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Editorial
Nuestro campus es un ejemplo claro de como un espacio pequeño,
en comparación con la extensión territorial de nuestro país, puede
albergar amplia biodiversidad. A razón de lo anterior es que la misma
institución es responsable de educar a los futuros profesionales de la
Biología en México y como consecuencia las actividades que como
Facultad realizamos, así es que el Festival de los Centros de apoyo
tiene éxito cada vez que organiza encuentros para informar a la
comunidad interna y externa en Iztacala sobre la riqueza y variedad,
de la biodiversidad que nuestro país tiene.
El Acuario, Vivario, Mariposario, Herbario, Jardín Botánico, Invernadero
y el Museo de Ciencias Biológicas son áreas importantes que no sólo
resultan atractivas para la visita e información sobre los ejemplares
que ahí se exponen, sino que también resultan espacios de
construcción del conocimiento a través de la investigación, ejercicio
básico y fundamental de nuestra multidisciplinaria y, por supuesto,
de la Universidad Nacional.
Es así que el festejo científico que significan este tipo de festivales
siempre son aplaudidos por todos los que formamos parte de la
comunidad universitaria en nuestro campus y el reconocimiento
desde este medio de comunicación para los responsables de que esto
continúe sucediendo en Iztacala.
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Destacados especialistas nacionales y extranjeros, así
como estudiantes interesados en el tema, se reunieron
durante dos días en la Unidad de Seminarios “Dr.
Héctor Fernández Varela Mejía” de nuestra Facultad
para participar en el IV Coloquio de Investigación:
Las Emociones en el Marco de las Ciencias Sociales.
Perspectivas Interdisciplinarias.
Dicho coloquio fue organizado por la Red Nacional de Investigadores
en los Estudios Socio-Culturales de las Emociones (RENISCE) —de la
que son integrantes investigadoras de la FESI—. Durante la ceremonia
inaugural la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES Iztacala,
señaló la importancia del trabajo de investigación interdisciplinaria
de este grupo ya que rompe con la visión del trabajo independiente
“… trabajar en conjunto es todo un reto, un desafío, pero lo que me
parece importantísimo es que esto se transmita a otras personas
y especialmente a los estudiantes, que son quienes trabajarán
interdisciplinariamente de una manera más cómoda”.
En su oportunidad, la Dra. Oliva López Sánchez, académica de la Carrera
de Psicología de la FESI y coordinadora del evento, expresó que éste se
conformó con doce mesas de trabajo constituidas por 48 ponentes y
11 comentaristas, además de la participación de 10 estudiantes y de los
invitados extranjeros provenientes de Colombia, España, Venezuela e
Inglaterra, y destacó que la participación de investigadores nacionales
y extranjeros trae como consecuencia un trabajo de vinculación y
colaboración muy importante para la RENISCE.
Al tomar la palabra la Dra. Rocío Enríquez Rosas, también coordinadora
del evento e investigadora de la Universidad Jesuita de Guadalajara
ITESO, mencionó que desde 2009 esta universidad y la FESI iniciaron
esta vinculación para el estudio de las emociones a partir de las ciencias
sociales y las humanidades, con énfasis en la construcción de un
diálogo interdisciplinario que tuviera como centro una preocupación
común por comprender las formas en que lo emocional se encuentra
hoy en día, siendo el núcleo de problemas sociales contemporáneos de
alta complejidad. Además de resaltar que gracias a los tres coloquios
anteriores se ha podido ir conformando una red de generación de
conocimiento en este campo.
Durante esta actividad se presentaron los estudios realizados en
temáticas como: Las emociones sociales en las reconfiguraciones del
cuerpo y el género; Jóvenes, emociones y conflictos contemporáneos;
Emociones sociales y globalización en las sociedades contemporáneas;
Emociones y masculinidad, entre otras; además de realizarse un Foro
de Estudiantes y la presentación de la conferencia magistral “El horror
y la rabia: antropología visual y emociones”, dictada por la Dra. Rossana
Reguillo Cruz, de la Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO.
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Reporte y fotografía: Esther López
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Para dar continuidad a la divulgación del trabajo de investigación
que se desarrolla cotidianamente en nuestra Facultad, el pasado 27
de agosto se presentó a la comunidad de la Carrera de Psicología la
Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social, que en su
nueva etapa es dirigida por el Dr. Arturo Silva Rodríguez, académico de
este campus multidisciplinario.
Durante la presentación el Mtro. Rafael Palacios Abreu, representante
del Colegio de Académicos de Psicología Iztacala, señaló que la
revista refleja la pluralidad del ejercicio de la Psicología, ya que pese
a las diferencias teóricas, es posible construir un trabajo que tenga la
posibilidad de contar con un espacio para publicar.
Indicó que los retos de la revista tienen que ver con su continuidad y
mantenimiento, pero sobre todo con su relevo generacional para dar a
este medio de divulgación lo necesario que le permita mantenerse en
este siglo XXI.

Aún existen muchas lagunas en la investigación de las drogas, pero
principalmente se tienen muchos problemas para poder trasladar la
evidencia científica a la acción en la comunidad; así lo señaló la Dra.
María Elena Medina Mora, Directora General del Instituto Nacional
de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en la conferencia magistral
“Drogas, problemas emergentes, oportunidades para la investigación y
para traducir la evidencia en mejores prácticas”.

Al tomar la palabra el Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la Carrera de
Psicología, expresó que esta nueva etapa de la revista debe ser menos
vacilante por su carácter digital y por buscar trascender fronteras al
ser internacional, lo que resolverá algunas de las dificultades que ha
tenido; además de que las nuevas políticas editoriales deberán ser
transparentes y con propósitos claros de difusión.

Invitada al XXXIII Coloquio de Investigación de nuestra Facultad, la
Dra. Medina Mora explicó los diversos elementos que intervienen
en la problemática de las drogas, como lo es el crimen organizado,
las políticas públicas, el contexto, los mercados internos y externos,
además de la falta de comunicación entre quienes investigan y quienes
toman las decisiones.

En su intervención, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES
Iztacala, señaló que éste es un momento para echar adelante un
proyecto que comenzó hace muchos años, y que inicia una etapa muy
diferente pero basado en la misma historia y filosofía: tener una revista
que sea un escenario para quienes hacen trabajo científico en el área de
la Psicología y la Ciencia Social, por otro lado solicitó oficializarla dentro
de la UNAM, así como integrar en su comité editorial profesionales de
la disciplina reconocidos en sus áreas tanto de la Facultad como de
otras dependencias e instituciones. Asimismo sugirió que en principio
se pidan contribuciones por invitación, lo que permitirá garantizar
la diversidad y calidad del material publicado; además de considerar
una sección para la publicación de investigaciones de los estudiantes.
Finalmente propuso armar números especiales temáticos, lo que
podría ayudar en la etapa de inicio de la revista.

Al referir algunos datos estadísticos señaló que en México el consumo
de las drogas va en aumento y las principales son la mariguana, cocaína
y crack; además, las personas que desarrollan dependencia a alguna
sustancia, en su mayoría es a la nicotina, seguida de la heroína y
cannabis. Un dato más es que, sin contar el alcohol, entre el 13 y 17%
de los usuarios desarrollan alguna dependencia, y si el consumo se da
entre los 12 y 17 años, el porcentaje aumenta al 36%, lo que significa
que la adolescencia es una edad de mucho riesgo.

En el Aula Magna, el Dr. Arturo Silva mencionó que ya está abierta
la convocatoria para enviar artículos, y se comprometió a que los
dictaminadores van a tener un espacio particular para hacer sus
evaluaciones por internet cuando estén leyendo el artículo, así como
que en el historial se verá la evaluación general del mismo, además de
señalar que se establecerá una sección estudiantil.
Para consultar la convocatoria y políticas de la revista puede ingresarse
a la dirección:
http://cuved.com.mx/revistas/index.php/rdpcs

Pero, también se requiere investigación en aspectos referentes a cómo
se encuentra el cerebro cuando se inicia el consumo y cómo años
después, qué papel tiene el tratamiento para evitar este deterioro.
También indagar más sobre los factores que condicionan los riesgos
relacionados con los contaminantes que tienen las drogas, entre otros.
Destacó que lo que más se necesita es desarrollar medicamentos que
ayuden a las personas con deseo incontrolable de consumir la droga y
contar con mejores modelos de tratamiento, además de trabajar más
en la prevención.
Mencionó que la problemática que existe entre el conocimiento que se
genera y su puesta en práctica es que pasa mucho tiempo, entre siete
y diez años, para que llegue a los pacientes, “si es que llega”; por lo que
deben buscarse nuevas políticas que permitan se dé una apropiación
social del conocimiento y por tanto una aplicación más oportuna.
Reporte: Esther López
Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán

Otro elemento importante en esta problemática es que pocos adictos
toman un tratamiento, a pesar de que se tiene una estructura amplia
para ello. Señaló que los problemas de salud ocasionados por el
consumo de drogas son muy importantes desde el ámbito de la salud
pública por la demanda de atención que de éstas se derivan y que
también influyen en los cambios de las principales causas de muerte
en el país, principalmente entre la comunidad masculina joven.
Indicó que se sabe que existen factores biológicos que marcan la
diferencia en la sensibilidad a las drogas; es decir, aspectos genéticos
que se manifiestan por el ambiente; además de saber que el cerebro
se recupera del daño causado por el consumo de la droga y que las
recaídas forman parte de la enfermedad de la dependencia, por lo
que el tratamiento tiene un papel muy importante y se debe evaluar
en función de la reducción de tiempo entre cada recaída para llegar a
la abstinencia. Partiendo de esta información, mencionó, las políticas
públicas deberían de enfocarse más al tratamiento.

Reporte: Esther López
Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán

2 · gaceta

iztacala · 3

La desgracia que marcó a nuestro país en el terremoto de 1985 dejó
a nuestra ciudad con dolor, evidenció la solidaridad entre mexicanos
pero, sobre todo, motivó la culturización en la protección civil, para
saber actuar en caso de presentarse un siniestro.
Así desde hace 29 años se realizan simulacros donde las instrucciones
cada vez son más precisas y sustentadas en los hechos pasados
e investigaciones, que dan pauta a un ejercicio más seguro y a la
familiarización de los conceptos de protección civil, por lo que ahora
los términos como “triángulo de la vida”, “replegarse”, “no corro, no grito
y no empujo” son bien conocidos por todos los ciudadanos.
En el caso de nuestra FESI, el ejercicio es constante ya que la seguridad
de nuestros estudiantes es la prioridad y hay que considerar que la
mayoría habita en nuestras instalaciones seis de los siete días de la
semana, algunos desde las seis de la mañana y hay quienes la abandonan
hasta las 10 de la noche. Ante ello la coordinación de Protección Civil
de Iztacala se ha dado a la tarea de capacitar estudiantes, trabajadores,
académicos y funcionarios para que asistan al resto de la comunidad
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como auxiliares en un siniestro; además de que constantemente
realizan revisiones a los inmuebles para corroborar que no haya fallas
en las instalaciones eléctricas, de gas y agua, entre otras.
Todo este esfuerzo se vio reflejado el pasado 19 de septiembre con
nuestra participación en el Macrosimulacro 2014, previsto en la Ciudad
de México y la zona metropolitana a las 10:00 horas y en el que por
primer vez se evacuaron todas las áreas simultáneamente en un tiempo
promedio de 1.50 minutos; concluyendo el ejercicio total de revisión y
atención en un tiempo de 3 minutos. La suma de personas evacuadas
en el campus fue de 6 mil 300, aunque también participaron las ocho
clínicas periféricas, que sumaron un total de 1 mil 868 visitantes y
comunidad que labora en ellas.
Además la Facultad en este 2014 consideró a la comunidad que asiste
por las tardes y los días sábados, así que se realizaron ejercicios de
simulación el mismo 19 de septiembre a las 17:00 horas, y el día sábado
a las 10:00 horas, permitiendo que las 3 mil 200 personas en el turno
vespertino y mil 106 en el sabatino conozcan los protocolos sobre
cómo actuar y dónde concentrarse en el caso de un siniestro.
De esta forma con 12 mil 474 personas evacuadas, Iztacala prepara a
su comunidad con acciones para que, en el caso de una situación real
catastrófica, sepamos responder por seguridad propia y de toda la
comunidad universitaria en general.

FES Iztacala

FES Iztacala Clínica Odontológica
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Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: UCS
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Con visitas guiadas, talleres, exposiciones, juegos y pláticas, nuestra
Facultad conmemoró el Día Mundial de Defensa de la Biodiversidad
con el Festival de los Centros de Apoyo de la Carrera de Biología,
celebrado el pasado 11 de septiembre en las instalaciones de cada
uno de ellos (Acuario, Vivario, Mariposario, Herbario, Jardín Botánico
e Invernadero) más la participación del Laboratorio de Paleontología
y Evolución, Laboratorio de Morfofisiología Animal y del Museo de las
Ciencias Biológicas.
En plática con el M en C Tizoc Adrián Altamirano Álvarez, responsable
de dicho museo, considerado también un centro de apoyo y
organizador del festival, señaló que el propósito de éste es difundir la
biodiversidad en México, ya que nuestro país es megadiverso y ocupa
el 10.2% de la diversidad a nivel mundial, lo que nos sitúa en el cuarto
lugar, sin embargo, “… no conocemos esa gran diversidad y, por ende,
no la estamos conservando…”, esto debido a que tanto las personas
como los medios de comunicación tergiversan la información sobre
las especies por los mitos y leyendas que construyen de éstas, de ahí
el interés de realizar este evento para que la comunidad universitaria
en la FESI conozca más sobre su biodiversidad, por ejemplo saber qué
son los eretes, los temazates, el cacomixtle, entre otros organismos e
informar sobre la gran variedad de los ecosistemas mexicanos.
Por su parte, la Biól. Maricela Soriano Sarabia, organizadora también
de esta actividad, refirió que este festejo también está dirigido a los
alumnos de nuevo ingreso, para brindarles un panorama general de los
diferentes proyectos que cada centro tiene, a fin de que cuando cursen
las materias del Laboratorio de Investigación Científica y Tecnológica
(LICyT), en séptimo y octavo semestres, realicen la mejor elección para
elaborar sus proyectos de investigación. En ese sentido señaló que
se continuará promoviendo este evento, para que la población tome
conciencia de la importancia de cuidar y conservar la biodiversidad de
nuestro país.

Con una gran participación de la comunidad de nuestra Facultad, se
desarrolló la tercera edición del foro “La ciencia saliendo del laboratorio”,
realizada por los maestros Roberto Moreno Colín y Gabriela Sánchez
Favila, de la Carrera de Biología. Su propósito fue difundir lo que en los
laboratorios de docencia y centros de apoyo de la disciplina realizan
para que los alumnos de nuevo ingreso y la comunidad en general de
la FESI se informen, sobre todo, para fomentar una cultura científica.
En esta versión se tuvo como invitada a la Escuela Nacional Preparatoria
Plantel 2, que presentó una gran variedad de experimentos como el
de transparentación de organismos; la FESI participó a través de los
laboratorios de Anatomía de Vertebrados y Educación Científica,
Morfofisiología Animal, Modelos Fisicoquímicos, Jardín Botánico,
Vivario, Acuario, Farmacognosia, Microscopía, entre otros; sumado
a la participación de los alumnos de 7º semestre que expusieron los
prototipos científicos de alimentos alternativos y de opciones de
reutilización de materiales que están generando en la materia de
Administración en Biología.
Finalmente el Mtro. Moreno Colín señaló que se pretende continuar
con esta iniciativa, invitando ahora a los laboratorios de las unidades
de investigación para mostrar la productividad científica que la Casa
Blanca genera en diversas líneas de investigación y el impacto de éstas
en sus campos de acción lo que incentiva a los alumnos a incorporarse
a la generación de la ciencia.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Sandra R. Irizarri, Tania Rivera y Juan Carlos Morín Bazán

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Tania Rivera Andrés/Adriana Trejo Orellán
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Espacio académico organizado para abordar y mostrar lo que se realiza
en uno de los ámbitos en el que está incursionando el psicólogo en
México fue el 1er. Foro de Psicología Jurídica y Forense, llevado a cabo
por la Academia de los Sistemas de Educación Presencial y a Distancia.
El Aula Magna de nuestra Facultad fue el espacio que albergó esta
actividad y en donde el Lic. Omar Moreno Almazán, profesor del
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de Iztacala y
Presidente de dicha academia, exteriorizó su gusto por generar este
foro que tuvo una buena respuesta, ya que aborda una temática poco
expuesta dentro de la formación universitaria.
Indicó que el hablar de Psicología Jurídica hace referencia a un
ámbito de esta profesión que aún está poco desarrollada en el
país, pero que ha despertado el interés por esta práctica entre la
comunidad universitaria.
Por otro lado mencionó que esta actividad es importante en el
sentido de que en ella están reunidos tanto integrantes del sistema de
educación a distancia como del presencial de la Carrera de Psicología de
la FESI, lo que genera un proceso de unión y un ambiente universitario
en el intercambio de puntos de vista.

Al tomar la palabra, el Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la Carrera
de Psicología, luego de felicitar a los organizadores por la buena
respuesta a esta actividad, exteriorizó su esperanza de que los
psicólogos, al formar parte del grupo de administradores de justicia,
nunca deben olvidar que lo que tienen enfrente son seres humanos,
en quienes habrá de reivindicar que “la vida vale la pena vivirse”, ya que
este profesional no ministra la justicia, ni tasa los crímenes, ni pesa los
actos de las personas.
En los dos días de actividad se abordaron temas como: Mitos y
realidades de asesinos y violadores seriales; El papel de las pruebas
proyectivas en el peritaje; Escenario de la violencia de género en la
evaluación forense y El psicólogo en la victimología, entre otros. Es así
como esta academia acerca a la comunidad de la Carrera de Psicología
de Iztacala una de las áreas en la que tiene oportunidad de incursionar
y participar activamente.

Reporte: Esther López
Fotografía: Tania Rivera Andrés

El género, como el conjunto de atributos simbólicos, sociales, políticos,
económicos, jurídicos y culturales asignados a lo femenino y masculino,
que establecen roles y estereotipos sexuales y auxilian a la construcción
de identidades, nos permite analizar los constructos culturales en
torno a la salud sexual, definida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como el estado de bienestar físico, psíquico, emocional y
social en relación a la sexualidad de las personas, donde se requiere de
un trato respetuoso hacia la posibilidad de tener relaciones sexuales
placenteras y seguras, libres de violencia y discriminación.
Reconocer que la salud de los hombres y las mujeres no debe ser
tratada de la misma manera es parte de la perspectiva de género. En
este sentido, el uso del condón ha sido un auxiliar en el control de la
natalidad dentro de la salud pública, sin embargo, el uso del mismo
como medio preventivo de las infecciones de transmisión sexual se
encuentra influido por determinantes de género que intervienen en su
uso y en el comportamiento sexual de los géneros.
El significado que se otorga al uso del condón está influenciado
por el postulado social de que el condón es de uso exclusivo del
varón, quien es el que lo usa y que expresa el dominio en la relación
sexual. Esto conlleva la creencia de usarse para evitar un embarazo
no deseado, donde el peso de la prevención de la natalidad lo llevan
las mujeres. INMUJERES (2012), menciona que 93% de ellas utilizan
pastillas anticonceptivas, 59% algún anticonceptivo permanente y
86% el método del ritmo, mientras que los hombres utilizan el condón
en un 23%. La influencia de los aspectos físicos por parte del varón
como el placer, la excitación o el atractivo sexual, mantienen actitudes
tolerantes hacia su conducta sexual, teniendo un mayor número de
parejas sexuales que las mujeres y que reafirman su masculinidad.

Por otro lado, el uso del condón por las
mujeres se encuentra dirigido a la prevención
del embarazo no deseado, debido a la
determinante de género de identidad materna,
siendo inexistente como medio de prevención de
las infecciones de transmisión sexual (ITS) ante la falta
de información que se tiene al respeto y a las relacionadas
con su pasividad dentro de las relaciones sexuales, así como
al concepto de fidelidad frente a la monogamia sexual; además
del acceso insuficiente o prejuiciado de los servicios preventivos, la
incapacidad para negociar relaciones sexuales protegidas y la privación
del control sobre su cuerpo y vida sexual.
Analizar el uso del condón desde esta perspectiva nos lleva a resaltar
la importancia de la salud sexual como derecho humano, donde la
igualdad y equidad de género tendrá un carácter indispensable para
tener las mismas oportunidades de desarrollo hacia una salud sexual
integral, no sólo reproductiva, sino de prevención de las ITS, así como
de promoción y fomento de la salud sexual plena y satisfactoria.

Dra. Alba Luz Robles Mendoza
Integrante del Programa Institucional de Estudios de Género
Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM
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18 de enero de 2009, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 6:10 AM
Listos para comenzar el camino para llegar al hábitat de un ave majestuosa, sus plumas coberteras
conformaron en el pasado el penacho de Moctezuma, su asesinato conllevaba la muerte. Más
de ocho horas en camioneta, camioneta de redilas, mulas y caminata de montaña, para llegar al
corazón de la Sierra Madre de Chiapas.
9:40 AM La Concordia, oficinas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP)
Avisaríamos que estaríamos por 13 días acampando en la Zona Núcleo 1 de la Reserva de la
Biósfera, el Triunfo. De repente la tierra se mueve, un temblor de 5.6 grados Richter sacude las
oficinas.
11:00 AM
Nos faltan 12 kilómetros para llegar al campamento el Triunfo Zona Núcleo 1, Ismael, guardia de
la Reserva, nos rocía los zapatos con fungicida, para prevenir la proliferación de un hongo del
centro de México. La majestuosidad de uno de los relictos de un ecosistema más biodiverso del
mundo: el bosque de niebla, me sorprende.
2:00 PM
La temperatura desciende y la visibilidad no llega más allá de 20 metros debido a la niebla. Entre
subidas y bajadas, me canso, me subo a una mula, más tarde tres garrapatas se alojan en mi
cuerpo.

Para dar un destino adecuado a los medicamentos caducos y evitar
su desecho en la basura urbana o su uso indebido, la Facultad de
Estudios Superiores Iztacala, junto con el Sistema Nacional de Gestión
de Residuos de Envases y Medicamentos AC (SINGREM), colocaron
recientemente dos contenedores seguros donde pueden ser
depositados dichos residuos.
Estos depósitos especializados los encuentras en el Servicio Médico de
la Facultad (planta baja del edificio de Vigilancia) y en la sala de espera de
la Clínica Universitaria de Salud Integral (CUSI) Iztacala. De esta forma,
en nuestro campus ya se recolectaron 508 kilos de medicamento que
fue transportado por SINGREM a fin de ser canalizado a su destrucción
final con un prestador de servicio calificado para este fin.
Con esta medida la FES Iztacala continúa implementando acciones en
pro del medio ambiente y por tanto de la comunidad universitaria, y de
la sociedad en general.
Reporte: Esther López
Fotografía: Esther López/ Juan Carlos Morín Bazán

4:00 PM
Me quedo un momento sola, oyendo los sonidos de la naturaleza; doy la vuelta y frente a mí, un
ciervo, nos vemos, mi movimiento para sacar la cámara lo asusta y corre, pienso “bienvenida”.
13 días de aislamiento de coches, smog, personas, ruido, cemento, internet, celulares; la única
tecnología: una lámpara, hasta que dure la pila, y un GPS (Sistema de Posicionamiento Global)
para no perdernos... En la cena antes de apagar las luces, una zorra nos visita, buscando comida.
19 enero. Zona de Campamento El Limonar
Acampamos más abajo en el Campamento Cañada Honda. El río será la regadera, nos quitará la
sed y cocinaremos con su agua, cada 4 días nos bañamos, no traemos jabón biodegradable aún
siendo biólogos. Listos para analizar la vegetación del hábitat del quetzal.
21 enero
Un armadillo nos visita, me asusté al ver a mis compañeros agarrar los machetes, él sólo quería
comida.
23 enero
El agua a las cinco de la mañana está helada, pienso en mi familia, lloro y me desespero; mis
compañeros me apoyan. A veces oímos al puma a lo lejos, y sabemos que hay pecarí de collar
y tapir.
28 enero
Una manada de monos araña, el mono alfa sube y nos grita, ve que no nos vamos y comienza a
mover ramas de los árboles; antes de que empiece a tirarlas nos retiramos: ellos llegaron primero,
nosotros somos intrusos. Se nos hace de noche y no traigo lámpara, decido seguir a alguien, la
naturaleza impone.
31 enero
Regresamos, tristes por no ver al quetzal, pero felices de conocer este lugar, donde vive.
Marisol Ibarra Durán. Biología.
Optativa: Didáctica de la Biología
Salida al campo como parte del Proyecto PAPCA No. 34 2009-2010
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Ejemplo de que el arte y la odontología se complementan, es el caso
del estudiante Edwin Cristian Martínez Naranjo, quien cursa el séptimo
semestre de la Carrera de Cirujano Dentista de la Clínica Odontológica
Ecatepec de nuestra Facultad y tuvo el privilegio de ser seleccionado
para formar parte del Coro Universitario 85 años de Autonomía,
integrado por 150 alumnos de diversas Escuelas y Facultades de la
UNAM, bajo la dirección de Gerardo Rábago.

La comunidad iztacalteca festejó las fiestas patrias acompañada por
el Trío Noche Huasteca y el Ballet Folklórico Béelia, aunado al ciclo de
conferencias “Las diosas del mundo prehispánico” en su charla “La Luna
y el pulque” y el Taller de Música Mexicana; todo esto gracias al programa
del Festival del Folklore Mexicano 2014 que realizó la Dirección General
de Atención a la Comunidad Universitaria (DGACU) de nuestra máxima
casa de estudios en diversas dependencias universitarias.

Efectuado en la Sala Nezahualcóyotl, este concierto reunió las voces
de los destacados intérpretes Fernando de la Mora, Eugenia León,
Lilia Downs y Carla Dirlikov, acompañados de la Orquesta Juvenil
Universitaria Eduardo Mata, dirigida por Iván López Reynoso, quienes
en conjunto deleitaron al público con popurrís de apreciadas
composiciones de Agustín Lara, María Grever, Álvaro Carrillo, Consuelito
Velázquez, Manuel Esperón, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Pepe
Guízar, Gonzalo Curiel, Chava Flores, Tomás Méndez, Guty Cárdenas,
entre otros.

El escenario fue la Explanada de la Entrada Principal, que albergó dichas
actividades el pasado 10 de septiembre, contando con un amplio
número de asistentes que no sólo disfrutaron del evento, sino también
fortalecieron su identidad como mexicanos y universitarios.
El itinerario del festival inició en el CCH Vallejo, luego en la Facultad de
Psicología, en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) plantel 7 y cerró en
la Escuela Nacional de Música (ENM) y en la que se abordaron temáticas
dentro del ciclo “Las Charlas de las Diosas del Mundo Prehispánico”,
se contó con la participación del Laboratorio de Danzón Histórico
del Centro Cultural Veracruzano, el Grupo de Danza Xonahuican de
la Secretaría de Economía, la Compañía de Danza Guenda Nabani,
además de un Taller de Creación Literaria impartido en la ENM.

Cabe mencionar que, entre segmento y segmento, bajo el escenario
se montaron algunos números con la participación de la Compañía
Nacional de Danza Folklórica fundada por Nieves Paniagua.
El alumno iztacalteca manifestó que se sintió muy afortunado de ser
elegido para formar parte de este coro y, sobre todo, compartir el
escenario con estos grandes intérpretes que son un hito en la música
en sus diversos géneros. Señaló que fue una experiencia inolvidable y
enriquecedora, por lo que espera seguir en la música.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Aurora Noemí Torres Rodríguez

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Cortesía Edwin Cristian Martínez

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Seminario Sobre Cuestiones Epistemológicas de la Psicología “La concepción de causalidad en la Filosofía, Psicología, Ciencias Naturales
y Ciencias Sociales”
Periodo 2015-I
XXXI Etapa
Del 3 de septiembre 2014 al 7 de enero de 2015
Miércoles quincenales de 14:00 a 16:30 h. Aula Magna y Aula A-315
Objetivo: Analizar los aspectos epistemológicos, históricos, culturales y sociales de la concepción de causalidad desde la Filosofía, la Psicología, las
Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales.
PROGRAMA
4ª. Sesión 15 de octubre de 2014. Aula Magna
“Los determinantes de los procesos mentales”.
5ª. Sesión 29 de octubre de 2014. A-315
“Los determinantes de la vida natural y sociocultural”.
6ª. Sesión 12 de noviembre de 2014. Aula Magna
“La determinación política del poder científico”.
7ª. Sesión 26 de noviembre de 2014. Aula Magna
“El papel de la causalidad en las ciencias de la complejidad y en la filosofía posmoderna”.
8ª. Sesión 7 de enero de 2015. Aula Magna
“Determinantes del comportamiento “normal” y “anormal” en las diferentes áreas teóricas y prácticas de la psicología: experimental, clínica, social.
educativa, ambiental y de educación especial, entre otras”.
COORDINADORES: Mtro. Rubén González Vera y Mtro. Samuel Bautista Peña
Se entregará constancia con el 90% de asistencias al Seminario con duración de 20 horas.
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Informes: Mtra. Pilar Castillo. Jefatura del Departamento de Desarrollo Académico, FESI, UNAM.
Tel. 56 23 11 57
Correo: pilarc03@gmail.com
Inscripciones: PROSAP, FESI, UNAM
FB: epistemologia.FESI.UNAM

iztacala · 13

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

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

Octubre

Diplomado
Victimología Asistencial
15 de octubre 2014

Diplomado
Investigación en Salud
16 de octubre 2014

Miércoles 15:00 a 20:00 h y
10 sesiones sabátinas
de 10:00 a 15:00 h
240 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

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

Taller
Método Feldenkrais: Mantener

Diplomado
Educación Temprana
Personalizada en los Primeros
6 Años de Vida:
Evaluación e Intervención
24 de octubre 2014
Viernes 15:00 a 20:00 h
240 h

flexibilidad y evitar o enfrentar la
osteoporosis, desde la
autoconciencia a través del
movimiento

22 de octubre 2014
Miércoles a Viernes
16:00 a 20:00 h
15 h
Unidad de Seminarios

Unidad de Seminarios y Centro
Interdisciplinario de Educación Personalizada

Noviembre

Diplomado
Toxicología Clínica e
Intoxicación por
Animales Ponzoñosos
17 de octubre 2014

Diplomado
Prevención e Intercepción
de las Maloclusiones en
Odontopediatría
17 de octubre 2014

Viernes de 15:00 a 20:00 h
190 h
Unidad de Seminarios

Viernes de 8:00 a 16:00 h
448 h
Clínica Odontológica Cuautepec

Diplomado
Hipnoterapia Ericksoniana
Estratégica en Niños (as) y
Adolescentes
29 de octubre 2014

Diplomado
Rehabilitación Protésica
sobre Implantes
29 de octubre 2014

Miércoles 15:00 a 20:00 h
240 h
Unidad de Seminarios

Miércoles 8:00 a 17:30 h
384 h
Clínica Odontológica Aragón

OPCIÓN A TITULACIÓN

Diplomado
Pruebas Psicométricas
y Proyectivas
3 de noviembre 2014

Diplomado
Métodos de Identificación
en Criminalística
3 de noviembre 2014

Diplomado
Ortodoncia Interceptiva
5 de noviembre 2014

Diplomado
Odontología Cosmética
5 de noviembre 2014

Lunes 15:00 a 20:00 h
240 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

Lunes 15:00 a 20:00 h
265h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

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

Miércoles 15:30 a 20:30 h
340 h
Clínica Odontológica Cuautitlán

