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La formación integral de nuestros alumnos en la FES Iztacala ha sido 
motivo de ocupación para propiciar y proporcionar las condiciones y 
recursos para que los alumnos cuenten con las condiciones óptimas 
para activarse físicamente, y la restauración, dignificación y habilitación 
de nuevos espacios para cubrir dicho objetivo tiene ya resultados que 
saltan a la vista.

El trabajo de la Facultad, a través, de la Secretaría de Desarrollo 
y Relaciones Institucionales y del Departamento de Actividades 
Deportivas y Recreativas ha logrado despertar el espíritu puma de 
muchos que lo teníamos descansando en las áulas, laboratorios y 
oficinas y nos ha motivado a iniciar o retomar nuestras actividades 
que, además de distraer nuestra mente, nos mantiene sanos para 
que, desde cada espacio al que pertenezcamos, podamos continuar 
preparándonos o trabajando para engrandecer el nombre de nuestra 
FESI y de la Universidad Nacional.

Y parte de esas actividades tienen que ver con la amalgama que se 
ha logrado con el Club Universidad Nacional, AC, que ha visto este 
desarrollo iztacalteca y que ha derivado en la constitución de lo que 
ahora es llamada la “Cantera Norte” de los Pumas de la UNAM, con el 
objetivo de identificar nuevos talentos en las fuerzas básicas del equipo 
de la primera división del fútbol profesional de nuestro país.

Y el tema llama la atención por sí mismo y, como es costumbre para 
los iztacaltecas, hemos llevado el convenio, más allá de lo esperado, 
comenzando una relación paralela que trasciende al deporte y que 
permite la participación de estudiantes de nuestro campus universitario 
en un ejercicio profesional directamente en el Club Universidad 
Nacional, a través del préstamo de servicios que ellos mismos requieren 
y que tienen que ver con el cuidado de la salud, mismos que aquí se 
manejan con altos estándares de calidad.

Es entonces doble el motivo de festejo por este nuevo proyecto que 
permite evolucionar las actividades que en la “Casa Blanca” se realizan. 
En hora buena para toda la comunidad.
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Editorial

El pasado 19 de mayo la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la 
FESI, firmó un convenio con el Club Universidad Nacional, AC para que 
nuestra Facultad sea la nueva sede deportiva de desarrollo futbolístico 
de los jóvenes de fuerzas básicas que viven en el norte de la Ciudad  
de México.

La firma de convenio se realizó en las instalaciones de la Cantera Puma; 
en dicha ceremonia la Dra. Dávila Aranda comentó que la FESI es una 
institución dedicada a la educación en áreas de las ciencias de la salud, 
la educación y el ambiente y que cuenta actualmente con más de 15 
mil estudiantes, quienes podrían apoyar también en el área médica 
del club. En particular se ofreció el apoyo para atender a los jóvenes 
de entre 13 y 16 años que ingresen a la ahora conocida como “Cantera 
Norte” por parte de la Carrera de Optometría (única en la UNAM), oferta 
que fue aceptada de inmediato, acordándose que los días 3 y 4 de junio, 
nuestros alumnos de esta carrera participarán en el plan de revisiones 
médicas de los jugadores del equipo de la primera división, con vistas 
al torneo de liga.

La Directora de la FESI enfatizó que el anhelo de muchos jóvenes de 
dedicarse al fútbol profesional podrá concretarse en las instalaciones 
de la FESI, sin que esto implique gastos económicos importantes y a 
la vez será un impulso para que la comunidad iztacalteca considere al 
deporte dentro de sus actividades diarias. Además dijo convencida que 
dentro de la misión sustancial de la FES Iztacala, se incluye el inculcar 
los valores universitarios, y el fútbol no es ajeno a los mismos.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Cantera Norte del Club Pumas
FES Iztacala:

Por su parte, el Dr. José Luis Arce, Director de las Fuerzas Básicas de 
los Pumas de la UNAM, agradeció la disposición de nuestra Facultad 
para apoyar este proyecto que no sólo beneficia al club, sino a toda 
la comunidad universitaria, e implica uno de los primeros pasos de 
un Plan Integral que tiene como misión retomar el contacto UNAM - 
Pumas en pro de la filosofía de formación de los jóvenes mexicanos 
como futuro del país, donde el fútbol no esta desvinculado, ya que es 
un fenómeno social que permea en la nación, “… por ello es que nos 
acercamos a los valores de quien siempre da guía y pauta a la solución 
de situaciones complejas: la UNAM”.

De la misma forma, el Lic. Francisco Bracamontes, Coordinador General 
del Club, destacó que el hecho de que la FESI sea un referente académico 
encaminado al desarrollo y preparación de buenos profesionistas, 
respalda el programa de innovación que el club está llevando a cabo 
“… donde queremos mejorar nuestro equipo y lo que lo alimenta: los 
valores futbolísticos, que se inician con su descubrimiento, ya que se 
sabe que en la zona norte existe gente de muy buen nivel, sin embargo, 
por las condiciones geográficas de los sitios de preparación no se 
acercan. Así, se abren nuevas posibilidades para ellos y para nosotros”.

En unos meses podremos vivir de cerca la ilusión de los jóvenes que 
ven en el balompié algo más que un deporte de entretenimiento y su 
oportunidad se desarrollará aquí, en nuestro campus universitario.
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Para crear conciencia y debatir sobre las posibles soluciones que se 
puedan generar para cambiar el rumbo de nuestro país respecto 
a diversas problemáticas que impactan a la sociedad, las doctoras 
Elvia Taracena Ruíz y Monique Landesman Segall, académicas e 
investigadoras de nuestra Facultad, organizaron el Foro ¿En qué país 
vivimos? con la participación de destacados ponentes en los meses de 
abril y mayo.

Inaugurado por el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales, junto con las organizadoras; se contó con la 
presencia del Dr. Mauricio Merino Huerta, profesor e investigador de 
la División de Administración Pública en el Centro de Investigación y 
Docencia Económica (CIDE), quien disertó sobre La democracia ¿cómo 
combatir la corrupción?.

El Dr. Merino, también integrante del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), planteó que se vive en un país de una larga tradición autoritaria, 
así como de discriminación y de diversas formas de desigualdad, como 
la económica y de carácter cultural. En ese sentido enfatizó que para 
contrarrestar este paisaje impresionista es necesario que los partidos 
políticos transformen su tesitura como organizaciones y dejen de ser 
grandes burocracias, para que los ciudadanos ejerzan su voto con 
libertad y conciencia, y no sólo por el apoyo recibido por los programa 
sociales, los cuales, consideró, son un instrumento esencial de gasto 
público que favorece a quien los promueve. Agregó que dadas las 
circunstancias del gasto público en México, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha reportado 
que mientras más gasto público se ejerce más desigual se hace a la 
sociedad mexicana.

Puntualizó que otra de las maneras para cambiar esta realidad es 
exigiendo rendición de cuentas a los funcionarios y divulgando ésta, a 
través de los recursos tecnológicos, ello posiblemente acabaría con la 
dinámica de impunidad y corrupción que vive nuestro país.

La Dra. Yolanda Guevara Benítez y el Mtro. Víctor Azuara Pavón fueron 
los dos académicos de nuestra Facultad que recibieron, al lado de otros 
33 docentes e investigadores, la Medalla al Mérito Universitario 2015 
por parte de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM), dentro del 
marco de la celebración del Día del Maestro que se llevó a cabo en la 
Casa Club del Académico.

Ahí la Quím. Bertha Rodríguez Sámano, en calidad de Secretaria 
General de la AAPAUNAM, agradeció la presencia de las autoridades 
encabezadas por el Dr. José Narro Robles, Rector de nuestra 
Universidad, para hacer entrega de las medallas con las que exaltan el 
trabajo no sólo de los 35 homenajeados, sino de toda la comunidad 
docente universitaria que ha sabido enseñar, orientar y estimular a los 
estudiantes, y que ha ejercido con calidad la cátedra como parte de una 
gran responsabilidad social.

El Dr. José Narro comentó que este reconocimiento lo refrenda la 
Universidad Nacional, que también celebra al magisterio universitario y 
los felicita por su entrega y calidad en su labor todos los días ya que el 
ejercicio docente implica un enorme compromiso y constancia, porque 
con sus enseñanzas moldean la vida y el carácter de los estudiantes, y 
dijo: “… ustedes son la permanencia de la Universidad y aspiramos a que 
los estudiantes vengan y cumplan su tarea y en ustedes encontramos 
un estilo, forma y principios cívicos fundamentales que se trasforman 
en una forma de vida”.

Agregó que para él ha sido un orgullo y el mayor privilegio representar a 
la comunidad universitaria, que lo ha marcado y que “… llevaré siempre 
como el mayor orgullo profesional al que yo pueda aspirar, donde en 
mi preparación y desarrollo, los maestros cumplieron su tarea y me 
enseñaron e inculcaron valores, junto con mi familia”.

Esta entrega es de gran importancia para la FESI, ya que las trayectorias 
de la Dra. Yolanda Guevara Benítez y el Mtro. Víctor Azuara Pavón se 
destacaron. Sus logros y méritos para alcanzar esta presea son vastos 
y ello implica un motor para continuar con los muchos proyectos que 
tienen y desarrollan en nuestra Facultad.

Reporte: Ana Teresa Flores y Esther López

Fotografía: Ana Teresa Flores y Joshua L. Herrera

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

¿En qué país vivimos?
Debate y reflexión entre la comunidad de la FESI sobre

Medalla al Mérito Académico

Dos iztacaltecas reciben 

Al continuar con este espacio de reflexión y análisis, en la segunda 
sesión del foro se tuvo la participación del Dr. Omar Arellano Aguilar, 
investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de 
la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad, quien habló sobre el 
Fracking y la Ley General de Aguas.

Al respecto, habló sobre la situación del agua en el país y lo que se 
plantea en dicha Ley General, así como las incongruencias y limitantes 
que en ella se tienen, y dejó en claro que se está acabando el agua 
consumible ya que ésta representa el 1% de toda el agua del planeta, 
misma que no sólo se utiliza para consumo humano sino también para 
otros rubros; además de que la contaminación del agua superficial 
ha hecho que se explote la subterránea, lo que está provocando un 
desabasto, que está también relacionado con la mala distribución del 
vital líquido y su pérdida en las líneas de distribución.

También se refirió a la posible extracción de gas shale en el territorio 
nacional por parte de compañías extranjeras, a través de la utilización 
de la fracturación hidráulica conocida como fracking, y la utilización del 
agua en ello; de tal manera que explicó cómo se usa, los elementos 
químicos que se agregan al líquido (700 sustancias conocidas y otras 
que son consideradas secretas) y por tanto su contaminación; en ello 
también explicó las desventajas que ésto traería consigo.

Al final refirió algunos de los aspectos políticos, económicos, sociales 
y jurídicos que están implicados en esto. Posterior a su presentación, 
ponente y asistentes, alumnos y profesores de esta Facultad, 
establecieron un diálogo en el que se intercambiaron puntos de vista.
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Por décimo segunda ocasión se realizó el Curso de Actualización 
en Cirugía Laparoscópica para Médicos Generales 2015 en nuestra 
Facultad. Durante tres días consecutivos, diversos ponentes se 
reunieron en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, para compartir 
a los médicos generales iztacaltecas sus conocimientos entorno a  
este tema.

En dicho evento, el MC Ramiro Jesús Sandoval, Responsable 
Académico del curso, resaltó la importancia de actualizar a 
los estudiantes de medicina acerca de este procedimiento 
quirúrgico, debido a que actualmente es una técnica altamente 
recomendable para aliviar diversos padecimientos de la 
población.

La cirugía laparoscópica es un procedimiento quirúrgico 
mínimamente invasivo que permite operar al paciente sin realizar 
la tradicional incisión; ésta se lleva a cabo con la ayuda de una 
cámara puesta en el abdomen, tórax o la pelvis del individuo, 
por lo que se trata de un tema de suma importancia para la 
preparación de los estudiantes de medicina en nuestro país.

Asimismo, el MC Jesús Sandoval agregó que este tipo de 
ponencias permiten a los alumnos entender los principios 
básicos sobre la cirugía laparoscópica y, con ello, brindarles la 
oportunidad de formar parte del equipo de trabajo de médicos 
que ya están capacitados, así como de tener acceso a espacios 
quirúrgicos especializados.

El 12º Curso de Actualización en Cirugía Laparoscópica se 
realizó del 20 al 22 de mayo, y contó con la participación de 
ponentes como el Dr. Fausto Dávila Ávila, especialista en Cirugía 
Laparoscópica; el Dr. Oscar Villazón Davico, Ex Presidente de 
la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, AC; el Dr. José 
Luis Limón Aguilar, Coordinador del Diplomado en Cirugía 
Laparoscópica de la Clínica Londres, por mencionar algunos.

Formar el equipo de estudiantes que participará el próximo noviembre 
en el Concurso Internacional de Conocimientos Médicos (CICoM) 2015 
organizado por la Facultad de Medicina de nuestra Universidad, fue el 
motivo que llevó a la Carrera de Médico Cirujano a organizar el Primer 
Concurso de Conocimiento Médicos de Iztacala (CCoMI), en el que 
participaron 190 alumnos de los seis años de la carrera.

Al respecto, el Dr. Adolfo René Méndez Cruz, jefe de la carrera, explicó 
que en este concurso internacional participan universidades nacionales 
y del extranjero, es por ello que, a través de la selección realizada en 
Iztacala se participará con un equipo conformado por seis alumnos, 
uno por cada año de la carrera.

En la primera fase los estudiantes interesados en participar presentaron 
un examen en línea sobre cuestiones relacionadas a su año escolar; de 
todos ellos, se eligieron a los ocho estudiantes con el mayor número 
de aciertos, con quienes se formaron ocho equipos conformados por 
estudiantes de cada uno de los años, es decir, seis por cada equipo.

En la segunda fase, estos equipos compitieron para pasar a la siguiente 
ronda en la que participaron sólo cuatro; de entre los que sólo quedaron 
tres; de éstos, se eliminó uno, y de los dos restantes quedó el que 
representará a nuestra Facultad en dicho encuentro internacional. En 
ambas fases se trabajó en una plataforma en red, creada por la carrera 
para llevar a cabo el CCoMI.

Para organizar este evento los estudiantes de la carrera que  
participaron el año pasado en el CICoM, junto con el Dr. Javier Novales, 
inicialmente invitaron a sus compañeros para formar el comité 
que planeó este encuentro interno de selección, y posteriormente 
convocaron por diversos medios a la comunidad estudiantil disciplinaria 
a participar en él. En tanto que las preguntas con las que se conformaron 
los exámenes y el encuentro de segunda fase fueron seleccionadas del 
banco de reactivos con el que cuenta la carrera; éstas se eligieron acorde 
con los conocimientos básicos y clínicos de cada año.

Así fue como tras un intenso proceso de elección y demostración del 
conocimiento médico en los seis años de la carrera, serán los estudiantes 
Oscar Rodríguez Montes de Oca (1° año), Eira Santiago Balmaseda (2°), 
Susana Morales Medina (3°), Daniela Alexia León Castillo (4°), Emmanuel 
Montero Gracián (5°) e Isaac Pérez Segura (6°), quienes participarán en 
el CICoM 2015 del 9 al 13 de noviembre en el Auditorio Raoul Fournier 
de dicha facultad hermana.

Reporte: Karen Melina Martínez Ramírez

Fotografía: Clarisa Guadalupe Romero Alatorre

Reporte y fotografía: Esther López

Se realizó el 12º Curso de
Actualización en
Cirugía Laparoscópica
para Médicos Generales

Estudiantes de medicina representarán a la
FESI en concurso internacional
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Contar con foros donde se manifieste la inquietud de la comunidad 
de estudiantes de la FES Iztacala, es el interés de la agrupación de la 
Carrera de Psicología “Sociedad Historia Práctica”, que recientemente 
llevó a cabo el Primer Coloquio Estudiantil de Creatividad y Educación 
Especial.

Desarrollada en el Centro Cultural Iztacala, esta actividad constó de 
diversos talleres, así como de una mesa de diálogo y cinco conferencias 
relacionadas con la temática del coloquio; además se presentó el 
concierto ofrecido por el “Coro del Instituto de la Juventud”, una 
obra de teatro especial, la exposición de creatividad de los jóvenes 
universitarios y los niños de Educación Especial y Rehabilitación de 
la CUSI Iztacala, que mostraron sus creaciones en la galería de dicho 
centro universitario.

Previo a inaugurar, la Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda, Directora 
de la FES Iztacala, destacó la importancia de apoyar las actividades 
estudiantiles que aporten cosas positivas a la comunidad y este 
coloquio, dijo, es ejemplo de ello porque muestra cómo un grupo 
de estudiantes de psicología presenta acciones relacionadas con el 
bienestar social, la colectividad y apoyo a quienes lo necesitan, y al 
mismo tiempo están aprendiendo.

Más adelante señaló: “… veo en el trabajo que están haciendo que 
tratan de innovar con acciones que transforman su propio espacio, y 
lo hacen, a través de actividades que parecen sencillas, pero no lo son; 
lo hacen a partir del respeto, del uso adecuado de los espacios y por 
supuesto de la creatividad y la colectividad”.

En su oportunidad, el estudiante Eduardo Isidro Cerón, integrante de 
dicha asociación estudiantil y organizador del evento, explicó que la 
creatividad está presente en nuestra Facultad y debe usarse para la 
cooperación y no para la competencia, que debe estar aterrizada en 
la realidad y el contexto; y que junto a ella está la educación especial, 
“… creatividad es un tipo de educación especial, que no sólo es para 
personas con necesidades especiales, más bien está diseñada para 
cada individuo… es necesario además, resignificar la concepción que 
se tiene de las personas con necesidades especiales porque por ningún 
motivo deben ser blanco de exclusión o un trato discriminatorio”.

Por otro lado, Eduardo Isidro expresó a este medio que esta agrupación 
estudiantil está conformada por alumnos de diversos semestres de 
la Carrera de Psicología, que están interesados en realizar pequeños 
cambios en su entorno por medio de conferencias, presentación de 
poesía original en la entrada principal, la entrega de la silla de ruedas 
ortopédica a la CUSI Iztacala, “esto se hace con la esperanza de que los 
alumnos se reapropien de sus espacios y que vean que no se necesita 
ser profesor o investigador para poder organizar un evento… creemos 
necesario abrir espacios para ‘una revolución cultural’, un cambio de 
conciencia”.

El pasado 9 de mayo en punto de las 8:30 horas se realizó la ceremonia 
de bienvenida al 3° Encuentro Anual de Estudiantes de Psicología con 
motivo del Día del Psicólogo, que se conmemora el 20 de mayo; razón 
por la que la FESI ofrece una serie de talleres a la comunidad del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) .

“Son 20 y es la primera vez que la Coordinación de Educación a 
Distancia ofrece talleres de distinta índole, que van desde la psicología 
del deporte hasta la psicología clínica, psicología de la salud, psicología 
laboral, entre otros más. Además, es una jornada muy interesante en 
la que los tutores, que por cierto son muy distinguidos en su área, se 
acercan a los estudiantes”, explicó el Dr. Marco Antonio González Pérez, 
Coordinador de Educación a Distancia  de la FESI.

La impartición de estos talleres es un gran paso para la FES Iztacala, 
ya que reafirma el compromiso que la Facultad tiene tanto con la 
comunidad estudiantil como con la académica. Durante la ceremonia, 
el Dr. González insistió en que el interés principal de la Coordinación 
es que el estudiante refuerce y aumente sus conocimientos para que 

Reporte: Esther López

Fotografía: Joshua L. Herrera

Reportaje y fotografía: Gabriela Romero Magaldi

“Sociedad Historia Práctica”
organizó coloquio de creatividad

Se realizó el 3° Encuentro Anual de Estudiantes de
Psicología del SUAyED

pueda llevarlos a la práctica profesional. Por su parte, la comunidad 
estudiantil se mostró muy interesada y los talleres tuvieron una 
capacidad más allá de lo esperado e incluso se tuvieron que abrir más 
lugares para algunos cursos.

Se comunicó que próximamente se llevará a cabo una consulta, a través 
de la cual se evaluarán y escucharán las necesidades de los estudiantes, 
todo esto con el fin de mejorar cada vez más la oferta educativa; de 
hecho, el Dr. Marco Antonio anticipó que se están diseñando dos 
diplomados más y otros talleres.

Finalmente, cabe destacar que se cumplió con el propósito inicial 
de este Encuentro Anual de Estudiantes de Psicología, ya que éstos 
tuvieron la oportunidad de convivir con los tutores, obtuvieron asesoría 
personalizada y en general se mostraron muy satisfechos.

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 72ava promoción de Examen Profesional 
Objetivo que se llevará a cabo el:

4 de julio del 2015

Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio A1) para realizar el trámite de acuerdo 
con la siguiente programación:

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

Preinscripción Contestar 
cuestionario de egresados 20 al 25 de junio Todo el día Sistema Integral de Control 

Escolar (SICE) Leer instructivo en la página de la carrera

Inscripción 26, 29 y 30 de junio De 10:00 a 14:00 y 15:00 a 
18:00 h Unidad de Administración Escolar

1. Historia Académica al 100% o Historia Académica de 
1° a 8° semestre y carta de terminación de estudios

2. Comprobante de inscripción con fotografías tamaño 
credencial, no instantáneas, ni digitales; pegadas

Examen Profesional 4 de julio 7:00 h Edificio A-4 1. Comprobante de inscripción foliado
2. Identificación con fotografía

•	 ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares sólo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus 
padres o tutores o un apoderado”.

•	 ARTÍCULO 20 APARTADO B) DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES “En caso de suspensión no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 4 de mayo de 2015.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

JEFATURA DE LA CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
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El pasado 5 de mayo la explanada de la 
entrada principal fue utilizada como un 
espacio informativo y de revisión médica por 
parte de 38 estudiantes que cursan el Módulo 
de Práctica Comunitaria, quienes atendieron a 
otros alumnos de la FES Iztacala y comunidad 
externa que se acercó para aprovechar esos 
beneficios que se les brindaron.

Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Esther López González

Feria de la Salud, 
antesala al trabajo comunitario 
de los iztacaltecas

Un aproximado de 150 estudiantes recibieron 
servicios como toma de presión arterial, 
medición de talla y peso, vacunación o pruebas 
de glucosa capilar, además de las pláticas en 
alimentación, osteoporosis, hipertensión y 
diabetes, temas abordados desde distintas 
perspectivas médicas y de la salud.

La Lic. Sandra Alán Guzmán, quien además 
está a cargo del área de Trabajo Social en la 
CUSI Iztacala, comentó que estas actividades 
son parte de la educación para la salud 
que todo profesional debe tener y que se 
enfatiza en el campo comunitario, ya que es 
importante que los jóvenes se desenvuelvan 
con seguridad ante los pacientes y contesten 
sus preguntas certera y verazmente; por ello, 
es que se realiza esta feria y otras actividades 
fuera del campus, todo en materia de 
atención a la comunidad, rubro por el que 
la FESI se distingue y donde el trabajo de los 
iztacaltecas destaca por la calidad y calidez 
con la que lo brindan.

“Con estas prácticas se pretende que los 
jóvenes, además del conocimiento y las 
maneras de abordarlo en las diferentes 
comunidades que visitan, también adquieran 
habilidades que les permitan optimizar las 
condiciones y espacios donde ejercerán, ya 
que la mayoría de las veces son espacios con 
situaciones distintas o poco usuales donde 
las circunstancias no son las mejores para 
atender pacientes” asentó.

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE L ICENCIATURA EN ENFERMERÍA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 15ava promoción de Examen Profesional 
Objetivo  que se llevará a cabo el:
25 de junio del 2015.
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio  A1) para realizar el trámite de acuerdo 
con la siguiente programación

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

Preinscripción
Contestar cuestionario de egresados 16 y 17 de junio Todo el día Sistema Integral de Control Escolar (SICE) Leer instructivo en la página de la carrera

Inscripción 18 y 19 de junio  De 10:00 a 14:00 y 
15:00 a 18:00 h Unidad de Administración Escolar

1. Historia Académica al 100% de 
Créditos en original

2. Comprobante de inscripción con 
fotografías tamaño credencial, no 
instantáneas, ni digitales pegadas

Examen Profesional 25 de junio 7:30 h Examen automatizado Edif.  A-3 Sala de 
cómputo

1. Comprobante de inscripción foliado
2. Identificación con fotografía

NOTA
•	 ARTÍCULO 27  DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares sólo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres 

o tutores o un apoderado”.
•	 ARTÍCULO 20 APARTADO B) DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES  “En caso de suspensión no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 4 de mayo de 2015.

JEFATURA DE LA CARRERA                                                                                  UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Mtro. Conrado Ruiz Hernández

(Conservación y Mejoramiento de Ambiente-División de 

Investigación y Posgrado CyMA-DIP)

La FES Iztacala tiene una vida académica y 
cultural dinámica que implica el consumo de 
recursos y la generación de diferentes tipos de 
residuos, cuyo mayor volumen corresponde a 
los Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Como parte de las actividades del Programa 
de Apoyo a los Profesores de Carrera para 
Promover Grupos de Investigación (PAPCA) 
2014-2015 “Diagnóstico y propuesta operativa 
para el desarrollo de un programa de manejo 
integral de residuos sólidos en la FES Iztacala, 
UNAM”, se llevó a cabo el pesaje de los 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) producidos 
en una semana estándar de actividades 
durante el mes de abril.

“Lo que se mide se puede mejorar” es 
uno de los argumentos que sustenta esta 
investigación. El objetivo es conocer a ciencia 
cierta la cantidad de RSU que genera la FESI 
por día, así como saber qué es lo que desecha 
la comunidad en mayor medida. La actividad 
consistió en registrar el peso de los desechos 
de restos de poda como de RSU, que los 
trabajadores de intendencia llevan a la artesa 
(disposición final dentro de la FESI) ubicada en 
el estacionamiento oriente.

El proyecto PAPCA está integrado por un grupo 
de investigadores de la FESI encabezados 
por el Mtro. Conrado Ruiz Hernández 
(Conservación y Mejoramiento de Ambiente-
División de Investigación y Posgrado CyMA-
DIP) quien es el responsable del proyecto; el 
Mtro. José Luis Muñoz corresponsable (Comité 

Pesaje de Residuos 
Sólidos Urbanos en la 
FES Iztacala

de Bioseguridad) y como colaboradores el Dr. 
Francisco Torner (Comité de Bioseguridad), el 
Mtro. Carlos Palacios (Programa de Manejo 
Integral de Residuos [PROMIR]), la Mtra. 
Llaraí Gaviria (Carrera de Biología), la Biól. 
Thalía Bernal y la Psic. Alma Delia Lupercio, 
ambas del Proyecto CyMA-DIP en Educación 
Ambiental, además de alumnos tesistas y de 
octavo semestre de la Carrera de Biología 
(Monográfico Diseño Educativo Ambiental y 
Evaluación Sustentable).

Se contó con la colaboración de un equipo 
de ingenieros ambientales, que forman 
parte del Programa de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos denominado 
“Separacción por un mejor uambiente”, de la 
UAM Azcapotzalco, para la realización de un 
estudio de “cuarteo” (NMX-AA-022 y NMX-
AA-015-1985), que consistió en caracterizar 
una muestra de 50 kg de los desechos 
generados el día anterior.

Los resultados preliminares arrojan que en 
promedio se genera 1,264 kg por día, de los 
cuales corresponde un 40% de restos de poda 
y un 60% de RSU. Los espacios que generan 
mayor cantidad de residuos son la Unidad 
de Biotecnología y Prototipos (UBIPRO), la 
Unidad de Seminarios, el Edificio de Gobierno 
y el Gimnasio. El horario de mayor flujo de 
llegada de RSU a la artesa es de las 13 a las 14 
horas.

Además de los datos numéricos que por sí solos 
ofrecen información para reflexionar sobre 

lo que se consume, también se identificaron 
oportunidades de mejora que involucran a 
toda la comunidad: la clasificación vigente del 
programa no es operativa para la separación 
de los desechos como se solicita debido a que 
no hay una separación desde el origen; de 
manera esporádica se identificaron desechos 
que no corresponden a la clasificación de RSU.

Sin embargo, contamos con una comunidad 
iztacalteca dinámica y participativa, de modo 
que se buscarán estrategias que permitan 
a toda la comunidad universitaria mejorar 
nuestro ambiente dentro y fuera de la FES 
Iztacala.

Para hacer posible esta investigación se 
contó con la colaboración de distintas 
instancias como la Secretaría Administrativa, 
el Departamento de Desarrollo Institucional, 
el Departamento de Vigilancia y el de 
Mantenimiento, de la Unidad de Relaciones 
Institucionales, las instalaciones del Jardín 
Botánico para resguardo, así como el apoyo del 
Programa de Manejo Integral de Residuos para 
el préstamo de material indispensable para 
el pesaje. Además de la amable disposición 
de todo el personal de mantenimiento que 
cooperaron en todo momento.
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Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Joshua L. Herrera

A media luz se encontraba el Auditorio 
del Centro Cultural de nuestra Facultad. 
Los asistentes aguardan en silencio para 
presenciar el concierto que la pianista Gloria 
Estela Pérez Athié iba a brindar como parte del 
Programa “La Música Vive en la Universidad”, 
que promueve nuestra máxima casa de 
estudios.

Aplausos se escucharon cuando la pianista 
salió y tomó su lugar en medio del escenario, 
y antes de iniciar se dio unos minutos para 

respirar y concentrarse. La pasión por la música 
y su sensibilidad afloró cuando interpretó 
cada pieza contemplada en el programa, 
compuesto por obras de compositores 
como Beethoven, Chopin y Bach, logrando 
transmitirla a los asistentes.

Con fuertes aplausos fue despedida Gloria 
Estela que a los 16 años debutó como solista 
con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la 
dirección del maestro Juan Carlos Lomónaco 
en el Palacio de Bellas Artes, durante el “V 

Concurso Nacional de Piano Angélica Morales- 
Yamaha 2006” en el que obtuvo el 3º lugar y 
el premio a la mejor interpretación de la obra 
mexicana obligatoria.

Cabe mencionar que ha obtenido diferentes 
premios en concursos nacionales de piano y 
música de cámara, al igual que en concursos 
a nivel internacional como el Concurso 
Internacional de piano Ciudad de Panamá. 
En el año de 2007 le fue otorgado el “Premio 
Nacional de la Juventud 2006”.

“La Música Vive en la 
Universidad” 

se presenta en en la FESI

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 57ava promoción de  
Examen Profesional Objetivo  que se llevará a cabo el  25  de junio del  2015.

Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio  A1) para realizar el trámite de acuerdo 
con la siguiente programación:

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

Preinscripción
Contestar cuestionario de egresados 16 y 17 de junio Todo el día Sistema Integral de Control Escolar (SICE) Leer instructivo en la página de la carrera

Inscripción 18 y 19 de junio  De 10:00 a 14:00 y 
15:00 a 18:00 h Unidad de Administración Escolar

1. Historia Académica al 100% de 
Créditos en original

2. Comprobante de inscripción con 
fotografías tamaño credencial, no 
instantáneas, ni digitales pegadas

Examen Profesional 25 de junio 7:30 h Examen automatizado Edif.  A-3 Sala de 
cómputo

1. Comprobante de inscripción foliado
2. Identificación con fotografía

NOTA
•	 ARTÍCULO 27  DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares sólo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres 

o tutores o un apoderado”.
•	 ARTÍCULO 20 APARTADO B) DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES  “En caso de suspensión no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 4 de mayo de 2015.
JEFATURA DE LA CARRERA                                                                                  UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Las luces del Auditorio del Centro Cultural de nuestra FESI 
se apagan, se abre el telón y aparecen en el escenario 
cuatro figuras enfundadas en batas blancas que, sin más 
presentación, comienzan a cantar. Ellos son Michele García, 
Alejandro Villegas, Fernanda Serrano y Mauricio Brauer, 
parte de la compañía teatral Teatro Independiente Acción, 
que presentó “Te amo, eres genial, pero cambia”, una 
puesta en escena que nos lleva por pequeños fragmentos 
de la vida en pareja, desde las primeras citas, hasta los 
pormenores de tener hijos.

Teatro independiente en Iztacala

“Te amo, eres genial, pero cambia”

Así, en el primer acto se habla sobre las inseguridades 
al conocer a un pretendiente por primera vez, las 
exageraciones que se hacen para impresionar a la pareja, 
el dilema de escoger una película para ver en el cine, 
las expectativa al recibir la llamada de la persona que 
despierta nuestro interés y la presión de los padres porque 
sus hijos formen una familia.

Esta cercanía con la vida cotidiana hizo que las risas del 
auditorio que colmó el Centro Cultural crecieran con cada 
número musical, pues no faltaron las miradas cómplices y 
los “ya escuchaste, amor” que los iztacaltecas enamorados 
soltaban entre carcajadas a sus parejas, mientras los grupos 
de amigos aplaudían entre cada escena, premiando así la 
capacidad vocal de los actores que sin micrófono lograban 
llevar sus musicales a todos los rincones de la sala.

Las primeras citas dieron paso a las proyecciones escénicas 
de la vida en pareja, que fueron retomadas en el segundo 
acto, con pasajes sobre las bodas, los padres primerizos, las 
peleas con los hijos y el amor en las parejas de la tercera 
edad; terminando así con una tarde en la que se hizo un 
viaje por las relaciones amorosas y que el público coronó 
con un largo aplauso.

La compañía Teatro Independiente Acción se formó en 
2007 y se define como “una compañía que busca un oficio 
de comunicación y creación, cuya meta es entretener y 
conmover con un proyecto de calidad, teniendo en claro 
ser en cada proyecto más profesionales, viendo la labor del 
artista como una labor justa y digna”.

Reporte: Clarisa Guadalupe Romero Alatorre

Fotografía: Brenda Alejandra Bolaños Fonseca
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Profesionales reciben diploma por su 
actualización académica continua

Compromiso con su quehacer y las personas 
con las que interactúan son algunos de 
los motivos que impulsaron a diversos 
profesionales de la salud y la educación a 
continuar con su preparación en alguno de 
los siguientes diplomados: Actualización en 
diagnóstico y terapéutica en enfermedades 
infecciosas; Diagnóstico integral al adulto 
mayor con enfoque gerontogeriátrico; 
Educación temprana personalizada en los 
primeros seis años de vida; Endodoncia clínica 
con aplicación tecnológica e Investigación en 
salud, ofertados por la División de Extensión 
Universitaria de la FES Iztacala.

En la ceremonia de entrega de los diplomas 
correspondientes, autoridades de este campus 
multidisciplinario junto con los profesionales 
participantes y familiares de los mimos, 
escucharon las palabras de los responsables 
académicos de dichos diplomados: Mtra. 
María del Carmen Gorbea Robles, Dr. Jesús 
Gumaro Chávez Servín, Dra. Blanca Estela 
Huitrón Vázquez, Esp. Joel Vázquez Barrón y 
Mtra. Gloria Araceli García Miranda.

Al tomar la palabra, la participante en el 
diplomado Investigación en salud, María del 
Rosario Olivares Montes de Oca, agradeció 
todo el conocimiento compartido por los 
ponentes y recordó lo vivido en el diplomado 
que por momentos se tornó difícil pero que 
gracias a su determinación alcanzaron la meta 
planteada al iniciar el diplomado.

Finalmente, el CD Rubén Muñiz Arzate, 
Secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, felicitó a los profesionales 
avalados por tener la inquietud personal 
y profesional de continuar preparándose; 
asimismo reconoció su esfuerzo por concluir 
sus estudios de educación continua. También 
los invitó a aplicar lo aprendido en sus diversos 
ámbitos de competencia con honestidad, 
pulcritud y ética, “… pero sobre todo, 
pongan a disposición de todos los demás el 
conocimiento que sus profesores les dieron”.

Reporte: Esther López

Fotografía: UCS

Reporte: Esther López

Fotografía: UCS

Derroche de energía y entusiasmo, pero sobre 
todo compañerismo, fue la esencia del 2° 
Torneo Multideportivo InterOpto, en el que 
participaron 472 alumnos integrantes de la 
Carrera de Optometría de nuestra Facultad; 
quienes congregados en siete equipos 
contendieron en cinco disciplinas deportivas 
para acumular el máximo de puntos que les 
permitiera ubicarse en el primer lugar de este 
torneo.

Durante esta jornada deportiva los jóvenes 
optómetras formaron equipos mixtos que 
llevaron los nombres de Cruzados de Jackson, 
Risley, Optoblastos, Iridiasis, Amaurosis Fugaz, 
Optometry Bastard’s y Fotoreceptores, los que 
compitieron en Fútbol 7, baloncesto, ajedrez 
y atletismo en las pruebas de 100, 1,200  

y 4 x 400 metros en ambas ramas, en tanto que 
en voleibol fue combinado. Tras cumplir con 
todas sus contiendas fue Optometry Bastard’s 
el que acumuló un total de 1,150 puntos, lo 
que lo ubicó en el primer lugar, seguido de 
Risley que con 1,040 puntos, y quedando en 
tercer lugar Fotoreceptores con 1,010 puntos.

Los equipos ganadores recibieron de manos 
de la Directora de la FESI, la Dra. Patricia 
Dávila Aranda, el trofeo correspondiente. 
Fue así como una vez más esta comunidad 
disciplinaria de Iztacala se unió en una fiesta 
deportiva en la que no sólo prevaleció la 
competencia sino también la solidaridad y la 
nobleza del espíritu puma.

Se desarrolla
 el 2° Torneo 
Multideportivo 
InterOpto

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

Sra. Juana VidalS Juárez
Madre del compañero trabajador C. René Gonzaga Vidals

Multicopista del Departamento de Diseño y Producción

Acaecido el 27 de mayo de 2015.

Tlalnepantla, Estado de México.
Mayo de 2015
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DIPLOMADO
FORMACIÓN DOCENTE EN 

CIENCIAS MÉDICAS
23 de junio de 2015 

Martes16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

CURSO - TALLER
¿YO CONMIGO O YO SIN MI?

1 al 29 de agosto 2015

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

MUJERES MAYORES DE 
18 AÑOS

DIPLOMADO
IMPLANTOLOGÍA INTEGRAL

10 de agosto de 2015 

Lunes 7:00 a 15:00 h
Clínica Odontológica Acatlán

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA

DIPLOMADO
FORMACIÓN DE PROMOTORES 

DEL DESARROLLO HUMANO
12 de agosto 2015 

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

OPCIÓN A TITULACIÓN
PSICOLOGÍA

DIPLOMADO
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y 
JURÍDICA EN EL PROCESO DE 

DIVORCIO 
17 de agosto 2015

Miércoles 15:00 a 20:00 h y 
12 Sábados 10:00 a 15:00 h

Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN

PSICOLOGÍA 

DIPLOMADO
MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN 

EN CRIMINALÍSTICA
20 de agosto 2015 

Jueves15:00 a 20:00 h
Clínica Odontológica 

Cuautepec

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA Y DERECHO

DIPLOMADO
PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y 

PROYECTIVAS 
25 de agosto 2015

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

OPCIÓN A TITULACIÓN
PSICOLOGÍA

DIPLOMADO
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E 

INTERVENCIÓN EN LOS 
TRASTORNOS DE LA ANSIEDAD, 
TRASTORNOS DEL ESPECTRO 

OBSESIVO Y TRAUMA
31 de agosto 2015

Lunes 15:00 a 20:00 h y a 
partir de la sesión 33 los 

Sábados de 9:00 a 14:00 h
Unidad de Seminarios

CURSO - TALLER
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
EN LA EDUCACIÓN 

6 de octubre 2015
Martes 15:00 a 19:00 h
Unidad de Seminarios

DIPLOMADO
ODONTOLOGÍA INTEGRAL EN LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
1 de septiembre 2015
Martes 7:00 a 15:00 h
Clínica Odontológica Almaráz

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA
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20 de agosto 2015 

Jueves15:00 a 20:00 h
Clínica Odontológica 

Cuautepec

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA Y DERECHO

DIPLOMADO
PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y 

PROYECTIVAS 
25 de agosto 2015

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

OPCIÓN A TITULACIÓN
PSICOLOGÍA

DIPLOMADO
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E 

INTERVENCIÓN EN LOS 
TRASTORNOS DE LA ANSIEDAD, 

TRASTORNOS DEL ESPECTRO 
OBSESIVO Y TRAUMA
31 de agosto 2015

Lunes 15:00 a 20:00 h y a 
partir de la sesión 33 los 

Sábados de 9:00 a 14:00 h
Unidad de Seminarios

CURSO - TALLER
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
EN LA EDUCACIÓN 

6 de octubre 2015
Martes 15:00 a 19:00 h
Unidad de Seminarios

DIPLOMADO
ODONTOLOGÍA INTEGRAL EN LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
1 de septiembre 2015
Martes 7:00 a 15:00 h
Clínica Odontológica Almaráz

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA


