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Editorial
Todos los que laboramos para la Universidad Nacional tenemos la
obligación de otorgarle el mejor esfuerzo para que, en colaboración con
los demás, logremos darle continuidad al prestigio internacional que una
institución como la UNAM debe mantener y evolucionar con el tiempo.
Y a lo que me refiero, específicamente, es que el hacer lo que hacemos
con calidad, profesionalismo, ética y compromiso es, sencillamente, una
obligación.
Sin embargo, es muy reconfortante que la misma institución e, incluso
algunas dependencias externas a la nuestra, reconozcan a quienes
resultan responsables de la creación del conocimiento y de la formación
profesional de nuestros alumnos: los profesores. Y es el caso, en este
número, de dos conocidos entre los iztacaltecas que, tanto el gobierno
del estado como la comunidad universitaria, les reconoce y agradece su
extraordinaria trayectoria y el significativo aporte a la sociedad en general
con el cumplimiento de sus obligaciones y yendo más allá de ellas.
En este número de Gaceta Iztacala queremos unirnos y hacer un
reconocimiento impreso para dos personajes que han hecho evidente
mediante sus actitudes y trabajo, los valores universitarios que en Iztacala
se inculcan en todos nuestros alumnos y que hoy, tenemos el gusto de
reportar en nuestras páginas.
Nuestra felicitación para la Dra. Yolanda Guevara y el Dr. Claudio Carpio
por sus respectivas preseas. Queremos, necesitamos y la Universidad
Nacional necesita a muchos universitarios como ustedes.
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La colección de plantas acuáticas del Jardín
Botánico de nuestra Facultad se ha enriquecido
con la reaparición del alga Nitella acuminata,
sobre la cual se reportó por última vez hace
más de cien años en esta zona del municipio
de Tlalnepantla, y que se plantea fue parte
del ecosistema lacustre que hace miles de
años se tenía en esta parte en que se ubica la
FES Iztacala.
Al respecto, el biólogo Marcial García Pineda,
Jefe del Jardín Botánico e Invernadero
de nuestra Facultad, mencionó que hace
aproximadamente dos años reapareció esta
especie entre dicha colección, y como se
desconocía procedieron a realizar una serie
de estudios para determinar qué planta era y
concretar su lugar o no en esta colección.
Consideró su resurgimiento al uso del
sedimento obtenido en el mismo jardín, y
que fue utilizado en las piletas para preservar
las plantas acuáticas, el cual seguramente
contenía esporas de esta alga, que al estar en
las condiciones ambientales necesarias renació.
Señaló que para determinar de qué especie
se trataba se contó con el apoyo del Dr.
Jorge Campos de la Unidad de Biotecnología
y Prototipos (UBIPRO), quien realizó la
secuenciación del ADN; se llevó a cabo la
comprobación morfológica –con la revisión de
ejemplares de herbario y claves morfológicas
donde se confirmaron las características de la
especie– y una revisión bibliográfica que sobre
Nitella se tiene, lo que permitió establecer que
ésta fue reportada por primera vez, en esta
zona, en 1892 y más recientemente en 1906.
Explicó que esta alga es ejemplo de la transición
que se dio entre las plantas acuáticas, debido
a que presenta rizoides (equivalente a raíces)
para fijarse al suelo o sedimento, “es un alga
que sirve de transición a las demás plantas
acuáticas de raíz”.
Indicó que tras su identificación, solo falta
hacer la publicación del artículo respectivo
para dar a conocer su reaparición; asimismo,
mencionó que está a disposición de quien
esté interesado en estudiarla, entre ellos los
estudiantes de Iztacala, ya que se conservará en
dicha colección –que cuenta con 50 especies
de plantas asociadas a ambientes acuáticos.
Por otro lado, Marcial García señaló que esta
especie ya fue registrada en el Herbario de
nuestra Facultad; se envió al Herbario de la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y está
por remitirse al Herbario del Jardín Botánico
de Nueva York, lugar donde se encuentran los
primeros vestigios de esta alga.
Reporte y fotografía: Esther López
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Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer e intercambiar lo
que sobre estudios de género han realizado diversos universitarios, el
Programa Institucional de Estudios de Género de Iztacala (PIEGI) llevó a
cabo el “III Encuentro para el Fortalecimiento de la Equidad de Género
en las Instituciones de Educación Superior”.
Durante dos días, los asistentes pudieron asistir a la presentación de
diversas mesas en las que se abordaron temas como: Masculinidades
y equidad de género en las IES (Instituciones de Educación Superior);
Implementación de la perspectiva de género en las IES; Diversidad
sexual y género; Feminidad en las IES; Violencia y género. También se
llevó a cabo la presentación del libro “Arte y Género”, producto del PIEGI,
y el cual fue comentado por el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario
General Académico de nuestra Facultad.
Se dictaron las conferencias: “Mujeres y el sistema sexo género en el
campo de la salud mental” y “Factores de violencia de género dentro
de la Carrera de Psicología”; además de realizarse el taller: “Prevención
de la violencia de género en estudios universitarios”, y la proyección del
documental “Audre Lorde: Los años en Berlín”.

En la ceremonia inaugural, realizada en la Unidad de Seminarios “Dr.
Héctor Fernández Varela Mejía”, la Dra. María Antonieta Dorantes
Gómez, Coordinadora del PIEGI, mencionó la importancia de trabajar
y pugnar por erradicar la violencia de género, lo cual también debe
realizarse desde las instituciones educativas, labor en la que se enfoca
el PIEGI; pero, destacó, principalmente es un trabajo de hombres y
mujeres, “es concientizar a las alumnas y alumnos sobre la equidad
de género”.
En su intervención, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES
Iztacala, señaló que en este encuentro se conjuntan esfuerzos y se
intercambian opiniones e ideas para tratar de crear caminos o modelos
a seguir a fin de lograr la equidad de género. Refirió que esta es de
importancia para la Universidad y ejemplo de ello es que el Rector la
considera dentro de su programa institucional, a través de un programa
específico en el que se agrupan 22 proyectos universitarios. Por otro
lado, coincidió con la doctora Dorantes respecto a que es un trabajo
que concierne a hombres y mujeres de todas las edades, porque es un
problema multifactorial.
Reporte: Esther López
Fotografía: Alberto Varela
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Con el Foro “Retos y Perspectivas de las Mujeres Optometristas”, la carrera de Optometría de
nuestra Facultad se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En la apertura
de este espacio de análisis y reflexión, llevado a cabo en el Aula Magna de nuestra Facultad, el
Esp. Oscar Antonio Ramos Montes, jefe de la carrera, señaló que el propósito de este evento es
identificar los avances que han tenido las optometristas en su gremio, sobre todo porque el
75% de la población estudiantil de la carrera son mujeres. En ese sentido, se invitó a la Lic. Ana
Isabel Becerril Cruz, Jefa del Departamento de Comercialización de la Dirección Regional Centro
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para hablar sobre las “Mexicanas en
números”; a las maestras Gabriela Delgado Sandoval y Ana Karina García Santillán, integrantes
del Proyecto de Desarrollo Personal y Profesional (PDP) de la FESI, para disertar sobre la “Identidad
de ser mujer”; a la Mtra. Laura Meneses Castrejón, Jefa de Sección Académica de la carrera de
Optometría, para brindar un panorama general de “Mujeres Optometristas” de la FESI.
Para cerrar su participación, invitó a los asistentes a disfrutar del evento y a tomar conciencia de
la importancia de las mujeres en el gremio de la optometría.
Mexicanas en cifras

Mujeres optometristas

En su charla, la Lic. Ana Isabel mencionó que
de los 119 millones de habitantes en nuestro
país, el 51.4% son mujeres (61 millones). En
ese sentido, refirió que la entidad federativa
con mayor población de mujeres es el Estado
de México (más de ocho millones), seguida
de la Ciudad de México (4 millones 680 mil) y
luego el estado de Veracruz con un poco más
de 4 millones y la entidad con menor número
de población fémina es Baja California Sur
(352 mil mujeres), que se compara con la
población de la delegación Iztacalco.

Por su parte, la Mtra. Laura Meneses señaló
que en la apertura de la carrera de Optometría
en este campus universitario, el 13 de octubre
de 1992, la matrícula estaba integrada por 51
alumnos, de los que 33 eran mujeres. La planta
docente era de ocho profesores, integrada por
cinco mujeres y tres hombres.

Asimismo, indicó que de los más de 51
millones de habitantes que trabajan del total
de la población del país, 19 millones equivalen
a las mujeres, las cuales se sitúan en el sector
terciario, referente al comercio y los servicios,
tales como: financieros, manufacturas,
transporte y construcción.
Por lo que respecta a los ingresos de las
mujeres, mencionó que se ubican en uno o
dos salarios mínimo, y solo 900 mil mujeres
perciben más de cinco y, finalmente, señaló
que la participación de la mujer es más amplia
en ámbitos sociales, aunque, enfatizó, hace
falta incursionar en sectores económicos, así
como en el científico y tecnológico, por ello
hay que prepararse constantemente para
sobresalir como mujeres.

Señaló que 24 años después, en enero de
2017, la población estudiantil es de 511
estudiantes, predominando aún las mujeres,
con una matrícula de 310 y 201 varones. El
número de profesores es de 50: 29 mujeres y
21 hombres.
Al referirse a la movilidad estudiantil, en
el 2016, mencionó que cinco alumnas y
un varón la realizaron en el extranjero. En
lo concerniente a la obtención de becas,
agregó 115 alumnas consiguieron la beca de
manutención, de 201, y ocho del Programa de
Alta Exigencia Académica (PAEA).
Para concluir, mencionó que 1,322 estudiantes
han egresado, de los cuales 795 son mujeres y 527
hombres. Sin embargo, la igualdad en ingresos no
es la misma; las mujeres perciben entre 6 mil y 10
mil pesos. Mientras que los hombres de 12 mil a
16 mil, lo que se relaciona con lo planteado por la
Lic. Becerril en este aspecto.
Reporte: Ana Teresa Flores
Fotografía: Ana Teresa Flores y Jessica Palma
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Con un programa que
incluyó 19 conferencias,
presentación de carteles,
un taller de “Agua y Políticas
Públicas”, brindado por la
Asociación Civil Pa´Ciencia la
de México; una sesión temática
otorgada por CONAGUA sobre
Acciones de Enseñanza-Aprendizaje
sobre Cultura del Agua y el festival
del agua “AquaOca”, promovido por la
Comisión del Agua del Estado de México; se
desarrolló el primer Foro Interuniversitario del
Agua Diálogos de Dinámicas Ambientales, Sociales
e Investigaciones Científicas del recurso hídrico en
México. Perspectiva Social y Científica, del 6 al 10 de
marzo en nuestra Facultad.
En la ceremonia inaugural, realizada en el Aula Magna, el
Dr. Diego Chaparro Herrera, investigador del Proyecto de
Conservación y Medio Ambiente (CyMA), explicó que esta iniciativa
surgió del interés de colegas de la Universidad de Quintana Roo
para difundir las investigaciones realizadas sobre el agua en materia de
organismos, leyes y acceso, y del alumno Jorge Luis López Valerio quien,
desde su incorporación al Proyecto CyMA, tenía la inquietud de realizar un foro
para atender la urgencia de hablar sobre este recurso hídrico que sigue siendo
carente en algunas zonas del país, contaminada por las industrias y las personas por
una falta de cultura sobre cómo cuidarla y hacer un buen uso de ella, así como para
celebrar el Día Mundial del Agua (22 de marzo).
Puntualizó que la importancia del agua es incuestionable en nuestro país, debido a que
figura como asunto de seguridad nacional por ser un eje de desarrollo. En ese sentido, señaló
que las reservas de agua dulce representan una ínfima parte, el 2.5% del total del agua que se
tiene en el planeta. México sólo cuenta con el 0.1% del total de agua dulce disponible a nivel
mundial, alrededor de 8 millones de mexicanos no cuentan con agua potable y en promedio
cada habitante consume 360 litros de agua por día. Sin embargo, los contrastes regionales son
evidentes, por ejemplo, en el Valle de México se tiene disponible apenas 160 metros cúbicos por
habitante y en la frontera sur 22 mil 392, esto según la Organización de las Naciones Unidas. En 1950
había solo 86 ciudades de más de un millón de individuos en el mundo y hoy existen más de 400,
por lo tanto, la demanda de agua para satisfacerlas está en el centro de un debate mundial sin contar
a las demás especies que por derecho les corresponde y a la que solo se adjudica a los seres humanos.
En ese sentido cuestionó ¿se puede planificar el agua?, para ello se requiere no solo conocer los usos y
disponibilidades del agua dulce, sino también del agua marina, así como el manejo de su futuro ya que
la información que se maneja resulta paradójica.
Por su parte, Jorge Luis comentó que toda persona tienen derecho al acceso, disposición y saneamiento
del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible es lo que
estipula el párrafo 6 del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, la falta
de infraestructura, la mala gestión del agua, la desigualdad en las clases sociales, entre otros factores, limitan
la disposición de lo establecido anteriormente.
Por todo lo anterior, el propósito de esta propuesta es sensibilizar a la población sobre el cuidado y
preservación de este vital líquido, así como aprender las nuevas alternativas para su uso y reuso en materia de
producción, eficiencia en la agricultura, la correcta gestión y métodos para descontaminación que asegure
en ese sentido su calidad y acceso en nuestro país.
El programa contó con la participación tanto de académicos como egresados de la FESI, así como
conferencistas de las universidades de Chiapas, Quintana Roo, Autónoma Metropolitana campus Xochimilco,
el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, y el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico
(CCADET) de nuestra máxima casa de estudios, así como el Municipio de Tlalnepantla, la Cámara de
Diputados y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Ana Teresa Flores y Alberto Varela
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Una vez más los coordinadores del Laboratorio de Zoología Acuática, los
doctores Sarma realizaron el Curso de Avances de Limnología Básica
y Aplicada, en las instalaciones de la Facultad donde congregaron
a cuatro especialistas Internacionales, los doctores Ramesh Gulati,
Henri Dumont, Eduardo Vicente y Linda May quienes compartieron su
conocimiento con los estudiantes y docentes de la carrera de biología
de licenciatura y sobre todo de posgrados.
Este curso se llevó a cabo del 27 de febrero al 3 de marzo donde en
40 horas, los especialistas expusieron su temas y debatieron con los
cincuenta estudiantes que asistieron quienes aprovecharon la ocasión
para presentar sus adelantos de proyectos para que fueran valorados y
comentados por los investigadores.

Respecto a los asistentes les comentó que en su mayoría son
estudiantes de posgrado a quienes, sin duda, les permitirá definir
mejor sus investigaciones y en un futuro corto, encontrar el campo
laboral idóneo; asimismo los docentes podrán actualizarse y mejorar
su práctica docente.

Durante la Inauguración de dicho curso que presidieron los doctores
Patricia Dávila Aranda, Ignacio Peñalosa Castro, Juan Manuel Mancillla
Díaz y Gerardo Ortíz Montiel como directora, Secretario Académico,
Jefe de la División de Investigación y Posgrado y coordinador de la
Unidad de Morfología y Función de la FESI respectivamente. La Dra.
Dávila recibió a los conferencistas y mencionó que por respeto a ellos,
el mensaje que daría sería en el idioma que manejan en común, la
lengua inglesa.

Finalmente se dirigió a los participantes del curso y los invitó a que
durante la semana del curso, aprovecharan la presencia de estos
expertos quienes además cuentan con la disposición y conocimiento
en ramas sustantivas de su carrera.

Así agradeció su presencia y les pidió que en esa semana se dieran la
oportunidad de recorrer las instalaciones de la Facultad y conocer al
resto de su comunidad, que se compone por estudiantes de la carrera
de biología y de otras disciplinas como la Optometría, los Médicos
Cirujanos, Psicólogos y Cirujanos Dentistas para que descubran la
grandeza de la Facultad que es una Universidad Pública típica pero
con eso comprueben por qué es parte de la UNAM, nuestra mejor
universidad pública en México.

Los temas que se abordaron fueron La estequiometría plantónica y sus
efectos sobre la ecología de los lagos, El rol de los Gusanos Planos, los
Ciclos biogeoquímicos: su aplicación en limnología; La importancia de
macrófitas en lagos sujetos a restauración y muchos otros.
Respecto a los estudiantes además de los iztacaltecas, también
asistieron otros de posgrado de la Universidad Autónoma de México
(UAM) plantel Xochimilco e Iztapalapa; El Instituto Politécnico Nacional
(IPN) y la Universidad de Sinaloa (UAS).
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores y Sandra R. Irizarri
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Como cada año, el 8 de marzo, día instaurado como el Día Internacional
de la Mujer, el auditorio Sor Juana Inés de la Cruz de nuestra Ciudad
Universitaria se engalanó con la presencia de 79 mujeres que se han
distinguido por su trabajo en la docencia, investigación o difusión de
la cultura, y quienes, según la comunidad de sus campos de desarrollo
académico, merecieron hacerse acreedoras al Reconocimiento del
mismo nombre.
En la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, después de un meticuloso
proceso donde la comunidad hizo sus propuestas y se evaluaron en el
H. Consejo Técnico, se eligió a la Dra. Carmen Yolanda Guevara Benítez
como la persona idónea para recibir el Reconocimiento Sor Juana Inés
de la Cruz 2017. Al respecto la Dra. Guevara, sumamente emocionada,
manifestó el orgullo de haber sido propuesta y elegida y que, en años
anteriores, se les ha otorgado a otras mujeres que admira y con quienes
ha compartido espacios de trabajo y, en algunas ocasiones, hasta
proyectos en común. “Es un maravilla que la UNAM nos dé oportunidades
de equidad dentro de la institución; las universitarias somos privilegiadas
porque es uno de los pocos espacios del país donde se puede hablar de
equidad, donde se puede hablar de que existe un concurso de oposición,
de que existe un examen para ingresar, para ocupar un cargo, un lugar
en el que siempre la decisión será tomada con equidad de género”. Todo
esto dicho al finalizar la ceremonia donde recibió su reconocimiento y
la presea de manos del rector de la UNAM, el Dr. Enrique Graue Wichers.
La doctora Guevara es egresada de la carrera de Psicología de la propia FES
Iztacala, institución que también le dio la oportunidad de desempeñarse
como docente, la práctica profesional y el trabajo comunitario, todo
al grado de realizar investigación, lo que la hace sentirse doblemente
contenta, ya que, en esta ocasión, una psicóloga fue la galardonada.
“Sin duda es un día muy especial para las universitarias, las psicólogas y
todas las que trabajamos en la UNAM… me fascina ser universitaria, soy
muy afortunada, lo reconozco, por haber recibido este reconocimiento,
por haber dedicado mi vida a la universidad”. Añadió que este mensaje
“… es para las mujeres y los hombres, porque no debemos hacer
distinciones, somos seres humanos, inteligentes, sensitivos, amorosos,
que podemos hacer un mejor lugar para vivir, nosotros y los que
nos siguen”.
La ceremonia de entrega fue encabezada por el rector de la máxima casa
de estudios a quien acompañaron mujeres destacadas de centros de
investigación, facultades y preparatorias, entre otras. Fue la Dra. Marcia
Hiriart Urdanivia, directora del Instituto de Fisiología Celular, quien en
nombre de la UNAM agradeció a las galardonadas por dedicar su vida
a esta su institución y que con ese esfuerzo hacen valer la lucha que
Sor Juana sostuvo para tener el derecho a la educación. Aceptó que la
Universidad es un espacio donde se procura y promueve la equidad de
género y lo ha demostrado con hechos, como el adherirse al programa
HeforShe propuesto por la Organización de las Naciones Unidas, y
sustentar su quehacer diario en un protocolo para la atención de casos
de violencia de género y por ello dijo: “Aún falta avanzar, es indispensable
aumentar la comunicación y discutir los problemas y las diferentes
formas de verlos de acuerdo con el género… tenemos la responsabilidad
de aprender a trabajar juntos en todos los ámbitos de la vida pública, sin
tener que escoger un papel u otro”.
Por parte de las premiadas, fue la Dra. María Josefina Segura Gortares,
profesora de la Preparatoria 6 “Antonio Caso”, quien enfocó su discurso
en agradecer y manifestar su orgullo por ser parte de una institución que
distingue y reconoce la importancia de las mujeres para el cumplimiento
de las funciones sustantivas de la UNAM.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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SU TRAYECTORIA
Claudio Carpio, quien también coordina el Laboratorio de Análisis de
Procesos Psicológicos Superiores donde se concentra el llamado “Grupo
T”, se enorgulleció por este premio que en otras ocasiones han ganado
otros iztacaltecas pero, por primera vez, se brinda a un psicólogo.
Destacó que, a pesar de que el premio ofrecido se suscribe dentro de
las Ciencias Sociales, éste se apega más a las ciencias de la educación y
la salud, vertiente que se maneja en la carrera de Psicología de la FESI y
con éste recoloca a la disciplina de manera justa con otras disciplinas y
refuerza la presencia de los psicólogos de la FESI.

El Dr. Claudio Carpio Ramírez, investigador y catedrático de nuestra
Facultad, recibió el 27 de febrero pasado el Premio Estatal de Ciencia
y Tecnología 2016, en Toluca, Estado de México, por parte del Consejo
Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT) y de manos del
gobernador del estado.
Nuestro docente fue uno de los cinco ganadores en el rubro de ciencia,
quienes fueron elegidos de 61 propuestas enviadas al COMECyT, que
también distinguió la modalidad de Tecnología que se otorgó a las
empresas Trames S.A. de C.V. y Guantes Internacionales, S.A. de C.V.
A decir del Dr. Carpio, quien ganó en la modalidad de Ciencias Sociales,
en dicha ceremonia contó con dos honores, ya que también fue quien
dio voz a los premiados. En su discurso destacó la satisfacción de pensar
“… que los esfuerzos cotidianos en los ámbitos de la investigación
científica y la innovación tecnológica contribuyen a la construcción de
una nación con mejores niveles de bienestar individual y colectivo, con
mayores libertades, con más respeto y tolerancia, con equidad absoluta
y con menos amenazas a la vida en todas sus formas y manifestaciones”.
Destacó el apoyo constante y la colaboración permanente de colegas,
alumnos e instituciones diversas que procuran las condiciones
materiales, intelectuales y anímicas indispensables para su exitosa
ejecución y reiteró: “… somos conscientes de que aquí se premia,
más que a individuos, la creatividad y la inteligencia colectivas que se
despliegan lúdicamente al interrogar e intervenir en una realidad cuya
textura se nos revela polifónica, múltiple y diversa en cada experimento,
en cada estudio, en cada ensayo y en cada prueba que hacemos en
nuestros laboratorios, talleres o cubículos”.
Respecto al premio, aclaró que éste se le brindó por la trayectoria
profesional en la ciencia, lo que conjuga los roles para los que se
preparó desde su juventud, el de psicólogo, docente e investigador, a
través de 34 años de trabajo ininterrumpido que va desde la formación
de recursos humanos, publicaciones, investigaciones y aplicaciones
que se derivan de ellas en los escenarios educativos, méritos que le
comentaron fueron evaluados para otorgarle el premio.

Todo esto es congruente con la participación comunitaria de los
psicólogos en el Estado de México, no solo porque la FESI se ubica
dentro de su municipio, sino por los convenios que se tienen con
escuelas, empresas o instituciones de esta entidad y contempla a
estudiantes de nivel licenciatura y posgrado. Justo el Programa de
Rezago Escolar que el grupo de trabajo encabezado por el Dr. Claudio
abrió hace un par de años y que se aplica en los Colegios de Ciencias y
Humanidades de la UNAM, es uno de los modelos que resultaron de las
investigaciones que por años han realizado, ya que en todo momento, el
doctor Claudio insiste en que los logros son colectivos y sus colegas los
determinan a través de su trabajo. Comentó que el ámbito psicológico
permite estudiar y medir las diferentes condiciones que influyen en el
aprendizaje que se sustentan en la pobreza, no económica, sino mental,
física y de todo tipo, que cada individuo puede tener y que se aúna al
estrés y miedo diario generado por diversas causas.
El doctor iztacalteca comentó que el ser docente desde los 19 años
le permitió observar esta problemática educacional y combinarla
con la sensibilidad y responsabilidad, logrando ubicar las líneas de
investigación que se trabajan en el laboratorio, siempre unida al
rubro de la salud como el de Adherencia Terapéutica. Mencionó que
la psicología experimental sigue definiendo su trabajo en laboratorios
hasta lograr la consolidación del Grupo T, donde anualmente participan
al menos 15 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado; pero
que de manera indirecta se conjunta con otros estudiantes interesados
en los temas que ahí se desarrollan y que se vinculan con el aprendizaje
y la psicología educativa.
Finalmente, reiteró que cada una de las cinco líneas de investigación
que se contemplan en el laboratorio se conjugan entre sí y algunas,
incluso, con otras disciplinas; aseguró que justo esas circunstancias es lo
que hace que casi todos los estudiantes que participan en el laboratorio
continúen su preparación académica y sus trabajos investigativos de
los diferentes grados en que van avanzando dentro del laboratorio “…
donde los alumnos aprenden haciendo, donde lo hacen y junto quien
lo hace”.
Consideró que no existe una diferencia entre la docencia y la
investigación ya que en la práctica enseña lo que hace y hace
investigación; añadió que la vida y la juventud se contagia en el
laboratorio, algo que cataloga como maravilloso, y concluyó: “Lo cierto
es que no concibo mi vida sin un laboratorio, un aula, un escenario de
la Universidad… además tengo la fortuna de que una de mis hijas sea
profesora, sabe lo que implica la profesión, otra estudia una carrera
demandante (arquitectura) y mi esposa trabaja aquí, así que eso ha
hecho que mi vida familiar sea una extensión de la vida universitaria”.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Guillermo Espinosa
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El pasado 23 de febrero se inauguró el Seminario Mensual Permanente
Cuerpo, Género, Salud y Sexualidad (CGSS). En la primera de diez
sesiones que se realizarán durante este 2017, la Dra. Oliva López
Sánchez, investigadora y catedrática de la FESI, distinguió los once
años de realización de este seminario, mismo que coordina desde hace
cuatro, a lado de la Dra. Edith Flores Pérez de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) plantel Xochimilco.
La Dra. López agradeció la disposición de las autoridades y distintas áreas
de la Facultad que apoyan al seminario, desde la Dra. Patricia Dávila Aranda
en su calidad de directora de la Facultad, hasta el Dr. Arturo Silva, quien
realiza la grabación y retransmisión de cada una de las sesiones. Aclaró
que en este espacio los asistentes tienen la oportunidad de reflexión
y debate de temas diversos explicados por especialistas nacionales e
internacionales quienes hasta el momento ya se contabilizan como más
de 100 ponentes.
Por su parte, la Dra. Flores destacó los temas sustanciales: género, cuerpo,
salud y sexualidad como claves analíticas de problemas complejos
que se abordarán en esta edición, donde se distinguen investigadores
muy jóvenes que se han especializado en estas temáticas sociales, así
como otros consolidados como el caso de las doctoras Martha Lamas y
Ely Morales.
En esta primera sesión la Dra. Alba Luz Robles Mendoza, Jefa de la Carrera
de Psicología, presentó el tema: La violencia de Género en la Diversidad
Sexual; sin embargo, antes de ello y en calidad de Jefa de la disciplina,
comentó que este seminario es muy relevante ya que no solo se enfoca
en la psicología, sino conjuga la antropología y otras ciencias; además,
sus ponentes provienen de instituciones externas, lo que enriquece el
análisis social, cultural, sociológico y antropológico de los temas y amplía
la visión personal e institucional de los hechos.
De esta forma arrancó el nuevo año del seminario que se nutrirá con
exposiciones variadas que responden a problemáticas que van más
allá de la FESI y, sobre todo, se apega al protocolo que desde agosto del
año pasado marcó la Universidad Nacional Autónoma de México para
articular y estructurar los procesos de denuncia de la violencia de género.
Aunado a la participación de la doctora Robles, se presentaron las
doctoras Carolina Santillán Torres Torija, quien supervisa el Programa
de Crisis y Atención al Suicidio que forma parte del Centro de Apoyo y
Orientación Para Estudiantes (CAOPE), y Patricia Valladares, coordinadora
del Programa Interdisciplinario de Atención a la Violencia (PIAV), así
como la Lic. Alma Rocío Becerra, Jefa de la Oficina Jurídica de la Facultad.
Recuerda que las sesiones se realizan en la Unidad de Seminarios “Dr.
Héctor Fernández Varela Mejía” el último jueves de cada mes de 11:00 a
14:00 horas.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Jessica Palma
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Orientar al estudiante sobre diversos aspectos relacionados con su plan
de estudios y con los programas y servicios que les ofrece la Carrera
de Psicología, fue el objetivo del ciclo de conferencias Temas Selectos
del Nuevo Plan de Estudios y Servicios en Psicología, que anualmente
organiza la jefatura de la misma.
Durante tres días, alrededor de 120 estudiantes de segundo semestre
de la carrera conocieron aspectos como la seriación de las materias en
el nuevo plan de estudios, así como la importancia de ciertas temáticas
que les ayudarán en su elección, en cuarto semestre, de la tradición en
la que se formarán.
De igual forma se les informó sobre los programas y servicios que
les ofrece la carrera para un apoyo personal o académico como son
el Proyecto de Desarrollo Personal y Profesional (PDP), el Programa
de Manejo Integral de Residuos de la FESI, el Programa de Crisis,
Emergencia y Atención al Suicidio (CREAS), la Orientación a la Diversidad
Sexual y el de Acompañamiento Psicológico.
Con respecto al plan de estudios, se abordaron aspectos relevantes
de las materias de Tradiciones Teóricas II, Introducción a los Ámbitos y
Estrategias Metodológicas; así como aspectos básicos de la Dimensión
Biológica, Taller de Integración Universitaria y lo referente a los
Procesos Estadísticos. Como parte de esta jornada también se llevó a
cabo la Introducción al Nuevo Plan de Estudios. Todo ello presentado
por diversos académicos de la carrera.
Reporte: Esther López
Fotografía: Alberto Varela
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Togas, birretes, emoción y orgullo, todo
concentrando en el Centro Cultural Iztacala.
El pasado 21 de febrero en punto de las 16
horas dio inicio la entrega de constancias a los
recién egresados de la Carrera de Psicología
del Sistema Universidad Abierta y Educación a
Distancia, mejor conocido como SUAyED.
La primera en tomar la palabra fue la Dra. Anabel
de la Rosa Gómez, coordinadora de dicho
sistema, quien habló sobre la responsabilidad
que obtendrán ahora estos psicólogos al formar
parte del ámbito profesional, mostrándose
competentes y realizando su labor con
perseverancia, pasión y actitud positiva,
deseándoles todo el éxito posible.
Enseguida, la representante de los egresados,
Evelyne Alejandra Galicia Gómez, hizo reír e
incluso llorar a los presentes con su conmovedor
discurso, lleno de gratitud y felicidad y en el
que habló sobre el orgullo que se siente poder
ser egresada de la máxima casa de estudios
del país afirmando que “… los médicos y los
psicólogos no somos tan diferentes, un médico
es el mecánico del cuerpo, si se rompe o daña, lo
componen, nosotros, los verdaderos psicólogos
somos los mecánicos del alma y si se rompe o
daña la reparamos con nuestro compromiso,
pasión y actitud positiva”, dijo para terminar y
ceder la palabra a la Dra. Patricia Dávila Aranda,
directora de la facultad, quien expresó lo
satisfecha y feliz que se siente al ver que cada
día la comunidad profesionista de la FESI crece
y mencionó que es un verdadero privilegio ver
a los recién graduados sentados ahí, ya que eso
demuestra que sobrepasaron una variedad de
obstáculos, solucionaron problemas y lidiaron
con muchas presiones; por eso, tienen todo
el derecho de celebrar esta nueva etapa en
sus vidas.
Reporte: Bryan Enrique Sandoval Rios
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Disciplina, organización y amor por el deporte fue lo que llevó a la egresada de la carrera de Enfermería, Carmen Mayán
Oliver Lara, a ser una de las mejores pentatletas de nuestro país.
Siendo integrante del Comité Olímpico, esta atleta de alto rendimiento realiza esgrima, natación, equitación y tiro carrera,
actividades que componen una competencia de pentatlón. Mayán practica desde 2007 y ha tenido grandes logros, dentro
de los que destacan: su primer lugar en campeonato mundial por equipos en Turquía 2011, tercer lugar en panamericano
en Toronto, Canadá en 2015 y el octavo lugar en copa mundial en Chengdu, en China en 2013.
Recientemente ha participado en los diversos selectivos del campeonato nacional, que comenzaron en el mes de
noviembre y finalizaron en febrero; compitiendo junto con otras 35 deportistas, ella quedó en primer lugar en las
tres ocasiones reafirmando su título.
Sin duda alguna la perseverancia, la pasión y el afán de superarse la han llevado a ser una profesional y una
deportista exitosa; en lo que va del año, ha participado en dos ocasiones representando
a México en Estados Unidos, obteniendo el primero y el octavo lugar; todo esto sin
descuidar sus obligaciones y responsabilidades como estudiante, ya que actualmente,
presta su servicio social dentro de la misma Facultad en el Departamento de
Actividades Deportivas y Recreativas, en el que ocupa su experiencia como atleta
de alto rendimiento, para promover la salud física, a través de las actividades que
aquí se realizan.
Reportaje: Bryan Enrique Sandoval Ríos
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El Auditorio del Centro Cultural fue el escenario donde la Orquesta
Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) dio la pauta para el arranque de
las actividades del 42 Aniversario de nuestra Facultad de Estudios
Superiores Iztacala.
Con esta presentación, la OFUNAM continuó su gira por el territorio
PUMA, la cual lleva a cabo en el presente mes. Con un auditorio lleno
por la comunidad iztacalteca, la Orquesta Filarmónica interpretó la
Sinfonía No. 5 en do menor, op. 67 de Ludwig van Beethoven (17701827), bajo la batuta de su director artístico Massimo Quarta.
Esta visita dejó un buen sabor de boca entre esta comunidad
universitaria y con las ganas de escuchar un poco más de la
interpretación de esta orquesta que orgullosamente es parte de la
máxima casa de estudios y es el conjunto sinfónico más antiguo en el
panorama cultural de la Ciudad de México.
El maestro Massimo Quarta, director artístico de la OFUNAM desde el
inicio del presente año, es un músico (violinista italiano) que ha estado
al frente de orquestas como la Filarmónica de Viena, las sinfónicas de
los Países Bajos y de Berlín, y otros conjuntos en Italia, Alemania y la
República Checa.
Un poco de historia
En 1929, a raíz de la recién lograda autonomía universitaria, estudiantes
y maestros de música constituyeron una orquesta de la entonces
Facultad de Música de la UNAM. Posteriormente, con un proyecto
aprobado por el gobierno de Lázaro Cárdenas, se transformó en un
conjunto profesional en 1936. Originalmente denominada Orquesta
Sinfónica de la Universidad, su dirección fue compartida por José
Rocabruna y José Francisco Vásquez, y su sede se fijó en el Anfiteatro
Simón Bolívar, de la Escuela Nacional Preparatoria.
De 1962 a 1966, Icilio Bredo tuvo a su cargo la dirección artística de la
orquesta, cuya sede se cambió al Auditorio Justo Sierra, de la Facultad
de Filosofía y Letras. En 1966, la designación de Eduardo Mata como
director artístico marcó el inicio de una nueva y brillante etapa de
desarrollo del conjunto que duró nueve años. Fue durante este
periodo que la Orquesta Sinfónica de la Universidad se convirtió en
Orquesta Filarmónica de la UNAM. Héctor Quintanar fue nombrado
director artístico en 1975. Al año siguiente, la orquesta se mudó a su
actual sede, la Sala Nezahualcóyotl.
Durante sus ochenta años de actividades, la OFUNAM se ha convertido
en una de las mejores orquestas de México. Su popularidad se debe a
la calidad del conjunto, de sus directores titulares, a la participación de
directores huéspedes y solistas de prestigio nacional e internacional;
a una programación interesante y variada. Su repertorio abarca todos
los estilos, desde el barroco hasta los contemporáneos, incluyendo
desde luego la producción nacional. Cada temporada, la orquesta
realiza giras por diferentes escuelas y facultades de la UNAM.
Reporte: Esther López
Fotografía: Alberto Varela
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Como parte de las actividades del festejo del 42 Aniversario de nuestra Facultad, el Grupo Camilo
Séptimo se presentó el pasado 8 de marzo en la apertura de su gira Rock al FES.
Fue en la Explanada de la Entrada Principal donde se montó el escenario para que los integrantes
del grupo, Manuel, Erick, Jonás y Marco interpretarán algunos de sus singles y promocionarán la
presentación de su álbum debut: Óleos, que se llevará a cabo el 13 de mayo en la Plaza Condesa.
Fue así que cientos de alumnos se reunieron para corear y bailar canciones como Amanecer, Eres,
Miénteme y Neón, y manifestar el gusto de tenerlos en su casa de estudios para celebrar juntos un
año más de esta.
Aproximadamente 40 minutos duró el concierto y la entrega e intensidad tanto de la banda como
de los jóvenes que no disminuyó desde el inició de la presentación y previo a este, en el que el
grupo Control Absoluto abrió el concierto.
La foto del recuerdo enmarcó el terminó de la presentación y la firma de autógrafos.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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