Órgano informativo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala
Consulta esta Gaceta en línea

Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Editorial

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional

Mtro. Javier de la Fuente Hernández

Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria

Dra. Mónica González Contró
Abogada General

Mtro. Néstor Martínez Cristo

Director General de Comunicación Social

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Directora

Dr. Ignacio Peñalosa Castro
Secretario General Académico

CD Rubén Muñiz Arzate

Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales

Dentro de las tradiciones Iztacaltecas, el festejo por el Día Nacional de los
Jardines Botánicos es una de las más representativas y llamativas; ya que
no solamente conmemoran de manera activa, sino que visten el campus
con un evento que resulta muy interesante tanto para la comunidad
universitaria en Iztacala, como para nuestros visitantes.
Por otro lado, este número reporta eventos tan importantes como el
primer evento internacional del Sistema Universidad Abierta y Educación
a Distancia, en el que se capitalizan esfuerzos que llevan mucho tiempo
conjuntándose para crear espacios en esta modalidad de estudios, que
permitan su evolución y cambio en pro de la educación.
Todo lo anterior, acompañado de información que reporta el quehacer
académico en la Casa Blanca, enmarcado por una fecha tan representativa
como el 10 de mayo, en el que celebramos el día de las madres. Sirva
entonces este número de Gaceta Iztacala para continuar manteniéndolos
informados de lo más relevante en nuestro campus universitario.

Dr. Raymundo Montoya Ayala

Secretario de Planeación y Cuerpos Colegiados

CP Reina Isabel Ferrer Trujillo
Secretaria Administrativa

Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz

Jefe de la División de Investigación y Posgrado

CP Adriana Arreola Jesús

Jefa de la División de Extensión Universitaria

Mtro. Eduardo Méndez Sandoval

Jefe del Departamento de Comunicación Social

Lic. José Fausto Nieves Romero

Jefe del Departamento de Diseño y Producción

Lic. Ana Teresa Flores Andrade
Responsable del Área de Periodismo

Lic. Esther López González
Periodista

Lic. Sandra Rocha Irizarri
Periodista

Lic. Edgar Arroyo Chávez
Edición y Diseño Gráfico

Pas. Jorge Luis Ávalos Hernández
Edición y Diseño Gráfico

Gaceta Iztacala UNAM es una publicación quincenal de circulación interna, editada por la Facultad
de Estudios Superiores Iztacala, Av. de los Barrios No. 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México,
C.P. 54090.
T. 5623 1207 · 5623 1204
Editor responsable Jefe del Departamento de Comunicación Social, Impresión Departamento de Diseño
y Producción.

Su labor docente
La primera experiencia frente a grupo fue en la asignatura de
Metodología de la Investigación con la segunda generación de la carrera.
Señaló que su principal interés era mostrar a los estudiantes que la
investigación en enfermería es una actividad esencial para su formación
profesional. Posteriormente, impartió la materia Educación para la Salud
con carácter optativo.

Constante, perseverante, tenaz, de carácter cálido, con vocación de servicio y
ávida por aprender y compartir con sus alumnos y colegas sus conocimientos
y experiencias es lo que caracteriza a la Mtra. Elsie Ariadna Rocha Lara,
académica de la carrera de Enfermería de nuestra Facultad, que se integró
a su planta docente desde hace más de una década.
¿Quién es Elsie?
Es una universitaria egresada de la primera generación de la Carrera de
Enfermería de nuestra Facultad que se siente muy orgullosa de pertenecer
a la UNAM desde el nivel superior, y sobre todo ser parte del primer
grupo de profesionales formados como licenciados en Enfermería en esta
unidad multidisciplinaria.
Es la última hija de cinco hermanos; decidió estudiar enfermería porque
el área de las Ciencias de la Salud atraían mucho su atención. De pequeña
recordó “… quería ser ginecóloga o secretaria”. Posteriormente el interés
por este campo de conocimiento se incrementó en la secundaria y en el
bachillerato, y sobre todo porque tenía la inquietud de poner una clínica
junto con su hermana que estudiaba la carrera de Cirujano Dentista.
La historia comienza
A su ingreso a la Casa Blanca, la Mtra. Elsie se desempeñó como una estudiante
responsable y comprometida con su formación, condición que le valió para
que se incorporara como ayudante de profesor con el maestro Juan Pineda
Olvera, quien fuese su maestro de Metodología de la Investigación, y la haya
propuesto como su adjunta porque cumplía con el perfil.
Recordó que ella admiraba la labor que desempeñaban los docentes para
dar clases, pero nunca pensó que a la conclusión del 100% de los créditos
de la carrera tendría la oportunidad de formar a los estudiantes, porque este
ejercicio no le llamaba mucho la atención. Su interés era el rol asistencial,
sobre todo en el primer nivel de atención, pero aceptó el reto y hasta la fecha
no se arrepiente porque le ha dejado un gran aprendizaje y vinculación con
muchos profesionales de la enfermería.
Fue así que realizó su servicio social con el Dr. Pineda Olvera en su línea de
investigación Factores de riesgo enfocados a la tuberculosis en los estudiantes
y trabajadores de la FES Cuautitlán campo 4, en la que tuvo la oportunidad de
ser integrante de diversos proyectos como el de Innovación de la Enseñanza
de la Tuberculosis Pulmonar en los planes de estudio de las carreras de
Enfermería y Medicina, materializado en un proyecto PAPIME.
La instalación de una Clínica de Tuberculosis en Almaraz fue resultado de
éste también, cuyo objetivo era darle seguimiento a pacientes con esta
enfermedad, fortalecer el programa y educar a la población aledaña respecto
a esta enfermedad.
Como resultado de ese trabajo obtuvo su título profesional de nivel
licenciatura con la investigación “Nivel de conocimientos de los estudiantes
acerca de tuberculosis pulmonar y su relación con la curricula”.

Al tomar la jefatura de carrera el Dr. Juan Pineda, continúo apoyándolo en
el área académica, administrativa y de gestión. En ese periodo, mencionó
se realizaron varias Jornadas de Salud orientadas a la tuberculosis y se
establecieron vínculos con Hospitales y Unidades de Medicina Familiar
aledañas a la zona de Cuautitlán, así como con el CONALEP de la
mencionada demarcación.
La Jurisdicción de Tlalnepantla también fue otra instancia con la que se
trabajó y con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) con
la entonces Mtra. Sofía Sánchez Piña quien también desarrollaba una
línea de investigación de tuberculosis, lo que permitió empoderar esta
red de vinculación.
En el ciclo lectivo 2012-2, indicó le asignaron la asignatura de Enfermería en
Salud Reproductiva y posteriormente Enfermería Comunitaria y Hospitalaria
en las que cuenta con la definitividad como profesor de Asignatura “B”.
Desempeño como profesional de enfermería
Más adelante, la Mtra. Elsie comentó que su mayor interés era estudiar una
maestría en investigación, pero por azares del destino tuvo la oportunidad de
hacerla en el posgrado de la UNAM en Enfermería en el área de conocimiento
de Administración del Cuidado de Enfermería, la cual conjugó con su labor
en el Hospital Vicente Villada con una plaza en el seguro popular.
Reconoció que fue una etapa de trabajo ardua porque tenía que combinar
los cursos propedéuticos de la maestría con su labor en el hospital. Sin
embargo tuvo que dejar este último por la carga de trabajo pero manifestó
“…aprendí mucho y puse en práctica el pensamiento crítico y la toma de
decisiones en las áreas de pediatría, ginecología y urgencias”.
En ese sentido, continuo con su preparación en la maestría becada por
CONACyT, hasta concretarla con su tesis intitulada Evaluación del impacto
de la RED-TAES en la prevención y control de la Tuberculosis en el Distrito
Federal asesorada por la Dra. Sánchez Piña.
La también diplomante en Enfermería Industrial, mencionó que forma
parte en las líneas de trabajo de perfil de ingreso del alumnado de la FES
Iztacala y Trayectoria Escolar de la generación de nuevo ingreso lidereadas
por los doctores Ana María Lara Barrón y Juan Pineda, docentes de la
carrera, respectivamente.
Certificada como docente por el Consejo Mexicano para la Certificación en
Enfermería y como Licenciada en Enfermería por el Consejo de Certificación
para el Ejercicio Profesional de la Enfermería en la República Mexicana, la Mtra.
Elsie también ha formado parte de los cuerpos colegiados, de los Comités
Académicos Auxiliares de Área (CAAx) en dos periodos y de los ejercicios
de reacreditación de la disciplina.
Finalmente, la actual doctorante en Educación por el CESE (Centro de Estudios
Superiores en Educación), tras agradecer a esta noble institución por acogerla
y darle la oportunidad de crecer como profesional y persona, así como a
las personas que han confiado en ella, indicó que sus proyectos a mediano
plazo es realizar un doctorado en Ciencias de la Salud y seguir con su carrera
docente en esta Casa Blanca.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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La sala de espera de la Clínica de Optometría de nuestra Facultad fue el
espacio donde el representante de Carl Zeiss Vision México, Dr. Carlos
Palencia Garrido, hizo entrega de tres lensómetros en beneficio de la
formación de los optómetras iztacaltecas.
En esta ceremonia, el Esp. Oscar Antonio Ramos Montes, Jefe de la carrera
de Optometría, agradeció a la empresa esta donación que, dijo, apoyará
y fortalecerá el conocimiento de los estudiantes. Asimismo destacó la
importancia de la relación que se tiene con la industria porque “una carrera
como optometría necesita estar siempre de la mano con la tecnología”.
Por su parte, el Dr. Carlos Palencia indicó que para esta empresa es
importante poder trabajar con los universitarios porque son el futuro
de la optometría en el país, “nosotros dependemos de ustedes para que
la profesión crezca y que los usuarios que necesiten cualquier tipo de
corrección visual obtengan la mejor opción posible”.
Respecto a los lensómetros indicó que son parte de los equipos
de tecnología digital con los que cuenta la empresa, los cuales
evolucionan constantemente; por ello recomendó a los presentes que
como profesionales de la visión se enfoquen en la tecnología y en su
actualización continua.

Ante alumnos, académicos e invitados, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro,
Secretario General Académico, quien recibió esta donación a nombre
de la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES Iztacala; agradeció
también esta entrega que es un recurso importante para la formación
de casi 500 estudiantes de optometría y añadió que con estos se tendrá
acceso a equipos modernos, los cuales permitirán dar mayores beneficios
a la sociedad.
Informó que los lensómetros estarán en uso en la Clínica de Optometría
y en el servicio que se otorga en la Clínica Universitaria de Salud Integral
(CUSI) Almaraz. Al finalizar dijo a los alumnos: “esperamos que utilicen
estos equipos y nos ayuden a que tengan una vida útil y prolongada para
que muchos estudiantes puedan recibir los beneficios de los mismos”.
Por otra parte, el Dr. Palencia expresó que ésta es la segunda ocasión en
que hacen una donación a la carrera en Iztacala porque están convencidos
de que debe participarse en la formación de los futuros optómetras
con el mayor apoyo posible, para desarrollar la optometría en México
y el mundo. Señaló que han trabajado mucho con la UNAM en la parte
de la formación, capacitación y entrega de productos; esto, indicó, “es
fundamental porque el profesional necesita salir preparado ante un
mercado altamente competitivo”.
Reporte y fotografía: Esther López
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El pasado 20 de abril, la carrera de Psicología del Sistema Universidad Abierta y Educación a
Distancia (SUAyED) realizó el Primer Congreso Latinoamericano de Formación de Psicólogos
Mediada por Tecnología donde se congregaron docentes, investigadores y estudiantes de
trece países.
Durante la inauguración que se realizó de manera presencial en la Unidad de Seminarios de la
Facultad y se transmitió simultáneamente con las universidades de Colombia y Perú, así como
de manera diferida con Brasil, Ecuador, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Panamá,
Uruguay e Italia.
La Dra. Anabel de la Rosa Gómez, coordinadora de Psicología SUAyED, mencionó que al menos
2,500 asistentes se encontraban conectados y serían parte de las actividades programadas del
Primer Congreso quienes compartirán experiencias de desarrollo de la psicología, así como de la
enseñanza de esta disciplina por estos medios tecnológicos.
Mencionó que la iniciativa surgió a partir de la red Latinoamericana de la Enseñanza de la Psicología,
que comenzó el 27 de junio del año pasado con miembros fundadores de países como México,
Perú, Colombia y España; con lo que descubrió la importancia de reflexionar y crear espacios
científicos y de enseñanza que promuevan la educación continua de estudiantes y docentes en
estos sistemas.
En transmisión virtual, la Dra. Constanza Abadia García, vicerrectora académica y de investigación
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de Colombia reiteró el orgullo de ser
parte de este proyecto que inició la FESI a través del SUAyED, ya que da cuenta de la relevancia
de compartir los avances en materia de formación escolar, así como los alcances comunitarios
que se han tenido con los psicólogos formados en este sistema.
Por su parte Mabel Goretty Chala Trujillo, líder Nacional del Programa de Psicología también de
la UNAD Colombia añadió que se espera generar productos que impulsen la investigación de la
psicología aún en los sistemas a distancia.
Fue el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico de la FES Iztacala, quien marcó
la inauguración de las diversas actividades que se llevarían a cabo dentro del congreso por parte
de las universidades participantes, ante lo que hizo referencia del crecimiento inminente de la
educación a distancia dentro de la FES Iztacala.
Recordó cómo en el caso de la Casa Blanca, desde hace 12 años se forman psicólogos en la
modalidad a distancia, lo que a la fecha ha superado a la población estudiantil de la modalidad
presencial, lo que da cuenta de la posibilidad de formación por estos medios, así como de la
importancia de enriquecer e intervenir las formas de educar a los psicólogos.
Aseguró que con este congreso además de integrar a los países latinoamericanos se conocerán
los distintos recursos educativos con los que se cuenta y permitirá discutir acerca de la relevancia
de la tecnología y la educación para mejorar la educación en los países.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Como cada año, la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala celebró el Día Nacional de
los Jardines Botánicos 2018 con la realización de
diversas actividades de difusión e información,
encaminadas a concientizar a la población
sobre la importancia de estos espacios para la
conservación de la flora del país y el mundo.
La explanada del comedor central y el Jardín
Botánico de nuestro campus fueron los
espacios que dieron cabida a la exposición
de carteles con temáticas relacionadas a las
plantas; las imágenes resultantes del concurso
de fotografía; un rally por el Jardín Botánico,
visitas guiadas a este mismo espacio; diversos
talleres y actividades lúdicas, y la exposición
de plantas fósiles mexicanas; además, se dictó
la conferencia “Rescate genético in vitro de
Calibanus hooker; una especie amenazada
en peligro de extinción”, que presentó en
el Aula Magna, el Dr. Héctor Godínez Rosas,
investigador del Colegio de Posgraduados de
la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH).
Como parte de las actividades, la comunidad
pudo también apreciar las actividades artísticas
impulsadas por la Coordinación de Promoción
Cultural y Divulgación de la Ciencia, en el marco
de la celebración del Día Internacional de
la Danza.
Durante la inauguración, el Biól. Marcial García
Pineda, jefe del Jardín Botánico, señaló que el
objetivo de este día es fomentar la conciencia
en cuanto a la conservación de los ecosistemas
para el bienestar humano. Agregó que en estos
jardines, de los cuales existen dos mil quinientos
en el mundo, se contribuye en el rescate y
reproducción de especies raras, amenazadas
o en peligro de extinción.
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Informó que en el jardín de la FES Iztacala se
tienen un total de 106 familias botánicas que
incluyen más de 15 mil organismos vegetales
de la flora mexicana; del total de éstas el 70%
corresponde a especies endémicas “… lo que
le da un alto valor para la conservación de
este jardín botánico” e indicó que en este año
se formalizó una nueva sección que incluye
vegetación del tipo de bosque pino y encino.
Por otro lado, agradeció el apoyo de los
estudiantes en servicio social, quienes se
esmeran para que este centro de apoyo
conserve en buen estado sus colecciones; así
como a los académicos que apoyan este evento.
Previo a la inauguración de las actividades; el
Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico, resaltó la importancia de estos
lugares en que se preservan especies en peligro
de extinción y permiten conocer un poco más
sobre ellas. Invitó a los asistentes a conocer el
Jardín Botánico de Iztacala para que aprendan
en él sobre las plantas, las cuales se deben
cuidar, ya que son una opción ante el riesgo
del calentamiento global y mitigar sus efectos
que se han venido acumulando.
Reporte: Esther López
Fotografía: Alexis López
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Con la lectura de poemas, cuentos, fragmentos e intercambio de libros,
así como trivias y música, la FESI se unió a la Fiesta del Libro y la Rosa
2018 que nuestra máxima casa de estudios llevó a cabo para celebrar el
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor (23 abril) tanto en la Zona
Cultural de Ciudad Universitaria y en otras sedes como la Casa de Lago
Juan José Arreola, el Museo Universitario del Chopo, el Centro Cultural
Universitario Tlatelolco y el Antiguo Colegio de San Ildenfonso.
Es por quinto año consecutivo que el Círculo de Lectura Jaime Sabines y la
Coordinación de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia realizan
este festejo que invita a la comunidad iztacalteca a acercarse a esta
expresión y conmemorar los centenarios de los natalicios de Guadalupe
Amor, Juan José Arreola y José Luis Martínez, así como los 90 años del
nacimiento de Jorge Ibargüengoitia y recordar a Sergio Pitol.
Fue en la Explanada de la Entrada Principal donde se desarrolló esta
festividad, que inició sus actividades a las 10:00 de la mañana con la
explicación del origen de esta celebración a cargo de la Dra. Martha
Elba Alarcón Armendáriz y la lectura de algunos textos de los escritores
homenajeados de la voz de los profesores Eric Peña Castillo, Gilberto
Pérez Campos y Esperanza García de las carreras de Cirujano Dentista,
Psicología y Medicina respectivamente
Los asistentes también tuvieron la oportunidad de leer poemas del
tendedero que fue instalado, escuchar las creaciones literarias de los
alumnos del Taller de Creatividad Literaria que la Coordinación de
Promoción Cultural oferta semestralmente y compartir lo que la propia
comunidad iztacalteca y externa construye en el mundo de las letras.
En la declaratoria inaugural
La Dra. Dinah María Rochín, Coordinadora del Círculo de Lectura y
académica de la carrera de Psicología, manifestó “… los libros llegan a
nosotros como un acto mágico. Se acercan para darnos las pistas que
nos permite resolver eso que nos inquieta en muchos momentos de
nuestras vidas. Son los inseparables compañeros de viaje que siempre
habrán de descubrirnos nuevos horizontes.”
En ese sentido, dijo, pese a que la forma de leer cambia del papel a los
medios digitales, lo relevante es que los ojos se nutran a diario de la
inmensa sabiduría que se esconde en cada libro, porque leer de inicio es
establecer un puente entre un artista de la palabra y su obra, para luego
convertirse en un camino en el que las ideas se filtran en la conversación
con los amigos, los estudiantes hasta ser inspiración de nuestras propias
ideas.
Finalmente, agradeció a la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la
FESI, a la Mtra. Aglae Vaquera Méndez, Coordinadora de Promoción
Cultural y Divulgación de la Ciencia y a sus colaboradores por su invaluable
apoyo para materializar este proyecto: el acto de leer en la comunidad
universitaria tanto en esta fiesta anual como mensual (los últimos
viernes de cada mes) con la iniciativa la Vida es una Novela, así como
a sus estudiantes.
Por su parte, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico,
en representación de la directora, se congratuló porque en Iztacala se
mantenga esta iniciativa y sea una extensión de la festividad del campus
central, cuyo principal objetivo es el fomento a la lectura.
Reconoció que siendo hijo de padres poetas, su sensibilidad a esta
manifestación es de gran interés y valor, así que impulsarla en los jóvenes
universitarios y comunidad en general es de vital importancia.
Reporte: Ana Teresa Flores
Fotografía: Ana Teresa Flores y Alexis López
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Tras casi dos años de haberse creado, el Grupo de Diversidad Sexual
es ahora parte de la Unidad de Relaciones Institucionales (URI) de
nuestra Facultad, con el nombre de Grupo Institucional de Diversidad
Sexual (GIDS).

El inicial Grupo de Diversidad Sexual estuvo inscrito al Proyecto de
Promoción y Fomento de la Salud Integral (PROSI) estando a cargo la
Dra. Alba Luz Robles Mendoza, quien continuará participando con el
grupo desde otros ámbitos y dejando la coordinación del mismo a la URI.

Como resultado de esta nueva etapa, el responsable de la URI, Dr. Angel
Corchado Vargas, junto con su equipo de trabajo, llevaron a cabo el
Conversatorio LGBT… y qué? Significado y Pertinencia de las Siglas en la
Diversidad Sexual, en el que los asistentes intercambiaron experiencias
con el objetivo de juntos ir aprendiendo sobre la temática.

En este primer conversatorio, el Dr. Ángel Corchado comentó que este
grupo será en adelante conocido como el GIDS con el fin de reafirmar la
identidad que se tiene con la Facultad y pidió a sus integrantes sentirse
orgullosos de ser un grupo reconocido e impulsado por Iztacala, ya que
no todas las escuelas y facultades de la UNAM, y de otras instituciones,
desde la Dirección, encuentran un respaldo y apoyo.

El doctor Corchado mencionó que se tienen programados talleres,
conferencias, ciclos de cine debate, entre otros, para continuar abordando
el tema; así mismo, invitó a los asistentes a participar de manera activa
en la planeación de las actividades del grupo.

Reporte y fotografía: Esther López
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Como par te del Programa de Atención
Comunitaria que la carrera de Optometría
mantiene para prevenir y rehabilitar la salud
visual de la población mexicana mediante
diferentes tipos de brigadas, en marzo pasado
la Escuela Preparatoria Oficial del Estado de
México Núm. 210 fue beneficiada con esta
atención.
El Mtro. José Nery Ordoñez Butrón, jefe de la
Clínica de Optometría, mencionó que desde
hace cinco años se estableció el vínculo con
en este plantel educativo, para evaluar a los
alumnos de nuevo ingreso y a los que resultaran
con alguna patología más complicada como
glaucoma o cataratas canalizarlos a la clínica.
Señaló que son alumnos de 6º, 7º y 8º semestre
supervisados por pasantes en servicio social
los que prestan la atención de tamizaje que
incluye: valoración de agudeza visual, salud
ocular y refracción.
En ese sentido, señaló que continuaran
trabajando en pro de la salud visual de
estos jóvenes para prevenir y disminuir las
alteraciones más frecuentes en esta comunidad
estudiantil: miopía y astigmatismo.
Más adelante, el Mtro. Nery comentó que
los resultados de este programa han sido
muy satisfactorios no sólo en las brigadas
de tamizaje que se efectúan en diferentes
escenarios, sino también con las brigadas
refractivas en colaboración con algunos de sus
patrocinadores; ejemplo de ello, es el número
de pacientes atendidos el año pasado entre el
trabajo comunitario y en la clínica que fueron
13 mil pacientes.
Finalmente, manifestó que la intención es seguir
estableciendo convenios con otras empresas
privadas y reforzando los que ya se tienen con
las facultades hermanas de nuestra máxima casa
de estudios, tales como FES Zaragoza y Acatlán,
los Colegios de Ciencias y Humanidades y
Escuelas Nacionales Preparatorias, así como
la UAM Azcapotzalco con quien se participará
en un evento que tienen programado en el
mes de mayo con una brigada de ojo seco
y en el Estado de Chihuahua con Fundación
UNAM para favorecer en la formación de los
estudiantes. Agregó que se colabora también
con la Dirección General de Orientación y
Atención Educativa (DGOAE) y con los Institutos
Nacional de Pediatría y Nutrición.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

10 · gaceta

El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron
a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en
Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible,
cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la
injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás
para el 2030.
México asumió el compromiso común y universal y con plena soberanía
de fijar sus propias metas nacionales apegándose a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
La Agenda 2030 está integrada por 17 objetivos que se presentan con
un logotipo para cada uno de ellos. De tal manera que con una imagen
y algunas palabras claves se accede fácilmente a su comprensión.
En síntesis, además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS
incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad
alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr
la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover
el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra
el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. Se
trata de Metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas,
económica social y ambiental.
Los objetivos se enumeran de acuerdo al orden de prioridad para alcanzar
las metas, con el número cinco se ubica a La igualdad de Género, es
decir, después de las necesidades vitales se ubica a la igualdad entre los
géneros, se vislumbra no solo como un derecho humano fundamental,
sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y
sostenible, por lo que a continuación comentamos.

“LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS
MUJERES Y LAS NIÑAS”.
Para logar un mundo pacífico en donde las mujeres sean reconocidas
como personas de derechos humanos igualitarios a los hombres, tenemos
que seguir trabajando, ya que la historia y la estadística muestran que
todavía existen desigualdades, inequidades e injusticias. Por ejemplo,
feminicidios, tráfico de personas, comercio de los cuerpos de niñas y
mujeres. Las mujeres son las más pobres del planeta (80% de todos los
pobres). El 60% de los que carecen de enseñanza son niñas. En ningún
país del mundo las mujeres disfrutan de las mismas oportunidades que
los varones. En todas las regiones están en una posición desfavorable
en los ámbitos político y económico. Es por lo anterior que la Agenda
2030 hace énfasis en el logro de la Igualdad de Género y específicamente
en el Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas. El empoderamiento
entendido como un proceso que ayude a que las mujeres y las niñas
tengan una autoestima positiva que las fortalezca para enfrentar los
retos de la vida. También en el sentido de alimentarlas y educarlas para
que logren un proyecto de vida autónomo, desde una visión; emocional,
económica, social, cultural e histórica.
En el texto se dice que: Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad
en el acceso a la educación y atención médica, un trabajo decente y
representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y
económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a
las sociedades y a la humanidad en su conjunto.
Finalmente les comparto que el PIEGI colabora con actividades académicas
en pro de la igualdad de género, si deseas más información revisa nuestra
página en el Portal de la FESI.

Mtra. Rosa María González Ortiz
Integrante del Programa Institucional de Estudios de Género Iztacala (PIEGI)
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El Auditorio del Centro
Cultural Iztacala fue el escenario
que albergó en los últimos días,
en el marco del 43 Aniversario de la
FESI, diferentes expresiones artísticas,
contribuyendo así a la formación integral
de los iztacaltecas y acercando este tipo de
actividades a esta comunidad de manera gratuita.
Durante el mes de abril, el teatro, la danza y la música
encontraron un espacio en dicho recinto universitario que
fue ocupado, en doble función, por la compañía Dancer Clown
que en colaboración con distintos artistas circenses presentaron el
espectáculo “Circo, Maroma y Teatro”, en el que hicieron participes a los
asistentes. Esta compañía de Teatro también presentó por doble ocasión la
obra “Ojalá que el amor nos alcanzara”, en la que, a través de un sencillo escenario
exaltaron emociones de risa y amor en el público. Entre el arte histriónico y malabarismo
expusieron situaciones cotidianas a las que se enfrentan los jóvenes en el amor.
También este lugar recibió a los grupos Pachamama Crew (reggae y música latina) y The Orange
Boys (post-punk revival), acercando la diversidad musical a los jóvenes universitarios en dichos
géneros; además de ser el marco para el concierto de Piano: Black and White, presentado por el
pianista Juan Marcos Bautista Valles.
En otro momento, fue el recinto propicio para el Festival de Danza Regional denominado “El
Colorido del Folklore”, el cual estuvo a cargo de los integrantes del Taller de Danza de nuestra
Facultad, Quetzal-Atzin, quienes presentaron bailes típicos de Jalisco, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo;
además de compartir escenario con el grupo Miztli que se encargó de exaltar la danza de Sinaloa,
Michoacán y Chiapas. De esa manera, dieron muestra de la precisión que se crea entre movimientos
y música del baile regional, el cual se celebra con el Día Internacional de la Danza cada 30 de abril.
Reporte y fotografía: Departamento de Comunicación Social
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