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El maestro José Nery Ordóñez Butrón, iztacalteca primero desde las aulas
como estudiante y actualmente como profesional de la salud visual que
comparte su experiencia en estas aulas universitarias, contribuye a la
formación de los nuevos optometristas que responderán a las necesidades
que en este ámbito se tengan en el país.
Profesor que vio colocar, en su momento como estudiante, la primera
piedra de la hoy Clínica de Optometría, la cual no le tocó estrenar, pero en
cambio sí vivió el estar en un espacio reducido pero acogedor en la Clínica
Universitaria de Salud Integral (CUSI) Iztacala, lugar donde las primeras
generaciones de optometristas azul y oro se formaron. Recuerda que en
éste se tenía una convivencia más estrecha con estudiantes de otras carreras,
periodo en el que además formó parte del equipo de básquetbol de la
entonces ENEP Iztacala, lo que también le trae a la mente gratos recuerdos
de las amistades que se establecieron y aún perduran.
A su egreso en el cambio de siglo comienza su ejercicio profesional con
algunas empresas dedicadas al ramo, como Carl Zeiss Vision y Bausch &
Lomb, junto con su consulta privada, y es la Mtra. Martha Uribe quien lo
invita a regresar a su alma mater en donde comenzó su actividad académica
impartiendo la materia de Administración y poco tiempo después, se le
asignó la responsabilidad de dirigir la Clínica de Optometría, actividades
que hasta la fecha realiza.
Maestro en Ciencias de la Educación, Nery Ordóñez señala que como
docente, y como resultado de la implantación del nuevo plan de estudios de
la carrera, el próximo semestre también impartirá la materia de Adaptación
de Lentes de Contacto; toda esta responsabilidad, considera, es resultado
de su preparación y experiencia como optómetra “es muy interesante estar
en el ámbito académico porque me ha permitido ver las deficiencias que
se tienen afuera y lo que necesitamos que nuestros alumnos aprendan”.

Indica que su experiencia en el campo comercial, le brindó esta visión que
actualmente se atiende, para que el alumno tenga una mayor experiencia
y conocimiento, otro tipo de aprendizaje y el manejo de la tecnología que
le permita estar a la vanguardia.
Los retos que actualmente se le presentan son el implementar sistemas de
administración en la Clínica de Optometría, a través de un software que
facilite este proceso y, como docente, la materia que también impartirá,
sobre todo porque el uso de los lentes de contacto está tomando mucha
fuerza en el mercado, lo que requiere de un alumno bien preparado.
Aparte de sus actividades profesionales y docentes, también dedica tiempo
a su familia y a la práctica de la natación; en este sentido, el maestro Nery
señala como otra de sus pasiones el viajar, sobre todo porque ello le ha
permitido conocer qué está pasando con la optometría, lo cual puede
transmitirlo a los alumnos, “lo hago para que el estudiante vea que viajar,
además de enseñarnos muchas cosas, también nos permite conocer cómo
se desarrolla la optometría en otros lugares, ya que ésta ha avanzado
muchísimo y debe estar al pendiente de ese proceso”.
Al finalizar menciona tener la inquietud de estudiar algunos diplomados
pero también abrir otros para que los egresados cuenten con opciones de
preparación continua; todo ello pensado en la salud visual del paciente, ya
que enfermedades como la diabetes y la hipertensión están provocando
un mayor número de casos relacionados como problemas de la visión,
“por ello el optometrista debe estar preparado para atender ese tipo de
pacientes y afrontar estos nuevos retos, y para ello es importante estar al
pendiente de lo que sucede en la actualidad”.
Reporte y fotografía: Esther López
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Los primeros días del mes de abril, la comunidad
odontológica de la FES Iztacala, se reunió en la
Facultad a través de la quinta edición del Encuentro
Odontológico, que se llevó a cabo en el área del
Centro Cultural Iztacala y la Unidad de Seminarios,
espacios abarrotados por jóvenes estudiantes de
licenciatura y posgrado, profesores, investigadores
y egresados de la carrera de Cirujano Dentista. Este
encuentro se concibió como un espacio idóneo de
convivencia académica, sin embargo, con el paso
de los años, se han ampliado los escenarios y la
calidad de las presentaciones.
Durante la inauguración de este encuentro, la
CP Adriana Arreola Jesús, Jefa de División de
Extensión Universitaria (DEU) agradeció a la Dra.
Patricia Dávila Aranda, directora de la Facultad,
por confiar en este proyecto hace cinco años; a
la especialista Rossana Sentíes Castellá, jefa de
la Carrera de Cirujano Dentista, por impulsar la
iniciativa y consolidar la participación de todos los
docentes de las clínicas periféricas, así como de
quienes imparten cátedra en la propia Facultad,
y destacó que, sin duda, son los alumnos que
se encuentra en formación y los egresados que
asisten quienes realmente disfrutan y se benefician
de este tipo de actividades académicas.
Por su parte, la Dra. Patricia Dávila Aranda
felicitó la unión de los cirujanos dentistas en este
encuentro en el que comparten ideas acerca de
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temas académicos. Mencionó que este tipo de
actividades refuerzan la formación profesional
en un ámbito de debate respetuoso, por ello les
pidió que aprovechen y traten de obtener el mayor
beneficio de los conferencistas y ponentes quienes
se especializan en el tema presentado.
Entre las ponencias se dieron algunas de orden
general para el ámbito, impartidas por expertos y
otras que se especializan en temas que se ahondan
en alguno de los diplomados que se ofrecen el la
DEU, las cuales fueron expuestas por los propios
alumnos. También se presentaron carteles en el
tradicional concurso y finalmente, en punto de
las tres de la tarde, se premió a los mejores en las
distintas categorías.
Es así como se dio por concluido un evento que,
en la FESI, es ya una tradición que año con año
evoluciona y mejora con el objetivo de promover
la convivencia e intercambio entre los que
forman parte de una de las comunidades más
representativas en Iztacala: la odontológica.
Reporte: Sandra. R. Irizarri
Fotografía: Katherine Morales y Jamie Cardiel
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Como parte del Programa de Universidad Saludable Iztacala (UNSI), adscrito a la
Unidad de Relaciones Institucionales de nuestra Facultad, se incorporó en las ocho
clínicas odontológicas el Programa de Manejo Integral de Residuos (PROMIR) en la
apertura de este ciclo lectivo 2018-2.
En plática con el Dr. Ángel Corchado Vargas, Jefe de la Unidad de Relaciones
Institucionales, señaló que el objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a las comunidades
de estos campos clínicos, como a los pacientes sobre la separación de los residuos
y los beneficios que tiene hacerlo para el cuidado del medio ambiente y la salud.
Además, refuerza los otros programas que se han implementado en las clínicas,
como Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco, el PROSI (Programa de Promoción
y Fomento de la Salud Integral) y PROSALUD (Programa de Promoción para la Salud
y Protección Específica de Enfermedades); estos últimos con los ciclos de charlas que
programan en cada una de éstas sobre diversas temáticas relacionadas en la salud
física y emocional, entre otras actividades.
Indicó que para poner en marcha el programa, se realizó un diagnóstico situacional
previo en cada una de las clínicas; posteriormente se conformó e instaló el Comité
Local del PROMIR y se hizo un plan de difusión que incluyó sensibilización mediante
pláticas, presentación de videos, carteles, materiales audiovisuales, y se
equipó a las clínicas con un kit conformado por una lona, canastilla
para PET y los botes correspondientes, los cuales se recomendó
colocarlos en las áreas abiertas en pares con las bolsas de color
correspondientes (verde y gris) e identificados para separar los
residuos en orgánicos y reciclables. Además, se le entregó al
jefe de la clínica un borrador del documento del Programa de
Manejo Integral de Residuos para ser revisado por el Comité
Local y enriquecido con las experiencias propias de la clínica.
La respuesta ha sido muy favorable desde la implementación
del programa en las clínicas, muestra de ello es que en la
Clínica el Molinito, el jefe de ésta, CD Rey Fernando Duarte
Salazar, preparó material didáctico y folletos respecto a la
separación de los residuos sólidos urbanos para su difusión. En
la clínica Ecatepec, la jefa de ésta CD Guillermina Farías
Rodríguez, junto con sus alumnos realizaron una
cápsula de video y en la CUSI Almaraz se están
separando las pilas usadas, acopiaron un
galón de pilas que ya fue entregado.
Para finalizar, manifestó que se
dará seguimiento al programa
de manera permanente para
for talecer la cultura de la
separación de los residuos, se
reforzará la participación del
Comité Local y se continuará
con la información, difusión
y sensibilización en las
comunidades de las clínicas.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Cortesía URI
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El 10 y 11 de abril, la explanada de la entrada principal de la FESI, se
encontró abarrotada de los psicólogos quienes en esta ocasión disfrutaron
de la 1era. Feria de Ámbitos-Tradición, realizada con el fin de que conozcan
las distintas opciones que se tienen en cada una de las seis tradiciones
que se manejan en la psicología dentro del nuevo plan de estudios,
el que ahora maneja una currícula diversa y no monoteórica, como lo
era anteriormente.
Ante este cambio es que se decidió realizar la feria, en la que se colocaron
24 mesas con las distintas opciones que se crean entre las seis tradiciones
y los siete ámbitos en que se desarrolla el estudio de la psicología; y a
pesar de que esta elección la realizan los estudiantes a partir del cuarto
semestre, la feria es pensada para todos los alumnos de la carrera, sin
importar el semestre que cursen, ya que posteriormente, pueden elegir
entre las 24 opciones para realizar su servicio social, hacer algún proyecto
para alguna materia, o también para hacer alguna comparativa bajo la
tradición en la que se especialicen.
Lo relevante de esta, la primera Feria de Ámbitos-Tradición es que conozcan
las ofertas que dentro de la propia Facultad se tienen en materia de
desarrollo académico y hasta en el nivel de la investigación.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Katherine Morales
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Como cada año en el marco del aniversario de nuestra Facultad, se realiza
la entrega del Mérito Académico, en la que se reconoce a los trabajadores,
estudiantes, deportistas y docentes más destacados y con una amplia
trayectoria. Así este 2018, el pasado 23 de marzo, dicha ceremonia se llevó
a cabo en el Centro Cultural Iztacala.
En la ceremonia, el primer lugar en el discurso estuvo a cargo de la CP
Isabel Ferrer Trujillo, Secretaria Administrativa de la FESI quien recordó la
relevancia de un trabajo en conjunto para que las actividades sustantivas
de la UNAM se cumplan, misión que los trabajadores administrativos
tienen y por lo que también son parte indispensable de la evolución y
crecimiento de la propia institución.
Ante ello, la C. Sonia Rodríguez Jiménez, en nombre de sus compañeros
reconocidos por su más de 25 años de labor, reiteró que cada uno sabe la
importancia de su trabajo para que la institución se desarrolle de manera
correcta y por ello, disfrutan igualmente los logros de alumnos , docentes
y otros compañeros.
En segundo lugar, tomó la palabra el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de
Desarrollo y Relaciones Institucionales, quien dio una pequeña semblanza
de los dos acreedores al reconocimiento al Mérito Deportivo: Eddy Corona
Peláez, alumno de la FESI y deportista en lucha grecorromana, quien ha
obtenido los primeros sitios en contiendas a nivel nacional e internacional,
y el Lic. Iván Durán Barrón quien desde hace más de década y media apoya
al departamento de actividades deportivas de nuestra Facultad, además
de dirigir algunos proyectos deportivos siempre en pro de la actividad
física para los estudiantes y comunidad de la FESI.
El Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, quien se
dirigió a los alumnos con mejor promedio y a los acreedores de la medalla
Gabino Barreda, quienes también fueron reconocidos en dicha ceremonia;
les reconoció su entrega y capacidad, así como la satisfacción de saber
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que sus logros son parte de un trabajo en conjunto que sí da frutos de ese
nivel y que representan una esperanza para nuestro país, que contará con
profesionistas extraordinarios y muy preparados.
Por excelencia académica recibieron: Alejandra Hernández Pichardo de
la carrera de Biología; Ma. del Pilar Hernández Morales de la carrera de
Enfermería; Ricardo Daniel Alpizar Cruz de la carrera de Médico Cirujano;
Yair Cortes Navarro de la carrera de Optometría; Nayelli García de la carrera
de Psicología; Casandra Acevedo Robles de la carrera de Cirujano Dentista y
Lesly Hernández Domínguez de la carrera de Psicología, quienes recibieron
la medalla Gabino Barreda.
Correspondió al Mtro. José Cano Brown, como parte del Consejo Técnico
de la FESI, mencionar las características de los reconocidos por el Mérito
Académico quienes, dijo: “… sin duda, deben cumplir con un alto estándar
en materia docente y académica como actualización, formación de recursos
humanos, profesionalización en el aula, entre otras características además
de la proyección en ámbitos nacionales e internacionales”.
Después de las semblanzas académicas, los profesores de carrera
reconocidos fueron: Elizabeth Hernández Echeagaray y Oswaldo Telléz
Valdés y como profesores de asignatura correspondió a Adriana Garrido
Garduño; Leonor Ana María Abundiz Bonilla y María Estela Trejo Sánchez.
Finalmente la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FESI, mencionó que
este tipo de actos son de suma importancia porque además de reconocer
el trabajo que realizan los miembros de la comunidad, también es un
espacio para rememorar y distinguir a quienes a lo largo del tiempo fueron
construyendo la historia de la FESI. Reiteró la importancia del trabajo de
cada uno de los reconocidos, sobre todo para dar continuidad al proyecto
e historia de nuestra Facultad.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Katherine Morales y Jamie Cardiel
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A fin de que los futuros profesionales de la
odontología formados en nuestra Casa Blanca,
brinden un diagnóstico y tratamiento oportuno
a los pacientes con el uso de equipos altamente
sofisticados en el mercado, el Dr. Enrique
González García, egresado de esta FES, presentó
la ponencia Tomografía en 3D en el Auditorio del
Centro Cultural, el pasado 10 de abril.
Fue el grupo de profesores del área de
Imagenología de la carrera de Cirujano Dentista
de nuestra Facultad, junto con la jefatura de
carrera, quienes establecieron el vínculo para
que el doctor González García compartiera sus
conocimientos y experiencias en esta temática,
dirigida a los estudiantes tanto del turno
matutino como vespertino del primer año de
la carrera.
La Mtra. Isela Lizbeth Arredondo Velázquez,
responsable del área, explicó que en el nuevo
plan de estudios la asignatura de Radiología se
modificó a Imagenología y dentro del temario
de esta, se incluye la tomografía 3D, por lo tanto,
la intención de que los alumnos conozcan estos
aparatos para favorecer en su praxis odontológica
y la consideren complementaria de acuerdo a
lo requerido por el paciente en su tratamiento,
previo a la realización de un buen diagnóstico.
El Dr. Enrique González es miembro de la World
Federation of Orthodontics, de la Academia
Mexicana de Ortodoncia y del Colegio de
Ortodoncia y Ortopedia de la Ciudad de México.
Se ha especializado en la interpretación, manejo y
aplicación clínica de los sistemas tridimensionales
en las áreas de Cirugía Maxilofacial, Ortodoncia,
Implantes, Odontología Restauradora y
Endodoncia. En la parte académica es profesor
del área de Imagenología para los Posgrados
de Odontología Restauradora y Periodoncia de
la Universidad Tecnológica de México y profesor
invitado de la Facultad de Odontología de la
División de Estudios de Posgrado de la UNAM.
Es coordinador del curso In Lab en Imagenología
Actual y Sistemas 3D en Ortodoncia y del
Diplomado Imagenología Actual y Sistemas
Tridimensionales en Odontología de la
Universidad Latinoamericana. Actualmente
tiene su práctica clínica exclusiva en Ortodoncia
y Disfunción de ATM en la Ciudad de México
y es Conferencista Nacional e Internacional
y autor de libros, entre ellos Tomografía
Cone Beam.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Alexis López
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¿Sabías que en la FESI se genera más
de una tonelada de basura todos los
días y que esa basura si no se maneja
adecuadamente, genera severos
problemas de contaminación y daño
en la salud?. De acuerdo con datos
del Programa de Manejo de Residuos
de la FESI, quienes en septiembre
de 2017 cuantificaron todos los
residuos generados en la Facultad,
encontraron que en un día normal
de actividades se generan 1,157 kg
de basura, lo que quiere decir que
cada semana se producen 6,945
kg, es decir, casi siete toneladas por
semana. La basura mezclada es difícil
de aprovechar, pues sus componentes
se encuentran sucios y de esa forma
es muy complicado reciclarlos. Más
del 90% de los componentes de
la basura se pueden aprovechar
mediante el reciclaje, composteo o
termo valoración, la única condición
es que no se mezclen entre sí.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE LIC. EN ENFERMERÍA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 20ava. promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará
a cabo el 25 de Mayo del 2018.
Los interesados deberán acudir a la ventanilla de su carrera en la Unidad de Administración Escolar (planta baja del edificio A1), para realizar el trámite de acuerdo con la siguiente
programación:
ACTIVIDAD

FECHA

HORA

LUGAR

REQUISITOS

• Preinscripción
• Contestar cuestionario de 16 y 17 de mayo.
egresados

Todo el día.

Sistema Integral de Control Escolar (SICE).

Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción

21 y 22 de mayo.

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

Unidad de Administración Escolar.

• Historia Académica al 100% de Créditos en original.
• Comprobante de inscripción con fotografías formales
debidamente pegadas.

Examen Profesional

25 de mayo.

7:30 h.

Examen automatizado Edif. A-3 Sala de cómputo.

• Comprobante de inscripción foliado.
• Identificación con fotografía.
• Presentarse con uniforme clínico reglamentario sin cofia.

NOTA
ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares, sólo podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres o tutores o un apoderado”.
ARTÍCULO 20 APARTADO B DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES “En caso de suspensión, no se podrá conceder otro examen antes de seis meses”.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 10 de Abril de 2018.

JEFATURA DE LA CARRERA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Todas las personas con razonamiento, desde edad temprana distinguen
las acciones buenas y malas y son capaces de tomar decisiones en relación
con lo más conveniente a sus intereses. Las acciones que eligen desarrollar
pueden llevarlas por dos caminos, uno, a ser personas extraordinarias, con
alto sentido de responsabilidad, que las anima a buscar la prosperidad
individual y colectiva. El otro les otorga el rechazo a sí mismas, hacia
los demás, y tal vez la aniquilación de su vida. Las personas que se
estiman a sí mismas y consecuentemente a las demás, ennoblecen su
existencia porque sus actos se movilizan en torno a la práctica cotidiana
de los valores, tales como: el amor, trabajo, libertad, justicia, equidad,
lealtad, honestidad, solidaridad y alegría, entre otros. Podemos decir
que los valores son interpretaciones propias de la cultura en la que nos
hallamos inmersos, inciden en nuestras formas de actuación y son un
componente inseparable de la vida humana. Para Schwartz y Bilsky,
los valores tienen cinco características: 1) son conceptos o creencias; 2)
relacionan conductas deseables y el estado final del comportamiento; 3)
transcienden a situaciones específicas 4) guían la selección o evaluación de
comportamientos; 5) son ordenados por su importancia relativa. La práctica
de los valores es trascendente para el progreso social y favorece climas
de convivencia positivos. Podemos decir que detrás de cada decisión, de
cada conducta, apoyándola y orientándola, se halla presente en el interior
de cada ser humano la convicción de que alguien o algo importa y es
valioso. Los valores sirven de guía a la humanidad en sus aspiraciones de
paz y fraternidad, guían a las personas en sus deseos de autorrealización
y perfeccionamiento. Los valores nos ayudan a aceptarnos tal y como
somos y a estimarnos.

10 · gaceta

Los roles de género, entendidos como la forma en la que se comportan y
realizan su vida cotidiana hombres y mujeres, según lo que se considera
apropiado para cada uno, están estrechamente relacionados con los valores.
Las conductas estereotipadas por la cultura pueden modificarse, dado que
son tareas o actividades que se espera realice una persona. Nos podemos
preguntar ¿cómo romper las barreras del deber ser o hacer, asignadas
socialmente a mujeres y hombres? Ya que aún se mantiene la preocupación
de que la condición de sexo de las personas es motivo para que pierdan
oportunidades o participación en los distintos ámbitos. Actualmente
resultados de encuestas, revelan que los hombres opinan que “no estarían
dispuestos a dedicarse al cuidado de su casa ni de sus hijos e hijas” y las
mujeres opinan que “el hombre debe responsabilizarse de todos los gastos
de la familia”. Por igualdad de género, se entiende la existencia de una
similitud de derechos y oportunidades entre las mujeres y los hombres
en los ámbitos privado y público que les brinde y garantice la posibilidad
de realizarse como seres humanos. Sin embargo, los roles de género aún
siguen coartando el desarrollo profesional de los individuos. Es importante
reflexionar sobre las creencias que conviene modificar en el espacio escolar,
donde prevalece la educación sexista, a través de prácticas pedagógicas
docentes, el currículo, la infraestructura y el lenguaje, ya que fortalecer
la igualdad de género, es una pieza clave para el desarrollo sostenible.
Dra. en Salud Pública Guillermina Arenas Montaño
Integrante del Programa Institucional de Estudios de Género Iztacala

Música, teatro, danza, cine, entre otras actividades han acompañado al
festejo del 43 aniversario de nuestra Facultad que inició desde marzo
pasado y concluirá hasta el mes de junio.
La Gran Feria del Huapango fue una de ellas, que puso a bailar a la
comunidad de la FESI y a los que la visitan, con las interpretaciones de los
“Tlatoanis de Iztacala” y los tríos “Luna Huasteca”, “Xochicanela”, “Acorde
Huasteco” y “Frenesí Huasteco”, así como Evely Mar en la Explanada de la
Entrada Principal. Asimismo, el Encuentro de Coros Universitarios fue muy
representativo. Las Facultades hermanas: Acatlán, Cuautitlán y la anfitriona
unieron sus voces en el Auditorio del Centro Cultural para sumarse al festejo
y deleitar a los asistentes con sus armonías.
La Tuna Imperial tampoco podría faltar con su tradicional recorrido
por el campus, que además de invitar a la comunidad a conocer
sobre estas agrupaciones e integrarse a éstas, sus integrantes
mostraron sus habilidades con el pandero y la capa. En tanto, la
danza estuvo representada por el Ballet Polinesio de la Mtra.
Lourdes Rodríguez con una gran historia desde su fundación
en 1990 y merecedor de diversos premios en el Tahiti Fete
de Hilo, Hawai en 2003 y 2008.
Finalmente, la musicalización de películas con
bandas sonoras formó parte de la programación
de este cuadragésimo tercer aniversario. En
esta ocasión fueron Baraka, el Gabinete del
Dr. Caligari y Mysterious Skin las exhibidas
y musicalizadas por Baraka Proyect, Los
Infinitos Macehuales y Alfredo Gagon
Ensamble respectivamente.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Jann Ángeles Reyes
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Nuevamente la Galería del Centro Cultural Iztacala da cabida
a la exhibición del trabajo artístico de aquellos que son parte
de la comunidad iztacalteca; en esta ocasión fue Roberto
Hernández Hernández, profesor de los talleres de Pintura, Dibujo
y Caracterización que se imparten, a través de la Coordinación
de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia de nuestra
Facultad, quien montó la exposición pictórica “Reptilia and Birds”.
En ella el autor da muestra de la estrecha relación que puede
establecerse entre la ciencia y el arte, que se han visto unidos
por siglos bajo la inquietud de quienes tienen la sensibilidad de
captar el detalle y destacar aquello que los hace únicos, en este
caso, a las aves y réptiles plasmados por un pincel en un lienzo.
Durante la inauguración de la exposición, Roberto Hernández
señaló que sus pinturas están basadas en información científica
y es un trabajo muy detallado y elaborado por su importancia,
ya que transmite información sobre estos ejemplares; indicó
que estas ilustraciones en gran formato fueron observadas y
fotografiadas tanto en la FESI como en el campus de Ciudad
Universitaria y el Parque Ecológica de Xochimilco. En ésta los
espectadores pueden apreciar, hasta finales de abril, la belleza
de 12 pinturas realizadas con la técnica del óleo.
Reporte y fotografía: Esther López
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