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Editorial
Las tradiciones iztacaltecas van más allá de lo académico. El festival 
FESIztacalaveras es ya una de las que, año con año, se planean, construyen 
y viven intensamente por la comunidad universitaria que se reúne para 
darle forma y, al final, podamos todos disfrutar de una de las ceremonias 
con mayor asistencia en todo el año en terreno iztacalteca: el encendido 
de la ofrenda por el día de muertos.

Además de dichas celebraciones, en este ejemplar también tenemos 
el esperado regreso de los Juegos Interclínicas que realiza la carrera de 
Cirujano Dentista, una tradición más que tiene que ver con la convivencia 
entre la comunidad que significa un espectáculo único en la FES y en la 
misma UNAM.

Es así como en este número de la Gaceta Iztacala reportamos la continuidad 
de dos de las tradiciones más arraigadas, acompañadas de los eventos 
más significativos por parte de nuestra comunidad universitaria en este 
campus, y aportando desde estas páginas con el registro físico de todo 
lo que sucede en nuestra FESI, una tradición más en nuestra historia.
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Con el proyecto “Determinación in vitro del efecto citopático de trofozoitos 
de Acanthamoeba culbertsoni en células Schwann”, la Dra. Maritza Omaña 
Molina y su equipo de trabajo se hicieron merecedores al Estímulo a la 
Investigación Médica que otorga la Fundación Miguel Alemán Valdés AC 
con el copatrocinio de la UNAM, el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional, y las Secretarías 
de Salud del Gobierno Federal y de la Ciudad de México.

El propósito de este reconocimiento es distinguir la investigación de 
excelencia, tanto en la actividad básica, como en la clínica y con ambas 
dar debido sustento al avance de los conocimientos que contribuyan a 
elevar los niveles del sistema y de la atención de salud en el país. 

En entrevista con la doctora Maritza Omaña, con 27 años de labor docente 
y adscrita a la carrera de Médico Cirujano de nuestra Facultad, señaló 
que este proyecto corresponde a la tesis de maestría de Ismael Castelán 
Ramírez, biólogo recién egresado de esta unidad multidiscipinaria que 
trabaja en el Laboratorio de Amebas Anfizoicas. Su objetivo es determinar 
si la interacción de las amebas con este tipo de células induce en ellas 
apoptosis y algunas alteraciones en el citoesqueleto, debido a que en el 
laboratorio se ha mostrado que en eventos tempranos de la infección en 
sistema nervioso central, las amebas son capaces de invadir la mucosa del 
epitelio respiratorio y olfatorio, así como llegar hasta el cerebro en pocas 
horas. En ese sentido, mencionó que este proyecto se desarrollará con el 
apoyo del Dr. Citlaltepetl Salinas Lara, neuropatólogo y responsable del 
Laboratorio de Histología y Patología de nuestra Facultad, y el M. en C. 
Carlos Sánchez Garibay, en lo referente a la línea celular, y con los doctores 
Adolfo Martínez Palomo y Arturo González Robles del CINVESTAV en el 
área de microscopía electrónica de barrido y transmisión.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Alexis López

Por su parte, Ismael Castelán señaló que este estudio es de gran relevancia 
porque se desconocen con detalle los mecanismos de invasión de estas 
amebas de vida libre, las cuales pueden producir patologías de curso 
crónico en sistema nervioso central con una mortalidad mayor del 95% 
y en la córnea principalmente en usuarios de lentes de contacto, los 
cuales pueden llegar a perder el ojo si no se diagnostican y tratan de 
manera temprana.

La Dra. Omaña, quien describió el primer caso de Queratitis Amibiana 
en México junto con el Dr. Fermín Rivera, indicó que ecológicamente 
las amebas también son importantes porque controlan poblaciones 
bacterianas y ayudan al recambio de algunos nutrientes en el suelo, 
aportando en particular nitrógeno y fósforo. Por otra parte, comentó que se 
pretende trabajar en colaboración con investigadores de la Facultad para 
evaluar el efecto de algunos fármacos y productos naturales sobre estas 
amebas. Finalmente manifestó que la entrega de este reconocimiento es 
un orgullo, porque de los 141 proyectos presentados, 53 correspondieron 
a la UNAM, de los cuales sólo 10 fueron elegidos e Iztacala se hizo acreedor 
a uno de ellos, lo que la incentiva a seguir trabajando de manera ardua 
y comprometida para que esta línea de investigación sea trascendente 
y relevante para la comunidad académica y estudiantil tanto de nuestro 
campus como de otras instituciones educativas.

En tanto, Ismael expresó que este estímulo “… es una motivación 
extra, para seguir trabajando en pro de la ciencia, pero sobre todo  
de la sociedad”.

El reconocimiento fue otorgado el pasado 25 de octubre en la Biblioteca 
Mexicana de la Fundación Miguel Alemán.
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“Fue en el año de 2005 cuando la FES Iztacala abrió sus 
puertas a un sector de la Sociedad Mexicana que por 
cuestiones de tiempo habían abandonado su carrera o no 
contemplaban hacerla, con la instauración de la primera 
educación universitaria a distancia”. Así lo expuso el Dr. 
Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, 
quien en nombre de la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora 
de la Facultad, entregó los reconocimientos a los primeros 
tutores de este sistema instaurado en nuestra Facultad.

Añadió que con el Sistema Universidad Abierta y Educación 
a Distancia (SUAyED) también se requirió de académicos 
y responsables de las áreas que la componían, quienes se 
destacaron por ser una generación con iniciativa, quienes 
adecuaron sus enseñanzas a la nueva vertiente tecnológica. 
“En ese entonces, 62 estudiantes y 12 profesores iniciaron; 
hoy a diez años esos docentes, semilla de una generación 
de calidad que ahora supera mil estudiantes por año y que 
desde el 2012 se abre la convocatoria para dos semestres 
de ingreso están presentes y se les reconoce”.

En la ceremonia que se realizó el pasado mes de octubre 
en el aula Magna de Nuestra Facultad, también estuvieron 
presentes los doctores Eduardo Peñalosa Castro, primer 
coordinador SUAyED y Anabel de la Rosa Gómez, actual 
coordinadora. Así como los primeros 12 tutores que a lo 
largo del tiempo han modificado su figura académica dentro 
del programa.  

A nombre de los docentes reconocidos fue la Dra. Sandra 
Cerezo Reséndiz quien distinguió las diversas situaciones 
por las que han pasado y que reiteran la individualidad con 
la que se debe tratar a cada alumno, aún en la distancia. 

“Hemos pasado de todo desde condiciones tecnológicas 
hasta catástrofes naturales, alumnos con diversas 
ocupaciones pero todo se compensa con saber que se está 
poniendo un granito de arena formando futuros psicólogos 
del país y traspasando fronteras, siempre con compromiso 
y convicción”, reiteró.

También agradeció a los distintos coordinadores del sistema, 
que a lo largo del tiempo han permitido que se amplíen las 
posibilidades y los logros como los doctores  Arturo Silva 
Rodríguez; Marco Antonio González entre otros.

El Dr. Eduardo Peñaloza Castro, quien por el momento se 
encarga de la rectoría de la Universidad Metropolitana, 
estuvo presente en calidad del primer coordinador del 
sistema , quien destacó el orgullo que siente por ser 
universitario, psicólogo y sobre todo ser parte de este logro 
de la FESI. Recordó el inicio del programa, a los distintos 
asesores y tutores frente al grupo quienes fueron parte de 
la única carrera en sistema a distancia en aquel tiempo,   
dijo: “Ser parte y testigo de ese nacimiento y crecimiento 
que se ha tenido es un orgullo, el cual agradezco y felicito”.

Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Katherine Morales. 
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Como alumnos, compañeros y amigos es que docentes de la carrera de Biología rememoraron las vivencias con la  
Mtra. Guadalupe Oliva Martínez, quien decidió cerrar su ciclo académico y se despidió este año de la Facultad. Por 
ello, la comunidad docente y de investigación decidió realizar un emotivo homenaje el pasado 24 de octubre en la 
Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” de la Facultad.

Ahí la Mtra. Guadalupe agradeció este reconocimiento y reiteró que la UNAM le permitió crecer académicamente, 
pero que ahora es tiempo de dar oportunidad a nuevas generaciones. Fue el Dr. Ignacio Peñalosa Castro quien dio 
una despedida formal en nombre de la FESI; destacó la admiración, respeto y cariño de la que se hizo acreedora por 
su capacidad de formar, hermandad y reunir gente como profesores, alumnos y egresados de áreas distintas, lo que, 
dijo: “… da fe de que es una docente comprometida pero además una gran persona, a quien se le tiene una especial 
estima y a quien se le reconoce el trabajo que generosamente entregó a la Facultad”.

De igual forma tuvieron participación el Biól. Marco Antonio Escobar, quien después de una reseña personal de Lupita, 
como la conocen sus más allegados, concluyó su calidad como profesora y lo relevante de la frase que marcó, sin 
duda, a muchas generaciones “… no importa lo que uno haga y dónde estemos, siempre se debe hacer con toda la 
fuerza y dedicación”.

La Mtra. Silvia Aguilar Rodríguez, le agradeció entre otras cosas enseñarle a ser amiga y reconocerse a través de ella; 
el Mtro. José Luis Godínez Ortega recordó anécdotas de las prácticas de campo y su capacidad para despertar en los 
estudiantes, las ganas de seguir un estudio biológico específico, así como los apoyos para que ejercieran y la Mtra. 
Ma. del Rosario Sánchez Rodríguez finalmente destacó la fuerza, emoción y tenacidad de la festejada a través de 
este proyecto de vida académica y enmarcó las palabras de quienes la precedieron en un agradecimiento por las 
experiencias que dio a cada uno, así como la amistad.

La tan emotiva despedida también contó con la presencia de música, a través del Mtro. Alberto Arriaga Frías quien 
dio un  pensamiento musicalizado para la académica. Como cierre se le hizo entrega a la Mtra. Guadalupe Oliva de 
unos libros conmemorativos de la Facultad en manos de la Dra. Claudia Tzasna Hernández como titular de la carrera 
de Biología en la actual administración.

Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: Katherine Morales
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El Programa de Investigación en Psicología del Envejecimiento, Tanatología y Suicidio de nuestra Facultad organizó el 2° Coloquio sobre Envejecimiento, 
Ciencia, Arte, Cultura y Sociedad en el que, durante dos días, se abordaron diversos aspectos relacionados con las personas de la tercera edad.

Fue el Aula Magna de este campus multidisciplinario el espacio donde se presentó la conferencia magistral “Perspectivas sobre políticas públicas de 
atención al envejecimiento” dictada por la Mtra. Marissa Vivaldo Martínez de la FES Zaragoza; se realizaron dos mesas redondas que abordaron los 
temas de “Interdisciplina y transdisciplina en el abordaje del envejecimiento” y “Experiencias profesionales en el abordaje del envejecimiento”, así 
como seis presentaciones de estudios relacionados con el tema. Parte importante de esta actividad fue el recital poético llevado a cabo por Reyna 
Zepeda y el encendido de la ofrenda por el día de muertos, por parte del Grupo VIDA.

Reporte: Esther López

Fotografía: Alexis López

En el inicio del coloquio, el Dr. Fernando Quintanar Olguín, responsable del 
programa, recordó que hace 18 años se comenzó con estos estudios en la 
Facultad y uno de sus compromisos ha sido el contar con un espacio de 
intercambio, colaboración y actualización, por lo que este coloquio tiene 
la finalidad de ser un lugar de encuentro entre las disciplinas involucradas 
en esta temática. Éste, agregó, busca crear paulatinamente elementos que 
permitan concatenar lo que al respecto se hace en la Universidad, sobre 
todo de quienes participan en el Seminario Universitario Interdisciplinario 
sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV), que busca elementos que permitan 
comprender que la atención al envejecimiento no solo se reduce a las 
ciencias básicas sino también incluye la investigación psicosocial. Añadió 
que este coloquio también es un encuentro entre iztacaltecas de distintas 
disciplinas que están interesados en el tema, y se espera crear un vínculo, 
a través del que se intercambien experiencias, intereses e iniciativas y 
que junto con los estudiantes aborden estas posibilidades, “… tarde o 
temprano tendremos que pensar en qué alternativas vamos a poder 
trabajar bajo estas instancias”.

Al tomar la palabra, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de nuestra 
Facultad, señaló que se está viviendo un momento afortunado en el que 
al adulto mayor se trata de apoyar de manera diferente a años anteriores, 
porque hay un cambio de actitud hacia el proceso de envejecimiento, 
y coincidió con el doctor Quintanar de que ya no es solo un asunto de 
salud, sino que es más complejo y debe atenderse desde un enfoque 
multidisciplinario.

Asimismo, destacó la importancia de que los jóvenes estén involucrados 
en esta temática porque además de entender este proceso, puede ser un 
ámbito de trabajo profesional; además de ser un campo de investigación 
importante, “es un área que tiene mucho que aportar desde diversos 
campos del conocimiento”.
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Autoridades de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
hicieron entrega de un reconocimiento a los académicos 
integrantes de los Comités Académicos Auxiliares (CAAx), 
que durante el periodo 2015-2017 apoyaron con sus opiniones 
y observaciones a las jefaturas de carrera y a la División de 
Investigación y Posgrado (DIP).

Fue en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela 
Mejía” donde el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario 
General Académico, en representación de la Dra. Patricia 
Dávila Aranda, Directora de nuestra Facultad, y acompañado 
por el representante del H. Consejo Técnico, CD José Cano 
Brown, y los secretarios de Planeación y Cuerpos Colegiados, 
y de Desarrollo y Relaciones Institucionales, Dr. Raymundo 
Montoya Ayala y CD Rubén Muñiz Arzate, respectivamente; 
hizo entrega de las constancias a los académicos salientes y 
dio a los jefes de carrera y de la DIP aquellas correspondientes 
a los docentes que conforman estos órganos asesores para el 
periodo 2017-2019.

Previo a ello, el doctor Peñalosa Castro destacó que estos 
comités están conformados por académicos de reconocido 
prestigio entre sus comunidades y agradeció el trabajo realizado 
durante los dos años, lo cual permite que las autoridades de 
la Facultad tomen las decisiones correspondientes, sobre 
todo si éstas y vienen apoyadas por los académicos de las 
carreras y la DIP.

Tras recordar el origen de los CAAx, señaló que a lo largo de los 
años han venido trabajando y su normatividad ha evolucionado 
pero manteniendo su función central de opinar sobre los 
aspectos que le son turnados, “su opinión es verdaderamente 
importante para tomar las mejores decisiones”, declaró.

Reporte: Esther López

Fotografía: Alexis López



6 · gaceta

Las tradiciones en México son muy fuertes y refuerzan nuestra identidad, sin 
embargo, con el pasar de los años, es inevitable que sufran  adecuaciones 
o sean base para nuevas  expresiones sociales, así es como lo contempla la 
FES Iztacala que cada año respeta la idiosincrasia y expone las tradicionales 
ofrendas, pero a la vez da paso a las ideas de la comunidad estudiantil quienes 
unen su disciplina con el folclor.

En este 2017 fue el estado de Puebla el que inspiró a la comunidad, incluyendo a 
todas las carreras, así como algunos programas universitarios, todos con la fiel idea 
de recibir en la FESI a los difuntos.

Todo este evento estuvo supervisado por la Coordinación de Promoción Cultural y 
Divulgación de la Ciencia que además realizó el montaje de la ofrenda principal, que se ubicó 
en el Centro Cultural Iztacala, así como de la presencia musical y dancística para la comunidad 
que asiste a ver las ofrendas y festejar la llegada de los difuntos.

La ofrenda monumental se distinguió por haber marcado los diversos escenarios que se destacan en 
Puebla y sus tradiciones, como los clásicos guisos de los conventos, las manzanas y relojes de Zacatlán, la  
rueda de la fortuna más grande en Puebla, así como otros escenarios que exaltaban los poblados que conforman 
a este estado tales como Atlixco, Huachinango y Pahuatlán.

El recorrido como cada año se llenó de música y público que con sus mochilas corrían para ver las ofrendas y ser parte de 
la fiesta; a la par con la exposición, se realizaron los concursos de calaveras literarias y personificación de catrinas donde 
los estudiantes y docentes tuvieron gran participación.
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Reporte: Sandra R. Irizarri

Fotografía: UCS

Posterior a encender la ofrenda monumental se dispuso de un escenario 
en la explanada del Centro Cultural donde los bailarines del Taller de Danza 

Regional de  la Facultad presentaron danzas poblanas, desde prehispánicas 
hasta las más reconocidas, mientras los asistentes degustaban del también 

clásico tamal y atole. Ahí también se realizó la premiación a las mejores 
calaveras literarias y los disfraces de catrinas donde el público fue quien eligió a 

los ganadores de los tres primeros lugares.

En las calaveritas literarias fueron 24 las que se inscribieron de donde se eligieron 
las tres mejores, y finalmente al ganador; y a pesar de que el primer sitio lo obtuvo el 

Dr. Juan Pineda de la carrera de Enfermería, él mismo cambio su premio con el alumno 
de biología que obtuvo el segundo sitio; dando muestra del compañerismo y hermandad 

que se genera en estas celebraciones que refuerzan nuestra identidad. Para el concurso 
de catrinas se inscribieron 21 participantes y asistieron 14 a lucir y explicar su atuendo; hubo 

atuendos folclóricos, prehispánicos y hasta reciclados; la decisión fue mucho más reñida en este 
rubro, ya que cada una de las participantes, respetó la cultura, el folclor y presentó grandes creaciones 

en su vestimenta. Ahí todas las carreras tuvieron representación en el escenario.

Ya preparando el cierre, la Tuna Imperial de la FES Iztacala deleitó con su música y hasta hizo bailar al público, los 
espectáculos y la fiesta concluyó pero no así el júbilo y ánimo de la comunidad, quienes ya tienen grandes ideas para la 

próxima celebración a la muerte que distingue a nuestro país. 
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En octubre pasado, la tercera generación del Diplomado Profesionalización 
en Docencia Universitaria, integrada por 13 académicos, recibió 
su reconocimiento de conclusión, por parte de las autoridades de  
nuestra Facultad.

En la ceremonia de entrega, efectuada en la sala 311 del Edificio A3, el 
Dr. Miguel Ángel Martínez, en representación del cuerpo académico 
de este diplomado, invitó a los profesores a seguirse formando en las 
diversas modalidades que oferta nuestra Universidad, tanto en educación 
continua como en estudios de posgrado, a fin de que sean mejores y 
perfeccionen su hacer docente, sobre todo en el involucramiento de los 
estudiantes en su aprendizaje.

Por su parte la profesora Mirsa Tania Ortega Martínez, en nombre de los 
académicos, reconoció que con este diplomado los profesores “… no 
sólo aprendimos a ser docentes, sino a reconocer nuestras fortalezas y 
debilidades”, gracias a los conocimientos, habilidades y técnicas brindadas 
por los instructores durante este año de formación. En ese sentido, les 
agradeció su apoyo e interés de abrir estos espacios, en el que se tuvo la 
oportunidad de convivir con profesores de otras carreras y constatar que 
todo lo aprendido se puso en práctica en las clases con la implementación 
de nuevas estrategias de aprendizaje, en el manejo del grupo y una visión 
distinta hacia las necesidades que las nuevas generaciones demandan. 
Al igual que a los familiares, y compañeros del diplomado porque gracias 
a  su apoyo, confianza y comprensión se logró consolidar un paso más 
no sólo como profesionistas y docentes,  sino también como personas.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: José Antonio Zapoteco

Por su parte, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, 
en representación de la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de esta 
unidad multidisciplinaria, recordó que en sus inicios en la entonces 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, la capacitación 
pedagógica para los profesores era otorgada en el Centro Universitario 
de Tecnología Educacional para la Salud (CEUTES), organismo situado 
al sur de la ciudad. Sin embargo, ante las necesidades de instruirse en 
este rubro, los psicólogos egresados de la carrera se cultivaron en este 
terreno al igual que otros profesores que tenían otra formación académica.

Desde entonces y hasta la fecha, agregó, se han ido incorporando un 
mayor número de profesores que han realizado estudios de posgrado 
en educación y pedagogía, por ello es gratificante constatar que una 
generación más egrese de este diplomado y sobre todo que estas 
iniciativas impacten de manera significativa en el desarrollo profesional 
de los docentes.

Finalmente, agradeció a los Departamentos de Desarrollo Académico y 
Profesionalización de la Docencia, coordinados por la Mtra. Pilar Castillo 
Nava y la Dra. Carmen Alicia Jiménez Martínez, respectivamente por 
impulsar estos diplomados que brindan a los profesores, conocimientos 
y habilidades docentes, así como de investigación en un nivel básico y 
de mayor especialización.
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Dirigido a los estudiantes y profesionales que participan en el Centro de 
Apoyo y Orientación para Estudiantes (CAOPE), el Proyecto de Promoción 
del Desarrollo Personal y Profesional (PDP) y los diplomados en Desarrollo 
Humano, se dictó la conferencia “Acompañamiento en las crisis” por parte 
del Dr. José Fernando Gómez del Campo Estrada, académico emérito de 
la Universidad Iberoamericana.

El Auditorio del Centro Cultural Iztacala fue el escenario donde el doctor 
Gómez, acompañado por la Mtra. Daniela Sánchez Brigada, compartió 
con los asistentes su experiencia sobre el acompañamiento en crisis, 
trabajo que ha realizado desde la década de los 70 y que hoy en día se 
revive debido a los sismos de septiembre.

Principal promotor del desarrollo humano en México, y referente para 
los profesionales que llevan a cabo intervención en comunidad, el Dr. 
Fernando Gómez tras referirse a las etapas del desastre y cómo reaccionan 
las personas en cada una de ellas, señaló que una crisis también es una 
oportunidad tanto de manera personal como social, “… que esa sacudida 
externa también sea una sacudida interna… nunca perdamos de vista 
esa oportunidad que representa la crisis”.

Reporte: Esther López

Fotografía: Alexis López

De entre los puntos planteados, se señaló que una persona en crisis 
necesita de acompañamiento, sentirse querido y cerca de los seres 
queridos; y se espera que éste favorezca la expresión de los sentimientos 
y experiencias internas de la persona sobre lo vivido, sobre todo los 
temores que tuvo; otro aspecto importante es la elaboración del duelo 
por las pérdidas materiales y humanas, pero también la pérdida de la 
seguridad que se tenía.

Las personas deben manifestar sus emociones con toda la intensidad 
que experimentan; socialmente se tiende a tratar de calmar estas 
manifestaciones controlándolas, cuando en realidad lo que se necesita 
es desahogarlas, siempre y cuando no ponga en peligro la integridad 
propia y la de los demás. Asimismo, se mencionó la importancia del 
acompañamiento en la etapa de reconstrucción porque es la más 
larga, lo que hace necesario contar con una estrategia con la que se  
pueda intervenir.

Otro aspecto importante de la intervención en crisis, por ser breve, es 
ayudar a la persona a que ella misma vaya encontrando qué recursos 
tiene para enfrentar la situación, “es muy importante que recupere esa 
sensación de saber que puede hacer algo”.

Se destacó que la meta terapéutica mínima de la intervención en crisis es 
restaurar a la persona al estado en el que se encontraba antes de la crisis, 
“Suena fácil pero no lo es; sin embargo, sí es muy claro que no tratemos 
de ir más allá de que recupere su equilibrio”, expresó el doctor Gómez.



Patologías como el síndrome metabólico, insuficiencia renal, 
insuficiencia venosa, problemas visuales, cáncer de mama 
y toxicomanías, fueron abordadas en el foro “Te cuidamos 
porque te queremos”; iniciativa gestada por el grupo 1504 

de la carrera de Médico Cirujano de nuestra Facultad, como 
parte de sus actividades académicas en el módulo de 

Pedagogía, bajo la coordinación de la Mtra. Vanny 
Cuevas Lucero, dirigida a los padres de familia, se 

llevó a cabo el pasado 24 de octubre.

El Aula Magna fue el espacio académico que 
albergó esta actividad, en la que los alumnos 

presentaron estas enfermedades de 
manera muy creativa, original y lúdica, 

constatado desde los títulos para 
exponer cada una de éstas; hasta 

los recursos utilizados, entre ellos 
videos, composición de canciones, 
sociodramas, para concientizar 
aún más a sus tutores.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: Alexis López

“Pasito a pasito con grasa no hay paraíso”, “Así de la diálisis”, “El ataque 
de las arañas”, “Historia de mis ojos tristes”, “Conservarlas para toda la 
vida” y “Juntos hasta la muerte” fueron los títulos de los padecimientos 
presentados, acompañados de un preámbulo de información que el 
moderador ofrecía previo a cada presentación.

Fue así que se desenvolvió esta actividad, donde los padres tuvieron la 
oportunidad de presenciar lo que sus hijos realizan para su preparación 
médica, sobre todo en el diseño de estrategias para explicar y dar 
alternativas, de manera clara y sencilla, sobre un problema de salud.

En el cierre de este foro, los estudiantes presentaron  la cápsula que 
elaboraron sobre ¿Qué hacer durante un sismo” en diversas situaciones, 
tales como: en un edificio, hospital, centro comercial, en el baño o en 
un auto.
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Cuando escuchamos esa pregunta, alguien puede pensar sobre a qué 
guerra se refiere la pregunta, y puede ser cualquiera, pero fijémonos 
en la Segunda Guerra Mundial. Muchos de inmediato podrán decir: los 
norteamericanos con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, otros podrán 
decir que el bloque de los llamado aliados, principalmente americanos 
e ingleses, algunos otros dirán que la cuota de fallecidos por parte de 
los soviéticos (45 millones).

Pues bien, sin temor a equivocarme, puedo afirmar que la guerra la ganó 
el gran número de mujeres que participaron en ella, tanto en el frente de 
batalla como en las fábricas de armamento. Si bien no existe un censo de 
cuántas personas diariamente trabajaron para poder entregar lo necesario 

para la batalla, podemos deducir que ambos bandos tuvieron gran 
cantidad de manos de mujeres trabajando en ello. Los nazis tenían 

bajo las órdenes de Albert Speer, Ministro de Suministros, 
hasta 27 millones de trabajadores,  tanto de hombres 

como de mujeres, y del lado soviético muy 
probablemente muchos más.

María Teresa Hurtado de Mendoza Zabalgoitia

Integrante del Programa Institucional de Estudios de Género de la FESI

¿Cómo es posible que entre tantas y tantas hojas que se han escrito sean 
pocas las que han tocado el tema de las mujeres en la guerra? Una de 
ellas es Svetlana Alexiévich, escritora bielorrusa, que fue galardonada con 
el Premio Nobel de Literatura 2015, y uno de sus libros es precisamente 
“La guerra no tiene rostro de mujer”.

Pero el tema sobre cuándo empezaron las mujeres a formar parte de los 
ejércitos fue en el siglo IV AC en Atenas y Esparta en donde tuvieron gran 
participación, en Bretania (ahora Inglaterra) la reina guerrrera Boudica 
les dio gran dolor de cabeza en los años 60 y 61 DC  a los soldados 
romanos, en tiempos de Nerón. En los distintos conflictos siempre ha 
habido mujeres en los cuerpos auxiliares sobre todo en el área médica, 
y en el caso de la segunda guerra mundial podemos mencionar a las 
francotiradoras soviéticas Ludmila Pavlichenko que a sus 25 años ya 
había abatido a 309 soldados alemanas y  Roza Shanina, quien fallece a 
los 20 años después de haberse enlistado al ejército voluntariamente. O 
el famoso regimiento, también soviético, integrado por 115 jóvenes entre 
17 y 22 años, encabezadas por Marina Razkova, y fueron tan valientes que 
se les conoció como “las brujas de la noche” pues les asignaban misiones 
peligrosas durante la noche.

Por todo lo anterior, la siguiente vez que alguien pregunte, quién ganó 
la guerra. La respuesta es: las valerosas mujeres.

“Honor al valiente y paz a su alma”  Aleksánder Pushkin



12 · gaceta

Una vez más los alumnos de las ocho clínicas odontológicas, acompañados de sus profesores y jefes 
de clínica, se congregaron en su alma mater para desarrollar la VII edición de los Juegos Interclínicas.

La cita fue el 27 de octubre en la Zona Deportiva, en la que se reunieron los contingentes de las clínicas, 
desde muy temprana hora, para prepararse para el acto inaugural en la que el sonido de las trompetas, 
matracas y el toque de los tambores, acompañadas de las fuertes goyas, enmarcaban la fiesta deportiva 
que estaba a punto de iniciar.

El desfile de los contingentes fue el arranque de estos juegos, en el que cada una de las clínicas de manera 
muy particular, representaba a éstas con orgullo y alegría. Las fuertes goyas, los coreografías de las porristas 
y el entusiasmo de las mascotas y los deportistas hicieron de éste un momento de júbilo y pertenencia.

En la ceremonia inaugural, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de este campus universitario, 
acompañada de los secretarios General Académico, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales, el CD Rubén Muñiz Arzate; la titular de la disciplina, la Esp. Rossana Sentíes 
Castellá y el Lic. Akira Esqueda, jefe del Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas los invitó a 
disfrutar el evento y convivir de manera sana y respetuosa, porque, resaltó, las ocho clínicas odontológicas 
son una sola esencia: FES Iztacala.

Tras el corte del listón, las fuertes goyas se acentuaron más en una sola voz lo que dio por concluido el 
acto inaugural e iniciar con las contiendas deportivas en fútbol y basquetbol en ambas ramas: varonil 
y femenil, voleibol mixto, atletismo, éste comprendió, lanzamiento de bala y pruebas de velocidad de 
100 metros y 4x400 de relevos. Además de partidas de ajedrez y duelo de gladiadores, que concluyeron 
después de las tres de la tarde.

Los ganadores de esta justa deportiva, que ocuparon los tres primeros lugares fueron: Clínica Aragón, 
el primero; Acatlán el segundo; y Ecatepec el tercero. Es así que la comunidad estudiantil odontológica 
cerró este encuentro y se preparará para su VIII edición el próximo año.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Fotografía: UCS
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