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Editorial
La actividad fundamental de la Universidad Nacional es la creación de
conocimiento y el ejercicio del mismo en la preparación de los futuros
profesionistas que servirán a nuestro país. Es así de importante que los
hechos extraordinarios por parte de nuestros académicos, como en el
caso del Dr. Carlos Pérez Plasencia, ganador del Premio Estatal de Ciencia
y Tecnología, merecen ser reconocidos dentro de nuestra Facultad, es
decir, que los alumnos y compañeros, le reconozcan una trayectoria
de esfuerzo y resultados científicos que avalan su ejercer profesional
y el gran compromiso que identifica siempre a los miembros de esta
FES Iztacala.
Es así como los logros y distinciones se acompañan de actividades
deportivas, muestras culturales y reconocimientos en distintos rubros
dentro de Iztacala, siempre en un ambiente universal y en este año de
especial festejo por continuar con 40 años de historia como parte de
la UNAM.
Sean pues reconocidos en este ejemplar, todos aquellos personajes,
desde todos los niveles y sectores de la población en la FESI, que con su
trabajo engrandecen el devenir universitario en nuestro campus.
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Por su destacada labor en el ámbito de la investigación, el Dr. Carlos
Guadalupe Pérez Plasencia, investigador de la Unidad de Biomedicina
(UBIMED) de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI) fue
galardonado con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2014
-en la modalidad de Ciencia, en particular en el área de las Ciencias
de la Salud-, que otorga el gobierno del Estado de México, a través
del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT), para
reconocer a quienes contribuyen al avance de la investigación científica
y tecnológica de la entidad.
Esta es la quinta ocasión que un investigador de Iztacala recibe este
reconocimiento que se instituyó en 2004 y consiste de un diploma,
una moneda y un estímulo económico. Este premio se entrega a
investigadores y tecnólogos adscritos a instituciones de educación
superior o centros de investigación, cuyo trabajo es de alto impacto.
También se distingue a las personas físicas o jurídicas colectivas que
promueven la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos.
En esta ocasión se registraron 38 investigadores en la modalidad de
Ciencia, de los cuales y tras la revisión de las candidaturas por destacados
científicos integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
nivel III, se seleccionaron cinco ganadores, entre ellos el Dr. Plasencia,
quien es investigador especialista en biomedicina molecular enfocada
en el cáncer, particularmente de cérvix y de mama. Sus proyectos son
de alta calidad científica, lo que se refleja en los trabajos de tesis que
dirige y la publicación de diversos artículos en revistas internacionales
indexadas.
El Dr. Plasencia participa también en asociaciones académicas y
profesionales, como en el Comité Editorial de la destacada revista
“Oxidants and Antioxidants in Medical Science”, siendo editor de la
sección Oxidantes y Antioxidantes en Oncología. Actualmente dirige el
Laboratorio de Genómica de la UBIMED.
La ceremonia de premiación, celebrada en el Salón del Pueblo del
Palacio de Gobierno, en Toluca, Estado de México; estuvo encabezada
por el gobernador de la entidad, el Dr. Eruviel Ávila Villegas, quien
estuvo acompañado, entre otras personalidades, por la Dra. Silvia
Cristina Manzur Quiroga, Directora General del COMECYT, y la Dra.
Norma Ivonne González Arratia López Fuentes, quien habló a nombre
de los galardonados y fue ganadora del premio en la modalidad de
Ciencia en el área de Ciencias Sociales y Humanidades.
Reporte y fotografía: Esther López
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En el marco del Día del Biólogo, autoridades de nuestra Facultad y de la
Carrera de Biología llevaron a cabo la entrega de Medallas y Diplomas
al personal docente por años de servicio académico en la Universidad
Nacional.
Reunidos en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela
Mejía”, los docentes distinguidos escucharon a la Dra. Claudia Tzasná
Hernández Delgado, Jefa de la carrera, señalar la importancia de
distinguir a los profesores que han dedicado de 10 hasta 45 años a la
docencia, lo que es un símbolo de integridad y respeto de la institución
que les abrió sus puertas para ser parte de ella y poder ofrecer lo mejor
de cada uno.
Destacó que la FESI y la Universidad misma no podrían cumplir su
misión de formar profesionales competentes con sólida formación
científica, técnica y humanística si careciera de la entrega de cada uno
de sus académicos.
En representación de los profesores distinguidos, la Dra. Norma Yolanda
Ulloa Lugo, académica fundadora de Iztacala con 45 años de labor
docente, recordó cómo se fue dando el devenir académico de nuestra
Facultad desde su apertura. Asimismo expresó que este reconocimiento
los compromete aún más para contribuir en el engrandecimiento de
esta unidad multidisciplinaria.
Finalmente, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico, celebró la realización de esta ceremonia que muestra que
no sólo se cuenta con el trabajo y la calidad académica de quienes
son distinguidos sino que son muchos años los que han dedicado a la
Facultad.
Indicó que el tesoro más importante que tiene una institución educativa
son sus académicos y lo menos que puede hacer para reconocer su
trabajo es brindarles esta distinción.

En el continuo compromiso de dar a conocer la diversidad de
actividades que se desarrollan en la disciplina y que muestran la labor
de este profesional, tanto en el servicio como en la investigación, la
jefatura de la Carrera de Psicología llevó a cabo una vez más el ciclo de
conferencias Formación Profesional e Investigación 2015-2.
En esta ocasión se desarrolló durante tres días en el Aula Magna de
la Unidad de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y
la Educación (UIICSE), donde académicos y académicas de la carrera
compartieron con alumnos del sistema presencial y a distancia, entre
ellos becados de los programas PAEA, Becas de Manutención (antes
PRONABES) y PROBI, la labor de formación, servicio e investigación que
llevan a cabo.
En el primer día, las doctoras Marisela Osorio Guzmán, Norma Coffin
Cabrera y Esperanza Guarneros Reyes hablaron respectivamente de
Psicología de la salud; Intervención en hemofilia; El papel de la ética
en la vida del estudiante; y Evaluación del lenguaje oral y escrito en
niños preescolares. En el día dos las doctoras Georgina E. Bazán Riverón
y Leticia Hernández Valderrama abordaron la Evaluación del asma
desde la perspectiva de la psicología de la salud; y Enamoramiento
y amor: la elección de pareja. Una mirada desde el psicoanálisis; y el
Mtro. Luis Zarzosa Escobedo se refirió a las Matemáticas sin miedo. En
el último día, las doctoras Ma. Teresa González Uribe y Alba Luz Robles
Mendoza presentaron: La investigación de historias de vida en las
prácticas profesionales, y Aplicaciones de la psicología criminológica,
respectivamente; por su parte, la Mtra. Martha Elba Alarcón Armendáriz
habló sobre la Formación de hábitos alimentarios.
Y fue así como los estudiantes asistentes enriquecieron su preparación
en estas temáticas del conocimiento psicológico.
Reporte y fotografía: Esther López

Reporte y fotografía: Esther López

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento del

M t ro . J o s é G u a da lu p e M a r t í n e z A g u i l a r
profesor del Módulo de Metodología Científica II
de la Carrera de Biología
acaecido el 7 de febrero de 2015.
Tlalnepantla, Estado de México.
Febrero de 2015
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Con casi 33 años de otorgar a la sociedad mexicana especialistas de alto
nivel académico, la Especialización en Endoperiodontología egresó en
enero pasado a su generación XXXII.
La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” fue el
recinto que congregó a los 13 alumnos que la conformaron para recibir
de manos de las autoridades de nuestra Facultad su constancia de
terminación de estudios.
En la ceremonia de entrega, el Esp. Juan Ángel Martínez Loza,
Coordinador de la especialización, señaló a los egresados que forman
parte de un grupo selecto de profesionistas, altamente calificados
para enfrentar los desafíos del presente y el futuro de un desarrollo
nacional más equitativo y sustentable, debido a que se sitúan dentro
de los 12 millones de mexicanos que cuentan con una licenciatura, y
menos de un millón que han estudiado un posgrado de alrededor de
los 112 millones que integran la población total del país, según cifras
reportadas por el INEGI.
En ese sentido, invitó a los graduados a terminar este ciclo de formación
con la obtención de su título de grado, por lo que les recordó “las puertas
del posgrado de endoperio estarán siempre abiertas para ustedes”.

Por su parte, en representación de la generación, la egresada Maricela
Vargas Martínez, tras agradecer a su casa de estudios y a todos los
actores que hicieron posible la materialización de esta meta, dijo a sus
colegas: “el mundo necesita gente apasionada, obsesiva, arriesgada,
que no espera a ser grande para hacer lo que quiere, sino haciendo lo
que quiere llega a ser grande, que ame lo que hace, y nosotros hemos
demostrado serlo; así que luchemos por todo lo que queremos ver
como una realidad”.
Por su parte, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de esta dependencia
universitaria, acompañada del Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario
General Académico, el Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz, Jefe de la División
de Investigación y Posgrado y la Esp. Luisa Adriana López Osuna, Jefa
de la Sección Estudiantil de la División antes mencionada; reconoció a
los alumnos por imprimir en el año y medio de su formación, entrega,
constancia y disciplina para concretar esta formación académica, la
cual no hubiera sido posible sin el apoyo de sus seres queridos.
En ese tenor, los invitó a no olvidar que son alumnos de la máxima casa
de estudios, y como tales representan además de un gran orgullo un
compromiso para toda la vida, “así que asúmanlo porque su labor es
con seres humanos”.

Para dar respuesta al Programa Institucional de Tutoría de nuestra
Universidad que plantea la necesidad de que cada alumno cuente con
un tutor, el Departamento de Apoyo al Desarrollo Académico de la
FES Iztacala junto con el Sistema Institucional de Tutoría de la UNAM,
organizaron el curso-taller “Estrategias y herramientas en la tutoría
grupal”, en la que participaron académicos de las seis carreras de
nuestra Facultad.
Reunidos durante tres días en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor
Fernández Varela Mejía”, 33 académicos desarrollaron, junto con la
ponente la Dra. María de los Ángeles Mata Mendoza, el programa de
esta actividad que busca atender las necesidades de tutoría de todos
los jóvenes iztacaltecas.

Con una amplia experiencia en el trabajo tutorial grupal, la Dra. María
de los Ángeles Mata realizó sus estudios de licenciatura, maestría y
doctorado en la Facultad de Psicología de nuestra Universidad; en
donde es profesora e investigadora en temas como el Diseño, Operación
y Evaluación de Programas de Tutoría en la Educación Media Superior
y Superior; además de haberse desempeñado en diversos cargos
académico-administrativos dentro de la UNAM, siendo actualmente
Coordinadora del Programa Institucional de Tutoría en dicha facultad.
Reporte y fotografía: Esther López

En 20 horas de trabajo, los asistentes abordaron los temas: La tutoría:
una estrategia para mejorar la calidad de la educación; Estrategias y
herramientas de la tutoría grupal y Seguimiento y evaluación de las
acciones tutoriales.

Por otra parte, les pidió consolidar este ciclo con la titulación y, sobre
todo, agradecer y reconocer al equipo de trabajo que se forma,
integrado por la familia y la institución, para culminar de manera
satisfactoria este proceso con la entrega de sus constancias en
esta especialización.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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En breve, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI) ofrecerá
servicio especializado a las instituciones de salud, así como a la
investigación en este ámbito al poner en marcha el Laboratorio Nacional
en Salud: Diagnóstico Molecular y Efecto Ambiental en Enfermedades
Crónico-Degenerativas, espacio que contará con equipo de vanguardia
que también apoyará el desarrollo de un proyecto multidisciplinario de
este campus de la UNAM.
Este laboratorio es resultado de la participación de un grupo de
investigadores de la FESI que encabezados por el Dr. Luis Ignacio
Terrazas Valdés, concursó el año pasado en una convocatoria del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) para la instalación
de éste. Este programa equipa con infraestructura especializada a
las instituciones de ciencia, tecnología e innovación para expandir
sus capacidades de servicio técnico, académico y de innovación con
estándares de calidad internacional.
El de nuestra Facultad estará dividido en cuatro áreas: Microscopía
electrónica, de la que será responsable la Dra. María Rosa Ávila de la
UIICSE; del High-performance Liquid Chromatography (HPLC) acoplado
a masas, el Dr. César Mateo Flores de la UBIPRO; de la Secuenciación
masiva, el Dr. Felipe Vaca, y la Citometría de flujo, el Dr. Terrazas Valdés,
ambos de la UBIMED, además de que cada equipo contará con un
encargado responsable de su manejo.
Aparte del servicio que brindará a los de casa y externos, a través de él, se
desarrollará el proyecto multidisciplinario en torno al efecto ambiental
y las enfermedades crónico degenerativas, inicialmente en el cáncer
de mama -posteriormente en los de colon y pulmón-, así como de la
diabetes tipo II; respecto a contaminantes se enfocará a la búsqueda
de micotoxinas en granos almacenados que se relacionan con el
cáncer, y como apoyo estará la microscopía electrónica.

El interés por contar con un espacio de este tipo surgió a partir de una
reunión de investigadores de las unidades de investigación de Iztacala, y
su Directora, Dra. Patricia Dávila Aranda, con el Dr. Carlos Arámburo de la
Hoz, Coordinador de la Investigación Científica de nuestra Universidad;
quien recomendó un proyecto multidisciplinario ya que se reflejó
durante la reunión un amplio estudio respecto a las enfermedades
crónico degenerativas que afectan de manera importante al Estado de
México, lo que permite regionalizar el proyecto.
Fue así como se unieron investigadores de las unidades de
investigación de la FESI en este proyecto, lo cual se da por primera
ocasión en este campus multidisciplinario. Es importante mencionar
que también es la primera vez que se otorga el financiamiento para
este tipo de instalaciones a una facultad de la UNAM, donde además
de investigación se forman recursos humanos de pregrado, ya que
generalmente se asignan a centros o institutos de investigación; e
Iztacala contará con uno de los dos Laboratorios Nacionales que se
encuentran hasta el momento en el Estado de México.

Para su instalación, se asignó a la FESI 14.7 millones de pesos, luego de
que ésta garantizó una aportación similar, dentro de lo que se consideró
el espacio que ocupará en el edificio A4, de reciente construcción,
además de la instalación del equipo de voz y datos para el mismo y la
compra de equipo complementario, entre otros.
Su puesta en marcha implica tres etapas importantes: la primera
consistió en la adquisición de los equipos principales del laboratorio,
que son: el secuenciador masivo, el citómetro de flujo con capacidad de
separación celular, un microscopio electrónico de última generación y
el High-performance Liquid Chromatography (HPLC) acoplado a masas
y su instalación.
En la segunda se participará nuevamente por recursos económicos ante
el CONACyT para consolidar la instalación del Laboratorio y en la última
éste debe ser capaz de autosustentarse, a través de los servicios que
ofrecerá -punto en el que los responsables de cada área desempeñan
un papel importante- por lo que tendrán un costo, para ello se está
considerando el manejo económico por membresía, horas o convenios,
entre otros; y estos recursos serán destinados al mantenimiento de
los equipos.
Por otro lado, además de prestar el servicio que estos equipos
puedan brindar; se incorporarán estudiantes y/o profesores invitados
interesados en desarrollar parte del proyecto central de éste, ya sea
en investigación básica o prestar el servicio a los usuarios del mismo.
De esta manera, se resume que se realizará investigación básica, dará
servicio a usuarios que requieran de estos equipos y se formarán
recursos humanos de alto nivel.
Respecto a este nuevo espacio de servicio universitario, el Dr. Luis
Ignacio Terrazas, responsable técnico del mismo, señaló que también
se generarán cursos especiales para estudiantes y académicos
interesados en aprender las técnicas que se aplican en las cuatro áreas
que se desarrollarán en el laboratorio, además de capacitarlos en el
manejo de los equipos para optimizarlos y apoyar hasta donde sea
posible proyectos de investigación.
Por otro lado, externó su satisfacción por el resultado del equipo de
trabajo que se conformó para concursar por este recurso y reiteró
su reconocimiento al compromiso de cada uno de ellos; así como al
apoyo recibido por parte de la División de Investigación y Posgrado,
encabezada por el Dr. Juan Manuel Mancilla, y a su equipo de trabajo; al
igual que a la secretaria administrativa, CP Isabel Ferrer, y las personas
a su cargo.
Reporte: Esther López

Fotografía: Ana Teresa Flores
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El pasado 31 de enero las autoridades de nuestra Casa Blanca dieron la
bienvenida a la generación 2015-2 del Sistema de Universidad Abierta
y Educación a Distancia (SUAyED) de Psicología, en el Auditorio del
Centro Cultural Iztacala.

Asimismo, les recomendó trabajar de manera colaborativa en el
SUAyED, debido a que ello les genera identidad y los motiva e impulsa
a seguir avanzando en su formación académica, mediante la previsión
y autoregulación que establecen.

Una mañana fría fue la que recibió a esta nueva familia puma, integrada
por 489 estudiantes, que venía acompañada de sus seres queridos
para compartir además de este gran logro, el orgullo que representa
pertenecer a esta casa de estudios.

Finalmente, tras enfatizar que el compromiso de SUAyED Psicología
es brindarles un servicio académico de calidad, invitó a los alumnos
a tener una cultura informática para evitar cualquier adversidad en la
información generada.

En la ceremonia de bienvenida la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora
de nuestra Facultad, acompañada de su equipo de trabajo, tras
manifestar a los estudiantes que a partir de hoy forman parte de la
comunidad de Iztacala, conformada por 15 mil 500 estudiantes; les
comentó que este sistema de enseñanza es una alternativa viable; pero
no es fácil, porque requiere de compromiso y una ardua disciplina para
consolidar esta meta.

Durante la ceremonia, el rector de nuestra máxima casa de estudios,
Dr. José Narro Robles, mediante un video transmitido a los alumnos del
SUAyED, como parte de la Ceremonia de Bienvenida que la Universidad
Nacional realizó para los más de cuatro mil estudiantes que conforman
la matrícula de la generación 2015-2, en esta ocasión en el Auditorio
Narciso Bassols de la Facultad de Economía, manifestó: “bienvenidos
a una aventura universitaria que ustedes han decidido emprender,
cuenten con todo el apoyo de nuestra institución, de una coordinación
y de un sistema que tienen un gran compromiso, de sus profesores,
tutores y de todo lo que la Universidad pone a disposición de sus
estudiantes”.

Refirió que lo que en Iztacala se busca es una educación integral, en la
que los alumnos no sólo cumplan con las asignaturas incluidas en el
plan de estudios, sino que asistan también a coloquios, foros, simposios
organizados por la propia carrera o institución, así como en otros
escenarios educativos.
Para finalizar, la Dra. Dávila expresó: “estamos para cumplir con todas
sus expectativas, pero necesitamos de su retroalimentación para ajustar
lo que se requiera, así que realicen su mayor esfuerzo para que salgan
avantes en esta nueva aventura académica que inician y se conviertan
en los mejores profesionistas que este país necesita”.
Por su parte, el Dr. Marco Antonio González Pérez, responsable de la
Coordinación de Educación a Distancia, señaló a los estudiantes que
como integrantes de esta comunidad deben vivir la FES Iztacala en
toda su plenitud, participando en todas las actividades organizadas por
la carrera y en la gama de oportunidades que la UNAM les ofrece para
desarrollarse académicamente.
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Al término de la ceremonia el equipo de colaboradores del SUAyED,
aplicaron una evaluación general de conocimientos a los alumnos
denominado “TICometro” y brindaron un recorrido por las instalaciones
de la FESI para finalmente concluir su visita con su inscripción y sellar
su ingreso como estudiantes de esta casa de estudios. Cabe señalar que
en Iztacala se inscribieron 386 alumnos.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: UCS
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Con el fin de brindar los elementos que les permitan hacer la mejor
elección para continuar con sus estudios a nivel profesional, 46
alumnos del CETIS 10, acompañados de dos profesoras, visitaron en
enero pasado nuestra Facultad para conocer sus instalaciones y las
carreras ofertadas en este campus universitario.
La Lic. Angélica Enedina Montiel Rosales, responsable del Programa de
Orientación Vocacional y Profesionalización Multidisciplinaria (POVPM),
fue quien recibió a este grupo junto con un pasante de la carrera de
Biología y un prestador en servicio social de la carrera de Enfermería
adscrito al Programa de Promoción de la Salud Integral (PROSALUD),
en la Explanada del Edificio de Gobierno para iniciar con el recorrido.
Del 27 al 29 de enero los estudiantes de nuestra Facultad, así como la
comunidad de profesores, trabajadores y visitantes disfrutaron de la variedad
de servicios que se ofrecieron en la Jornada Multidisciplinaria de Salud 2015, la
cual ofertó desde conciertos musicales, vacunas, pláticas informativas, juegos
didácticos e interactivos, entre muchas otras actividades.

La Cerca Caída, las unidades de investigación, la Unidad de
Documentación Científica, el Jardín Botánico, el Vivario, el Centro
Internacional de Simulación y Entrenamiento en Soporte Vital de
Iztacala (CISESVI), entre otros espacios; fueron los lugares incluidos en la
visita. Cabe mencionar que en los dos últimos espacios, los encargados,
junto con sus colaboradores, les brindaron información y mostraron lo
que se hace en cada uno de ellos.
Es así que nuestra Casa Blanca abre sus puertas para informar y orientar
a los jóvenes del nivel medio superior, apoyando la elección de su
futuro profesional.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Juan Carlos Morín Bazán

Esta jornada es justo la muestra de la multidisciplinariedad de la Facultad, ya
que en ella la Unidad de Relaciones Institucionales conjuga los programas y
proyectos con los que cuenta para que la misma comunidad iztacalteca los
aproveche y su desempeño personal y académico sea mejor.
Justo en ese tenor es que la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI,
felicitó la iniciativa de apoyo y ayuda entre iguales, donde no sólo se
destacan los programas de casa, además atienden de manera gratuita
a la comunidad.
La jornada contó con pláticas de sexualidad, obesidad y nutrición,
así como con talleres enfocados a la salud emocional que fueron
de los más visitados, ya que a través de juegos, test o pequeñas
pláticas, se explicó a los estudiantes la importancia del
pensamiento y el sentir a lo largo del desarrollo académico.
En este último punto, fue el Proyecto de Promoción del
Desarrollo Personal y Profesional (PDP) el que se encargó
de estos rubros e impulsó a varios jóvenes para asistir a
los talleres que realizan a lo largo del año para conocer y
reconocer nuestra salud emocional.
También en esta ocasión se incluyeron las pláticas de
Residuos Sólidos, en las que se explicó el manejo de cada uno
de ellos al momento de desecharlos; así como su proceso y
resultado. También el RCP (reanimación cardiopulmonar), sólo
con las manos fue otro de los favoritos, no sólo por la utilidad
para los estudiantes de la salud, sino también por la importancia
de saber manejarlo para cualquier emergencia.
Así la explanada de la entrada principal por tres días estuvo saturada de
los estudiantes y trabajadores que aprovecharon algún tiempo libre para
ir a conocer su peso, aplicarse alguna vacuna o tomar su refrigerio mientras
atendían alguna buena plática de salud.
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El equipo representativo de Gimnasia Artística Infantil de nuestra
Facultad cerró el 2014 con la obtención de 35 medallas durante su
participación en la 1ª Copa Podium Gymnastics y situándose en
el cuadro de las mejores 8 competidoras en la 1ª Copa Pegaso. La
Gimnasia Artística Infantil cuenta con un programa de competencia de
cuatro aparatos: salto de caballo, barras asimétricas, viga de equilibrio
y manos libres, así como la Clasificación General Individual, también
llamada All Around (A.A.), que es la suma de los cuatro aparatos,
y también se compite por equipos (suma de los A.A. integrantes
del equipo).
En la primera contienda realizada del 28 al 30 de noviembre en
las instalaciones del Podium Gymnastics participaron 10 alumnas,
destacando la participación de Kenya Samantha Martínez e Iris
Alcántara Cortés; la primera obtuvo el primer lugar en all around,
con una medalla de 1º lugar, dos de 2º y una de 3º; mientras que Iris
consiguió el segundo lugar en la misma categoría, con dos preseas.
Isabel Arellano Álvarez, entrenadora del equipo, mencionó que en el
nivel 3 se obtuvo el trofeo del 3º lugar por equipos, mientras que en
el nivel 4 se ganó el segundo lugar en all around con la alumna Karla
Miranda Solís, quien logró dos medallas de 2º lugar, una de 3º y una
de 4º. Cabe señalar que esta alumna fue elegida por sus logros para
aparecer en la portada de la revista Shots 4 Sports.

El pasado 20 de enero el Programa Institucional de Estudios de Género
de Iztacala (PIEGI) realizó una visita guiada a las obras artísticas que
se encuentran en la FESI; a decir de la Dra. Ma. Antonieta Dorantes,
Coordinadora del PIEGI, se pretende sensibilizar a la comunidad al
observar su entorno y apreciarlo con estética, además de conocer
la posición que a partir del arte se le da al hombre y la mujer,
respectivamente.
El recorrido estuvo a cargo de la Mtra. Rosa María González Ortiz, quien
apoya al PIEGI y es docente fundadora de la Facultad, por lo que ha
sido testigo del crecimiento de Iztacala, así como de los avances y
creaciones artísticas que ha tenido; destacó el apoyo de la ex directora,
Dra. Arlette López Trujillo, quien se preocupó por fusionar la ciencia y el
arte y que quedase plasmada en los pasos y espacios de la Casa Blanca.
Así es como a lo largo del recorrido de las obras de Sebastián, Helen
Escobedo, Ortíz Gris, Armando Santa Ana y Luis Nishizawa se destacó
cómo desde los títulos, formas y colores, la diferencia de hombre y
mujer es marcada y se enraíza en la ideología social que se tiene de
los géneros; sin embargo, reiteró que ver las obras con una visión de
género nos permite impulsar la igualdad.
Reporte: Sandra R, Irizarri
Fotografía: Sara Galván y Rocío Garduño

Por otra parte, indicó que en la Copa Pegaso, efectuada del 3 al 7 de
diciembre en Acapulco, Guerrero participaron cinco alumnas entre
las que destacan Iris Alcántara Cortés con un 2º lugar en all around,
logrando una medalla de oro y dos de plata; y de Karla Miranda quien
se colocó en 6º lugar en all around, obteniendo dos medallas plateadas.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Cortesía de la Profa. Isabel Arellano Álvarez
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

SECRETARÍA DE DESARROLLO Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

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

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

DIPLOMADO
PSICOTERAPIA GESTALT
HUMANISTA Y SUS
ALTERNATIVAS CORPORALES
14 de abril 2015

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

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

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

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

CURSO - TALLER
USO DE LA PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜISTICA COMO
HERRAMIENTA PARA LA
ENSEÑANZA BASADA EN
COMPETENCIAS
28 de abril 2015

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

Martes de 16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

DIPLOMADO
GERENCIA Y
LOS SISTEMAS DE SALUD
16 de abril 2015
Jueves de 16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

ENTRADA LIBRE

CURSO - TALLER
TRABAJO CON GRUPOS DESDE
LA PSICOLOGÍA HUMANISTA
18 de abril 2015
Sábado 9:00 a 13:00 h
Unidad de Seminarios

DIPLOMADO
ENDODONCIA CLÍNICA CON APLICACIÓN
TECNOLÓGICA
30 de abril 2015
Jueves de 8:00 a 15:00 h
Clínica Odontológica Acatlán
OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA

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

DIPLOMADO
MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN
EN CRIMINALÍSTISTICA
29 de abril 2015
Miércoles 15:00 a 20:00 h
Clínica Odontológica Almaráz
OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA y
DERECHO

