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Editorial
Uno de los compromisos más importantes que la Universidad Nacional
y la FES Iztacala tienen, es el de trabajar por innovar en la manera
de preparar a los futuros profesionistas de nuestro país; y es de vital
importancia que así sea cuando de tratar la salud se trata.
La Carrera de Enfermería tiene historia que deja evidencia de la
evolución que ha tenido esta disciplina en la FES Iztacala, comenzando
a impartirse en su nivel técnico, continuando sus procesos y
especializándose hasta alcanzar el grado de licenciatura y hoy, después
de años de trabajo, continuar con la tradición del conocimiento
iztacalteca con la aprobación de las modificaciones al plan de estudios
de esta carrera en nuestra multidisciplinaria.
El reconocimiento es para todo el conjunto de personas que han trabajo
arduamente: Los profesores, investigadores, alumnos y funcionarios
que han invertido horas de análisis, debate y acuerdos para que hoy
la Carrera de Enfermería de un paso más que contribuya a mantener el
prestigio académico de nuestra FESI y de la UNAM.
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A la par, también impartió clases en la UAM y el Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (CONALEP), laboró en un hospital
general de salubridad, en donde atendió a pacientes en estado
crítico, lo que le mostró otros aspectos de la profesión, que junto con
su interés por la medicina alternativa, la llevó a involucrar algunos
de estos aspectos a la práctica y enseñanza de la enfermería, lo que,
afirma “... motivo mucho a mis estudiantes, tanto a aprender, como a
enseñar lo que iban aprendiendo conmigo”.
Profesora de asignatura B que impartió materias del área médico
quirúrgica; posteriormente, se vinculó con la práctica de la enfermería
pediátrica (donde ganó su plaza como profesor de asignatura);
al cambiar la carrera al nivel licenciatura impartió en el Módulo de
Investigación en Enfermería, área que no le era desconocida, ya
que contaba con la formación con esta visión desde su licenciatura.
También impartió el Módulo de Enfermería en la Salud Infantil y el
Adolescente “… es el área pediátrica en la que impartí un mayor
tiempo en la Carrera”.

Margarita
Ramírez Trigos:
enfermera con una visión
intercultural de la salud

Profesora universitaria por 28 años, compartió su conocimiento sobre
la práctica de la enfermería en las aulas de la FES Iztacala y contribuyó
a la transición de la Carrera de Enfermería del nivel técnico al de
licenciatura en este campus multidisciplinario: es la Mtra. Margarita
Ramírez Trigos, quien como enfermera académica, ha mostrado
a sus alumnos que puede darse una práctica independiente de la
enfermería, más allá de las sedes hospitalarias, y tener un crecimiento
académico en el posgrado para incursionar en la investigación.
Formada como Licenciada en Enfermería en la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) unidad Xochimilco y con estudios en la Maestría
en Modificación de la Conducta por la entonces ENEP Iztacala, la Mtra.
Ramírez Trigos, desde la conclusión de su preparación profesional,
concursó para ser docente en el CCH Azcapotzalco, donde impartió
la materia de Ciencias de la Salud, y dos años después fue invitada
a formar parte de la planta docente de la Carrera en Iztacala, “… fue
algo muy satisfactorio, porque desde que concluí mi preparación
quise ser docente”.

Testigo y partícipe de la transición de la Carrera del nivel técnico al
de licenciatura, rememora que fue resultado de un arduo trabajo de
la comunidad académica “… muchas de las profesoras tuvieron que
profesionalizarse” y resalta que desde este cambio se ha pugnado
porque se designen plazas de investigación a la carrera, ya que cuenta
con personal docente preparado para ocuparlas; “… el paso de nivel
técnico a licenciatura, ha jugado papeles muy importantes para el
desarrollo de la profesionalización de la carrera aquí en Iztacala”.
Dentro de los cargos administrativos que desempeñó, la Mtra.
Margarita Ramírez fue jefa de módulo y coordinadora de la Clínica
de Enfermería de la CUSI Almaraz, donde abre el programa
multidisciplinario de atención a la población de manera integral,
en el que participaban todas las carreras de dicho espacio
multidisciplinario realizando campañas de salud dentro y fuera de
la clínica; lo que permitió también contar con un programa de salud
sexual y reproductiva con enfoque de género, y se abrió la clínica de
tuberculosis; algunos de los cuales ya no se tienen.
En proceso de jubilación, la profesora, quien también fue tutora
de la Maestría en Enfermería de nuestra Universidad, actualmente
enfoca su actuar a la atención y prevención privada, a través de la
Casa de Salud Mizpah, en la que aplica tratamientos por medio de la
acupuntura, aromaterapia y herbolaria, entre otros “… la intención es
convertirla en una consultoría de enfermería intercultural, en donde
pueda vincular estudiantes, pasantes y profesionales de la enfermería
que hagan esta práctica de la prevención y el empoderamiento de la
salud a la gente”. Además, trabaja con un grupo interdisciplinario para
abrir un diplomado en Iztacala sobre el Cuidado Alternativo.
En el ámbito personal, la Mtra. Margarita dedica parte de su tiempo
a la convivencia con la familia, a continuar con su preparación en la
medicina intercultural y atender algunas inquietudes personales
como volver a tocar guitarra y practicar danza folclórica, aspectos en
los que encuentra gran satisfacción.
Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores
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“Iztacala,

la Transformación
de una Región”
Jornada del Archivo Histórico de la FESI
El Programa Institucional de Archivo Histórico de nuestra Facultad
(PI-AHFIZ) llevó a cabo la Jornada Histórico Cultural “Iztacala, la
Transformación de una Región”, en la que se abordó el desarrollo de
esta dependencia universitaria junto con las poblaciones que la rodean.
La sala de videoconferencias de la Unidad Académica de Tutorías
y Educación a Distancia, fue el espacio donde, durante dos días, la
comunidad iztacalteca y vecinos de las colonias aledañas pudieron
escuchar el testimonio de quienes han presenciado la transformación
de esta Facultad y sus alrededores, lugares llenos de historia y tradición.
En la ceremonia inaugural, la Mtra. Olivia Tapia Jiménez, Secretaria
Técnica del PI-AHFIZ, se refirió a la paulatina transformación de esta
región que transitó de un ámbito rural a uno urbano e industrial,
trayendo consigo la instalación de entidades de educación superior
como nuestra Facultad “… entidades que repercutieron en la vida de
los pueblos primigenios y en la población que se fue incluyendo en la
región por trabajo, educación o residencia”. Señaló que esta actividad
fue pensada para que los asistentes conozcan las transformaciones e
historia de los pueblos de San Juan Ixtacala, Los Reyes y La Loma, así
como la evolución de los caminos y la educación del propio municipio
de Tlalnepantla, particularmente la FESI.
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Al tomar la palabra, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES
Iztacala, se congratuló por el trabajo que el Archivo Histórico ha hecho
en la Facultad y destacó que en esta jornada se aborda la historia de
una manera más integral porque además de hablar del desarrollo de
la FES también se abordan a los pueblos que la circunscriben. En su
intervención solicitó a los conferencistas hablar acerca de lo que la
Facultad realmente ha podido aportar a la región y cómo se podría
entrar en una etapa diferente de mayor comunicación.
En esta jornada participaron ocho conferencistas integrantes de
nuestra comunidad universitaria y vecinos de los pueblos aledaños
pertenecientes al Proyecto Documental Comunitario Pueblos de
Tlalnepantla: Tradiciones e Historia, que participó en la organización de
esta jornada.
También se presentaron durante una semana las exposiciones “Memoria
gráfica de 3 pueblos de Tlalnepantla”, “Hallazgo Paleontológico en el
pueblo de la Loma”, “Transformación de los espacios de la FES Iztacala”
(juego de la Oca), “Huellas topográficas” y “4 momentos históricos de
la FESI”.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Cirujanos
Dentistas
egresan en la

Generación 2012-2015
El pasado mes de septiembre, se llevó a cabo la Ceremonia de
Entrega de Constancias de Conclusión de Estudios de la generación
2012-2015 de la Carrera de Cirujano Dentista de la Facultad de
Estudios Superiores Iztacala.
Ahí, la Esp. Rossana Sentíes Castellá, Jefa de la Carrera, agradeció
a sus colabores, docentes y administradores de las ocho clínicas
odontológicas adscritas, su apoyo y excelencia en su trabajo
para que los estudiantes alcanzaran su meta. Destacó que esta
ceremonia se realiza en reconocimiento a los alumnos que
concluyen sus estudios dentro del periodo curricular, ya que en
esta ocasión de 574 alumnos de la generación sólo el 32% terminó
en tiempo y forma; asentó que, en promedio, el resto tarda casi
siete años en concluir, por ello, reconoció el esfuerzo de estos 186
estudiantes y les recordó que ahora cuentan con varias opciones
de titulación y hasta podrían estudiar un posgrado para crecer
como profesionistas. Les reiteró que inician la vida profesional y
es momento de, en el campo laboral, aplicar los conocimientos y
habilidades, siempre con sustento en el compromiso social para el
que fueron formados, con un alto sentido de la ética.
El Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico,
en representación de la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de
la Facultad, comentó que es un día para celebrar y también para
pensar el privilegio que tuvieron al ingresar a la carrera, ya que de
cada mil jóvenes que la solicitan sólo 67 son aceptados; privilegio
que se refuerza con el logro de haber concluido sus estudios. Les
pidió recordar que el logro no lo alcanzaron solos, por ello, deben
sentirse en deuda y, con sus actos, demostrar su agradecimiento, a
quienes los apoyaron; además en el ejercicio profesional contribuir
a la grandeza de la UNAM y de la FESI.
Finalmente, Ingrid Itzel Saucedo de la Cruz, en nombre de los
egresados, felicitó la culminación de sus estudios y de esta etapa
de la vida; donde crecieron como personas y profesionales, con
perseverancia y ganas de salir adelante y aceptó el compromiso
que ahora se llevan para atender con ética a los pacientes y a cada
sector de la sociedad que los requiera en su profesión.
Reporte: Esther López
Fotografía: Cristina Ávila Reyes
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Para actualizar y profundizar los
conocimientos de la comunidad
académica y estudiantil en los
temas de La Biodiversidad de
Algas Dulceacuícolas en México,
y en El Panorama Actual de la
Taxonomía y Sistemática de las
algas verdes cocales, tanto de
nuestra Facultad como de otras
instituciones, el campus central
recibió a dos grandes expertos en
el área: el Dr. Eberto Novelo de la
Facultad de Ciencias de la UNAM
y el Dr. Augusto Abilio Comas
González del Centro de Estudios
Ambientales de Cienfuegos, Cuba.
Fue la Mtra. Gloria Garduño
Solórzano, Jefa del Módulo de
Metodología Científica IV de la
Carrera de Biología de nuestra
Facultad, quien invitó a los doctores
a impartir un curso sobre las
temáticas señaladas. El Dr. Novelo
brindó el de algas dulceacuícolas
materializado, a través de la
Dirección General de Asuntos del
Personal Académico (DGAPA) y
el de algas verdes cocales el Dr.
Comas, con apoyo de la Secretaría
de Relaciones Exteriores y la
Secretaría General Académica de
nuestra Casa Blanca.
En entrevista con el Dr. Novelo,
que desde hace 40 años trabaja
en este campo, señaló que en
México hay un problema muy
serio respecto a las algas, los
ficólogos se dedican más al
estudio de las algas marinas
que a las de agua dulce. Hay
200 ficólogos dedicados a las
primeras, agregó, y no más de
10 a las segundas, situación que
es grave porque se depende del
agua dulce.
En ese sentido, refirió la
importancia de impulsar
el estudio de éstas, ya que
son el punto de partida del
eslabón de todos los ciclos
de nutrientes en los cuerpos
de agua, proveen oxígeno,
tienen una potencialidad
biotecnológica muy amplia,
como fertilizantes de suelos,
alimento para los seres
humanos y de cultivo, para
la industria farmacéutica
y
cosmetológica,
la
obtención de biodisel y,
sobre todo, forman parte

4 · gaceta

de nuestro patrimonio biológico.
Por su parte, el Dr. Augusto Comas
señaló que desde 1966 estudia
las algas y su principal interés
en éstas ha sido su uso práctico,
como es en la determinación de
la calidad del agua, la producción
de biomasa, en sustancias
biológicamente activas o en usos
farmacológicos.
Refirió que trabaja con este
grupo de microalgas porque
cuando comenzó a estudiarlo
era la principal fuente de
alimento. Hoy en día, dijo, con las
ciencias avanzadas y la biología
molecular ha habido grandes
cambios; además, son pocos
los expertos que la estudian en
América Latina. En ese sentido
espera establecer fuertes lazos
de trabajo y cooperación con
este grupo de la FES Iztacala
para seguir aportando nuevos
conocimientos, ampliarlos o
profundizarlos y fortalecer este
campo de estudio.
Cabe señalar, que el Dr. Comas
dio a la Sección Ficológica del
Herbario Izta, observaciones
académicas para la preparación
de algunas publicaciones sobre
el género Pediastrum sensu lato
de México que ha trabajado
desde el 2009 en poblaciones del
centro del país, gracias al equipo
conformado por los laboratorios
de Fisiología Vegetal, Biología
Molecular de la UBIPRO y el
Herbario, a través de un proyecto
PAPCA; además impartió una
conferencia titulada “Métodos
biológicos para la determinación
de la calidad de las aguas”.
Los cursos albergaron a profesores
adscritos a los módulos de
Metodología
Científica
IV,
Diversidad Vegetal I de la
Carrera de Biología y alumnos
tesistas del Herbario de nuestro
campus, de la Facultad de Ciencias
de nuestra máxima casa de
estudios, de la UAM Iztapalapa,
Universidad de Aguascalientes,
Universidad de Monteria, Columbia
y el Director de Investigaciones
Biotecnológicas de la empresa OIL.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Joshua L. Herrera

Con la participación de más de 10 mil iztacaltecas,
se desarrollaron los ejercicios de evacuación que el
Departamento de Desarrollo Institucional, a través de
la Coordinación de Protección Civil convocaron para
fortalecer la cultura de la prevención y conmemorar los 30
años de los sismos ocurridos en 1985 en nuestro país.
En nuestra Casa Blanca fueron tres los ejercicios que se
realizaron en todo el campus central, los días 18 y 19 de
septiembre; el primer día en ambos turnos y el segundo se
sincronizó con el simulacro llevado a cabo a nivel nacional
a las 11:30 horas.
El número de iztacaltecas evacuados el
primer día en el turno matutino fue de 4,700
personas en un tiempo de 3 minutos 30
segundos; mientras que en el vespertino
fueron 3,400 en 2 minutos con 40 segundos,
gracias a la supervisión de 130 coordinadores
de evacuación más 50 brigadistas voluntarios.
En el ejercicio realizado el segundo día, fueron
2,800 personas las evacuadas en un tiempo
de 2 minutos con 30 segundos. Cabe señalar
que en las clínicas periféricas también se
realizó este ejercicio paralelo con el del 18 de
septiembre a las 10:00 horas. En promedio
las personas evacuadas por clínica fueron de
250 personas en un tiempo estimado de 2
minutos con 40 segundos.
La Coordinación de Protección Civil
reportó saldo blanco y daños nulos a las
instalaciones durante la ejecución de estos
simulacros y por su parte el CD Rubén
Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y
Relaciones Institucionales, señaló que este
es el tercer año consecutivo que se hace un
macrosimulacro; en ese sentido, dijo que
“… lo importante es no dejar de hacerlos y,
sobre todo, contribuir a la seguridad de los
demás. No hay que desanimarnos, porque
seguramente así contagiaremos a los que
no quieran participar”.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: UCS
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Aprobadas las modificaciones al

Plan de Estudios
de la Carrera
de Enfermería
En la Sesión Plenaria del 11 de septiembre, el
Consejo Académico del Área de las Ciencias
Biológicas, Químicas y de la Salud (CAABQYS)
aprobó por unanimidad el Proyecto de
Modificación del Plan de Estudios de la
Carrera de Enfermería. Para consolidar el
proyecto de modificación curricular, se creó
el Comité de Evaluación Curricular, integrado
por la Coordinación de Diseño y Evaluación
Curricular, la Jefatura de Carrera y los jefes
de módulo. El comité trabajó en apego
a los lineamientos señalados en la Guía
operativa para la elaboración, presentación
y aprobación de proyectos de creación y
modificación de planes y programas de
estudio de la licenciatura (2008), el cual fue la
base para someter el proyecto a las instancias
universitarias para su aprobación.
La Mtra. Margarita Acevedo Peña, Jefa de
la Carrera, explicó que en el 2002 se aprobó
el plan de estudios vigente y señaló que, a
partir de su implementación en el 2003 y
hasta 2012, pasó por una fase de evaluación
curricular con el objetivo de iniciar con la
reestructuración curricular y responder al
Plan de Desarrollo Institucional de la Dra.
Patricia Dávila Aranda, Directora de nuestra
Facultad, el cual establece como prioridad
la modificación de los planes de estudio en
nuestra Dependencia.

Este nuevo plan está conformado por 376
créditos, mantiene algunos elementos de
la estructura del plan vigente y se centra
en los cuatro núcleos paradigmáticos:
Entorno, Persona, Salud y Cuidado; y en tres
ciclos que lo conforman: Básico, Clínico y de
Profundización.
En el Ciclo Básico los estudiantes adquieren
los conocimientos científicos, teóricos y
metodológicos de la profesión, orientados
en los elementos paradigmáticos; en
el Ciclo Clínico los alumnos desarrollan
principalmente los roles de proveedor de
cuidado y educador, a través de la atención
que otorgarán con el proceso de Enfermería
en las diferentes etapas de vida (enfermería
comunitaria y hospitalaria, salud reproductiva,
salud infantil y del adolescente y salud
del adulto), ya que este plan contempla el
desarrollo de los roles del profesional en la
materia: el de administrador, de investigador
y de educador.
Además de que en el Ciclo de Profundización
los estudiantes desarrollan conocimientos,
habilidades y actitudes en razón de los
otros roles como el de investigador, de
administrador y de educador, éstos también
apoyan en la reafirmación del rol de proveedor
de cuidados con los módulos de Métodos
para Investigación Cuantitativa, Métodos
para la Investigación Cualitativa, Gerencia y
Administración en Enfermería, Educación en
Enfermería y las áreas de preespecialización:
Gerontología, Cuidados Intensivos en el
Adulto, Cuidados de Atención en el Niño,
Gerontogeriatría y Enfermería Industrial.
Asimismo, como parte de estas nuevas
modificaciones, otros módulos fueron
fusionados; se ampliaron específicamente
los módulos de Anatomía y el de Fisiología,
además se integraron otros dos nuevos:
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Epistemología del Cuidado y Enfermería
Independiente. Las modificaciones, también
incorporan módulos de carácter optativo a
obligatorio, dadas las necesidades que tiene
la profesión actualmente, como en el caso
específico de Farmacología, ya que de acuerdo
con la modificación del artículo 28 bis de la
Ley General de Salud, los profesionales en
Enfermería pueden prescribir medicamentos.
Por su parte, la Mtra. Acevedo destacó que
la cuestión ética esta permeada de manera
transversal en todos los programas que

integran el currículo, debido a su importancia
en el hacer y ser de los profesionales de
la Enfermería; señaló también que las
modificaciones realizadas en el plan fueron
gracias al trabajo de más del 80% de los
profesores de la Carrera y de la Coordinación
de Diseño y Evaluación Curricular.

Sin lugar a dudas, el nuevo plan está a la
vanguardia, acorde con las tendencias de
la disciplina, tanto con el manejo de los
núcleos paradigmáticos, en el ejercicio libre
de la profesión, como en la formación de las
preespecializaciones. Esto conlleva a que
nuestros egresados respondan de manera
eficiente, ética y humanística al servicio de
salud requerido por la sociedad mexicana.
En resumen, las recientes modificaciones
responderán a las necesidades de salud que la
población demanda, sobre todo en el primer
nivel de atención, ya que la estructura del plan
está orientada en un 40% a este nivel.
Para finalizar, luego de agradecer a los
académicos por el compromiso asumido en la
materialización de esta propuesta, la jefa de la
Carrera manifestó que se siente muy satisfecha
con el trabajo realizado, por lo que espera que
su implementación en el ciclo 2017-1 cumpla
con las expectativas de quienes ingresen a
formarse como profesionales de la Enfermería
en nuestra Dependencia.
Reporte: con información de la
Mtra. Margarita Acevedo y el Dr. Eugenio Camarena
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1era. Revista Electrónica de

Enfermería
CuidArte la primera revista electrónica de la Carrera de
Enfermería. Esta publicación, después de cuatro años de
vida, recibe el número normalizado internacional de publicaciones
seriadas conocido como ISSN, International Serial Standard Number
por sus siglas en inglés.
www.iztacala.unam.mx/cuidarte es la dirección electrónica donde
de manera semestral se incluyen colaboraciones y publicaciones del
ámbito de la salud centradas en la profesión de la Enfermería y donde
tú puedes publicar tus proyectos, avances o investigaciones.
La Dra. Dulce María Guillén Cadena, investigadora y académica de la
FESI, es la coordinadora de esta publicación, que surge a partir de la
administración de quien fuera Jefe de la Carrera de Enfermería: el Dr.
Juan Pineda Olvera, a partir de un proyecto recomendado en uno de los
procesos de certificación de la carrera. Así, la Dra. Dulce María decide
hacerlo e impulsar con ello la investigación en Enfermería. Comenta que
con Betsy Flores e Ivette Beltrán, quienes en ese momento iniciaban
su servicio social (2011), emprenden la titánica labor. De investigadora
a coordinadora editorial, así como de enfermeras profesionales a
diseñadoras fueron los primeros pasos que dieron para lograrlo.
Esta triada, inicia el crecimiento y difusión de la revista con volantes,
carteles e invitaciones en hospitales, escuelas y otros escenarios donde
se desarrolla la enfermería; solicitando, creando y recibiendo material
publicable, artículos de interés, bien escritos y de calidad. Se conforma
el comité editorial con investigadores internacionales y nacionales, de
prestigio. Producto de su esfuerzo, las fundadoras Betsy Flores e Ivette
Beltrán, a la par, concluyeron su preparación académica, recibieron la
Medalla Gabino Barreda e iniciaron un posgrado, mismo que están a
punto de concluir.
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Este grupo de trabajo agradece las enseñanzas de la plataforma por
parte de la Unidad de Sistemas de Iztacala, así como a la Mtra. Margarita
Acevedo Peña, actual titular de la Carrera de Enfermería, quien les ha
brindado facilidades con un espacio de desarrollo para el proyecto
en la Unidad Académica de Tutorías, en el cubículo 8; así como la
actualización del equipo de cómputo con el que trabajan.
A cuatro años de su fundación, el equipo ha crecido, ahora la Mtra.
Gladys Aristizábal Hoyos se unió al grupo para incluir su visión y
conocimiento a la Enfermería en la FES Iztacala; y juntas han creado el
Taller de Formación de Jóvenes en la investigación, con el que tratan de
impulsarlos en ese ámbito y a partir del que se une la quinta integrante:
Alexandra Garduño Magaña quien ha decidido titularse desarrollando
el proyecto a la par del apoyo en la publicación semestral.
Así fue la creación y evolución de CuidArte, revista que ahora tiene
sus ocho cifras (ISSN) y que trabaja para alcanzar próximamente la
indexación; mientras continuarán trabajando para que sea un semillero
de investigadores en Enfermería.
Tú, estudiante o profesor de la carrera, puedes sumarte a este proyecto
de tu Facultad; desarrolla un tema de calidad y nivel, el que podrás
utilizar como tesis o proyecto de salud. Infórmate y haz crecer tu revista.
Reporte y fotografía: Esther López

Facebook: www.facebook.com/RevistaCuidArte
Correo electrónico: cuidarte@campus.iztacala.unam.mx
Twitter: @RevistaCuidArte

Foro de Inducción
a la Optometría
Con la finalidad de informar y motivar a los integrantes de
la generación 2016, se llevó a cabo el Foro de Inducción a la
Optometría, organizado por la Jefatura de la Carrera, en el
que se abordaron diversas temáticas relacionadas con esta
profesión.

Fue en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala, donde los
jóvenes estudiantes conocieron los detalles sobre el nuevo
Plan de Estudios de la Carrera (puesto en marcha con esta
generación), las opciones que tienen para cambiar de carrera
o elegir una segunda y la importancia del idioma inglés
dentro de su formación; también les hablaron acerca de
La Optometría en Iztacala, Lentes de Contacto, el Trabajo
Comunitario, Visión Binocular y Terapia Visual; Baja Visión,
Salud Ocular, Formas de Titulación y Servicio Social; Movilidad
Estudiantil y Tutorías; y sobre la Clínica de Optometría.
Al inicio de esta actividad, la Mtra. Martha Uribe García, Jefa
de la Carrera, señaló que desde hace siete años se organiza
este foro que inicialmente se llamó Foro de Identidad
Optométrica y cuatro años después cambió al actual nombre.
Indicó que a través de él pueden tener un contacto más
directo con la generación y conocerla más; además recordó
que ésta es la primera generación con el nuevo plan de
estudios, lo que los hace privilegiados y harán historia en la
profesión.
Posteriormente presentó a su equipo de trabajo y a todos los
jóvenes que participaron en la organización y desarrollo de
este foro. Asimismo pidió a los integrantes de esta generación
atender a la información y externar sus dudas.
Reporte y fotografía. Sandra R. Irizarri
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Un enfoque de género dentro del

Mtra. Susana Caballero Pérez Integrante del Programa de Estudios de Género

Desde que en el mundo rigen
estándares económicos y sociopolíticos que denominamos
globalización, el androcentrismo
permanece y se ha arraigado aún
más; pues sólo una minoría de
personas son extremadamente
ricas (13.7 millones), en contraste
con los otros 7,297 millones
de habitantes del planeta. Así
se establece la desigualdad
social, cuando unos cuantos
detentan el poder y gobiernan
sobre otros, bajo patrones
altamente competitivos, que
pretenden apoderarse de todo,
con ideologías consumistas
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que refuerzan el individualismo
y expectativas no acordes a la
realidad, estableciendo así la
cultura del “úsese y tírese”, donde
se utilizan y agotan cada vez
más los recursos del planeta, sin
medir, ni importar el deterioro al
medio ambiente.
La globalización, tiene en su
lógica y acción a un solo género,
pues induce a pensar, sentir y
funcionar desde una mirada típica
y tradicionalmente masculina. La
globalización se ha convertido
en un enorme monstruo que
ha debilitado a todos sus rivales
ideológicos, donde la falta de
autoconsciencia e irracionalidad
de la masa, lleva al deterioro de
las culturas, de la comunidad y
raíces de los pueblos.

Con el desmantelamiento de
los Estados, se desaparecen
las fronteras para la actividad
económica y se pierde el poder y
la soberanía de las naciones. Esta
forma de producción impone
restricciones a los Estados, que
como consecuencia limita la
soberanía de los mismos para
conducir su economía y satisfacer
en realidad las necesidades de
la población. Al pretender tener
una única moneda y forma
de producción basada en el
consumismo y una única forma de
vivir que es la posesión de bienes
materiales,
la
globalización
genera sentimientos de carencia
y de vacíos, donde nunca nada
será suficiente, es decir, ningún
bien que se posea será necesario
para obtener satisfacción, ni
será el adecuado para cubrir
las necesidades en el pico de
la pirámide, que en el fondo
no son las materiales, sino las
espirituales, de comunicación, de
establecimiento de vínculos para
la comprensión, ayuda mutua,
de armonía, reconocimiento, de
respeto y trascendencia.

Al orientarse más, al tener que
al ser, la globalización aparenta
que su intención es “el progreso
para todos”, pero se termina
convirtiendo
en
beneficio
sólo para unos cuantos, y en
perjuicio de un enorme grupo
que comprende casi la totalidad
de la población mundial, donde
la brecha se amplía y quienes
más lo padecen son los grupos
vulnerables. La globalización
parte de creencias hegemónicas
patriarcales y androcéntricas,
pues sus valores son la
competencia, el egoísmo, el
individualismo, la compra-venta,
la posesión y la obtención de
bienes por encima de toda ética
donde está primero el tener,
que el ser. De esta manera, el
problema fundamental no es la
pobreza, sino la inadecuada e
injusta distribución de la riqueza
social la cual requiere de diseños
de políticas sociales de carácter
estructural para enfrentar de
fondo los severos problemas de
la economía.

La Galería del Centro Cultural de nuestra
FESI se vistió de gala, ya que se inauguró la
exposición gráfica “Natural Selection 15.02 VII”
del artista plástico José Roberto Hernández
Hernández el pasado 1 de septiembre.
En esta muestra se encuentran cerca de
40 piezas que el artista realizó con base en
diferentes técnicas como son grabado en
hueco, grabado en relieve, grabado en punta
directa, aguatinta al azúcar, entre otras.

A lo largo de 10 años, Roberto ha ido variando
la temática de sus obras que incluyen
elementos de la naturaleza, artrópodos,
mamíferos, reptiles, figuras humanas, cuervos,
zopilotes, chacales y algunos otros elementos
simbólicos que representan la fuerza de la
naturaleza, la dualidad entre el bien y el mal
y, por otra parte, también están presentes los
videojuegos y una serie de circuitos eléctricos,
que hacen referencia a la era digital en la que
vivimos.
Todo tiene una relación, somos parte
de un todo y después de tantos años de
estar experimentando, Roberto invitó a la
comunidad iztacalteca a vincular la ciencia
con el arte porque “…a veces pensamos que
vamos a estudiar determinada cosa y no hay
más y no, como todo universitario debemos
enriquecernos y retroalimentarnos en todas
las áreas de conocimiento”.

Reporte: Yaskara Gabriela Romero Magaldi
Fotografía: Karen Melina Ramírez Martínez
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La FESI recibió el pasado 10 de septiembre en
el Auditorio del Centro Cultural a DeLorean´s,
una banda que toca temas de rock oldies, es
decir, música de antaño que en su momento
tuvo mucho éxito. La banda está integrada por
Fernanda Navarro (vocalista), Manuel Vázquez
(guitarrista), Mauricio Flores (saxofonista), Luis
Navarro (baterista), Javier Larios (saxofonista),
Carlos Huidobro (trompetista) y Enrique
Chacón (director musical).
El objetivo de este proyecto es remitirnos a la
trilogía de películas de Back to the Future, en la
que se realizan viajes en el tiempo; DeLorean´s
retoma esta idea y presentan temas de “… rock
viejito y rock clásico que van desde los 50’s
hasta los 80’s”, añadió Fernanda Navarro.

Resulta muy interesante y novedoso que este
grupo incluyera metales en cada una de sus
presentaciones, es decir, dos saxofones y una
trompeta, y hay canciones, sobre todo de los
80’s, en las que uno piensa ¿cómo puedes
meter metales? y es aquí donde el trabajo
de Enrique Chacón se hace presente, ya que
él se encarga de hacer los arreglos, escribir
las partituras para que los metales formen
parte del proyecto y así “… todo adquiera
un saborcito más rico, más clásico”, finaliza
Fernanda.
La idea de la banda DeLorean´s es viajar en
el tiempo, a través de las canciones y así
contagiar esa energía en cada una de sus
presentaciones y eso fue precisamente lo
que sucedió en el concierto en la FESI ya que
los iztacaltecas se divirtieron y tuvieron la
oportunidad de convivir con la banda.

Reporte: Yaskara Gabriela Romero Magaldi
Fotografía: Cristina Alejandra Ávila Reyes
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Académico iztacalteca participa
en la Maratón del Desierto de
Petra, Jordania
Con el apoyo de la Clínica de Síndrome Metabólico de nuestra Facultad
pero sobre todo la voluntad por una práctica deportiva sin importar
la edad, el MC Héctor Obed Mendoza Hernández, profesor de la
Carrera de Médico Cirujano, participó recientemente en la Maratón
del Desierto de Petra, Jordania, donde una vez más puso a prueba su
resistencia física y mental.
Involucrado con la docencia universitaria desde
hace 20 años, el médico especialista en Medicina
del Trabajo, de 65 años de edad, es profesor
de asignatura “A” que imparte clases en
los módulos de los Sistemas Respiratorio y
Osteomioarticular, en FES Iztacala; y en la
Facultad de Medicina en los Módulos de Salud
en el Trabajo y Salud Ambiental.
Desde 2006 ha dedicado parte de su tiempo libre a
la actividad física tras la invitación de Daniel Bustos,
trabajador de la FES Iztacala, para volver a practicar el
alpinismo, actividad que desarrolló desde los diez años y lo llevó a ser
patrullero de socorro alpino en la Brigada de Socorro Alpino en México
desde los 14 años y hasta que concluyó su formación como médico, lo
que le permitió ser médico de dicha patrulla y monitor de la escuela de
rescate de alta montaña del Socorro Alpino de México.
Tras un largo periodo de inactividad que lo llevó al sobrepeso, la
invitación de dicho trabajador lo volvió a impulsar hacia la práctica de
un deporte que se canalizó al alpinismo y la participación en maratones
a campo traviesa; de tal manera que a la fecha ha participado en varios
maratones nacionales e internacionales, y cuatro ultramaratones,
uno de ellos fue el de Los Cañones, que arranca de la barranca de la
Sinforosa, en Chihuahua, con un recorrido de 63 kilómetros, y por doble
ocasión en el denominado Travesía de las Sierras, de 80 kilómetros, “…
dicen que es adictivo y sí que lo es” y tan lo es que tuvo que decidirse
por participar entre la maratón de Petra, la de Chamonix, en Francia, y
la de Rusia, pero se decidió por la primera, en la que realizó un recorrido
de 42 kilómetros, “… me gusta ser corredor de montaña porque me
gustan los retos, lo que implica mayor dificultad”.
Con disciplina y constante preparación, que se intensifica antes de cada
carrera, Héctor Obed Mendoza señala que la práctica deportiva debe
ser parte de las actividades de todos los individuos sin importar la edad
y resaltó cómo entre la comunidad iztacalteca y la aledaña hay personas
que se han destacado deportivamente y de diferentes edades, “…
nuestra Facultad impulsa la salud, a través del uso de sus instalaciones”.
En este sentido destaca la Clínica de Síndrome Metabólico de la CUSI
Iztacala, que ayuda a las personas a bajar de peso con bases científicas
y una continua vigilancia, “… es un recurso muy bueno, como muchos
otros que ofrece nuestra Facultad, y hay que aprovecharlos”.

Reporte: Esther López
Fotografía: Cortesía

Es así como un iztacalteca, en esta ocasión de la comunidad académica,
da muestra de cómo la actividad física puede proporcionar muchas
satisfacciones e impulsar a enfrentar retos difíciles pero no imposibles,
sin importar la edad.
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DIPLOMADO
IMPLANTOLOGÍA: UN ENFOQUE
ENDOPERIODONTAL
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DIPLOMADO
MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN
EN CRIMINALÍSTICA
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DIPLOMADO
INVESTIGACIÓN EN SALUD
12 de noviembre 2015
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Unidad de Seminarios

DIPLOMADO
TANATOLOGÍA PARA EL
PERSONAL DE SALUD
14 de noviembre 2015
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OPCIÓN A TITULACIÓN
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CURSO -TALLER
CURSO
MÉTODO FELDENKRAIS:
LAS TUTORÍAS:
LA PELVIS, SU INFLUENCIA EN
UNA ESTRATEGIA PARA
LACurso-Taller
ORGANIZACIÓN DEL
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MOVIEMIENTO
EDUCATIVO
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de la
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de octubre 2015Información
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29 de octubre 29 de octubre 2015
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Jueves de 15:00 a 20:00 hrs
15:00 a Unidad
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Aprobado por el Comité Académico con número de resumen 136

Unidad de Seminarios
http://deunam.iztacala.unam.mx
5623 1143
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Unidad de Seminarios Iztacala
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN
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CURSO - TALLER
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4 de noviembre 2015
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