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Autoridades de la FES Iztacala llevaron a cabo la entrega de los premios
a los ganadores de los concursos “Así se vive en la clínica” y “La Raza
Habla”, organizados en el marco de la celebración del 43 Aniversario
de nuestra Facultad.
Fueron la Coordinación de Promoción Cultural y Divulgación de la
Ciencia y el Departamento de Comunicación Social, las instancias
convocantes de dichos concursos que estuvieron abiertos a la
participación de toda la comunidad iztacalteca.
En ceremonia realizada en la Galería del Centro Cultural Iztacala, la
Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES Iztacala, se refirió a la
intención que impulsó la realización de estos concursos, los cuales
buscan integrar a la comunidad, sobre todo a los estudiantes que se
encuentran en las clínicas periféricas de la Facultad, quienes participan
con un relato sobre lo que viven en estos espacios universitarios.
En cuanto al de fotografía, indicó que ha tenido diferentes etapas
pero busca siempre aminar a la participación de la toma de imágenes,
“esto es una ventana que nos permite ver, a través de los ojos de los
alumnos y conocer qué es lo que ven de Iztacala”.
Resaltó que el espíritu de estos concursos es tener actividades para
la comunidad que estén más allá de una calificación o competencia;
además de ser un medio para crear una identidad con la Facultad.
En su oportunidad, la Mtra. Aglae Vaquera Méndez, coordinadora
de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia y responsable del
concurso “Así se vive en la clínica 2018”, señaló como la tercera ocasión
en que se realiza este concurso de relato breve, el cual busca promover
la participación de las clínicas odontológicas en la trayectoria
de la Facultad.
De éste, los premiados fueron: primer lugar, Ángel Eduardo Hernández
Guillén de la clínica Iztacala; segundo, Israel Torres Zaragoza de
Acatlán; tercero, Jennifer Ramírez Montes de Oca de Almaraz.
Al tomar la palabra, el Mtro. Eduardo Méndez Sandoval, jefe del
Departamento de Comunicación Social y responsable del concurso
de fotografía “La raza habla 2018”; recordó el motivo que impulsó
este concurso que se ha venido realizando, a través de Facebook,
red social que ha crecido y ha sido importante para los votos de las
fotografías participantes.
Los premiados en esta ocasión fueron los estudiantes: primer lugar,
Luis Carrasco Martínez de Biología; segundo, Julio César Campos
Guzmán de Psicología, y tercer lugar, Miriam Alejandra Cortés López
de Odontología.
Las 20 fotografías finalistas se exhibieron en la Galería del Centro
Cultural Iztacala hasta el 25 de mayo.
Reporte: Esther López
Fotografía: Jean Ángeles

iztacala · 1

Como parte de la celebración del Día Nacional de los Jardines Botánicos, la
carrera de Biología reconoció al Dr. Jorge Meyrán García y al botánico Juan
José Ismael Calzada por su destacada trayectoria y aportaciones en el área
de la botánica nacional.

Al doctor Meyrán le manifestó su respeto por su alta calidad humana, su
bondad y generosidad, y por la enorme cantidad de especies vegetales
que ha donado al Jardín Botánico de Iztacala; además de felicitarlo por sus
cien años de vida

Fue en el Centro Cultural Iztacala donde se dieron cita alumnos, académicos,
autoridades y familiares de los dos homenajeados, sobre quienes los doctores
Salvador Arias Montes del Jardín Botánico, y José Luis Villaseñor Ríos del
Instituto de Biología, ambos de nuestra Universidad Nacional; compartieron la
semblanza de estos personajes destacados, así como algunas de las anécdotas
vividas, en su momento, con ellos, en las presentaciones intituladas: Vida del
Dr. Jorge Meyrán entre las plantas suculentas y Juan José Ismael Calzada un
héroe de la Botánica Mexicana. Para ambos, el Dr. Jerzy Rzedowski Rotter,
investigador botánico del Instituto de Ecología A.C. Centro Regional del
Bajío; envió un mensaje grabado de reconocimiento y que se reprodujo
durante esta ceremonia.

Al botánico Ismael Calzada le agradeció su colecta de ejemplares botánicos,
que lo hacen una persona admirable, ya que sus aportaciones al conocimiento
de nuevas especies vegetales le han distinguido entre colectores y taxónomos
nacionales e internacionales; por ello también lo felicitó por los 50 años
dedicados a esta labor.

Al inicio de esta ceremonia de reconocimiento, el Biól. Marcial García Pineda,
jefe del Jardín Botánico de nuestra Facultad, señaló que la FES Iztacala, a
través de la carrera de Biología, rinde homenaje a dos destacados botánicos
especialistas y conocedores de la flora mexicana.
Reconoció el trabajo de compilación que han realizado durante décadas,
dejando como legado un amplio acervo resultado de sus investigaciones.
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A nombre de la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES Iztacala; el Dr.
Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico; destacó que ambos
botánicos han tenido contacto con Iztacala y han traído a ella beneficios
importantes, en particular en el marco de los jardines botánicos; de ahí
surge, dijo, la iniciativa del biólogo Marcial García por rendirles un homenaje.
Agregó que es un honor para esta Facultad darles este reconocimiento y les
agradeció sus aportaciones.
Como parte de esta actividad, se montó una exposición en la Galería del
Centro Cultural Iztacala en homenaje a ambos personajes en que se destacó
su trayectoria profesional y se dio muestra de sus aportaciones.
Reporte y fotografía: Esther López

Para sensibilizar a los estudiantes de la carrera de Médico Cirujano de
nuestra Facultad sobre la importancia de la lactancia materna y, más aún en
situaciones de emergencia, así como del Código Internacional de Sucedáneos
(sustitutos) en este contexto, profesoras del Módulo de Seminarios de
Integración Sociopsicobiológica y Sistema Reproductivo impartieron un
taller el pasado 30 de abril, resultado del curso al que asistieron en el Instituto
Nacional de Perinatología.
La profesora Yazmín García Tinajeros del Módulo de Sistema Reproductivo
explicó que múltiples son los mitos por lo que las madres dejan de lactar
a sus hijos, entre ellos la creencia de que la leche que producen no será
suficiente para amamantarlos durante los seis meses, o que, ante un susto,
la leche se retira.
Mencionó que en el mundo, menos de un 40% de niños menores de seis
meses son alimentados con lactancia materna exclusiva y sólo el 58% de 20
a 24 meses se benefician con esta práctica. En ese sentido, es necesario que
los profesionales del área de la salud estén informados y capacitados para
concientizar a la población fémina de los beneficios que trae amamantar a
sus hijos con la leche que producen y que ésta sea de libre demanda.

Entre ellos refirió que en los infantes favorece en un desarrollo óptimo en su
crecimiento y en la disminución de enfermedades por los componentes que
contiene la leche. Mientras que en las madres se reduce el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, cáncer de mama y
ovario, además depresión postparto. Asimismo, hay un beneficio para la
economía de las familias, el país, los sistemas de salud y el medio ambiente.
Más adelante, mencionó que en la lactancia materna existen reglas que se
deben considerar, como: iniciar la lactancia dentro de las primeras 24 horas
de vida, mantener como alimentación exclusiva la lactancia durante por lo
menos seis meses y una vez que se cumpla este periodo empezar con la
alimentación complementaria hasta los dos años de edad. Por lo tanto, en
caso de emergencia o desastre se debe promover que todos los menores
de seis meses sean amamantados de manera exclusiva del seno materno y
no con las fórmulas que las farmacéuticas donan o en su caso la sociedad.
Aseveró que ante situaciones de desastre el esfuerzo debe ser conjunto
entre organismos, asociaciones y medios de comunicación para promover la
lactancia materna, crear protocolos que apoyen a las madres que presenten
alguna dificultad para amamantar como estrés o ansiedad.
Finalmente, las docentes Lilia Isabel Ramírez García y Lidia Romero Pérez,
del módulo de Seminarios de Integración e Ivonne Peña Puente de Sistema
Reproductivo, exhortaron a los estudiantes a tomar conciencia sobre esta
temática por los beneficios que otorga al binomio madre-hijo.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Para la FESI el bienestar de la comunidad es muy importante, por ello, el
Departamento de Desarrollo Institucional, a cargo del Mtro. Enrique Picazo
Martínez y adscrito a la Secretaria de Desarrollo y Relaciones Institucionales
(SDRI) se mantiene actualizado respecto a la cultura de protección civil;
específicamente con los simulacros llevados a cabo el pasado 27 de abril,
tanto en el turno matutino como en el vespertino.
Estos simulacros han tenido mayor participación y atención por parte de
la comunidad; por ejemplo, cumpliendo con las medidas de repliegue
que se deben tomar para los pisos superiores. Respecto al reconocimiento
de las salidas de emergencia y las zonas de seguridad en cada uno de
los edificios y áreas de la FESI, se comprobó que la comunidad los tiene
plenamente reconocidos.
Este tipo de acciones no sólo permiten que la comunidad se familiarice
con el ejercicio de prevención, sino también que se interese en participar
activamente, a través de los cursos gratuitos que se imparten dentro de la
FESI, y que incluye desde técnicas de salvamento, primeros auxilios hasta
formas de atención psicológica inmediata.
Justo un día antes de este ejercicio, la Secretaría de Seguridad Pública de
la Ciudad de México (SSP-CDMX) marcó nuevos lineamientos de atención
para evitar cualquier acto de discriminación o violencia contra las personas
de mayor vulnerabilidad que afecte sus derechos, situación que en la FESI
se atendió con la participación de la carrera de Psicología, con el objetivo de
atender mejor a la comunidad de acuerdo a la actualización del protocolo
antes mencionado. Así desde el mes de marzo se impartieron seis conferencias
sobre Violencia Escolar en Casos de Desastres Naturales inscritas al PROSAP
para los docentes y comunidad interesada en saber cómo reconocer, atender
y erradicar la violencia escolar en desastres naturales. Dicho ciclo concluyó
con la conferencia de la Dra. Graciela Sánchez Rivera el nueve de mayo con
el tema de Trastorno por Estrés Postraumático.
Así fue como estos simulacros cumplieron con una evacuación eficaz, revisión
de inmuebles, y explicación de acciones a mejorar para una situación real.
Sin duda, en la FESI los simulacros se han convertido en un ejercicio ético
de solidaridad y unión iztacalteca, cada vez más precisos que permite que la
comunidad sepa cómo actuar antes, durante y después de una emergencia.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: UCS
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El kiosko del área deportiva de la Facultad fue el espacio idóneo donde arrancó
la campaña Sin Unicel , por favor, a cargo de la Secretaría de Desarrollo y
Relaciones Institucionales y la Unidad de Relaciones Institucionales; misma
que complementa al Programa de Manejo Integral de Residuos (PROMIR)
instaurado desde 2014.
El Dr. Angel Corchado Vargas, jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales,
explicó que este material ocupa un amplio volumen dentro de los residuos
generados en la FESI (12%), y su degradación alcanza los mil años. Recordó
a la comunidad presente que esta campaña tiene un carácter formativo
apegado a la misión universitaria de formar profesionales éticos y humanistas,
y de esta manera, forjar una universidad saludable. Agradeció a los ocho
locatarios internos y externos a la FESI que al momento se han unido a
esta campaña, así como a los cuarenta estudiantes de enfermería que se
encargarán de concientizar a la comunidad acerca de la importancia de no
usar envases de este material.

Respecto a los brigadistas, será la Dra. Guillermina Arenas Montaño, docente
de la carrera de Enfermería y coordinadora del Programa de Promoción
de la Salud Integral y Protección específica de Enfermedades(PROSALUD)
quien dirigirá las cuatro brigadas que en el turno matutino darán las pláticas.
Antes de entregar los distintivos y carteles de concientización a locatarios y
brigadistas, la directora de la Facultad, la Dra. Patricia Dávila Aranda, recalcó
que este tipo de acciones, benefician directamente el medio ambiente
y nos recuerda, la misión que tenemos como universitarios de fomentar
cualquier actividad en beneficio de la sociedad. Dijo que justo por no ser una
actividad obligada para los locatarios, agradece doblemente la disposición
que han tenido para sumarse a estas acciones. Reconoció que a pesar de la
comodidad que pueda implicar el envase de unicel, su uso es muy dañino:
“… vale la pena, modificar hábitos y traer un recipiente para la comida, así
como procurar consumir sus alimentos en los establecimientos que se
sumen con esta campaña”.
Los locatarios de los kioskos y el comedor central de la FESI recibieron el
distintivo de la campaña, así como los encargados de los puestos de agua,
jugos y fruta; así como una fuente de sodas que se ubica frente a la entrada
principal de la FESI.
Agradecemos y felicitamos a los señores: Solón González Lorenzana;
Carolina González Contreras; Antonia González González; Esther Gómez
Mendoza; Gustavo Franco Vélez; Pedro Acevedo Carrillo y Daniel Torres
Rodríguez locatarios que conocerás cuando veas el emblema de la campaña
en sus puestos.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Katherine Morales
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Isabel Allende es una escritora chilena premio nacional de literatura y,
fundadora de una organización en Bangladesh (para mujeres pobres
de ese país), ella se considera feminista y transmite en su literatura los
abusos continuos contra las mujeres. Esta literata, señala que a pesar
de que las mujeres representan el 51% de la humanidad, sólo poseen el
1% de los recursos mundiales. Así remarca la necesidad de considerar
los derechos de la mujer, en donde antes y actualmente es aplastada por
regímenes institucionales y gubernamentales, así como por sus iguales,
al ser discriminada en muchos aspectos en todos los contextos.
Los libros de Isabel Allende están impregnados de narraciones vividas,
en donde se observa cómo se perpetúan la condición de sujeto inferior
para la mujer, aunada a las normas sociales establecidas que impiden la
ruptura de una opresión ya naturalizada. Así, sus personajes principales
están dentro de los límites del patriarcado, lo que estampa un potencial
transgresor en su vida. Sus protagonistas, en su gran mayoría femeninos,
aparecen coloreados de espontaneidad, pintorescos y combativos;
describe a mujeres que siguen andando el camino de esperanza y amor
por la vida, por una transformación hacia el empoderamiento.
En la obra de esta mujer se describen relaciones sociales tanto dentro
de la familia como entre iguales, en “La suma de los días”, en su capítulo
“El poderoso círculo de las brujas” señala que, una fuente de fuerza para
las mujeres la constituye la relación entre amigas. Estas relaciones están
libres de intereses mezquinos lo que les permite estar unidas para hablar
de lo vivido y de cómo enfrentar obstáculos y ponerle belleza al destino.
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Al usar el realismo mágico en “La casa de los espíritus”, muestra el sistema
patriarcal envuelto de misticismo, de imágenes o ánimas, donde los
personajes se debaten entre los estereotipos estáticos dentro de las
épocas pasadas, presentes y futuras. En esta obra, refleja cómo la clase
alta o de poder, tiene voz y su silencio sanciona la ofensa; mientras, los
campesinos y sirvientes son sombras sin nombre ni voz. Es un lugar de
logros y derrotas diferenciadas por el género de los personajes. Isabel
prefiere a mujeres de temple, -a quienes nadie les da nada y todo lo
consiguen solas-, sobre las -que tienen todo sin esfuerzo y tienen la
ruta pavimentada por el deseo de los hombres-. Argumenta que, no se
necesita cambiar a la mujer sino al mundo.
Sus numerosos libros manifiestan cómo los derechos de las mujeres son
aplastados, señalando que la lucha debe ser de mujeres y hombres para
cambiar la situación. Y generar condiciones para poder escuchar a las
mujeres, a fin de que sean valoradas igual que los hombres y puedan
tener reconocimiento por su fuerza y experimentar paz.
Indiscutiblemente, la mujer y el amor son el tema principal abordado
en sus obras. Isabel Allende, afirma que sus libros no son románticos
sino optimistas para lograr una hermosa convivencia humana hacia una
evolución espiritual que llene de belleza nuestras vidas y nuestro mundo.
Mtra. Margarita Martínez Rivera
Integrante del Programa Institucional de Estudios de Género Iztacala (PIEGI)

María de Lourdes Martínez y Angélica Antonio, estudiantes de octavo semestre de
la carrera de Psicología e integrantes del Proyecto de Promoción de Fomento a la
Salud Integral (PROSI), llevaron a cabo el taller ¡Tócate, examínate y cuídate!, en el
que se abordaron aspectos sobre los cánceres de mama y cervicouterino.
El objetivo de éste fue que las participantes conocieran sobre las principales
causas involucradas en esta enfermedad y la importancia de la autoexploración
y las pruebas necesarias para su detección oportuna. Como parte del mismo,
se abordaron también los factores psicológicos que intervienen en la falta de
prevención como son las creencias que sobre el cuerpo puedan tener las mujeres y las
emociones involucradas.
Con esta actividad, se da continuidad al interés de informar sobre esta enfermedad
que tiene una alta incidencia en la salud de la mujer.
Reporte: Esther López
Fotografía: Cortesía

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 78ava. promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará
a cabo el 28 de julio de 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

• Preinscripción
Del 11 al 26 de junio
• Contestar cuestionario de de 2018
egresados

HORA

LUGAR

REQUISITOS

Todo el día.

Sistema Integral de Control Escolar (SICE)

Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción

Del 25 al 27 de junio
de 2018

De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.

Unidad de Administración Escolar

• Historia Académica al 100% o Historia Académica de 1° a 8°
semestre y carta de liberación de internado.
• Comprobante de inscripción con fotografías formales
debidamente pegadas.

Examen Profesional

28 de julio de 2018

7:00 hrs.

Edificio A6

• Comprobante de inscripción foliado.
• Identificación con fotografía.

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

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 7 de Mayo de 2018.

JEFATURA DE LA CARRERA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Para continuar con los festejos del cuadragésimo tercer aniversario de nuestra Casa Blanca, la Compañía
Teatral Picando Piedra, presentó las obras musicales “Hércules” y “Mentiras” en doble función en los
meses de abril y mayo respectivamente.
El Auditorio del Centro Cultural fue el escenario que cobijó a los actores de esta agrupación
estudiantil independiente, integrada por jóvenes tanto de nuestra máxima casa de estudios
como del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de otras instituciones educativas de nivel
medio superior y superior, cuyo propósito es descubrir talentos en la Ciudad de
México interesados en esta expresión artística: el teatro.
Es una corporación que ha participado en diversos festivales de preparatorias,
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), foros, teatros y en
Semanas de Humanidades en la UNAM.
En nuestra Casa Blanca, su participación se dio desde el año
pasado en la celebración del 42 Aniversario con la obra
Wicked, la cual tuvo un éxito magnánimo al igual que los
musicales presentados en este festejo.
Picando Piedra está abierta a incorporar a
sus elencos a jóvenes interesados en este
arte, por ello invitó a los izatacaltecas a
sumarse a este proyecto.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Katherine Morales
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El pasado 30 de abril, el Auditorio del Centro Cultural festejó el Día Internacional de la Danza con
la presentación magistral del trabajo que se realiza en los talleres que exaltan este arte como el
Taller de Danza Regional y el de Danza Polinesia quienes compartieron escenarios con otros
grupos que también exaltan la relevancia de los ritmos mexicanos y otras combinaciones artísticas
que han proliferado.
El Ballet folclórico Nuevo Son, las compañías de danza: Miztli; México y su Folclor y Danza Folclórica Coatitlán y
el Ballet Acuarela de Bailarinas Cielo de Madrugada Pas de Chat fueron quienes también expusieron la belleza
que caracteriza a nuestro país, a través de ritmos de los 32 estados de la república mexicana.
Esta presentación tuvo una duración de tres horas y en todo momento, el ánimo y la fiesta acompañaron a los
artistas; aplausos, gritos y cantos coincidentes fueron el eco de las palmas que a ritmo de la música se aplaudían.
Sin duda, este arte es de los más representativos en la FESI, ya que los propios alumnos las conocen en sus
prácticas de campo, o en algunos de los sitios de donde provienen.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Katherine Morales
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Seis estudiantes de nuestra Facultad formaron parte de los equipos
representativos de la Universidad Nacional Autónoma de México en
la edición XXII de la Universiada Nacional, máxima justa deportiva en
la que participan los mejores atletas de las instituciones de educación
superior del país; destacando la medalla de oro de Eddie Corona en
Lucha Universitaria, y la de plata de Olivia Malagón en Bádminton Doble.
En el caso de la Lucha Universitaria también participaron los estudiantes
Juan Alberto Ruiz y Sergio Gustavo Quintero, quienes fueron parte del
grupo de los 16 mejores luchadores. Mientras tanto, las atletas auriazul
Olivia Malagón, de nuestra Facultad, y Cindy Espinola, de la Facultad
de Contaduría y Administración, destacaron en el Bádminton Doble,
poniendo en alto el nombre de su alma mater al quedarse con la medalla
de plata.
En el caso de Atletismo, fueron dos las iztacaltecas que participaron
en esta contienda que se desarrolló en la Universidad Autónoma del
Estado de México, donde Liliana Pérez se ubicó en el cuarto lugar del
lanzamiento de disco; en tanto que la corredora Cristal Ramos quedó
en el sexto lugar en la final de los mil 500 metros.
Fue así como una vez más el Consejo Nacional del Deporte de la
Educación, A.C. (CONDDE) lleva a cabo esta actividad en la que
los estudiantes deportistas participaron en las diferentes etapas de
clasificación para llegar a representar a sus instituciones en este encuentro
deportivo al que asistieron más de 8 mil 200 jóvenes; fomentando así
valores de superación y convivencia pacífica y solidaria.
Reporte: Esther López
Fotografía: cortesía
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Nuestra FESI cuenta con un equipo de porristas, las cuales se preparan todos
los lunes y miércoles de 14 a 17 horas dentro del gimnasio central en el área
de gimnasia, ahí puedes preguntar por María Fernanda Jaramillo González,
estudiante de la carrera de Médico Cirujano quien coordina a este equipo
desde hace un año.
A pesar de que el interés de Fernanda es concluir satisfactoriamente su
carrera, se ha dado tiempo para darle un matiz diferente a su principal
entretenimiento, la animación pero esta vez en su Facultad.
Fernanda aprovechó sus conocimientos en el ámbito de este deporte , el cual
inició desde hace diez años mientras cursaba la secundaria y que practicó
durante la preparatoria de manera intensa; con esos sustentos es que se
acercó al Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas, donde
presentó una propuesta, la cual fue aceptada.
Así inició el equipo de porristas de la FESI, el cual a la fecha esta formado por
27 chicas que entrenan dos veces por semana con ella; así entre piruetas,
frases y otros movimientos físicos coordinados, es como le dio forma al equipo
que el pasado mes de marzo ganó la competencia Nacional de Porristas.
María Fernanda nos platicó que por cuestiones personales, sólo 19
chicas pudieron asistir a la competencia que se llevó a cabo en Acapulco,

sin embargo, durante los entrenamientos para este evento fueron apoyadas
por el resto del grupo, y así durante dos meses y medio, sus entrenamientos
se reforzaron y las ocho estudiantes de la carrera de Psicología, siete de
Médico Cirujano, dos de Enfermería, una de Cirujano Dentista y una de
Biología aprendieron lo más importante de esta actividad: La solidaridad y
la importancia de la tenacidad.
Reconoce que fue una experiencia maravillosa pero complicada de forjar,
porque tenían poco conocimiento y condición, el cual, vencieron, tanto con
entrenamiento físico como psicológico.
Hoy reconoce que este premio es el resultado del trabajo de 19 personas
que con disciplina, trabajo en equipo, amistad y pasión pueden lograr, lo
inimaginable.
Su próxima meta es subir de categoría y aumentar la dificultad para el próximo
Nacional que se llevará a cabo a principios de Noviembre, por ello, invita, a las
chicas que quieran sumarse a este deporte y que al igual que ellas quieran
compartir su amor, pasión, esfuerzo y tenacidad.
Felicitamos a nuestras porristas por este trofeo nacional que demuestra
cómo en la FESI, el trabajo en equipo siempre se hace bien.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Rodrigo Castillo
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