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La también actual coordinadora del CISESVI, indicó que este centro es uno de
los pocos del país que brinda todos los cursos médicos necesarios de nivel
internacional respecto a la reanimación, incluyendo los de Reanimación
Neonatal, y se se manifiesta orgullosa de trabajar de manera profesional
en un campo que le apasiona.
Respecto a la medicina, mencionó que existen muchos campos donde
pueden desarrollarse como médico, desde una especialidad, opción más
buscada por todos hasta trabajar en sitios de mucha escasez económica
pero grandes necesidades sociales y médicas. Así, añadió que el camino
profesional que deseen tomar, siempre debe considerar la necesidades
reales del país, porque dijo: “México necesita médicos generales bien
preparados que, con o sin especialidad, quieran desempeñarse en todo
tipo de áreas”.
Ejemplificó su paso en el Centro Internacional de Simulación que la llevó
a ser la coordinadora por hasta dos años y hasta el momento pero, sobre
todo, a disfrutar cada momento de su estancia en el trabajo, compartiendo,
enseñando, aprendiendo y sobre todo ayudando a otros para que sepan
cómo actuar en caso de una emergencia cardiovascular.

A partir de una visita de orientación vocacional a las distintas facultades
de Ciudad Universitaria fue que la ahora Médica Cirujana Brenda Ofelia Jay
Jiménez decidió la carrera profesional que la acercaría a nuestra Facultad:
la medicina.

La MC Brenda Jay es una de las jóvenes emprendedoras profesionistas
que se forjaron en la Facultad, y que se interesan por formar la nueva
plantilla de profesionistas que darán nuevos bríos a la FESI en los campos
académicos, clínicos y de la investigación.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Archivo FESI

Como estudiante de la FESI disfrutó de la vida universitaria y, una vez
culminados sus estudios, eligió el área de simulación cardiovascular para
realizar su servicio social, siendo este un paso determinante en su vida,
porque también implicó la decisión de dedicarse profesionalmente a la
simulación médica.
La médica Jay asegura que, ante la experiencia descubrió la relevancia
del saber actuar ante una emergencia cardiovascular, ya que muchos
médicos no están entrenados de manera práctica y directa y eso provoca
fallas significativas a la hora de su ejecución. En su caso, reconoce que
sus conocimientos los tomó en el Centro Internacional de Simulación
y Entrenamiento en Soporte Vital de Iztacala (CISESVI) ubicado en la
Facultad dentro de la Clínica Universitaria de Salud Integral (CUSI).
Ahí se desempeñó exitosamente, lo que le permitió descubrir su
habilidad para compartir el conocimiento, ya que en el CISESVI
no sólo se práctica la simulación clínica sino se imparten cursos
de soporte vital en conjunto con la Asociación Americana
del Corazón.
A pesar de su juventud, el empeño, fuerza y tenacidad le
han abierto las puertas en nuestra Facultad, ya como una
profesionista consolidada en su disciplina, lo que ha
aprovechado para acercar a los estudiantes de las
distintas carreras que se imparten en la FESI a
que conozcan y aprendan acerca de la simulación
médica, al grado de formar parte de la llamada
BRIGAUNAM que atiende las emergencias
médicas dentro de nuestro campus.

iztacala · 1

Como un requisito indispensable para la
asignación de plazas de servicio social en
las instituciones del sector salud, la carrera
de Optometría de nuestra Facultad recibió
la visita de cuatro integrantes del Comité
Estatal Interinstitucional para la Formación,
Capacitación de Recursos Humanos e
Investigación en Salud (CEIFCRHIS) del Estado
de México.
Ello con el objetivo de obtener la “Opinión
favorable” de este comité, que certifica que
la institución tiene las condiciones bajo las
cuales se tiene que educar a un licenciado en
optometría. Para esto se sigue un lineamiento
derivado de una comisión optométrica que
evalúa la infraestructura y equipo con que
cuenta la institución. En el caso de la carrera
de Optometría en la FESI, dicho comité realizó
la visita, de un solo día, para poder observar
la dinámica académica tanto teórica como
práctica en la clínica, el trabajo de comunidad
y los recursos humanos con los que se cuenta.
Con esto, señaló el Esp. Oscar Antonio Ramos
Montes, jefe de la carrera, se podrá tener más
posibilidades de contar con prestadores de
servicio social en las instituciones del sector
salud y de hacer estancias hospitalarias;
porque cuando se carece de esta “opinión
favorable” el servicio social no está justificado
ante dicho sector.
Esta visita fue hecha por las doctoras Alma
Wendy Peralta González y Martha Victoria
Martínez Herrera, el doctor J. Refugio Ruiz
Mares y el maestro Juan Raúl Maldonado
Coronado; quienes además de conocer los
espacios donde se desarrolla la actividad
concerniente a la carrera, visitaron el Centro
Cultural Iztacala, la Unidad de Seminarios “Dr.
Héctor Fernández Varela Mejía” y la Unidad
de Documentación Científica.
Al recibir a los integrantes del CEIFCRHIS, el Dr.
Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico de nuestro campus; señaló la
importancia de esta visita para los estudiantes
de la carrera, que se espera puedan realizar
su servicio social en las instituciones de salud.
Reporte y fotografía: Esther López
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Con la presentación de nueve ponencias de egresados de nuestra Facultad,
se desarrolló el Primer Simposio de la Odontología hacia la Especialidad y el
Posgrado, el pasado 23 de febrero en la Unidad de Biomedicina (UBIMED).
En la declaratoria inaugural, el Dr. Isaac Obed Pérez Martínez, organizador
de esta actividad junto con la Dra. Ana Lilia García Hernández, señaló que el
objetivo de este foro es acercar tanto a los estudiantes como a los egresados
a los estudios de posgrado y especialidad. En ese sentido, comentó que los
expositores son recién egresados de especialidades o que están cursando
la maestría o el doctorado en diferentes instancias educativas, tanto en la
UNAM como en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Finalmente, reiteró
que la intención de este foro es orientar a los alumnos y egresados sobre
algunas de las opciones formativas que existen tras la conclusión de la
licenciatura y darle seguimiento a su desarrollo profesional, por ello espera
que los asistentes a este simposio, en un futuro, sean los expositores de
sus próximas ediciones.

Algunas de las temáticas expuestas en este foro fueron: Trauma facial
pediátrico: herida por mordedura de perro, por la Esp. Subomy Quintana
Guadarrama; Aislamiento de células troncales mesenquimales de tejidos
bucales y su diferenciación a condrocitos para su posible uso en ingeniería
tisular en osteoartritis, presentada por la CD Arely M. González González;
El ácido docosahexanoico (Omega 3) como posible tratamiento para la
osteopatía diabética, del Mtro. Saul E. Cienfuentes Mendiola; Obturación
de conductos con técnica de TAGGER, dictada por la CD Leticia Fátima
Aguilar Barajas y Manejo del trauma maxilofacial: análisis de experiencia
clínica por el Esp. Álvaro Villegas Cisneros.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Alexis López
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Seis estudiantes de la Especialización en Enfermería Nefrológica de
nuestra Facultad, realizaron el pasado mes de enero (del 15 al 26) una
estancia corta en el Hospital Universitario Reina Sofía, de la Universidad
de Córdoba, España; donde pudieron interactuar en práctica clínica
con pacientes en el área de nefrología, aprendiendo junto con ello el
uso de nuevas tecnologías.
Al respecto, la Mtra. María Cristina Rodríguez Zamora, coordinadora
de la especialización, señaló que desde la primera generación (2015)
se consideró relevante que las participantes pudieran, además de
la experiencia adquirida en los diferentes institutos y hospitales de
segundo y tercer nivel del país donde realizan su práctica clínica; hacer
un intercambio académico fuera de México.
Con base en convenio ya establecido entre la UNAM y dicha universidad
española; se solicitó a ésta, con el apoyo del Dr. Pedro Aljama García,
Jefe de Nefrología, y el enfermero supervisor de esta área, Mtro. Rodolfo
Crespo Montero, del Hospital Universitario Reina Sofía; una estancia
corta para los integrantes de la especialización.
Fue así como se estableció para los alumnos con los mejores promedios
–luego de cursar el primer semestre de la especialización– esta estancia,
a la cual pueden asistir un máximo de seis enfermeras, ya que las
unidades para estos tratamientos son pequeñas. Hasta la fecha han
participando en ella 21 integrantes de la especialización (cuatro de
la primera generación; cinco de la segunda; seis de la tercera y otros
seis en este año).
La Mtra. Rodríguez Zamora destacó que la Unidad de Diálisis de dicho
hospital se caracteriza porque todos sus pacientes en hemodiálisis se
manejan en hemodiafiltración; por lo que durante las dos semanas de
trabajo, las enfermeras, además de tener trato directo con el paciente,
realizan prácticas con equipo de alta tecnología. Durante su estancia
también llevan a cabo práctica clínica en las unidades de análisis
peritoneal y trasplante renal.
Para ello, las enfermeras son tutoradas y coordinadas en todo momento
por el maestro Crespo, ya que les son asignados pacientes a los que
atienden en su totalidad desde su ingreso hasta su egreso, ya sea a su
casa o a otra de las áreas del hospital; de esta manera aprenden las
nuevas terapias de reemplazo renal. Tras su regreso al país, tienen la
responsabilidad de compartir con el resto de la generación (compuesta
actualmente por 15 integrantes) lo aprendido en su estancia.
Como resultado de esta labor se ha tenido la visita, como profesor
invitado de la especialización, del Mtro. Rodolfo Crespo a la FES Iztacala,
en donde ha impartido –en los últimos cuatro años– un curso taller
sobre lo más reciente respecto a los accesos vasculares y técnicas
de canulación. Es así como las integrantes de la especialización
complementan su formación para poder realizar mejores evaluaciones
y diagnósticos de enfermería para estos pacientes.
Reporte: Esther López
Fotografía: Cortesía
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El pasado 14 de febrero, el Lic. Akira Salvador Esqueda, Jefe del
Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas de nuestra Facultad,
presentó su libro “Educando a los niños con emociones” en la Unidad de
Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”.
En la exposición de la obra, el autor
explicó que la idea de escribir este
libro surgió de las experiencias que
le compartió una educadora, que
trabaja con niños de nivel preescolar
en una zona de Tacuba, y lo dejó
sorprendido por el contexto en el que
se desenvuelven los infantes en esta
zona de riesgo.
Fue así que se dio a la tarea de diseñar
una alternativa para manejar la conducta
de los niños, a través del deporte. Explicó
que cada emoción tiene una respuesta
conductual y ésta es única. El miedo,
refirió, tiene una conducta impulsiva; la ira,
explosiva; la tristeza, reflexiva y la alegría
una conducta creativa. Agregó que el miedo
es una emoción de incertidumbre y genera
una respuesta impulsiva para alcanzar la
supervivencia. La ira es el comportamiento
explosivo con certeza y la tristeza es una
conducta reflexiva en el que se analizan
los hechos.
La propuesta de esta obra es entonces, una guía
que permite a los lectores dejar fluir sus emociones
y moverlas de manera cíclica para canalizarlas de la
mejor manera mediante una serie de actividades o
recomendaciones en beneficio de los niños.
Por su parte, la Dra. Alba Luz Robles Mendoza, Jefa de la Carrera de
Psicología, señaló que este libro es muy práctico y fácil de entender porque
tiene un lenguaje claro, sencillo y fluido, además es muy concreto. Consta
de dos capítulos. El primero habla de las características teóricas, aunque
no tiene un marco de referencia específico, explica y operacionaliza los
conceptos claves de la temática mediante esquemas y en el segundo,
aborda el Manejo emocional en los niños de 0 a 5 y de los 5 a los 11
años, brindando recomendaciones para cada emoción (miedo, ira,
tristeza y alegría). Por lo tanto, consideró es importante actualizar los
elementos emocionales, porque la sociedad construye nuevas formas
de emociones.

Más adelante, sugirió al autor incluir la perspectiva de género en la
construcción de las emociones, ampliar las recomendaciones para los
padres de familia e incluir en éste un capítulo para los niños con necesidades
educativas especiales o adecuarlo a esta población, ya que tras un proyecto
que tuvo con el entrenador de basquetbol hace unos años, se evidenció
que con está práctica se aceleran las capacidades neuromotoras de los
niños lo que favorece en los procesos de lenguaje, lo que constata que
las cuestiones emocionales no sólo son expresiones conductuales sino
también de lenguaje.
Finalmente, se congratuló porque este libro se haya materializado, sobre
todo, porque aborda un temática de interés y se convierte en un recurso
que apoya a los padres de familia o cualquier otra persona, que esté al
cuidado de los niños a canalizar sus emociones de manera más productiva.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Durante los primeros días del mes de febrero, se hizo la entrega de las constancias de conclusión de servicio social a los alumnos de la carrera de Médico
Cirujano que eligieron cursar el Programa de Medicina para la Enseñanza y Desarrollo de la Investigación Científica en Iztacala (MEDICI) como opción
para cubrir este requisito de titulación.
Cabe resaltar que el MEDICI es un programa donde se impulsa a los
futuros profesionistas para encaminar sus conocimientos en las ramas de
la enseñanza y la investigación, campos que rompen con la idea de que
los médicos sólo se especializan en campos clínicos.

En esta ceremonia, fueron veinticuatro los alumnos que recibieron su
constancia de participación, quienes continuarán en el campo de la
investigación y la educación para lograr mayores objetivos de desarrollo
dentro de la medicina y el desarrollo humano.

La relevancia de este Programa de la FESI es determinante ya que, como
lo comentó su coordinador, el Dr. Citlaltepetl Salinas Lara, la orientación
educativa se combina con la relevancia del desarrollo humano en la ciencia,
lo que ocasiona que, a través de la investigación, los alumnos aprendan y
vinculen el conocimiento con su desarrollo profesional ya que, a la fecha,
más de 60% de los estudiantes que se inscriben en dicho programa,
alcanzan el grado de maestría o especialización completa.

En el presidum también estuvieron los doctores Fernando López Zenteno,
Director de la Escuela Médico Naval; Daniel Rembao Bojórquez, Jefe del
Departamento de Neuropatología del Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía y René Méndez Cruz, Jefe de la Carrera de Médico Cirujano
en la FESI, quienes atendieron las palabras de los egresados a cargo de los
pasantes quienes a la vez fungieron como coordinadores y organizadores
del evento.

Ante ello, es que cada generación es egresada bajo el nombre de un
reconocido investigador en el campo de la medicina, y en esta ocasión,
correspondió a la Dra. Silvia Giono Cerezo quien es una investigadora
adscrita a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), quien agradeció la distinción que se le hizo y donde
aprovechó para felicitar a la FESI por este tipo de programas que impulsan
un campo fértil y sumamente necesario para el desarrollo de la salud
en México.

Este tipo de programas exaltan la visión que la FES Iztacala tiene para sus
egresados, a quienes no sólo prepara de manera profesional sino que les
abre camino dentro de la ciencia y la investigación campos fértiles para
que realicen posgrados.
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Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Cortesía MEDICI

Se llevó a cabo la entrega de constancias de conclusión de estudios a los egresados de la carrera
de Psicología del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), el pasado 16
de febrero, lo que significa un logro alcanzado y, a la vez, una meta a cumplir con el proceso
de titulación.
Así lo reitero la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la Facultad, quien junto con el CD Rubén
Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales y los doctores Anabel de la
Rosa Gómez, Ignacio Peñalosa Castro, Raymundo Montoya Ayala, coordinadora del SUAyED,
Secretario Académico y Secretario de Planeación y Cuerpos Colegiados respectivamente, entregó
en propia mano las constancias a alumnos de diversos estados de la república.
“Llegar a este momento implicó un sin fin de esfuerzos que, en su caso, se duplica por las
diversas condiciones que marca el propio sistema de estudio en el que se inscribieron, sin
embargo, esto no se termina, deben proseguir con el paso inmediato que es la titulación…”
comentó la doctora Dávila durante su discurso. Hizo hincapié en que la disciplina que eligieron
para ejercer profesionalmente, es de suma importancia en la actualidad donde se presentan
una serie de factores sociales que han afectado la comunicación y convivencia entre iguales
en México. Destacó la manera en que trabajaron durante su preparación: “Trabajar en equipo,
aún a distancia, implica el tener tolerancia ante los distintos contextos personales y espaciales,
hacer un buen uso de las nuevas herramientas para comunicarse y aprender, lo que, en definitiva
fueron retos que se superaron en búsqueda del aprendizaje, el conocimiento y las habilidades
propias de los psicólogos”.
Con el egreso de esta generación se suman 91 de estudiantes de psicología del sistema abierto
y a distancia que logran la meta de aprender una profesión que ayude al desarrollo del país.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Alexis López Martínez
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A partir de las diferencias de género podemos dimensionar diversas
problemáticas de salud y su forma de atención, con una óptica que distingue
las inequidades y su repercusión en los procesos de salud-enfermedad
de hombres y mujeres. De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS): “la salud es el estado de bienestar físico, mental y social y
no sólo la ausencia de enfermedades”. El enfoque de género en salud
implica necesariamente identificar y reconocer de qué manera el derecho
a la salud es vulnerado y limitado por pertenecer a uno u otro sexo. Las
diferentes causas de morbilidad y mortalidad, así como las expectativas de
vida de hombres y mujeres, responden en gran medida a las inequidades
de género, las cuales se articulan con desigualdades de clase, étnicas y de
edad. Si bien las mujeres tienen una esperanza de vida al nacimiento mayor
que los varones (77.9 años para las mujeres y 73.4 para los hombres), ellas
experimentan una mayor morbilidad en casi todas las etapas de su vida
debido al menor acceso a cuidados y a la utilización y pago de servicios
de salud. Y también de manera importante se presentan en las mujeres
diversos problemas de salud relacionados con hechos reproductivos. Esto
se puede apreciar claramente en la frecuencia en que hombres y mujeres
utilizan los servicios hospitalarios. Esta diferencia responde en parte a
que muchos hombres no alcanzan a llegar a los servicios del primer nivel
de atención, teniendo una menor cultura del cuidado y la prevención,
aspectos considerados socialmente como atributos femeninos. Cuando
enfocamos la salud desde la óptica del género, podemos observar cómo
diversas problemáticas que hasta ahora se habían analizado y tratado de
forma aislada como propias de hombres o mujeres, encuentran explicación
en factores culturales relacionados con creencias, valores y asignaciones
de género profundamente arraigadas. Un ejemplo al respecto, es el temor
de muchos hombres a acudir a los servicios de salud al tener molestias que
pueden corresponder a un cáncer de próstata, permitiendo el desarrollo
de tumores.
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En la relación “médico-paciente”, se suelen reforzar y repetir los estereotipos
de género, como por ejemplo, al asignarles a las mujeres las tareas de
cuidado de menores de edad y de pacientes, como si fuera algo natural a
su condición. En tales circunstancias se está sobrecargando en ellas una
responsabilidad que debiera estar compartida, dejando generalmente
fuera de este compromiso a los hombres. Igualmente, en esta relación
es de vital importancia la escucha, sobre todo si se quiere atender a las
necesidades socioculturales y emocionales de las mujeres y hombres y no
sólo los aspectos biomédicos técnicos frente a un padecimiento, ambos
íntimamente relacionados en una atención integral desde una perspectiva
humanista y de género. El personal proveedor de servicios de salud también
está influenciado por el género en las relaciones que entre mujeres y
hombres se establecen cotidianamente en su trabajo: 80% de la fuerza
laboral entre el personal de salud y las principales gestoras y proveedoras
de atención dentro de la familia y la comunidad, son mujeres. Los hombres
constituyen 20% de la fuerza laboral en salud y tienden a ocupar en su
mayoría los puestos directivos. En definitiva, el género, articulado con los
efectos de las desigualdades generadas por la pobreza, las diferencias
étnicas, de clase y generacionales, se vuelve un enfoque explicativo de
las diferentes trayectorias de salud y de los factores que influyen en la
morbilidad y mortalidad de hombres y mujeres. Asimismo, ayuda a analizar
de qué manera estas diferencias influyen en la forma como se distribuyen
los servicios y los recursos para la salud.
Bióloga Lucía Alicia Cruz Yáñez
Integrante del Programa Institucional de Estudios de Género

Gracias a su perseverancia, compromiso y entrega, las alumnas
Mónica Lizbeth Retana Alonso, María Janeth Rodríguez Sánchez
y Karla Rebeca Pérez Gil, consiguieron el oro en la tercias de
basquetbol en la rama femenil en los Juegos Universitarios 2017
llevado a cabo el pasado 2 y 3 de febrero en Ciudad Universitaria.
En plática con este medio informativo, Mónica, estudiante de
8º semestre de la carrera de Optometría, comentó que desde
los seis años juega básquetbol, y a éste lo considera más que
un deporte o un pasatiempo, una forma de vida.
En ese sentido, enfatizó que haber conseguido el primer lugar
en los Juegos Universitarios la congratula, sobre todo porque en
Iztacala se ofertan carreras en el área de las Ciencias Biológicas
y de la Salud que exigen una alta demanda de tiempo en la
formación y porque pese a las adversidades presentadas el
equipo se mantuvo unido y de pie.
Situación que no fue obstáculo, enfatizó, para que en las
primeras eliminatorias llevadas en la FESI, se consiguiera el
tercer lugar sólo con un equipo de tres integrantes, ya que los
equipos estaban conformados por cuatro jugadores y había la
posibilidad de contar con otro equipo más denominado B. Así
que en el caso de Iztacala sólo hubo equipo A.
Resultado que les dio el pase, refirió, a los próximos encuentros
llevados a cabo en el Gimnasio Frontón Cerrado de Ciudad
Universitaria. El primer contrincante fue la Facultad de Ciencias
y se ganó el partido. Posteriormente se jugó con la Facultad de
Derecho y el marcador también estuvo a su favor al igual que
con la Facultad de Psicología y la Facultad de Filosofía y Letras.
Fue así que la semifinal la disputaron con la FES Acatlán, la cual
la ganaron con un marcador de 12-6 y llegar a la final con el
equipo A de la Facultad de Psicología y obtener el oro con una
puntuación de 17-4.
Por su parte, Janeth, estudiante de 4º semestre de la carrera de
Médico Cirujano, mencionó que desde el bachillerato juega
esta disciplina deportiva y le apasiona, por lo que obtener esta
medalla es muy gratificante y la enorgullece. Por lo tanto, refirió
que seguirá entrenando para elevar el nivel competitivo
del equipo representativo e invitar a los estudiantes a
integrarse a éste para seguir representando a Iztacala
con orgullo.
Finalmente, Mónica Retana, quien también representó
a Iztacala en la primera edición del Juego de Estrellas
de los Basquetbolistas Universitarios, consideró que es
necesario impulsar más el deporte en Iztacala, a fin de
que los estudiantes se sientan más motivados y con
el interés de integrarse a los equipos representativos
o a cualquier actividad recreativa dentro de la FESI.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Dafne Nicolle Herrera
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TEATRO
“Protocolos para lanzarse al vacío”

Monólogo: Erick Israel Consuelo
• Viernes 9 de marzo de 2018, 14:00 horas
• Auditorio del Centro Cultural

“De niños, peces y mounstruos”

Dancer clown
• Martes 3 de abril de 2018
• Funciones a las 12:00 y 16:00 horas
• Auditorio del Centro Cultural

“Ojalá que el amor nos alcanzara”
Dancer clown
• Martes 17 de abril de 2018
• Funciones a las 12:00 y 16:00 horas
• Auditorio del Centro Cultural

“Hércules”

Compañía Picando Piedra
• Jueves 26 y Viernes 27 de abril de 2018
• Funciones a las 12:00 y 16:00 horas
• Auditorio del Centro Cultural

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

“Mentiras”
Compañía Picando Piedra
•
•
•

“Vive”
Compañía de Teatro Perseverans
•
•
•

CONCIERTOS
Control Absoluto

Rock Indie
• Miércoles 7 de marzo de 2018, 14:00 horas
• Auditorio del Centro Cultural

Encuentro de Coros Universitarios

FES Acatlán, FES Cuautitlán y FES Iztacala
• Viernes 16 de marzo de 2018, 15:00 horas
• Auditorio del Centro Cultural

Orquesta Sinfónica Infantil de Tlalnepantla
Concierto de Gala
• Jueves 22 de marzo de 2018, 17:00 horas
• Auditorio del Centro Cultural

Gran Feria de Huapango

“Evelyn Mar”, “Los Tlatoanis de Iztacala” y los tríos “Luna
Huasteca”, “Xochicanela”, “Acorde Huasteco” y “Frenesí Huasteco”
• Jueves 15 de marzo de 2018, 14:00 a 18:00 horas
• Explanada de la Entrada Principal

De Fiesta con la Tuna

Recorrido con la Tuna Imperial de la FES Iztacala
• Viernes 23 de marzo de 2018, 17:00 horas
• Explanada de la Entrada Principal

Pachamama Crew

Reggae y Música Latina
• Jueves 19 de abril de 2018, 13:00 horas
• Auditorio del Centro Cultural
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Viernes 4 de mayo de 2018
Funciones a las 12:00 y 16:00 horas
Auditorio del Centro Cultural

Miércoles 9 de mayo de 2018
Funciones a las 12:00 y 16:00 horas
Auditorio del Centro Cultural

CONCURSOS
“Así se vive en la Clínica”

Concurso de Relato Breve sobre las Clínicas Odontológicas
• Del 19 de febrero al 20 de abril de 2018
• Premiación: Martes 8 de mayo de 2018, 17:00 horas
• Galería del Centro Cultural
• Responsable: Coordinación de Promoción Cultural y Divulgación
de la Ciencia

“La Raza Habla 2018”

Concurso de Fotografía
• Del 19 de febrero al 7 de abril de 2018
• Premiación: Martes 8 de mayo de 2018, 17:00 horas
• Galería del Centro Cultural
• Responsable: Departamento de Comunicación Social

“Guerra de Bandas 2018”

Concurso de Talentos
• Del 19 de febrero al 13 de abril de 2018
• Concierto Final: Viernes 11 de mayo de 2018, 15:00 horas
• Auditorio del Centro Cultural
• Responsable: Coordinación de Promoción Cultural y Divulgación
de la Ciencia

CIRCO
“Circo, maroma y teatro”

Dancer clown
• Miércoles 18 de abril de 2018
• Funciones a las 12:00 y 16:00 horas
• Auditorio del Centro Cultural

EXPOSICIONES

CINE
“Bandas Sonoras”

“Reptilia and Birds”

Exposición Pictórica
• Del 4 al 27 de abril de 2018
• Inauguración: Miércoles 4 de abril de 2018, 12:00 horas
• Galería del Centro Cultural
• Autor: Roberto Hernández

“La Abstracción del Sentir”

Exposición Escultórica
• Del 7 de mayo al 25 de junio
• Inauguración: Lunes 7 de mayo de 2018, 12:00 horas
• Galería del Centro Cultural
• Autor: David Camorlinga

“La Raza Habla 2018”

Exposición Fotográfica
• Del 8 al 25 de mayo de 2018
• Inauguración: Martes 8 de mayo de 2018, 17:00 horas
• Vestíbulo del Centro Cultural

Musicalización de las películas:
Baraka
• Miércoles 4 de abril de 2018, 12:00 horas
• Musicaliza: Baraka proyect
• Auditorio del Centro Cultural
El Gabinete del Dr. Caligari
• Miércoles 4 de abril de 2018, 14:00 horas
• Musicaliza: Los Infinitos Macehuales
• Auditorio del Centro Cultural
Mysterious Skin
• Miércoles 4 de abril de 2018, 15:30 horas
• Musicaliza: Alfredo Gagon Ensamble
• Auditorio del Centro Cultural

TALLERES

“Perpetuando el Instante”

Exposición Fotográfica
• Del 25 de julio al 30 de agosto de 2018
• Inauguración: Miércoles 25 de julio de 2018, 12:00 horas
• Galería del Centro Cultural
• Autor: Taller de Fotografía

“Iztacuarela”

Acuarela
• Martes 20 de marzo de 2018, 14:00 a 16:00 horas
• Imparte: Giovanni Morón De Paz
• Explanada de la Entrada Principal

“Alebrijes”

INSTITUCIONALES
Informe de Actividades, Dra. Patricia Dávila
•
•

Miércoles 14 de marzo de 2018, 10:30 horas
Auditorio del Centro Cultural

Ceremonia de Reconocimiento al Mérito Académico
•
•

Viernes 23 de marzo de 2018, 9:30 horas
Auditorio del Centro Cultural

Cartonería Mexicana
• Miércoles 21 de marzo de 2018, 14:00 a 16:00 horas
• Imparte: Giovanni Morón De Paz
• Explanada de la Entrada Principal

“IztaLic’s”

Miniaturas en Fieltro
• Jueves 22 de marzo de 2018, 14:00 a 16:00 horas
• Imparte: Carmen Yesenia Morón De Paz y Teresa Jarillo Villegas
• Explanada de la Entrada Principal

CULTURA
“Espacios de Luz”

Presentación de Libro
• Lunes 5 de marzo de 2018, 14:00 horas
• Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería

Juegos 5F (InterFES)
•
•

Viernes 16 de marzo de 2018, 9:00 a 16:00 horas
Instalaciones Deportivas

Actividades lúdico-recreativas

Maratón de Baile
•
•

DEPORTES

Martes 13 de marzo de 2018, 14:00 a 16:00 horas
Explanada de la Entrada Principal

Date un Rol y conoce tu Universidad

Visita Guiada por Ciudad Universitaria
• Jueves 22 de marzo de 2018, 8:00 a 16:00 horas
• Punto de reunión: Estacionamiento de la CUSI

•
•

Del 20 al 22 de marzo de 2018, de 10:00 a 17:00 horas
Explanada de la Entrada Principal

Carrera Color FESI, 2 Km
•
•

Viernes 23 de marzo de 2018, 13:00 a 15:00 horas
Pista e Instalaciones Deportivas

DANZA

Descarga los logos del 43 Aniversario y
el Programa de Actividades en:

“Festival de Danza Regional: El Colorido del Folklore”

http://fenix.iztacala.unam.mx/?page_id=14357

Danza Regional Iztacala
• Viernes 20 de abril de 2018, 16:00 horas
• Auditorio del Centro Cultural

“Grandes exponentes de la Danza Polinesia en México”
Ballets de Danza Polinesia
• Miércoles 21 de marzo de 2018, 16:00 horas
• Auditorio del Centro Cultural
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