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Editorial
Cerramos un semestre más. Los alumnos, profesores y todos los 
miembros de la comunidad iztacalteca debemos sentirnos satisfechos 
por los esfuerzos y éxitos alcanzados en esta primera mitad del año 
2016; en el que inició una nueva administración que da continuidad 
e impulsa las buenas ideas; a recomponer el camino en los proyectos 
en donde se tienen áreas de oportunidad pero, sobre todo, que crea 
nuevos espacios –académicos, físicos, digitales– que procuren el 
desarrollo del conocimiento y el encuentro universitario de ideas, 
trabajos, conocimientos y experiencias.

Esta gaceta ha sido testigo y parte de muchas de las actividades que 
se han realizado y gracias al esfuerzo de todos; es que hoy podemos 
culminar este proceso con vistas al inicio del que recibe a una nueva 
generación de jóvenes mentes, ávidas de conocer el mundo desde 
otra perspectiva y con el objetivo de profesionalizarse en una de las 
disciplinas iztacaltecas, conscientes y orgullosos de formar parte de este 
campus de la UNAM, que procura siempre enaltecer a la máxima casa 
de estudios, a través de nuestros valores universitarios, de la atención y 
el compromiso para con la sociedad que nos permite existir.

Cerramos un semestre más y esperamos uno nuevo y muy activo, para 
poder continuar informando a los iztacaltecas de todo lo que sucede en 
nuestra Casa Blanca.
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Rector
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La Unidad de Histología y Patología de la Carrera de Médico Cirujano 
celebró su primer aniversario, mismo que fue dedicado a la Mtra. 
Elsa Aurora Calleja Quevedo, ex-académica de la carrera e impulsora  
de este espacio.

Al respecto, el Dr. Citlaltepetl Salinas Lara, responsable de dicha unidad, 
recordó que este espacio nació como Laboratorio de Histología e 
Histopatología, cambiando posteriormente al nombre actual; agregó 
que este primer año ha sido de mucho trabajo para su puesta en 
marcha, pero se ha avanzado.

Para enmarcar la importancia de la creación de este espacio, se llevó 
a cabo el Segundo Curso de Formación de Profesores de Histología; 
además de que la unidad se unió a las celebraciones del Verano de 
la Investigación, jornadas académicas que se realizan en el presente 
mes; “… qué mejor manera de celebrar un aniversario que trabajando 
y formando a docentes en esta área, lo cual es prioridad para esta 
unidad”, expresó el doctor Citlaltepetl Salinas.

Al tomar la palabra, la Mtra. Elsa Calleja agradeció el homenaje y 
rememoró cómo convenció al doctor Salinas para que se quedara en 
Iztacala, situación que ha beneficiado al área en la Carrera de Médico 
Cirujano. Mencionó que la histología es una disciplina que durante 
muchos años se mantuvo, pero que se consolidó con la instalación 
de dicha unidad, gracias al apoyo del Dr. René Méndez Cruz, Jefe  
de la carrera.

Luego de escuchar una breve semblanza de la maestra Calleja; el doctor 
Méndez reconoció su colaboración para la creación de este espacio, así 
como en la formación de investigadores; además de que a pesar de 
estar jubilada sigue apoyando a la carrera. Fue con la ponencia de la 
Mtra. Elsa Calleja sobre la historia de la Histología; con lo que inició la 
actividad académica de dicho curso.

Reporte y fotografía: Esther López
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Iztacala abrió sus puertas al tema de la sistemática, con el foro que 
llevaron a cabo profesores de la Asignatura de Sistemática de la Carrera 
de Biología de esta dependencia universitaria, el pasado 20 de mayo en 
el Auditorio del Centro Cultural.

Los doctores Juan José Morrone Lupi y Antonio Lazcano Araujo de la 
Facultad de Ciencias, además de Daniel Piñero Dalmau del Instituto 
de Ecología de la UNAM, fueron los ponentes invitados a esta jornada 
académica y quienes disertaron sobre ¿Para qué sirve la Sistemática?; 
Origen y Evolución de los virus: Un enfoque molecular; y Genómica y 
Biodiversidad, respectivamente.

En la declaratoria inaugural, el Dr. Jorge Ciros Pérez, jefe de la asignatura, 
acompañado de la Jefa de la Carrera, Dra. Claudia Tzasná Hernández; 
manifestó que el propósito de este foro es celebrar que la materia 
está presente en la formación que ofrece la reciente modificación 
del plan de estudios de la carrera, sobre todo, porque favorecerá en 
la preparación y futuro ejercicio profesional de los estudiantes. En ese 
sentido, señaló que esta disciplina va más allá de la clasificación de los 
organismos, es un conocimiento muy amplio, en el que diversas áreas 
como la genética y la genómica utilizan las herramientas de ésta, al 
igual que para realizar análisis epidemiológico y de manejo de fauna.

Definió que la sistemática es tratar de entender cómo los 
organismos se encuentran relacionados entre sí, a través de las  
relaciones ancestrodescendientes.

Para finalizar, manifestó que se pretende que este foro se realice cada 
año con la participación de distinguidos conferencistas que emplean 
esta disciplina en diversos ámbitos del conocimiento.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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La Carrera de Médico Cirujano, a través de la Clínica Universitaria 
de Salud Integral (CUSI) Iztacala y la Clínica de Ayuda para dejar de 
Fumar, realizó el pasado 24 de mayo el Seminario y Feria de la Salud 
denominada “Efectos Colaterales del Tabaquismo”.

Dicha actividad fue el preámbulo al Día Mundial sin Tabaco que se 
celebró el 31 de mayo, ahí alumnos de Médico Cirujano presentaron 
investigaciones sobre el rubro, mostrando los riesgos y problemas de 
salud que acarrea el consumo del tabaco.

La Mtra. Lilia Isabel Ramírez García y la Lic. Sandra Alán Guzmán, 
coordinadoras del seminario, dispusieron el Aula Magna de la 
Facultad para que los estudiantes hicieran sus presentaciones ante sus 
compañeros y la comunidad interesada en dejar de fumar.

Incidencia y Prevalencia del Tabaquismo; Riesgo Cardiovascular 
Asociado al Tabaquismo; Síndrome Metabólico Asociado al Tabaquismo; 
Anticonceptivos Hormonales, Tabaquismo y Tromboembolia Pulmonar; 
Efectos del tabaquismo durante el embarazo en el neurodesarrollo 
infantil; Síndrome de abstinencia y nicotina; además de la presentación 
del Programa de ayuda para dejar de fumar, fueron las exposiciones del 
día donde, a través de datos reales y actuales, se demostró el efecto 
nocivo de las sustancias que contienen los cigarrillos.

Finalmente, en el pasillo del Aula Magna se colocaron algunos módulos 
informativos, así como un área de vacunación para quienes se interesen 
en prevenir algún padecimiento o adicción.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento del

Mtro. Sergio tito AnAyA Coeto
Académico del Módulo de Administración de la 

Carrera de Médico Cirujano.

Acaecido el 30 de mayo de 2016.

Tlalnepantla, Estado de México.
Junio de 2016.
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El 30 de mayo pasado, la Carrera de Enfermería celebró su cierre 
de actividades académicas del ciclo escolar 2016-2 con el Foro de 
Enfermería, realizado en el Centro Cultural de la Facultad, en el cual se 
conjugó el quincuagésimo (L) Seminario de Procesos de Enfermería y la 
vigésima primera (XXI) Jornada ContrAdicciones.

Ambas actividades son producto del aprendizaje en aula y práctica, que 
se encadenan a la investigación, por lo que los alumnos presentaron 
los resultados de sus trabajos en diferentes ámbitos de la enfermería, 
además de explicar, cuál fue la metodología de investigación que 
siguieron para alcanzarlos.

Durante la inauguración, la Mtra. Margarita Acevedo Peña, Jefa de la 
Carrera de Enfermería, destacó la importancia académica de estos 
eventos, donde se retroalimenta el conocimiento entre los propios 
estudiantes, además de que la evaluación y crítica que los docentes 
hacen a cada una de las propuestas, les permite mejorar el conocimiento 
y verificar los procedimientos de investigación que aún muestran 
deficiencias. Ya en el campo profesional, el enfoque que determinan 
los trabajos, demuestra que la enfermería en México es una profesión 
fuerte e independiente a las otras del campo de la salud; enfatizó que los 

enfermeros tiene la capacidad de utilizar procedimientos y procesos 
metodológicos propios en los pacientes, “ser enfermera, no es 

un trabajo administrativo y de papel; es un trabajo de sentir: 
humano, ético y moral”.

Durante el foro se presentaron nueve exposiciones orales, 
cada una asesorada por su profesor y se acentuó el proceso 
de Enfermería enfocado a: Deterioro de la integridad 
cutánea y tisular relacionado con agentes lesivos asociados a 
quemaduras; Población Infantil de la Primaria Ramón López 
Velarde; Paciente de TDP, parto, puerperio utilizando la guía 
de valoración de Dorotea Orem; Un neonato perteneciente 
a la UCIN con persistencia del conducto arterioso; Paciente 
con DX Médico de quemadura de 2º grado superficial y 
profunda más quemadura de vías aéreas; a RN post operado 
de Plastia Diafragmática. Además de las exposiciones de: 
Las emociones en los adolescentes y su asociación con el 
bullying y uso de drogas; Pausas a la salud date tu tiempo, 
en Cuprum nos interesa tu bienestar y el Diagnóstico 
Situacional de la Empresa E Pura.

De la misma forma se presentaron 76 carteles con 
diversos temas, (en su mayoría abordaron adicciones), 
ante sus compañeros y los profesores de la carrera que 
se interesaban en sus propuestas. Cabe señalar que cada 
uno de los carteles fueron evaluados por académicos de 
la carrera, quienes sugirieron cambios, complementos y 
felicitaron el empeño.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Con la presentación de 39 trabajos, 12 en modalidad oral y 27 en 
cartel, se desarrolló en el Aula Magna de nuestra Facultad, el 19º Foro 
Estudiantil de Investigación que la Carrera de Enfermería promueve a 
través de los módulos de Metodología de la Investigación e Investigación  
en Enfermería.

Su objetivo es difundir los resultados de las investigaciones que los 
alumnos de séptimo semestre realizan, desde el enfoque tanto cualitativo 
como cuantitativo sobre problemas reales de salud y la profesión.

En el acto inaugural, la Mtra. Margarita Acevedo Peña, Jefa de la Carrera, 
se congratuló por poner en marcha las actividades de una edición más 
de este foro, lo que constata el interés, compromiso y entrega, tanto 
de los profesores como de los estudiantes por mostrar, tanto a sus 
colegas, como a la comunidad de la FESI los productos investigativos 
que obtienen durante su formación en estos módulos. En ese sentido, 
exhortó a los profesores a mantener este foro e impulsar a los estudiantes 
a seguir por el camino de la investigación, realizando estudios de 
maestría y doctorado, porque es uno de los grandes pilares que está 
haciendo trascender a la Enfermería y ser reconocida como ciencia de  
otras disciplinas. 

Entre los trabajos presentados en la modalidad oral fueron: 
Disponibilidad y conocimiento que tienen los estudiantes de la FESI 
sobre la donación de órganos; Preferencia de la inserción laboral de 
los alumnos de Enfermería de la FESI; Ansiedad: un enemigo silencioso 
que afecta el rendimiento académico en la carrera de Enfermería; y 
Evaluación de modelos predictivos del rendimiento académico.

En la modalidad de cartel: Razones por las que la población no se 
vacuna contra la influenza; Estudio sobre la efectividad de la avena 
integral, aceite de oliva extra virgen y semillas de girasol tostadas en 
la disminución de colesterol y triglicéridos en mujeres estudiantes y 
trabajadoras; Factores de riesgo para desarrollar síndrome metabólico 
relacionados al estilo de vida en personal de transporte público 
“taxistas”; Depresión en el Adulto Mayor: Una experiencia de vida; 
y Grado de atención y distracción por el uso de teléfonos celulares 
dentro del aula de clases en los alumnos de 2º semestre de la carrera de 
Enfermería FESI-UNAM.

También estuvieron en el presídium, las maestras Erika García 
Zeferino, Jefa de Sección Académica de Atención a Profesores, María 
Guadalupe López Sandoval y Dinora Valadez Díaz, en representación 
de los docentes de los módulos de Metodología e Investigación 
en Enfermería, y el Dr. Javier Alonso Trujillo, coordinador de este 
equipo de trabajo.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Por décima quinta ocasión, el Módulo de Educación en Enfermería llevó a cabo su Simposium de 
Educación, cuyo propósito es difundir los programas educativos que los alumnos de 8º semestre 
elaboraron para poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas en éste.

El Aula Magna fue el recinto en el que se presentaron los 32 programas, siete en modalidad oral 
y 24 en cartel, evaluados por un jurado calificador, integrado por docentes de la carrera; más la 
conferencia “Vinculación, Docencia y Servicio”, impartida por la Dra. Lucila Cárdenas Becerril de 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

En la ceremonia inaugural, la Mtra. Margarita Acevedo Peña, Jefa de la Carrera, invitó a los 
estudiantes a reflexionar sobre su rol como docentes, porque está inmerso en todo momento 
en sus funciones como profesionales de la enfermería, “por ello compartan lo aprendido, así 
como sus experiencias con sus homólogos para fortalecer el gremio y  favorecer el crecimiento  
de la profesión”.

En este simposio se premió a los mejores programas educativos, siendo en la categoría oral: 
“Salvando Vidas”, que obtuvo el primer lugar; “Medicina Alternativa: Herbolaria”, el segundo, y en 
el tercero hubo un empate entre los programas “Los signos vitales: la delimitación entre la vida y 
la muerte” y “Miel sobre hojuelas: enseñanza de la dimensión social y biológica de la sexualidad”.

Mientras que en la modalidad de cartel fueron: “Perspectivas y Áreas de Enfermería” que 
consiguió el primer lugar. El segundo fue para “Clínica Antidisminuye el Estrés”, y el tercero 
“Profesionales en forma”.

Estuvieron también en el presídium, los Jefes de Sección Académica de Atención a Profesores y 
a Alumnos, la Mtra. Erika García Zeferino y el Lic. Edgar Jaimes Morales, respectivamente. La Jefa 
del Módulo, Mtra. Yolanda Alvarado Zavala y los profesores del módulo, Mtra. Karla Mercedes 
de León López, Mtra. Ma. de los Ángeles Torres Ramírez y el Lic. Erick Alberto Ramírez Alvarado.

Para amenizar esta actividad, se presentó la Orquesta del Centro de la Cultura y las Artes José 
Emilio Pacheco dirigida por el maestro Víctor Hugo Tenorio. 

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade



7iztacala ·

En mayo pasado, el Claustro de Tutores de 
Salud de la Carrera de Psicología del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(SUAyED) de nuestra Facultad, realizó su IV 
Ciclo de Conferencias en Psicología de la 
Salud, orientado en el tópico “Perspectivas 
ante las Adicciones”.

La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía” de esta dependencia universitaria, 
fue el espacio académico que congregó a los 
estudiantes y académicos a dialogar, analizar y 
reflexionar sobre esta temática.

Con un panel de discusión moderado por 
la Mtra. Christian Sandoval Espinosa, tutora 
de SUAyED, se abrió este foro en el que los 
participantes tuvieron la oportunidad de 
escuchar al responsable de la Coordinación 
de Educación a Distancia, Dr. Marco Antonio 
González Pérez, y a los tutores del SUAyED: 
Dr. David Javier Enríquez Negrete, Mtro. César 
Pérez Romero, Mtra. Laura Edith Pérez Laborde 
y Lic. Liliana Moreira Jiménez.

Posteriormente, el Lic. Mario Fausto Gómez 
Lamont dicto la ponencia “Adicciones, mujeres 
y vida digna” y para cerrar el ciclo la Mtra. Nelly 
Berenice Cruz López, presentó el tema “Rol del 
psicólogo en el abordaje de las adicciones”.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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El medio ambiente y su relación con la salud, motivó a un grupo de 
académicos y estudiantes de las carreras de Biología, Cirujano Dentista, 
Enfermería, y Psicología de nuestra Facultad, a través de la Unidad de 
Relaciones Institucionales y la Carrera de Biología, a realizar la Jornada 
Multidisciplinaria del Medio Ambiente, en el marco de la celebración 
del Día Mundial del Medio Ambiente.

Con el lema “El futuro de la vida silvestre está en nuestras manos”, se 
desarrolló esta actividad, en la que prevaleció la concientización sobre 
las implicaciones de la alteración del ambiente y su contaminación 
en la vida silvestre; que está derivando en la extinción de especies o 
mutaciones en las mismas. 

Fue así, como a través de conferencias, talleres, visitas guiadas, 
exposición de carteles, actividades lúdicas, presentación de proyectos 
sobre salud y medio ambiente; así como de educación y actividades 
artísticas, los participantes informaron a la comunidad iztacalteca, y 
externa, sobre la importancia del medio ambiente.

Previamente, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de este campus 
multidisciplinario, expresó que esta jornada muestra que el medio 
ambiente no tiene que ver con una disciplina determinada, “… lo que 
podemos hacer en pro de nuestro medio ambiente, lo podemos hacer 
todos, desde nuestros diferentes ámbitos de vida”. Indicó que Iztacala 
está comprometida con el medio ambiente y se tiene la conciencia de 
que hay mucho trabajo por hacer. Señaló que en esta Facultad, además 
de atender la separación de los residuos domésticos, también se realiza 
la conservación de la flora y fauna con estudios científicos, y se atienden 
las cuestiones de salud que también tienen que ver con el ambiente.
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Reporte y fotografía: Esther López

Por su parte, el Mtro. Alfonso Reyes Olivera, 
Coordinador del Programa de Manejo Integral 
de Residuos de la FESI y miembro del comité 
organizador, recordó que esta celebración 
tiene como objetivo inspirar a más personas 
a tomar decisiones y medidas que eviten que 
la presión sobre los recursos naturales llegue 
a su límite.

Indicó que bajo dicho lema, se busca hacer 
conciencia sobre el devastador impacto 
que tienen los seres humanos sobre la vida 
silvestre. En el caso de México, señaló, la 
pérdida de recursos naturales ha avanzado 
dramáticamente y la contaminación 
ambiental, hace necesario establecer 
estrategias que impacten positivamente 
los recursos naturales; por ello surgió en 
la FESI (agosto de 2014) el Programa de 
Manejo Integral de Residuos, que busca que 
toda la comunidad de la Facultad participe 
activamente en la separación de los residuos 
sólidos urbanos (residuos domésticos), como 
una acción concreta para reducir los niveles 
de contaminación y combatir los efectos del 
cambio climático.

Anunció que próximamente, el programa 
lanzará una campaña para la reducción del 
uso de unicel en esta dependencia, debido 
a que éste permanece más de mil años 
en el ambiente, generando problemas de 
contaminación serios. “Esta jornada es un 
ejemplo de cómo la participación de toda 
la comunidad, desde la perspectiva de 
cada disciplina, puede impulsar estrategias 
particulares que contribuyan a la salud 
ambiental y de las personas”, concluyó.
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Los alumnos de séptimo y octavo semestres de la Carrera de Psicología, 
realizaron en el Aula Magna de la Facultad, su 2º Coloquio Docencia, 
Servicio e Investigación en Psicología Social Aplicada, en el que 
expusieron el resultado de un año de trabajo.

La Dra. Alba Luz Robles Mendoza, Jefa de la Carrera de Psicología de 
nuestra Facultad, felicitó la diversidad de ideas y fundamentos de los 
trabajos presentados, donde los estudiantes aprendieron y aplicaron 
habilidades y herramientas prácticas que les serán de mucha utilidad 
en el campo laboral. Exaltó que con esta actividad académica, también 
descubren otros campos profesionales donde pueden insertarse al 
egresar y algunos programas de trabajo e investigación, que de igual 
forma pueden seguir.

En la declaración inaugural, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario 
General Académico en representación de la Dra. Patricia Dávila 
Aranda, Directora de la Facultad, distinguió el ejercicio de debate 
y justificación de las ideas presentadas, lo que también es parte de 

la formación del estudiante, ya que con una crítica constructiva 
se amplía el conocimiento de las líneas temáticas y fortalece su  
crecimiento curricular.

Cabe señalar, que la Mtra. María Elena Martínez Chilpa, Jefa del 
Área de Psicología Social Aplicada y organizadora del evento, en 

todo momento apoyó a los jóvenes con la preparación de sus 
exposiciones y debates. 

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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La MC Nancy Georgina Trejo Celaya, egresada 
de la Carrera de Médico Cirujano de nuestra 
Facultad, participó y ganó el Certamen 
Relato Breve Mi Paso por la ENEP/FES 2015, 
convocado por la Dirección General de 
Atención a la Comunidad (DGACO) de la 
UNAM.

Éste convocó a toda la comunidad universitaria 
de las cinco Facultades de Estudios Superiores 
y exalumnos, a compartir, a través de la 
narración de acontecimientos personales, la 
importancia de la creación de las hoy FES; a 
la que respondió la actual profesora adjunta 
en el Módulo de Sistema Genital y Urinario 
de dicha carrera, y quien ganó de entre los 
relatos enviados por integrantes de Iztacala, 
ya que se premió a uno de los participantes 
de cada FES.

La médico Trejo Celaya, recordó que la 
convocatoria la vio en la página web de 
DGACO, la cual visita frecuentemente, por lo 
que decidió participar en el concurso, no sin 
antes invitar a varios universitarios a hacer 
lo mismo. En su relato “Mi paso por la FES: 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala o de 
las Ciencias Biológicas y de la Salud”, narró y 
compartió su experiencia en la carrera que fue 
desde averiguar dónde estaba la FESI hasta 
su trayectoria de dos años por este campus 
y otros tantos por los campos clínicos que la 
formaron como una médico integral. En él, 
destacó el buen concepto que se tiene de los 
estudiantes de la FESI en las clínicas por las 
que le tocó pasar durante su formación.

El haber participado por primera vez en un 
concurso y haber ganado, representó para 
ella una gran satisfacción; por otro lado, 
invitó a los integrantes de esta comunidad 
a participar en este tipo de concursos que 
permiten compartir puntos de vista sobre 
diversos aspectos de nuestra Universidad.

Reporte: Esther López

Fotografía: Ana Teresa Flores
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Los estudiantes de la Carrera de Médico Cirujano de la FESI, participaron 
el pasado 27 y 28 de mayo en el Concurso de Conocimientos Médicos 
Iztacala, que se realizó en la Unidad de Documentación Científica 
(UDC) y en el Centro Cultural Iztacala, y del que se seleccionaron 
los competidores que representarán a la Facultad, en el Concurso 
Internacional de Conocimientos Médicos  (CICoM), que realiza la 
Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. 

A decir de la Mtra. Lilia Isabel Ramírez García, Jefa del Departamento 
de Educación Médica de la carrera, este concurso se implantó para que 
los alumnos conocieran el procedimiento del certamen original, se 
acoplaran a trabajar en equipo y coordinar las ideas de compañeros de 
otros grados. Comentó que en esta segunda edición, el concurso tuvo 
que aplazarse por casi dos meses, debido a la visita de los acreditadores, 
lo que ocasionó que muchos de los interesados en participar, desistieran 
ya que se cruzó con el cierre de semestre, fechas de exámenes y 
evaluaciones, sin embargo, consideró que la participación fue buena.

El concurso se dividió en dos fases, la primera de ellas, fue para 
seleccionar a los participantes por grado académico; esta elección fue, 
a través de un examen que se llevó a cabo en las aulas de computación 
de la Unidad de Documentación Científica. Ya en el segundo día 
se conformaron ocho equipos, cada uno con el mismo número de 
integrantes quienes aunque no se conocían entre sí, aprendieron a dar 
oportunidad de participación equilibradamente.

Destacó que gracias a la gestión del Jefe de Carrera, Dr. René Méndez 
Cruz, una casa editorial obsequió libros de medicina, entregados a cada 
uno de los participantes y asistentes al concurso. 

La maestra Ramírez, enfatizó que las porras y ánimos entre compañeros 
son un gran estímulo para los concursantes; quienes por requisito 
deben ser alumnos regulares y contar con un promedio mínimo de 
8; además de que ellos desde las butacas también determinan las 
posibles respuestas y debaten entre las respuestas.

Agradeció el entusiasmo de los participantes directos e indirectos, 
ya que varios de ellos, tuvieron que trasladarse desde estados como 
Toluca y Querétaro, porque están realizando su pregrado o servicio 
social en esos sitios. 

El equipo vencedor representará a la FESI en el próximo CICoM 2016, 
que se llevará a cabo en el mes de noviembre y, a pesar de no tener valor 
en las calificaciones corrientes de la carrera, los estudiantes lo perciben 
como una oportunidad de medir sus conocimientos y competencia 
sana entre iguales. Por ello, la maestra Lilia dijo: “Continuaremos 
impulsando a los jóvenes para que participen en este ejercicio lúdico, 
donde disciernen y evalúan sus conocimientos, porque sin duda, la FESI 
tiene vastas ventajas prácticas y teóricas para presentarse”. 

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Hablar en la actualidad de diversidad sexual, implica no sólo tomar 
en cuenta los derechos sexuales y reproductivos a los que se hacen 
merecedores las personas con diversidad sexo genérica diferente, sino 
también el derrumbamiento del poder hegemónico del patriarcado, el 
cual por siglos se ha reforzado, a través de las representaciones sociales 
de la homofobia y la misoginia, por parte de los varones y de las propias 
mujeres.

La pluralidad con la que se expresa la sexualidad en la sociedad 
mexicana, donde las siglas LGBTTTIQ (lésbico, gay, bisexual, transvesti, 
transexual, transgénero, intersexual y queer) ya no constituyen la 
infinidad de expresiones sexuales de la sociedad contemporánea, 
sino que representan la transformación y confrontación ante 
la heteronormatividad sexual, cuyos principios socioculturales 
se encuentran devaluándose constantemente, dando paso a la 
modernidad y al cambio social.

Esto implica empezar a hablar de una nueva mirada hacia la 
discriminación de género, no sólo utilizada para referirse a la exclusión 
y trato desigual entre hombres y mujeres, basado en el género, sino 
además un doble rechazo ante la orientación sexual elegida.

Los ámbitos escolares universitarios, no están exentos de esta doble 
discriminación sexual y de género; ya que, si bien el principio de no 
discriminación con base en el sexo es un precepto indiscutible de 
Derecho Internacional, descrita en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948, sigue siendo en nuestros días, tema de debate 
ante el cuestionamiento de la reafirmación de patrones y estereotipos 
propios del sistema sociopatriarcal que coloca a las mujeres y los 
hombres en posiciones sociales de desigualdad de poder, dando cabida 
a la violación de derechos de las mujeres como seres humanos dotados 
de libertad y voluntad propia. Por tanto, la discriminación de género 
se vuelve invisible a los ojos y la conciencia, naturalizándose en lo 
cotidiano y en la expresión de la relaciones entre hombres y mujeres; lo 
que requiere de una lucha día a día para identificarla y denunciarla una 
y otra vez, hacia la construcción de relaciones sociales más equitativas.

Las mujeres universitarias se encuentran en el debate de los alcances 
que las leyes igualitarias les han dado, llevándolas a nuevos desafíos para 
la expresión no sólo de su elección ante sus proyectos profesionales, 
personales y sociales, sino frente a la libertad para decidir su vida 
sexual y reproductiva; que conlleve el manejo consciente de su cuerpo, 
su representación social y su manifestación erótica, afectiva, plena 
y armónica. Por tanto,  la discriminación de género es un problema 
de derechos humanos incorporado en el imaginario social y la vida 
cotidiana, por lo que la decisión para transformar la representación 
sexual hegemónica hacia la diversidad sexo genérica de las mujeres, 
requiere de voluntad política y de pactos intragenéricos que permitan 
el desarrollo pleno de la sexualidad femenina. 

Dra. Alba Luz Robles Mendoza

Integrante del Programa Institucional de Estudios de Género
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La zona deportiva de nuestra Facultad fue el espacio donde los equipos 
representativos de la FESI y la Escuela Superior de Turismo del Instituto 
Politécnico Nacional/(IPN), sostuvieron un encuentro deportivo en 
baloncesto, fútbol rápido y soccer, así como de voleibol.

Al respecto, el profesor Gerardo Martínez Anaya, responsable del 
Deporte Representativo del Departamento de Actividades Deportivas 
y Recreativas de la FES Iztacala, señaló que se han estado llevando a 
cabo acercamientos con distintas instituciones, para organizar estos 
encuentros que generan práctica en los deportistas universitarios. 
Indicó que en este caso se estableció contacto con la Licenciada en 
Educación Deportiva María Elena Jacobo Esquivel, Coordinadora 
Deportiva de la Escuela Nacional de Turismo del IPN, con quien se 
organizó este encuentro, en el que los jóvenes de ambas instituciones 
dieron lo mejor de sí para poner en alto a su alma mater.

De esta jornada, desarrollada en mayo pasado, se obtuvieron los 
siguientes resultados: Iztacala se alzó con el triunfo en baloncesto 
femenil por diferencia de 8 puntos (31-23); el juego de baloncesto 
varonil se suspendió, ya que el entrenador de turismo no quiso 
continuar el juego después de ser expulsado por faltas al arbitro. En 
fútbol rápido femenil el triunfo fue para la institución visitante (4-2), 
mientras que en el varonil ganó Iztacala 3-1; en fútbol soccer femenil 
nuevamente el IPN se levantó con el triunfo (3-0), en tanto que en el 
juego varonil, la FESI se impuso con un marcador de 5-0; por último, en 
voleibol, el equipo femenil de la Casa Blanca ganó en dos sets seguidos 
y en el varonil se impuso en tres de cinco sets.

En días anteriores, los deportistas representativos azul y oro también 
sostuvieron una jornada con la Universidad Politécnica del Valle de 
México, ubicada en el municipio de Tultitlán.

Reporte: Esther López

Fotografía: Esther López y César  Ruiz Vite
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Desde hace 15 años, nuestra Casa Blanca cobija a un grupo de adultos 
mayores denominado GRED que practica el cachibol, y se consolidó como 
equipo representativo del municipio de Tlalnepantla de Baz, al que le ha 
otorgado múltiples preseas en juegos estatales, regionales y nacionales.

El inicio 

En plática con Ma. Elena Ibarra Hernández, profesora jubilada en 
Educación Física y entrenadora de este equipo, explicó que este 
grupo se formó cuando empezó a asistir a una serie de actividades 
que promovía la Carrera de Psicología para las personas de la tercera 
edad en la CUSI Iztacala, situación que le permitió compartir sus 
conocimientos y experiencias sobre este deporte con sus compañeras e 
invitarlas a conformar un equipo, entre ellas estaba una de sus alumnas 
de la secundaria.

Fue así que decidió ir con el Biol. Cuauhtémoc Sánchez Ortiz, extitular 
del Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas (DADyR) 
de nuestra Facultad, para solicitarle permiso para entrenar en la zona 
deportiva, quien lo autorizó y posteriormente les brindó la cancha del 
Gimnasio Central para su entrenamiento. Actualmente, es el Lic. Akira 
Salvador Esqueda Gakiya, actual responsable del DADyR, quien apoya 
al equipo y mantiene el vínculo con él. 

Equipo GRED

Indicó que es un grupo integrado por 35 personas de entre 50 y 73 
años, pertenecientes tanto a las colonias aledañas a la FESI, como de los 
municipios de Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca y Nezahualcóyotl. “Es un 
equipo muy competitivo disciplinado y apasionado del cachibol, lo que 
ha permitido conseguir grandes triunfos y poner en alto al municipio y 
a la FESI con quien comparte cada logro alcanzado”. Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

El cachibol es un deporte preadaptado, porque es cachado y no voleado 
y, al igual que cualquier otro deporte, brinda grandes beneficios no 
sólo en la salud física y emocional, sino también en el fomento de la 
convivencia y la competitividad.

Logros 

Muchos han sido los trofeos y preseas ganadas durante estos 15 años 
—apuntó la también exadministradora del Deportivo Tlalli y Adolfo 
López Mateos— y que han motivado e impulsado al equipo a dar 
lo mejor de sí en cada contienda y en sus entrenamientos, por ello 
“… mantendremos el nivel y seguiremos compitiendo con entrega, 
tenacidad y disciplina”.

Entre sus últimos triunfos, han sido en el Torneo Municipal de 
Tlalnepantla, en el que consiguieron los primeros lugares en Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en la Categoría “A” 
(60-64) y “B” (65-69 años). El primer lugar en categoría libre en el Torneo 
Cuautitlán Romero Rubio y otro primer lugar en el Cuadrangular 
organizado en el Deportivo Victoria de las Democracias en la categoría 
de 49 a 50 años. 

Si te interesa integrarte a este equipo, entrena los días martes y jueves 
de 8:00 a 10:00 de la mañana en el Gimnasio Central de la FESI.




