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Las fuertes goyas y porras de las escuelas y facultades de nuestra
máxima casa de estudios cimbraron el Salón Juárez del Centro Cultural
Universitario Tlatelolco en la Ceremonia de Apertura del Ciclo Escolar
2018-2019, encabezada por el Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la
UNAM, junto con autoridades universitarias y ex rectores, el pasado 10
de agosto.
Once de nuestros estudiantes estuvieron presentes, acompañados de la
Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de nuestra Facultad; el Secretario
de Desarrollo y Relaciones Institucionales, el CD Rubén Muñiz Arzate y
el Jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales, el Dr. Angel Corchado
Vargas, para representar a la FES Iztacala y hacerse partícipes de esta
bienvenida que la Universidad promueve para fomentar su identidad
en la nueva generación.
El Dr. Carlos Martínez Assad, Investigador Emérito del Instituto de
Investigaciones Sociales, tras explicar los acontecimientos relevantes
de la conformación de cada generación que les precedieron, desde
la de 1910 bajo la dirección de Justo Sierra hasta 1968, mencionó que
su generación cuenta con muchas ventajas, sobre todo por el mundo
globalizado y tecnologizado en el que viven, pero, subrayó; “… hay que
mantenerse alerta en lo concerniente a la deshumanización”. También
apuntó el hecho de que heredan un amplio acervo de principios y valores
como los derechos humanos, el reconocimiento de la equidad de género
y la diversidad. Por ello, ante este escenario, los universitarios deben
además de defender el saber, retribuir a su país. “Ustedes son los llamados
a culminar las tareas de vivir un orden más justo con oportunidades para

todos que supere la de nuestros días, donde pocos son los que tienen
mucho y muchos los que tienen muy poco”. En ese sentido, concluyó su
mensaje citando a Sócrates “ … busquen alcanzar la vida que la felicidad
requiere a partir de hoy que se convierten en universitarios”.
Tras las palabras de los alumnos César Eduardo Manuel Sánchez, alumno
de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 3 “Justo Sierra”, quien obtuvo
126 aciertos para ingresar al bachillerato; Arleth Jocelyn López, alumna
de la carrera de Ingeniería Civil que logró 120 aciertos en el examen
de admisión a nivel licenciatura; y la estudiante Paulina Carvajal, quien
ingresó a la Facultad de Medicina con promedio de 10 mediante el pase
reglamentado, el rector de la UNAM resaltó que esta casa de estudios es
una de las más grandes del mundo, la más importante de habla hispana
y la de mayor significación para el país, con sus 467 años de historia y
tradición, 118 de ser nacional y casi 90 de ser autónoma. Mencionó que
su compromiso con las necesidades de educación superior del país no es
nuevo, pues en la última década la matrícula de la institución ha crecido
en casi 10 mil estudiantes de primer ingreso, lo que representa el total
de alumnos que atienden algunas universidades estatales.
“La generación que representan ingresa a 50 años del movimiento
estudiantil que en 1968 cambió el rumbo del país y propulsó los valores
de respeto, igualdad y democracia de los que hoy disfrutamos… ingresan
hoy ustedes a esta magnífica institución que los marcará para siempre;
aquella que les hará el corazón azul y la piel dorada. A esta Universidad
que los hará únicos y distinguibles toda la vida”.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Esforzarse por lograr lo que se quiere, es el valor
que impulsó a María Fernanda Quintero Rivera a
prepararse para presentar el examen de admisión a
la Universidad Nacional Autónoma de México, meta
que alcanzó con la máxima calificación, lo que le
permitió tener un lugar para formarse como médico
cirujano en la FES Iztacala.
A solo un día de haber comenzado con sus estudios
universitarios, María Fernanda manifestó su alegría
de comenzar su preparación como médico; profesión
que decidió elegir tras experiencias familiares que la
impulsan para ser en un futuro una buena profesional
de la salud.
Con una trayectoria académica marcada por
buenos promedios; para ella el haber ingresado a la
“Casa Blanca” es cumplir con un sueño, ya que una
vez egresada de la Preparatoria Lic. Adolfo López
Mateos en Toluca, presentó su examen de ingreso
a la Universidad Autónoma del Estado de México
sin lograrlo, lo que la llevó a la UNITEC para estudiar
Enfermería, carrera que cursó durante tres años; sin
embargo, sentía que no era lo que realmente quería,
por lo que, apoyada por sus padres, se dedicó durante
varios meses a estudiar para ingresar a la máxima
casa de estudios del país.
Ahora estudiante iztacalteca, Fer, como le llaman sus
seres queridos, está consciente de la carga académica
de la carrera, por lo que desde el inicio mantendrá
un estudio continuo y de acuerdo al desarrollo de la
misma. Expresó que espera ser una buena médica,
por lo que se esforzará en su formación para ayudar
a las personas que atienda. Para ella ser una buena
doctora es aquella que pone en primer lugar el
trato humano, “… es darle prioridad al paciente que
se atiende en el momento, ser empático, ponerles
atención y escucharlos”.
Con la idea a futuro de abrir un hospital, por el
momento considera que podría continuar su
preparación profesional en la especialidad de
microcirugía o en cirugía plástica, que llaman su
atención; pero sabe que será una vez concluida su
formación de pregrado cuando realmente decida
hacia dónde dirigir su profesión.
Por otro lado, expresó que su primer día
como alumna azul y oro en la FES Iztacala
fue “Emocionante, padre; la clase fue muy
dinámica y permitió irnos conociendo y
romper la tensión del primer día”. Finalmente
señaló la importancia de nunca darse
por vencido y buscar lo que se quiere
realmente para estar satisfecho con
lo que se hace.
Reporte y fotografía: Esther López
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En junio pasado la FES Iztacala firmó un convenio con el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) de la Delegación Regional del Estado de México
Oriente para combatir la lucha contra el cáncer de mama.
En la Sala de H. Consejo Técnico, la directora de nuestra Facultad, la Dra.
Patricia Dávila Aranda y su equipo de trabajo recibieron a las autoridades
del IMSS. Al tomar la palabra el Dr. Felipe Vaca Panigua, Responsable del
Área de Secuenciación del Laboratorio Nacional y de este proyecto, explicó
que el objetivo de esta vinculación con el IMSS es atender dos aspectos
relacionados con el cáncer de mama: el diagnóstico y el establecer nuevos
marcadores para la detección, tanto en el paciente como en los familiares.
Por su parte, la Dra. Olga Margarita Bertadillo Mendoza, Coordinadora de
Planeación y Enlace Institucional de esta delegación, en representación
del Dr. Lepoldo Santillán Arreygue, Titular de la Jefatura de Servicio de
Prestaciones Médicas, señaló que por medio de este acuerdo se unen
esfuerzos de dos instituciones emblemáticas que desde hace más de
un año han establecido vínculos, tras la propuesta de colaboración en
la primera edición de las Olimpiadas de la Innovación del IMSS, evento
nacional organizado para aportar nuevas ideas y procesos innovadores
a la organización institucional. En ese sentido, este convenio permitirá
realizar trabajos de investigación de alta calidad que favorezcan el
cumplir con los indicadores propuestos por ambas instituciones y que,
sobre todo, ayuden a todas las mujeres derechohabientes con cáncer de
mama. Indicó que el IMSS enviará al Laboratorio Nacional las muestras
sanguíneas seleccionadas y de tejido tumoral para su análisis genético, a
fin de definir la mejor opción para la atención integral y seguimiento a los
derechohabientes con mutaciones y a los familiares que resulten positivos.
Finalmente mencionó que los resultados de las investigaciones derivadas
del presente convenio serán divulgadas en las revistas con alto renombre
científico para mostrar a la comunidad científica nacional e internacional

que, cuando se unen los esfuerzos de dos grandes instituciones, se
pueden llegar a producir grandes resultados para combatir un problema
de salud pública tan grave y fuertes consecuencias para la mujer y su
familia cuando padecen cáncer de mama.
Al tomar la palabra, el Lic. Fernando Luis Olimón Meraz, titular de la
Delegación Regional del Estado de México Oriente del IMSS, se congratuló
por signar este convenio por la relevancia que tiene atender esta
problemática, ya que de las 134 mil mastografías que se realizaron el
año pasado 214 casos fueron detectados, y en este año, fueron 103. En
ese sentido, la labor que realizarán ambas instituciones impactará de
manera significativa tanto en el rubro de la investigación como atención
a los más de 5 millones de personas que son atendidas en las 45 clínicas
de la delegación.
Por su parte, la Dra. Dávila Aranda manifestó que es un privilegio y una
oportunidad establecer lazos de colaboración con el IMSS, sobre todo
por la labor social que realiza para atender a las mujeres que padecen
esta enfermedad; por ello los invitó a trabajar de manera ardua y ética.
También estuvieron presentes el Dr. Luis Ignacio Terrazas Valdés,
Responsable Técnico del Laboratorio Nacional y Coordinador de la Unidad
de Biomedicina (UBIMED); el Mtro. Luis Rey García Cortés, Coordinador
Auxiliar Médico de Investigación en Salud; el Dr. Juan Manuel Mancilla
Díaz, Jefe de la División de Investigación y Posgrado de la FESI; el M
en C Pablo Domínguez Trejo, Asesor y Enlace IMSS/UNAM; el Dr. César
Mateo Flores Ortiz, Responsable del Área de Espectometría de Masas
del Laboratorio Nacional y Coordinador de la UBIPRO; la Dra. Clara Estela
Díaz Velázquez, Técnico Académico del Área de Secuenciación Masiva
del Laboratorio Nacional y la Dra. Claudia Fabiola Méndez Catalá del
área antes mencionada.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Al respecto, el Dr. Vaca destacó la visita de un día a la FES Iztacala, con
quien se estableció una colaboración para trabajar en dos proyectos:
por un lado, el análisis de los genes que predisponen al cáncer de mama
hereditario en México, y el otro a nivel Latinoamérica con la participación
de cinco países del continente. En ambos casos, la Dra. Levy-Lahad apoyará
como asesora en las estrategias de implementación de los mismos ya
que, si bien en términos técnicos el análisis se tiene bien establecido,
lo más complejo es la implementación de un programa que permita
hacer la detección de estos pacientes y sus familiares, y después que
en las instituciones de salud pública se les dé el manejo y seguimiento
adecuados.
El Dr. Vaca señaló que se está trabajando con el IMSS por medio de un
programa que permite el análisis a las mujeres con cáncer de mama,
el que determina el tipo de genes de la enfermedad, estableciendo la
gravedad de los mismos, a través de una prueba genética; indicó que
actualmente dicho proyecto se está piloteando con la participación de
400 personas y para ello se llevó a cabo la firma de dos convenios con
dicha institución de salud.
El interés por el estudio del cáncer de mama hereditario fue el motivo
que impulsó la visita de la Dra. Ephrat Levy-Lahad al Laboratorio Nacional
en Salud: Diagnóstico Molecular y Efecto Ambiental en Enfermedades
Crónico-Degenerativas de la FES Iztacala; en específico al área de
Secuenciación Masiva, donde se desarrolla un proyecto de investigación
relacionado con el tema.
La Dra. Levy-Lahad es una reconocida investigadora en dicho campo y
directora del Instituto de Genética Médica en el Centro Médico Shaare
Zedek en Jerusalén, y fue invitada por la Dra. Rina Gitler, directora de
la Fundación Alma y por el Dr. Felipe Vaca Paniagua, responsable de
dicha área en el Laboratorio Nacional en Salud, a conocer la Unidad de
Investigación en Biomedicina (UBIMED).

Mencionó que la meta final es llevar a cabo una prevención primaria, es
decir, “Identificar a los familiares de estas mujeres con cáncer que portan
una mutación, ver si son portadores y hacer la detección antes que
desarrollen el cáncer. Sería hacer la detección en todos los miembros de
la familia, porque así podríamos prevenir el desarrollo de la enfermedad
mediante estrategias clínicas ya muy establecidas. Esto se traduciría en
el ahorro de costos en salud y un beneficio social muy grande”.
Paralelo a éste, se está desarrollando otro proyecto multinacional, en
el que participan Guatemala, Colombia, Argentina, Perú y México, que
también está enfocado a la identificación de genes que contribuyen al
desarrollo de cáncer de mamá hereditario. Este trabajo busca establecer
una descripción general de las alteraciones más importantes desde
un enfoque regional. El doctor Vaca indicó que este protocolo es más
complejo porque involucra a 12 instituciones de salud y en esto les va
ayudar la experiencia de la Dra. Levy-Lahad.
Finalmente destacó la importancia de establecer este vínculo con la
doctora Ephrat Levy-Lahad ya que su conocimiento es amplio, no sólo
en los aspectos de la genética sino también en el acercamiento con el
paciente por parte de los diferentes especialistas en salud.
Reporte y fotografía: Esther López
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En días pasados fue presentado a los profesores de carrera y técnicos
académicos de la FES Iztacala el Repositorio Universitario de Prosa Científica
(RU-Iztacala), proyecto interesado en promover el acceso abierto a los
productos de la actividad de investigación, docencia y divulgación de los
profesores investigadores de este campus multidisciplinario.
El Aula Magna de la Facultad fue donde el Dr. Alejandro Miranda Díaz,
responsable del proyecto, indicó que la UNAM ya cuenta con diversos espacios
de este tipo –Iztacala es la cuarta dependencia con un repositorio digital– y
resaltó que en el caso de la FESI, éste se enfoca exclusivamente a la prosa
científica, es decir, “Textos de investigación y divulgación que han pasado ya
por un dictamen académico”; aclaró que no es un sitio para publicar obra.
Recalcó que la intención es divulgar textos científicos en internet de manera
gratuita, a la cual pueda acceder cualquier persona; además de ser un medio
para dar mayor visibilidad a los académicos investigadores.
Destacó que el RU-Iztacala es parte del Repositorio Nacional, que es un meta
sitio de acceso abierto en que se encuentra información científica, tecnológica
y de innovación que se genera, principalmente, con recurso público del país.
Señaló que, a través de estos espacios virtuales, se promueve la distribución
libre y gratuita de todos los recursos digitales de investigación, educativos,
académicos, científicos, tecnológicos, de innovación y cultura, que pueden
ser consultados de manera libre y universal por internet sin costo para el
lector, el autor o detentor, y otorga a los usuarios el derecho de uso, copia
y distribución del contenido por un periodo de tiempo ilimitado, “… de lo
que se trata es de que nos lean y de que la obra circule libremente” resaltó
el Dr. Miranda.
Por su parte, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico
de la FESI, señaló que el Repositorio Universitario de Prosa Científica de la
Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma
de México, busca promover el acceso abierto a dichos contenidos, lo que
permitirá una mayor difusión del trabajo que se genera en la Facultad.
Por otro lado mencionó que fue a través de un proyecto presentado al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como se obtuvieron los recursos
para disponer de este espacio en donde se guardará la información generada
en Iztacala y pueda organizarse para permitir su acceso de manera gratuita.
Durante la reunión se invitó a los asistentes a conocer este espacio y contribuir
a enriquecerlo, pero, sobre todo, a impulsar con ello el acceso abierto al
conocimiento. Asimismo, se mencionó la creación de un segundo repositorio
enfocado a la publicación de objetos con sentido educativo. Al RU-Iztacala
se puede acceder en: http://ru.iztacala.unam.mx
Reporte y fotografía: Esther López
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Como parte de dicho programa, se llevó a cabo la Ceremonia de
Bienvenida a esta generación el sábado 4 de agosto, día en que los
jóvenes, muchos de ellos acompañados por sus familiares y amigos,
acudieron a su nueva casa de estudios para conocerla, a través de un
recorrido por los principales espacios donde se formarán y conocieron
a las autoridades de la FESI y de su carrera.
Fue la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FES Iztacala, acompañada
por los cuatro secretarios de la Facultad, quien dio la Bienvenida a alumnos
y familiares de los 93 grupos de las seis carreras presenciales, así como
a tres bloques de alumnos del sistema abierto SUAyED Psicología, en
el Centro Cultural Iztacala, en donde les expresó su disposición para
escucharlos y trabajar en conjunto con los padres de familia para que
alcancen la meta planteada en su preparación profesional. Asimismo,
resaltó diversos aspectos que caracterizan a la FESI por lo que les pidió
cuidar y utilizar lo que en ella se les ofrece. Destacó los nuevos planes
de estudios de las carreras y que todas están acreditadas. En su mensaje
solicitó a los nuevos iztacaltecas aprovechar el pertenecer a la máxima casa
de estudios del país porque son pocos los que pueden ser parte de ella.
Como desde hace más de una década, la FES Iztacala dio la Bienvenida
a la Generación 2019, que en esta ocasión se enmarcó en el Programa
de Inducción e Integración UNAM-FESI, a través del cual, orientó a sus
nuevos integrantes y dio respuesta a los requisitos que nuestra máxima
casa de estudios demanda para conocer a su población estudiantil.
Toda esta jornada comenzó una semana previa al inicio de las actividades
académicas con la aplicación de los exámenes Médico Automatizado
de Ingreso, de Colocación-Acreditación de Inglés y el de Diagnóstico
de Conocimientos; además de las pláticas sobre el manejo de residuos
y protección civil; la inducción a la Unidad de Documentación Científica
y los talleres de Promoción de la Salud Sexual, a los que tuvieron que
acudir todos los jóvenes de nuevo ingreso.
Algunas carreras realizaron actividades extras como Psicología, modalidad
presencial, que presentó a sus nuevos integrantes el Plan de Estudios
y llevó a cabo el taller “Guardianes de Emergencias Psicológicas”, éste
último también impartido en la carrera de Médico Cirujano.
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En esta ceremonia los asistentes, que fueron ingresando cada media hora
por grupos y disciplina, conocieron un poco más de su carrera y Facultad,
a través de videos; además, al salir del Centro Cultural Iztacala pudieron
tener acceso a información, a través de una serie de stands colocados
en el estacionamiento de la Unidad de Seminarios y en otros espacios
de este campus multidisciplinario de la UNAM, mismo que recorrieron
y conocieron, guiados por unos monitores, dispuestos a resolver todas
sus dudas.
Reporte: Esther López
Fotografía: DCS
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Sus atribuciones son:
a) Aprobar la propuesta de creación de un programa de posgrado;

El pasado mes de mayo, la comunidad académica de nuestra Facultad
eligió a sus representantes ante el Honorable Consejo Técnico, autoridad
universitaria y órgano de consulta necesario en cada dependencia de
la UNAM y que está fundamentado en la Ley Orgánica y el Estatuto
General de la misma.
Son 10 los Consejeros Técnicos propietarios e igual número de suplentes,
que representan a las comunidades disciplinarias de las seis carreras
presenciales y a distancia; así como a la División de Investigación y
Posgrado y los Técnicos Académicos; quienes durante el periodo 20182022 tienen como obligaciones y facultades, de acuerdo al Reglamento
Interno de este órgano colegial:
I. Estudiar y dictaminar los proyectos o iniciativas que les presenten el
Rector, el director, los profesores y los alumnos o que surjan de su seno;
II. Formular los proyectos de reglamento de la FESI y someterlos, por
conducto del director, a la aprobación del Consejo Universitario;
III. Estudiar los planes y programas de estudios para someterlos por
conducto del director, a la consideración y aprobación, en lo general,
del Consejo Académico de Área respectivo.
IV. Aprobar o impugnar las ternas que para director del plantel le sean
enviadas por el Rector;
V. Hacer observaciones a las resoluciones del Consejo Universitario o del
Rector que tengan carácter técnico o legislativo y afecten a la Facultad.
Dichas observaciones deberán hacerse por mayoría de dos tercios de
los votos computables del Consejo Técnico y no producirán otro efecto
que el de someter el asunto a la decisión o reconsideración del Consejo
Universitario, y
VI. Dictaminar sobre el nombramiento de profesores extraordinarios,
elaborar los reglamentos especiales complementarios del Estatuto del
Personal Académico y ejercer las facultades que éste les confiere.

b) Aprobar la propuesta de creación de modificaciones mayores a un
programa de posgrado vigente, o de un plan de estudios comprendido
en dicho programa, que formule el comité académico correspondiente,
conforme a lo previsto al reglamento;
c) Solicitar al Consejo Académico de Área correspondiente la incorporación
o desincorporación de su entidad en un programa de posgrado;
d) Aprobar, en su caso, la contratación de profesores de Asignatura;
e) Establecer lineamientos para la constitución de los Consejos Internos
Asesores de Estudios de Posgrado de las entidades participantes, y
f) Definir las políticas académicas generales propias de la entidad
académica o del subsistema correspondiente, relativas al posgrado.

Los consejeros técnicos tienen las funciones siguientes:
I. Asistir con voz y voto a las sesiones del H. Consejo Técnico;
II. Formar parte de las comisiones de trabajo para las que sean designados;
III. Notificar a su suplente, en caso de no poder asistir a una sesión, para
que lo sustituya;
IV. Difundir a la comunidad universitaria los acuerdos del H. Consejo
Técnico, respetando la confidencialidad del caso;
V. Las demás que le confiera la Legislación Universitaria y el presente
Reglamento.

Además de los consejeros académicos, en el H. Consejo Técnico también
participan dos consejeros representantes de la comunidad estudiantil,
con sus respectivos suplentes; así como la Directora, la Dra. Patricia Dávila
Aranda, como presidenta del mismo, quien nombró como secretario de
este órgano colegiado, al Dr. Raymundo Montoya, también secretario de
Planeación y Cuerpos Colegiados de la Facultad.
Reporte: Esther López
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El Colectivo Inter-multidisciplinario de Investigadores Educativos
(CIMIE) de la FES Iztacala inauguró, el pasado 25 de julio, su
segundo Ciclo de Intercambio de Experiencias en Docencia
e Investigación; mismo que continuará su desarrollo en los
próximos seis meses, con la participación de los profesores
e investigadores de las carreras que se imparten en nuestras
Facultad, así como de aquellos que desarrollan sus proyectos en
los distintos laboratorios de nuestras unidades de investigación.
El ciclo se compone de algunas ponencias representativas de
cada carrera, así como otras de las unidades de investigación,
mismas que serán comentadas y analizadas por los asistentes.
Con esta dinámica se demuestra la multidisciplinariedad que
existe entre proyectos, así como las visiones extraordinarias
que surgen a partir de un mismo tema, pero visto desde la
perspectiva de otra ciencia.
También en este ejercicio de debate, se dispuso de siete mesas
de intercambio académico donde participan los propios
miembros del CIMIE, así como otros invitados, todos dispuestos
a exponer y conocer las actividades y experiencias que cada
uno ha tenido a lo largo de su desarrollo profesional en aulas
y laboratorios.

en este segundo ciclo se ahondará acerca de las experiencias
docentes enfocadas a la investigación disciplinaria; en
contraparte con el tema del primer ciclo de investigación
educativa. Dijo que ahora el interés es conocer las experiencias
en investigación disciplinaria para intercambiar información
y crear mejores y mayores lazos académicos que fortalezcan
la práctica docente y así el conocimiento de los estudiantes.

Para el arranque de este ciclo fueron las carreras de Biología
y Optometría las que presentaron a sus dos ponentes: el Dr.
Hibraim Adán Pérez Mendoza y la M en C Gloria Garduño
Solorzano; así como las doctoras Mirna Miriam Valera Mota y
Alicia Vázquez Mendoza respectivamente.

Por su parte, el Dr. Ignacio Peñalosa distinguió el trabajo en
conjunto que también realizan las áreas de Profesionalización
de la Docencia y Desarrollo Académico para que este colectivo
logre sus objetivos y recordó que, desde el nacimiento de la
entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala
(ENEPI), la investigación se marcó como un objetivo enlazado
al conocimiento de la profesión.

Precedieron a los ponentes, las palabras de la coordinadora
del ciclo, la Dra. Norma Yolanda Ulloa Lugo, quien agradeció
el apoyo de la Secretaria General Académica, que actualmente
dirige el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, así como a la dirección de
la FES, a cargo de la Dra. Patricia Dávila Aranda. Enfatizó que

Así dieron comienzo las primeras cuatro ponencias donde los
comentaristas fueron el Esp. Oscar Ramos Montes para la carrera
de Optometría, y el Dr. Ignacio Peñalosa Castro para Biología,
quienes marcaron los límites de tiempo para las presentaciones
y dieron entrada a los comentarios de las ponencias.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Los estudiantes
Para los alumnos se han impartido dos cursos que se inscriben dentro
de sus planes de estudios en las carreras de Médico Cirujano, Enfermería
y Psicología, como una asignatura optativa que se impartió en cursos
intersemestrales, justo por ser la época en que coinciden todos los
estudiantes. Al parecer la aceptación es buena, ya que el pasado curso
impartido en el mes de junio contó con 50 asistentes.
La doctora Jiménez dijo que en este periodo académico se darán dos
cursos más, es decir, ya serán cada semestre; además del que se ofrece
para el resto de los estudiantes como parte de un PROSAP donde han
asistido también estudiantes de las carreras de Optometría y Biología.

Los docentes
Estudiar en una multidisciplinaria como nuestra Facultad implica una gran
ventaja, ya que nuestros estudiantes aprenden a trabajar juntos sobre un
mismo objeto de estudio, independientemente de la carrera que estén
cursando, y para lograrlo con éxito, el Departamento de Profesionalización
a la Docencia, a cargo de la Dra. Carmen Alicia Jiménez Martínez, ha
trabajado desde hace más de tres años en la interprofesionalización.
La Dra. Carmen Alicia explicó que la temática “Educación para la Práctica
Interprofesional” se fundamenta en formar a los estudiantes para que
desarrollen competencias comunicativas y de colaboración para saber
trabajar con otros profesionales básicamente en la atención a la salud
y en la práctica profesional. Aclaró que en la FES Iztacala hay muchos
grupos multidisciplinarios que hacen investigación, sin embargo, grupos
para formar a los estudiantes en la interprofesionalización es un tema
reciente: “Queremos aprovechar que todas las carreras se desarrollan
en el mismo espacio: la Facultad, y enseñarlos a que se enfoquen juntos
en la práctica con habilidades para trabajar con otros profesionistas;
que conozcan sus conceptos, sus formas. No se trata de incursionar en
otro ámbito profesional, sino de compartir experiencias en pro de los
pacientes y las familias con las que trabajarán”.
La también coordinadora del grupo de la Educación para la
Interprofesionalización reiteró que es más formativa y difiere mucho de
los trabajos que han realizado en jornadas, campañas, inclusive dentro
de la propia Clínica Universitaria de Salud Integral (CUSI). En la FESI tiene
poco más de cuatro años de haberse iniciado, y de aplicación tiene dos
años, tiempo en que se han impartido cursos intersemestrales para los
estudiantes de las seis carreras.
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Finalmente reiteró que la misma temática la trabaja con un grupo
de profesores desde hace ya cuatro años, donde se inscriben tres de
Médico Cirujano, uno de Optometría, uno de Psicología SUAyED, uno
de Enfermería, así como la propia doctora Jiménez como representante
de la carrera de Psicología.
En ese Seminario de Educación Interprofesional “… investigamos,
analizamos y diseñamos investigaciones, cursos y estrategias
especializadas en el tema para los propios profesores y los estudiantes.
El tema es muy conocido en otros países, incluso en otras universidades,
y la propia institución nos ha pedido continuar con esta tarea”.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: UCS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

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:
ACTIVIDAD

FECHA

• Preinscripción
27 y 28 de Agosto
• 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

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.

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 encontrarás 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

Durante la primera semana de clases, la
Coordinación de Promoción Cultural y Divulgación a
la Ciencia perteneciente a la Secretaria de Desarrollo
y Relaciones Institucionales preparó una serie de
actividades que ofertó en la explanada de la entrada
principal para que los nuevos estudiantes conozcan
la gama de actividades, talleres y proyectos
que se ofrecen dentro de su escuela en pro del
desarrollo cultural.
Karaoke, círculo de lectura, caracterización y belly
dance fueron algunas de las actividades que la
comunidad Iztacalteca disfrutó en esa semana
dentro de un horario de una a cuatro de la tarde.
Ahora que conoces parte de la gran oferta cultural,
acércate y participa en esos talleres, descubrirás otra
cara de tu desarrollo en la Casa Blanca.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: UCS
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Fue el jueves 9 de agosto que el Centro Cultural Iztacala se
engalanó con la presencia de dos jóvenes pianistas que no
sólo lograron cautivar al público asistente con sus melodías,
sino también expusieron la diferencia que existe entre teclear
el piano de manera individual y en acompañamiento.
Pamela Bonilla Gámez y Miriam Rangel Paniagua fueron
las ejecutantes de nueve melodías de distintos autores
como Gabriel Fauré, Fréderic Chopin, Edvard Grieg, Sergei
Rachmaninov, Claude Debussy y George Gershwin, entre
otros; y quienes además, explicaron al público que, dentro
de la elección que hicieron, algunas piezas fueron realizadas
especialmente para este tipo de ejecución, mientras otras
fueron adaptadas por la magnificencia de su composición.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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