


BIENVENIDA 2016
Nuestra UNAM
Como ya sabes, la FES Iztacala forma parte de la institución educativa 
más representativa de nuestro país: la Universidad Nacional Autónoma 
de México, creada el 21 de septiembre de 1551 bajo el nombre de Real 
Universidad de México.

Las primeras noticias acerca del interés por que la Nueva España contara 
con una universidad se deben a la iniciativa del arzobispo Fray Juan de 
Zumárraga en el año de 1536 y a la que se sumaría el entonces virrey 
Antonio de Mendoza. Pero fue hasta el 21 de septiembre de 1551 que 
la corona española expidió la cédula de creación de la Real y Pontificia 
Universidad de México, cuya inauguración se llevó a cabo el 25 de 
enero de 1553, organizada a imagen y semejanza de las universidades 
europeas de tradición escolástica, siguiendo particularmente el modelo 
de la Universidad de Salamanca.

Al sobrevenir la época independiente se suprimió el título de 
“Real”, estableciéndose como Universidad Nacional y Pontificia 
para posteriormente quedar sólo como Universidad de México. Los 
antecedentes inmediatos de la universidad mexicana moderna datan 
del proyecto presentado por Justo Sierra en 1881, sin embargo, fue 
hasta el 22 de septiembre de 1907 que se llevó a cabo la inauguración 
solemne de la Universidad Nacional de México.

El anhelo de constituirse en una entidad independiente, cuyas 
características permitieran la libertad de cátedra, el libre pensamiento 
y la independencia académica, llevó a la Universidad a conquistar la 
autonomía en el año de 1929 y en un ambiente de rebeldía estudiantil, 
manifestaciones públicas y debate político académico quedó 
establecida como actualmente la conocemos: Universidad Nacional 
Autónoma de México.

En la década de los cincuentas se inició la construcción de la Ciudad 
Universitaria, centro de cultura y excelencia académica creada en el 
gobierno de Miguel Alemán y durante la rectoría del Dr. Luis Garrido. 
Debido al crecimiento vertiginoso de la institución, en los años setenta 
fue necesario implementar un programa de descentralización de 
los estudios profesionales, aprobado por el Consejo Universitario 
en 1974 bajo el rectorado del Dr. Guillermo Soberón y con el que se 
originaron cinco nuevos campus cuyo estatus académico sería el de 
“Escuela Nacional”, y por su carácter multidisciplinario de “Estudios 
Profesionales”, además de agregarle el nombre del lugar de su ubicación. 
De esta manera fueron creadas las Escuelas Nacionales de Estudios 
Profesionales (ENEP) Cuautitlán (1974), Acatlán (1975), Iztacala (1975), 
Aragón (1976) y Zaragoza (1976), escuelas que cubrían casi el 45% de 
la población escolar de la UNAM en esa época a nivel de licenciatura.

Desde su fundación hace más de 450 años, la UNAM ha sabido enfrentar 
vicisitudes para salir fortalecida como la principal institución educativa 
no sólo de México, sino de América Latina, y ahora tú perteneces a esta 
Máxima Casa de Estudios.

Nuestra FES Iztacala
Ubicada al noroeste del área metropolitana en el municipio de 
Tlalnepantla en el Estado de México, la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Iztacala (ENEPI) surge como resultado de una organización 
de las tareas de la Universidad Nacional Autónoma de México en 
la década de los setentas, debido al incremento de la demanda de 
educación a nivel profesional y la sobresaturación de alumnos en su 
campus en la Ciudad Universitaria.

Fue entonces que en el año 1973 el entonces rector de la Universidad, 
el Dr. Guillermo Soberón, solicitó al Consejo Universitario la apertura de 
nuevos campus que permitirían una desconcentración regionalizada 
de las actividades de docencia, investigación y extensión universitaria, 
por lo que el Consejo Universitario acordó la creación del campus 
iztacalteca el 13 de noviembre del mismo año.

La ENEP inició sus labores en el ciclo escolar de 1975, abriendo las 
carreras de Biología, Cirujano Dentista, Médico Cirujano y Psicología 
a nivel licenciatura y Enfermería a nivel técnico; Optometría se 
incorporaría tiempo después. Se contó con un plazo muy estrecho 
para la organización y puesta en marcha del plantel, teniendo como 
banderazo de salida el 27 de enero, fecha en la que la Junta de 
Gobierno designó al Dr. Héctor Fernández Varela Mejía como director 
de la misma; y hasta el 19 de marzo, primer día de actividades en la 
entonces ENEP; labor nada sencilla debido al entorno todavía rural de 
la zona, en el que los primeros miembros de la comunidad iztacalteca 
debieron compartir su nuevo campus con vacas y borregos, además 
de enfrentar los retos y desventajas de un lugar que, al igual que ellos, 
luchaba por su desarrollo.

En su inicio la ENEP contó con una superficie de 420 mil metros 
cuadrados, dos edificios de aulas, cuatro de laboratorios y las Unidades 
Académica y de Mantenimiento. Se contrataron a 252 profesores, 
67 ayudantes de profesor y a 286 trabajadores quienes iniciaron 
atendiendo a 4,865 alumnos asignados al plantel y de los que 3,611 
fueron de nuevo ingreso y 1,254 provenientes del tercer semestre de 
la Carrera de Cirujano Dentista que, durante su primer año, tuvo como 
sede a la ENEP Cuautitlán.

Tras haber recorrido 26 años de madurez académica desde su fundación, 
en el 2001 el Consejo Universitario aprobó la transformación del estatus 
de la ENEP a “Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI)” gracias a 
que ya contaba con infraestructura, personal académico, experiencia, 
generación de investigación de alta calidad y doctorados, necesarios 
para alcanzar dicho grado.

Desde su inicio, la Facultad siguió los objetivos universitarios teniendo 
como principal objetivo formar profesionistas que atendieran la 
demanda de la sociedad que los formaba, promover la investigación y 
difundir la cultura en el área que se le encomendó: la salud. 

Este año celebramos 40 años de vida, forjando con el tiempo una 
tradición universitaria que día a día se incrementa en esfuerzos, trabajo 
y dedicación de parte de toda la comunidad que la integramos, siempre 
con el objetivo de engrandecer el nombre de nuestra FESI y el de la 
UNAM.

Ahora formas parte de la tradición iztacalteca, bienvenido a la historia 
de la FES Iztacala.

Mensaje de la Directora
Alumnos de la generación 2016:
Bienvenidos a su nueva casa, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
de la UNAM.

La Facultad cuenta con programas de licenciatura y posgrado en las 
áreas de la salud, la educación y el medio ambiente. Las carreras que se 
imparten son: Biología, Cirujano Dentista, Enfermería, Médico Cirujano, 
Optometría y Psicología (escolarizada y a distancia). Todas ellas cuentan 
con su acreditación correspondiente que da cuenta de su buena calidad 
académica y de sus sólidos programas, así como de la fortaleza de su 
plantilla de profesores.

A nivel de Posgrado, Iztacala participa en tres programas de Maestría 
(Docencia en Educación Media Superior, Enfermería y Neurobiología), 
en tres programas de Maestría y Doctorado (Ciencias Biológicas, Ciencias 
del Mar y Limnología, y Psicología) y en el programa de Doctorado 
de Ciencias Biomédicas. Asimismo, es sede de tres especializaciones. 
Todos nuestros posgrados están avalados por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y en ellos participan académicos de reconocido 
nivel académico.

Para el desarrollo de las actividades docentes y de investigación, la 
Facultad cuenta con clínicas universitarias de salud integral, clínicas 
odontológicas, laboratorios, mediateca, áreas de apoyo (herbario, 
jardín botánico, museo, vivario y acuario), así como con cuatro 
unidades de investigación, en las cuales los alumnos interactúan con 
los investigadores.

También contamos con una biblioteca que contiene más de 270 000 
volúmenes que incluyen libros, revistas, documentos cartográficos 
y bases de datos. Igualmente, la Facultad tiene su propio medio 
informativo llamado “Gaceta Iztacala”, así como centros de cómputo 
y de videoconferencias, espacios lúdicos y una sala de grabación para 
programas de televisión por Internet.

A lo largo del año la Facultad organiza diferentes actividades y 
programas culturales y deportivos que están a su disposición. 
Esperamos que, como muchos otros alumnos, ustedes se integren 
desde un principio a esta oferta y participen activamente.

Ahora ustedes son Iztacaltecas, ahora han llegado a la “Casa Blanca”, 
lugar en donde todos somos importantes y todos nos respetamos. 
Los invito a iniciar sus actividades con entusiasmo, responsabilidad y 
compromiso.

Dra. Patricia D. Dávila Aranda
Directora
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Unidad de Administración Escolar
Definitivamente el área que mejor ubicas, ya que en ella te inscribiste. 
Ubicada en el edificio A1 en la planta baja, podrás solicitar informes 
sobre cualquier asunto que tenga que ver con tu actividad académica 
en la Facultad y, en caso de que lo requieras, recibir orientación sobre 
cómo hacer trámites, solicitudes, cambios y modificaciones en tu vida 
como estudiante FESI. Sus teléfonos de atención son: 56 23 12 81 y  
56 23 12 82.

Unidad de Documentación Científica
Es el nombre oficial de nuestra biblioteca. Es un espacio libre en 
donde puedes consultar material bibliográfico en distintos formatos, 
estudiarlos, conectarte a internet y dedicarle las horas que necesites a 
tu preparación profesional, sin necesidad de salir del campus. Cuando 
ingreses al campus principal camina unos metros y la encontrarás a tu 
derecha, justo frente al edificio A2.

Es importante que lo tramites, ya que la seguridad de conocerte 
protegido ante cualquier problema de salud te permitirá estar tranquilo 
los años que permanecerás como alumno iztacalteca.

Departamento de Vigilancia
Trabajan 24 horas al día los 365 días del año y son responsables de 
mantener el campus y a todos nosotros seguros, siempre dispuestos 
para apoyarnos en cualquier situación de emergencia que suceda en 
nuestro territorio. Los números a los que puedes marcar para solicitar el 
apoyo en cualquier momento son: 56 23 13 50 y 56 23 13 55.

Oficina Jurídica
Esta Oficina es muy importante para todos los miembros de la 
comunidad FESI. En ella puedes denunciar cualquier tipo de conducta 
contraria a la legislación universitaria y te brindará apoyo y asesoría 
jurídica en temas relacionados con la actividad académica, de 
investigación y administrativa. El equipo que la conforma trabaja por 
el bienestar de la comunidad universitaria en Iztacala. Como referencia 
puedes acudir para asesorarte o denunciar actos de:

•	 Intolerancia
•	 Discriminación
•	 Acoso
•	 Hostigamiento sexual
•	 Violencia
•	 Robos
•	 Cualquier delito en contra de las personas o del patrimonio 

dentro de las instancias universitarias

Sus oficinas se ubican en el segundo piso del Edificio de Gobierno y sus 
teléfonos son: 56 23 13 38 y 56 23 11 90.

Protección Civil
En Iztacala este programa es fundamental y está orientado a garantizar 
y salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria con base en 
medidas preventivas que nos permitan detectar áreas de riesgo. 

Sus actividades son variadas:
•	 Voluntariado de Protección Civil (puedes participar, sus 

convocatorias se publican en agosto y febrero)
•	 Capacitaciones en Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, 

Búsqueda y Rescate, Intervención en Crisis, Prevención del 
Delito, Secuestro y Delitos de Alto Impacto

•	 Simulacros
•	 Monitoreo de Clínicas Odontológicas y Periféricas
•	 Atención de emergencias
•	 Análisis de riesgos y estudios de señalización

Para mayores informes esta área se ubica en el Edificio de Gobierno en 
la planta baja al lado de la Jefatura de la Carrera de Enfermería y con el 
teléfono 56 23 13 33 en la extensión 39811.

Desfibriladores Externos Automatizados
A pesar de que esperamos jamás tener que utilizarlos, tanto en el 
campus central, como en todas las clínicas periféricas, la FES Iztacala 
cuenta con un total de 15 desfibriladores automatizados que analizan 
el ritmo cardiaco y determina automáticamente si es necesario dar 
una descarga eléctrica para corregirlo. Nuestro lema es: En Iztacala,  
todos seguros.

Transporte Seguro
Tu seguridad para la FESI va más allá de los muros de nuestro campus. 
El Programa de Transporte Seguro en Iztacala es un servicio exclusivo 
para la comunidad universitaria; está ubicado en el estacionamiento 
principal en donde puedes abordar unidades de transporte público 
con la plena seguridad de que sólo te rodearás de compañeros 
universitarios en el trayecto y con una tarifa más baja. Los destinos 
son a: las estaciones del Metro Rosario y La Raza, así como al Tren 
Suburbano Tlalnepantla. Para mayores informes visita el Departamento 
de Desarrollo Institucional ubicado en el Edificio de Gobierno en el 
primer piso y con teléfono de atención 56 23 11 58.

Estacionamientos ciclistas
Nada mejor que estar cerca de tu segunda casa. Si es tu fortuna y la 
bicicleta es tu medio de transporte, cuentas con un espacio para 
que puedas dejar estacionada tu bicicleta de manera segura y sin 
preocupaciones en lo que tomas tus clases, realizas tus prácticas, vas 
al gimnasio o llevas a cabo cualquier actividad dentro del campus. No 
olvides traer tu candado y cadena para aumentar la seguridad. 

Gimnasios
La actividad física es fundamental para mantener tu salud y que ello 
te permita cumplir con tus obligaciones como estudiante. Así que las 
opciones que la FESI te ofrece no dejan lugar al pretexto. Un Gimnasio 
Central en donde puedes entrenar deportes como el voleibol, 
basquetbol, gimnasia y taekwondo; un Gimnasio de Pesas en el que 
bien puedes realizar desde activación física básica hasta entrenar en el 
equipo de fisicoculturismo, y si lo tuyo no es el deporte en interiores, 
el Gimnasio al Aire Libre es la opción para los que disfrutan del sol, 
el viento y el ejercicio. Conócelos, inscríbete, ejercítate y haz buen 
uso de las instalaciones. Si tienes duda acércate al Departamento 
de Actividades Deportivas y Recreativas en el Gimnasio Central o al 
teléfono 56 23 13 92.

Bebederos
Ya sea en el momento o para llevar, el agua potable y bebible está a tu 
disposición en los 14 bebederos ubicados dentro del campus central 
en donde podrás llenar tu botella con agua o beber en el momento. 
Utilízalos y cuídalos.

Espacios lúdicos
Sabemos que por la carrera que estudias, tus horarios son pesados y 
te absorben la mayor parte del tiempo en el día, así que tu Facultad 
te ofrece espacios especiales para que puedas hacer tus tareas, comer 
tus alimentos, tomar un café o compartir con tus amigos y compañeros 
de manera cómoda, segura, al aire libre y sin que tengas que salir del 
campus. Están ubicados en la Clínica de Optometría, frente al edificio 
L4 y a un costado de la Unidad de Documentación Científica. Usalos y 
conservalos.

Centro de Apoyo y Orientación Para Estudiantes 
(CAOPE)
Sabemos que la vida fuera de la FESI no resulta sencilla todo el tiempo, 
y en tu Facultad cuentas con el apoyo en caso de que necesites 
atención. El Centro de Apoyo y Orientación Para Estudiantes, te brinda 
servicios de orientación y apoyo para la reducción de riesgos a la salud, 
la promoción del bienestar emocional y del desarrollo académico.

Sus áreas de atención específicas son las siguientes:
•	 Atención Multidisciplinaria al Rendimiento Académico
•	 Competencias para el Estudio
•	 Prevención de las Adicciones 
•	 Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva
•	 Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio
•	 Orientación Individual para el Desarrollo Personal
•	 Atención Psicológica Sabatina
•	 Prevención y Atención del Consumo de Drogas
•	 Orientación Vocacional y Profesionalización Multidisciplinaria
•	 Acompañamiento Psicológico

La discreción y confidencialidad de la atención están respaldadas por 
psicólogos de tu Facultad.

Puedes inscribirte en http://www.iztacala.unam.mx/caope/ o pedir 
informes directamente en la Unidad de Relaciones Institucionales en 
sus oficinas ubicadas en el primer piso del Edificio de Gobierno o al 
teléfono 56 23 12 17.

Servicio Médico Universitario
En Iztacala tenemos un tema en común: La salud, sobre todo de las 
personas que como tú, en un futuro, tendrán la posibilidad de brindarle 
beneficios a la sociedad; es por esto que cuentas con un consultorio 
médico en donde se brinda atención a la comunidad y en el que te 
podrán atender o, en caso de que lo requieras, remitirte con algún 
especialista. Se ubica en la planta baja del Edificio de Vigilancia y su 
teléfono de atención es el 56 23 11 95.

Seguro de Salud para Estudiantes
Es un régimen obligatorio del Seguro Social que se brinda a todos los 
estudiantes que estén inscritos en nivel medio superior y superior que 
no cuenten con la protección de ninguna Institución de Salud.

Para comenzar con el trámite puedes hacer lo siguiente:
•	 Pedir informes en las Jornadas Médicas de Bienvenida a la UNAM 

que se realizan al inicio de cada ciclo escolar en tu plantel.
•	 Consultar el trámite vía internet en www.escolar.unam.mx
•	 Visitar la Unidad de Administración Escolar de tu Facultad

Y para terminar el trámite deberás acudir a la Unidad de Medicina 
Familiar correspondiente con la documentación debida.

El Seguro de Salud para Estudiantes te ofrece: 
•	 Análisis de laboratorio y rayos X 
•	 Consulta médica
•	 Dotación de medicamentos
•	 Servicios de hospitalización
•	 Asistencia médica- quirúrgica
•	 Asistencia obstétrica
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Programa de Apoyo Nutricional Iztacala (PANI)
Este programa es muy importante, ya que su objetivo es ayudar a los 
miembros de la comunidad universitaria que atraviesan circunstancias 
difíciles en cuestiones económicas, independientemente de su 
situación académica. Se pensó precisamente con el objetivo de 
incrementar su rendimiento académico con el apoyo alimenticio diario 
en el desayuno o la comida en el comedor central de la Facultad.

La convocatoria se publica dos veces por año en la página de 
internet de nuestra Facultad y ahí se especifican los lineamientos, 
documentos requeridos y fechas de recepción de los mismos. Puedes 
informarte también en la Unidad de Relaciones Institucionales en 
sus oficinas ubicadas en el primer piso del Edificio de Gobierno o al 
teléfono 56 23 12 17.

Clínicas
Muchos no conocen que tu Facultad cuenta con brazos estratégicamente 
extendidos para que la atención a la comunidad extralimite las fronteras 
de nuestro campus central. Contamos con ocho clínicas odontológicas 
en las que los alumnos de la Carrera de Cirujano Dentista se preparan 
y además atienden a sus compañeros y a todo aquel que lo requiera:

Clínica Odontológica Acatlán
Clínica Odontológica Almaraz
Clínica Odontológica Aragón
Clínica Odontológica Cuautepec
Clínica Odontológica Cuautitlán
Clínica Odontológica Ecatepec
Clínica Odontológica Iztacala
Clínica Odontológica El Molinito

Las Clínicas Universitarias de Salud Integral 
CUSI Almaraz
CUSI Cuautitlán
CUSI Iztacala

Las Clínicas de Especialización
Clínica de Endoperiodontología en el campus Iztacala
Clínica de Optometría en el campus Iztacala
Clínica de Ortodoncia en Naucalpan

Todas al servicio de la comunidad interna y externa, a precios accesibles 
y con la mejor atención universitaria.

Unidad de Promoción Cultural y Divulgación  
de la Ciencia
En Iztacala la cultura y la ciencia son tradiciones básicas. Cuentas con 
acceso al Centro Cultural Iztacala, edificio moderno y que aloja un 
auditorio con capacidad de casi 500 personas, además de una galería 
en donde constantemente fluyen proyectos culturales a tu disposición. 
Además, las actividades sobrepasan las paredes de ese espacio y te 
ofrecen la oportunidad de tomar clases de bellydance, teatro, pole yoga, 
son huasteco, danza aérea, danza regional, taller de guitarra,  lecciones 
de piano, danza polinesia, composición, apreciación musical, ballet 
clásico, meditación o formar parte ya sea del Coro de la FES Iztacala o 
del Coro Universitario. Además de contar con una nutrida cartelera con 
eventos culturales y de divulgación científica que, en definitiva, debes 
aprovechar para nutrir tu preparación integral. Infórmate vía telefónica 
en el 56 23 11 40 y el 56 23 11 07.

Idiomas
Sabes que es importante hablar y entender un idioma además del 
español. Aquí puedes tomar clases en primer lugar, para cubrir con los 
requisitos para tu titulación y, en segundo, para que puedas ampliar 
tus posibilidades y capacitarte en el aprendizaje de un idioma extra. 
Inglés o francés son tus opciones a cursar. Invita a un amigo o familiar, 
los cursos son abiertos también a la comunidad externa y los números 
para que te informes son 56 23 11 83 o 56 23 11 62 o directamente en 
el Edificio de Tutorías en el Departamento de Idiomas.

Cuidado del medio ambiente
El cuidado de nuestro medio ambiente es común denominador de 
toda la comunidad iztacalteca. Una de las alternativas para ayudar a 
solucionar el problema de la contaminación ambiental es el reciclaje 
de materiales de desecho como el papel, el cartón, el vidrio, los metales 
y los alimentos. El Programa de Manejo Integral de Residuos de la FESI 
(PROMIR) tiene como propósito apoyar la mejora del medio ambiente, 
a través del acopio de papel, cartón y botellas de PET, residuos que 
se generan en nuestro campus de manera significativa y que pueden 
ser canalizados para reducir los volúmenes de basura. Por otro lado 
también es importante que deposites los residuos orgánicos (cáscara 
de fruta, restos de comida, etc.) en los botes con bolsa de color verde y 
los residuos reciclables (latas, envases de comida, etc.) en los botes con 
bolsa de color gris; esto con la finalidad de crear consciencia ecológica 
y propiciar una mejor utilización de los residuos reciclables generados 
en nuestro campus.

Ustedes alumnos pueden contribuir alimentando los contenedores para 
botellas de PET vaciando las botellas, aplastándolas bien, tapándolas y 
depositándolas en los espacios adaptados con ese objetivo. Si quieres 
participar activamente o tienes dudas, acude a la Unidad de Relaciones 
Institucionales o llama por teléfono al 56 23 12 17.

Manejo de residuos biológico infecciosos
Seguramente el título te da una idea de algo que necesitas saber 
desde el primer día que inicias clases. Es importante que te encuentres 
capacitado y conozcas lo necesario para poder procesar los residuos 
biológico infecciosos que deriven de tus prácticas. Para que esto 
suceda tu Facultad cuenta con el Programa de Recolección de Residuos 
Biológico Infecciosos.

La Norma Oficial Mexicana 087-ECOL-SSA1-2002 identifica los tipos de 
residuos peligrosos e infecciosos como son la sangre y sus componentes, 
las cepas y medios de cultivos, los residuos patológicos, las muestras 
biológicas, cadáveres y sus partes y los objetos punzocortantes. En la 
FESI existe un centro de acopio en donde se almacenan temporalmente 
estos residuos producto de tus prácticas en laboratorios y clínicas, 
y son recolectados por una empresa especializada que pesa, registra 
y retira dichos residuos, generando a su vez una bitácora para llevar 
el control ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT).

Así, la Facultad se ocupa de la seguridad de tus actividades, reduciendo 
los peligros naturales al manejar este tipo de residuos, mismos que son 
necesarios en tu preparación profesional.

División de Extensión Universitaria
Talleres, cursos y diplomados, son algunas de las actividades que se 
realizan en esta División de tu Facultad que se encarga de proporcionar 
actividades que complementan tu educación profesional e, incluso, 
cuando termines tu carrera podrás tomar alguno de los diplomados 
como opción a titulación. Conoce la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía”, sede de la División de Extensión Universitaria 
ubicada junto al Centro Cultural Iztacala.
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