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Editorial
La participación en la toma de decisiones dentro de la Universidad
Nacional es naturalmente plural y con base en la representación
de todos los sectores que resultan afectados por las mismas.
Específicamente importante resulta la representación de los alumnos
a través de sus consejeros universitarios quienes, en conjunto con
todos los que funjen como la voz de cada ente e instancia universitaria,
aportan con sus opiniones a nombre de nuestra Facultad en las
sesiones de trabajo que deciden parte del futuro institucional de la
Universidad Nacional.
Por lo anteriormente mencionado, consideramos idóneo el
presentarles a quienes son portavoces de toda la comunidad
iztacalteca, reconociendo su trabajo e invitándo a la comunidad
a contribuir con sus ideas, a exigir y aprovechar la presencia de los
consejeros iztacaltecas para poder formular propuestas basadas en
la realidad que se vive dentro del campus universitario, siempre con
el objetivo propositivo de mejorar, a través de la participación activa
e institucional.
Nuestro profundo reconocimiento a nuestros consejeros alumnos y
la invitación abierta a toda la comunidad universitaria a conocerlos
y contactarlos con el objetivo de aprovechar la ventana abierta a la
propuesta mediante estos personajes, quienes nos permiten formar
parte de la vida universitaria
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Con amplias expectativas de superación académica, Melissa López Granados, pasante de la
Carrera de Enfermería de nuestra Facultad, consiguió una beca de la Fundación Carolina para
estudiar un master universitario en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos en la Universidad
de Oviedo en España.
Melissa López manifestó que siempre había tenido interés de viajar a Europa y realizar una
movilidad estudiantil, pero nunca imaginó que sucediera tras la conclusión de su formación
como enfermera en esta Casa Blanca, hecho que la enorgullece, pero también es un gran reto.
Señaló que fue mediante la red social Facebook como se enteró de la convocatoria
y se dio a la tarea de iniciar con el proceso de solicitud de la beca en marzo de
este año; dos meses después le notificaron que había sido preseleccionada, tras
la realización de una serie de trámites, así como de una entrevista vía webcam,
fue en julio cuando le informaron que había sido seleccionada con una de las
dos becas disponibles.
Melissa, refirió que tras esta notificación aún no creía que hubiera obtenido
la beca, así que se dirigió al Departamento de Becas de nuestra Facultad para
informarle a la responsable del área y quien efectivamente le corroboró que era
acreedora a los beneficios que incluía: El costo del master, el viaje redondo y el
seguro médico.
Espera que en los 11 meses que estará en España, aprovechar al máximo todo
lo que este país le aporte, desde lo académico, hasta la interrelación con sus
compañeros y en lo cultural e invitó a sus compañeros a tener la inquietud
e interés de realizar intercambios académicos para fortalecer su desarrollo
profesional y personal, pero sobre todo para demostrar que los estudiantes
formados en la UNAM son capaces de poner en alto el nombre de su país.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Cirujano Dentista
Durante esta ceremonia, la Esp. Rossana Sentíes Castellá, titular de la
carrera, reconoció el esfuerzo, compromiso y dedicación por parte de
los alumnos para concluir sus estudios, y los invitó a reflexionar sobre la
responsabilidad que les espera y el compromiso social para el que han
sido formados.
Tras agradecer a las personas que hicieron posible la culminación de
esta meta, pidió a los estudiantes concluir su formación académica
obteniendo su título profesional. “La carrera cuenta con diversas
opciones de titulación, así que elijan la que más se adecue a sus
necesidades para continuar su preparación académica, ya sea
realizando estudios de posgrado o especialidad, con el fin de que
pongan en alto el nombre de la UNAM y el servicio otorgado sea de
vanguardia, cálido y eficiente”.
Por su parte, la alumna Erika Karina Pérez Vázquez, en representación
de la generación, pidió a sus compañeros sentirse orgullosos por
lo que han logrado, “… porque atrás de todo este esfuerzo estuvo el
apoyo de la familia, que creyó en cada uno de ustedes, así como de
los compañeros, con quienes se compartieron alegrías y dificultades
durante estos cuatro años de formación y fuertes lazos de amistad”.
Asimismo, los invitó a ejercer la profesión con pasión y responsabilidad,
como los profesores les enseñaron y, sobre todo, a nunca dejar de soñar
porque hay todo un mundo por explorar.

Cientos de estudiantes de las carreras de Biología, Cirujano Dentista y Psicología, integrantes de la generación 2011-2014 de nuestra Facultad,
recibieron su constancia de terminación de estudios en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, con el beneplácito de las autoridades iztacaltecas
y de los familiares que acompañaron a los recién egresados.
Biología
En esta ceremonia, cerca de un centenar y medio de alumnos de
la generación recibió este documento que acredita la conclusión
de sus estudios de licenciatura. Asimismo se hizo entrega de un
reconocimiento a los mejores promedios de la misma.
En su intervención, la Dra. Claudia Tzasná Hernández Delgado, Jefa de
la Carrera, recordó que hace cuatro años se recibió a estos jóvenes que
llegaron con un sueño y cuya profesión sería entender a los seres vivos,
“… nadie puede decir que dar forma a los sueños es una tarea fácil y
entender a los seres vivos no es menos difícil, es un proceso largo y que
con frecuencia ocupa la mayor parte de nuestra vida”. Agregó que para
concretar dicho sueño se requirió de inteligencia, fortaleza, decisión y
constancia.
A nombre de sus compañeros, la egresada Arisbeth Guadalupe Almeida
Juárez expresó que día a día enfrentaron, con ingenio y audacia, las
dificultades de la vida universitaria, lo que les permitió culminar esta
importante etapa de su vida académica e invitó a sus colegas a realizar
aportaciones para contribuir a cambiar el mundo.

Psicología
En cuatro ceremonias, los 446 integrantes de esta generación
escucharon el mensaje del Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la
Carrera, quien dijo a los egresados que la pasión por conocer nunca
debe terminar, menos ahora que concluyen una importante etapa de
formación que, si bien fue difícil, los preparó para ayudar a resolver
los problemas de los demás; también los exhortó a ser excelentes
profesionales, ya que eso es lo que espera la sociedad de ellos.
En representación de la generación, Cristina Torres Reyes, Alejandra
Pamela Saldaña Badillo, Nadia Teresa Beltrán García y Diana Quintanar
Martínez rememoraron su paso por la Casa Blanca durante los últimos
cuatro años y en donde se formaron como psicólogas, e invitaron a sus
colegas a ser profesionales éticos y aplicar los valores aprendidos en el
seno de la FESI. De igual forma agradecieron a profesores y familiares
por ayudarles a alcanzar esta meta.
En su mensaje a los jóvenes iztacaltecas de las carreras de Biología y
Cirujano Dentista, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI,
les pidió tener siempre presente que son egresados de la máxima casa
de estudios del país y de su dependencia, la FESI, lo que es un orgullo y
una responsabilidad por lo que deben comportarse con sentido ético.
Asimismo les recordó que deben concluir esta etapa con la obtención
del título profesional, además de continuar preparándose ya sea con
estudios de posgrado o cualquier otra manera “… ustedes no pueden
dejar de estudiar porque el conocimiento y la tecnología cambian
constantemente”.
Por su parte, y en representación de la Dra. Dávila Aranda; el Dr. Ignacio
Peñalosa Castro, Secretario General Académico, presidió las ceremonias
de la Carrera de Psicología, en las que expresó que debe reconocerse
que los egresados están en una posición privilegiada porque forman
parte de un grupo selecto de estudiantes que concluyen su formación,
y solicitó a los jóvenes universitarios entregarse al máximo en el
ejercicio de su profesión y mostrar un comportamiento ejemplar, lo
que enaltecerá a la UNAM y a la FES Iztacala.
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Reporte: Esther López/Ana Teresa Flores
Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán
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Para propiciar el análisis del trabajo de las seis escuelas de psicología
enmarcadas en la propuesta de cambio curricular del plan de
estudios de la Carrera de Psicología de nuestra Facultad, desde su
fundamentación conceptual hasta sus principales aportaciones a la
solución de problemas sociales, se organizó el Ciclo de Conferencias
Tópicos Selectos de Investigación en diferentes Escuelas de Psicología.
En la ceremonia inaugural, efectuada en el Aula Magna el pasado
26 de agosto, la Dra. Ma. Guadalupe Mares Cárdenas, coordinadora
del ciclo junto con el Dr. César Carrascoza Venegas, enfatizó que esta
actividad fortalece el proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos, el
intercambio de ideas con los ponentes invitados y profesores; además
de coadyuvar al desarrollo de las actividades académicas en el contexto
de la propuesta de modificación del plan de estudios.

Con el fin de que los alumnos de nuevo ingreso de la Carrera de
Enfermería en la FES Iztacala conocieran más acerca del ámbito
profesional donde se desarrollarán académicamente los próximos
cuatro años, se organizó el Foro de Identidad de Enfermería para los
300 alumnos que inician su preparación profesional.
Así el pasado 22 de septiembre el Auditorio del Centro Cultural Iztacala
albergó a los estudiantes, quienes fueron informados y orientados
con la presentación de las autoridades de la carrera, la impartición de
pláticas informativas acerca de los procedimientos a seguir en cuestión
de idiomas, trámites escolares y prácticas en servicio social, así como las
opciones que tienen para hacer aportaciones académicas en la revista
que tiene la carrera.

Por su parte y antes de hacer la declaratoria inaugural, el Dr. Ignacio
Peñalosa Castro, Secretario General Académico, se congratuló porque
los profesores generen iniciativas que favorecen el trabajo de cambio
curricular, y sobre todo que cuenten con destacados ponentes y
expertos en lo contemplado para el fin de este ciclo.
La primera conferencia estuvo a cargo del Dr. Juan José Sánchez Sosa,
Coordinador del Programa de Maestría y Doctorado de Psicología
de nuestra máxima casa de estudios, quien habló sobre el “Análisis
conductual aplicado en el campo de la salud”. Posteriormente se contó
con la presencia del Dr. Enrique Octavio Flores Gutiérrez, investigador
en Ciencias Médicas “C” en el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón
de la Fuente Muñiz” y profesor de posgrado y licenciatura en la Escuela
Nacional de Música de la UNAM, donde además es coordinador en el
Área de Cognición Musical, y quien disertó sobre “Música y Psicología:
Una perspectiva cognitiva”.

La Mtra. Margarita Acevedo Peña, Jefa de la Carrera, la Mtra. Ericka
García Zeferino, Jefa de la Sección Académica de Profesores, así
como la Lic. Mónica Nohemí Zavala Hernández, Jefa de Sección
Académica de Alumnos, decidieron dar un pequeño mensaje sobre la
importancia de la Enfermería, esto con el objetivo de concretarse más
en su desarrollo profesional y las experiencias que esto les ha dejado,
ya que consideraron es la mejor forma de trasmitir la misión y visión
de la carrera. Todo esto aunado a la participación de otros egresados
que profesionalmente desarrollan la Enfermería en ámbitos poco
conocidos o con tópicos distintos a los comunes, como por ejemplo:
la presentación de los pasantes Fernanda Mora y Ricardo Tagle quienes
realizan un programa de radio donde exponen temas de la disciplina,
o el Lic. en Enfermería Rodrigo Pérez Avilés quien a través de su
Asociación Civil ejerce la carrera.
A decir de la Lic. Nohemí Zavala con este Foro se pretendió que los
alumnos conocieran más de la Enfermería aparte de los campos clínicos
y hospitalarios que son intrínsecos a ella.

4 · gaceta

Con la ponencia “El diseño instruccional de un ambiente virtual
de aprendizaje para la evaluación de Programas Educativos: Una
perspectiva desde la teoría de la actividad”, se llevó a cabo la tercera
conferencia de este ciclo, dictada por la Dra. Benilde García Cabrero,
investigadora nacional perteneciente a la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM.
Reporte: Sandra R. Irizarri

Reporte: Ana Teresa Flores y Esther López

Fotografía: Adriana Trejo Orellán

Fotografía: UCS
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En el CAACS
En el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS) están
las pasantes en Psicología Alejandra Pamela Saldaña Badillo y Cinthia
Monserrat Godínez Ramírez, quienes forman parte de los Comités de
Personal Académico y Evaluación y Planeación respectivamente.
Pamela manifestó su satisfacción de participar en este consejo porque le
ha dado la oportunidad de involucrarse en otro escenario universitario
en el que la información, consideró, es la pieza clave para el desarrollo
de esta actividad. En ese sentido, invitó a los jóvenes a integrarse y
sumar esfuerzos para cambiar el rumbo de la vida universitaria.
Contribuir en la toma de decisiones que a tu Universidad le competen, representándola mediante los diversos órganos colegiados que contempla,
como el Consejo Universitario, los Consejos Académicos de Área y el propio Consejo Técnico, es una de las tareas fundamentales que todo
universitario también debe contemplar en su vida académica y estudiantil. Por ello hemos entrevistados a los consejeros de nuestra FESI para que
los conozcas y sepas qué actividades realizan en sus comisiones designadas.

Con una trayectoria muy activa en el desarrollo de su carrera, desde ser
voluntaria en diversas áreas de la Facultad, hasta en su propia carrera,
Pamela se enorgullece de ser alumna de la FESI, por lo que exhortó
a la comunidad estudiantil a cambiar su mentalidad para ser más
propositivos, analíticos y críticos. Finalmente, comentó que el trabajo
en el CAACS es arduo pero muy fructífero por todo lo que implica, y
la mayor satisfacción es cuando se dictamina una propuesta, tal fue el
caso de la modificación que se hizo en los lineamientos de titulación de
los psicólogos en formación del SUAyED de nuestra Facultad.
Por su parte, Cinthia también es digna representante en varios espacios
de nuestra Facultad, “… desde el CCH me ha interesado apoyar a
la UNAM. Así que cuando ingresé a la FESI empecé a involucrarme
en diversas áreas y a conocer de ella en diversos rubros, lo que me
permitió darme cuenta de toda la riqueza de ésta y tener la inquietud
de participar en otros espacios.

En el Consejo Universitario
Son los alumnos Jael Adrián Vergara Lope Nuñez y Santiago Antonio
Ortega Vega del quinto semestre de la Carrera de Médico Cirujano,
los representantes ante el Consejo Universitario, máximo órgano
colegiado de nuestra casa de estudios facultado para expedir todas las
normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organización
y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la Universidad.

En el CAABQyS
Los estudiantes de séptimo semestre de la Carrera de Médico Cirujano
de nuestra Facultad, José Miguel Castro García y Octavio Gascón
Enríquez son actualmente los representantes estudiantiles de la FESI
ante el Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas
y de la Salud (CAABQyS) de nuestra Universidad, representación que
tienen desde hace cuatro meses y durará hasta el año 2016.

Esta autoridad universitaria está conformada por 11 comisiones, Jael y
Santiago se encuentran en la Comisión de Trabajo Académico y en la
Comisión de Honor respectivamente para el periodo comprendido de
2014-2016.

Ambos iztacaltecas expresaron que las tareas principales que han
llevado a cabo es asistir a las reuniones con los demás miembros del
consejo para dictaminar, a través del voto, sobre los diferentes asuntos
que se abordan en éste como son los planes de estudio, reglamentos, la
apertura de nuevas carreras o el mejoramiento de la enseñanza, entre
otros aspectos importantes para las diversas escuelas y facultades de
nuestra Universidad.

Ambos compañeros manifestaron que ha sido muy enriquecedor
formar parte de este cuerpo colegiado, porque han tenido la
oportunidad de conocer a muchas personas e intercambiar ideas
y opiniones, además de dictaminar las propuestas enviadas por las
dependencias universitarias. Señalaron que su incorporación a esta
actividad colegiada surgió por el interés de impulsar la investigación
en la carrera desde los primeros semestres, para generar un programa
como el que se ofrece en la Facultad de Medicina AFINES (Apoyo y
Fomento a la Investigación Estudiantil) para que la formación del
médico sea más completa e integral.
Finalmente, tras manifestar que están abiertos al diálogo para apoyar
las inquietudes y propuestas de los estudiantes de la FESI, invitaron a
los alumnos a proponerse como consejeros universitarios, creando sus
fórmulas y exhortando a su comunidad a ejercer su voto para alcanzar
una representatividad mayor.
Si te interesa localizar a tus consejeros universitarios consulta la
página www.consejo.unam.mx.
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Señaló que la experiencia que ha tenido desde hace tres meses en
este cuerpo colegiado, le ha permitido evidenciar lo valioso que es
pertenecer a esta máxima casa de estudios y todo lo que se puede
hacer en ella para desenvolverse más en su ámbito de competencia,
por lo tanto pidió a sus compañeros acercarse cuando tengan alguna
inquietud con sus consejeros técnicos, representantes en su escuela, o
con los de los consejos académicos de área para lograr los cambios que
desean con bases y fundamentos.

Iztacala, Cuautitlán y Zaragoza en conjunto
Por segunda ocasión dentro del Consejo Universitario se incluye una
fórmula que da voz a las multidisciplinarias que comparten áreas de
estudio, siendo elegida para el periodo 2014-2016, la denominada FES
en Conjunto, fórmula que representa a la FES Zaragoza, Cuautitlán e
Iztacala.
Así, los alumnos de Médico Cirujano en Iztacala y Psicología de Zaragoza,
Azael Ruíz Chávez y Alan Alexis Mercado Ruíz respectivamente, son
quienes expresan las necesidades que los alumnos tienen en su campus
pero que son coincidentes por el campo de estudio al que pertenecen.
Ellos saben que el homogenizar las ideas y opiniones es su principal
misión para poder defenderlas mejor y obtener una respuesta que
satisfaga las necesidades de las tres multidisciplinarias que representan,
sin embargo, afirman que uno de los grandes retos a los que se
enfrentan es ubicar las peticiones que les hacen, ya que, muchas de
ellas, son temas a tratar y mejorar en otros consejos, ya sea, académicos
o técnicos,“… la mayoría de las veces, los estudiantes no conocen bien
los procesos y eso hace que sus solicitudes no estén bien diseñadas en
el contexto…” comentó Alexis Mercado.
Asimismo, Azael Ruíz, enfatizó la apatía de los estudiantes por
involucrarse y conocer bien las funciones del Consejo Universitario “…
es el más grande e importante, porque ahí se vierten y solucionan las
necesidades de todas las Facultades y Campus en un orden más general”.
Sin embargo, ambos coincidieron en el orgullo y responsabilidad que
implica su elección, y saben que es también un compromiso con la
institución que se realiza en conjunto con otros estudiantes, concretan
sus propuestas con una perspectiva más centrada en las necesidades
de la comunidad que representan.

Indicaron que representan, además de su carrera, también a la
de Enfermería, Cirujano Dentista, Optometría y Biología ante este
consejo. Expresaron que su involucramiento en éste les ha permitido
comprender cómo es que se toman las decisiones en la Universidad
y el papel que juegan los estudiantes en los órganos colegiados.
Asimismo invitaron a sus compañeros de la FESI a acercarse para aclarar
alguna duda o realizar un comentario que puedan llevar a este consejo
o cualquier otra inquietud, localizándolos en la siguiente liga de
Facebook: https://www.facebook.com/mesa.directiva.75?fref=ts que
pertenece a la comunidad estudiantil de la carrera de Médico Cirujano,
“… es importante nuestra participación como estudiantes, porque los
cambios que se vayan dando beneficiarán a las futuras generaciones de
alumnos universitarios”.

Ambos compañeros esperan el apoyo de la comunidad estudiantil con
más participación, exponiendo sus dudas y necesidades para que ellos
a la vez las presenten. “Ser comunidad activa es la que conoce cómo
exponer su punto de vista y que sabe por qué y para qué propone.
Seamos ese tipo de comunidad” asentó Azael.

Reporte: Esther López, Ana Teresa Flores y Sandra R. Irizarri
Fotografía: UCS

Cabe mencionar que los consejos académicos de área son órganos
colegiados que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto
General, cuentan con funciones propias por acuerdo y aprobación
del Consejo Universitario, quien los asume como cuerpos colegiados
propositivos, de planeación, evaluación y decisión académicas,
que tienen como objetivos fortalecer las tareas sustantivas de la
Universidad, promover la articulación entre sus diversos niveles,
disciplinas y funciones académicas en el área, y propiciar el óptimo
aprovechamiento y desarrollo de sus recursos.
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Para fortalecer el vínculo y los lazos de
colaboración con el Instituto de Seguridad
y Servicio Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), la División de Extensión
Universitaria a través del Departamento
de Capacitación, ofrece a los Directores y
Subdirectores Administrativos del Hospital
General de Toluca y Clínicas de Medicina
Familiar del Estado de México (CMF) el
Diplomado Administración de Hospitales.

En Iztacala son mayoría los alumnos que cuentan con un tutor que de manera continua
y con calidad los acompaña en los procesos en su desarrollo académico, circunstancia
resultado de muchas acciones que la Facultad lleva a cabo para disminuir los niveles de
deserción y abandono escolar.

En el acto inaugural de esta actividad de
educación continua, realizada en la Unidad de
Seminarios “Héctor Fernández Varela Mejía”
de nuestra Facultad, el médico especialista
Ricardo Ruiz Ramírez, subdelegado médico
del ISSSTE del Estado de México, manifestó
que con este diplomado se espera unificar
criterios entre las unidades participantes y
evaluar la importancia de relacionar el área
médica con la administrativa.

Una de las acciones determinantes es el evento “Tutores entre Iguales“ que año
con año con talleres vivenciales, exposiciones, conferencias presenciales y a
distancia, capacita a alumnos que cursan los últimos semestres con algunas
estrategias, acciones o planes a seguir como tutores, todo con el fin de apoyar
a los profesores en esta tarea.
Dada la importancia de esta labor es que los alumnos deben cumplir
con un perfil determinado y sobre todo las ganas de apoyar a
otro estudiante (su igual); así es como la Mtra. Sara Cruz Velasco,
Coordinadora del Sistema Institucional de Tutoría de la Dirección
General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE) personalmente
desde hace más de una década asiste a la FESI para impartir y verificar el
desarrollo de la plática que tiene una duración de cinco horas y donde
comparte con los interesados las experiencias de la tutoría.

Por su parte el responsable académico del
diplomado, el Mtro. Genaro Vega Vega,
señaló que se creó un traje a la medida para
los integrantes que conforman este grupo,
para que no sólo se centren en el plano de
la administración de hospitales sino que
trasciendan en esta área de conocimiento,
que ha cambiado con el transcurso de
los años.

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Para lograrlo, dijo, el participante diseñará los
procesos gerenciales susceptibles de mejora
en su ámbito de influencia, a través del análisis
de los escenarios que privan en los sistemas
de atención a la salud en el contexto nacional,
de los modelos de sistema de salud existente
y de las fases del proceso administrativo, para
tomar decisiones asertivas en beneficio de sus
derechohabientes.
Mencionó que son ocho módulos los que se
revisarán a lo largo de las 120 horas, integradas
en 20 sesiones, contempladas para esta
formación, los cuales son: I. Administración
General, II. La Administración Estratégica, III.
Liderazgo y Clima laboral, IV. Administración
Financiera, V. Costos de la Atención a la
Salud, VI. Calidad de los Servicios y Sistemas
de Salud, VII. Normatividad y Marco Jurídico
Sanitario y VIII. Tecnología y la Gerencia, que
serán impartidos en la Clínica de Medicina
Familiar Tlalnepantla, Edo. de México.
Para finalizar, tras agradecer a los asistentes
por su interés de capacitarse en este rubro, les
pidió aprovechar al máximo cada sesión, a fin
de que el resultado se vea reflejado en su área
de trabajo, pero sobre todo en la atención
dada a los derechohabientes.
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Cabe señalar que esta plática y asignación tutorial, no sólo se limita
en este curso, sino que se da seguimiento y tareas a cada uno de los
participantes para verificar que cumplan cabalmente con la actividad
y el compromiso de ayudar a otros estudiantes y profesores en ese
camino de impulso y apoyo llamado “tutoría”.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL LIC. EN ENFERMERÍA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 14ava promoción
de Examen Profesional Objetivo.
El examen se llevará a cabo el 28 de Noviembre del 2014.
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio A-1) para realizar el trámite de acuerdo
con la siguiente programación:
ACTIVIDAD

FECHA

HORA

LUGAR

Preinscripción
Contestar
cuestionario de
egresados

REQUISITOS

17 y 18 de Noviembre

Todo el día

Sistema Integral de Control Escolar
(SICE)

Inscripción

19 y 20 de Noviembre

De 10:00 a 14:00 y
15:00 a 18:00 h

Unidad de Administración Escolar

Examen Profesional

28 de Noviembre

7:30 h

Examen automatizado Edif. A-3 Sala de
cómputo

Leer instructivo en la página de la carrera.

• Historia Académica al 100% de Créditos en original.
• Comprobante de inscripción con fotografías tamaño
credencial, no instantáneas, ni digitales pegadas.
• Comprobante de inscripción foliado.
• Identificación con fotografía.

NOTA
•
ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares sólo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus
padres o tutores o un apoderado”.
•
ARTÍCULO 20 APARTADO B DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES “En caso de suspensión no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”.
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 7 de Octubre de 2014.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán
JEFATURA DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA
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Ante ello, es que el Departamento de Apoyo al
Desarrollo Académico a través de su titular, la
CD Adriana León Zamudio impulsa actividades
para ampliar el panorama internacional a los
estudiantes como la plática que ofreció en el
Aula Magna de la FESI Toefl lifetime validity una
de las tres instituciones que certifican el nivel
de idioma del estudiante y que es avalada por
universidades internacionales.

Con gran éxito se llevó a cabo el segundo Curso de Primer Respondiente
donde los participantes aprendieron primeros auxilios y cómo activar
el servicio médico de urgencias, conocimientos que, sin duda, son
aplicables en cualquier escenario y ambiente.

La información que ahí se ofreció es para
que los alumnos adquieran competencias
que les permitan participar, enterarse sobre
cómo prepararse para el examen, cómo
tramitar la movilidad, cuántas y cuáles son
las opciones de la misma, entre otros temas
que se abordaron ante alumnos de primer
y tercer semestre, ya que son ellos quienes
deben prepararse para que, en sus últimos
semestres, participen para lograr una estadía.

Un segundo idioma es necesario
para las estadías internacionales
En Iztacala, la movilidad estudiantil que fomenta el desarrollo de los estudiantes con
experiencias de intercambio cultural y educativo es uno de los rubros más destacados
por la cantidad de alumnos que han sido propuestos y aceptados para cursar estancias en
otros países.

Este curso tiene una duración de 20 horas y se imparte por conocedores
del tema, aunque su relevancia es la práctica en cada una de las
sesiones, ya que se desarrolla en ambientes y con herramientas de uso
cotidiano en la Coordinación de Protección Civil.
Se inscribieron más de 80 personas entre estudiantes, profesores,
trabajadores y funcionarios, se impartió del 8 al 12 de septiembre y
dado que mucha gente deseaba inscribirse, se prevé realizar otro a
finales del mes de noviembre y principios de diciembre.
El conocer cómo actuar en una emergencia tiene gran valía en cualquier
persona, por ello, te invitamos a que estés pendiente para que te
inscribas. Recuerda que es gratuito y con el conocimiento adquirido
podrás ayudar a muchos otros.

La plática fue prevista por la Dirección General
de Cooperación e Internacionalización
(DGECI) dentro del Festival de la Culturas que
año con año realizan en Ciudad Universitaria.
Reporte: Sandra R. Irizarri

Para mayores informes e inscripciones llama al Departamento de
Desarrollo Institucional al teléfono 5623 1158.

Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE CIRUJANO DENTISTA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 60ava promoción
de Examen Profesional Objetivo.
El examen se llevará a cabo el 1 de Diciembre del 2014.
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio A1) para realizar el trámite de acuerdo
con la siguiente programación:
ACTIVIDAD

FECHA

HORA

LUGAR

Preinscripción
Contestar
cuestionario de
egresados

REQUISITOS

17 al 19 de Noviembre

Todo el día

Sistema Integral de Control Escolar
(SICE)

Inscripción

20 y 21 de Noviembre

De 10:00 a 14:00 y 15:00 a
18:00 h

Unidad de Administración Escolar

Examen Profesional

1 de Diciembre

Consultar horario dependiendo
del Folio en los AVISOS de la
página de la carrera

Examen automatizado Edif. A-3 Sala de
cómputo

Leer instructivo en la página de la carrera.

• Historia Académica al 100% de Créditos en original.
• Comprobante de inscripción con fotografías tamaño
credencial, no instantáneas, ni digitales pegadas.
• Comprobante de inscripción foliado.
• Identificación con fotografía.

NOTA
•
ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares sólo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus
padres o tutores o un apoderado”.
•
ARTÍCULO 20 APARTADO B DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES “En caso de suspensión no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”.
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 7 de Octubre de 2014.
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: UCS
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Competencia de Capacidad Funcional Femenil:

actividad divertida para ejercitarte

Profesionales de la Enfermería se capacitan en

atención nefrológica

La activación física no implica horas diarias de entrenamiento, puedes
empezar con pequeñas rutinas y pruebas que sin duda te dejarán las
ganas de volver a hacerlo, así es como el Departamento de Actividades
Deportivas y Recreativas ha realizado algunas acciones que te invitan
a ejercitarse.
Es el caso de la Competencia de Capacidad Funcional Femenil que se
llevó a cabo el pasado 19 de septiembre y en la que estudiantes de la
Facultad se acercaron para medir su nivel de “aguante” y a partir de ahí
mejorar su condición física, siempre supervisadas por un instructor.
Sentadillas, desplantes, lagartijas y abdominales fueron algunas de las
ocho pruebas básicas en las que compitieron, se divirtieron y sobre
todo se sorprendieron con los resultados.
Siete fueron las finalistas y una la ganadora: Dulce Sánchez Monzón de
la Carrera de Psicología, con un tiempo de tres minutos y 28 segundos,
quien se enfrentó al resto de los participantes procedentes de las
carreras de Enfermería y Biología.
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala entregó el diploma
correspondiente a los participantes en el Diplomado Enfermería en
Nefrología con Especialización en Hemodiálisis, ofertado por la División
de Extensión Universitaria de este campus multidisciplinario en pro de
la continua preparación de estos profesionales de la salud.

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Cortesía DADyR

Durante la ceremonia de entrega, la Mtra. María Cristina Rodríguez
Zamora, responsable académica de dicho diplomado, destacó la
participación de diversos especialistas en nefrología, médicos y
enfermeras, que contribuyen a la formación de más profesionales
a través de éste. Luego de mencionar la importancia de capacitar a
más personal de la salud en este ámbito, ya que es la tercera causa de
morbilidad en el país, solicitó a los avalados aplicar con humanismo lo
aprendido y continuar en el proceso de actualización, para beneficiar al
paciente y su familia.
A nombre de sus colegas, el Lic. en Enfermería Marcio Jiménez Gutiérrez
señaló que ante la situación actual de la enfermedad renal crónica,
como un problema de salud pública, se requiere de la preparación de
los profesionales de la Enfermería con un conocimiento especializado y
formación de calidad para atender esta situación. Expresó que gracias
a los esfuerzos de la máxima casa de estudios han adquirido un nuevo
conocimiento que les permitirá participar en la aplicación de una
modalidad dialítica que se encuentra en auge, y contribuir junto con el
grupo multidisciplinario de la salud en la mejora de la calidad de vida
de las personas que padecen esta enfermedad.
Al tomar la palabra la Lic. Ana María Juárez Rosas, Jefa del Departamento
de Educación Continua, expresó que este diplomado prepara a las
enfermeras con las competencias cognitivas, procedimentales y
actitudinales que exige la atención clínica para este tipo de pacientes,
por lo que reconoció la experiencia de quienes participan como
ponentes e instructores en el mismo.
Reporte: Esther López
Foto: Tania Rivera Andrés
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

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

Octubre

Noviembre

Diplomado
Rehabilitación Protésica
sobre Implantes
29 de octubre 2014

Diplomado
Pruebas Psicométricas
y Proyectivas
3 de noviembre 2014

Diplomado
Métodos de Identificación
en Criminalística
3 de noviembre 2014

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

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

Diplomado
Ortodoncia Interceptiva
5 de noviembre 2014

Diplomado
Odontología Cosmética
5 de noviembre 2014

Conferencia
Temas Selectos en
Psicología Criminológica
6 de noviembre 2014

Curso-Taller
Dactiloscopia y
Necrodactiloscopia
8 de noviembre 2014

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

Jueves 13:00 a 15:00 h
10 h
Unidad de Seminarios

Sábado 9:00 a 14:00 h
40 h
Unidad de Seminarios

Diplomado
Nutrición y
Síndrome Metabólico
11 de noviembre 2014

Curso-Taller
Trastornos de la Ansiedad en la
Infancia
14 de noviembre 2014

Diplomado
Intervención Psicológica y
Jurídica en el Proceso de Divorcio
19 de noviembre 2014

Martes 10:00 a 14:00 h
156 h
Unidad de Seminarios

Lunes 15:00 a 20:00 h
40 h
Unidad de Seminarios

Miércoles 15:00 a 20:00 h
250 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

Diplomado
Hipnoterapia Ericksoniana
Estratégica en Niños (as) y
Adolescentes
29 de octubre 2014
Miércoles 15:00 a 20:00 h
240 h
Unidad de Seminarios

Diplomado
Odontopediatría
25 de noviembre 2014
Martes 9:00 a 15:00 h y
de 16:00 a 19:00 h
495 h
Clínica Odontológica Ecatepec
OPCIÓN A TITULACIÓN

