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Comienzan los festejos por el cumpleaños número 44 de nuestra querida
Facultad. Es menester, como lo ha sido siempre, que juntos celebremos
esta fecha, ya que la historia de nuestra Facultad deja evidencia de 44 años
de compromiso basado en el trabajo para ayudar a que la Universidad
Nacional cumpla con sus obligaciones sociales y, es más, lo haga siendo
la mejor a nivel Iberoamérica y una de las 20 mejores de todo el mundo.
Y si cuentan hacia atrás, lo dicho ocupa solo tres renglones, sin embargo,
ni todos los ejemplares de Gaceta Iztacala servirían siquiera para dar un
reporte cercano a las muchas acciones universitarias que han sucedido
en territorio iztacalteca y que han posibilitado la existencia merecida de
una de las facultades más emblemáticas y con objetivos nobles gracias a la
que, México, tiene profesionales en el área de las ciencias biológicas y de la
salud, comprometidos, responsables y éticos, trabajando por y para el país.
Así es que en esta gaceta, reportamos el arranque oficial de las
celebraciones con la presentación de la orquesta filarmónica de la UNAM,
la OFUNAM; que nos distingue como sede de apertura en su gira por
distintas dependencias universitarias. Estos eventos seguirán sucediendo
y, por supuesto, seguirán siendo reportados en las páginas de esta gaceta
que, con el reporte de lo sucedido, se une a la ceremonia general por
nuestro 44 aniversario.
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“Uso y Riesgos de las Redes Sociales” fue el nombre de
la conferencia dictada por el Lic. Mario Alberto Duarte
Gutiérrez, Subdirector de Enlace Interinstitucional de la
Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quien
la presentó en el Aula Magna a directivos y funcionarios
de nuestra Facultad.
En la charla, el funcionario estatal habló sobre la creación
y funcionamiento de la policía cibernética (C5) de dicha
entidad federativa, lo que ha permitido tener las bases
para establecer los peligros que entrañan el uso de internet
y las redes sociales para los jóvenes y niños; y en general,
para todas las personas que hacen uso de ellas.
Señaló las diferencias existentes entre un delincuente y
un ciberdelincuente, las tribus urbanas y las virtuales, así
como entre un hacker (solo vulnera la seguridad de la
computadora) y un cracker (tiene fines delictivos), y cómo
utilizan el internet. También abordó diversos delitos que se
cometen, a través de este medio como son la pornografía
infantil, el ciberbullying, el robo de identidad, la trata de
personas, la sextorsión y el grooming (persona adulta que
se hace pasar por un menor con el propósito de obtener
imágenes pornográficas).
Durante la conferencia el licenciado Duarte destacó la
importancia de cuidar lo que se sube a las redes sociales,
así como a los infantes y adolescentes, a quienes se debe
supervisar para saber con quién mantienen comunicación
y de qué tipo; con el fin de evitar ser víctima de los
ciberdelitos. Señaló que mientras se tenga acceso a
internet, y si no se tiene el debido cuidado, existe la
posibilidad de que la información contenida en los
dispositivos sea robada y usada para cometer alguno o
varios delitos.
Al f inalizar, señaló que las autoridades estatales
actualmente están llevando a cabo programas para
informar sobre la ciberseguridad con el objetivo de
evitar que las personas sean víctimas de este tipo de
delitos. Asimismo, manifestó la apertura de la Secretaría
de Seguridad para brindar conferencias a la comunidad
estudiantil sobre el tema.
Reporte: Esther López
Fotografía: David Santana
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En el marco de la Jornada de Desarrollo Humano y la Psicología
Humanista, se organizó el 1er. Encuentro de Expertos de la Psicología
Existencial Humanista en Iztacala, con la participación de profesionales
que han desarrollado su quehacer desde este enfoque.

Asimismo, expresó su deseo de que el evento contribuya a actualizar el
conocimiento de quienes ya están inmersos en este enfoque y a la vez
ser útil para los estudiantes que deben elegir la tradición y el ámbito
en los que continuarán su formación profesional.

Esta actividad consta de siete sesiones, en las que se abordan los
temas de La psicología existencial humanista en el área organizacional,
en la investigación, la clínica, lo social, lo educativo y la salud, con la
participación de diversos ponentes en cada tópico. La primera sesión
estuvo a cargo del Dr. José Medardo Plascencia Castellanos y el Mtro.
Roque Jorge Olivares Vázquez, quienes dieron la Semblanza Histórica
del Movimiento de Desarrollo Humano en México.

Al tomar la palabra, el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y
Relaciones Institucionales de la FESI, mencionó que en Iztacala existen y
han existido cuadros académicos que fueron formados por los pioneros
de la psicología humanista y el desarrollo humano, “quienes a su vez
han formado a cientos de estudiantes y profesores que han impactado
con acciones dentro y fuera de las aulas universitarias”.

Durante la ceremonia inaugural, que se realizó en el Aula Magna de
nuestra Facultad, la Mtra. Herminia Mendoza Mendoza, académica de la
carrera de Psicología y representante del comité organizador, señaló que
este encuentro es una manera de compartir diversas experiencias de
distinguidos profesionales comprometidos con la psicología existencial
humanista y el desarrollo humano.
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Agregó que este campus multidisciplinario cuenta además con
programas de atención e intervención exitosos basados en el
humanismo que han beneficiado a miles de estudiantes, no solo de
Iztacala, sino también de otras instituciones educativas públicas y
privadas; por lo que afirmó que la FES Iztacala es la casa de la psicología
humanista y el desarrollo humano.
Reporte: Esther López
Fotografía: David Santana

El 26 de febrero, inició el primer curso de los nueve que
la División de Extensión Universitaria (DEU), junto con la
Empresa Academic & Cultural Experiences, impartirán
a 280 estudiantes de universidades de Ecuador, desde
la última semana de febrero hasta finales de marzo en
instalaciones de nuestra Facultad.
El curso “La alimentación mexicana como patrimonio
cultural”es el que abrió, y cuyo objetivo es brindar a los
participantes un recorrido histórico de la alimentación
mexicana desde la época prehispánica, la colonia,
la reforma, la independencia, la revolución y hasta
el México contemporáneo bajo la coordinación de
Juan Luis Carrillo Toscano, responsable académico
del Diplomado de Nutrición y Síndrome Metabólico,
ofertado en la DEU .
En la ceremonia inaugural presidida por el CD Rubén
Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y Relaciones
Institucionales, acompañado de la Lic. Gabriela Salyano
Sánchez, jefa del Departamento de Capacitación de
la DEU, tras dar un panorama general de lo que es
la UNAM y la FES Iztacala, manifestó que los cursos
ofertados por esta División son de excelente calidad
y están avalados por diferentes instancias; invitó a los
estudiantes a disfrutar su estancia y a comprometerse
con su aprendizaje y explorar la cultura de este país
e intercambiar sus costumbres y tradiciones con la
comunidad iztacalteca.
Los otros cursos que serán impartidos serán: Rehabilitación
Neuropsicológica; Negocios Internacionales y Marketing
Directivo; Comunicación Corporativa y Social. Media
Marketing; Argumentación y Técnicas de Litigación;
Reanimación Cardiocerebropulmonar Básica y Avanzada;
Semiología de Equinos y Bovinos. Exploración Clínica;
este último se impartirá en la FES Cuautitlán.
Cabe señalar que desde el año pasado, se estableció el
vínculo con esta empresa, a través del Departamento
de Capacitación de la DEU y el resultado ha sido muy
favorable y enriquecedor para ambas dependencias,
pero, sobre todo para los participantes.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: David Santana
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La Especialidad de Endoperiodontología, se distingue por fusionar
en una misma, dos vertientes de conocimientos odontológicos
tradicionales e independientes. Así lo dijo el coordinador de la
especialización, el Esp. Juan Ángel Martínez Loza, durante la ceremonia
de entrega de constancias de conclusión a los trece estudiantes que
conformaron la generación 2017-2018.
El especialista enfatizó que esta generación saliente es la trigésima sexta
que cumple con la formación de recursos humanos especializados y
competitivos quienes resolverán los problemas dentales.
Coincidente, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico en nombre de la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de
la Facultad, explicó que en esos 36 años han cursado la especialidad
456 estudiantes, de los que 373 han concluido con su titulación, lo que
da cuenta de la responsabilidad que han asumido los especialistas;
con ellos mismos, sus familias, la institución que los formó y a la cual
representan, así como a la sociedad a la que sirven.

Justo en el tema de la titulación, Martínez Loza recordó que tiene dos
opciones para lograrlo y que el tutor que elijan para este proceso, sin
duda, estará dispuesto a apoyarlos e impulsarlos para que cierren este
ciclo y ejerzan siempre con profesionalismo.
Fue la CD Leticia Fátima Aguilar Barajas quien, en nombre de los
egresados de la generación, agradeció las herramientas y habilidades
que les enseñaron para competir en el mundo laboral odontológico
bajo estándares internacionales. Por ello, honró y agradeció a sus
profesores, amigos y familia, dijo en nombre de todos los egresados:
“Gracias a cada uno que nos acompañaron en este proceso”.
Esta ceremonia se realizó el pasado 22 de febrero en la Unidad de
Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” de la FESI donde
estuvieron presentes los doctores Juan Manuel Mancilla Díaz, jefe de la
División de Investigación y Posgrado; el Dr. Rodolfo Cárdenas Reygadas,
jefe del Departamento de Apoyo a Investigación y Posgrado y la Esp.
Karen Angelina Mora Navarrete, jefa de Sección Estudiantil de Posgrado.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: David Santana
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Actividad planeada para informar a los jóvenes
bachilleres sobre las diversas carreras que se
imparten en la Universidad Nacional, a fin de
apoyar su elección sobre su futura formación
profesional, es el objetivo de la Jornada de
Orientación Vocacional “El Estudiante Orienta al
Estudiante”, en la que participa nuestra Facultad
y la cual es organizada por la Dirección General
de Orientación y Atención Educativa (DGOAE).
Como cada año, la FES Iztacala es parte de dicha
jornada que se lleva a cabo en el plantel de
cada una de las escuelas Nacional Preparatoria
y colegios de Ciencias y Humanidades, espacios
que visitan junto con las otras cuatro unidades
multidisciplinarias (Acatlán, Cuautitlán, Aragón
y Zaragoza), que también dan a conocer su
oferta educativa. La característica central de
esta actividad es que son los estudiantes o
pasantes en servicio social de cada carrera
quienes informan a los jóvenes bachilleres
sobre la misma.

En esta ocasión, la orientación vocacional,
que brindan todas las escuelas y facultades
de nuestra Universidad en esta jornada, se
desarrolló del 11 de febrero al 5 de marzo, y es
la Unidad de Relaciones Institucionales (URI) de
la FES Iztacala, a través de su Centro de Apoyo
y Orientación para Estudiantes (CAOPE), la
encargada de organizar, junto con el Comité
de Orientación Vocacional (conformado por
un académico representante de cada carrera
de la FESI), la participación de Iztacala en
esta jornada. Durante su estancia en cada
plantel, los iztacaltecas hacen la invitación
a los preparatorianos y ceceacheros a visitar
Iztacala el próximo 21 de marzo, día en que
se desarrollará la Jornada “Iztacala Abre sus
Puertas”, en la que se organizan diversas
actividades encaminadas al mismo propósito:
la orientación vocacional.
Reporte: Esther López
Fotografía: CAOPE

iztacala · 5

El festejo por el aniversario número 44 de nuestra Facultad inició formalmente con un
concierto de gala que ofreció la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), el día
26 de febrero, en el Centro Cultural de la FESI.
Desde las 9:30 de la mañana, se enfilaron alumnos en su mayoría, además de profesores,
trabajadores y algunas autoridades para poder disfrutar de este evento que apertura la
gira de la filarmónica, a través de distintas dependencias universitarias.
Minutos después de las 10:00 de la mañana, el director huésped, David Pérez Olmedo,
habló sobre el minueto del compositor mexicano Ricardo Castro Herrera, con el que
abriría la presentación; continuó con una sonata checa compuesta en cinco partes y
concluyó con un jazz pizzicato.
Con este programa es que la comunidad de la FESI disfrutó de melodías románticas,
clásicas y alegres que la OFUNAM ofreció y que dan inicio a los festejos por los 44 años
de nuestra Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: David Santana
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Los estereotipos de género en nuestra
sociedad, representan el ejercicio de un poder
que establece lo que debe pensar, sentir o
actuar una persona dependiendo de si es varón
o mujer. El establecimiento de los estereotipos
de género perfila el ejercicio del poder en la
medida en que un grupo privilegiado, establece
una serie de normas que tienden a reproducir
sus privilegios mermando las opciones para los
grupos marginados. Los grupos marginados
deben someterse a esta serie de normas
impuestas por los estereotipos. La imposición
de los estereotipos de género implica un
sometimiento y un intento de reproducir
una serie de condiciones que le han dado
privilegios a un determinando grupo social.
A fin de lograr una sociedad más próspera e
inclusiva es preciso cuestionar la pertinencia
de los estereotipos de género.
La científica de la física cuántica, Alexandra
Olaya, hace una metáfora entre los
estereotipos y el hoyo negro. Comenta que
un agujero negro es un espacio con una
concentración de gravedad tan fuerte que
la luz no puede escapar de él; al no poder
escapar, éste parece negro. Por lo tanto, no
está vacío, tiene una cantidad infinita de
material comprimido en un espacio pequeño.
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Esta científica señala que esta luz puede
equipararse, al conjunto de las mentes
talentosas, las cuales se encuentran atrapadas
en los estereotipos de género. Se les concibe
como un peligro social; como la parte obscura.
Se niega la gran cantidad de energía que
poseen y se cierra de esta manera, la posibilidad
de entenderlas, de la misma manera que
la gravedad impide salir la luz, se niega la
posibilidad de entenderlas y la ignorancia no
nos permite comprender que hay energía en
un pequeño espacio obscuro.

El segundo paso se relaciona con iniciar una
exploración de las dimensiones de lo que nos
apasiona, para vivir la contradicción, y así crear
un espacio distinto.

La doctora Olaya afirma que es necesario
romper con los estereotipos de género a fin
de que puedan florecer las mentes talentosas
y extraordinarias. Romper con los estereotipos
de género implica recuperar un poder con el
que todos los seres humanos contamos. Ella
propone tres puntos para realizar esta tarea.

Estos pasos no son pequeños, significan saltos
del hoyo social a un mundo contrario a los
estereotipos que impiden el florecimiento de
la luz de mentes talentosas que pueden ser
extraordinarias. Sólo un ejercicio consciente
de la rebeldía, puede vencer los estereotipos,
al permitirnos desarrollar la gran potencialidad
que tenemos como seres humanos. Es un reto
difícil de afrontar ante la reproducción de
relaciones de discriminación y subordinación
existentes entre hombres y mujeres. Es preciso
crear y abrir estos espacios con la finalidad de
que pueda emerger nuestra energía de vida.

El primer paso se refiere a desarrollar, utilizando
nuestra imaginación y creatividad, escenarios
distintos a lo que imponen los estereotipos
de género. Esto implica que en lugar de
concebirnos atados a rígidos estereotipos
podamos significarnos como seres abiertos a
múltiples opciones.

Finalmente, se propone entrar en un diálogo
con lo disruptivo y llegar a la creatividad a
través de escuchar distintas voces que generan
cambios. Esto implica tomar riesgos a fin de
trabajar dentro de círculos de apoyo, en los
cuales las personas comparten experiencias
que impulsan la mente creativa.

Mtra. Margarita Martínez Rivera
Integrante del Programa Institucional de Estudios de Género

La Facultad implementó un nuevo ciclo para un curso de Defensa Personal, que obedece
más a las necesidades sociales actuales que al mero entretenimiento, así es como afirmó el
entrenador Iván Durán Barrón, quien también es el encargado del área de Deporte Formativo
y de Recreación, quien explicó el proceso histórico de esta actividad en la FESI, así como los
requisitos para tomarlo. Recordó que no es una actividad exprés, sino que en la FESI tiene,
al menos, catorce años impartiéndolo, aunque en su inicio se dio a un grupo de niños y
jóvenes de un curso de verano; sin duda, las condiciones sociales eran otras, y ésta era una
actividad meramente recreativa.
Otra faceta de este curso fue cuando se solicitó por la Clínica Universitaria de Salud Integral
(CUSI) Iztacala, como parte de un curso de empoderamiento y equidad, otros temas relevantes
que desde hace algunos años, también se han impulsado en la Facultad.
Al ver el interés de la comunidad, fue que el Departamento de Actividades Deportivas
y Recreativas decide implementarlo como parte de su oferta, creando un curso cada
intersemestre, desde hace al menos diez años; sin embargo, el coach Durán, reconoce que
a partir de 2014 detectaron que la comunidad toma con mayor seriedad esta preparación y
la apropia como una necesidad para sentirse más segura, por lo que en este 2019 se decidió
ampliar su alcance, implementando un curso anual, mismo que se impartió del 18 de febrero al
1 de marzo, dirigido a mujeres y hombres, ya que como lo mencionó Iván Durán, la seguridad
es un derecho general, independiente al género.
Menciona que a pesar de que las condiciones sociales marcan un constante estado de alerta,
la visión de una habilidad corporal deportiva es determinante para iniciar la práctica de estas
técnicas, por lo que lo primero que deben saber los participantes es que:

… la idea de la Defensa Personal, no es volverse un agresor, sino saber
defenderse y sentirse más seguro al enfrentar una situación de peligro.
Por ello, el curso está planeado con bases deportivas y disciplinarias y en el que la comunidad
aprenderá derribos, sumisión, zonas sensibles y determinarán cómo son capaces de, con sus
propios objetos y cuerpo, poder contraatacar y logran una oportunidad para huir.
A la fecha cada convocatoria se ha cubierto en su totalidad, lo que da muestra de la demanda
por parte de la comunidad, aunque enfatizó que hay otras disciplinas deportivas que también
se imparten en la FESI y enseñan habilidades y técnicas de defensa basadas en principios y
valores como: Kick Boxing, Capoeira, Boxeo, Tae Kwon Do y Krav Maga.
Así que esta actividad se promueve como una de las opciones para realizar deporte y de
activación física que la Facultad brinda a su comunidad para fomentar su formación de
manera integral.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: David Santana.
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Con una presentación doble de la Compañía
Rulé en el auditorio del Centro Cultural
Iztacala es como se realizó el segundo gran
evento cultural en conmemoración de los
44 años de vida de nuestra Facultad, en esta
ocasión con una puesta teatral.
HairSpray fue la obra que la compañía
exhibió para la comunidad de la FESI,
pensando justo en las características de sus
estudiantes. Esta puesta conjuga emociones
y valores como la añoranza, seguridad,
solidaridad y tenacidad, los cuales con
aplausos y risas, los asistentes demostraron
que se identificaron con sucesos que se
presentaron en la obra y que han padecido a
lo largo de su estancia en su propia Facultad.
En este trabajo teatral se combinaron todo
tipo de emociones en dos funciones, la
primera presentación en punto del medio
día y la segunda a las 15:00 horas; horarios
en que muchos de los estudiantes tienen
la opción de descanso o un espacio de
esparcimiento que decidieron tomar como
parte de este festejo cultural que recuerda
que este 2019, se cumplen 44 años de
existencia de nuestra Facultad.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: David Santana
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Marzo
Obra de Teatro “Hairspray”
Compañía Rulé
• Viernes 1 de marzo
• Funciones a las 12:00 y 15:00 h
• Auditorio del Centro Cultural

Talleres “Diviértete con Ciencia”
Grupo de Divulgación “Tlamachilia”

• Miércoles 6 de marzo, 12:00 a 16:00 h
• Explanada de la Entrada Principal

Presentación del Libro
“La Edad de la Rosa”
• Jueves de 7 de marzo, 13:00 h
• Unidad de Seminarios
• Autor: Taller de Creatividad Literaria

Obra de Teatro “La Reina del Hogar”

Clase Masiva “Baila Rockabilly”

Crehysteria Producciones

• Viernes 22 de marzo, 14:00 a 16:00 h
• Explanada de la Entrada Principal

• Martes 19 de marzo
• Funciones a las 12:00 y 15:00 h
• Auditorio del Centro Cultural

Obra de Teatro “México en la Piel”
Compañía Perseverans

• Miércoles 20 de marzo
• Funciones a las 12:00 y 15:00 h
• Auditorio del Centro Cultural

Recorrido con la Tuna Imperial de la FES
Iztacala “De Fiesta con la Tuna”
• Miércoles 20 de marzo, 17:00 h
• Explanada de la Entrada Principal/
Instalaciones de la Facultad

Juegos 5F (InterFES)
• Jueves 21 de marzo, 9:00 a 14:00 h
• Instalaciones Deportivas

Exposición Fotográfica
“FES Iztacala 44 Aniversario”

Presentación del Libro
“Enfermería: palabras en movimiento”

• Del 8 al 28 de marzo
• Autor: FES Iztacala
• Galería del Centro Cultural

• Jueves 21 de marzo, 13:00 h
• Unidad de Seminarios
• Autor: Juan Pineda Olvera

Clase masiva de Meditación
“Aprende a meditar”

Ceremonia de Reconocimiento
al Mérito Académico

• Martes 12 de marzo, 12:00 h
• Explanada de la Entrada Principal

• Viernes 22 de marzo, 10:00 h
• Auditorio del Centro Cultural

Activaciones y promociones deportivas

Concierto de Tango y Milonga “Fuga 9”

• Del 19 al 22 de marzo
y del 23 al 25 de abril
• 9:00 a 14:00 h
• Explanada de la Entrada Principal

• Viernes 22 de marzo, 14:00 h
• Auditorio del Centro Cultural

Curso de Ópera “Hablemos de Ópera”
Comunidad Cultura UNAM

• Del 25 al 29 de marzo
• Horario: de 10:00 a 12:00 h
• Aula Magna
• Imparte: Gerardo Kleinburg

Obra de Teatro “Piccolo Ristorante”
Crehysteria Producciones

• Lunes 25 de marzo
• Funciones a las 12:00 y 15:00 h
• Auditorio del Centro Cultural

Visita Guiada por Ciudad Universitaria
“Date un Rol y conoce tu Universidad”
• Miércoles 27 de marzo, 8:00 a 14:00 h
• Punto de reunión: Estacionamiento de la CUSI

Exhibición artística “Gala de maestros”
• Miércoles 27 de marzo, 15:00 h
• Auditorio del Centro Cultural

Concierto “Color FESI…”
Espacio Huitzil

• Jueves 28 de marzo, 14:00 h
•Instalaciones Deportivas
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