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Una vez revisados todos los archivos, las fotografías, una a una las
portadas de cada una de las gacetas publicadas en la FESI y todos
los documentos que el Archivo Histórico tiene recabados sobre
la historia de la Gaceta Iztacala UNAM, pude dimensionar desde
distintas perspectivas la enorme responsabilidad que hoy, la Unidad
de Comunicación Social orgullosamente asume al construir el medio
informativo de los iztacaltecas. Es grato para mi afirmar sin temor a
equivocarme que cada colaborador que trabaja en la Gaceta Iztacala
UNAM ha hecho el compromiso con cada uno de nuestros más de 24 mil
miembros de la comunidad iztacalteca y con todo aquel que encuentre
información interesante sobre Iztacala más allá de sus fronteras; y no
sólo pensando en informarlos de manera veraz, oportuna y efectiva
−como lo dictan las reglas universales del periodismo− sino en
convertirnos en un espacio plural, universal y abierto, construido por
la comunidad, siendo nosotros colaboradores de cada uno de ustedes
para ir dejando registro impreso −y ahora electrónico− del devenir y
actuar histórico de los iztacaltecas en la historia de nuestra Universidad
y de nuestro país.
El trabajo se realiza con orgullo, pasión y compromiso. Pasión por la
actividad informativa que resulta vocación en el equipo de trabajo;
compromiso con la historia de la FES Iztacala y con la Universidad
Nacional por constituirnos como fuente informativa de lo que, a través
del tiempo, hemos venido realizando como comunidad, y orgullo de
ser universitarios y refrendar los valores de nuestra Institución.
Es honorable la oportunidad que tengo de escribir en nombre de todos
aquellos que han sido responsables de dirigir la Gaceta Iztacala UNAM a
través de 40 años, un privilegio poder formar parte de un proyecto que
es más grande que cualquiera de nosotros, y una satisfacción enorme
por parte de quienes hoy vivimos de y para continuar con el legado
histórico que el medio de comunicación iztacalteca, por antonomasia,
ha venido dejando después de 40 años de existencia.
Que hoy festejemos todos los universitarios en Iztacala, que la fecha
se recuerde y conmemore y que con estas páginas se haga, de manera
muy discreta pero justa, el correcto reconocimiento a quienes han
trabajado para la ENEPI, la FESI y, sobre todo, para la Universidad
Nacional. En nombre de todos los que conformamos el equipo de
trabajo que realizó y realiza la Gaceta, esperamos que la disfruten.
Mtro. Eduardo Méndez Sandoval
Editor

Pas. Clarisa Guadalupe Romero Alatorre
Pas. Brenda Alejandra Bolaños Fonseca
Pas. Yaskara Gabriela Romero Magaldi
Apoyo en la Investigación e Información
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1975-1985

A tan sólo tres meses de haber iniciado sus actividades
académicas, es a partir del 15 de junio del año 1975
cuando en nuestra entonces Escuela Nacional de Estudios
Profesionales Iztacala, comienza la historia de lo que hoy
se conoce como Gaceta Iztacala UNAM. Con el nombre de
“Iztacala Informa”, es que esta historia da un primer paso
con los 51 números de la publicación a cargo del Prof.
Francisco Ernesto Martínez Macué, invitado a dirigir este
medio por el Dr. Héctor Fernández Varela Mejía, nuestro
primer director.

Producto de la creciente actividad y la necesidad de
comunicarnos, en el año de 1977 se crea la Sección de
Prensa y Difusión, que dependía del Departamento de
Relaciones y Actividades Culturales, que hoy conocemos
como la División de Extensión Universitaria y es así como
comenzamos una nueva etapa con el nombre de: “Boletín
Iztacala” en el que se publicaron eventos destacados
como la apertura de nuestra Unidad de Documentación
Científica (UDC), del Acuario y del Herbario en 1979.
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Con un ambiente universitario en un escenario
provinciano, los entonces 4,865 alumnos iztacaltecas
pudieron ser informados sobre la apertura de la primera
Clínica Universitaria de Salud Integral (CUSI) Iztacala en
1977, la inauguración de la Clínica de Especialización en
Endoperiodontología y de las primeras tres odontológicas.

Ya en el año de 1981 el área cobra fuerza y el Departamento
de Prensa y Difusión comienza sus actividades a cargo del
2 Lic. René Changoy Guajardo y al lado de dos auxiliares,
retomando el nombre de “Iztacala Informa”, publicación
que se realizaba de manera trimestral, estableciendo
por primera vez relación con la Dirección General de
Divulgación Universitaria y Radio UNAM; además de
compartir información con las ENEP hermanas Acatlán,
Aragón y Cuautitlán como el inicio de actividades de
nuestro Gimnasio Central en 1981; la apertura de la Unidad
de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud
y la Educación (UIICSE) en 1982 y en el año 84, el inicio de
la atención a la comunidad en la CUSI Almaraz.
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Al publicarse las notas de manera trimestral y con la
demanda de una comunidad exigente y creciente, surge
“Entrega Inmediata” donde aparecen notas que requieren
publicarse de manera rápida y efectiva, realizándose
semanalmente. Este medio es un claro antecesor de lo
que hoy conocemos como Gaceta Iztacala en línea.

Responsables del medio
Prof. Francisco Ernesto Martínez Marcué
Julio - agosto de 1975
Dr. Enrique Graue Wiechers
Agosto de 1975 - enero de 1976

Pedro M. Quintana D.
Enero de 1978 - mayo de 1979

Dr. Joaquín Romeo Olivares
Febrero de 1976 - enero de 1977

Lic. René Changoy Guajardo
Junio de 1979 - marzo de 1983

Dr. José Rivas Guzmán
Enero de 1977 - enero de 1978

Lic. Verónica Arredondo Leal
Mayo de 1984 - mayo de 1986

1985-1995

Ya en el año de 1985 “Iztacala Informa” reporta el tercer
Informe de Actividades del Dr. Sergio Jara del Río, y sus
derivados “Entrega Inmediata” y “Boletín Iztacala” toman
fuerza y popularidad. El área cobra importancia, reportando
la aceptación del plan de estudios de la Carrera de
Optometría en 1986 y el inicio de la modificación de los mismos
para las carreras de Biología, Enfermería, Médico Cirujano
y Psicología.
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Para esta década, la Gaceta Iztacala era un medio
consolidado entre los miembros de la comunidad
universitaria, actuando como fuente de información
primaria para todo aquel que quisiera conocer lo que
acontecía en el campus central, así como en sus distintas
clínicas periféricas. Desde siempre sus páginas han sido
un espacio de divulgación para todo aquel alumno o
profesor que quisiera compartir sus proyectos académicos
o colaboraciones con los universitarios, sin embargo, es en
esta década cuando, gracias a la importancia adquirida
por ésta, es utilizado no sólo como medio de información,
sino como uno de expresión.
Responsables del medio
Lic. Antonio Espinoza Mosso
Mayo de 1986 - enero de 1987
Lic. Laura Elena Padrón Hernández
Enero de 1987
Lic. Rocío González Higuera
Mayo de 1990
Lic. José de Jesús Ávila Ramírez
Febrero de 1992 - junio de 1992
Lic. Martha Gregory S.
Agosto de 1992 - febrero de 1995
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Es en ese momento en el que la comunidad iztacalteca
comienza a demandar mayor cobertura e información
sobre lo que sucede y lo que está por suceder en el
campus universitario, surgiendo así el medio y nombre
con el que hasta la fecha nos distinguimos: Gaceta
UNAM Iztacala obteniendo por primera vez el Número
Internacional Normalizado para Publicaciones Periódicas
(ISSN, por sus siglas en inglés, International Standard Serial
Number). A partir de ahí, los eventos no dejaban de suceder
y las obras, sobre todo, continuaban sin descanso para
engrandecer nuestro campus universitario. Se informó
sobre el inicio de gestión para la construcción de nuestra
Unidad de Seminarios; en 1989 se coloca la escultura “El
árbol de la Justicia del artista Sebastián; tres años después
se inaugura el mural “La noche de los Tiempos” del artista
Austreberto en la Unidad de Documentación Científica (UDC)
y consecutivamente el titulado “Introspección” de Rafael
Ortizgris y “Existencia viva” de David Gómez en el vivario
4 en 1993 y 1994 respectivamente.
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Mensaje de la Dirección
El tiempo ha pasado y ahora es el turno de celebrar que la
Gaceta Iztacala cumple 40 años de vida. Fue creada con la
misión de informar y compartir con la comunidad Iztacalteca,
las actividades académicas, deportivas y culturales que en ella
se realizan.

Es también un medio que estimula la construcción y
amalgamiento de nuestra identidad y que muestra lo que una
comunidad diversa, activa y dinámica realiza cotidianamente.

Gaceta Iztacala no ha sido ajena al desarrollo tecnológico,
ya que ha pasado de un tiraje inicial netamente en papel, a
uno mixto que incluye también el formato electrónico y más
recientemente se incursionó en una presentación interactiva,
con una actualización constante y en la cual la extensión de
la información y de sus imágenes ya no son una limitante,
6 sino un elemento dinámico que le da vida, la hace flexible y
ampliamente incluyente.
Nuestra Gaceta la reciben sus lectores en formato impreso, por
medio del correo electrónico, en Internet y en las diferentes
redes sociales. No hay límites para saber qué está pasando en
nuestra comunidad y por ende tampoco los hay para participar
de diferentes formas, nutrir y mostrar nuestro trabajo, ya
sea en las aulas y laboratorios, como en las clínicas, campos
hospitalarios y otros espacios académicos. También es una
ventana de oportunidad para mostrar nuestra oferta educativa
en el ámbito de la extensión universitaria escolarizada y a
distancia.
En fin, la Gaceta Iztacala es la ventana que nos permite
conocer lo que nuestros profesores, alumnos y trabajadores
hacen, pero también es el puente que tendemos quincena con
quincena con nuestra Universidad y con el país.
Enhorabuena a todos los que hacen posible la Gaceta Iztacala.
Gracias por su trabajo, esfuerzo y creatividad. Los invito a
todos a seguir adelante.
Patricia D. Dávila Aranda
Directora
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Nuestra Gaceta sigue siendo tan importante, tan vigente y
tan leída como lo fue en sus inicios. Más allá de su función
informativa y divulgativa, es un medio que permite mostrar
los rostros y los logros de quienes formamos parte de esta
Facultad.
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Es en este año en donde la Gaceta UNAM Iztacala se
posiciona de manera importante tanto en Iztacala como
en la UNAM. Se inicia el proyecto nuevo con la creación
de la Unidad de Divulgación e Información en el año de
1995 y por primera vez en nuestras páginas aparece el
escudo de la UNAM y el de la FESI en una producción
editorial mucho más nutrida y universal. La información
sobre la evolución académica en Iztacala fue tema
central; se informó sobre la constitución de los Comités
Académicos Auxiliares de todas las carreras, el inicio de
actividades en la Unidad de Biotecnología y Prototipos
(UBIPRO) y de la Unidad de Investigación en Biomedicina
en manos del entonces Rector de la UNAM, el Dr. Juan
Ramón de la Fuente, además de la incorporación de tres
programas de la Universidad: el de Ciencias Biológicas, el
de Psicología y el de Ciencias del Mar y Limnología y la
apertura de la Maestría en Enfermería en conjunto con la
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) y la
FES Zaragoza.

Es en este periodo donde una de las grandes noticias en
la historia universitaria de Iztacala, se dio a conocer en la
Gaceta: La Escuela Nacional de Estudios Profesionales
8 Iztacala lograba su transición a Facultad de Estudios
Superiores Iztacala en el año 2001 gracias al importante y
destacado trabajo de investigación y con esto, el derrame
informativo no dio descanso: Se obtuvo el 1er lugar mundial
para el Laboratorio de Recursos Naturales de la UBIPRO,
se creó nuestro Mariposario, y en Iztacala nacen dos de
nuestros elementos más emblemáticos: El Centro Cultural
Iztacala y la cerámica del Mtro. Luis Nishizawa “Iztacala,
casa blanca sobre el agua”.
Las notas coloridas, merecían el color literalmente y es
en el año 2003 cuando comenzamos a utilizar la portada
y las planas centrales en impresión a color, además de
utilizar por primera vez en el número 203 del 25 de enero
la red de internet, colocando un enlace desde donde podía
descargarse; segundo antecesor de lo que hoy conocemos
como Gaceta Iztacala UNAM en línea.
En este mismo año, nuestra publicación rebasa las
fronteras iztacaltecas y comienza a distribuirse en las 36
dependencias de la UNAM y 10 instancias externas, sobre
todo en las cabezas municipales cercanas a la FESI.
Responsable del medio
Lic. Martha Gregory S.
Agosto de 1992 - febrero de 1995
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1995-2005
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2005-2015

A partir del 2012 el área crece nuevamente con el surgimiento
de dos áreas: la de Diseño de Información Visual y la de
Información electrónica. La gaceta se rediseña y evoluciona
en su constitución informativa pensando en cada uno de los
posibles lectores de la misma; las notas son más concisas
y la fotografía cambia de estilo con el objetivo de que la
información escrita y visual sea justa y equilibrada. Se cambia
el papel por uno reciclado en pro de la conservación de los
árboles y para ser gentiles con el medio ambiente; se reduce
el tiraje y se capitaliza el uso de la red de Internet con el
surgimiento de la Gaceta Iztacala UNAM en línea.
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En este periodo la Gaceta Iztacala UNAM muestra en sus
páginas la experiencia después de más de 30 años de trabajo.
El diseño se adapta a los nuevos medios electrónicos para su
edición y el uso de la red de internet comienza a participar en
la evolución del medio. El editor comienza a hacer presencia
con la columna editorial a partir del mes de abril en el 2007
y las secciones son tan diversas como la Facultad misma.
Las notas destacadas hablaban del comienzo del Sistema
Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) con
la carrera de Psicología; la Actualización de los planes de
estudio para Cirujano Dentista, Médico Cirujano, Optometría y
Psicología, y la apertura de las residencias en Neuropsicología
y la Especialización en Estomatología Pediátrica.

Ya con este medio actualizado y renovado hemos podido
10 informar sobre el inicio de actividades del Centro de Apoyo
y Orientación Para Estudiantes (CAOPE) en 2013; el inicio de
la Especialización en Enfermería Nefrológica y el desarrollo
de 293 proyectos de investigación, además de la renovación
en su totalidad de las unidades dentales de las Clínicas
Odontológicas y del inicio de producciones audiovisuales
en TV Iztacala, el canal de televisión iztacalteca. Ya en este
año nuestra Gaceta Iztacala informó sobre la aprobación y
cambio de los planes de estudio de las carreras de Biología
y Optometría y se comienza la renovación del resto de las
carreras además de los festejos a razón del 40 aniversario de
nuestra FESI con la develación del nuevo monumento “Los
cuatro elementos” y la inauguración del Laboratorio Nacional
en Salud, ubicado en el último de los edificios construidos en
nuestro campus: el A4.
Nuestra gaceta hoy se imprime totalmente a color, en papel
reciclado y su información se construye desde dos perspectivas:
para el medio impreso y para el medio electrónico; sus notas
son difundidas y compartidas el mismo día en que suceden
tanto en el medio como en las redes sociales de la FESI y de las
distintas entidades de la UNAM, a través de redes sociales. Su
contenido es libre, y la comunidad participa en su construcción,
siendo este un motivo más de festejo que se une a los 40 años
que también cumple nuestra FESI.
Hoy en día la Gaceta Iztacala UNAM es un medio de
comunicación con diferentes canales de contacto, pensado
en la universalidad de la comunidad y en la diversidad de
maneras de informarse que tiene la misma. Es producto de
la historia y del análisis profesional de lo que los iztacaltecas
necesitan para estar informados.
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Lic. Jonás Barrera Mercado
Marzo de 1995 - septiembre de 2008
Lic. Esther López González
Octubre de 2008 - abril de 2012
Mtro. Eduardo Méndez Sandoval
Abril de 2012 a la fecha

