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Editorial
En este número de Gaceta Iztacala festejamos un concepto: La
tradición. Y es que la comunidad iztacalteca celebra ya, cada
año, actividades que se entienden como parte de la identidad
universitaria en este campus; y lo que resulta importante y digno de
ser reconocido, ya que se han sabido transmitir de generación en
generación y han ido más allá de las personas, tiempos y espacios,
renovándose constantemente y recreando a nuestra FESI desde sus
distintos matices.

Mención honorífica para
estudiantes de Medicina

La tradicional ofrenda que en un inicio se montaba en el Edificio
de Gobierno, hoy se puede disfrutar alrededor de todo el campus
y centralizada en nuestro Centro Cultural Iztacala, fiesta que se
celebra desde su planeación, el proceso de montaje y que culmina
con el encendido de la ofrenda y en el que participan trabajadores,
estudiantes, profesores y personal administrativo con el objetivo
de honrar a los difuntos, manteniendo y procurando tradiciones
ancestrales, tan históricas como el origen mismo de Iztacala; un acto
cultural que complementa la formación profesional con el ejercicio de
los valores universitarios.

Gracias al trabajo en equipo, su efectiva planeación y organización, pero
sobre todo el interés de proyectar a la carrera y alma mater en otros
escenarios, un grupo de estudiantes de la Carrera de Médico Cirujano
de nuestra Facultad se hizo merecedor de la mención honorífica en
las modalidades de fotografía y técnicas de imagen, así como piezas
didácticas, del XVII Concurso de Creatividad en Anatomía Humana
2014 que promueve la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa
de estudios, junto con la Editorial Médica Panamericana.

Por otro lado y continuando sobre la línea de los valores que como
parte de la UNAM defendemos, tenemos una tradición iztacalteca
que promueve la competencia sana en lo deportivo: Los juegos
interclínicas. Año con año aumentan en intensidad y muestras de
orgullo puma por parte de las generaciones de odontólogos que
visitan su campus central con el objetivo de defender sus colores
siempre teniendo el grito de goya como común denominador.
Y es así, como en esta época del año particularmente nuestro
campus se llena de colores, personas, gritos y cantos que desde
distintas trincheras y con actos distintos, continúan con tradiciones
iztacaltecas arraigadas que nos representan y reconstruyen con el
paso del tiempo, y que forjan y constituyen nuestra identidad como
parte de la Universidad Nacional desde nuestro territorio: Iztacala.
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Juan Pablo Reyes González, Luis Fernando Castillo Vázquez, Víctor Soto
Ulloa y José Alonso De la Fuente Hernández, de 5° semestre, así como
César Joel Valle Torres de 7°, son los estudiantes que integran este
equipo de trabajo.
En entrevista los alumnos explicaron que fue gracias al contacto
establecido con el Dr. Ismael Herrera Vázquez, responsable del
Laboratorio de Neuromorfología en la Facultad de Medicina, que se
motivaron a participar en este concurso, ya que el alumno José Alonso
había tomado un curso de disección con él. En realidad, comentó
Juan Pablo, el tiempo era muy limitado para competir en alguna de
las categorías propuestas, pero gracias al apoyo y asesoría del doctor
Herrera se consiguió crear un modelo tridimensional a partir de la
toma de diversas fotografías de la disección de un cráneo, con el que
participaron en la modalidad de piezas didácticas y a su vez en el de
fotografía; hecho que, por su autenticidad, los llevó a participar en el XXV
Congreso Nacional de Anatomía “Mtra. María Bertha de la Concepción
Rugerio y Vargas” desarrollado en el estado de Durango, y en el marco
de este foro, en el 1er. Encuentro Nacional de Neuromorfología, en el
que presentaron el modelo 3D en alta definición de la disección por
planos de un cadáver humano, y tres más que fueron generados con
realidad aumentada, controladores de sensor de movimiento y el de
anaglifo en la modalidad de cartel. Cabe señalar que también cuentan
con una aplicación para dispositivos móviles.

En tanto César Joel reconoció que estos frutos son el producto del
esfuerzo de este equipo de trabajo. En ese sentido, refirió que se seguirá
innovando en la enseñanza y el aprendizaje de la medicina.
Finalmente para Víctor, el propósito es seguir trascendiendo en esta
rama y en otras; mientras que para Juan Pablo esto significó disciplina
y constancia, pero también agradecimiento no sólo a sus compañeros
de trabajo sino a todas aquellas personas que han intervenido
para conseguir estas metas, y para Fernando representó, además
de un triunfo, un compromiso de seguir aportando nuevas ideas,
conocimientos e iniciativas para que la FES Iztacala siga cosechando
éxitos y sea reconocida a nivel nacional y mundial.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Estas presentaciones, señaló Luis Fernando, llamaron mucho la atención
de las universidades participantes en el congreso, por lo que fueron
invitados a exponerlos en Aguascalientes, Baja California, Monterrey,
Oaxaca y Tamaulipas; pero el acontecimiento más trascendente fue
su incorporación a la Sociedad Mexicana de Anatomía A.C. como
miembros estudiantiles en agosto pasado.
En ese sentido, Víctor mencionó que su interés es seguir trabajando por
el bien de la carrera, sobre todo, en esta rama, porque la anatomía es
esencial para la comprensión de la funcionalidad del cuerpo humano y
para otorgar recursos didácticos de fácil acceso a los estudiantes.

Gaceta Iztacala UNAM es una publicación quincenal de circulación interna, editada por la Facultad de Estudios Superiores
Iztacala, Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54090.
T. 5623 1207 · 5623 1204
Editor responsable Jefe de la Unidad de Comunicación Social, Impresión Departamento de Diseño y Producción.

Por su parte, José Alonso manifestó su orgullo por estos logros que han
conseguido, por ello su interés es seguir poniendo en alto el nombre
de la Universidad y buscar que en su carrera se tenga un espacio para
hacer disecciones durante su formación y continuar generando estas
herramientas didácticas que favorezcan a las futuras generaciones.
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Primer Congreso Nacional por un
Cuerpo Autosustentable
“Esta actividad expresa la apertura que tiene la UNAM hacia diferentes puntos de vista, enfoques,
bagajes teóricos que quizás dentro de la psicología tradicional ni siquiera están contemplados
o están de manera tangencial…”, así lo señaló la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES
Iztacala, durante la inauguración del Primer Congreso Nacional por un Cuerpo Autosustentable,
organizado por el Proyecto Cuerpo de este campus multidisciplinario.
En su mensaje la Dra. Dávila indicó que éste, es una expresión de un grupo de académicos y
alumnos, además de personas en general, que creen en la sustentabilidad del cuerpo y están
convencidos, trabajan, estudian e investigan que, a través de la movilización de la memoria
emocional, se pueden hacer muchas cosas por el cuerpo. Agregó que como institución
universitaria, Iztacala apoya y da apertura a estas diferentes maneras de pensar.
Al tomar la palabra, el Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la Carrera de Psicología, señaló que este
evento se enfoca en una preocupación mundial desde hace algunas décadas: la sustentabilidad,
la que se refiere a la capacidad de los seres humanos de cuidarse y de cuidar su entorno. Agregó
que esta actividad aborda un aspecto olvidado en la filosofía occidental que proclama más el
“conócete a ti mismo” que el “cuídate a ti mismo”. Indicó que hablar del cuerpo en la Psicología
parecería una moda pero en realidad es una necesidad “es volver a algo que se nos había
olvidado. Parecía como si la mente no tuviera cuerpo y el cuerpo no tuviera mente, y esto es lo
que nos recuerda este congreso… a través de la transdisciplina”.
Las actividades
El inicio de las diversas actividades programadas para el congreso lo marcó la conferencia
magistral “Por un cuerpo autosustentable”, dictada por el Dr. Sergio López Ramos, coordinador
del evento y profesor de la Carrera de Psicología de nuestra Facultad. En ella, mencionó que
se está viviendo una nueva realidad emergente en la vida social y personal que se concreta
en el cuerpo. Señaló que seguramente la duda o interrogante que lacera a los estudiosos de
la Psicología de por qué el cuerpo, si el objeto de estudio debe de ser el comportamiento, el
inconsciente, lo cognitivo o la conducta; no importa el campo que se estudie, dijo, el cuerpo no
existe para estas lógicas como un espacio que construye, “… el cuerpo es el espacio de quien lo
trabaja y lo hace valer para abrir, cerrar, enfermar, curar, crecer, cultivar su espíritu. Lo psicológico
necesita ser trabajado desde otra lógica y epistemología”.
También se dictaron las conferencias “El cuerpo del Universo” presentada por el Dr. Sergio
Mendoza Ramos del Instituto de Astronomía de la UNAM, y “Un cuerpo con amor” por parte
de la Dra. Jacqueline Zapata Martínez de la Universidad Autónoma de Querétaro. Otras de las
actividades programadas y que se organizaron de manera simultánea en la Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” y en el Aula Magna de la Facultad, fueron simposios, mesas de
trabajos libres y talleres, además de actividades culturales, la presentación del video “Pedagogía
de lo corporal” y la del libro “Geometría de las emociones” del Dr. López Ramos.
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Para festejar 25 años de trabajo en el ámbito de la
educación continua desde el enfoque de la Terapia
Familiar Sistémica en la FES Iztacala, la comunidad
académica y estudiantil de los diplomados Sistémicos
de Familia y Pareja, así como del Posgrado en Psicología
en Residencia de Terapia Familiar, participó en una
jornada académica que contó con la presencia de
importantes ponentes provenientes de Cuba y Brasil.
En esta actividad la Dra. Patricia Ares Muzio de la Universidad de la
Habana, Cuba; el Dr. Makilin Nunes Baptista de la Universidad San
Francisco, de Brasil y la Mtra. Ofelia Desatnik Miechimsky, Coordinadora
de la Residencia en Terapia Familiar en la FES Iztacala, dictaron
respectivamente las conferencias: “Diversidad y complejidad familiar
en Cuba”, “Avances sobre evaluación familiar en Latinoamérica” y
“Dilemas y evaluación en la terapia familiar”. También los conferencistas
extranjeros desarrollaron los cursos-taller: “Avances en Latinoamérica
sobre Terapia Familiar” y “Diseño y evaluación de instrumentos sobre
familia y pareja”.
Fue en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
donde esta comunidad universitaria se reunió para llevar a cabo esta
actividad, en la que la Dra. María Rosario Espinosa Salcido, responsable
académica de los diplomados de Terapia Familiar Sistémica, recordó
su involucramiento en este enfoque y la historia de estos diplomados,
mismos que han prevalecido gracias al interés y continuo desarrollo de
los académicos que en ellos han participado.

Al tomar la palabra el Dr. Arturo Girón Ocampo, ex jefe de la Clínica de
Medicina Familiar de Tlalnepantla del ISSSTE, se refirió a la evolución de
estos diplomados y su incursión en lo asistencial, lo que, señaló, a veces
es difícil compaginar pero en este caso se ha dado y espera continúe
durante muchos años.
Finalmente la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES Iztacala,
celebró esta iniciativa en la que muchas personas se han involucrado
a lo largo de este tiempo, y que ha trascendido en lo académico
y lo asistencial. Expresó que la permanencia de estas actividades
académicas se debe a los maestros y ponentes que han participado y
se han interesado en que esto se mantenga y evolucione. Asimismo,
dijo que este también es momento para reflexionar sobre los diversos
aspectos que rodean a este enfoque y su aplicación en la familia actual,
para así llevar a cabo los cambios necesarios y formar profesionales que
respondan a las necesidades en este ámbito.

En esta ceremonia el Dr. Jaime Montalvo Reyna, egresado de la 2da.
Generación del Programa Original de Terapia Familiar Sistémica,
compartió su experiencia al haberse formado en este enfoque que, dijo,
cambió su vida, porque el adoptarlo implica un cambio epistemológico
y por tanto un salto cognoscitivo “… ya que cuesta trabajo asumirlo
y llevarlo a la práctica”. Agregó que con éste se adquiere flexibilidad,
creatividad, responsabilidad y crecimiento personal.

Reporte: Esther López

Reporte: Esther López

Fotografía: Ana Teresa Flores

Fotografía: Ana Teresa Flores y Juan Carlos Morín Bazán
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El Programa de Investigación en Nutrición
(PIN) que se desarrolla en la Unidad de
Investigación Interdisciplinaria en Ciencias
de la Salud y la Educación (UIICSE) de nuestra
Facultad, llevó a cabo su XII Jornada de
Presentación de Trabajos de Investigación,
desarrollados en el último año por los
estudiantes de pre y posgrado que participan
en él, así como tres conferencias dictadas por
destacados investigadores.

Como resultado de quince años de trabajo conjunto entre academia,
investigación y el Grupo Vida (formado por comunidad externa),
se llevó a cabo el 3er. Coloquio de Experiencias Académicas sobre
Envejecimiento.
A decir del Dr. Fernando Quintanar Olguín, responsable del Programa de Psicología del Envejecimiento, Tanatología y Suicidio, en el coloquio los
estudiantes de licenciatura y posgrado intercambian experiencias y conocimientos que han adquirido sobre envejecimiento, además de presentar
propuestas de integración de los adultos mayores en acciones de orden social que benefician a la población y sobre todo a ellos mismos.
Comentó que dentro del programa se elimina la visión de la población del adulto mayor, geriátrica, médica, patológica y deteriorante y se cambia
por estrategias de atención a la población de adulto mayor situada en mucho más que modelos clínicos, por el contrario, se vincula mucho a la
psicología, la cual aprovecha la experiencia de este grupo de personas para exaltar su energía y el cúmulo de ideas y proyectos que tienen.
Exaltó la participación del Grupo Vida, que se ha vinculado con los estudiantes y los proyectos educativos, dando
resultados tangentes que apoyan la investigación en el tema y lo que ha posicionado a Iztacala como una entidad
conocedora, preocupada y especializada en el tema. Asimismo, agradeció el apoyo de la UNAM a través del Dr. José Narro
Robles, quién designó a la Dra. Verónica Montes de Oca como Coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario
sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV), y quien asistió al coloquio para dar algunas pláticas al respecto.
Finalmente, la Sra. Jovita, en nombre del Grupo Vida, distinguió el orgullo que sienten al ser
parte de un programa que vincula a los jóvenes con la vejez y que los ha convertido
en un grupo de reflexión, ayuda y donde crean y enseñan, ya que Vida no es un
grupo de entretenimiento y manualidades, sino un grupo donde se reconoce la
vejez como una etapa más de vida, compleja e integral, que debe afrontarse,
asimilarse y aprovecharse.

En la ceremonia inaugural, la Dra. Georgina Álvarez Rayón, responsable
de PIN, indicó que para todos los integrantes de éste, dicha jornada es
la oportunidad de abrir las puertas del proyecto para mostrar, a través
de sus alumnos una parte de la labor que realizan; además de poder
brindarles un espacio de retroalimentación no sólo por parte de sus
profesores sino también de sus pares y de destacados especialistas que
cada año son invitados a esta actividad.
En esta ocasión, se contó con la presencia de los doctores Susana
Jiménez Murcia del Departamento de Psiquiatría, y Fernando
Fernández Aranda, Jefe de la Unidad de Trastornos de Alimentación y
del Grupo CIBERobn, ambos del Hospital Universitario de Bellvitge en
Barcelona, España; así como de José Rafael Jiménez Flores, investigador
de la Unidad de Morfología y Función de nuestra Facultad; quienes
además de emitir sus opiniones sobre los trabajos presentados y
establecer un diálogo con los ponentes, presentaron respectivamente
las conferencias “Comorbilidad en trastornos de alimentación: De la
impulsividad a la compulsividad”, “Abordaje integrador de los trastornos
de alimentación: Desde los paradigmas cognitivo-conductuales a
los emocionales” y “Prevalencia de sobrepeso. Obesidad y síndrome
metabólico en jóvenes universitarios que se asumen sanos”.
Al tomar la palabra, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico y en representación de la Directora de la FESI, señaló que
el PIN es uno de los grupos de investigación de este campus con una
larga trayectoria, lo que se muestra en el programa de su jornada en
la que un número importante de estudiantes de doctorado participan.
Asimismo destacó que cada año se invita a personas con un trabajo
destacado en esta temática, lo que permite un intercambio académico
importante que fortalece los trabajos de los estudiantes en los dos días
de esta jornada.

El coloquio se realizó del 29 al 31 de octubre en la Unidad de Seminarios “Dr.
Héctor Fernández Varela Mejía”, donde las pláticas, talleres y conferencias
se abordaron inter y multidisciplinariamente.
Dicho evento cerró como en otros años con el tradicional encendido de
la ofrenda del día de muertos del grupo VIDA que colocan en la Clínica
Universitaria de Salud Integral (CUSI) Iztacala.

Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Sandra Irizarri y Ana Teresa Flores
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La tradición de celebrar y venerar a nuestros difuntos es conocida en el
mundo y, en Iztacala, nuestra Facultad, perdura esta fiesta desde hace
décadas; sin embargo, desde hace tres años el matiz de ésta ha tomado
otra vertiente, ya que se han conjuntado cada una de las celebraciones
que realizaban las seis carreras en un mismo festejo, respetando la
idiosincrasia o matiz que ellos deseen exaltar.
Así, se incluyó un recorrido que destacó la hermosura de nuestra
arbolada y espacios lúdicos, a la vez que se conjuntó con líneas
culturales variadas. En este 2014 todo inició al pie del mural “Iztacala:
Casa Blanca Sobre el Agua”, creado por el Maestro, recién fallecido, Luis
Nishizawa Flores y en donde los estudiantes de Sistema de Universidad
Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) ofrendaron a tan gran artista,
quien con su obra nos recibe día a día.
Unos metros adelante, la Carrera de Psicología también presentó su
tapete y ofrenda, que fue adornada por los zanqueros que acompañaron
a quienes se sumaron a lo largo del recorrido. Ya sobre el pasillo, debajo
de las escaleras complementarias, la Carrera de Médico Cirujano hizo
lo propio y ahí se anexó un grupo de músicos que acompañó con
comparsas a quienes siguieron el recorrido.
Prosiguieron la Carrera de Enfermería, el Acuario y Biología con sus
ofrendas en el Aula Magna, Acuario y explanada del Comedor Central,
donde encontraron otra gran sorpresa: un Sereno, quien al pie de su
farola contó algunas leyendas que se conocen en Guanajuato, estado
que se exaltó en esta ocasión.
Se continuó con la ofrenda realizada por los niños del Programa Peraj
y las leyendas continuaron. Ya a la entrada del Centro Cultural Iztacala
se dispusieron los jefes de carrera, quienes junto con la Dra. Patricia
Dávila Aranda, Directora de nuestra Facultad, la comunidad estudiantil
y nuestros visitantes, encendieron la ofrenda monumental.
La Carrera de Optometría y su bello tapete marcó la entrada a la
ofrenda que se dedicó al literato José Emilio Pacheco; la que con las
tradicionales velas y veladoras, papel picado, pan de muerto, guisos
guanajuatenses, cirios y muchos aditamentos más, dio luz al umbral
que se preparó para los difuntos.
Todo esto enmarcado por una simulación de las Momias de Guanajuato;
el portal del Callejón del Beso donde al pie cantó la soprano y su
pianista, así como el muro donde los rostros de los iztacaltecas que se
nos han adelantado figuraban.
La verbena siguió con poemas, bailes folclóricos y demás. Al final,
un típico y rico atole con tamal fueron entregados a los jóvenes que
guardaron libros y cuadernos para celebrar la llegada de los muertos
a Iztacala.
Esto fue la culminación del trabajo e ideas de muchos alumnos,
profesores, funcionarios y comunidad que apoyo, que desea que la
fiesta a los muertos siga celebrándose a lo grande en esta institución.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: UCS
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Las palabras son muy importantes
porque -pensamos con palabras-, éstas establecen
el lenguaje que construye la identidad y presencia de los seres
humanos, de él depende cómo se nos nombra, o cómo se nos ignora. Por
lo cual, también tiene un sesgo sexista, lo cual es una forma sutil de transmitir
discriminación, estereotipos y roles. Así se refuerzan relaciones asimétricas, jerárquicas e
inequitativas que se dan entre los sexos en cada sociedad, las cuales ignoran a las mujeres o no
las nombran adecuadamente.
El lenguaje ha sido una herramienta primordial del patriarcado, y de las diversas formas que sirven para
invisibilizar y someter a las mujeres. Pero la evolución del mismo no solo reprime a la mujer sino a todo
aquel o aquella que no entran en un estándar de las personas que pretenden ejercer un poder, poder que
solo trata de reafirmarse sobre la dignidad de otro persona.
El lenguaje es un producto social e histórico que influye en nuestra percepción de la realidad que, al
ser trasmitido socialmente, condiciona nuestro pensamiento, el cual responde a las intencionalidades y
determina nuestra visión del mundo.
El lenguaje también refleja los prejuicios sexistas acumulados durante generaciones. La tarea a
desarrollar es promover acciones que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres a fin de que la
práctica de los prejuicios sexistas desaparezca paulatinamente. Pese a su dimensión conservadora
y su carga tradicional, el lenguaje por su relación dialéctica con el pensamiento, puede
cambiar gracias a la acción educativa y cultural, e influir positivamente en el
comportamiento humano y en nuestra percepción de la realidad.
Como parte de las actividades programadas en el simposio “El Sentido
de la Educación y la Escuela”, por parte del Proyecto de Investigación
Curricular de nuestra Facultad, el Dr. José Gimeno Sacristán,
excatedrático de la Universidad de Valencia y destacado investigador
en el área educativa, dictó la conferencia: “La educación que tenemos…
la educación que queremos”, en la que abordó diversas problemáticas
que permean el ámbito educativo.
Ante estudiantes, académicos e investigadores que llenaron el
Auditorio del Centro Cultural Iztacala, y algunos más la presenciaron
en su videotransmisión al Aula Magna de la Facultad; este pedagogo
español señaló que el sistema educativo no cumple con los objetivos
que tenía asignados por el pensamiento moderno, por lo que resulta
importante analizar qué está pasando, qué se puede hacer y qué
debería hacerse.
Indicó que existe un déficit que no es de conocimiento sino de
conciencia sobre lo que importa en el sistema educativo, “… es un
déficit de querer hacer…”; ante ello debe analizarse por qué no se
quiere comprometer activamente en un proyecto educativo que
necesita la sociedad moderna, independientemente de todas “las
glorias que se cantan a las alternativas, porque estos son humos que
oscurecen la realidad”; lo cierto, dijo, es que la educación que se tiene
no coincide con la que se quiere, por lo que de ese conflicto debe surgir
una dinámica creadora.

Mencionó que tanto padres de familia como el profesorado y la
administración educativa están insatisfechos ante la educación que
se les da a niños y jóvenes, que cada día acosa más con evaluaciones
y controles en vez de ayudar a establecer una nueva práctica. “Se
necesita un proyecto del sistema educativo que vaya más allá de la
productividad que le exige el mundo de los poderes fácticos”.
Dijo que la calidad de la escuela es la del conocimiento que imparte,
aunque éste no es el único propósito de la escolaridad, pero sin este
objetivo ésta perderá vigencia en la sociedad actual. Una situación
dramática desde su punto de vista es ver los cantos a la riqueza de la
sociedad de la información, las posibilidades de las nuevas tecnologías,
y ver que todo eso no penetra en el ámbito de lo escolar y el currículum,
aunque forma parte de la retórica en todo el mundo.

El lenguaje
no tiene
sexo, tiene
género.

Mtra. Margarita Martínez Rivera

En el reporte de la 25ª reunión
de la UNESCO se señala que las
mujeres deben ser nombradas
con respeto usando un lenguaje
incluyente. En relación con esto,
un punto fundamental es que
mujeres y varones nos decidamos
a usar un lenguaje no ofensivo ni
excluyente, como una alternativa
concreta y viable de cambio.
Esta es una tarea primordial, que
debe fomentarse, sobre todo en
nuestros espacios educativos.

Si mejoramos el conocimiento de nuestra lengua y
reconocemos su uso y gran diversidad de posibilidades
que ofrece, tendremos recursos léxicos, morfológicos y
gramaticales, que eviten tanto el androcentrismo lingüístico
como el código masculino. Esto implica reconocer la
necesidad de fomentar el uso de un lenguaje incluyente
para ambos sexos, lo cual evitará las confusiones,
negaciones o ambigüedades. Es imprescindible omitir el uso
sexista del lenguaje.

Sugirió la necesidad de releer las narrativas que pertenecen a los viejos
tiempos y recelar de las nuevas tendencias, sin rechazar sus propuestas
o posibilidades; por ello es que planteó diversos aspectos que rodean a
la educación en el escenario del mundo moderno y al final propuso un
plan en el que sintetizó las líneas de acción que considera válidas entre
las nuevas y viejas narrativas en la educación.

Reporte: Esther López
Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán
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El Laboratorio de Análisis Clínicos
un servicio más que ofrece la FESI
El cuidado de tú salud debe ser una
prioridad, ya que las enfermedades crónicodegenerativas han desplazado a las infecciosas
como principales causas de mortandad en
México. En 2011, 70 de cada 100,00 personas
murieron por este tipo de enfermedades .
Se estima que cada 4 segundos ocurre un
ataque cardíaco y cada 5 un infarto vascular
cerebral. 500 millones de personas tienen
obesidad en el mundo y cada año mueren 2.8
millones debido a esta causa, que aumenta
el riesgo de padecer coronariopatías,
accidentes cerebrovasculares, diabetes y
algunos tipos de cáncer. Se calcula que en el
año 2030 morirán cerca de 23.6 millones de
personas por enfermedades cardiovasculares,
sobre todo por cardiopatías y accidentes
cerebrovasculares.
Aunado a ello en México aproximadamente
el 30% de la población mexicana padece
hipertensión arterial (alrededor de 15 millones
de mexicanos son hipertensos), y muere cada
40 minutos una persona por padecimientos
hepáticos asociados al consumo de alcohol;
en promedio, la mortandad es de 13,164 casos
anuales.
Por ello tú Facultad cuenta con un
Laboratorio de Análisis Clínicos que ofrece
estudios de Hematología, Química Clínica,
Pruebas de Funcionamiento Hepático,
Lípidos, Microbiología, Serología y otras
determinaciones, situado en el 1º piso
de la CUSI, que te ayuda a prevenir estas
enfermedades.
Es un espacio con alta tecnología de
vanguardia y con un equipo de trabajo
altamente capacitado que tras sus tres

décadas se ha consolidado gracias a la
entrega y esfuerzo de sus integrantes. Es
coordinado por la Dra. Gloria Luz Panigua
Contreras junto con el Dr. Eric Monroy Pérez,
quien actualmente son miembros del Sistema
Nacional de Investigadores (SIN) nivel 1, y las
biólogas Susana Esther González Almazán y
Ma. Patricia Sánchez Yañez y la laboratorista
Martha González López.
Cabe señalar que este laboratorio conjuga
también la díada de docencia e investigación,
en él nuestros alumnos de 7º y 8º semestre
de la carrera de Biología desarrollan sus
conocimientos y habilidades en el Curso
Monográfico de Análisis Clínicos 1 y 2, y
tienen la posibilidad de realizar su LICyT,
Servicio Social y Tesis.
También las enfermeras que cursan la
Especialidad de Enfermería Nefrológica se
forman en la asignatura “Perfiles bioquímicos
y microbiológicos en la enfermedad renal”.
Cuenta con la línea de investigación “Patrones
de expresión de marcadores de virulencia
en bacterias y hongos de origen clínico,
utilizando modelos de infección in vitro de
células epiteliales humanas”.
Actualmente los proyectos de investigación
que se desarrollan en el Laboratorio se
encuentran financiados por la DGAPA, PAPIIT,
PAPIME y por la FES-Iztacala, a través del
PAPCA.
Finalmente también el laboratorio recibe
alumnos de maestría, porque los doctores
Panigua y Monroy son Tutores del Posgrado
de Ciencias Biológicas de la UNAM.

El arte se determina a través de los sentimientos que mueve
en quien lo admira, así es como descubrimos a grandes
maestros y artistas como Luis Nishizawa Flores, universitario
formado en la Academia de San Carlos, quien desarrolló las
artes plásticas a niveles internacionales y legó a nuestra FES
Iztacala un valioso y bello trabajo que inspira diariamente a
su comunidad.
Nishizawa, Hijo de la Universidad, como él mismo se
denominó durante la presentación hace doce años de su
mural denominado “Iztacala: Casa Blanca sobre el agua”
que realizó y donó especialmente para nuestra Facultad,
falleció el pasado 29 de septiembre a la edad de 96 años; sin
embargo, su muerte física hizo florecer su vida artística.
La obra del maestro representa el camino del ser, la vida y
el conocimiento; triada representada con la Casa Blanca
que desde arriba es bañada por dos grandes manos; en
el trasfondo los símbolos prehispánicos de Tláloc, la luna
y el satélite; todo elaborado en cerámica quemada a alta
temperatura; trabajo que diariamente nos recibe e inspira a
todos los iztacaltecas.
En todas sus obras, el maestro Nishizawa exaltó su orgullo
de ser mexiquense; de ser universitario y sobre todo de
sus raíces prehispánicas; por ello, en nuestro mural de 8 x 2
metros ubicado en la planta baja del edificio A2, se observan
esas fusiones de pensamiento.
Actualmente lamentamos la pérdida del maestro pero con
mucho orgullo disfrutamos y preservaremos su legado
artístico, ampliando el estudio, mejorando la investigación y
demostrando cómo el aprendizaje, la investigación y el arte
pueden confluir en un campo que valora, entiende y exalta
obras de esa naturaleza y que nos hace resaltar el amor y
orgullo por nuestra Facultad, la que contiene, además de
centros de investigación, culturales, áreas deportivas, de
atención clínica a la comunidad, grandes obras artísticas que
engrandecen el patrimonio cultural invaluable con el que
cuenta la FESI y la UNAM.
Por ellos, como comunidad iztacalteca, debemos conocerlas,
ya que dan vida a edificios, pasillos y jardineras, y que
enmarcan el esfuerzo que diariamente hacemos por ser y
formar profesionistas de la salud desarrollados con calidad,
ética y humanismo.

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

Fotografía: Rocío Garduño

Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán y Adriana Trejo Orellán
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La mañana estaba
fría, el aire que corría
era helado y además
se dejaba sentir una brizna mansa. Los
contingentes estaban más que listos en
la zona deportiva para arrancar con la 5ª
edición de los Juegos Interclínicas. Las porras,
el sonido de las trompetas y los tambores,
los gritos y los banderines, ondeando con
los logos representativos de cada una de las
clínicas odontológicas, le daban calor a esta
fiesta deportiva, llena de color y alegría, cuyo
propósito fue fomentar la identidad con el
alma mater y la sana convivencia entre los
participantes.

Clínica Odontológica Acatlán

Fue a las 8:25 horas cuando inició el desfile
de los equipos representativos, desde ese
momento las fuertes goyas se hicieron sentir
al igual que las porras cuando cada equipo de
las clínicas pasaba por la pista de atletismo. El
ánimo desbordaba, los jóvenes saltaban, se
abrazaban, posaban para la foto y levantaban
sus pancartas para identificar a su clínica, que
la mayoría asumía iba a ganar.

El desarrollo de esta jornada se vivió de manera
tranquila y cooperativa. Los jóvenes apoyaban
a sus equipos, coreaban sus porras con gran
fuerza, pero sobre todo la que los identifica
como estudiantes auriazul.
Tras un largo día lleno de emociones, los
ganadores de esta justa deportiva, por la
acumulación de puntos conseguidos, situó a
la Clínica Acatlán en primer lugar con 1,610,
luego a la Clínica Ecatepec con 1,570 puntos
y el tercer lugar fue para la Clínica Aragón con
1,550.

Mientras el aire seguía soplando fuerte, las
autoridades estaban listas para inaugurar
esta justa deportiva. Así, el Biól. Cuauhtémoc
Sánchez Ortíz, Jefe del Departamento de
Actividades Deportivas y Recreativas, les dio la
bienvenida y se congratuló porque este evento
haya evolucionado y se proyecte cada vez
mejor, por ello los invitó a mantener un espíritu
de hermandad y de sana competencia.
En su mensaje, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro,
Secretario General Académico, acompañado
por la Esp. Rossana Sentíes Castellá, Jefa de
la Carrera de Cirujano Dentista, exhortó a los
jóvenes a disfrutar con intensidad, pasión
y sobre todo con respeto esta contienda
deportiva, que congregó a 946 deportistas
organizados en equipos que en promedio
reunieron a 100 estudiantes, quienes
compitieron en las disciplinas deportivas de
basquetbol, fútbol rápido, fútbol 9, ajedrez,
voleibol, salto sin impulso, lanzamiento de
bala, carreras de 100 metros planos y 1,200, así
como relevos 4x400.
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La adrenalina de los deportistas se intensificó
al término de la ceremonia, al ver llegar a Goyo,
quien saludaba a todos los deportistas, bailaba
y compartía el escenario con Pachus, la mascota
de Protección Civil Iztacala, que fue prestada
para representar a la Clínica Ecatepec, con los
que corearon un fuerte Goya que extasió el
júbilo de los estudiantes. A partir de ahí, juntos
animaron este encuentro deportivo que inició
con las diversas competencias efectuadas en el
Gimnasio y en el Área Deportiva.

La Clínica Iztacala logró el cuarto lugar con
1,470; Cuautepec el quinto con 1,230 puntos;
Cuautitlán el sexto con 1,100; El Molinito
obtuvo el séptimo con 1,030 y Almaraz el
octavo con 930.
En la ceremonia de clausura y premiación,
realizada en la zona deportiva, los tres primeros
lugares recibieron una estatuilla de un Puma,
que fue entregada por la Directora de nuestra
Facultad, Dra. Patricia Dávila Aranda, junto
con el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de
Desarrollo y Relaciones Institucionales y la Jefa
de la Carrera, la Esp. Rossana Sentíes Castellá.

Clínica Odontológica Almaraz

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: UCS

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

Enero 2015

Febrero

Diplomado
Actualización en Diagnóstico
y Terapéutica en
Enfermedades Infecciosas
29 de noviembre 2014

Conferencia
Las Tutorías:
Sus Desafíos en el Sistema
Educativo Nacional
12 de enero 2015

Diplomado
Formación de Psicoterapeutas
desde del Modelo de Terapia
de Reconstrucción Experiencial
22 de enero 2015

Curso
Las Tutorías: Una Estrategia
para Enriquecer el Proyecto
Educativo
3 de febrero 2015

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

Lunes 16:00 a 18:00 h
2h
Unidad de Seminarios

Jueves 9:00 a 14:00 h y
15:00 a 20:00 h
120 h
Unidad de Seminarios

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

Diplomado
Evaluación Psicológica
Integral de Niños,
Adolescentes y Adultos
5 de febrero 2015

Diplomado
Medicina del Trabajo
7 de febrero 2015

Curso
El Uso de los Cuentos en
Psicoterapia Infantil
7 de febrero 2015

Curso
El Arte del Coaching en el
Ámbito Educativo
9 de febrero 2015

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

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

Diplomado
Creencias y Afectos
una Perspectiva
Psicoantropológica
10 de febrero 2015

Diplomado
Diagnóstico Integral al Adulto
Mayor con Enfoque
Gerontogeriátrico
19 de febrero 2015

Diplomado
Evaluación de Impacto,
Auditoría y Gestión Ambiental
20 de febrero 2015

Martes 15:00 a 20:00 h y
5 Jueves de 15:00 a 20:00 h
120 h
Unidad de Seminarios

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

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

Diplomado
Ortodoncia Interceptiva
9 de febrero 2015
Lunes 8:00 a 15:00 h
350 h
Clínica Odontológica
Ecatepec
OPCIÓN A TITULACIÓN

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

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

