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Editorial
Siempre es para todos un gusto estar de vuelta en las actividades 
universitarias en terreno iztacalteca. Como siempre, este medio 
se ha preparado para informarle en este nuevo ciclo que, además, 
recibe nuevos integrantes con la generación que ingresa a las aulas  
en nuestro campus.

Resulta importantísimo iniciar, entonces, con las mejores noticias; y es 
el caso del reconocimiento, por demás merecido, al equipo de trabajo 
que conforma el Centro Internacional de Simulación y Entrenamiento en 
Soporte Vital Iztacala, quienes llevan años en esta labor tan representativa 
y noble, que complementa la formación de quien está interesado en 
capacitarse en la indispensable labor de proporcionar el soporte vital 
y cardiovascular.

También se presentan en este número una serie de informes que dejan un 
ejemplo de que, incluso en periodos cercanos al asueto, en nuestra casa 
blanca la actividad no decae, y la vida académica, deportiva y cultural, 
continúa sucediendo y, por ende, este medio de comunicación, continúa 
informando a quienes ya lo esperan y para aquellos que en estas páginas, 
nos van a conocer.
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Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

El pasado 20 de junio, el Dr. Leonel Armas López, investigador y docente 
de nuestra facultad recibió el Premio Innovación Farmacéutica 2018, el 
cual fue entregado a nueve universitarios, tres de cada nivel, licenciatura, 
maestría y doctorado.

Esta es la tercera ocasión que se entrega este Premio, instaurado entre 
Fundación UNAM (FUNAM); la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); y el Consejo Farmacéutico Mexicano (CFM); 
dicho reconocimiento impulsa a los investigadores a promover mayores 
beneficios a la sociedad con la innovación en sustancias menos dañinas 
al cuerpo, más efectivas en la cura de padecimientos y a menor costo. 

Dicho premio fue recibido por el Dr. Armas de manos del rector Enrique 
Graue Wiechers; quien estuvo acompañado de Dionisio Meade, Presidente 
del Consejo Directivo de FUNAM; Carlos Senosian Aguilar, presidente 
del CFM;  Julio Sánchez y Tepoz, Comisionado federal por la COFEPRIS 
y la Dra. Catalina Stern Forgach, directora de la Facultad de Ciencias e 
integrante del jurado.

A decir, del Dr. Leonel quien estudió su licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica en la Universidad Autónoma de México,(UAM); 
la Maestría de Medicina Homeopática en el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y el doctorado de Ciencias biológicas en la UNAM es un orgullo ver 
el resultado de casi ocho años de trabajo, ya que su línea de investigación 
ha sido la misma.

Considera que este premio se deriva del esfuerzo y trabajo de muchos 
años que va desde la parte familiar, académica y sobre todo el trabajo en 
equipo, el cual inició hace ocho años en la FES Iztacala, en el laboratorio 
12 de la Unidad de Investigación en Biomedicina (UBIMED).

Recuerda que a pesar de estudiar en otra institución universitaria se 
acercó a ese Laboratorio para realizar sus prácticas y proyectos donde 
fue aceptado por el coordinador de este, el Dr. Federico Ávila Moreno 
quien desde aquel tiempo se convirtió en su tutor académico.

A la fecha muchos son los resultados de esos trabajos, cuatro publicaciones, 
donde dos han sido de su autoría; así como otros avances significativos 
para el cáncer de pulmón; sabe que casi una década es mucho tiempo, 
pero lo considera un tiempo necesario para la edificación de un laboratorio 
que a la fecha tiene un buen nivel nacional e internacional.

Junto con este premio se ofreció una estancia por un mes para 
investigación en las instalaciones de Cofepris, lo cual considera, abre la 
oportunidad de conocer nuevos grupos de trabajo, y sobre todo, permitirá 
que se conjunte la parte básica de la investigación, que es la que han 
desarrollado al momento, con la preclínica. “Es un buen pronóstico” asentó. 

El doctor Armas reiteró  su orgullo de pertenecer a la UNAM, así como su 
permanencia en otras unidades periféricas donde ha hecho ciencia como 
el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), entre otras.

Mientras tanto, es la FESI la instancia donde continuará desarrollando sus 
proyectos científicos y sobre todo apoyado en el desarrollo y formación 
de nuevos alumnos, esperando nuevas publicaciones y nuevos premios.

De igual forma, en conjunto con el Dr. Federico Ávila reconocieron el 
impulso de la administración en la FES Iztacala para la investigación 
Biomédica y Médica aplicada a la salud humana.
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Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Para establecer vínculos con la FES Iztacala en la 
incorporación de sus programas y en el interés de 
contar con un área de transferencia de conocimiento 
en el campus, la Coordinación de Innovación y 
Desarrollo (CID) de nuestra máxima casa de estudios 
hizo una visita en junio pasado.

En la reunión que la Dra. Patricia Dávila Aranda, 
directora de la FESI, sostuvo con Juan Manuel 
Romero Ortega, Titular de la CID y su equipo 
de trabajo en la Unidad Académica de Tutorías 
y Educación a Distancia, se centró en dar una 
visión general de lo qué es la coordinación y sus 
principales áreas de interés, el Sistema COGNOS 
e INNOVA UNAM y la propuesta de contar en la 
FESI con un área que conjugue las actividades de 
transferencia de conocimiento.

Romero Ortega señaló que el principal interés de 
las visitas que están realizando en las facultades 
de estudios superiores, es que las comunidades 
académicas conozcan las funciones de la CID, 
creada en 2008, y utilicen sus proyectos, como 
el de COGNOS, plataforma de búsqueda con 
información organizada y confiable sobre 
productos y servicios que la Universidad ofrece a 
los sectores público, privado y social e incorporen 
a ésta los que consideren pertinentes; además 
de que se generen Unidades de Patentamiento, 
Emprendimiento y Vinculación en los campus, 
sobre todo en los procesos de transferencia de 
tecnología y servicios, así como emprendimiento 
y encubación de empresas, mediante la formación 
de recursos humanos, el intercambio de prácticas 
y metodologías, así como la asesoría y el apoyo 
jurídico requerido.

Cabe mencionar que los objetivos de la CID son: 
Fomentar y promover una cultura en favor de la 
transferencia del conocimiento, la innovación y el 
emprendimiento y la aportación del conocimiento 
universitario; poner a disposición de la sociedad 
conocimientos, capacidades, desarrollos y soluciones 
generadas en las actividades fundamentales de  la 
UNAM mediante acciones de vinculación. Apoyar el 
emprendimiento y proporcionar acompañamiento 
a los miembros de la comunidad universitaria que 
desean formar organizaciones o empresas con  
propuestas innovadoras.

Al término de la plática, los responsables de cada área 
de la CID, orientaron y disiparon dudas e inquietudes 
de los coordinadores de las cuatro unidades de 
investigación y del Laboratorio Nacional de Salud 
de nuestra Facultad que estuvieron presentes, al 
igual que el Jefe de la División de Investigación y 
Posgrado, y el Secretario de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales, moderados por la Lic. Arlette López 
López, Coordinadora de Proyectos Especiales de 
esta unidad multidisciplinaria.
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Reporte y fotografía: Esther López

El aprendizaje y la experiencia generada, a través de los años impulsó 
la realización del 1er. Coloquio de Medicina Conductual, 20 Años de 
Experiencias; organizado por la Residencia en Medicina Conductual 
del programa de maestría y doctorado en Psicología, y que se 
desarrolla, como una de sus sedes, en la FES Iztacala.

Esta actividad se llevó a cabo durante tres días en el Aula Magna de 
la Unidad de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud 
y la Educación (UIICSE), periodo en el que se presentaron 14 trabajos 
de investigación en la modalidad oral y 13 en cartel; además, el Mtro. 
Leonardo Reynoso Erazo, responsable de dicha residencia, en el inicio 
del coloquio rememoró las dos décadas de ésta, periodo en que ha 
formado a un importante número de profesionistas que apoyan y 
son parte de los servicios de salud.

Durante la ceremonia inaugural, la Dra. Sara Eugenia Cruz Morales, 
responsable del programa de posgrado mencionado, manifestó su 
gusto por la realización del coloquio, que representa el trabajo del 
Mtro. Reynoso junto con su equipo de trabajo y es muestra de la labor 
que se ha estado realizando en la residencia. Destacó que la sede 
Iztacala ha desempeñado un trabajo muy importante para la misma.

Indicó que la medicina conductual tiene poco tiempo de desarrollo en 
México, a pesar de que es un área importante para el sector salud, “los 
trabajos que han venido desempeñado han sido contribuciones muy 
importantes que abarcan diferentes áreas relacionadas con la salud”.

Al tomar la palabra, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la 
FES Iztacala, indicó que se sabe muy bien que estos programas 
académicos tienen un proceso para su consolidación, para lo cual, 
dijo, el Dr. Andrés Bazán Borges –Jefe de Servicio de Trasplantes del 
Hospital Juárez de México– ha jugado un papel importante para 
que la residencia haya tenido un espacio en el sector salud y haya 
sido escuchada, y a quien agradeció su presencia en este evento. 
Asimismo, destacó la importancia de estos eventos académicos que 
permiten la retroalimentación y el crecimiento, en este caso, de la 
residencia en Medicina Conductual.
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Reporte y fotografía: Esther López

En un proceso de razonamiento y retroalimentación que permitió 
enriquecer las experiencias que se tuvieron en el trabajo generado durante 
el semestre; estudiantes de la carrera de Psicología de nuestra Facultad 
protagonizaron el 3er. Coloquio: Narración de los Estilos de Vida, Análisis 
e Intervención de la Vida Cotidiana.

Resultado del interés de los profesores de la materia de Psicología 
Experimental Laboratorio VI por difundir la labor que realizan los 
estudiantes del sexto semestre del plan de estudios en liquidación, en 
este coloquio diferentes equipos de alumnos expusieron de manera 
oral el trabajo realizado con personas que tuvieron como característica 
principal el padecer una enfermedad crónica no trasmisible, como lo es 
la diabetes y la obesidad, a través de la narrativa de su vida cotidiana, lo 
cual les permitió relacionar cómo la enfermedad se encuentra vinculada 
con los hábitos de vida que tienen.

A partir de este planteamiento es que se invitó, como conferencistas del 
evento que se desarrolló durante dos días en la Unidad de Seminarios 
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” de nuestro campus; a la Ing. Cecilia 
Fernández Aguirre y el Dr. Oscar Prospero García, quienes hablaron sobre: 
“Los hábitos alimenticios como catalizadores de las enfermedades” y “El 
cerebro social y la adicción a sustancias”, respectivamente.

Al respecto, la Dra. Guadalupe Domínguez Sandoval, académica de dicha 
asignatura y parte del comité organizador, señaló que en este coloquio 
se muestra cómo muchos de los hábitos cotidianos tienen repercusiones 
en el organismo y en las relacionas humanas, “los estudiantes, como 
futuros psicólogos, tienen que considerar todo esto, justo para guiar 
adecuadamente a la persona en esa transformación, pero también que 
se dé cuenta de que las enfermedades que padece no es algo ajeno a 
ella, sino que es resultado de lo que ha venido construyendo a lo largo 
de toda su vida”.

En esta actividad participaron los académicos, además de la doctora 
Domínguez, el Dr. Raúl Ortega Ramírez, quienes son titulares del 
programa; las doctoras Irma de Lourdes Alarcón Delgado y Blanca Huitrón 
Vázquez, además de la Lic. Karen Bartolo Estrada. El coloquio contó con la 
presentación de 20 narraciones que permitieron enriquecer esta actividad.



Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

El pasado 31 de mayo, en le Aula Magna de la FESI, la carrera de Psicología 
convocó a estudiantes, docentes e investigadores a la conferencia 
Neurociencias y Emociones que impartió la Mtra. Libia Xamanek Cortijo 
Palacios, investigadora de la Universidad Veracruzana.

Previo a la presentación, la Dra. Alba Luz Robles Mendoza, jefa de la 
carrera, agradeció la disposición de la conferencista para explicar los 
vínculos de la neuroetología y la psicología, entre otros temas. Mencionó 
que esta presentación se propuso como una actividad intersemestral 
y de precongreso, ya que se agrega a las más de 100 exposiciones 
que se contemplan en el Sexto Coloquio de Investigación referido 
a las emociones y las ciencias sociales, que se llevará a cabo en el  
mes de septiembre.

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE BIOLOGíA

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 23ava. promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará 
a cabo el 7 de Septiembre 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:

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”.
Consultar la página de tu carrera donde encontraras información sobre el curso de preparación al examen profesional.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 23 de Julio de 2018.

JEFATURA DE LA CARRERA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

• Preinscripción
• Contestar cuestionario de 

egresados

27 y 28 de Agosto
de 2018 Todo el día. Sistema Integral de Control Escolar (SICE) Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción 29 y 30 de Agosto
de 2018 De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 Hrs. Unidad de Administración Escolar

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

debidamente pegadas.

Examen Profesional 7 de Septiembre
de 2018 7:30 Hrs. Laboratorio de Cómputo Edificio A-3 • Comprobante de inscripción foliado.

• Identificación con fotografía.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Por su parte la Dra. Olivia López Sánchez, reiteró que la presencia de la 
doctorante Lidia Xamaneck, quien además tiene una especialización 
en neurología afectiva, permite a los estudiantes e interesados en el 
tema corroborar la conjunción disciplinar que existe entre la psicología  
y las neurociencias.

La Mtra. Cortijo presentó los avances y algunos resultados que ha 
tenido durante su investigación respecto a los cuidadores de enfermos 
crónicos del Neurociencias aplicado a cuidadores de enfermos crónicos 
del Centro Estatal de Cancerología (CECAN) y aprovechó para recordar 
que los días 21, 22 y 23 de septiembre se llevará a cabo el Sexto Coloquio 
de Investigación ”Las emociones en el marco de las ciencias sociales: 
Perspectivas Interdisciplinarias”, iniciativa que se lleva a cabo entre varias 
sedes universitarias y que en este 2018, corresponde ser sede receptora 
a nuestra Facultad. 

Enfatizó que al igual que la conferencia presentada, el coloquio expone 
la afinidad que existe entre la psicología y otros campos de investigación 
donde se estudian las emociones desde el aspecto sociocultural, donde 
además, la dimensión biológica se conjunta.
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Gracias a las 10,600 personas capacitadas por el Centro Internacional 
de Simulación y Entrenamiento en Soporte Vital Iztacala (CISESVI) en el 
periodo de junio 2016 a julio de 2017, la American Heart Association (AHA) 
le otorgó el Premio Oro a este centro por su ardua labor en la instrucción 
de soporte vital básico y cardiovascular avanzado.

El MC Mario Alberto Juárez Millán, coordinador del Centro Internacional 
avalado por la AHA, señaló que el año pasado se hicieron acreedores al 
Premio Plata con 4,600 personas capacitadas. La cifra de este año es la 
suma también de la productividad de los 18 sitios con los que cuenta el 
CISESVI en la Ciudad de México y otros estados de la República Mexicana 
como: Monterrey, Tabasco, México, Morelos y Guanajuato. 

El CISESVI es uno de los 43 centros avalados por AHA en México y ha sido 
recertificado en dos ocasiones en sus ocho años de existencia; ha capacitado 
no sólo a estudiantes y profesores de nuestro campus, sino también a 
personal de hospitales. Un ejemplo del éxito de sus egresados es el caso 
del MC Víctor Hernández Ramírez, quien actualmente es el responsable 
del Centro de Simulación y Destrezas Médicas (CESIDEM), quien también 
obtuvo el premio oro en esta ocasión junto con el Centro de Referencia y 
Entrenamiento Internacional e Inmersión en Simulación (CREIIS).

En CISESVI, agregó son tres los facultados responsables de supervisar 
a otros instructores, las médicas Brenda Ofelia Jay Jiménez y Nallely 
Aguilar Marchand ex pasantes y coordinadoras operativas del CISESVI y 
el médico Carlos López Rodríguez.

Más adelante, reconoció Juárez Millán que el crecimiento de este centro 
ha sido gracias a la continuidad que se le ha dado al proyecto no sólo 
por las autoridades de la FESI, quien adquirió 15 Desfibriladores Externos 
Automatizados (DEA) y convirtió a la FESI en Zona Cardioprotegida, 
sino también de la carrera, que ha promovido su expansión desde la 
coordinación hasta el número de cursos y talleres ofertados.

Por su parte, el titular de la disciplina, Adolfo René Méndez Cruz, destacó 
que gracias al trabajo en equipo se ha logrado obtener estos premios y 
posicionar al CISESVI como un centro que otorga capacitación de calidad.

Señaló que su intención es hacer crecer este espacio aún más, ya 
que favorece a las carreras presenciales que se imparten en Iztacala, 
principalmente porque en su mayoría los alumnos deben ser capacitados 
en soporte vital básico, tal es el caso de los médicos, enfermeros y 
odontólogos en formación.

Además, añadió porque la simulación es una estrategia que apoya a 
que la formación del médico sea más competente; sobre todo porque 
en un futuro los campos clínicos disminuirán por la proliferación de 
universidades, más de 150, que ofertan la carrera en la República Mexicana.

Finalmente, felicitó tanto a los coordinadores como a los pasantes en 
servicio social de medicina y enfermería, los cuales son 29 inscritos en 
esta promoción, por su arduo trabajo y los exhortó a seguir trabajando 
de manera comprometida y responsable.  



7iztacala ·

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

CISESVI

El CISESVI fue inaugurado el 17 de enero de 2011 por  la doctora Wanda 
Miranda Barreto, Directora Regional de Latinoamérica, el Caribe e 
Iberoamérica junto con las autoridades de la Facultad. 

Actualmente brinda cuatro cursos avalados por el AHA, los cuales son: 
Soporte Vital Básico (BLS), Soporte Cardiovascular Avanzado (ACLS), 
Soporte Vital Avanzado Pediátrico (PALS) y Reanimación Neonatal (RENEO).

Más 14 talleres promovidos para todas las carreras, en específico para 
Medicina y Enfermería. Aunque, se están sumando las carreras de 
Cirujano Dentista, Optometría y Biología. Entre ellos, se enlistan: Técnicas 
Quirúrgicas, Atención del Trabajo de Parto, Vías Parenterales, Vía Aérea, 
RCP Básico, Código Mega, Suturas, Ruidos Respiratorios, Ruidos Cardíacos, 
Radiografías, Insulinas, y próximamente se incorporaran  Exploración de 
mama,  de próstata y  ginecológica, los cuales son elaborados e impartidos 
por los pasantes y avalados por un médico especialista.

Cabe mencionar que tres de ellos son curriculares en la modificación 
del nuevo plan de estudios, orientados en Soporte Vital General, en 
Adultos y para Niños.

Además, capacita a los alumnos de nuevo ingreso, alrededor de 750 
alumnos, en los talleres de Embriología, Histología, Anatomía Funcional 
I y II durante dos semanas, iniciativa puesta en marcha desde hace dos 
años y brinda el Curso PARAB (Ayudando a los bebés a respirar).
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Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade.

En la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”, la 
generación 2017-2018 del Curso Postécnico “Intervenciones de Enfermería 
al Paciente en Cuidados Intensivos”, recibió de las autoridades de la FESI 
y la disciplina su diploma que avala su formación.

En la ceremonia de entrega, la Mtra. Margarita Acevedo Peña, jefa de 
la Carrera de Enfermería, tras felicitar a los graduados por su esfuerzo 
y perseverancia, así como a los familiares por su apoyo y comprensión, 
les pidió que la atención que otorguen a los pacientes en estado crítico 
no se sólo se base en lo técnico-científico aprendido, sino también en 
los aspectos éticos y humanísticos propios de la profesión, y evitar que 
la rutina institucional las convierta en personas insensibles al dolor, la 
desesperanza y la muerte. Asimismo, los invitó a compartir el conocimiento 
adquirido con sus colegas, a continuar preparándose en los niveles de 
licenciatura y posgrado, así como a trabajar por y para la enfermería.

Por su parte, la Lic. Martha Vianey Rubio Hernández, en representación de 
la generación exhortó a sus colegas a aplicar las enseñanzas adquiridas 
y asumir la responsabilidad de actualizarlas; además a ser humildes, 
tener un pensamiento crítico, a ser congruentes entre lo que se dice y 
se hace ante cada persona que recibe su atención, considerandola de 
forma integral y no olvidar los principios esenciales de la ética, por ello 
“… denle honor a este nuevo nombramiento de enfermeras intensivistas 
y asuman la responsabilidad que conlleva”.

En su turno, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FESI, reconoció el 
ímpetu y la dedicación de los graduados por la culminación de este logro, 
y los invitó a desempeñarse de manera responsable, ética y respetuosa 
con los pacientes que les prestarán su cuidado, a profesar los valores que 
esta casa de estudios les imprimió, a seguir superandose en su campo 
de competencia y agradecerle a sus familiares y seres queridos como a 
la UNAM la oportunidad de crecer personal y profesionalmente. 

También estuvieron en el presidium, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, 
Secretario General Académico, la Mtra. Ma. Estela Trejo Sánchez, 
coordinadora del curso y la Lic. Marina Molina Vargas, asesora clínica.
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Reporte y fotografía: Esther López

El Proyecto de Promoción del Desarrollo Personal y Profesional (PDP) de nuestra Facultad presentó 
a la comunidad iztacalteca los resultados de su labor en el último año e hizo entrega de constancias 
a los participantes en el mismo.

Reunidos en el Aula Magna de la FES Iztacala, los asistentes escucharon al Mtro. Luis Alberto Rivero 
Sánchez, integrante del PDP, quien presentó la labor realizada en este proyecto durante el periodo 
escolar 2018, que está enfocado en mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria para 
impactar en su rendimiento escolar.

Para alcanzar dicho objetivo, en el PDP se desarrollan cuatro estrategias: Microtalleres, Talleres de 
Desarrollo Humano, Orientación Individual y Escucha para Padres. Para realizar estas actividades 
el proyecto contó con 75 prestadores en servicio social de la carrera de Psicología de la Facultad.

Dichas estrategias, se aplicaron tanto en las seis carreras presenciales de la FES Iztacala –segundo 
semestre– como en el Colegio de Ciencias y Humanidades, planteles Vallejo y Oriente; así como el 
Centro de Integración Educativa y el Colegio Ángela Segovia de Serrano. En el periodo reportado 
se brindaron 1,448 horas de servicio social, divididas en las cuatro estrategias; en su conjunto se 
atendió a un total de 1,869 personas.

Al concluir el Mtro. Rivero señaló que el PDP es un proyecto que crece y se adapta a la actualidad 
y a las necesidades de la comunidad universitaria, “conforme al diagnóstico vamos cambiando y 
evolucionando cada año”.

Luego de escuchar el testimonio de tres alumnas en este proyecto, se hizo entrega de las constancias 
a los estudiantes participantes en las diversas estrategias y a representantes de las instituciones 
donde se desarrolla el PDP, así como a las profesoras y profesores participantes.

Finalmente, el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales, 
en representación de la Directora de la FESI, reconoció y agradeció la labor de quienes 
participaron en este proyecto e indicó que en los resultados y testimonios presentados se puede 
ver que se está cumpliendo la labor de la Universidad Nacional de extender estos beneficios  
a los estudiantes universitarios.



10 · gaceta

Reporte y fotografía: Esther López

Por segunda ocasión la Facultad de Estudios Superiores Iztacala fue sede del Simposio sobre Discapacidad Visual, organizado por la carrera 
de Optometría de este campus multidisciplinario e impulsado por el hecho de que son pocos los eventos que alrededor de la temática se  
realizan en el país.

Durante la inauguración, la Lic. Ruth Eva Hernández Carbajal, jefa 
del Módulo de Baja Visión, indicó que esta actividad está dirigida 
exclusivamente al manejo de la discapacidad visual, a fin de discutir y 
compartir conocimiento referente al manejo del paciente, sobre todo 
en el ámbito de la rehabilitación integral.

Expresó que es importante para el optometrista entender que este trabajo 
debe ser integral porque el paciente demanda ese tipo de atención, 
ya que requiere de la participación tanto del oftalmólogo como del 
optómetra, de la intervención del psicólogo como del rehabilitador físico, 
del educador especial, etc., ya que el contexto personal, familiar y social 
del paciente se ve afectado debido a las condiciones de enfermedad que 
presenta y sobre todo por las actividades que deja de hacer debido al 
hecho de no poder ver bien o tener ceguera total. “Nuestro compromiso 
está en el diagnóstico oportuno y la referencia oportuna, y, obviamente, 
en la integración del paciente a algún servicio de rehabilitación que 
requiera”, destacó.

Al tomar la palabra, el Esp. Oscar Antonio Ramos Montes, jefe de la carrera, 
señaló que si bien la refracción es el estandarte de la optometría, la 
discapacidad visual debe ser un área que debe permitirle desarrollarse 
de manera multidisciplinaria, para la optometría, dijo, el área de baja 
visión, y en particular la discapacidad visual es un tema primordial, “... es 

importante que podamos trabajar en conjunto con otros profesionales 
de la salud, que permita mejorar las condiciones y la calidad de  
vida de los pacientes”.

En su mensaje, el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales de la FES Iztacala, dijo que este segundo 
simposio tiene dos objetivos primordiales, el primero es presentar 
los avances que se han tenido sobre el programa de prevención y 
rehabilitación de pacientes con alguna discapacidad visual, lo cual se 
ha conseguido gracias al trabajo colegiado de la carrera, y segundo, 
continuar trabajando en su prevención, porque muchas de estas  
problemáticas se pueden prevenir.

A esta actividad asistieron profesionales de la optometría, oftalmología, 
psicología, terapeutas físicos y educadores especiales, provenientes 
de diversas instituciones educativas y del sector salud que atienden 
problemáticas visuales, y de diferentes entidades federativas del 
país; quienes durante los tres días de actividad, desarrollados tanto 
en el Centro Cultural Iztacala como en la Clínica de Optometría, 
asistieron a una serie de conferencias y participaron en algunos de 
los talleres programados; además de conocer el trabajo realizado a 
través de carteles y asistir a la feria comercial exclusiva de productos y  
servicios para la discapacidad visual.
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Reporte: Sandra R Irizarri
Fotografía; Katherine Morales

El pasado 12 de junio, la carrera de Enfermería inauguró su primer 
Encuentro Estudiantil de Módulos Básicos donde también se presentaron 
los resultados de los trabajos de investigación que realizaron sustentados 
en Casos Clínicos; este primer encuentro tuvo como tema la obesidad 
como factor exponente para la diabetes.

Dada la relevancia del evento, fue el Centro Cultural de la Facultad el sitio 
donde se congregó la comunidad estudiantil de la carrera de Enfermería 
para atender la conferencia magistral, así como la evaluación y revisión 
de los carteles que contenían los resultados preliminares de sus trabajos.

Durante la inauguración, la Mtra. Margarita Acevedo Peña, jefa de la 
carrera, recordó a los alumnos que todas las actividades que se contemplan 
dentro de la currícula les permite ampliar la visión de las actividades 
profesionales y, en este caso, se conjuga con la investigación. Insistió 
que en este rubro, la disciplina tienen un gran campo de oportunidad, 
el cual deben explotar para así ofrecer a los pacientes mejores y mayores 
opciones en sus tratamientos y procedimientos; por ello, dijo, esto no 
es un trabajo de fin de cursos que les dará una calificación, sino es la 
oportunidad de ejercer la enfermería desde otro ámbito.

Como evento principal a este encuentro se presento la conferencia del 
Dr. Rafael Villalobos Molina quien asesoró a los estudiantes durante el 
semestre y en muchos de los casos les permitió conocer los procedimientos 
o metodologías que se acercarán a sus proyectos.  

El Dr. Villalobos, quien es también maestro en ciencias químicas y recibió 
el año pasado el Premio Nacional de Nutrición por sus aportes en el tema 
de Síndrome Metabólico y otros padecimientos, les explicó a los jóvenes 
la relevancia de investigar sobre temas que descubren en su práctica 
profesional diaria. Agregó que las investigaciones que su equipo ha 
realizado, las trabaja en los laboratorios de la Facultad, condición que 
debería de ser aprovechada por los estudiantes, la infraestructura con 
la que se cuenta dentro de la propia FESI.

Al final de la jornada se reconoció el esfuerzo de cada uno de los 
participantes quienes, sin duda, continuarán con sus investigaciones , 
tal vez como un posible tema de tesis.
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Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Katherine Morales

La producción litográfica del pintor, dibujante y litógrafo Edgar Cano 
“Bajo la Sombra del Mármol” se presentó en la Galería del Centro Cultural 
de nuestra Facultad en junio pasado. 

Distinguido y premiado en varios certamenes nacionales e internacionales, 
este joven artista veracruzano, nacido en Isla y educado en Santiago 
Tuxtla y Xalapa, ha producido más de 170 piezas en las que permea 
el humor, la crítica, reflexión e ironía. Esta colección es producto de 
su ejercicio gráfico en la técnica de litografía que desarrolló durante 
su participación en el taller “La ceiba gráfica en Coatepec, Veracruz”, y 
que se consolidó gracias al apoyo como becario del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (FONCA) en 2010. A la fecha cuenta con 
doce exposiciones individuales en México y en el extranjero y más 
de cuarenta y cinco exposiciones colectivas en variadas ciudades 
dentro y fuera del país. Ha mostrado su obra en Argentina, Inglaterra,  
Venecia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Suecia y Serbia.

Entre los premios otorgados a este artista plástico destacan: Premio 
de adquisición de la III Bienal de Artes visuales de Veracruz (2016); 
el premio de adquisición de la XVII Bienal de Pintura Rufino Tamayo 
(2016); el Premio por la IX Bienal de pintura Alfredo Zalce (2014); el 
premio por la IV Bienal del Sureste en Chiapas (2005); fue finalista en 
la I Bienal internacional de dibujo en Tijuana (2006); el premio por la 
XVII Concurso Nacional de Grabado José Guadalupe Posada (2010), 
seleccionado en dos ocasiones por la Bienal Takeda, Oaxaca (2008 y 2012),  
por mencionar los más importantes.

Cabe destacar que a finales de 2014 ingresó como Miembro al Sistema 
Nacional de Creadores de Arte del FONCA (SNCA) en la disciplina de artes 
visuales con especialidad en pintura y a inicios de 2018, obtiene la beca 
del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del 
FONCA, para la realización de una muestra en el mismo año.
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Reporte: Esther López

El pasado junio fue el mes en el que el equipo de atletismo de nuestra Facultad 
tuvo el cierre de temporada con su participación en dos encuentros atléticos 
celebrados en la Ciudad de México.

El primero fue el Encuentro Atlético Fortaleza realizado en el 
Comité Olímpico Mexicano el 9 de junio, donde Alejandra 
Juárez Reyes se ubicó en el primer lugar de las pruebas 
de los 5 mil y 1,500 metros planos, cronometrando,  
respectivamente, 18:27.56 y 4:53.00.

El fin de semana correspondiente al 16 y 17 de junio, 
nuevamente Alejandra Juárez se quedó con el primer 
lugar de los 1,500 metros planos (4:47.72) y en con el 
tercero de los 800 metros planos (2:18.70), en el Encuentro 
Atlético Internacional “Wilfrido Massieu”, llevado a 
cabo en la pista del estadio del mismo nombre de la 
Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” en Zacatenco,  
del Instituto Politécnico Nacional.

Fue así como el equipo concluye un ciclo más de contiendas 
y entra en un receso para el próximo agosto comenzar 
con su etapa de preparación física general, junto con los 
demás equipos representativos de nuestra FESI, rumbo a 
su participación en los juegos universitarios.

Por otro lado, el entrenador de este equipo representativo y 
preparador físico, profesor Flavio Camacho Benítez, extiende 
una invitación a las comunidades estudiantil, académica y de 
trabajadores de este campus multidisciplinario a integrarse 
a este equipo o a los grupos de acondicionamiento físico y 
recreación, estos últimos a partir del 23 de julio, etapa de 
preacondicionamiento.

Los horarios de estas actividades son de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 horas, y los sábados de  
9:00 a 11:30 horas. 

Invitamos a toda la comunidad universitaria a ser parte de 
este proyecto deportivo y recreativo que su Facultad pone 
a su alcance en el Departamento de Actividades Deportivas 
y Recreativas, ubicado en el Gimnasio Central.




