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Concreción en la
profesionalización
a la docencia
La excelencia profesional de los egresados de
la Facultad es, en gran medida, responsabilidad
de los docentes, es por eso que la Facultad, a
través del Departamento de Profesionalización
de la Docencia, implementa programas de
innovación educativa que contribuyen al
mejoramiento curricular y la calidad académica.
Estas actividades inherentes al programa de la
propia Secretaría General Académica cuentan
con cuatro vertientes, como lo expuso la Dra.
Carmen Alicia Jiménez Martínez, jefa de dicho
departamento. En esta presentación hizo
mención del llamado Comité Auxiliar para el
Avance de la Calidad Educativa; del Grupo
Intersecretaría; que se encarga de analizar
la formación de docentes y estudiantes; el
Seminario de Educación Interprofesional que
promueve la colaboración entre las diferentes
disciplinas para forma a los estudiantes en

la práctica conjunta; y el Programa para el
Desarrollo e Implementación de las Aulas
Virtuales, que pretende apoyar la formación
del alumnado con herramientas que amplíen
y evalúen los conocimientos en aula.
Para explicar los avances, resultados y metas
pendientes, la doctora dio voz a cuatro de los
investigadores que conforman este grupo ,
conformado por diez profesores de todas las
carreras y sistemas que confluyen en la FESI.

Desde la presentación de un libro; la impartición
de un diplomado, hasta los alcances que han
tenido en carreras como Enfermería, Biología y
Psicología en aulas virtuales fueron parte de los
resultados que se dieron de voz de profesores
que participan en esta titánica tarea.

Estuvieron presentes los jefes de carrera,
así como los propios participantes de los
programas de este departamento, encabezados
por la Directora de la Facultad y el Secretario
General Académico, los doctores Patricia
Dávila Aranda e Ignacio Peñalosa Castro
respectivamente.
Al finalizar la exposición, la doctora Patricia
Dávila tomó la palabra para dar su punto de
vista respecto a los procedimientos a seguir
para lograr un alcance mayor de los programas
que muestran cumplir con el objetivo principal
de apoyar a los alumnos para mejorar su
desempeño escolar.
Asentó que como directora de la facultad,
reconoce los esfuerzos pero siempre busca los
campos de oportunidad de los programas para
que logren su excelencia; pidió a los jefes de
carrera que den difusión a estos trabajos para
que los resultados sean mejores y se consoliden
en la excelencia que distingue a la Facultad.
Finalmente, la doctora Carmen Alicia mencionó
que insistirá en las estrategias de difusión para
que se siga fortaleciendo la planta académica y
que el impulso a las actividades de investigación
vinculadas a la docencia, principalmente, a
través del uso de las tecnologías impacten
considerablemente y sean un aliado para
combatir el rezago escolar.
Reporte y fotografía: Esther López
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Ortodoncia organiza

Reunión académica
y entrega constancias a

Generación 2017-2019
La especialización en Ortodoncia de la FES Iztacala llevó a cabo su
Reunión Académica con la organización de un curso de actualización
impartido por el Dr. Roberto Justus, profesor y director de Investigación
del Departamento de Posgrado de Ortodoncia de la Universidad
Intercontinental, e hizo entrega de constancias a los 16 integrantes
de la generación 2017-2019 por la conclusión de su preparación como
especialistas.
Fue en el Centro Cultural Iztacala donde especialistas y profesionales
en formación en este ámbito; así como docentes de la especialización,
se dieron cita para conocer lo más reciente en los temas de: Ortopedia
Dentofacial. Corrección de maloclusiones Clase II, Div. 1; Corrección
de mordida abierta anterior con espolones; Corrección de mordidas
cruzadas posteriores en niños y jóvenes utilizando expansión sutural
maxilar, y Manejo ortodóntico de la recidiva esquelética posquirúrgica
mandibular. Como parte de esta actividad, los estudiantes salientes
presentaron casos clínicos, en la modalidad de cartel.
Un día después, autoridades de la FESI hicieron entrega de las constancias
correspondientes a los profesionales de la odontología que concluyeron
su formación como especialistas. En esta ceremonia, realizada en la
Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”, la Dra. Patricia
Dávila Aranda, Directora de nuestra Facultad, solicitó a los egresados
recordar siempre que son parte de la Universidad Nacional, lo que además
de ser un orgullo es un compromiso permanente, por lo que deben
siempre guiarse con respeto hacia sus pacientes.
También tomaron la palabra, el Dr. Eduardo Llamosas Hernández,
coordinador de dicha especialización, y en representación de la
generación la CD Esmeralda Tapias Gregorio.
Reporte: Esther López
Fotografía: David Santana

2 · gaceta

Primer Coloquio del
Psicólogo en el
Ámbito de la
Salud

Los estudiantes del quinto semestre de la
Tradición Cognitivo-Conductual presentaron
las conclusiones del trabajo que desarrollaron
durante este ciclo escolar en las asignaturas del
ámbito de la salud que contempla la práctica
básica y avanzada.
La Dra. Adriana Guadalupe Reyes Luna,
coordinadora de este primer Coloquio del
Ejercicio Profesional del Psicólogo en el
Ámbito de Salud, mencionó que este trabajo
es el resultado de la coordinación de los cinco
profesores que imparten esta materia en ambos
turnos, quienes lograron que se conjuntará el
trabajo de los estudiantes. Mencionó que con
las exposiciones de los 24 carteles pretenden
divulgar los alcances de la Psicología desde la
tradición Cognitivo-Conductual en el ámbito
hospitalario y clínico que en esta ocasión
desarrollaron en el área de Oncología del
Hospital Centro Médico Siglo XXI, la Clínica
Universitaria de la Salud Integral (CUSI) Iztacala
y en el Centro del Apoyo y Orientación para
Estudiantes (CAOPE).

La Dra. Reyes también distinguió el apoyo de
los docentes de la materia para que este 29 de
mayo se presentaran los carteles combinados;
en el primer turno, los de salud básica del turno
vespertino y de salud avanzada del turno
matutino y viceversa, con el fin de que los
estudiantes refuercen la relación de trabajo
colaborativo que han fomentado a lo largo del
semestre.
En total, diez carteles corresponden a las
prácticas de salud avanzada quienes también
fundamentan el trabajo que se realizó con la
impartición de tres talleres en las distintas sedes,
mientras el resto, fueron de los estudiantes de la
salud básica, estas exposiciones se presentaron
en el pasillo del Aula Magna de la Facultad
sitio donde el resto de la comunidad tuvo la
oportunidad de conocer el trabajo de estos
estudiantes.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Optometría atiende a

180
Los días 24 y 25 de mayo, la Clínica de
Optometría fue el espacio de diversión y
revisión médica de 180 atletas, quienes
asistieron por tercer año consecutivo a nuestra
Facultad para su revisión de salud general.
A decir de Rafael Palma, director nacional
de la Asociación Civil Olimpiadas Especiales,
los apoyos que logran con instituciones de
renombre y con servicios de calidad, como
nuestra Facultad, les permite alcanzar sus
objetivos, mejorar el acceso y la atención
sanitaria para sus atletas, quienes por su
discapacidad intelectual, muchas de las veces
no son atendidos de manera debida.
Recordó que desde que se vincularon con la
carrera de Optometría para que fueran los
encargados de diagnosticar la salud visual de
estas personas, descubrieron un gran potencial
en los optómetras, quienes fueron capacitados
por personal especializado para la atención en
salud de pacientes con discapacidad intelectual.
Así desde 2017, 21 profesores de la FESI fueron
certificados para esta atención, misma que han
ido transmitiendo entre los estudiantes.
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El Mtro. José Nery Ordoñez Butrón, académico
de la carrera y responsable de la clínica,
aclaró que los profesores certificados son los
encargados de coordinar a los estudiantes
voluntarios de esta jornada, que son 18
de tercero y cuarto semestre y 20 de los
semestres séptimo y octavo. Distinguió que
en esta ocasión asisten profesores y alumnos
de la Faculta de Medicina de la UNAM,
quienes apoyaran con sus conocimientos en
fisioterapia, así como los que atenderán los
rubros denominados pies saludables y mentes
poderosas.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: David Santana

Atletas con
discapacidad
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Realizan ciclo de
conferencias en torno al

Ámbito Educativo
de Psicología
El ámbito de Educación, Desarrollo y Docencia de la carrera
de Psicología de nuestra Facultad organizó el primer ciclo de
conferencias “La Psicología en la Educación Actual” dirigida
a los alumnos de la disciplina de los dos primeros años.
La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
fue donde se llevó a cabo este ciclo en el que participaron
cinco conferencistas, académicos investigadores integrantes
de dicho ámbito; quienes abordaron las tradiciones de
cognositivismo, conductismo, humanismo, sociocultural
y psicoanálisis.
Al tomar la palabra durante la ceremonia inaugural, el
Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez, representante del
ámbito de Educación, Desarrollo y Docencia, señaló como
propósito de este ciclo, el mostrar al alumno las perspectivas
teóricas metodológicas que coexisten al interior de este
ámbito.
Mencionó que la realización de este tipo de eventos esta
impulsado por el interés de que el estudiante se dé cuenta de
que existen otros horizontes o puntos de vista “... queremos
compartir con ustedes este tipo de perspectivas, de análisis
y sobre todo las reflexiones que de esto se generen.”
Junto con el Dr. Martínez estuvieron en el presídium el Dr.
Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico de
Iztacala; quien inauguró este ciclo de conferencias; la Dra.
Alba Luz Robles Mendoza, jefa de la carrera de Psicología,
quien resaltó la importancia de que el estudiante conozca
las seis tradiciones teóricas del nuevo plan de estudio; y
el Dr. Felipe Tirado Segura, exdirector de la FESI y primer
ponente de esta actividad.
En este primer ciclo participaron, además del doctor Tirado,
los doctores Bernardo Ángel Delabra-Ríos, Rosalinda Arroyo
Hernández, Abraham Pliego Aceves y Ana María González
Garza.
Reporte: Esther López
Fotografía: David Santana
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II Jornada Estudiantil de

Investigación y Práctica Conductual
La carrera de Psicología y el denominado Grupo T, cerró actividades
académicas el pasado 30 de mayo, con la realización de la II Jornada
Estudiantil de Investigación y Práctica Conductual, actividad que
inauguró el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, en
representación de la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la facultad,
y que se llevó a cabo en el Aula Magna de la Unidad de Biomedicina.
Ahí, los doctores Alba Luz Robles Mendoza, jefa de la Carrera de
Psicología, Claudio Carpio Ramírez, coordinador del Grupo T, y los
psicólogos Roberto Yael Díaz López, editor de la Revista Registro
Educativo, y Valeria Olvera Nava, presidenta del comité organizador de
la jornada, dieron por inaugurada esta jornada estudiantil.
La psicóloga Valeria Olvera mencionó que el ejercicio científico del
psicólogo es necesario para atender las problemáticas sociales, por ello,
esta jornada es de suma relevancia, ya que se presentan los trabajos que
se han realizado desde el ámbito de la investigación en prácticamente
todos los ámbitos de la Psicología.

Por su parte, el Dr. Peñalosa destacó que no sólo se exponen los resultados
de sus trabajos entre los estudiantes, sino también se reconocen las
mejores formas de trabajar algunas líneas de investigación que sustentan
y aseguran la mejor elección del ámbito o tradición psicológica para su
futuro profesional.
Distinguió la presencia de grandes conferencistas en los dos días de
duración de la jornada como los doctores Julio Varela Barraza, Josue
Camacho Candia, Virgina Pacheco Chávez y el propio Carpio Ramírez
quienes dijo
… podrán discernir temas y dudas de las investigaciones presentadas,
así como ampliar sus conocimientos en las áreas de especialidad que
ellos manejan.
En esta jornada también se realizaron mesas de debate, mesas de análisis
así como la presentación de carteles de los distintos proyectos que
conforman los investigadores del Grupo T.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Festejó su 17º
Aniversario el
Centro Cultural

Con el Festival de Talleres Artísticos y Culturales 2019, promovido
por la Coordinación de Promoción Cultural y Divulgación de la
Ciencia, nuestro Centro Cultural Iztacala festejó su 17 aniversario
el pasado 31 de mayo.
La celebración comenzó a las 15 horas con la participación de la Tuna
Imperial Iztacala que entusiasmó a los asistentes con las melodías
interpretadas acompañadas de los malabares del pandero y la capa.
Posteriormente, los alumnos del Taller de Piano y Violín Clásico
trastocaron la sensibilidad de los asistentes con sus interpretaciones,
al igual que los de Ballet de Danza Contemporánea con sus
movimientos coordinados, armónicos y disciplinados.
La Danza Árabe, la Samba y el Rockabilly también se hicieron
presentes, lo que cautivó al auditorio con sus coreografías, pero
éste se admiró más con el Taller de Caracterización.
El cierre de la fiesta fue con el Coro Iztacala que embelesó al
público con sus voces, la Danza Regional, con sus cuadros de baile
de diferentes estados de la República Mexicana que ensalzan las
tradiciones y costumbres de éstos y la actuación de los integrantes
del Taller de Teatro que con su desempeño actoral lograron trasmitir
emociones y establecer la conexión con el público.
Cabe mencionar que en el vestíbulo del Auditorio el Taller de
Cartonería Mexicana, Creatividad Literaria, Pintura y Pintura al Óleo
exhibieron sus pinturas, obras literarias y figuras realizadas con la
cartonería.
Reporte: Ana Teresa Flores
Fotografía: UCS
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE

MÉDICO CIRUJANO
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 80ava promoción de
Examen Profesional Objetivo que se llevará a cabo el 29 de Junio de 2019
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
Preinscripción
Contestar cuestionario de
egresados

Inscripción

Examen Profesional

FECHA

HORA

14 al 19 de junio 2019

20 y 21 de junio 2019

29 de junio 2019

Todo el día

LUGAR

REQUISITOS

Sistema Integral de Control Escolar (SICE)

De 10:00 a 14:00 horas
y de 15:00 a 18:00
horas

Unidad de Administración Escolar

7:00 horas

Edificio A6

Leer instructivo en la página de la carrera

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

- Comprobante de inscripción foliado
- Identificación con fotografía

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

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 9 de Mayo de 2019.

JEFATURA DE LA CARRERA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
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CONOCE NUESTRA

oferta académica
DIPLOMADO

DIPLOMADO

OPCIÓN A TITULACIÓN

CIRUJANO DENTISTA
Ortodoncia Interceptiva
12 de junio 2019
Miércoles 8:00 a 15:00 h
Clínica Odontológica Acatlán

OPCIÓN A TITULACIÓN

DIPLOMADO
OPCIÓN A TITULACIÓN

CIRUJANO DENTISTA
Trastornos
Temporomandibulares:
Diagnóstico y
Tratamiento Integral

DIPLOMADO
Prótesis sobre Implantes:
Un Enfoque Estético y
Biomecánico
17 de junio 2019
Lunes 14:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios y
Clínica de Endoperiodontología

DIPLOMADO

PSICOLOGÍA
Trastornos de la Ansiedad,
Espectro-Obsesivo
y Trauma
2 de agosto 2019
Viernes 9:00 a 14:00 h
Unidad de Seminarios

13 de junio 2019
Jueves 15:00 a 21:00 h
Clínica Odontológica Acatlán

DIPLOMADO EN LÍNEA

CURSO
El Arte del Coaching en el
Ámbito Educativo
18 de junio 2019
Martes 16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

PSICOLOGÍA
Evaluación y Diagnóstico de
los Procesos Cognoscitivos
desde la Neuropsicología

Modelos de
Intervención desde la
Psicología de la Salud
5 de agosto 2019

DIPLOMADO

OPCIÓN A TITULACIÓN
BIOLOGÍA
ING. AGRÍCOLA (CUAUTITLÁN)

TALLER
El Arte de Hablar
en Público
6 de agosto 2019
Martes 16:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

DIPLOMADO
Intervención Temprana
en Pacientes Pediátricos
con Discapacidad Visual
6 de agosto 2019
Martes 15:00 a 20:00 h y
Sábado 9:00 a 13:00
Unidad de Seminarios y
Clínica de Optometría Iztacala

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA
BIOLOGÍA
DERECHO (ACATLÁN)

Métodos de Identiﬁcación
en Criminalística
DIPLOMADO

PSICOLOGÍA
ENFERMERÍA

Intervención Temprana
y Rehabilitación Evolutiva
del Neurodesarrollo
3 de agosto 2019
Sábado 9:00 a 14:00 h
Unidad de Seminarios

OPCIÓN A TITULACIÓN

1 de agosto 2019
Jueves 15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

DIPLOMADO

OPCIÓN A TITULACIÓN

1 de agosto 2019
Jueves 15:00 a 20:00 h
Clínica Odontológica
Cuautepec

DIPLOMADO
Nutrición y Diabetes
6 de agosto 2019
Martes 10:00 a 15:00 h
Unidad de Seminarios

deunam.iztacala.unam.mx

OPCIÓN A TITULACIÓN

CIRUJANO DENTISTA
Endodoncia Clínica con
Aplicación Tecnológica
15 de agosto 2019
Jueves 8:00 a 15:00 h
Clínica Odontológica Acatlán

Arboricultura Urbana
y Suburbana
2 de agosto 2019
Viernes 16:00 a 120:00 h y
Sábado 9:00 a 13:00 h
Unidad de Seminarios

DIPLOMADO

Informes

20 de agosto 2019
Martes 8:00 a 15:00 h
Clínica Odontológica Acatlán
CIRUJANO DENTISTA
PSICOLOGÍA

educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx

OPTOMETRÍA

5623 1143 / 1182 / 1188 / 1339

BIOLOGÍA
MULTIDISCIPLINA
MULTIDISCIPLINA

