto para el trabajo en aula como en las clínicas”.

En esta reunión también estuvieron presentes la Esp. Rossana Sentíes Castellá, Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista, 
el Dr. Salvador González Centeno, Presidente del Colegio de Profesores Área 23 y el Dr. Víctor Cedillo Valdés, tesorero 
del mismo.

este grupo de alumnos salió victorioso y 
culminó esta meta, misma que no hubiera 
sido posible sin la guía de los profesores, la 
confianza y la apertura de los pacientes, el 
cariño y la ayuda de los familiares, así como de 
la complicidad y el tiempo de los compañeros.

Por su parte, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, 
Secretario General Académico, en nombre de 
la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la 
FESI, acompañado del Dr. Juan Manuel Mancilla 
Díaz, Jefe de la División de Investigación y 
Posgrado, la Esp. Rossana Sentíes Castellá, 
Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista y 
primera Coordinadora de la Especialización 
en Ortodoncia, y la Esp. Luisa Adriana López 
Osuna, Jefa de Sección de Estudiantes de 
Posgrado, se congratuló porque este grupo 
de 16 alumnos hayan concluido esta etapa, 
de dos años de formación, por lo que ahora el 
siguiente paso es culminar este proceso con la 
obtención de su título como especialistas. En 
ese sentido los invitó a mantener ese espíritu 
de perseverancia y a ejercer su labor con ética, 
compromiso y responsabilidad, procurando 
siempre actualizar sus conocimientos.
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Reporte y fotografía: Esther López

Reporte y fotografía: Esther López

El Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) 
de la FES Iztacala organizó la presentación del libro “Introducción a 
la Psicología Social”, en el que participaron 14 autores de distintas 
instituciones educativas del país y fue editado por la UAM Unidad 
Iztapalapa y la casa editorial M A Porrúa.

Coordinado por Salvador Arciga Bernal, Juana Juárez Romero y 
Jorge Mendoza García, en esta presentación los comentaristas de 
la obra, entre ellos, el Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la Carrera 
de Psicología de nuestra Facultad, señalaron que la Psicología 
Social es una disciplina reciente en el área de las Ciencias Sociales y 
publicar un libro sobre ella es algo que debe festejarse porque no es  
fácil hacerlo.

Esta obra editorial es un esfuerzo importante de diversos autores 
que en 15 capítulos abordan diferentes temáticas de la Psicología 
Social y son resultado de sus investigaciones en el rubro lo que 
también da cuenta de lo que se hace en México en este ámbito. En 
sus más de 400 páginas, los autores de seis instituciones educativas 
de educación superior como la UNAM, UAM unidades Iztapalapa 
y Cuajimalpa, y Universidad de Guadalajara, entre otras; abordan 
los Antecedentes de la Psicología Social, Socialización, Grupos, 
Relaciones Intergrupales, Influencia Social, Representaciones 
Sociales, Espacio como Entidad Psíquica, Memoria Colectiva y 
Olvido Social. Durante la presentación, se mencionó que con éste se 
busca contar con un libro introductorio sobre la Psicología Social, el 
cual es el primero escrito por autores mexicanos.

El Proyecto de Investigación Interdisciplinario sobre Cuerpo, Emociones 
y Género (PIICEG) de la FES Iztacala junto con el Seminario de Sociología 
de las Emociones del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de 
nuestra Universidad, invitaron al Dr. Ángel Martínez Hernáez, Director 
del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la 
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España, a compartir sus estudios 
sobre las aflicciones y el consumo de los antidepresivos como resultado 
de la mercantilización.

Durante su estancia en la máxima casa de estudios, el Dr. Martínez 
impartió el seminario “Antropología de las aflicciones: de las teorías 
psiquiátricas a los datos etnográficos”, en el que ponente y asistentes 
reflexionaron sobre la viabilidad de una antropología de las aflicciones, 
planteada como dependiente, en gran medida, de una antropología y 
sociología de las emociones.

Posteriormente, dictó la conferencia “La Mercantilización de los estados 
de ánimo y el nuevo sujeto cerebral: El consumo de antidepresivos 
en Cataluña”, organizada por dicho proyecto de la FESI y el seminario 
permanente de Antropología Médica del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). En ésta refirió 
que actualmente son millones de personas alrededor del mundo que 
consumen antidepresivos como resultado de su mercantilización. 
Señaló que estos son el tercer tipo de fármaco más vendido del 
mundo, cuya mitad del consumo se realiza en Estados Unidos y el resto 
distribuido principalmente entre los países europeos, lo que refleja un 
consumo espectacular y hace pensar que se pone en riesgo algunos de 
los sistemas públicos de protección sanitaria.

Dijo que en el caso de la depresión se ha pasado de un tipo de 
consumidor, que eran principalmente las mujeres, a otros como 
los jóvenes, ancianos y hombres; además de la creación de nuevos 
trastornos que ha permitido tener nuevos consumidores.

De eso se trata, dijo, el modelo consumista, “… de crear nuevas 
necesidades que nunca serán satisfechas porque permitirán la 
aparición de nuevos productos en el mercado; en este sentido la nueva 
cosmética farmacológica, desde la década de los ochenta, abrió toda 
una línea que hacía pensar de que era posible cambiar la personalidad, 
o sea, existe la posibilidad de transformarse a partir del consumo de los 
antidepresivos”.

Con  base en lo anterior, presentó diversos testimonios que denominó 
narrativas colonizadas, los que dan muestra de cómo el capitalismo de 
consumo establece modelos relacionales: consumidor-mercancía, de 
manera transcultural y global que, además de ser significante, genera 
significación en las personas y opera en el sentido de producir un tipo 
de vínculos que es diferente al que se puede establecer, por ejemplo, 
en las relaciones de reciprocidad. “Hay una tendencia global que 
opera en estas narrativas colonizadas que debemos tener en cuenta 
y permite significar y resignificar malestares en términos de una lógica 
mercantilizada asociada con determinados intereses de consumo”.
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Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

El pasado 29 de mayo el Consejo Mexicano para la Acreditación de 
Enfermería, A.C. (COMACE) realizó una visita de seguimiento a la 
acreditación que se dio en el 2011 para verificar el Plan de Mejora que 
la carrera elaboró para atender las 32 recomendaciones hechas por  
este organismo.

La Mtra. Margarita Acevedo Peña, Jefa de la Carrera, indicó que 26 de las 
32 fueron cumplidas, por lo que ahora, con las observaciones hechas, 
se trabajarán para estar preparados para la siguiente visita programada 
para el 2015.

Señaló que el equipo de verificadoras, integrada por la Dra. Tranquilina 
Gutiérrez Gómez y la Mtra. Ana María González Rangel, luego de la 
revisión de las evidencias, que incluyen desde oficios, programas, 
imágenes, entre otras, hicieron un recorrido por el Laboratorio del 
Edificio L6 y la Sala de Profesores habilitada para docentes de tiempo 
completo en la planta alta del Edificio de Vigilancia.

Cabe señalar que el equipo verificador fue recibido por los doctores 
Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico y Eugenio 
Camarena Ocampo, Coordinador de Diseño y Evaluación Curricular en 
la Sala del H. Consejo Técnico.

Para finalizar la Mtra. Margarita Acevedo Peña mencionó que como 
medida de preparación con motivo de la próxima reacreditación, del 
2 al 4 de junio se impartió un curso-taller, ya que ahora el COMACE 
evaluará a la carrera en el 2016 con un instrumento que contiene 260 
indicadores, a diferencia del anterior que tenía 168.

Para ello agregó se creó un Comité de Reacreditación, coordinado por 
la Mtra. Mireya Valdez Acosta y la Lic. Minerva López Galán, que tiene 10 
subcomités para atender estos indicadores.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Un total de 2 mil 224 personas fueron favorecidas con las estrategias 
que promueve el Proyecto de Promoción del Desarrollo Personal 
y Profesional (PDP) en el ciclo escolar 2014, así lo señaló la Mtra. 
Kenia Porras Oropeza, integrante del proyecto, en la presentación de 
resultados y entrega de reconocimientos a los 135 prestadores en 
servicio social.

Con 14 años de historia el PDP, cuyo objetivo es mejorar la calidad de 
vida de la comunidad de la FESI para impactar en su rendimiento, ha ido 
creciendo y vinculándose con más instituciones que también han sido 
beneficiadas con sus  estrategias (Microtalleres, Talleres de Desarrollo 
Humano, Escucha para padres y Orientación Individual).

En la ceremonia de entrega, efectuada en el Aula Magna, Ricardo Jesús 
Báez López, pasante de la carrera de Psicología, en representación de 
este equipo de trabajo, habló sobre su experiencia en el proyecto y 
del impacto que dejó en él; por su parte el CD Rubén Muñiz Arzate, 
Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales, reconoció el arduo 
trabajo y entrega tanto de las coordinadoras como de los facilitadores, 
quienes, a través de estos años han generado personas responsables, 
libres y únicas con derecho a sentir.

“Ahora todo lo experimentado quedará en el registro de la historia 
terminando en esta entrega de resultados y cada quien se llevara en 
el corazón lo que hizo en este proyecto”. En ese sentido es importante 
agradecer a las instancias que han confiado en el PDP: las autoridades 
de los Colegios de Ciencias y Humanidades, el Centro de Integración 
Educativa, el Hospital Juárez, a las jefaturas de carrera de nuestra 
Facultad y de las clínicas odontológicas. Para finalizar, expresó ”…me 
doy cuenta una vez más, que hay una fuerza motriz más poderosa que 
el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. Así que a todos 
los integrantes de la familia del PDP nuestra gratitud por enseñarnos a 
trabajar con voluntad”.

Por su parte nuestra directora, la Dra. Patricia Dávila Aranda, se 
congratuló porque este proyecto haya trascendido a la FESI e impactado 
en otras instituciones educativas y de salud con su trabajo, lo que 
constata el compromiso y la responsabilidad de quienes lo dirigen y lo 
ejecutan, por lo que les pidió seguir haciendo historia y beneficiando 
a las comunidades, poniendo en alto siempre el nombre de la UNAM y 
la FESI.
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Reporte y fotografía: Esther López

Reporte y fotografía: Esther López

En apoyo a la preparación para el examen extraordinario de Exodoncia 
I, II y III de los alumnos de la Carrera de Cirujano Dentista de nuestra 
Facultad, los profesores Adrián Aguilar y Fernández, Carlos Armando 
Zamora Islas y Felipe Ramos Rodríguez llevaron a cabo una vez más 
este curso con una amplia participación de jóvenes.

Realizado del 9 al 13 de junio de este año, los alumnos candidatos 
a presentar el examen repasaron temas como las indicaciones 
y contraindicaciones de la exodoncia, asepsia y antisepsia, 
instrumental, técnicas, extracción a técnica de colgajo con osteotomía 
y odontosección, cuidados post-operatorios en exodoncia, 
complicaciones y su tratamiento, entre otros.

Es así como los profesores de la FESI, preocupados por apoyar el óptimo 
desarrollo académico de los estudiantes de la carrera, preparan y llevan 
a cabo estos cursos que buscan abatir los índices de reprobación en 
estas asignaturas que, a decir del CD Adrián Aguilar, ha tenido buenos 
resultados ya que un alto porcentaje de los participantes aprueban el 
examen extraordinario.

Como parte de las últimas actividades académicas en su formación profesional, 
estudiantes de octavo semestre de la Carrera de Psicología protagonizaron 
el Coloquio de Comportamiento Organizacional, en el que presentaron ante 
compañeros, familiares, profesores y el jefe de la carrera los resultados de las 
actividades desarrolladas en diversas organizaciones.

Reunidos en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”, previo a 
que los jóvenes de los grupos 2852 y 2807 hicieran la presentación de sus trabajos 
realizados en empresas como ABC Radio, Toshiba, Soriana, Editorial Océano, entre 
otras, agradecieron a la profesora Carolina Vega Maturano por haberlos alimentado 
con su espíritu profesional dotándolos de herramientas, actitudes y habilidades 
propias del psicólogo organizacional; así como a sus padres por fomentar día a día 
su crecimiento.

Destacaron que la realización de estos proyectos no fue fácil pero durante su 
desarrollo aprendieron mucho y crecieron profesional y personalmente lo que, 
dijeron, se ve reflejado en cada uno de los trabajos presentados. 

Por su parte, la profesora Carolina Vega agradeció la presencia de los padres de familia, 
a quienes dijo que esta actividad es una oportunidad de ver qué hacen los psicólogos 
fuera de la institución, en este caso en el área organizacional, “… son diferentes 
trabajos que dan sólo una muestra de lo que se puede hacer en las organizaciones”.

Al tomar la palabra, el Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la Carrera, mencionó lo 
significativo que es para los estudiantes el verse acompañados por sus padres. Por 
otro lado, señaló que este tipo de eventos permiten escuchar los testimonios de los 
jóvenes para poder realizar su trabajo en una organización y que en ocasiones da 
como resultado que sean empleados por ésta al ver su desempeño.
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Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: UCS

Reporte y fotografía: Esther López

Promover una cultura de formación y capacitación en protección civil 
es una de las prioridades de nuestra Facultad, por ello de manera 
periódica a través de la Coordinación de Protección Civil se imparten 
cursos de RCP y se realizan simulacros de evacuación y repliegue en 
diversas instalaciones del campus.

La Unidad de Morfología y Función, una de las cuatro unidades de 
investigación con las que cuenta la FESI, fue el escenario donde se 
efectuó un ejercicio de evacuación simulando un sismo con lesiones 
de dos personas a quienes se le prestó la atención de primeros auxilios 
y de traslado. Fue así que en 1 minuto y 30 segundos, las más de 50 
personas que ocupaban este edificio lo desalojaron.

Si te interesa capacitarte en materia de protección civil, comunícate al 
teléfono 56231333 extensión 39811 o visita sus oficinas ubicadas en 
la planta baja del Edificio de Gobierno, junto a la Jefatura de la Carrera  
de Enfermería.

En la continuación del ciclo de pláticas Capacitación para el Manejo 
Integral de los Residuos, organizado por el estudiante de la Carrera 
de Biología Fernando Betancourt Adames y la jefatura de la Carrera 
de Biología, como parte de su servicio social, éste habló sobre los 
planes de manejo de residuos y puso como ejemplo el que realizó 
en la Unidad de Morfología y Función de nuestra Facultad; estudio 
hecho como parte de su Laboratorio de Investigación Científica y 
Tecnológica (LICyT), Betancourt Adames indicó que un plan de este 
tipo para toda la Facultad es muy complejo por ello sólo lo aplicó en 
dicha unidad de investigación. En su diagnóstico encontró cerca de 
60 diferentes residuos, por lo que propuso, entre otros, la elaboración 
de etiquetas adecuadas para distinguir cada sustancia y controlar 
su almacenamiento, contenedores adecuados para los residuos, 
establecer bitácoras y procedimientos para su manejo, determinar 
una persona responsable en cada laboratorio encargada del manejo 
adecuado de los residuos y recuperación de materiales.

En su presentación recordó las problemáticas generadas por los 
residuos en tierra, aire y agua, así como la clasificación de los mismos: 
residuos sólidos urbanos, peligrosos y de manejo especial. También 
señaló que los generadores de residuos se clasifican de tres formas: 
micro, pequeño y gran generador, que se aplica sólo a aquellos 
que producen residuos peligrosos, y únicamente los grandes están 
obligados a hacer un plan de manejo y registrarlo ante la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Más adelante señaló que un plan de manejo de residuos es una 
herramienta para disponer adecuadamente de estos y que los 
generadores pueden utilizar para tener un ambiente adecuado. Indicó 
que el plan de manejo es muy flexible por lo que debe elaborarse de 
acuerdo a las características y necesidades de cada uno. Mencionó que 
“… a veces con cosas pequeñas se logra una gran diferencia”.
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Existen diversas formas de ejercitarse para mantener un cuerpo sano; 
por ello el Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas de 
nuestra Facultad, ofrece una gama de opciones para conseguirlo, desde 
maratones de baile, caminatas por la salud, torneos en las diversas 
disciplinas que promueve hasta competencias de capacidad funcional 
en el Gimnasio al aire libre.

El fisicoculturismo es una de ellas y nuestra comunidad tuvo la 
oportunidad de conocerla y apreciar la disciplina de los concursantes, 
a través del Encuentro que en junio pasado se llevó a cabo en las 
instalaciones del Gimnasio.

Fueron 18 los participantes reunidos en su mayoría de nuestra Facultad 
y de la FES Cuautitlán, clasificados en la categoría de Principiantes A 
y B en la rama varonil y en la condición de Body Fitness en la femenil, 
quienes fueron evaluados por el Biól. Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, 
responsable del departamento anfitrión y los hermanos Rogelio Rojas 
y Javier Rojas, instructores de esta disciplina avalados por la Federación 
de Fisicoculturismo.

Los ganadores del encuentro fueron:

Principiantes A

1. Luis Fernando Alcántara Noriega FESI Psicología

2. Giovanni Carranza Avilés FESI Cirujano Dentista

3. Rafael Trujillo Pineda FESI Trabajador

Principiantes B

1. Pablo Javier Reza Amaya FESC Contaduría

2. David Pablo Ibarra Sierra FESI Maestría

3. Carlos Morrison García Martínez FESI Médico Cirujano

Body Fitness Femenil

1. Karina Sánchez Granados FESI Psicología

2. Adriana Gil Hernández FESC Veterinaria

3. Nancy De La Cruz González FESI Psicología

Si estás interesado en practicar este deporte acércate al Gimnasio de 
Pesas, situado a un costado del Gimnasio central, ya sea por la mañana 
o la tarde en un horario de 7:00 a 13:00 horas o de 14:00 a 20:00 horas.

En junio pasado el Laboratorio de Danzón Histórico, dirigido por el Mtro. Omar Martínez del 
Centro Cultural Veracruzano y la poetisa Nery de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, se presentaron en nuestra Facultad para ofrecer a la comunidad una Tarde de Danzón y 
Poesía en el vestíbulo del Centro Cultural Iztacala.

En un escenario adaptado como salón de baile, los asistentes disfrutaron del evento degustando 
café y apreciando cada uno de los pasos de las seis parejas presentes en la pista con sus elegantes 
y atractivos vestuarios y de la poesía de Nery.

Cabe señalar que el laboratorio de danzón se fundó hace cuatro años y su objetivo general es el 
estudio, análisis y difusión del danzón como expresión artística y cultural del DF.

Esta actividad formó parte de la jornada Arte al paso 2014 promovida por la Dirección General de 
Atención a la Comunidad Universitaria (DGACU) de nuestra máxima casa de estudios y coordinada 
por la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia de nuestra dependencia, que 
próximamente abrirá un taller de danzón. Además los segundos martes de cada mes, a partir de 
agosto, te invita a disfrutar “Una tarde de…” en la que se incluirá tanto poesía, cuento, narrativa 
como baile de 17:30 a 19:30 horas.
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Diplomado
Ortodoncia Interceptiva

13 agosto 2014

Miércoles 8:00 a 15:00 h
350 h

Clínica Odontológica Acatlán

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

OPCIÓN A TITULACIÓN 

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
Odontogeriatría Integral

28 de agosto 2014

Jueves 14:00 a 20:00 h
360 h

Clínica Odontológica Cuautitlán

Diplomado
Odontología Integral en la 

Infancia y en la Adolescencia
2 de septiembre 2014

Martes 7:00 a 15:00 h
352 h

Clínica Odontológica Almaráz

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

2 de septiembre 2014

Martes 16:00 a 20:00 h
40 h

Unidad de Seminarios

Diplomado
Implantología: 

Un Enfoque Endoperiodontal
5 de septiembre 2014

Viernes 15:00 a 21:00 h
276 h

Unidad de Seminarios

Taller
Mozart en el Aula
26 de agosto 2014

Martes 15:00 a 20:00 h
15 h

Unidad de Seminarios

Dirigido a:
•  Psicólogos

Diplomado
Formación Docente en 

Ciencias Médicas
2 de septiembre 2014

Martes 16:00 a 20:00 h
120 h

Unidad de Seminarios

Diplomado
Métodos de Identi�cación

en Criminalística
18 de septiembre 2014

Jueves 15:00 a 20:00 h
265 h

Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN 

Diplomado
Diagnóstico e Intervención 

Neuropsicológica de las 
Alteraciones del 

Desarrollo Infantil
26 de septiembre 2014

Viernes 15:00 a 20:00 h
195 h

Unidad de Seminarios

Curso
Técnicas Psicomusicales en 

Terapia con 
Enfoque Humanista
30 de septiembre 2014

Martes 16:00 a 20:00 h
40 h

Unidad de Seminarios

P•R•O•P•Ó•S•I•T•O
El participante realizará diagnósticos neuropsicológicos de 
trastornos del desarrollo infantil con sustento en la neurop-
sicología infantil con enfoque cognitivo  e implementará 
estrategias de intervención cognitiva, conductual y sociofa-
miliar de casos con alteraciones del desarrollo infantil, como 
trastornos perceptivos y motores, del lenguaje y el habla, 
del aprendizaje, de la atención y la conducta.

E•S•T•R•U•C•T•U•R•A 
PEDAGÓGICA

El Diplomado se integra de los módulos siguientes:

I Introducción a la evaluación, diagnóstico e   
 intervención neuropsicológica infantil
II Alteraciones perceptivas y motoras del desarrollo  
 infantil
III Trastornos de la lectura y la escritura durante el  
 desarrollo  infantil
IV Trastornos del cálculo durante el desarrollo   
 infantil

RESPONSABLE  ACADÉMICA
Dra. Karina Cerezo Huerta

Licenciada en Psicología con Maestría en Diagnóstico y Rehabilitación 
Neuropsicológica así como Diplomado en Neuropsicología Infantil, 
cursos en Rehabilitación Neuropsicológica de Disfunciones Cognitivas, 
Una Experiencia de la Unidad de Rehabilitación Neuropsicológica, 
Rehabilitación de la Afasia y Curso Diagnóstico y Corrección de las 
Dificultades del Aprendizaje en la Educación Inicial Programa Profiláctico, 
por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctora en 
Psicología con Especialidad en Neurociencias en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Realizó Entrenamiento Clínico en 
Neuropsicología, en la Universidad de Lomonosov de Moscú, Rusia. 

Es docente en la Licenciatura en Educación Especial, Maestría en 

Ó•N
Actualmente la neuropsicología infantil se ha convertido en un área 
que ha consolidado el estudio del desarrollo cognitivo durante los 
primeros años de vida en estrecha relación con la maduración de 
estructuras cerebrales específicas, tomando en cuenta que dicho 
desarrollo tiene peculiaridades únicas que no son reproducibles por 
los fenómenos existentes en el adulto. 

De acuerdo a Sastre-Riba et al (2007), comprender el desarrollo 
cognitivo reclama una investigación interdisciplinar sobre la continua 
interacción entre los genes, la estructura neuropsicológica y el 
contexto social. Desde esta perspectiva, el desarrollo supone una 
transformación diferencial y continuada de las competencias cogniti-
vas de un sujeto durante toda la vida. 

Considerando los supuestos teóricos de la psicología cognitiva, la 
neuropsicología concibe al cerebro como un órgano que procesa 
información de diferente nivel y modalidad, por lo que genera modelos 
de dicho procesamiento para cada función cognitiva, lo que permite 
predecir determinadas alteraciones de uno u otro de sus componen-
tes; ofreciendo al neuropsicólogo la posibilidad de formular hipótesis 
que guíen la evaluación neuropsicológica  (Benedet,  2003 y Etchepa-
reborda, 1999). 

Septiembre

Agosto
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