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Año tras año es este uno de los ejemplares que, como equipo editorial,
disfrutamos trabajar. El color y fiesta que visten nuestras instalaciones
refrenda que nuestro espacio es un escenario académico integral en el
que nos identificamos como universitarios que promueven la cultura,
el arte, la creatividad y la diversidad; somos una comunidad diversa que
conoce el camino del acuerdo, sobre todo, cuando se trata de preservar
lo que nos identifica como mexicanos y que hoy se ejemplifica
claramente con nuestro ya tradicional FESIztacalaveras.
En este ejemplar queremos reconocer el trabajo y esfuerzos de quienes,
voluntariamente, se acercaron a construir nuestra ofrenda y a todos
quienes tuvieron que ver, por cualquier razón, en la constitución de
los recorridos, la música, los disfraces y, por supuesto, los tamales y
atole que coronan esta fiesta mexicana en Iztacala, gracias también
a la comunidad externa, a nuestros vecinos, que visitan la FESI y
engrandecen el festejo, en fin, gracias a todos por hacer la tradición
continua.
Que eventos como este, nos recuerden los comunes denominadores
que, en la comunidad, tenemos como seres humanos, como
universitarios, como iztacaltecas y como mexicanos.
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Con el trabajo “Fármacos inhibidores de mTOR Y LDH-A para el
tratamiento de cáncer de mama triple negativo: Estudio Preclínico del
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”,
el grupo de trabajo del Dr. Carlos Pérez Plascencia, investigador
responsable del Laboratorio de Genómica Funcional del Cáncer de
la Unidad de Biomedicina de nuestra Facultad (UBIMED), se hizo
merecedor del primer lugar del Premio Nacional de Investigación en la
categoría de Investigación Básica que otorga GlaxoSmithKline (GSK) y
la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD).
El Dr. Pérez Plascencia manifestó su satisfacción por haber obtenido
este premio por segunda ocasión, ya que en el 2013 se hicieron
acreedores también al primer lugar en la categoría de Investigación
Clínica, gracias al sólido equipo de trabajo que ha consolidado en su
laboratorio, además de la participación con otras dependencias como
el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”
con el que se materializó este proyecto, a través de la Dra. Nadia Judith
Jacobo Herrera, coordinadora de la parte del modelo in vivo o animal y
la de fisiología celular.

Señaló que con esta investigación, producto de la tesis de maestría de
la Técnico Académica Verónica García Castillo, adscrita a su laboratorio,
se descubrió que los fármacos inhibidores de mTOR Y LDH-A destruyen
por completo la viabilidad de las células tumorales y no afectan en
general a la fisiología del animal. En ese sentido, comentó se seguirán
reportando los resultados de las otras investigaciones relacionadas
con ésta, porque la mejor manera de ganarle la batalla al cáncer es con
investigación biomédica y la detección temprana.
Para finalizar, el también académico del curso monográfico
Procesos Moleculares en Cáncer de la Carrera de Biología en esta
unidad multidisciplinaria, expresó que continuará trabajando en la
caracterización de tumores específicos y en cáncer de ovario.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Dispuestos a proteger la integridad de las personas sin distinción de raza, clase social, preferencia
religiosa o política, 61 estudiantes de la Carrera de Enfermería –57 de nivel licenciatura y 4 de
nivel técnico– recibieron su constancia de aprobación de examen profesional objetivo en línea,
el pasado dos de octubre en el Auditorio del Centro Cultural de nuestra Facultad.
En la ceremonia de entrega, la Mtra. Margarita Acevedo Peña, Jefa de la Carrera, invitó a los
graduados a demostrar que la Universidad los ha formado para brindar cuidados de calidad,
dentro y fuera del ámbito hospitalario, por ello “… no permitan que la rutina institucional o el
cansancio borren de su mente las palabras de agradecimiento de sus pacientes cuando eran
estudiantes, porque éstas son parte de la esencia ética y humanística de la enfermería”. También
los exhortó a ser humildes con el gremio compartiendo el conocimiento con sus colegas, a
contribuir con su trabajo en la consolidación de la disciplina, reflejado en su reconocimiento
por el equipo de salud y la sociedad, y a continuar con su crecimiento profesional mediante
cursos de formación continua, la especialización o estudios de posgrado. Finalmente los invitó
a reflexionar y llevar a la práctica las palabras que Florence Nightingale legó desde el siglo XVIII:
“Lo importante no es lo que hacemos con el destino, sino lo que nosotros hacemos con él”.
En representación de los graduados Cinthya Jessica Gamboa Galeana exhortó a sus colegas
a continuar con esfuerzo, valentía y humildad su formación y crecimiento profesional pero,
sobre todo, a contribuir desde su trinchera a “… hacer mexicanos más saludables y felices para
disminuir las desigualdades sociales y demostremos que somos profesionales capaces de vencer
grandes batallas”.
Tras la toma del juramento a los graduados, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de nuestra
Facultad, los felicitó por cerrar el ciclo de su formación profesional y les pidió actuar con entrega,
pasión y dedicación en su ejercicio profesional; a prepararse de manera continua en su campo
disciplinar para representar con orgullo a su alma mater y a la FES Iztacala que, durante cuatro
décadas, ha forjado grandes universitarios y, sobre todo, agradecer a su familia, a los profesores
y a todas aquellas personas involucradas en este proceso.

Los estudiantes Teresa de Jesús Díaz Durán, Casandra Rodríguez Arias y Ricardo Alejandro
Méndez Barrón, de la Carrera de Psicología, fueron las voces que representaron a los 447
alumnos egresados de la generación 2012-2015, en la Ceremonia de Entrega de Constancia
de Conclusión de Estudios, que se llevó a cabo el pasado nueve de octubre en el Auditorio del
Centro Cultural Iztacala.
Dicha entrega se realizó en tres ceremonias donde los acompañaron sus profesores, familias,
padres y autoridades de la FESI. El Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la Carrera de Psicología,
les recordó que en esta Facultad su preparación es multidisciplinaria y eso les abre mayores
oportunidades de desarrollo, ya que cada uno de los alumnos conoció las líneas diversas de
esta profesión y se enfocó en la que vislumbró mayores oportunidades y habilidades.
Por su parte, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la Facultad, exaltó los bellos e
importantes momentos en la vida como estudiantes iztacaltecas y les reiteró que este logro
los distingue como miembros, de por vida, de la UNAM, lo que les deja un gran compromiso
en beneficio de la sociedad y añadió: “… no crean que aquí termina su formación, ya que
un profesionista lo es de por vida y así debe actualizarse, ajustarse a las teorías a los nuevos
cambios y seguir trabajando”. Les insistió que deben cumplir el último paso de su carrera:
la titulación, como parte del compromiso personal, universitario y también como parte de
pago al apoyo que han recibido de su familia “… véanlo como un premio para quienes los han
apoyado este tiempo en su carrera”, concluyó.
Los alumnos en sus participaciones destacaron el apoyo de sus profesores, principalmente, en
el área clínica y comunitaria, en donde exaltan la seguridad con la que egresan para ejercer
ante la sociedad, gracias al plan de estudios que destaca a la FES Iztacala en esta disciplina de
la salud mental.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Crhistian Cano y Ana Orozco

A la Dra. Dávila la acompañaron en el presídium el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico, las maestras Ericka García Zeferino, Jefa de Sección de Atención a Profesores, y
Guadalupe Ballinas Aguilar, Coordinadora de Campos Clínicos; así como las licenciadas Mónica
Nohemí Zavala Hernández, Jefa de Sección de Atención a Alumnos, y Elizabeth Martínez Baena,
Coordinadora de Servicio Social.
Cabe señalar que con esta modalidad han obtenido su título profesional 756 alumnos desde
el 2007.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Joshua L. Herrera
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El interés por incursionar un poco más en el ámbito de la investigación tras
su inicial contacto con ésta durante su formación como enfermera, llevó a
Stephanie Iraiz Núñez Olvera a elegir a la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico (CONAMED) para realizar su servicio social en donde, para liberarlo, le
pidieron una investigación, realizando así el estudio titulado “Cumplimiento
de los cuidados de enfermería para la prevención de la neumonía asociada
a la ventilación mecánica”, obteniendo con este proyecto el premio “Lic.
Antonio L. Silanes”.

Académicos de diversas carreras de las FES Iztacala y Zaragoza participaron en la conformación
del libro “Obesidad. Enfoque Interdisciplinario y de Género para su Estudio y Tratamiento”,
coordinado por la Dra. María del Refugio Ríos Saldaña, académica de la Carrera de Psicología
de nuestra Facultad.
Reunidos para su presentación en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”,
profesores, autores e invitados escucharon las palabras de la Dra. Ríos quien se refirió al origen
de esta obra editorial que, tras tres años de trabajo colegiado, es publicado. Señaló que éste fue
el resultado de tres seminarios, uno por año, en los que profesionales de distintas disciplinas
colaboraron con sus conocimientos y experiencias, mismas que se plasmaron en los distintos
capítulos que conforman la obra. Esta propuesta, indicó, coadyuva a la comprensión y estudio
de dicha problemática de una manera más amplia, de tal manera que en ella confluyen los
puntos de vista de la medicina, tanto alópata como homeópata; la biología; la psicología, bajo
el modelo conductivo conductual, el psicoanálisis; la antropología y la sociología, desde un
enfoque de género.
Al comentar la obra, la Dra. Raquel del Socorro Guillén Riebeling, profesora titular A de
Tiempo Completo Definitivo en el área de Psicología Clínica en la FES Zaragoza, habló sobre
el procedimiento que se siguió para concretar esta obra, especialmente por la interacción con
profesionales de otras disciplinas “… lo que hizo la doctora (Ríos Saldaña) ha sido un puente
entre lo que se denomina la docencia, el servicio y la investigación”. Afirmó que este libro es un
testimonio del trabajo en conjunto y brinda al especialista ese conocimiento que se tiene en
otras disciplinas “Es el primer texto que bajo la perspectiva de género abre camino para más
investigaciones y para fomentar entre nuestros estudiantes, de las diversas carreras, el estudio
y atención de la obesidad”.
Por su parte, el también presentador de la obra, Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico de la FESI, se refirió a cada uno de los capítulos del libro e indicó que al leerse puede
observarse la calidad con la que está hecho. Finalmente dijo que a través de él se conocen
diferentes aproximaciones y las manera en que las disciplinas han entendido y abordado este
problema de salud tan importante en el país.
Reporte y fotografía: Esther López

Stephanie es integrante de la generación 2011 de la Carrera
de Enfermería de nuestra Facultad, y comentó que en esta
investigación contó con el apoyo de otros pasantes, y se
interesó en el tema porque existen muchas recomendaciones
para poder prevenir esta enfermedad en los hospitales y
muchas de las mismas son competencia del profesional
de la enfermería, sin embargo, se ha demostrado en
otros países que estos cuidados de prevención no se
aplican; por ello centró su investigación en la idea de
que en nuestro país se vive una situación similar.
Para demostrarlo, se planteó como objetivo
sacar la frecuencia con la que las enfermeras
mexicanas aplican estos cuidados de prevención
en las unidades de terapia, partiendo del hecho
de que la cadena preventiva debe ser continua
e ininterrumpida, “… queríamos saber si con una
sola persona que no cumpliera con estos cuidados,
el factor de riesgo para adquirir la enfermedad iba en
aumento”, hipótesis demostrada con su investigación, en
la que también sugirió un programa sobre estas medidas
para su implementación en todo el país.
Para realizar este trabajo, Stephanie contó con el apoyo
y asesoría del Mtro. Javier Alonso Trujillo, profesor del
Módulo de Metodología de la Investigación de la Carrera
de Enfermería de la FESI, y de la CONAMED, la Mtra.
Martha Soto Arreola y el Dr. Jorge Alfonso Pérez Castro.
El premio constó en 25 mil pesos y un reconocimiento;
además, el artículo resultante de la investigación será
publicado en la revista indexada de dicha comisión.
Stephanie Iraiz Núñez reconoció que esta experiencia
la impulsa a seguir investigando y para ello invertirá el
premio en la Especialidad de Cirugía General; además
obtendrá su título profesional en la modalidad de Artículo
de Investigación.
Es importante señalar que este premio se otorga anualmente
a la mejor investigación en el área de enfermería y cada
año es designado a una institución diferente, por lo que
en este 2015 correspondió a la CONAMED.

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Crhistian Cano y Ana Orozco
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Nuestro recorrido tradicional estuvo vestido gracias a las carreras
de la FESI, que presentaron sus ofrendas en distintos espacios
y que se apreciaron a lo largo y ancho de nuestro campus:
Enfermería inició en la explanada de la entrada principal; le
siguió Médico Cirujano a las afueras del edificio A2; de igual
forma Biología colocó sus ofrecimientos en la explanada entre los
edificios A4 y L4. Con el mismo ánimo el Sistema de Universidad
Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) participó a las afueras
de la Unidad de Documentación Científica; mientras Cirujano
Dentista, Optometría y Psicología se dividieron la explanada
del comedor central para sus ofrendas, aunque todo el tiempo
compartieron la algarabía y fiesta. A esta tradición también se
unieron los programas de Manejo Integral de Residuos, el Peraj
y el Grupo T, que enaltecieron la fiesta y contribuyeron con el
crecimiento de las ofrendas. Todas y cada una de las ofrendas
fueron visitadas por la comunidad en el ya tradicional recorrido
que inició en la entrada principal y que fue acompañado por la
Tuna Imperial de la FES y en los que también se pudieron apreciar
actividades acorde a la fecha, a cargo de los distintos talleres
culturales de la FESI.
El encendido de la luz que guía a nuestros visitantes estuvo a cargo
de la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la Facultad, quien
compartió esta fortuna con el resto de la comunidad iztacalteca,
disfrutando todos de los platillos, las catrinas, la música y la
emoción de los estudiantes.
Docencia, investigación y difusión de la cultura son las funciones
sustantivas de la UNAM que se conjuntan en celebraciones como
la de Día de Muertos donde la comunidad participa y engrandece,
al resultar tan representativa en nuestro país.
La FES Iztacala, como lo ha hecho en las últimas dos décadas, se
une a esta celebración en la que participan estudiantes, profesores,
funcionarios y la comunidad externa y aledaña a nuestra Facultad.
Coahuila fue el estado que en esta ocasión engalanó el festejo y
que enarboló la ofrenda tradicional que se instaló en la galería
de nuestro Centro Cultural; platillos típicos como enchiladas,
picadillo, empanadas y tamales con el sabor de los chiles guajillo
o cascabel, o el famoso cabrito, así como los pulques y los dulces
de nuez, piñón y acitrón son algunos de los productos de la
comarca lagunera que se encontraban entre las 15 catrinas que
nos visitaron desde el Museo de la Catrina de ese bello estado. El
Museo de la Catrina es una iniciativa única de dicho estado el que,
desde su creación en 2009 a la fecha, ha distinguido a México en
diferentes países, por la exaltación de esta figura emblemática de
la fiesta y de la patria, y con gusto presenta su trabajo en la FESI,
que se congratuló en recibir a sus 22 catrinas.
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Finalmente, la fiesta cerró sus actividades con la narración de
leyendas, la música en los pasillos y la fiesta de muchos de nuestros
compañeros que recorrían la FESI con disfraces coloridos. El evento
culminó con la premiación a las mejores calaveritas literarias y a
los mejores disfraces de catrín y catrina, sin que faltara la clásica
tamaliza, cerrojo perfecto para el festejo de nuestros difuntos
en Iztacala.

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Comunicación Social
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Iztacala presente en

“Al Encuentro del
Mañana 2015”

Un millón de estudiantes la han visitado en sus 19 ediciones

Una vez más nuestra Facultad contribuyó a que los jóvenes que están
por ingresar a la educación media superior y superior tomaran la mejor
decisión para consolidar su proyecto académico, esto tras su participación
en la Décimo Novena edición de la Exposición de Orientación Vocacional
“Al Encuentro del Mañana 2015” que la Dirección General de Orientación y
Servicios Educativos (DGOSE) de la UNAM realiza de manera anual.

Se une Optometría al
Día Mundial de la Visión

Fue un grupo de 97 alumnos, tanto de licenciatura, posgrado y servicio
social, junto con 15 coordinadores, quienes del 19 al 22 de octubre
orientaron a los jóvenes sobre las seis carreras que se imparten en la FESI
de manera presencial y la de Psicología en el Sistema Universidad Abierta
y a Distancia, así como de las opciones para realizar estudios de posgrado
y especialización.
En esta edición, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer la oferta
educativa que ofrece la Universidad Nacional y diversas instituciones de
educación media superior y superior de la Ciudad de México y su zona
metropolitana con la participación de 103 expositores.
En la ceremonia inaugural, efectuada en el Centro de Exposiciones y
Congresos de nuestra máxima casa de estudios, la Dra. Ma. Elisa Celis
Barragán, Directora General de Orientación y Servicios Educativos
(DGOSE) de la UNAM, señaló que esta exposición se ha convertido en una
actividad de gran trascendencia e impacto entre los jóvenes que aspiran
a ingresar a una carrera, muestra de ello es la asistencia, desde sus inicios
y hasta esta edición, de más de un millón de jóvenes que han encontrado
en ella una forma de acceder mejor al encuentro de su futuro. En ese
sentido comentó que se han ido incorporando cambios tras los resultados
de las evaluaciones realizadas, entre ellos la integración de la Dirección
General de Administración Escolar que ofrece a los jóvenes información
de los mecanismos de ingreso a esta institución.
Otra particularidad es que se cuenta con todas las escuelas y facultades
de la UNAM, incluyendo las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores
Morelia y León, así como con las opciones educativas que tienen los
institutos de la Coordinación de la Investigación Científica; también
con una réplica del Centro de Orientación Educativa de la DGOSE y el
programa de actividades académicas y artísticas que fortalece aún más
este encuentro.
Por su parte, el Dr. José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional,
acompañado del Lic. Enrique Balp Díaz, Secretario de Servicios a la
Comunidad de la UNAM, la Mtra. Silvia Jurado Cuéllar, Directora General
de la Escuela Nacional Preparatoria, y el Dr. Jesús Salinas Herrera,
Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades, manifestó
que esta exposición es un ejemplo más de cómo la Universidad tiene
una enorme continuidad en el trabajo que realiza, mostrándole a los
jóvenes las numerosas opciones que tienen para enfrentar su devenir,
por ello, agradeció a los organizadores de esta actividad su gran labor de
planeación y organización durante la realización de estas 19 ediciones,
pero sobre todo su compromiso con los jóvenes por ayudarles a
seleccionar el campo en el que tienen mayores posibilidades de alcanzar
la realización de su vocación.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Precisamente ésta es la intención de la
celebración: informar que existen alteraciones
que se pueden prevenir, por ejemplo las
cataratas, que son alteraciones patológicas y
se pueden tratar; sin embargo, del 80% arriba
señalado, el 43% es debido a problemas
refractivos, es decir, la falta de utilización de
anteojos y por lo que se le considera persona
ciega, siendo dicho problema algo que
podemos evitar muy fácilmente. Apuntó que
este tipo de eventos están dirigidos a dar este
mensaje sobre la ceguera evitable e invitar a las
personas a evaluar su salud visual.

baja, dirigido principalmente a atender a las
personas que ya tienen ceguera legal y para
quienes la carrera cuenta con diversas ayudas
ópticas que permiten mejorar su visión. En
éste también se contó con simuladores que
permitieron a los asistentes experimentar cómo
se siente tener visión baja o ser débil visual.

Es a partir de ello que los estudiantes de la
carrera, de todos los semestres y apoyados
por los académicos de la misma, evaluaron
e informaron a los asistentes, a través de
cuatro módulos de atención: en el primero
realizaron una revisión de la agudeza visual,
donde se identificó la presencia o ausencia de
baja agudeza visual; en el segundo evaluaron
la visión binocular, en la que checaron si
las personas tienen visión en profundidad
(visión 3D). En el tercer módulo los jóvenes
universitarios atendieron el aspecto de la visión

Finalmente, en el cuarto módulo los
estudiantes de la carrera informaron, a través
de diversos modelos anatómicos, sobre el
globo ocular y las patologías que pueden
afectarlo, contribuyendo así a la difusión de este
conocimiento.

Cabe señalar que en los casos en los que se
identificó algún problema en cualquiera de
estos módulos todos los pacientes fueron
canalizados a la Clínica de Optometría para una
mejor y más puntal atención.

Por primera ocasión la Carrera de Optometría
de nuestra Facultad se unió a la celebración
del Día Mundial de la Visión (que se celebra el
primer jueves de octubre de cada año) con la
realización de la Feria de la Salud Visual, a fin de
prevenir la ceguera evitable.
Al respecto la Mtra. Martha Uribe García, Jefa de
la Carrera, señaló que existen varias alteraciones
que se pueden prevenir y con ello evitar
que se considere a las personas legalmente
ciegas (individuos con baja agudeza visual
y limitación de campo visual). Informó que
aproximadamente 285 millones de persona
en el mundo viven con baja visión o ceguera;
entre ellos 39 millones son ciegas y 246 tienen
discapacidad visual moderada o severa. El 90%
de las personas ciegas viven en países con bajos
ingresos, pero el 80% de esta discapacidad
visual es evitable, “… es decir, lo podemos
tratar”.

Reporte y fotografía: Esther López

40 años de historia

3er. Festival de los
Centros de Apoyo

Primera generación de egresados de la Carrera de Cirujano Dentista

En el marco del Día Mundial de los Animales, celebrado el pasado 4 de
octubre, se realizó el 3er. Festival de los Centros de Apoyo que promueve
el Dr. Tizoc Adrián Altamirano Álvarez, académico con 35 años de labor
docente en la Carrera de Biología y responsable del Museo de las Ciencias
Biológicas “Enrique Beltrán” de nuestra Facultad.

plantas, así como muestra de fósiles y visitas guiadas que los centros de
apoyo (Herbario, Acuario, Vivario, Jardín Botánico e Invernadero), más los
laboratorios de Geobiología, Evolución y Paleontología, Morfofisiología
Animal y el de Zoología, todos escenarios de formación, generación de
conocimiento y fuentes de información.

El Dr. Tizoc comentó que el propósito del festival es dar a conocer lo que se
realiza en cada uno de estos espacios; tanto a los biólogos en formación,
para integrarlos en sus actividades o en la materia de su LICyT (Laboratorio
de Investigación Científica y Tecnológica), la realización de su servicio
social o su tesis; como a la comunidad de las otras carreras y aledaña a
esta dependencia universitaria.

Finalmente, el Dr. Altamirano manifestó que la intención es continuar
con esta iniciativa y espera que en el próximo festival se incluyan el
Laboratorio de Microscopía y la propuesta de un profesor de la Carrera de
Cirujano Dentista en relación al nivel de dentición y evolución de los tipos
de dientes humanos con los de los animales.

Como parte de las actividades programadas se llevaron a cabo talleres,
pláticas, exhibición de especies, productos con base de extractos de

A este festival también se integró el Programa de Manejo Integral de
Residuos Sólidos, que nos enseña a cuidar nuestro ambiente clasificando
los desechos.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade //Fotografía: Joshua L. Herrera

Como resultado de la descentralización de la
Universidad Nacional Autónoma de México,
en 1974, surge la Escuela Nacional de Estudios
Profesionales (el primer campus Cuautitlán) y
en ella la Carrera de Cirujano Dentista que, en su
primera generación, albergó aproximadamente
1,200 alumnos provenientes de varios estados
de la República Mexicana. La escuela se organizó
desde la Ciudad Universitaria, transportando
el modelo administrativo y académico de la
Facultad de Odontología, por lo que arrancó
con el plan de estudios tradicional de la misma.
Se instituyó una planta docente constituida en
su mayoría por jóvenes profesores, para los que
la inexperiencia no parecía ser un obstáculo,
sino un reto.
Los alumnos de esta generación, que en 1975
llegamos al campus Iztacala, no podemos
olvidar los retos que enfrentamos al formarnos
en una escuela en construcción física y
académica. Lo complicado que resultaba
llegar a las instalaciones, la falta de materiales
y apoyos didácticos para trabajar, el olor a
cemento, el constante ruido, la escases de agua
y el exceso de polvo se compensaban con el
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placer de ver aparecer edificios nuevos, estrenar
salones, pizarrones, clínicas, unidades dentales
y laboratorios. Situaciones constantes a lo largo
de toda nuestra vida como estudiantes de
licenciatura: el ver nacer y desarrollarse a nuestra
escuela nos identificó con ella, el crecimiento
que ha sufrido la institución hasta llegar a ser
Facultad de Estudios Superiores Iztacala y la
necesidad de resolver problemas, nos ofreció
a algunos la posibilidad de dedicarnos a la
docencia dentro de la institución, con un gran
sentido de compromiso.
Por esto durante 35 años nos hemos dado a la
tarea de seguir propiciando el acercamiento de
nuestros compañeros de la primera generación,
a través de siete eventos académicos de
aniversario, en lo que hemos compartido
nuestra experiencia profesional por medio de
exposiciones de pintura, carteles, conferencias
magistrales y mesas redondas, con lo que
tratamos de apoyar a nuestra institución y de
alguna manera participar en la formación de
generaciones siguientes a la nuestra.
En cada uno de los eventos hemos aplicado

encuestas de seguimiento de la primera
generación de egresados, que han vertido
gran cantidad de información tanto de tipo
académico como laboral. Algunos integrantes
tuvimos la posibilidad de ser contratados por
la Universidad como docentes, no solo en la
Carrera de Cirujano Dentista, sino también en las
carreras de Medicina y Enfermería. Actualmente
somos profesores con más de 35 años de
servicio (algunos ya jubilados), que ejercemos
la docencia, participamos en la elaboración de
planes y programas de estudio, en diferentes
programas que se desarrollan en la Facultad, y
en gran parte de la producción editorial de la
carrera. Muchos hemos desempeñado cargos
académicos o administrativos que han influido
en la superación de la Facultad y otros han
desempeñado cargos importantes fuera de la
institución que la enaltecen.
La primera generación de egresados de la
Carrera de Cirujano Dentista felicita a la FES
Iztacala por su 40 Aniversario y se siente
orgullosa por haber sido parte de su desarrollo,
progreso y éxito.
CD María Elena Orozco Jiménez
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6ª Feria del
Empleo en
Iztacala
Nuevamente la División de Extensión
Universitaria, a través de su Departamento de
Capacitación y Bolsa de Trabajo, llevó a cabo
la 6ª Feria del Empleo Iztacala 2015, a la que
asistieron mil 233 interesados en encontrar un
empleo y quienes conocieron las 212 vacantes
ofertadas por las 35 empresas que conformaron
esta actividad dirigida a estudiantes y egresados
de pre y posgrado de todas las carreras de
nuestra Facultad.
Como en anteriores ocasiones, dicha feria se
instaló en la explanada de la entrada principal
donde los visitantes –algunos registrados
previamente vía electrónica y otros durante
la realización de la misma– se acercaron a
empresas como Dentalia, Laboratorios Sanfer,
GNP, UTEL, LUX, Unitec, Hospitales San Ángel
Inn e instituciones como Papalote Museo del
Niño, Dirección General de Zoológicos y Vida
Silvestre, Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
entre otras. También asistió InnovaUNAM
con el propósito de orientar a los jóvenes
universitarios y motivarlos a incursionar como
emprendedores para crear su propia empresa o
fuente de trabajo.
Por otro lado, se contó con ofertas de trabajo
de medio tiempo o como becarios, dirigidas
a quienes aún se encuentra en su formación
profesional pero requieren de un ingreso
económico, para ello se tomó en consideración
que fueran en áreas acordes con las carreras de
la FES Iztacala. Asimismo, dicho departamento
promovió entre los asistentes los diversos
cursos que ofrecen a la comunidad iztacalteca
para prepararse en aspectos como la entrevista
de trabajo y la correcta presentación de un
currículum vitae, entre otros.
Reporte: Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores
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