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Editorial
Independientemente del periodo vacacional, las actividades iztacaltecas
han dejado registro sobre todo en lo que a la academia se refiere; y es así
que conformamos este número 517 de nuestra versión impresa, en las que
destacamos eventos tan importantes como el encuentro internacional
que tiene que ver con la Ingeniería Tisular, o las distintas generaciones
egresadas de los posgrados que en Iztacala ofertamos.
Es así que regresamos a las actividades de este segundo semestre de
2017, en el que esperamos poder continuar con el justo y puntual reporte
de todo lo que ocurre en nuestros distintos espacios y es protagonizado
por nuestra comunidad universitaria; puntualizando en nuestra próxima
ceremonia de bienvenida que dará orientación a la nueva generación de
estudiantes que llenarán las aulas de nuestro campus en los próximos años.
Esperamos que este sea un nuevo semestre lleno de retos y sobre todo de
resultados por parte de todos los que laboramos en esta dependencia.
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En una emotiva ceremonia que se realizó en el auditorio Carlos Pérez del
Toro en la Facultad de Contaduría y Administración (FCyA) en Ciudad
Universitaria, los noventa y dos tutores y amigos PERAJ de la FES
Iztacala que participaron en el ciclo 2016-2017 recibieron su constancia
de conclusión.
En dicha ceremonia se distinguió la participación de las cinco
multidisciplinarias y la Escuela Nacional de Trabajo Social, instancias
que se han inscrito al programa UNAM-Peraj Adopta un amig@, y cada
año, aumentan y mejoran su participación.
Los amigos y tutores de las FES Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Zaragoza e
Iztacala quienes junto con los binomios de la Escuela Nacional de Trabajo
Social (ENTS) abarrotaron el auditorio, y a pesar de que sabían que esta
ceremonia, también implicaba su despedida, los ánimos no decayeron.
El Dr. Germán Álvarez Díaz de León como titular de la Dirección General
de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) distinguió la relevancia
a nivel social que tiene este programa, donde a través de conocimiento
y acompañamiento profesional y emocional, se impulsa a mejorar a un
niño quien seguramente en el futuro será un buen ciudadano, y en la
mayoría de los casos, un universitario como el caso, de quien dio voz a los
tutores Peraj de esta generación, Carlos Alberto Hermenegildo Gregorio.
Justo, este joven quien participó en el programa por parte de la ENTS,
rememoró cómo fue amigo Peraj en la primera generación de ese
programa. Ahí destacó como esto le permitió mejorar sus habilidades
sociales y ser más seguro de sí mismo. “Espero que haya logrado lo mismo
con Luis, mi tutorado, pues sesión a sesión busqué empoderarlo tal como
lo habían hecho conmigo hace una década”, comentó.
Por su parte , el Lic. Aarón Constantiner, Presidente del patronato del
Peraj, dijo a los niños presentes en el auditorio: “recuerden que no importa
de dónde venimos o en qué situación estemos, en el camino siempre
podemos encontrar a alguien que nos guíe”.
En representación de cada Facultad, solo una dupla recibió la constancia
de manos del presidium mientras el resto lo recibió en unas mesas que
se dispusieron en la explanada del auditorio, sitio donde también se
presentaron los carteles que algunas Facultades realizaron como fue el
caso de la FESI.
Así, en total 300 tutores y amigos PERAJ de la generación 2016-2017
cerraron este ciclo, dando pauta a muchos otros profesionistas que
participarán en las siguientes ediciones. Por parte de la FES Iztacala, espera
que la participación aumente, así como las estrategias y resultados que
cada vez, se comentan más entre la comunidad externa que pregunta
cómo inscribirse a este tipo de programas en bienestar de los pequeños
y los futuros profesionistas.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Conocer la complejidad de hacerse entender
y comprender con temas específicos fue una
prueba que tuvieron que pasar los estudiantes
de la carrera de enfermería y que se consolidó
en el XVII Simposio de Programas Educativos.
La Mtra. Yolanda Alvarado Zavala y el Licenciado
Erick Alberto Ramírez Alvarado, coordinadores
del módulo de Educación de la Enfermería,
apoyaron a los alumnos para realizar este
simposio, el cual se llevó a cabo el 14 de junio
en el Aula Magna de la Facultad. Ahí, la Mtra.
Margarita Acevedo Peña, jefa de la carrera de
Enfermería, felicitó a los expositores por su
último evento académico, porque todos son
estudiantes del último semestre, el cual es uno
de los más sufridos pero más satisfactorios,
dijo que con estas prácticas experimentan
la docencia o capacitación y reconocen la
complejidad que cada una de éstas tiene.
“Descubren el compromiso y responsabilidad
que atañe a los profesores y comprueban, que
es un ejercicio que requiere vocación y actitud
…” también mencionó que, a pesar de que no se
dediquen a la docencia, aprendieron a exponer
su conocimiento de forma breve y precisa, lo
cual deberán hacer con sus pacientes.
Agregó que como parte de las características
de los enfermeros se encuentra estar siempre
listos y capacitados para formar a otros; y con
sensibilidad poder exponerles la problemática
en salud que puedan tener. El simposio
se dividió en la presentación de temas de
enfermería; exposición de carteles y actividades
artísticas de receso en la jornada de más de
ocho horas que se realizó.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Jessica Palma Maltos
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En el cierre del semestre, la carrera de Psicología tuvo una serie de actividades académicas que
difundieron en su mayoría el trabajo que los alumnos llevan a cabo en su desarrollo profesional, tal
fue el caso del 1er. Coloquio de Investigación Estudiantil. Una Mirada desde la Psicología Cultural,
efectuado los días 8 y 9 de junio en el Aula Magna de nuestra Facultad.
Su objetivo fue presentar las investigaciones que los alumnos de la asignatura de Psicología
Experimental Laboratorio realizaron durante el semestre, así lo manifestó Karen Bartolo Estrada,
integrante del comité organizador, en el acto inaugural.
Al tomar la palabra, la Jefa de la Carrera, Dra. Alba Luz Robles Mendoza, reconoció el interés de los
alumnos por exponer el resultado de sus trabajos en un foro, debido a que les da la posibilidad de
reforzar lo aprendido, intercambiar sus conocimientos y experiencias con sus colegas, y generar
conocimiento. En ese sentido, agradeció también a los profesores por ser el eje conductor de
estas actividades, que requieren de una adecuada planificación, organización y ejecución para
que logren su cometido, pero sobre todo de tiempo. Finalmente, exhortó a los estudiantes a
aprovechar el periodo intersemestral, ya que es un espacio para retroalimentación y actualización
en su proceso formativo.
El programa académico incluyó 25 trabajos distribuidos en ocho mesas de trabajo que abordaron
entre otras temáticas: El papel del psicólogo en distintos campos de acción, Problemáticas sociales,
Sexualidad, Dinámicas familiares actuales y el Ámbito educativo de la psicología, más siete
ponencias magistrales dictadas por académicos de nuestra Casa Blanca, moderados por el comité
organizador, integrado también por Fany Lucero González Carmona, Elisa Paulina Romero Mancilla
y Bernardo Ángel Delabra Ríos.
Reporte: Ana Teresa Flores
Fotografía: Ana Teresa Flores y Alberto Varela
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El pasado 12 y 13 de junio, en la Unidad de Seminarios de la FESI, los estudiantes
de la carrera de Psicología realizaron su II Coloquio: Narración de los estilos de
vida: Análisis e intervención en la vida cotidiana donde expusieron en distintas
mesas de discusión casos reales inherentes a la psicología.
Los doctores Raúl Ortega Ramírez y Guadalupe Domínguez Sandoval
organizadores de este segundo coloquio iniciaron con las presentaciones y
los debates en punto de las ocho de la mañana en ambos días.
Las palabras inaugurales corrieron a cargo de la Dra. Alba Luz Robles Mendoza,
jefa de la carrera de Psicología, quien felicitó a los estudiantes por esta actividad;
dijo que es un espacio para exponer los trabajos, investigaciones y glosas que
trabajan a lo largo de un semestre o año, los cuales, no sólo son para obtener una
calificación sino también implican un desarrollo de competencia ante el público.
Reiteró que la disciplina que cursan desde los primeros semestres requiere de
práctica y aunada a ella, se van desarrollando otro tipo de habilidades necesarias
en la formación profesional como la realización de carteles. Especificó que en
este coloquio se desarrolla la escucha, crítica propositiva y defensa de un tema
sustentado en conocimiento , que sin duda, requieren en su ejercicio profesional.
El trabajo que se realizó por seis horas, cada día, se conformó por mesas de
discusión denominadas acorde a los trabajos que expusieron como: Graciela
Hierro; Michael Foucault: Gilber Gotlieb; Deborah Tannen; Jave Lave; Luis Estrevel;
Michael White y Kenetn Gergen, moderadas por los docentes especializados
en los temas como fueron los doctores: Blanca Huitrón; Alberto Vargas; Oscar
Prospero García y los propios coordinadores Guadalupe Domínguez Sandoval
y Raúl Ortega Ramírez.
Cabe mencionar que la exposición y justificación en cada tema se realizó bajo
presión con tiempos limites y participaciones limitadas, condiciones que
hicieron la actividad más intensa pero muy redituable.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Guillermo Espinosa y Sandra R. Irizarri
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Los estudiantes del grupo 2805 de la carrera
de Psicología presentaron la labor realizada en
diversas instituciones de salud como parte de la
actividad en la materia de Psicología Aplicada
al Laboratorio VII y VIII y su servicio social, lo
que se concretó en la “II Jornada de Psicología
Social y Salud Mental. El acompañamiento
terapéutico hospitalario”.
Al inicio de este evento, al que asistieron como
invitados familiares de los estudiantes; la Dra. Alba
Luz Robles Mendoza, jefa de la carrera, señaló que
esto es resultado de la labor del servicio social de
los estudiantes, y esta actividad es la forma de
socializar lo que realizaron en este periodo, “… este
es el momento para que compartan su experiencia,
y den a conocer el papel del psicólogo en todos
los ámbitos; en esta ocasión, en el de la salud”.
Por su parte, la Dra. Leticia Hernández Valderrama,
académica del grupo y organizadora de la jornada,
explicó que este trabajo resultó de dos semestres
de actividad; en el primero se abordaron los
aspectos teóricos de la intervención, y en el
segundo la aplicación de ésta; en este caso en
hospitales como el Centro Médico Nacional 20
de noviembre, el General Dr. Fernando Quiroz
y el General de Tacuba; así como la atención
de Psicoterapia Breve de Emergencia en la
FES Acatlán.
En su intervención, la Mtra. María Elena Martínez
Chilpa, jefa del área de Psicología Social Aplicada,
invitó a los estudiantes a hacer uso de aquellos
enfoques teóricos metodológicos que les permitan
obtener resultados en su trabajo profesional y
ejercer en cualquier ámbito en el que su hacer
sea de utilidad.
Reporte y fotografía: Esther López
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El Auditorio del Centro Cultural Iztacala albergó durante los días
22 y 23 junio a los ponentes y asistentes al VII Foro Internacional
de Ingeniería Tisular y Medicina Regenerativa, II Congreso
Internacional de Ingeniería Tisular en Odontología y Primer
Simposio de Ingeniería Tisular Ocular; organizado por las
carreras de Cirujano Dentista y Optometría de nuestra Facultad.
Este evento congregó a conferencistas nacionales e
internacionales dedicados al estudio de sustitutos tisulares,
tejidos artificiales o constructos a partir de células madre y
biomateriales. Las cuatro conferencias magistrales fueron
impartidas por investigadores provenientes de Alemania,
Canadá, España y Estados Unidos; en tanto que las ocho
ponencias fueron dictadas por investigadores pertenecientes a
instituciones ubicadas en los estados de Yucatán, Guanajuato,
Hidalgo, Estado de México, y de tres dependencias de la
UNAM, entre ellas la anfitriona: la FES Iztacala. También se
contó con la participación de ocho exposiciones de alumnos;
la presentación del libro “Ingeniería Tisular de articulación
temporomandibular” y el reconocimiento a la trayectoria
científica del Dr. Ricardo Vera Graziano.
Durante la ceremonia inaugural, el Dr. Raúl Rosales Ibáñez,
responsable del Laboratorio de Ingeniería Tisular de la FESI
e integrante del comité organizador, expresó que en estas
actividades se comparte el conocimiento generado alrededor
de la temática, que se estudia para beneficio de los pacientes.
Asimismo, resaltó el impulso que se está dando a ésta en el
ámbito de la optometría, en la que existe, dijo, un amplio
campo de estudio a nivel ocular.
Al tomar la palabra, en nombre de la Dra. Patricia Dávila Aranda,
directora de la FES Iztacala, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro,
Secretario General Académico, señaló como un privilegió para
Iztacala el tener la ocasión de reunir a diversos académicos
y estudiosos alrededor de la ingeniería tisular. Mencionó
que en la FESI recientemente se están involucrando en esta
temática, las carreras de Odontología y Optometría, que son
dos disciplinas que tradicionalmente no tienen una vocación
científica, y para lo cual ha apoyado de manera importante
el Dr. Rosales.
Como parte de esta actividad, un día antes se llevó a cabo en
el Laboratorio de Ingeniería Tisular de la Clínica Odontológica
Cuautepec un taller sobre la temática, por parte del Dr. Luis
Rodríguez Lorenzo del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Madrid, España; al que asistieron alrededor de 20
participantes entre académicos y estudiantes.
Reporte y fotografía: Esther López
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Con la Primera Jornada de Enseñanza y Difusión de la Investigación Clínica en Pregrado los
alumnos del grupo 2408 y los de la materia optativa de Histología de la carrera de Médico
Cirujano de nuestra Facultad concluyeron el trabajo desarrollado durante el semestre 2017-2,
y el cual quedó plasmado en una revista de difusión científica.
En esta jornada se presentaron los trabajos resultantes del Proyecto de Educación en Pregrado
para la Enseñanza y Difusión de la Investigación en Medicina, organizado por el Programa MEDICI
y los profesores de la materia de Métodos IV Investigación Clínica, el Mtro. Ricardo Rodríguez
Vilchis y el Dr. Citlaltépetl Salinas Lara.
El objetivo de dicho proyecto fue que los estudiantes profundizaran sobre la manera de trabajar
un protocolo de investigación, realizar una adecuada búsqueda de datos y un buen informe
final que derive en la publicación de un artículo y su presentación en algún foro;
con esto, desde las primeras etapas de formación se acerca al estudiante a la
investigación generando trabajos bien integrados.
Para la realización de este proyecto se contó con el apoyo de los
estudiantes en servicio social del programa MEDICI y del Departamento
de Neuropatología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía,
donde el Dr. Citlaltépetl es patólogo. Fue así como en dicha jornada se
presentaron 25 trabajos: los correspondientes a protocolos, lo hicieron
de manera oral, y los de reportes de caso, en cartel.
Como parte de esta actividad también se generó, con los trabajos
resultantes, la prueba piloto de una revista científica nombrada
“Patogénesis”, la cual servirá como órgano de difusión para los pasantes
en servicio social en investigación que pertenecen al MEDICI y de
suplementos para continuar con este proyecto con los grupos de
pregrado.
Los profesores Rodríguez y Salinas destacaron que esto es un
experimento educativo motivado por la idea de promover el trabajo
en equipo, y enseñar al estudiante de licenciatura a realizar trabajos
de calidad; de igual manera, para que los pasantes en servicio social se
involucraran en la docencia y se dieran cuenta de que también pueden participar
en ese tipo de actividades.
Fue así que en este proyecto se involucraron alrededor de 12 pasantes en servicio
social, dos estudiantes de pregrado y cuatro alumnos de maestría egresados de
Iztacala, quienes realizaron todo este proceso, además de los patólogos de dicho
instituto, un clínico y los dos profesores. “Se va a continuar con este proyecto las
siguientes generaciones porque consideramos que la única manera de motivar a
los chicos para que se involucren en la investigación es enseñándoles a hacerla”,
concluyeron los profesores Salinas y Rodríguez.
Reporte y fotografía: Esther López
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El nueve de junio fue el día en que la generación 2015-2017 de la
especialización en Ortodoncia cerró su etapa de estudiantes de posgrado
al recibir su constancia de conclusión de estudios que certifica el final
satisfactorio del proceso académico y práctico en un conocimiento
específico de la Odontología.

decidieron realizar un posgrado, lo cual, sin duda, mejorará su persona
en la escala del conocimiento y la intelectual. Ahora deben concluir y
obtener el grado para así ejercer con profesionalismo, congruentes con
sus principios que los distinga como su institución, ante sí, su familia y
la sociedad.

Así en una emotiva ceremonia, llevada a cabo en una de las salas de la
Unidad de seminarios de la FESI, el Dr. Eduardo Llamosas Hernández,
coordinador de la especialización, les dijo que el resultado obtenido es
consecuencia de una serie de circunstancias entrelazadas donde destacan:
la institución, específicamente la Clínica Naucalpan, sitio que los albergó
y donde llevaron a cabo sus procedimientos clínicos; sus profesores
quienes los formaron de la mejor manera y con conocimientos actuales,
así como la familia quienes día a día los apoyaron.

La CD Diana Karina Salazar, quien dio voz a los 18 egresados, destacó el
esfuerzo que dieron desde el proceso de elección para la especialización,
lo cual con el tiempo, logró consolidarlos en un grupo honesto, solidario
que se impulsaron todo el tiempo entre sí. Por parte de la FESI, fue el
Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, quien en
nombre de la Directora de la Facultad, la Dra. Patricia Dávila Aranda, les
recordó que son parte de la mejor universidad pública del país donde
se les ha inculcado conocimiento y valores que nos dan prestigio pero a
la vez, les dijo, los hace portadores del compromiso de ayudar y trabajar
por y con la sociedad.

El Dr. Llamosas destacó el agradecimiento a los pacientes que atendieron
en el transcurso de su preparación porque aunque el tratamiento que se
les practicó fue requerido por ellos, con bondad y paciencia decidieron
apoyarlos para que aplicaran los conocimientos nuevos. Finalmente,
reconoció a los egresados que no se conformaron con lo aprendido, y
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Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Guillermo Espinosa

En junio pasado, autoridades de nuestra Facultad y de la Especialización en Enfermería
Nefrológica entregaron las constancias de terminación de estudios a los 10 profesionales
que integraron la tercera generación. En la ceremonia, realizada en el Aula Magna de
nuestra Facultad, la Lic. Rosaura Margarita Cazares Miranda, en representación de los
egresados, manifestó que este día marca el fin de una meta personal propuesta al inició
de este posgrado, en el que hubo inquietudes y expectativas a su comienzo, pero sobre
todo mucho conocimiento y experiencias que enriquecieron su ser y hacer de todos los
que conformaron esta generación.
Tras el agradecimiento que hizo tanto a los seres queridos por su apoyo y confianza
como a los amigos, y a los profesores de este posgrado, de quienes no sólo aprendieron
de nefrología sino también a cómo ser mejores seres humanos, exhortó a sus colegas a
desempeñar sus actividades de enfermería con calidad, calidez y conocimiento en sus
centros de trabajo.
Por su parte, la Mtra. Ma. Cristina Rodríguez Zamora, Coordinadora de la Especialización,
señaló que cuidar a pacientes con enfermedad renal crónica requiere que las enfermeras
y los enfermeros sean altamente calificados, bien preparados y motivados, por ello la
actualización y los retos de la especialización son un combustible para seguir adelante. En
ese sentido, reconoció que la sensibilidad es un elemento sustancial en el trato que se les
otorga a los pacientes y familiares en el día a día, por ello, les dijo, “… renueven, refuercen y
revivan las experiencias acumuladas en su formación para proveer a los pacientes el aliento
de seguir adelante”. Finalmente mencionó que la Asociación Americana de Enfermeras
Nefrológicas menciona que la Enfermería Nefrológica es una de las especialidades de
enfermería de más diversas prácticas hoy día, y que las enfermeras de nefrología utilizan su
visión, conocimientos y habilidades para actuar y mejorar los resultados de los pacientes,
haciendo una diferencia positiva en la vida de los pacientes y sus familias todos los días.
Tras la entrega de las constancias, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FESI,
reconoció que la culminación de una meta alcanzada es motivo de celebrar, por ello
conminó a los especialistas a no perder de vista que forman parte de la UNAM, que implica
además de orgullo un gran compromiso con ella, la sociedad, consigo mismo y su familia,
así que hay que retribuirle con trabajo digno y honesto. Asimismo, recordó a los egresados
que para prestar un servicio de calidad y vanguardia tienen que estar al día, porque el
conocimiento es dinámico y la tecnología cambiante. Por otra parte, los invitó a concluir
este proceso formativo con la obtención de su título como especialistas y agradecer a
todas las personas que los apoyaron en la consolidación de esta etapa de su formación.
Finalmente, los invitó a trabajar arduamente en su filosofía de trabajo, “… poniendo a su
disposición sus conocimientos y habilidades para brindar una mejor atención tanto a los
pacientes como a sus familias, teniendo presente el respeto y la sensibilidad con ambos”.
El posgrado de Enfermería Nefrológica incorpora procesos de enseñanza aprendizaje
estructurados de manera sistemática para dar respuesta a las demandas de atención,
vinculadas a la prevención, limitación y el cuidado del daño renal, por medio de las
terapias de sustitución renal como la diálisis peritonial, hemodiálisis y el trasplante renal,
así como la participación en la donación y procuración de órganos con fines de trasplante.
También estuvieron en el presidium el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico; el Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz, Jefe de la División de investigación y Posgrado
y la Mtra. María Eugenia Ruiz Martínez, tutora de la práctica clínica.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores
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El pasado 27 de junio, autoridades de nuestra Facultad hicieron entrega de la constancia de terminación
de estudios a los diez integrantes de la 15 generación de la Residencia en Terapia Familiar Sistémica,
de la maestría en Psicología.
La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” fue el espacio donde los egresados,
acompañados por familiares, académicos y amigos; escucharon las palabras de la Mtra. Ofelia Desatnik
Miechimsky, responsable de la residencia en nuestra Facultad, quien recordó a los integrantes de la
generación concluir esta etapa con la realización de su tesis y la presentación de su examen de grado.
Asimismo, les solicitó mantener siempre presente el compromiso social de su profesión y acercarse a
la comunidad para atender las problemáticas que vive.
Al tomar la palabra, la Lic. Ana Luisa Carrión Maciel, en representación de la generación, agradeció a
quienes los apoyaron en la conclusión de su formación de posgrado y resaltó las estancias académicas
en el extranjero de cinco de sus compañeros, lo que permitió enriquecer sus aprendizajes.
Por su parte, la Lic. Noemí Jaqueline Cruz Santiago, integrante de la generación 16 de la residencia,
agradeció a sus compañeros egresados todo el apoyo que les brindaron durante su convivencia en
ésta, y a quienes deseó todo el éxito en su quehacer profesional.
En su mensaje, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, reconoció la calidad de la residencia
que es una de las mejores del posgrado en Psicología, e indicó que ha madurado gracias a que cuenta
con una plataforma sólida basada en el conocimiento y experiencia, pero sobre todo, en el alma y
cuerpo que le ponen sus docentes y alumnos.
Reporte y fotografía: Esther López
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Como resultado del trabajo en conjunto entre
nuestra Facultad y el Instituto de Salud del Estado
de México (ISEM), desde hace más de una década, se
desarrolló con éxito, en junio pasado, la 3ª Jornada
de Mastografía en las instalaciones de la Clínica
Universitaria de Salud Integral (CUSI) Iztacala.
En plática con la Lic. Sandra Alán Guzmán,
trabajadora social de la CUSI, señaló que fueron
más de 160 mujeres las que recibieron este servicio,
cuyo propósito es sensibilizar tanto a la población
femenil de nuestra facultad como aledaña sobre la
importancia de realizarse este estudio al igual que el
ultrasonido de mama porque son complementarios.
Enfatizó que es el Centro de Salud Prado Iztacala
con el que se han coordinado desde hace tres años,
para materializar esta iniciativa, ya que el cáncer de
mama es la primera causa de muerte en las mujeres.
Es así, agregó, mientras más concientización se
fomente en las mujeres, de los 40 años en adelante,
se disminuirá la mortalidad, porque este cáncer es
curable si se detecta en etapas tempranas.
Finalmente, agradeció el apoyo de los alumnos de
medicina que cursan el Módulo de práctica clínica
por elaborar las historias clínicas y al personal del
Centro de Salud, ya que además de otorgar esta
atención, inmunizaron contra tétanos, tomaron
pruebas de glucosa capilar, hemoglobina y VIH, y
entregaron ácido fólico, albendazol y preservativos.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Ana Teresa Flores y Alberto Varela
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La primera réplica en yeso del cráneo original y completo del paramylodon
harlani o perezoso terrestre de Harlan, fue donada al Laboratorio
de Paleontología y Ciencias de la Tierra de nuestra Facultad por los
coordinadores del Proyecto Documental Comunitario Pueblos de
Tlalnepantla, Tradiciones e Historia.

En la ceremonia de donación, Arturo Velázquez Delgado, se congratuló
porque esta pieza sea resguardada en Iztacala, sobre todo por el papel que
desempeñó en su rescate, clasificación científica y consolidación para su
preservación futura, y el aporte que tendrá en investigaciones futuras y
en la formación de los estudiantes.

Fue en junio pasado que se recibió esta pieza fiel en la técnica de vaciado
en primera generación directamente registrada de la original por Carlos
García Merlo, Arturo Velázquez Delgado y Marisol Garnica Álvarez en la
Galería del Centro Cultural de nuestra Facultad, la
cual formó parte de la Exposición Megafauna
Prehistórica montada en este espacio de
difusión de arte y cultura.

Al hacer uso de la palabra, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico, acompañado del Prof. Jorge Antonio Frías Velásquez, Director
General del Instituto Municipal de Educación, tras agradecer a Arturo
Velázquez por el donativo, manifestó que este permitirá a los estudiantes en
el área de paleontología trabajar con una réplica obtenida en la vecindad
de la FES Iztacala, y es muestra que el trabajo multidisciplinario
trasciende fronteras, por lo que la FES Iztacala se compromete a
hacer el mejor uso de este donativo en favor de la formación
de los estudiantes, y sobre todo en la difusión a la
comunidad aledaña.
También estuvieron en la donación el Secretario
de Desarrollo y Relaciones Institucionales, CD
Rubén Muñiz Arzate, y la Jefa de la Carrera de
Biología, Dra. Claudia Tzasna Hernández Delgado.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Alberto Varela

12 · gaceta

resultados, entre ellos, que dos de las jóvenes
del equipo fueran parte de la selección nacional,
la cual a nivel mundial tiene una importante
presencia.
Con tan sólo un año de haberse conformado y
la mayoría de sus integrantes sin experiencia en
la práctica deportiva del tocho flag, el equipo
femenil de Iztacala logró el subcampeonato de
la Liga AFFEMEX (Asociación de Flag Football del
Estado de México), en la categoría Freshmans
(novatas), que disputó con la Vocacional No. 3
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en su
primera participación en un torneo.
Al respecto, los entrenadores Sergio Alejandro
Lechuga Ayala –head Coach del equipo– y
Luis Ricardo Cabrera González –coordinador
defensivo–, señalaron que el tocho flag de
Iztacala cuenta con los equipos femenil y
varonil, los cuales se han ido conformando en
este tiempo.
Estos, mencionaron, son parte de la segunda
etapa del fútbol flag en la FES Iztacala, ya que por
la década de los 90 se conformaron los primeros
equipos de este deporte, teniendo importantes

mayor (esta última es la que nutre a la selección
nacional, y representa al país en los mundiales).
Por ser este un equipo universitario, la mayoría de
sus integrantes son parte de la FES Iztacala y otras
dependencias de la Universidad Nacional; sin
embargo, también acepta a comunidad externa.
La próxima temporada inicia en septiembre por
lo que los equipos iniciaron su preparación de
gimnasio y pista, y se tiene planteado como meta
deportiva el lograr el campeonato de la categoría.

Señalaron que fue sorprendente el que llegaran a
una final en una primera participación. Asimismo,
mencionaron que actualmente el equipo femenil
cuenta con 25 jugadoras, las cuales compiten
cada día para poder ser titulares y participar en
la temporada de dicha liga.
En la AFFEMEX participan 74 instituciones y está
dividida por categorías, Iztacala compitió en la de
novatas, la cual cuenta con cerca de 30 equipos,
de estos se conformaron cuatro divisiones y cada
una tuvo una final, para que salieran los ocho
mejores equipos; en el caso de Iztacala, quedó
en el segundo lugar de su división, lo que le dio
la oportunidad de participar en la semifinal y
final del torneo.

Si te interesa ser parte de estos equipos, los
entrenamientos son de dos horas, de lunes a
jueves, en los horarios de: mañana (10-12h) y
tarde (15-17h).
Finalmente, ambos entrenadores se dijeron
estar preparados para el reto y esperan seguir
obteniendo buenos resultados; además de hacer
la invitación a la nueva generación de Iztacala
a acercarse para ser parte de los equipos de
tocho flag.

Indicaron que el equipo tiene un largo camino
por recorrer ya que para subir de categoría se
requiere experiencia y en la medida en que se
mantenga el equipo y sus integrantes podrá
llegar a las categorías de juvenil, intermedia y
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Reporte y fotografía: Esther López

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE BIOLOGÍA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 21ava. promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará
a cabo el 25 de Agosto del 2017.
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

• Preinscripción
16 y 17 de Agosto
• Contestar cuestionario de de 2017
egresados

HORA

LUGAR

REQUISITOS

Todo el día

Sistema Integral de Control Escolar (SICE)

Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción

18 y 21 de Agosto
de 2017

De 10:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 horas

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

25 de Agosto
de 2017

7:30 horas

Laboratorio de Cómputo Edificio A3

• 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”.
Consultar la página de tu carrera donde encontrarás información sobre el curso de preparación al examen profesional.
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 26 de Junio de 2017.
JEFATURA DE LA CARRERA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

