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Editorial

Estamos contentos por recibir una nueva generación ambiciosa de
conocimiento y preparación profesional en Iztacala. Lejos de lo que
se pudiera pensar, las bienvenidas iztacaltecas no son procesos que se
repitan sin modificación, al contrario, año con año incrementa el número
de personas, sus realidades y contextos; y la FESI debe adaptarse para
que, año con año, el nuevo alumno iztacalteca sea recibido conforme a
sus necesidades.
Es así que este semestre, comienza con la presentación de nuevos
programas y servicios que no solo benefician al nuevo ingreso, también
impactarán al resto de la comunidad universitaria y proyectará la
imagen iztacalteca, más allá de las paredes de nuestro campus; el
CAOPE ha modificado sus líneas de apoyo en función de los problemas
contemporáneos de los jóvenes, las actividades deportivas y culturales
se han aumentado y diversificado, buscando una formación integral y
procurando la buena salud; este mismo medio puede ser encontrado ya
a través de internet en su formato electrónico conocido como la Gaceta
en línea, y ya nos podemos enterar de todo lo que sucede, a través de
los canales de redes sociales que comparten toda la información que en
Iztacala y la UNAM sucede.
Es así, como les damos la bienvenida a quienes van a continuar
construyendo la historia y reputación iztacalteca, adaptándonos,
evolucionando al mismo tiempo que asumimos nuestra realidad
y trabajamos, como siempre lo hemos hecho, para ser mejores
universitarios, mejores seres humanos.
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Un total de 2,027 servicios fueron otorgados en la Brigada Multidisciplinaria de Salud que la FES
Iztacala junto con la Red Internacional de Ayuda a los Niños AC., llevaron a cabo en el poblado
de Chietla, situado en la cabecera del municipio de Izúcar de Matamoros, en el Estado de Puebla,
del 13 al 17 de junio de 2016.
El Dr. Ángel Corchado Vargas, responsable de la Unidad de Relaciones Institucionales de nuestra
Facultad, mencionó que es a través del Programa de Salud Integral Comunitaria (PSIC) como se
materializa esta jornada con apoyo de la red antes señalada, mediante su programa social “Un
Tráiler de Ayuda”, a fin de atender a las comunidades más vulnerables de nuestro país.
En el caso de la FES Iztacala, su función fue organizar la logística del evento, proveer del talento
humano y coordinarlo en su ejecución; mientras que la fundación otorgó los insumos necesarios
y los recursos tanto materiales como económicos para desarrollar la brigada.
Señaló que fueron 28 brigadistas de las carreras de Cirujano Dentista, Médico Cirujano,
Optometría y Psicología los que integraron este equipo de trabajo, más un coordinador de cada
disciplina, liderados por la Lic. Angélica Enedina Montiel Rosales.
Los servicios prestados se otorgaron en el centro del pueblo en una carpa acondicionada en una
explanada deportiva y en escuelas aledañas a la comunidad, a partir de las ocho de la mañana
y hasta las seis de la tarde, periodo en que la gente podía solicitar profilaxis, tratamientos
preventivos, consultas médicas, valoración de la salud visual, talleres sobre prevención de
adicciones, salud sexual y competencias sociales dirigidos a niños y adolescentes, así como
consejería individual.
En ese sentido, el Dr. Corchado comentó que fue una jornada muy enriquecedora y gratificante,
sobre todo para el grupo de brigadistas, integrado por prestadores en servicio social y
voluntarios, quienes llegaron muy satisfechos por el trabajo realizado y por el cobijo que les
dieron los habitantes de este municipio durante su estancia en este lugar.
Finalmente; refirió que gracias a este vínculo establecido con la fundación, del 4 al 10 de
septiembre será el estado de Tabasco, el favorecido por nuestros brigadistas.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Cortesía URI

Carrera
Cirujano Dentista
Médico Cirujano
Optometría
Psicología

Servicios otorgados
791 tratamientos a 591 personas
358, más siete canalizaciones a 2º nivel
Talleres
476

341
Consejería Individual
54
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El conocimiento y las experiencias de nuestros docentes iztacaltecas son resultado de que
los alumnos de esta institución educativa, no solo sean profesionales competitivos, éticos y
humanos, sino también logren reconocimientos y premios a nivel nacional.
Ejemplo de ello es el egresado Ricardo García Pérez, licenciado en Trabajo Social y actualmente,
Perito del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien bajo la tutela de la Dra. Alba
Luz Robles Mendoza, académica y Jefa de la Carrera de Psicología de nuestra Facultad, obtuvo el
primer lugar en el Cuarto Concurso Nacional de Investigaciones Criminológicas promovido por
la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Dirección General de Instituciones Abiertas,
Prevención y Readaptación Social.
La Dra. Alba Luz Robles explicó que el vínculo se estableció en un Diplomado de Peritaje
Psicológico que impartió en Educación Continua en la Escuela Nacional de Trabajo Social, lazo
que se concretó posteriormente, siendo su directora de tesis de licenciatura, en la que trabajó
sobre un “Estudio socioeconómico para sentenciados por robo en Reclusorio Oriente” con un
enfoque de criminología clínica. Resultado de ello, logró la mención honorífica y decidió ingresar
su trabajo al concurso antes mencionado.
La labor fue ardua porque se hicieron modificaciones a la propuesta en el enfoque abordado,
transformarlo de lo clínico a la criminología crítica, lo que en el nuevo sistema judicial se trabaja;
por lo tanto, señaló que la mayor contribución de este trabajo intitulado “Propuesta en trabajo
social criminológico para la intervención jurisdiccional en procesados por el delito de robo” es el
instrumento de apoyo para los jueces.
Indicó que ahora, con la nueva reforma, desapareció el grupo multidisciplinario encargado de
realizar los diagnósticos de las personas ingresadas a los centros de readaptación social para
contar con un expediente integro. Ahora son personas externas las que efectúan los estudios
correspondientes, por ejemplo, en la parte médica es la Secretaría de Salud la que los realiza,
con el fin de que los internos no sean etiquetados con estos estudios, sino que tenga derechos
humanos que los respalden.
El papel del trabajador social es entonces muy importante, ya que va a apoyar al juez de control,
uno de los cinco que ahora están en el proceso para dictaminar sentencia a un individuo en este
delito, lo que favorece a la justicia restaurativa.
Finalmente, la Dra. Alba Luz expresó que este premio es una cosecha más de sus 25 años de
servicio en esta casa de estudios, lo que le deja una gran satisfacción porque de ser una tesis se
convierte en un instrumento federal que favorecerá en el nuevo sistema de justicia.
El premio fue entregado el pasado 17 de junio en la Comisión Nacional de Seguridad por
autoridades federales de las instancias organizadoras.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Cortesía
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Por 10 o más de 40 años de labor docente fueron reconocidos
académicos adscritos a la División de Investigación y Posgrado (DIyP)
de nuestra Facultad.
La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” fue el
recinto académico que congregó a los galardonados junto con sus
familiares y amigos para recibir de manos del Dr. Ignacio Peñalosa
Castro, Secretario General Académico, y del Dr. Juan Manuel
Mancilla Díaz, Jefe de la División de Investigación y Posgrado, el
reconocimiento y la medalla a la que se hicieron merecedores por sus
años de servicio.
En la ceremonia, el Dr. Mancilla señaló que en este acto se reconocen
las trayectorias académicas que se han conjugado en esta noble
institución, “… en algunos casos, están en el inicio de su consolidación
y en otros ya consolidados”, lo que han reforzado a nuestra máxima
casa de estudios y favorecido en el desarrollo de nuestra Facultad y
del Estado de México.

Por su parte, el Mtro. Leonardo Reynoso Erazo, responsable de la
Residencia en Medicina Conductual y con 45 años de labor docente,
en representación de los académicos distinguidos, hizo referencia
al tiempo, tanto en su ser y hacer en esta unidad multidisciplinaria,
como del crecimiento de esta, por ello, indicó “… entre todos hemos
construido este maravilloso espacio académico, entre todos debemos
consolidarlo, generar nuevos proyectos, pero sobre todo debemos de
buscar alternativas de trabajo conjunto para hacer de nuestra Iztacala,
un modelo a seguir”.
Un fuerte goya culminó con esta ceremonia acompañada de risas,
abrazos y el agradecimiento a esta nuestra máxima casa de estudios y
a la Casa Blanca.
Reporte y fotografía: Ana Teresa
Flores Andrade

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE:
LIC. EN ENFERMERÍA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios, a inscribirse en la 17ava. promoción de Examen Profesional
Objetivo que se llevará a cabo el 19 de Septiembre del 2016.
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio A1), para realizar el trámite de acuerdo
con la siguiente programación:
ACTIVIDAD

FECHA

HORA

LUGAR

REQUISITOS

- Preinscripción.
- Contestar cuestionario de
egresados.

5 y 6 de septiembre.

Todo el día.

Sistema Integral de Control
Escolar (SICE).

Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción.

7 y 8 de septiembre.

De 10:00 a 14:00 y
de 15:00 a 18:00 h.

Unidad de Administración
Escolar.

- Historia Académica al 100% de Créditos en
original.
- Comprobante de inscripción con fotografías
tamaño credencial, no instantáneas, ni digitales
pegadas.

Examen Profesional.

19 de septiembre.

7:30 h.

Examen automatizado. Edif.
A3 Sala de cómputo.

- Comprobante de inscripción foliado.
- Identificación con fotografía.

NOTA
ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares, sólo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres o
tutores o un apoderado”.
ARTÍCULO 20 APARTADO B DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES “En caso de suspensión, no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”.
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 1 de julio de 2016.
JEFATURA DE LA CARRERA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
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El interés por brindar una atención más especializada, impulsó a 16
profesionales de la Enfermería, a participar en el Curso Postécnico
Intervenciones de Enfermería al Paciente en Cuidados Intensivos, que
se desarrolló en nuestra Facultad.
Fue en el Aula Magna de este campus multidisciplinario, donde las
enfermeras y enfermeros, pertenecientes a la generación 2015-2016,
recibieron el diploma que avala sus estudios en dicho curso, de manos
de las autoridades de esta dependencia de la UNAM y de la Carrera
de Enfermería.
Durante la ceremonia de entrega, escucharon el mensaje de la Mtra.
Ma. Estela Trejo Sánchez, coordinadora del curso, quien señaló que
actualmente, la enfermería enfrenta nuevos retos generados por la
dinámica epidemiológica, desarrollo biomédico y las transformaciones
sociales, económicas y políticas del país y el mundo.
Indicó que los egresados de este curso; están preparados para atender
situaciones graves y de urgencia en unidades de alta especialidad en
traumatología y cuidados intensivos, áreas críticas en donde ingresan
pacientes en situaciones de extrema gravedad; agregó que ellos tienen
la capacidad de actuar en segundos, “estoy segura que su actuación
asertiva y de calidad, pondrá de manifiesto el desarrollo de capacidades,
a través del manejo óptimo de tecnología de punta que durante su
práctica, aplicaron en eventos de gran magnitud, donde integraron su
conocimiento con su hacer y actuar”.
A nombre de la generación, el Lic. Edgar Efrén Cruz Peña pidió a sus
colegas tener siempre presentes los principios esenciales de ética, en
los que basan las acciones que realizan, así como ser congruentes con
lo que dicen y hacen, “… ante cada persona debemos dar lo mejor
de nosotros, sin duda dejaremos en ellos una imborrable historia de
vida… nunca olvidemos que nos formamos para proteger la vida y no
para vender la salud”.
Finalmente, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, felicitó
a estos profesionales por haber alcanzado esta meta y les solicitó
sentirse orgullosos de la institución que los formó, pero también les
lega el compromiso de poner en alto su nombre, a través de realizar
su trabajo con seriedad y respeto para con los pacientes y su familia,
“independientemente de donde ejerzan su profesión, deben hacerlo
con toda ética”. Asimismo, los invitó a mantenerse en el proceso de la
formación continua que es necesaria para brindar la mejor atención.
En el cierre de esta ceremonia, la Mtra. Margarita Acevedo Peña, Jefa de
la Carrera de Enfermería, tomó la protesta a los nuevos graduados en
cuidados intensivos.
Reporte y fotografía: Esther López
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Para informar y agradecer la participación que se ha tenido en la
aplicación de las aulas virtuales en la Carrera de Biología, que se está
realizando a la par con la puesta en marcha de su plan de estudios
modificado, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de nuestra
Facultad, y la Dra. Claudia Tzasna Hernández Delgado, Jefa de la
Carrera, se reunieron con los profesores que aplicarán las materias
correspondientes al tercer semestre de dicho currículo.
La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” fue el
espacio en donde la Dra. Dávila agradeció a los profesores por el
trabajo realizado en las aulas virtuales, “… la Carrera de Biología es la
única en la Facultad, que realmente ha podido trabajar al unísono en
abrir un semestre y tener las aulas…”; puntualizó que el uso de estas
no reemplazan el trabajo que cada profesor realiza en el aula, sino
que es un apoyo adicional y sistemático durante el semestre para los
estudiantes. Por otro lado; mencionó que cada semestre se evalúan
las materias puestas en marcha del plan de estudios iniciado en el año
escolar 2016, por lo que solicitó a los profesores retroalimentarlos para
realizar los cambios que requiera cada asignatura “… son ustedes, en
la práctica, los que van a medir cómo funcionan los programas, y si se
tienen que hacer cambios, se harán, siempre y cuando haya consenso
en el grupo de profesores que la imparten, y así ver paulatinamente los
ajustes que se van a hacer”.
El Programa para el Desarrollo e Implementación de Aulas Virtuales en
la carrera, se inició a raíz del cambio del plan de estudios, debido a su
potencial para el trabajo entre profesores y alumnos a lo largo de esta;
así lo mencionó la Mtra. Deyanira Etaín Varona Graniel, quien junto con
el Mtro. Jorge Ricardo Padilla Ramírez, son responsables de los cursos
de capacitación al respecto y quienes administran las aulas.

Para ponerlas en marcha desde el primer semestre, se comenzó
la capacitación con aquellos profesores que ya tenían algún tipo
de experiencia con estas herramientas y quienes fungieron como
coordinadores de sus propias asignaturas; la idea es que los profesores
de cada materia, sean los que diseñen, elaboren y seleccionen los
materiales que van a utilizar a lo largo del semestre. Una vez que se
tienen, los entregan a los maestros Varona y Padilla, quienes junto con
los profesores Carol Galindo Ponce y Fernando del Moral Flores, los
suben a la plataforma. Cada aula cuenta con el programa de la materia,
una sección de preguntas de interés para el alumno, un cuestionario,
un glosario por unidad y dos actividades por cada una; esto con el fin
de no saturar algunas unidades y que otras queden vacías, y permitan
que el alumno a lo largo del semestre, esté continuamente en contacto
con el Aula Virtual, pero cada profesor puede además subir a esta,
todo lo que consideren necesario para su asignatura como son videos,
imágenes, esquemas, actividades lúdicas, entre otras.
Esta labor cuenta con el apoyo del DG Elihú Gamboa Mijangos, Jefe del
Departamento de Diseño Editorial, quien hace las interfaces, esto con la
idea que sean homogéneas al interno de cada aula y entre ellas.
Una vez montado todo el material y antes del inicio del semestre, se
realiza un curso taller por asignatura con los profesores de cada una
de las que se pondrán en marcha en el semestre correspondiente. En
este curso; se abordan básicamente dos cosas: primero, que visualicen
cómo quedaron los materiales que entregaron para el aula, esto con el
fin de hacer cambios, modificaciones o agregar más material y segundo,
capacitarlos en el uso de su aula para la autogestión de la misma.
La Mtra. Deyanira indicó que este es un trabajo entre los profesores, la
carrera y las autoridades de la Facultad; para beneficiar a los estudiantes
y dar una herramienta más al profesor, sobre lo que se ha tenido una
buena respuesta de la planta docente de la carrera.
Es así que hasta la fecha, se han impartido cerca de 20 talleres y
atendido 16 asignaturas, que están montadas en la plataforma moodle,
en academia.ired.unam.mx
Esta labor se continuará hasta el último semestre de la aplicación del
nuevo plan de estudios.
Durante esta reunión, se hizo entrega de las constancias de los cursos
en los que han participado los profesores, acompañadas de la Guía para
Configurar Recursos y Actividades en las Aulas Virtuales, que resume las
actividades más utilizadas en estas.
Reporte y fotografía: Esther López

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento del

M

en

C H é c t o r B a r r e r a E s c o rc i a

Profesor Fundador de la FES Iztacala
Adscrito a los Módulos de Biología Celular y Bioquímica, y Biomoléculas
Jefe del Laboratorio de Microscopía
acaecido el 17 de julio de 2016.
Tlalnepantla, Estado de México.
Agosto de 2016
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Como hace más de una década, el pasado sábado 6 de agosto, se realizó
la ceremonia de bienvenida para más de tres mil nuevos estudiantes
que lograron ingresar a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
De esta manera es que jóvenes estudiantes voluntarios, de servicio
social, trabajadores y docentes prepararon a la FESI para recibir a los
nuevos iztacaltecas, quienes acompañados de sus familiares y amigos,
conocieron su Facultad.
Recorridos por el campus, las áreas recreativas, deportivas, de
investigación, los centros de apoyo, las oficinas de gobierno y hasta
las paradas del transporte seguro y de espacios para descansar fueron
mostradas por los jóvenes monitores.
Posterior al recorrido, asistieron a la Ceremonia de Bienvenida, en la
que la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la Facultad, y sus más
cercanos colaboradores se presentaron ante la comunidad estudiantil
después de la proyección de un video explicativo de los servicios con
los que cuenta su Facultad para su mejor desarrollo integral, que va
más allá de lo académico.
“Jóvenes: bienvenidos, ustedes son parte fundamental de la Universidad
Nacional Autónoma de México, la mejor universidad de este país y de
las mejores de Latinoamérica, son parte de la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala, que tiene 41 años forjando sus bases y prestigio…”,
así inició su plática la doctora Dávila.
Luego de explicar el nivel de la planta docente, la importancia de la
investigación y el trabajo comunitario en la Facultad, les pidió dar un
buen uso a los espacios y equipos, y así, apoyar su mantenimiento.
Les explicó sobre los recursos disponibles en la FESI, como el de los
bebederos, los canales y medios de comunicación, las redes sociales,
el canal de televisión en línea, la gaceta en su formato digital y la
importancia de que se utilicen no solo para informarse, sino para
retroalimentar y construir con base en la opinión respetuosa.
En el orden de seguridad e integridad física y emocional, les informó
acerca del Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes (CAOPE),
en donde los estudiantes que sientan la necesidad de hablar acerca de
algún conflicto de orden personal, emocional o psicológico, lo puedan
hacer y serán tratados de manera profesional y discreta. También
les recordó, que parte de los beneficios universitarios, es su seguro
facultativo, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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También hizo hincapié en la seguridad e integridad física: “Tenemos
que tomar medidas para cuidarnos y protegernos, por ello, tenemos
dos programas que pedimos los hagan suyos: El programa de
Transporte Seguro, en el paradero Puma, con horarios y rutas definidas
exclusivas para nuestra comunidad con una tarifa especial, y el estreno
del programa Ponte vivo, cuidarse es un buen hábito en el que se dan
algunas recomendaciones para prevenir situaciones de riesgo, tanto
dentro como fuera de la Facultad”.
Finalmente, expuso el principio de pluralidad de ideas: “En la Facultad
se puede pensar diferente, eso no nos preocupa ni nos apura; si se
tienen puntos de vista diferentes, se discuten y debaten, pero sin gritos
y con respeto, llegando a consensos y acuerdos, buscando siempre
construir, no destruir… yo les pido que sigamos con esta manera
de pensar, porque lo único que queremos en esta universidad es
apoyarlos a crecer, a ser positivos, porque es lo que le hace tanta falta a
nuestro país”.

Bienvenida integral
Previo a la Ceremonia de Bienvenida, en la semana del 1 al 5 de agosto,
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala realizó otras actividades
exclusivas para la generación entrante.
En el Gimnasio de la Facultad; se dispusieron las mesas de atención
para que los estudiantes se realizaran su Examen Médico Automatizado
(EMA), ahí les practicaron revisiones optométricas, de signos vitales,
peso y talla, entre otros, lo que complementará el cuestionario médico
para tener un diagnóstico general.
También se les aplicaron algunas vacunas y se inscribió a los jóvenes
al Seguro de Salud del Estudiante que se hacen acreedores como
comunidad universitaria por parte del IMSS.
De igual forma, se les aplicó el Examen General de Conocimientos (EGC)
por parte de la Coordinación de Diseño y Evaluación Curricular, lo que
permite hacer un balance del nivel académico con el que ingresan los
alumnos. Cabe mencionar que dicho examen no se contempla dentro
del plan de estudios, pero su ayuda es de manera diagnóstica.

En esta ocasión; se les dio una plática introductoria sobre Manejo
de Residuos y Protección Civil, ya que en todas las disciplinas que se
imparten en la FESI, los estudiantes manejan equipo, materiales y
sustancias peligrosas tanto para ellos, como para el medio ambiente.
Algunas carreras, como es el caso de la de Médico Cirujano, también
se impartió una plática introductoria llamada: Primer encuentro con tu
profesión; en ella les explicaron la manera de evaluar, la importancia
de las materias seriadas, los diferentes ciclos que deben cubrir para
continuar con su preparación y sobre todo, la asignación de plazas en
servicio social, las clínicas por parte de la FESI en donde deberán hacer
prácticas clínicas y el denominado preinternado e internado.
Todas estas actividades, se realizan para marcar una base firme en el
futuro académico de los nuevos universitarios y, sobre todo, que sepan
que su Facultad trabaja para ellos en todo momento.
Reporte: Sandra R.Irizarri
Fotografía: UCS
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La Facultad de Estudios Superiores Iztacala cuenta con una superficie
total de 28.9 hectáreas, en las que se ubican las distintas áreas
académicas y de servicio para la comunidad iztacalteca.
Ubicarse resulta complicado, incluso si conoces el campus, ya que
existen áreas en las que predominan los optómetras, sin embargo,
coinciden, por ejemplo, con los biólogos y los cirujanos dentistas,
además de los médicos cirujanos, psicólogos y enfermeros; además
de las zonas en las que confluyen todos los estudiantes, docentes y
visitantes; situación que pudiera dificultar el encontrar ciertos lugares,
sobre todo, si eres de nuevo ingreso o visitas por primera vez la
Casa Blanca.
Es por esto que, obedeciendo a estas necesidades, se replanteó la
señalización de nuestro campus con una estrategia integral, basada en
un análisis de nuestra estructura física e instalaciones y que derivó en
la ubicación de cinco planos generales de ubicación, que se pueden
encontrar en las cuatro entradas de la FESI, además del ubicado en
nuestro monumento más representativo: la Cerca Caída. Aunado a
estos, en los pasillos básicos se ubicaron materiales de señalización
más específica, dividiendo tres grandes áreas comunes, las cuales
se determinan por un color específico: El área de Investigación (sur)
distinguida con el azul marino; el de las aulas (central) color magenta; y
el área de clínica y deportes (norte) en morado.

Esta señalización estuvo a cargo del Departamento de Diseño y
Producción que utilizó un código cromático que facilita la comprensión
del mensaje y dirige a los usuarios, tanto a los miembros de la
comunidad, como a personas externas que nunca hayan pisado
terreno iztacalteca.
Este proyecto de señalización, marca grandes zonas y así el paseante
podrá ir delimitando sus espacios y ubicar más fácilmente ciertos sitios,
de lo general a lo específico. Es importante remarcar que la señalización
se actualizó, ya que se aprovecharon las estructuras metálicas y los
postes ya existentes. Como ejemplo, si buscas el gimnasio de pesas,
deberás ubicar en los postes, hacia donde te marca la zona morada,
que se asignó a las clínicas y deportes; una vez ahí, los estudiantes que
practican alguna actividad, te dirán exactamente donde se ubica el
gimnasio techado.
Los invitamos a que utilicen esta renovada estrategia de señalización y
ubicación, que no solo te permitirá llegar a tiempo a clases, sino que,
siguiéndola, podrás descubrir todos los espacios que puedes utilizar,
sin salir de tu Facultad.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: UCS
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Cada una de las disciplinas que se imparten
en la Facultad, determinan ciertos campos
de interés y en algunas ocasiones coinciden
entre sí. Así, al mencionar las cianobacterias
y cianotóxinas, la comunidad de la Carrera de
Biología, se alerta por ser materia de estudio
dentro de su campo de acción.
Del 27 de junio al 1 de julio pasados, esos
temas fueron abordados y debatidos por
docentes y alumnos, en su mayoría del módulo
de Metodología Científica IV, y el Dr. Vitor
Manuel de Oliveira e Vasconcelos, quien labora
en el Interdisciplinary Center of Marine and
Enviromental Reserch (CIIMAR), quien impartió
el curso Toxicología de cianobacterias en
la FESI.

Dentro de la planeación del curso, el Doctor
en Biología con especialidad en Ecología
Aplicada de la Facultad de Ciencias de la
Universidad do Porto (FCUP) en Portugal,
contempló una conferencia magistral acerca
de las cianobacterias, durante su presentación
distinguió la destreza y amplio conocimiento
de los biólogos iztacaltecas, tanto en el aula
como en las prácticas de campo. Los temas
que abordaron fueron: la introducción de
cianobacterias productoras de toxinas;
su distribución horizontal y vertical; las
toxinas y sus efectos en mamíferos, así como
los métodos de análisis de cianotoxinas:
químicos, inmunológicos, enzimáticos y
moleculares; los efectos ecotoxicológicos de
cianotoxinas en algas, plantas, invertebrados
e vertebrados acuáticos; las vías de entrada
de cianotoxinas en humanos: agua, alimentos,
diálisis y finalmente, la evaluación de riesgo
de cianotoxinas, su monitoreo, legislación y
perspectivas futuras.

El Dr. Vitor Manuel agradeció la disposición
de la FESI durante su estancia, distinguió
la atención de la Biol. María de los Ángeles
García Gómez, quien fue el enlace directo para
que este curso pudiese llevarse a cabo.
Respecto a los futuros biólogos, destacó
su destreza para el manejo de equipo y
materiales en las prácticas de campo, así
como la manera de manejar y determinar los
resultados, ya que esto habla de una buena
preparación no solo en conocimientos, sino
en la práctica que los dirige a la investigación,
campo básico para la disciplina que estudia la
vida, concluyó.
Con esta visita, la Facultad se engalanó con
otro especialista de nivel internacional,
interesado en trabajar con nuestros
investigadores, docentes y estudiantes, que
contemplan a la FESI como una institución
educativa que se destaca en los ámbitos de la
educación y la investigación.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA
CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE:
TÉCNICO EN ENFERMERÍA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios; a inscribirse en la 58ava. promoción de Examen Profesional
Objetivo que se llevará a cabo el 19 de Septiembre del 2016.
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio A1), para realizar el trámite de acuerdo
con la siguiente programación:
ACTIVIDAD

FECHA

HORA

LUGAR

REQUISITOS

- Preinscripción.
- Contestar cuestionario de
egresados.

5 y 6 de septiembre.

Todo el día.

Sistema Integral de Control
Escolar (SICE).

Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción.

7 y 8 de septiembre.

De 10:00 a 14:00 y
de 15:00 a 18:00 h.

Unidad de Administración
Escolar.

- Historia Académica al 100% de Créditos en
original.
- Comprobante de inscripción con fotografías
tamaño credencial, no instantáneas, ni digitales
pegadas.

Examen Profesional.

19 de septiembre.

7:30 h.

Examen automatizado. Edif.
A3 Sala de cómputo.

- Comprobante de inscripción foliado.
- Identificación con fotografía.

NOTA
ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares, sólo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres o
tutores o un apoderado”.
ARTÍCULO 20 APARTADO B DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES “En caso de suspensión, no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”.
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 1 de julio de 2016.
JEFATURA DE LA CARRERA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
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30 años y más fue el nombre de la celebración por parte de la Clínica Odontológica Ecatepec,
de la Carrera de Cirujano Dentista de la FESI, en la que se reconoció el trabajo y esfuerzo que
su planta docente, ha realizado a lo largo de más de tres décadas, además de destacar la labor
conjunta con el personal administrativo, que es parte fundamental del crecimiento y evolución
de esa clínica periférica de nuestra Facultad, así lo mencionó la Jefa de Sección Académica de la
clínica, CD Guillermina Farías Rodríguez, durante la entrega de reconocimientos.
La ceremonia se dio dentro del marco de fin de cursos del semestre 2016-2 y fueron los propios
alumnos; quienes entregaron el reconocimiento a sus profesores, los doctores Adrián Aguilar
y Fernández, Wilfrido Sánchez Navarro, Rosa Elena Pérez Hernández, María del Rocío Arellano
Álvarez, el Mtro. Víctor Hesiquio Vázquez Obregón, el MC Julio Chirinos Fano y la CD Farías.
Ahí mismo, distinguieron al Sr. Lázaro Serrano Olivares, quien es personal administrativo y labora
en la clínica desde hace más de 30 años; en ese tenor, la CD Guillermina destacó la disposición
que el Sr. Serrano muestra en su labor, así como el resto de los trabajadores. Reconoció que el
crecimiento de la clínica es el resultado de un trabajo colaborativo entre las autoridades, los
alumnos, docentes y dicho personal.
Asimismo, aprovechó la ocasión para desearles el mejor de los éxitos a los alumnos que
concluyen su servicio e inician el ejercicio profesional, recordándoles que su formación práctica,
la realizaron en una clínica que se destaca por el gran número de pacientes que atiende en sus
instalaciones, así como el trabajo comunitario que realizan en las colonias circunvecinas.
El CD Juan José de la Orta Gamboa, Coordinador Académico de Clínicas Odontológicas, en
representación de la Esp. Rossana Sentíes Castellá, Jefe de la Carrera de Cirujano Dentista,
comentó que una de las particularidades de la carrera es justo la disposición, conocimiento y
experiencia de su planta docente, quienes forman a los alumnos no solo en el ámbito de su
disciplina, sino con el ejemplo, refuerzan los valores éticos de un profesionista de la salud.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento del

B i ó l . V í c t o r M a n u e l E s pa r za M a r t í n e z
profesor de la Carrera de Biología y del Jardín Botánico
acaecido el 13 de agosto de 2016.
Tlalnepantla, Estado de México.
Agosto de 2016
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Desde hace año y medio, estudiantes en servicio social de la Carrera
de Psicología de nuestra Facultad, desarrollan el Programa de
Acompañamiento Psicológico, que forma parte del CAOPE (Centro de
Apoyo y Orientación para Estudiantes), y aplican con sus compañeros
universitarios de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y en quienes
ha tenido un impacto favorable.
Coordinado por el Dr. Ángel Corchado Vargas, responsable de la Unidad
de Relaciones Institucionales (URI), este programa busca brindar un
acompañamiento entre iguales, con lo que se busca brindar seguridad
e identidad, consiguiendo con ello múltiples beneficios, entre
ellos, que el alumno de la FES Cuautitlán reciba apoyo y orientación
psicológica y que los estudiantes del CAOPE, aprendan y se nutran
como profesionistas a partir de esta experiencia.
Al respeto, el doctor Corchado señaló que este programa tiene como
eje teórico, el enfoque centrado en la persona, es decir, una psicología
humanista, y este acompañamiento no es una terapia clínica, sino
más bien una consejería que coadyuva a que los estudiantes de la
multidisciplinaria hermana, puedan tener un mejor manejo de sus
emociones, de sus relaciones humanas, que puedan desarrollar
habilidades de toma de decisiones, a fortalecer su autoestima, y tener
un trabajo profundo de autocontrol y autoconocimiento.
Este programa, que inició en el semestre 2015-2, se desarrolla en los
campos Uno y Cuatro de la FESC, y la carrera que más ha demandado
su servicio es la de administración. Este último periodo, de octubre a
mayo, se tuvieron a ocho prestadores en servicio social, de los cuales
siete estuvieron en Campo Cuatro y uno en Campo Uno; la razón de la
diferencia fue por la disposición de los espacios.
El responsable de la URI, indicó que este trabajo conjunto ha funcionado
muy bien, por lo que se espera que para el siguiente ciclo sean diez los
prestadores de servicio social.

Asimismo; resaltó el compromiso de los jóvenes iztacaltecas con sus
compañeros de Cuautitlán, ya que entre cada ciclo hay dos meses
libres, agosto y septiembre, periodo en que se capacitan a los nuevos
prestadores con diversos seminarios en que se preparan y sensibilizan,
para iniciar en octubre el servicio, periodo que es cubierto, de manera
voluntaria, por los chicos que ya concluyeron pero esperan la llegada
de sus compañeros.
Por otro lado, informó que siete estudiantes de Psicología comenzaron a
colaborar con el Centro de Orientación Educativa y Servicios Integrales
de la FES Acatlán donde brindan el mismo servicio desde hace más de
un mes. “El umbral del CAOPE en el acompañamiento psicológico ya no
solo está focalizado en Iztacala sino que ahora ya tiene presencia en las
FES Cuautitlán y recientemente en Acatlán”, finalizó.
Recordamos a la comunidad de la FES Iztacala que el CAOPE cuenta
con diversos programas enfocados a ayudar en diferentes aspectos,
que van de lo personal a lo académico; estos son: 1) Acompañamiento
Psicológico, 2) Atención Multidisciplinaria al Rendimiento Académico,
3) Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio, 4) Competencias de
Estudio, 5) Orientación Individual para el Desarrollo Personal, 6)
Orientación Vocacional y Profesionalización Multidisciplinaria, 7)
Prevención de las Adicciones, 8) Prevención y Atención del Consumo de
Drogas, 9) Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva, y 10) Atención
Psicológica Sabatina.
Si te interesa alguna de ellas acude a las oficinas de la URI para
ser informado, que se encuentran en el primer piso del Edificio de
Gobierno, cerca de la Secretaría General Académica o bien en la
siguiente dirección electrónica: www.antares.iztacala.unam.mx/caope/
index.cgi
Reporte: Esther López
Fotografía: Cortesía URI
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Gracias a su disciplina, perseverancia y pasión, los estudiantes Daniel
Vicente Gómez, Eddie Corona Peláez y Juan Alberto Ruiz Miranda,
de las carreras de Cirujano Dentista, Médico Cirujano y Biología
respectivamente, consiguieron dos primeros lugares y un tercero en
la Universiada Nacional de lucha olímpica realizada en Guadalajara el
pasado mes de junio.
Daniel Vicente, quien obtuvo el primer lugar en los 80 kilogramos en
estilo de lucha grecoromana, manifestó su satisfacción por el resultado
obtenido, ya que fue su primera participación en la Universiada; el
reto, agregó, es prepararse arduamente para la Universiada Mundial,
próxima a realizarse en el mes de octubre en Turquía.
Daniel practica la lucha desde hace 11 años y fue por su padre quien
también la realizaba y lo motivó a desempeñarla con dedicación y
pasión. Ha participado en dos campeonatos del mundo y en cinco
panamericanos; en dos ocasiones ha sido subcampeón panamericano;
en 2014 consiguió el segundo lugar en el Gran Prix, realizado en
España. Es Campeón Nacional desde el 2006 en diferentes divisiones y
categorías de peso e integrante de la Selección Nacional desde el 2009
hasta la fecha.
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Por su parte, Eddie Corona, quien ganó el tercer lugar en la categoría
de estilo libre en 86 kilogramos, manifestó que se siente contento con
el resultado, pero no satisfecho, así que entrenará más fuerte para sus
próximas contiendas que concluyen en este año en su categoría juvenil.
Como preseleccionado nacional, incursionó a esta disciplina desde
2009 en la Escuela Nacional Preparatoria No. 3 “Justo Sierra” y durante
su trayectoria ha participado en los seriales nacionales, Olimpiada
Nacional 2015 e Interprepas.
Finalmente, Juan Alberto Ruiz, ganador del primer lugar en la categoría
de 98 kilogramos estilo grecoromana, quien practica la lucha desde su
formación en la Escuela Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo Castellanos
Quinto”, comentó que esta justa deportiva le permitió valorar su nivel
competitivo, ya que después de dejar de entrenar por dos años,
debido a una lesión, el resultado lo motivó a seguirse preparando para
continuar poniendo en alto el nombre tanto de la Universidad como la
FESI e impulsar este deporte.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Arturo Suárez Salazar y Luis Enrique Salinas Salazar son los jóvenes iztacaltecas que lograron
ubicarse en los primeros cinco lugares, individuales y por equipos, en el Campeonato Nacional
de Gimnasia que se celebró del 20 al 25 de junio en Monterrey, Nuevo León.
Bajo el entrenamiento del profesor de gimnasia de nuestra Facultad, Edgar Barajas, y como
parte del equipo representativo del Estado de México, conformado por siete jóvenes en cada
categoría y nivel, ambos deportistas lograron las siguientes preseas en dicha contienda, en la
que participan los mejores de la disciplina de todo el país: Luis Enrique Salinas –que está en
la categoría “D” por contar con 18 años de edad y en el nivel 5– se ubicó en el cuarto lugar de
caballo con arzones y segundo lugar por equipos; en tanto Arturo Suárez –con 13 años de edad
pertenece a la categoría “C”, nivel 5– quedó en cuarto lugar en salto y tercero en equipos.
Para ambos es su primera participación en un campeonato nacional por lo que seguirán
esforzándose para continuar por esta ruta que los llevará a contiendas de alto rendimiento, sin
descuidar su preparación académica.
Ambos manifestaron sentirse orgullosos por estos logros y agradecieron a su entrenador
por motivarlos e impulsarlos para contender y dar su mayor esfuerzo. Sus objetivos como
estudiantes, uno de secundaria y otro de bachillerato, es continuar sus estudios y obtener un
título profesional, además de seguir practicando la gimnasia.
Reporte y fotografía: Esther López

La comunidad universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento del

P ro f e s o r A l f o n s o R e n d ó n H e r r e r a
Director Técnico de las fuerzas básicas de nuestra Cantera Norte Iztacala,
acaecido el día 11 de agosto del presente.
Esperando pronta resignación a sus familiares y amigos.
Tlalnepantla, Edo. de México a 11 de agosto de 2016.

iztacala · 13

