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Editorial
En éste nuestro primer número impreso del año, es importante
recordar y destacar que la actividad académica representa para la FES
Iztacala la prioridad más grande que como parte de la Universidad
Nacional tenemos. Especialmente este número está nutrido de manera
importante con el reporte de lo que en la última parte de 2014 y el
principio de 2015 sucede en nuestra Facultad: reconocimientos,
actividades, conferencias, entre tantos eventos que en el territorio
iztacalteca susceden.
Es por esto que con el ánimo de motivarnos como comunidad, de
comenzar labores con ejemplos de acciones proactivas que promuevan
la construcción del conocimiento, que beneficien a nuestros alumnos,
que permitan el correcto desarrollo de nuestra Facultad y por ende,
egresen los mejores profesionales en cada una de las carreras que aquí
se imparten, es que la Gaceta Iztacala UNAM presenta un ejemplar
que busca dejar evidencia en papel de cómo la comunidad iztacalteca
de 2015 comienza un año de trabajo y que conmemora 40 ya de
historia como parte del esfuerzo incansable de la Universidad Nacional
Autónoma de México por cumplir con el compromiso social que hace
más de 100 años adquirimos como institución.
Formemos parte entonces, cumpliendo con nuestros papeles, desde
nuestros espacios, en pro de un año que se festeje con trabajo, objetivos
cumplidos y éxito. Que la actividad iztacalteca engrandezca la historia
de la UNAM. Bienvenidos a nuestro 40 aniversario.
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Pasante de Cirujano Dentista, primer lugar en la

Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías

Con el proyecto “Osteonecrosis maxilar relacionada con el consumo
de bifosfonatos, un modelo traslacional en rata” la pasante Arisbeth
Morales Mata de la Carrera de Cirujano Dentista de nuestra Facultad,
obtuvo el primer lugar en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería
2014 en la modalidad del Nivel Superior en el área de Medicina y Salud,
organizada por el Gobierno del Estado de México, a través del Consejo
Mexiquense de Ciencia y Tecnología.
Arisbeth Morales manifestó que este trabajo es producto de su
servicio social, mismo que realizó junto con su asesora la Dra. Cynthia
Georgina Trejo Iriarte, en el Laboratorio 12 de la Unidad de Biomedicina
(Ubimed). Señaló que haber representado a la máxima casa de
estudios y hacerse merecedora de un reconocimiento en este foro, la
enorgullece y motiva a seguir creando y participando en eventos de
esta índole, porque es una experiencia enriquecedora y satisfactoria
por todo lo que implica, desde el registro del trabajo, la selección de
éste hasta su materialización en el producto (cartel). Agradeció a la Dra.
Cynthia por impulsarla a participar en esta feria, pero sobre todo por
despertarle el interés de hacer investigación y difundir los resultados,
lo que le ha permitido cambiar la visión de ésta y seguir aportando
nuevos conocimientos, además de exteriorizar también su interés por
obtener su título profesional con este trabajo y continuar haciendo
investigación, pero estrechando vínculos con otros profesionales para
que ésta sea multidisciplinaria.
Finalmente invitó a sus compañeros a ser inquietos y preguntarse
el porqué de las cosas, para que tengan la oportunidad de generar,
ampliar, corroborar o reforzar el conocimiento, y a construir grupos de
investigación que favorezcan el crecimiento y desarrollo de la carrera,
pero sobre todo en la proyección de su alma mater en otros escenarios.
Por su parte, la Dra. Trejo Iriarte reconoció el esfuerzo de Arisbeth, a
quien agradeció la confianza depositada en su trabajo y en el programa
de servicio social “Ingeniería de Tejidos y sus posibles Aplicaciones
Científicas”, en el que convergen biólogos y cirujanos dentistas.
Asimismo exhortó a los estudiantes para abrir sus horizontes más allá
de la práctica en el consultorio y asistir a congresos y simposios y así
vincularse con sus homólogos de otras universidades.
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Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Preparados para iniciar el internado de pregrado, tras la preparación
de cuatro años en las aulas de nuestra Facultad y campos clínicos, 168
alumnos de la generación 2011-2015 de la Carrera de Médico Cirujano
recibieron su constancia de terminación de este periodo de formación
por parte de las autoridades de esta dependencia y la carrera.
En la ceremonia de entrega, efectuada en el Auditorio del Centro Cultural
Iztacala, el alumno Jorge Josué Paredes Enciso, en representación de la
generación, felicitó a sus compañeros por culminar una etapa más de
su formación como médicos, misma que aún es larga, por lo que les
pidió continuar esforzándose día con día para alcanzar lo que quieren
y sobre todo para poner en alto el nombre de la institución que les dio
la oportunidad de crecer en lo profesional y personal para así decir con
orgullo: “Por mi raza hablará el espíritu”.

Nuevos Consejeros
Técnicos Alumnos

Por su parte, el Jefe de la Carrera, el Dr. Adolfo René Méndez Cruz,
exhortó a los estudiantes a desarrollarse en la etapa de internado con
responsabilidad y compromiso, y a estudiar de manera ardua para
brindar a los pacientes un diagnóstico y tratamiento oportuno que
favorezca e impacte de manera significativa en su calidad de vida.

Los alumnos Mario Ángel Rentería Moreno, Patricia Corona Muñoz, Luis Fernando Castillo Vázquez y Marcela Pando Santillán son los nuevos
Consejeros Técnicos Alumnos representantes de la comunidad estudiantil de nuestra Facultad para el periodo 2014-2016, tras la elección efectuada
en modalidad electrónica en octubre del año pasado, que incluyó el registro de seis fórmulas.
Fue en la sesión de noviembre del H. Consejo Técnico que la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de esta unidad multidisciplinaria, junto con el
pleno de dicho órgano colegiado, tomó protesta a los estudiantes, a quienes les manifestó que el trabajo en el consejo es arduo y no existe un
manual para desempeñarse en él, sino “hay que vivirlo” para involucrarse en su dinámica.
Para ser Consejero Técnico representante de los alumnos, de acuerdo al artículo 17, apartado B, del Estatuto General de la UNAM, se requiere:
1. Estar inscrito en la FES Iztacala;
2. Haber concluido por lo menos un año de estudios en la FESI;
3. Tener acreditado el número de materias que correspondan al año o semestre anterior al que se encuentre inscrito, y que no cuente con
materias no aprobadas al momento de la elección, con independencia de que, en el plan semestral, las materias acreditadas correspondan
a semestres posteriores. Para efectos estrictamente de elegibilidad la anotación NP en cualquier asignatura no será considerada como “no
acreditada”.
4. Tener un promedio de calificaciones mínimo de 8;
5. Manifestar por escrito, en el momento de su registro como candidato, su compromiso y disponibilidad para participar en las tareas
encomendadas en el Consejo Técnico, en caso de resultar electo;
6. No ocupar en la Universidad ningún puesto administrativo o académico administrativo al momento de la elección ni durante el desempeño
de su cargo, y
7. No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubieren sido sancionadas.

Finalmente, mencionó que la Carrera de Médico Cirujano les da un
abanico de opciones para desenvolverse en diferentes ámbitos de
competencia, “… así que sigan formándose para ser médicos de
excelencia desde la trinchera en que se encuentren”.
Al hacer uso de la palabra, la directora de esta unidad multidisciplinaria,
Dra. Patricia Dávila Aranda, luego de reconocer el esfuerzo tanto de
los alumnos como padres de familia por la conclusión de esta etapa,
solicitó a los estudiantes tener presente que son egresados de una casa
de estudios con un reconocimiento a nivel mundial, lo que significa “…
ser honestos, prepararse continuamente y ser una persona de bien” y
también les recordó que se deben a los pacientes, por lo que deben
ofrecerles un trato digno, respetuoso y de calidad; finalmente los invitó
a caminar en sus años venideros con mucho entusiasmo y sobre todo
con el interés de superarse.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

El H. Consejo Técnico es el órgano de consulta y decisión de las atribuciones que le competen según los Estatutos de la UNAM y que tiene por
objetivo servir a la Facultad como órgano de consulta y cumplir con las funciones que le asigna la Legislación Universitaria.
Son atribuciones de éste: Expedir las normas y disposiciones generales encaminadas a mejorar el funcionamiento académico de la Facultad, revisar
las propuestas presentadas por las áreas en cuanto a modificaciones o nuevos planes y programas de estudios, aprobar o impugnar las ternas que
para director del plantel le sean enviadas por el Rector, entre otras responsabilidades.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Imparte conferencia el escritor

La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” fue el escenario
donde las doctoras Esther y Silvia Giménez-Salinas Colomer, destacadas
académicas y abogadas españolas, compartieron con la comunidad académica
y estudiantil de la FES Iztacala algunos aspectos relacionados con la mujer en los
ámbitos académico y profesional.
Con el apoyo del Programa Institucional de Estudios de Género Iztacala (PIEGI),
las doctoras presentaron la conferencia “La mujer en el siglo XXI: Educación y
Derecho”. Primera en tomar la palabra, la Dra. Esther Giménez-Salinas, exrectora
de la Universitat Ramon Llull (URL) en Barcelona, España, abordó la historia de
los derechos de la mujer, que son muy recientes, ya que estos se consideran a
partir de su derecho a emitir el sufragio universal. Señaló que en el terreno formal
hombres y mujeres tienen igualdad en derechos, pero en el plano real esto no es
así, y al referirse a la mujer en el ámbito académico, mencionó que hace cien años
no podían matricularse en la universidad, sin embargo, a partir de la segunda
mitad del siglo XX, el papel de la mujer y las oportunidades para ellas han crecido.
Por su parte la Dra. Silvia Giménez-Salinas se refirió a la igualdad entre hombres
y mujeres específicamente en el ramo del derecho civil, principalmente en el
derecho de familia. Mencionó que los derechos de la mujer tienen mucho que ver
con este ámbito, ya que básicamente ésta domina la esfera privada dentro de la
familia “… es nuestro ámbito general, llevamos muchos siglos en él”; pero ahora
puede incidir en la pública y regresa a la privada, que es el comportamiento de la
mujer profesional, aunque sigue enfrentando limitantes.
Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores

Ricardo
Chávez
Castañeda

¿Por qué necesitamos contar historias? fue el título de la conferencia
del escritor Ricardo Chávez Castañeda, quien se presentó en noviembre
del año pasado en nuestra Facultad. Éste egresado de la Carrera de
Psicología de la entonces ENEP Iztacala y exacadémico de la misma,
ganó en 2013 el Premio Bolognaragazzi en Bolonia, Italia, en la
Categoría “Nuevos horizontes” por la obra colectiva “Diccionario para
armar”, y el “Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar”, en Cuba,
por el libro “Ladrón de niños”, en 2012.
Chávez Castañeda, quien pertenece a la Generación del Crack junto
con los escritores Pedro Ángel Palou, Eloy Urroz, Ignacio Padilla y Jorge
Volpi, se congratuló por regresar a su alma mater y tener la oportunidad
de compartir con sus compañeros el trabajo que ha desarrollado en la
literatura para niños, adolescentes y adultos, así como sus vivencias.
Con la producción de 60 libros escritos y 47 publicados dijo que
“… la narrativa existe porque existe el mal” y denomina a su obra
como “literatura aterrada”, es decir, que rompe con los esquemas
tradicionales de la literatura del terror, que se basan en lo racional, la
alegoría y el humor; él en cambio utiliza analogías que permiten al
lector sensibilizarse e identificarse con su obra.
Afirmó que los seres humanos “… necesitamos narrarnos el mal,
es inevitable”, porque la vida tiene tres movimientos en cualquier
manifestación: alejamiento, atracción e indiferencia, materializados en
el mal que el hombre crea durante su estancia por el mundo y en el que
los miedos representan diferentes rostros. En ese sentido, expresó que
“… el terror es la causa de todo, el movimiento de fuga”.
Por otra parte, refirió que “… la creencia es que hablar del mal es un
mal necesario” porque los individuos construyen historias a partir de
sucesos que trastocan su vida o acontecimientos que se presentan
en la cotidianidad. De ahí señaló: “… el mal es una necesidad de
sobrevivencia y en abstracto una advertencia”.

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento de la

S r a . E va n g e l i n a L i m ó n Á lva r e z
Madre de la

Mtra. Susana Calva Limón
Jefa de Sección Académica de la CUSI Cuautitlán
acaecida el 3 de enero de 2015.
Tlalnepantla, Estado de México.
Enero de 2015

Por otra parte, mencionó que no elige lo que escribe sino lo que ve,
por ello las temáticas de sus libros están orientadas sobre abuso sexual,
suicidio, violencia intrafamiliar, violencia en las escuelas, la muerte, el
rapto y la sexualidad.
Finalmente, manifestó que los mensajeros del mal confían en el poder
de las palabras y asegura que narrar el mal existe para crear el bien.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán
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Muestra Pedagógica
También se desarrolló la XXVIII Muestra Pedagógica del Módulo de
Metodología Científica I con la presentación de 75 trabajos, 39 en
exposición oral, distribuidos en las mesas de Microbiología, Fisiología
Vegetal, Biotecnología y Biorremediación, así como Toxicología, y
36 en modalidad de cartel, además de la conferencia magistral “El
manejo integral de residuos en la FES Iztacala. Un enfoque jurídico
ambiental”, dictada por el M. en C. Alfonso Reyes Olivera.
En la ceremonia inaugural, realizada en el Aula Magna de nuestra
Facultad, el Dr. Manuel Mandujano Piña, Jefe del módulo, señaló
que desde la creación de éste en el año 1995, se ha venido
trabajando para acercar a los alumnos de primer semestre a las bases
conceptuales y procedimentales del método experimental con el fin
de interaccionarlo con un problema biológico.

El fin de año implica un cierre de ciclo que se aprovecha para hacer un
recuento o tomar un segundo aire; de la misma forma las carreras de
la Facultad cierran procesos y tiempos.
Fue el caso de la Carrera de Biología que en el mes de diciembre
concentró varias de las actividades donde los alumnos demuestran su
evolución profesional en conjunto (condición que destaca a nuestra
multidisciplinaria), ya que no sólo se trata de muestras académicas sino
también del desenvolvimiento empresarial, de investigación y social.
Cada una de estas actividades permitió a los alumnos valorar y debatir
entre iguales los proyectos presentados y, sobre todo, que alumnos
de semestres más recientes se proyecten en los futuros egresados
y conozcan las líneas de investigación en donde pueden iniciar sus
trabajos.
Coloquio Estudiantil de Tercera Etapa
El primer evento fue el XLIV Coloquio Estudiantil de Tercera Etapa
donde, en tres turnos diferentes, los alumnos de octavo semestre
presentaron 85 carteles con temas diversos y que desarrollaron
en el Laboratorio de Investigación Científica y Tecnológica (LICyT);
normalmente dichos materiales son utilizados y trabajados con
mayor profundidad e, incluso, tomados como tema de tesis.
En este coloquio, los alumnos presentan su trabajo forzosamente ante
un tutor y dos revisores quienes califican no sólo el contenido sino la
destreza de exposición y conocimiento total del tema, además de que
despierta el interés entre los alumnos de otros semestres quienes aquí
reconocen algunos temas que requieren ser estudiados con mayor
precisión.
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Señaló que con este ejercicio los alumnos fortalecen sus habilidades
expositivas, además de planeación y organización, pero promueve
también valores de solidaridad, honestidad y diversidad de opiniones,
entre otros. Finalmente reconoció al equipo de profesores del
módulo, quienes con su conocimiento y experiencia han enriquecido
la diversidad temática de cada muestra y la del módulo.
Por su parte y antes de la declaratoria inaugural, el Dr. Ignacio Peñalosa
Castro, Secretario General Académico, en representación de la Dra.
Patricia Dávila Aranda, directora de esta unidad multidisciplinaria;
se congratuló por constatar que los alumnos y profesores conjugan
esfuerzos para difundir lo que han trabajado en un semestre, hecho
que constata la pasión y el compromiso de ambos. En ese sentido les
pidió continuar con ese interés y entusiasmo para que esta actividad
continúe desarrollándose en nuestra Facultad y favoreciendo en la
formación de los alumnos, debido a que les da la oportunidad de
comunicar, defender, argumentar, escuchar y compartir; pero sobre
todo mostrar a la comunidad iztacalteca lo que los biólogos realizan
en su ámbito de competencia.

Así, en esta feria se expusieron los mejores informes de Competencia
Profesional de Estancia que realizaron los estudiantes, basados en
lo expuesto en aula y sobre todo sustentado en la práctica real del
biólogo.
En total se recibieron 85 informes de proyectos que desarrollaron
desde el Municipio de Atizapán de Zaragoza, en la Dirección
de Protección Civil, hasta el Apoyo Administrativo en el Parque
Bicentenario.
Foro Verde
Finalmente, en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, el Módulo
de Diversidad Vegetal, a cargo de la Mtra. Leonora Abundiz Bonilla,
presentó una muestra gastronómica basada en plantas que sin ser
exóticas no son de uso común y representan un nivel nutricional
mejor que el de otras que se consumen diariamente además de ser
económicas o de producción casera.
Esta muestra se completó con la información científica de dichas
plantas que se sustentó en la Exposición Fotográfica de 32 especies
diferentes que benefician en productos de botánica.
Este foro también contó con la participación de la Universidad de
Chapingo que fue representada por Jesús Axayacatl Cuevas Sánchez,
quien es curador del Banco Nacional de Germoplasma y dictó la
conferencia Agrosistemas como una unidad de Conservación.
Reporte: Sandra R: Irizarri y Ana Teresa Flores
Fotografía: UCS

También estuvieron en el presidium, el Dr. Raymundo Montoya Ayala,
Secretario de Planeación y Cuerpos Colegiados; la Dra. Claudia Tzasná
Hernández Delgado, Jefa de la Carrera, y la M. en C. Ma. Teresa Ortíz
Melo, Jefa de Sección de Procesos Académicos.
XXIII Feria de Proyectos de Investigación y Servicio Social
Esta actividad es parte del Módulo Taller de Administración en
Biología, en donde los profesores del mismo, encabezados por el M
en PE. Roberto Moreno Colín, procuran que sus alumnos conozcan
un poco sobre la administración de empresas y proyectos para que
consideren laborar por su cuenta y vislumbren escenarios diversos en
el mercado laboral real.
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Alumnos de tercer semestre
comparten estudios en

El pasado 3 de diciembre el Aula Magna de la FESI concentró
a investigadores y académicos de la Carrera de Psicología
en la II Jornada de Psicoanálisis: Deseo, placer y prácticas
de sí, donde cada uno de los especialistas presentaron
sus propuestas y avances desde la perspectiva y corriente
que manejan respecto al cuerpo, el erotismo, el amor, la
sexualidad, entre otros.
Las primeras mesas de trabajo estuvieron a cargo de los
doctores José Refugio Velasco García y Zardel Jacobo
Cupich, así como de los maestros Fernando Herrera Salas,
Ma. Luisa Hernández Lira, Maribel Paredes Molina, Antonio
Mejía Coria y Gerardo Vargas Ibañez; cada uno de ellos
dio un matiz diferente a los conceptos desde sexuales y
eróticos hasta el ámbito clínico, psicoanalítico y social.

Entre los temas expuestos destacaron: Los Discursos
Discapacitantes sobre la Discapacidad; El Goce en la
A-Dicción: Un Descuido en Sí; Freud su Deseo y la Histeria;
Erótica en Foucault y Lacan: Dilemas y el de Cuerpo,
Trauma y Dolor.
Como cierre a esta jornada de intercambio y debate de
ideas se presentó la conferencia magistral Bordes de lo
Infantil que dirigió la Dra. Liora Stavchansky Slominsky. Fue
así como se dio la clausura a esta segunda presentación
que amplía la visión de los estudiantes y les permite
vislumbrar espacios de desarrollo profesional.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Psicología
Experimental

Los estudiantes del grupo 1305 de la Carrera
de Psicología de nuestra Facultad presentaron
en modalidad de cartel los resultados de
la investigación desarrollada a lo largo del
semestre en la materia de Laboratorio de
Psicología Experimental, y fueron evaluados
por sus profesores Hortensia Hickman
Rodríguez e Isaac Camacho Miranda.
Al respecto, la doctora Hickman expresó que
el objetivo de esta actividad es la de socializar
su trabajo con sus compañeros en un evento
de divulgación científica, “… esto es resultado
de una práctica de laboratorio que se trabaja
por equipo, por lo que al final se muestra todo
lo que se hizo, más allá del reporte, que es lo
que nosotros calificamos”.
Con esto, agregó, también van adquiriendo
habilidades para mostrar en público su
investigación, lo cual es parte de su formación.
Aclaró que en estos trabajos de psicología
experimental humana se abordó el tema de
Control Instruccional, lo que está vinculado
con el seguimiento de instrucciones o
reglas y el efecto que éstas tienen en el
comportamiento humano; estudios que
desarrollaron, tras realizar su protocolo de
investigación, en situaciones controladas de
laboratorio.
Por otro lado, manifestó sentirse orgullosa
de sus alumnos porque se comprometen
con lo que hacen y por tanto con su
preparación profesional.

Reporte: Esther López
Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Seminario Sobre Cuestiones Epistemológicas de la Psicología

“La relación ideología-ciencia en la filosofía, psicología, ciencias naturales y ciencias sociales”
Periodo 2015-II
XXXII Etapa. Del 25 de febrero al 3 de junio de 2015
Miércoles quincenales de 14:00 a 16:30 horas. Aula Magna.
Objetivo: Analizar los aspectos epistemológicos, históricos, culturales y sociales de la relación ideología-ciencia desde la Filosofía, la Psicología, las
Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales.

PROGRAMA
1ª. Sesión 25 de Febrero de 2015. Aula Magna
“Los conceptos de ideología y ciencia en la historia general del
conocimiento”
Ponentes: Mtro. Germán Gómez Pérez, Mtro. Samuel Bautista Peña,
Mtro. Rubén González Vera, Lic. Giovanni Olaya Arenas, Lic. Daniel
López Yañez, Mtro. Enrique Muñoz Salinas, Mtro. Gerardo Williams
Hernández y Lic. Iván Paredes García.
2ª. Sesión 11 de Marzo de 2015. Aula Magna
“El vínculo ideología-ciencia en los dominios del conocimiento clásico
y contemporáneo”.
Ponentes: Mtro. Gerardo Williams Hernández, Mtro. Rubén González
Vera, Mtro. Roberto Moreno Colín, Mtro. Samuel Bautista Peña, Mtra.
Gabriela Sánchez Fabila, Lic. Daniel Pérez Mendoza, Mtro. Enrique
Muñoz Salinas, Lic. Giovanni Olaya Arenas y Lic. Iván Paredes García.
3ª. Sesión 25 de Marzo de 2015. Aula Magna
“Fronteras epistemológicas de los discursos ideológico y científico”.
Ponentes: Mtro. Rubén González Vera, Mtro. Samuel Bautista Peña,
Lic. Giovanni Olaya Arenas, Mtro. Germán Gómez Pérez, Mtro. Enrique
Muñoz Salinas y Lic. Iván Paredes García.
4ª. Sesión 08 de Abril de 2015. Aula Magna
“Ideología y ciencia en la psicología”.
Ponentes: Mtro. Rubén González Vera, Mtro. Germán Gómez Pérez,
Mtro. Samuel Bautista Peña, Mtro. Roberto Moreno Colin, Mtra. Gabriela
Sánchez Fabila, Mtro. Enrique Muñoz Salinas, Lic. Giovanni Olaya Arenas
y Lic. Iván Paredes García.

5ª. Sesión 22 de Abril de 2015. Aula Magna
“Ideología y ciencia en las disciplinas naturales y socio-culturales”.
Ponentes: Dra. Arlette López Trujillo, Mtro. Rubén González Vera, Mtro.
Samuel Bautista Peña, Mtro. Enrique Muñoz Salinas, Lic. Giovanni Olaya
Arenas, Dr. Raúl Cueva del Castillo Mendoza, Mtro. Gabriel Camarena
Gutiérrez y Lic. Iván Paredes García.
6ª. Sesión 06 de Mayo de 2015. Aula Magna
“Ideología, ciencia y política: la dinámica de las instituciones
gubernamentales y religiosas en los procesos del conocimiento”.
Ponentes: Mtro. Rubén González Vera, Dr. Raúl Cueva del Castillo
Mendoza, Mtro. Germán Gómez Pérez, Mtro. Samuel Bautista Peña, Lic.
Giovanni Olaya Arenas, Lic. Roberto Octaviano Moreno Jiménez, Mtro.
Enrique Muñoz Salinas y Lic. Iván Paredes García.
7ª. Sesión 20 de Mayo de 2015. Aula Magna
“Los nuevos discursos del poder científico e ideológico en el
conocimiento posmoderno”.
Ponentes: Mtro. Germán Gómez Pérez, Mtro. Rubén González Vera,
Mtro. Samuel Bautista Peña, Dr. Raúl Cueva del Castillo Mendoza, Lic.
Giovanni Olaya Arenas, Mtro. Enrique Muñoz Salinas, Lic. Daniel Pérez
Mendoza y Lic. Iván Paredes García.
8ª. Sesión 03 de Junio de 2015. Aula Magna
“El poder de determinación ideológica de los discursos médico,
psiquiátrico y psicológico en los procesos de la vida mental”.
Ponentes: Mtro. Rubén González Vera, Lic. Giovanni Olaya Arenas,
Mtra. Gabriela Sánchez Fabila, Mtro. Roberto Moreno Colin, Samuel
Bautista Peña, Mtro. Roberto Arzate Robledo, Mtro. Enrique Muñoz
Salinas y Lic. Iván Paredes García.

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.
Informes: Mtra. Pilar Castillo. Jefatura del Departamento de Desarrollo Académico. FESI, UNAM. Tel. 5623.1157.
Correo: pilarc03@gmail.com. Inscripciones: PROSAP. FB: Epistemologia.FESI.UNAM
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Enfermería muestra su

Talento
El arte, como expresión humanista, fue la pauta bajo la que se llevó
acabo, el pasado 2 de diciembre, el 1er. Festival de Talentos de la Carrera
de Enfermería de nuestra Facultad.
Es la primera vez en la historia de la FESI que se realiza un evento de
este tipo, y el auditorio del Centro Cultural Iztacala fue testigo de la
pasión y compromiso de los estudiantes al interpretar piezas musicales,
de danza y obras escénicas.
La Lic. Mónica Zavala Hernández, Jefa de Sección Académica, inauguró
el festival agradeciendo a los jóvenes por su entusiasmo y participación;
también señaló el objetivo de la muestra de talentos: sensibilizar a la
comunidad de Enfermería y así impulsar respeto y trato igualitario. De
igual manera aprovechó el momento para recordarles que la carrera no
sólo es ciencia y técnica, sino también humanismo y espera que este
tipo de eventos lo desarrolle.
El primer número fue interpretado por la alumna Angélica Ivonne
González Trejo, quien deleitó al público con tres piezas de violín y
una muestra de dibujo con la reflexión “¿Cómo la sociedad ve a los
enfermeros y enfermeras?”, seguido de la presentación del monólogo
“Mujer sola” que continuó con la danza titulada “Move dance”, para
después dar paso al sociodrama “Violencia Cotidiana”.
Para finalizar la presentación, alumnos de sexto semestre de la carrera
montaron la obra escénica “La caja de pandora”, representación que
mostró la preocupación e importancia por los derechos sobre la
diversidad cultural.
Para dar por terminado el evento la Dra. Margarita Acevedo Peña, Jefa
de la Carrera de Enfermería, dirigió unas palabras en reconocimiento al
trabajo y dedicación de los estudiantes, “… han mostrado todo lo que
tienen, porque antes de ser enfermeros somos personas que tenemos
talentos, habilidades, gustos y que a veces no encontramos dentro del
espacio académico un lugar para poder expresarnos, para compartir
sentimientos y sensaciones”.
Con un goya, que expresó el orgullo universitario, dio por concluido el
1er. Festival de Talentos de Estudiantes de la Carrera de Enfermería y se
espera que exista una segunda edición que genere mayor participación.
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Mencionó que esta reunión fue informativa acerca de requisitos, nuevos
acuerdos y modificaciones al reglamento y estatuto; posteriormente se
llevarán a cabo las juntas técnicas por deporte y una reunión plenaria, para
comenzar con las eliminatorias en la primera semana de febrero.
Por otro lado, invitó a los estudiantes iztacaltecas a formar parte de alguno
de los equipos representativos de nuestra Facultad.

Obra teatral didáctica
para los alumnos de inglés

El Departamento de Idiomas de la Facultad
de Estudios Superiores Iztacala organizó la
presentación de la obra de teatro The Tower, a
cargo de la compañía argentina ArtSpot, con
el fin de que los alumnos que estudian inglés
en este campus multidisciplinario practiquen
el idioma y tengan un contacto cultural con
hablantes de otros países.
Fue así como, en tres funciones, mil 290
estudiantes de inglés de los diversos niveles,
junto con sus profesores, asistieron a la
presentación de esta obra didáctica; actividad
que por sexto año consecutivo se realiza.
Para esta presentación, alumnos y profesores
tuvieron acceso a diversos materiales en
la página Web de la compañía teatral, que
pudieron utilizar antes, durante y después
de la presentación que se desarrolló en el
Auditorio del Centro Cultural Iztacala, y cuya
historia giró en torno a la construcción de la
Torre de Pisa, en Italia.
Reporte y fotografía:
Esther López y Aurora Nohemí Torres Rodríguez
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DIPLOMADO
MANEJO CLÍNICO DEL
PACIENTE EN ENDODONCIA
13 de abril 2015

CONFERENCIA
TRATAMIENTO DEL PACIENTE
ODONTOLÓGICO CON
ENFERMEDAD SISTÉMICA
3 de marzo 2015

DIPLOMADO
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE
LOS PROCESOS COGNOSCITIVOS
DESDE LA NEUROPSICOLOGÍA
5 de marzo 2015

DIPLOMADO
ENFERMERÍA INDUSTRIAL:
PRÁCTICA INDEPENDIENTE CON
VISIÓN EMPRESARIAL
18 de marzo 2015

Martes 11:00 a 13:00 h
Unidad de Seminarios

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

Miércoles 8:00 a 14:00 h
Unidad de Seminarios

Lunes 9:00 a 15:00 h
Unidad de Seminarios y Clínica
Odontológica Iztacala

OPCIÓN A TITULACIÓN
ENFERMERÍA

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA

DIPLOMADO
PSICOTERAPIA SISTÉMICA
EN PAREJAS
17 de abril 2015

CURSO - TALLER
TRABAJO CON GRUPOS DESDE
LA PSICOLOGÍA HUMANISTA
18 de abril 2015

Viernes 9:00 a 14:00 h
Unidad de Seminarios y
Clínica de Terapia Familiar

Sábado 9:00 a 13:00 h
Unidad de Seminarios

DIPLOMADO
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO,
DETECCIÓN TEMPRANA Y
TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES
CON UN ENFOQUE
COGNITIVO CONDUCTUAL
22 de abril 2015

ENTRADA LIBRE

DIPLOMADO
PSICOTERAPIA GESTALT
HUMANISTA Y SUS
ALTERNATIVAS CORPORALES
14 de abril 2015
Martes 15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

OPCIÓN A TITULACIÓN
PSICOLOGÍA

Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
5623 1339 · 5623 1208 · 5623 1182 · 5623 1188
http://deunam.iztacala.unam.mx
educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx

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

