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¡Felicidades psicólogos! Las razones son varias y, algunas, las reportamos 
en este número de Gaceta Iztacala.

Psicología es una de las carreras más grandes en comunidad, 
emblemáticas y representativas de nuestra Facultad;  tan diversa y plural 
como el pensamiento humano y con una tradición académica que resulta 
una parte fundamental de nuestra historia, desde que éramos Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales y que justamente sus proyectos 
justificaron e impulsaron el desarrollo de nuestra casa blanca hasta su 
realidad hoy en 2019.

En este número de Gaceta, específicamente, existe evidencia de esta 
importante labor que realiza la comunidad psicológica en el campus 
Iztacala de la UNAM y celebra, con trabajo y resultados, esa tradición 
que en toda la Universidad Nacional, representa esta carrera.
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La carrera de Psicología de nuestra Facultad 
recibió al Dr. Erwin Rogelio Villuendas 
González, evaluador del Comité de 
Acreditación del Consejo Nacional para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología 
(CA-CNEIP), quien en dos días llevó a cabo 
la Visita de Seguimiento de Reacreditación 
a dicha disciplina.

Fue en la sala del H. Consejo Técnico donde 
la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora 
de la FES Iztacala, quien acompañada por 
el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario 
General Académico, y la Dra. Alba Luz 
Robles Mendoza, jefa de la carrera de 
Psicología, recibió al evaluador del 
CNEIP a quien dio un panorama de esta 
dependencia de la UNAM.

Tras escuchar información y datos 
específicos sobre la carrera que presentó 
la Dra. Robles; el doctor Villuendas 
González, también académico de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, explicó que esta visita tiene el 
objetivo de apoyar en el seguimiento de las 
recomendaciones realizadas en el último 
proceso y ver su avance.

Como parte de esta visita, se realizó un 
recorrido por la Unidad de Documentación 
Científica, la Unidad Académica de Tutorías, 
la Clínica Universitaria de Salud Integral 
(CUSI) Iztacala y los edificios A-6 y L-6; 
posteriormente se realizó un trabajo de 
revisión en gabinete. El cierre de esta 
actividad se dio con la f irma del acta 
correspondiente.

Cabe mencionar que la carrera de Psicología 
de la FESI tiene cuatro acreditaciones en las 
que ha ido atendiendo las observaciones 
hechas para mejorar la enseñanza que en 
esta unidad multidisciplinaria se imparte.

Reporte y fotografía: Esther López

CA-CNEIP realizó visita
de seguimiento a Psicología
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Reporte: Sandra Rocha Irizarri

Investigadores de gran renombre estuvieron presentes en el cuarto ciclo Iztacala abre sus puertas a la Sistemática 2019, 
que se llevó a cabo el 7 de mayo en el auditorio del Centro Cultural de nuestra Facultad.

Ahí la Dra. Claudia Tzasna Hernández Delgado, jefa de la Carrera de Biología, reconoció el interés que muestra la comunidad 
de la FESI por este evento, en el que cada año se invita a grandes investigadores para que compartan sus experiencias y 
conocimientos en sistemática. Afirmó que la relevancia de los conferencistas ha permitido que la sistemática se geste en 
la FES Iztacala y se tome como un punto de inflexión a partir de la biología.

Agradeció el trabajo del Dr. Rafael Lira Saade, como coordinador de este evento y distinguió la presencia de los conferencistas: 
los doctores Antonio Lazcano Araujo y Arturo Carlos Segundo Becerra Bracho, catedráticos e investigadores de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM, quienes presentaron las conferencias: La Simbiosis con tracciones filogenéticas en problemas 
taxonómicos y Filogenias moleculares y la evolución temprana de la vida respectivamente.

El doctor Lazcano, antes de iniciar su conferencia, recordó los años en que ejerció la docencia en la FES Iztacala y aplaudió 
el nivel de investigación que se genera en este campus universitario.

Iztacala abre sus puertas
a la Sistemática
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Reporte: Sandra Rocha Irizarri

Con tres conferencias magistrales y un conversatorio es como se llevó a cabo la primera Jornada Académica del Ámbito 
Organizacional: Tradición Psicoanálisis y Teoría Social, inaugurada por la Dra. Alba Luz Robles Mendoza en calidad de jefa de 
la Carrera de Psicología en la FES Iztacala.

Recordó que el trabajo de los profesionistas en la materia estudian la personalidad, las habilidades y competencias, así 
como los temores de ser o hacer lo correcto, por ello, es que la tradición del Psicoanálisis se hace presente. Agregó que esta 
primera jornada da cuenta de los trabajos académicos que se realizan para que los estudiantes conozcan las tradiciones, 
sus conjunciones y los ejercicios de la Psicología en la práctica profesional; misión del nuevo plan de estudios de la carrera.

Las maestras Teresa García Gómez y Esmeralda Ramírez Priego acompañaron en el presidium a la doctora Robles Mendoza 
como representantes del Ámbito Organizacional y la Tradición Psicoanalítica respectivamente y los doctores Víctor Alejandro 
Payá Porres; Fernando Manuel González González y Luis Pérez Álvarez fueron los conferencistas de esta jornada y quienes 
participaron, junto con el público asistente, en el conversatorio denominado La Institución, su Organización y sus Conflictos 
que coordinó el Dr. José Refugio Velasco García.

Jornada Académica del
Ámbito Organizacional
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Reporte: Esther López

Trabajo interprofesional establecido entre 
las carreras de Optometría y Psicología de 
nuestra Facultad es el que se generó en la 
Fundación de Protección y Asistencia para 
Ancianas Desvalidas, donde un grupo de 
optómetras acudió para llevar a cabo una 
revisión de la salud visual, con el apoyo de 
sus compañeros psicólogos, quienes realizan 
actividades relacionadas con su formación 
académica en este lugar.

Al respecto la Dra. Carmen Alicia Jiménez 
Martínez, académica de la asignatura de 
Psicología Social Aplicada, especificó que 
en este asilo siete de sus alumnos realizan 
actividades relacionadas con dicha materia 
durante un año, y también como parte de su 
servicio social. Los jóvenes, señaló, llevan a cabo 
una intervención psicosocial comunitaria en 
apoyo a las 40 ancianas que son atendidas en 
esta fundación ubicada en Cuautitlán México.

Ya son varios años,  indicó, en los que 
estudiantes de diferentes generaciones han 
desarrollado este trabajo con ancianas que 
tienen, en este momento, entre 70 y 103 años, 
y quienes presentan diferentes grados de 
discapacidad y problemas de salud. Además 
de la intervención que realizan los estudiantes 
con las mujeres adultas mayores, dos veces por 
semana; también estos buscan la participación 
de otros profesionales que contribuyan a la 
atención de la salud de estas personas.

Esta es la segunda vez que estudiantes de 
Optometría, de octavo semestre, apoyan 
esta labor con una brigada enfocada a 
la valoración ocular y visual con el fin de 
detectar oportunamente alguna enfermedad 
o alteración de la vista. Ésta contó con 
la super visión y apoyo de la Mtra. Ma. 
Consepción Rodríguez Salgado, el Lic. en Opt. 
Víctor Lara Gámez y el pasante en Opt. Jorge 
Alberto Orozco Cabello.

Sobre esta actividad, la Lic. en Opt. Ruth Eva 
Hernández Carvajal, jefa del área de Baja Visión 
de la carrera de Optometría, señaló que fueron 
diez los jóvenes quienes en un día valoraron a 
las mujeres del asilo, las cuales en su mayoría 
presentan enfermedades sistémicas como 
diabetes e hipertensión, así como principios 
de Alzheimer, demencia senil y ar tritis 
reumatoide, principalmente.

Mencionó que la valoración fue sobre la 
agudeza visual, refracción, visión al color, 
sensibilidad al contraste e integridad de la 
estructura ocular, y en algunos casos, dijo, 
se prescribió medicamento, sobre todo 
lubricantes oculares.

Indicó que se está buscando el apoyo que 
permita adquirir los lentes necesarios para 
estas personas a un bajo costo; asimismo se 
espera continuar con esta actividad para dar 
seguimiento a estas mujeres de la tercera edad.

Por otro lado, la Dra. Jiménez Martínez comentó 
que para los estudiantes de psicología esta 
actividad conjunta resultó ser una rica 
experiencia porque formaron un buen equipo 
de trabajo y aportaron algo a sus compañeros 
universitarios, a la vez que ellos también 
comprendieron aspectos que desconocían 
sobre la salud de las ancianas.

Por su parte la Lic. Hernández Carbajal 
mencionó que los alumnos de Optometría se 
refirieron a esta brigada como algo diferente a 
lo que han vivido en la clínica de la FESI porque 
encontraron enfermedades más desarrolladas y 
una visión más limitada; además de que trabajar 
con personas en edad avanzada hace más difícil 
el manejo del paciente.

Cabe mencionar que la coordinación de esta 
actividad se dio entre la Dra. Jiménez, la Lic. 
Hernández y el Mtro. José Nery Ordóñez 
Butrón, jefe de la Clínica de Optometría.

Labor social desarrollada

por estudiantes de
Psicología y Optometría
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Reporte y fotografía: Esther López

Diez estudiantes de octavo semestre de la carrera de Optometría de la 
FES Iztacala llevaron a cabo una brigada de revisión de la salud visual 
en la Escuela Secundaria Diurna No. 320 Ignacio León Robles Robles, 
en la colonia Del Carmen, en el Ayuntamiento de Coyoacán; en la que 
se atendió a 73 alumnos.

Esta escuela es mixta y se caracteriza por estar constituida por 
adolescentes con y sin discapacidad. Los estudiantes con discapacidad, 
en su mayoría, son por ceguera, baja visión, discapacidad intelectual, 
auditiva; presentan problemas del lenguaje, autismo, retraso 
psicomotor, síndrome de Pierre Robin, TDA (Trastorno por Déficit de 
Atención) y TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).

Fue el pasado mes de marzo cuando los jóvenes universitarios acudieron 
a este centro educativo junto con las Lic. en Opt. Patricia Corona Muñoz 
y Ruth Eva Hernández Carbajal, jefa del área de Baja Visión de la carrera; 
así como con el pasante Jorge Alberto Orozco Cabello; quienes en 
conjunto, durante siete horas, realizaron la revisión y diagnóstico de 
la salud visual de los alumnos que tienen entre 13 y 16 años.

En esta labor se realizó la valoración, diagnóstico y prevención de las 
enfermedades de la vista, y se espera establecer un convenio para 
dar un seguimiento en este rubro de la salud, además de buscar la 
posibilidad de donaciones o aportaciones para realizar este trabajo 
que beneficia a dichos adolescentes.

Como parte de las actividades de esta brigada, las profesoras Hernández 
y Corona dieron una plática sobre el cuidado de la salud visual y la 
prevención de las enfermedades de los ojos; dirigida tanto a los alumnos 
como a los padres de familia y profesores de la escuela. Con toda esta 
labor, el área de Baja Visión concreta el propósito de generar actividades 
comunitarias orientadas principalmente a poblaciones de alto riesgo 
propensas a presentar o desarrollar alguna alteración visual.

Brigada optométrica
en escuela secundaria inclusiva
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DÍA DEL 

PSICÓLOGO
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Las actividades de celebración de la FESI por su aniversario 44 continúan, y 
el 9 de mayo se entregaron los reconocimientos y premios a los ganadores 
de los concursos de fotografía y relato breve “La Raza Habla 2019” y 
“Así se vive en la FESI”. El primero organizado por el Departamento de 
Comunicación Social y el otro por la Coordinación de Promoción Cultural 
y Divulgación de la Ciencia desde hace cuatro años.

La Galería del Centro Cultural fue el espacio en el que se realizó la 
ceremonia de premiación. En ésta, una de los responsables de los 
concursos, la Mtra. Aglae Vaquera Méndez, señaló que el interés de 
promover esta iniciativa es

… ir más allá de la lectura y la escritura; es hacer arte, mediante la palabra 
para compartir la esencia de la Universidad.

Por su parte el Mtro. Eduardo Méndez Sandoval, se congratuló porque 
este proyecto ha cumplido su objetivo: fortalecer la comunicación, a 
través de redes sociales. Refirió que en el inició, en facebook se contaba 
con 3 mil seguidores, en twitter 600 e instagram ni siquiera existía. 
Actualmente, son cerca de 80 mil personas que interactúan diariamente 
en estos canales, hecho que constata que el uso de las redes impacta 
de manera favorable, permitiendo informar, pero también escuchar a 
la comunidad universitaria.

Nos da mucho gusto que en la FESI podamos comunicarles, pero también 
que ustedes se puedan comunicar con su Facultad.

Finalmente, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, reconoció 
los esfuerzos que realiza la Secretaría de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales (SDRI), a través de las áreas que la integran, para 
fomentar la identidad institucional e integrar a su comunidad en diversas 
actividades lúdicas, académicas, recreativas, culturales y de extensión, por 
ello es importante seguir impulsando estas propuestas e incorporar otras 
que favorezcan el desarrollo personal y profesional de los iztacaltecas.

Los ganadores del Concurso “La Raza Habla 2019” fueron:

1er. lugar

Hugo de la Cruz Ramos  (Laboratorista)

2do. lugar

Pedro Eduardo Soria Moreno (Carrera de Optometría)

3er. lugar

Luis García Navarro (Carrera de Biología)

En tanto los del Concurso “Así se vive en la FESI”

1er. lugar

Fanny Viridina Coss Paredes  (Carrera de Enfermería)

2do. lugar

Luis Noé Martínez Martínez  (Carrera de Médico Cirujano)

3er. lugar

Gloria Ángela González Navo (Carrera de Psicología)

También estuvieron en la premiación el Dr. Ignacio Peñalosa Castro; 
Secretario General Académico,  el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario 
de Desarrollo y Relaciones Institucionales y la CP Isabel Ferrer Trujillo, 
Secretaria Administrativa.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores

Se realizó la premiación de los concursos

La Raza Habla 2019
y Así se vive en la FESI
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El pasado 13 de mayo, la galería y el auditorio del Centro Cultural Iztacala fueron los espacios donde 
los universitarios pudieron ver y disfrutar de la manifestación artística del pintor Abel Montiel en la 
exposición “Dioses prehispánicos visitan Iztacala” y la presentación por primera vez de un grupo de 
Danza Contemporánea conformado por estudiantes de nuestra Facultad.

Al mediodía, la comunidad de Iztacala y visitantes asistieron a la inauguración de la exposición del 
maestro Montiel, quien compartió su trabajo pictórico en gran formato, dando muestra de su concepción 
y conocimiento sobre las culturas prehispánicas. 

Son nueve cuadros los exhibidos en la galería del Centro Cultural, que en sus nombres llevan la intención: 
Ciudades de Mesoamérica; Sexta era de la humanidad; Nueve musas; Los cuatro Tezcatlipocas, entre 
otros; cuadros de gran colorido de óleo sobre tela que transmiten orgullo e importancia de estas culturas.

Por la tarde, los iztacaltecas asistentes al auditorio de dicho recinto universitario apreciaron el trabajo 
artístico de los cuatro integrantes de Bamboo Blues Danza Contemporánea, quienes en sus coreografías 
“A contra luz” expresaron sus ideas, sentimientos y emociones.

Reporte y fotografía: Esther López

Pintura y danza
en el Centro Cultural Iztacala
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Como resultado de la 1ª fase del Programa de Entrenamiento Visual para 
deportistas de Cantera Norte que coordina el profesor Marco Antonio 
Reynoso Castro de la carrera de Optometría de nuestra Facultad, la empresa 
Jhonson&Jhonson entregó lentes de contacto a 16 canteranos de las 
subdivisiones 13, 15 y 16.

En entrevista con el profesor Reynoso, señaló que fue esta compañía quien 
patrocinó el apoyo requerido para este grupo de deportistas que incluyó una 
dotación de lentes para seis meses, tanto de uso diario como de reemplazo 
quincenal. 

Indicó que la intención es evaluar el desempeño de los canteranos en el 
campo de juego con la adaptación de los lentes de contacto para identificar 
sus avances, y de esta manera, implementar las técnicas y pruebas necesarias 
en cada paciente. El astigmatismo y la miopía fueron los errores refractivos 
más frecuentes en los deportistas, añadió.

En ese sentido, puntualizó que se pretende difundir los resultados del 
programa en foros académicos, implementar un programa en servicio social 
y el interés de los alumnos por titularse con esta línea de investigación.

Finalmente, agradeció a la empresa por su invaluable aportación y a todas 
las personas que han impulsado y enriquecido el programa brindándole 
su sello de identidad.

Reporte: Ana Teresa Flores
Fotografía: Montserrat Rojas

La Universidad Nacional Autónoma de México 
y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
lamentan profundamente el fallecimiento de la 

Sr a.  Ma r í a d e l a Pa z la r a Cr u z
iztacalteca, madre y esposa de nuestros compañeros 
Mayra Bianey Reyes Lara y Ricardo Alfredo Reyes Flores
Acaecido el 15 de mayo de 2019

Entregan lentes 
de contacto a 

Deportistas 
de la Cantera Norte




