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UBIMED celebra su

XV Aniversario con
jornada académica
A quince años de haber iniciado actividades,
la Unidad de Investigación en Biomedicina
(UBIMED) de la FES Iztacala, celebró su
aniversario con el Simposium “Avances
Biomédicos en Cáncer y Enfermedades Crónico
Degenerativas”, que se llevó a cabo durante
tres días en el auditorio de esta unidad.
Previo al inicio de la actividad académica, el
Dr. Luis Ignacio Terrazas Valdés, coordinador
de la UBIMED, hizo un recuento de esta década
y media mostrando el progreso de la unidad
en diversos aspectos, algunos de ellos son:
actualmente cuenta con 16 laboratorios
activos donde se desarrollan proyectos de
investigación enfocados en el estudio de
diferentes enfermedades, desde parasitarias
y virales hasta las crónico degenerativas
como cáncer y diabetes; además de que el
100% de los académicos responsables del
laboratorio pertenecen al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI).
Esta unidad ha contado desde el inicio con un
comité académico externo y ha encaminado
par te de su hacer al desarrollo de una
investigación multidisciplinaria en la que
participan la mayoría de los laboratorios, a
fin de aprovechar los conocimientos y la
experiencia individual en pro de un proyecto
global; así, actualmente se enfoca esta labor
al estudio del cáncer colorectal.
Otro de los aspec tos relacionados a la
UBIMED es el establecimiento del Laboratorio
Nacional en Salud, resultado del trabajo en
conjunto con otras unidades de investigación
de la Facultad. Éste es uno de los siete
laboratorios nacionales, de 32 con los que
cuenta la UNAM, que tienen la certificación
de calidad ISO 9000-2015.

Al tomar la palabra, el Dr. Federico Martínez
Montes, investigador de la Facultad de
Medicina; recordó cómo se inició el proyecto
de la UBIMED y su participación en él. Señaló
que el éxito logrado en esta unidad se debe
al compromiso de quienes la constituyen
y al trabajo colaborativo con las diferentes
administraciones de los últimos 15 años.
Expresó que ésta ha sido y es algo de mucho
valor para la Universidad Nacional porque, a
través de sus actividades realza su nombre
que cada vez alcanza un mayor impacto tanto
nacional como internacionalmente.
Durante su intervención, el Dr. Edgar Alfonso
Hernández Muñoz, director general del
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
(COMECYT); externó una felicitación por los
15 años de trabajo sostenido de la UBIMED
y dijo a los presentes que deben de ver en
el gobierno estatal, y en el COMECYT, a un
gran aliado que respeta y respalda el trabajo
de los universitarios.
Señaló que es tiempo de replantear el mérito
que por derecho propio los universitarios
han logrado demostrar y a cambio, han
obtenido un sostenido apoyo del poder
público; agregó que no hay mejor forma de
reconocerlo que apoyando, por lo que este
consejo, en la medida de sus posibilidades,
se apresta a continuar e incrementar el apoyo
al mérito universitario.

Por su parte, la Dra. Patricia Dávila Aranda,
directora de la FES Iztacala; especificó que
la UBIMED se encuentra en una facultad
multidisciplinaria, por lo que sus académicos
realizan otras actividades relacionadas con
la docencia y apoyan el desarrollo de este
campus de diferentes maneras, “no es un ente
o esfera cerrada que nada tiene que ver con la
Facultad, por el contrario, es parte de ella y la
fortalece”. Indicó que esta celebración también
debe invitar a los integrantes de esta unidad
de investigación a preguntarse qué es lo que
se quiere para los próximos años.
El simposium constó de 18 ponencias, siete
de las cuales fueron plenarias, impartidas por
investigadores ponentes provenientes de la
Universidad de Calgary y la Aspen Wood Clinic,
de Canadá, y de las universidades de Ohio,
California y Colorado, así como el Fox Chase
Cancer Center, de los Estados Unidos.
Se impartieron 11 ponencias cortas, por
parte de investigadores de la UBIMED y
de los institutos de Fisiología Celular y de
Investigaciones Biomédicas de la UNAM;
también se contó con la participación del
Instituto Nacional de Cancerología. De
entre éstas, cinco fueron impartidas por
estudiantes de doctorado de dicha unidad
de investigación.
Como parte de este evento, se llevaron a cabo
dos sesiones de presentación de pósteres en
las que se tuvieron, en general, 68 trabajos en
el área de biomedicina, que se dividieron en
los tópicos: metabolismo, inmunología, cáncer,
terapia, toxicología, virología y enfermedades
crónico degenerativas.
Reporte: Esther López
Fotografía: David Santana
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Cáncer, tópico de
simposio en Iztacala
Foro abierto para compartir el conocimiento que generan diversos
investigadores en México y los Estados Unidos, fue el Segundo Simposio
de Señalización Celular en Cáncer, llevado a cabo en el auditorio de la
Unidad de Investigación en Biomedicina (UBIMED) de la FES Iztacala.
Al inicio de este evento, el Dr. Luis Enrique Arias Romero, responsable
del Laboratorio 14 de la UBIMED y organizador junto con la Mtra. Olga
Villamar Cruz de este simposio; mencionó que éste surgió hace un año a
partir del programa de apoyo para invitar a investigadores o profesores
extranjeros; en ese momento se llevó a cabo con la participación de
cuatro ponentes, entre ellos, uno proveniente de los Estados Unidos,
y se realizó en el Instituto de Química de la UNAM.
En esta ocasión, se consideró un mayor número de ponentes (nueve)
y se caracterizó por la participación de investigadores jóvenes con
nuevas líneas de estudio, y otros ampliamente reconocidos; dos de ellos
investigadores del Fox Chanse Cancer Center de Filadelfia, Pensilvania,
Estados Unidos; ambos médicos de formación con especialidad en
oncología, quienes trabajan investigación básica en cáncer.
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Durante el transcurso del 21 de junio del presente año, los asistentes
conocieron los estudios realizados por investigadores integrantes de:
la Unidad de Investigación en Medicina Reproductiva-IMSS (Instituto
Mexicano del Seguro Social), Dr. Arturo Aguilar Rojas; el Instituto de
Investigaciones Biomédicas, Dra. Aliesha Araceli González Arenas y
Dr. Alfonso León del Río; la Facultad de Medicina, Dr. Marco Antonio
Velasco Velázquez, ambas dependencias de la UNAM; el CINVESTAV del
Instituto Politécnico Nacional (IPN), Dra. Guadalupe Reyes Cruz y Dr. José
Vázquez Prado; el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán, Dr. Alejandro Zentella Dehesa, y los doctores Igor
Astsaturov y Jonathan Chernoff del Fox Chase Cancer Center.
Reporte y fotografía: Esther López

Impulso a las investigaciones
a través de taller de Elsevier
Uno de los distingos más relevantes de la
Facultad de Estudios Superiores Iztacala es
su labor de investigación y la difusión de
sus resultados, por lo que las publicaciones
de artículos científicos se convierte en un
paso esencial. Por ello, el Departamento de
Proyectos Especiales invitó a 40 investigadores
al taller “Soluciones para la Investigación
Elsevier” que se impartió en el aula Fundación
UNAM de la Unidad de Documentación
Científica el pasado 12 de junio, donde se
ampliaron los conocimientos respecto a las
incursiones, modificaciones y nuevas normas
en publicaciones, y el acceso para las distintas
plataformas de Elsevier.
A decir de la Lic. Arlette López López, jefa del
departamento, esta invitación se realizó a
partir de los parámetros que la propia empresa
y la UNAM marcan para cada participante, ya
que son parte de un convenio institucional
bien instaurado y que existe, desde hace
algunos años, entre las dos instancias.

Al taller asistieron cuarenta investigadores,
treinta y ocho de ellos tienen varias publicaciones
científicas inscritas; sólo dos de ellos aún no han
publicado artículos científicos, sin embargo, si
se encuentran trabajando bajo una línea de
investigación concreta. También se incluyó a
tres posdoctorantes, quienes podrán aplicar
de inmediato las nuevas normas editoriales
en sus trabajos.
Al momento, Elsevier se ha posicionado como
una de las mejores y mayores empresas de
análisis de información global que asiste a
instituciones y profesionales en el progreso
de la ciencia difundiendo sus resultados
y alcances de distintas investigaciones en
materia de salud, a través de sus plataformas
interdisciplinares: Scopus, Science Direct y
Mendeley; plataformas en las que el nombre
de nuestros investigadores resalta tanto
en el número de consultas de artículos,
como en el de ar tículos que sostienen
otras investigaciones dentro del entorno
digital que ofrecen.

Scopus, por ejemplo, analiza datos de 5,000
editores, lo que permite acceder a los libros
electrónicos y artículos de revistas más
importantes; en Science Direct, se gestionan
las investigaciones y en Mendeley se muestra
un perfil académico.
Science Direct por su parte permite a más de
15 millones de investigadores, profesores,
estudiantes, profesionales de todo el mundo,
tener un mayor impacto con su trabajo, ya que
combina publicaciones científicas, técnicas
y de salud, acreditadas y completas con una
funcionalidad inteligente e intuitiva para
que los usuarios puedan mantenerse más
informados y puedan trabajar de una manera
más efectiva y eficiente. Por su parte, Mendeley
gestiona referencias y, al ser una red social
académica gratuita, amplia la colaboración
con otras personas online.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografías: David Santana
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Egresan especialistas en
Enfermería Nefrológica
Los integrantes de la quinta generación de la Especialización en Enfermería Nefrológica
recibieron la constancia que acredita la conclusión de su preparación, en ceremonia realizada
en el Aula Magna de nuestra Facultad.
Acompañados por sus familiares, académicos y autoridades iztacaltecas, los trece egresados
de la generación 2018-2019 escucharon a su colega, la Lic. Laura Elizabeth Casasola González,
quien señaló que la especialización es muy joven por lo que aún hay mucho trabajo por hacer
y agregó que “egresamos con el firme compromiso de llevar a cabo nuestra especialidad con
calidad, y sobre todo, con el amor y la humanidad que nuestros pacientes nos demandan”.
Por su parte, la Mtra. María Cristina Rodríguez Zamora, responsable de la especialización; expresó
que cursar una especialización es un reto que implica dedicación y una gran responsabilidad.
Recordó a los egresados que deben desarrollar los roles en los que se formaron: proveedor de
cuidados, investigador, educador, y administrador y gestor, sin perder de vista en su actuar
diario el sentido ético, la sensibilidad y la humanización en el cuidado.
En su mensaje, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES Iztacala; solicitó a los integrantes
de esta generación obtener pronto el título como especialista porque con ello concluirán esta
formación; aunque deberán mantenerse en la continua preparación ya que el conocimiento
y la tecnología están en constante cambio, y es su responsabilidad mantenerse actualizados
para brindar la mejor atención al paciente.
Reporte y fotografía: Esther López
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Egresa la primera generación

de la Especialización en
Enfermería en Salud Laboral
La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” fue
el espacio académico que congregó a la primera generación de
la Especialización en Enfermería en Salud Laboral, para recibir su
constancia de terminación de estudios.
En la ceremonia de entrega, la alumna Tania Laura Hernández López,
en representación de los egresados, reconoció el arduo trabajo que
realizaron los profesores durante este proceso formativo, no sólo
de acompañamiento sino también de guía y apoyo; exhortó a sus
compañeros a seguir adquiriendo conocimientos para ser libres, a
tener la humildad de escuchar, así como abrir su mente y corazón
porque ello fortalece el alma.
Por su parte, la Mtra. Ma. Estela Trejo Sánchez, responsable de la
Especialización, señaló que esta ceremonia es de gran relevancia y
significado para la profesión ya que representa la inserción de los
graduados al sector productivo, capaces de modificar estilos de vida en
beneficio del talento humano y su contexto familiar, con la construcción de
estrategias que fortalecen y mejoran la instrumentación de aprendizajes
y experiencias significativas, fundamentada en bases teóricas,
metodológicas y prácticas mediante el trabajo inter y multidisciplinario.

Mencionó que actuar en este escenario representa una gran
oportunidad para reafirmar que la armonía entre empresa, el trabajador
y el profesional de Enfermería, suman esfuerzos para impulsar no sólo
la eficiencia y eficacia de los procesos productivos, sino para que el
hombre encuentre una realización y éxito profesional en su trabajo.
En su turno, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de esta unidad
multidisciplinaria, se congratuló por el egreso de esta primera
generación, a quien invitó a celebrarlo con sus familiares y amigos
agradeciéndoles su apoyo y comprensión durante este ciclo formativo,
así como a esta casa de estudios, que los cobijó para culminar con este
proyecto. Por lo tanto, el compromiso que asumen con ésta es muy
alto por lo que

“… saquen lo mejor posible de cada uno de ustedes
para cumplir con las demandas de la sociedad.”
Finalmente los invitó a obtener su título profesional para concluir con
esta etapa formativa y seguirse preparando y actualizando para otorgar
una atención eficiente, ética y responsable.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: David Santana Olea
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Bienvenida a la Generación 2020
en la FES Iztacala
Con la aplicación del Programa de Inducción
e Integración UNAM-FESI, la Facultad de
Estudios Superiores Iztacala recibió a los
integrantes de las seis carreras presenciales
y la de distancia que conforman la Generación
2020. A través de él se orientó a los nuevos
iztacaltecas y se llevó a cabo la aplicación de
los exámenes, requisito que la máxima casa
de estudios demanda para conocer la salud y
el conocimiento de su población estudiantil
que ingresa al pregrado.
Así, esta dependencia multidisciplinaria dio
la Bienvenida a la nueva generación con una
jornada que comenzó una semana previa
al inicio de las actividades académicas con
la aplicación de los exámenes Médico
Automatizado de Ingreso, de ColocaciónAcreditación de Inglés y el de Diagnóstico
de Conocimientos; además de las pláticas
ofrecidas sobre el Manejo de Residuos y
Protección Civil; la Inducción a la Biblioteca y
los talleres de Promoción de la Salud Sexual.

Como parte del programa, se llevó a cabo la
Ceremonia de Bienvenida a esta generación
el sábado 3 de agosto, día en que los
jóvenes, muchos de ellos acompañados por
sus familiares, 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. En esta actividad, los
asistentes, que fueron ingresando cada media
hora, por grupo y disciplina al Centro Cultural
Iztacala, también conocieron un poco más de
su carrera y Facultad, a través de videos.
Acompañada por los cuatro secretarios de
Iztacala y el jefe o jefa de cada carrera, la
Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la
FES Iztacala, dio la bienvenida a todos los
asistentes e hizo notar a los jóvenes recién
ingresados el privilegio de pertenecer a
esta casa de estudios, por ello los invitó a
comprometerse con su formación. Asimismo,
les pidió aprovechar lo que Iztacala les ofrece
y cuidar de sus instalaciones y recursos.
En su mensaje, también destacó los nuevos
planes de estudio de las carreras así como la
acreditación de cada una de ellas. Por otro
lado resaltó que la FESI es una Facultad en la
que se puede diferir pero debe prevalecer el
respeto, “en la UNAM no tenemos problema
con tener diferencias, de hecho estamos
celebrando los 90 años de autonomía, y una
de las cosas que ésta nos da es que podemos
pensar diferente…; construimos a partir de
ello, eso es lo que hacemos en Iztacala”.
Como parte de esta actividad y durante los
recorridos, los departamentos de Actividades
Deportivas y Recreativas (DADyR) e Idiomas
y la Coordinación de Promoción Cultural y
Divulgación de la Ciencia (CPCyDC), así como
la Unidad de Documentación Científica (UDC)
dieron a conocer su oferta a la comunidad
estudiantil; y para dar un descanso agradable
a los visitantes, la CPCyDC organizó la
presentación de los grupos de Samba,
Ballet, Danza Contemporánea, Tuna Imperial
de la FESI, Son Huasteco, Danza Regional,
Coro Universitario, así como los talleres
de dibujo y diseño.
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Actividad del Programa de Inducción
e Integración UNAM-FESI
Debido a que como estudiantes de ciencias
de la salud, donde el manejo de instrumental
y material de desecho y residuos orgánicos y
sanitarios es intrínseco a la práctica profesional;
la Facultad preparó una capacitación especial
para los estudiantes de primer ingreso donde
además de explicarles el Manejo de Residuos,
también se incluyeron los temas de Protección
Civil y Seguridad Personal que se tienen
dentro de la FESI.
Debido a las disciplinas que se imparten en
esta facultad, se llevó a cabo una capacitación
que se impartió en el Centro Cultural de la
Facultad, del 29 de julio al 02 de agosto,
donde los alumnos de las distintas carreras
conocieron El Programa de Manejo Integral
de Residuos de la FESI (PROMIR), sobre el que
se les explicó cómo se separan los residuos
en este campus –desde los colores de las
bolsas de los desechos en los pasillos; los
contenedores de envases plásticos que se
tienen; el acopio de las pilas y baterías; la
recolecta de cartón y papel para reciclarlos–,
así como la instauración del programa y los
alcances que ha tenido para la comunidad y
el ambiente fuera y dentro de la Iztacala desde
hace cuatro años.
Se les reiteró que la formación profesional que
inician es integral, y la sensibilización para el
entorno y el ambiente donde se vive es parte
fundamental de ella. De esta manera, la plática
los llevó al tema de la composta que se crea
en las instalaciones, así como los inicios de
la lombricultura que aquí se tiene a partir de
este programa.

En materia de Protección Civil se les mostró los
proyectos enfocados a la seguridad que se han
llevado a cabo –Ponte vivo, botones de alerta,
transporte seguro, y botones de emergencia
en sanitarios–, en los cuales se destacó que su
participación será de suma importancia, con su
autocuidado personal y comunitario.
Finalmente, los comisionados de cada carrera
en materia de Bioseguridad les dieron la
información sobre los residuos peligrosos,
entre los que se encuentran químicos,
biológicos y reactivos; así como parte de las
normas que sustentan su manejo y disposición;
normas internacionales, nacionales y hasta
institucionales, todas apegadas a la seguridad
de los espacios, los recursos humanos y hasta
el medio ambiente.
Reporte: Esther López/Sandra R. Irizarri
Fotografía: Ana Teresa Flores Andrade/
Esther López/Sandra R. Irizarri
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Egresa la tercera generación
de la MADEMS Psicología
Ocho integrantes de la tercera generación de la Maestría en Docencia
para la Educación Media Superior (MADEMS) Psicología, recibieron la
constancia de terminación de estos estudios de posgrado en la Unidad
de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” de nuestra Facultad.
Durante la ceremonia de entrega, la Dra. Esperanza Guarneros Reyes,
tutora de este posgrado; reconoció el esfuerzo y la dedicación de esta
generación, a la que dijo tiene un compromiso muy grande porque
son egresados de la UNAM y deberán transmitir el conocimiento y las
habilidades a sus estudiantes, dejando así un legado en ellos que es
tanto del docente como de la Universidad.
Al despedir a la generación saliente, la Lic. Angie Ximena Valles Ramírez,
integrante de la cuarta generación de la MADEMS Psicología; dijo a
sus colegas que “continúen caminando ya que esto es solo el inicio
de su lucha activa por visibilizar el ejercicio profesional de la docencia
en psicología, para participar en el reto histórico de construir una
docencia creativa centrada en el diálogo y situada en el contexto de
nuestro pueblo”.
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Invitó a sus compañeros docentes a seguir reflexionando sobre su
práctica y no dejarse llevar por la monotonía para evitar caer en la
desensibilización; a ver en cada estudiante una historia y en ella una
oportunidad de aprender; a ser eternos estudiantes recordando que
toda enseñanza lleva inmerso un aprendizaje.
En su mensaje, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES Iztacala,
señaló a esta generación el compromiso de por vida que tiene con
la UNAM de actuar en consecuencia con su filosofía y espíritu: “ser
un docente comprometido, que ponga todo su conocimiento y sus
habilidades para sus alumnos, en cualquier condición que ésta sea;
en todos los ambientes en que nos movemos como docentes, pero
sobre todo, que se haga siempre con respeto”.
Reporte y fotografía: Esther López

Concluye su posgrado

la generación 17 de la
Residencia en Terapia Familiar
La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” de la FES Iztacala fue donde los
integrantes de la décimo séptima generación de la Residencia en Terapia Familiar, de la maestría
en Psicología, recibieron la constancia que avala la conclusión de estos estudios de posgrado.
Acompañados por académicas de la residencia, autoridades de Iztacala, familiares y sus colegas
de la décimo octava generación; los diez egresados escucharon el mensaje de la Mtra. Ofelia
Desatnik Miechimsky, responsable de la residencia en nuestra Facultad; quien expresó el orgullo
de ser universitario y ser parte de este programa de formación de terapeutas, quienes están
preparados para actuar en la clínica y en la comunidad.
A nombre de los egresados, el Lic. Arturo Yukio Zamudio Licona mencionó que durante
la residencia se crearon amistades que trascenderán y serán un apoyo para enfrentar
los retos que se les presenten, así mismo, agradeció a quienes estuvieron con ellos para
concretar este proyecto.
Por su parte, el Lic. Giovanni García Yedra, en representación de la generación, felicitó a sus
colegas por la conclusión de estos estudios y agregó que la vida los pone ante un gran reto: el
asumirse como profesionales de excelencia que fueron formados para contribuir al desarrollo
social del país.
En su intervención, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI; reconoció el esfuerzo
realizado por los egresados para cursar y concluir esta maestría; y a quienes pidió tener presente
estos aspectos: mantener una preparación continua; obtener el título de grado; les pidió no olvidar
que son por siempre integrantes de la Universidad Nacional y de la FES Iztacala, por lo que tienen
la obligación de utilizar todos sus conocimientos y habilidades a favor de quienes los necesiten,
“pero además, lo hagan con todo el respeto, porque ustedes van a trabajar con personas y ellas
merecen todo su respeto; esto es lo que hoy la Universidad les demanda que hagan”.
Reporte y fotografía: Esther López
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Concluye su posgrado

la 2º Generación de
Estomatología Pediátrica
En junio pasado, las autoridades de nuestra Facultad entregaron a los
alumnos que conformaron la 2º Generación de Estomatología Pediátrica,
su diploma que avala su formación académica.
La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” fue el
escenario académico que acogió a los graduados y familiares para
recibir este documento.
En su discurso, la responsable de la Especialidad, Esp. Cecilia Carlota
Barrera Ortega, manifestó que este logro es resultado de una serie de
circunstancias entrelazadas que favorecieron en la conclusión de esta
meta de superación académica.
En ese sentido, exhortó a las estudiantes a ser congruentes con sus
principios porque han sido formadas en el seno de una excelente
universidad, y a continuar con su preparación para ser cada vez más
útiles a la sociedad y a sus familias.

Por su parte, la CD Blanca Alicia Rodríguez Martínez, en representación
de la generación, reconoció que la Universidad Nacional Autónoma de
México es una institución educativa de excelente calidad académica, por
ello le agradeció haberlas albergado durante dos años en sus instalaciones
para consolidar su propósito: obtener el grado de especialistas en
estomatología pediátrica. Al igual que a los profesores por su apoyo,
acompañamiento y generosidad durante el proceso formativo.
En su turno, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de esta unidad
multidisciplinaria, manifestó que este es un momento de celebración,
agradecimiento y de continuidad. En ese sentido, invitó a los alumnos
a disfrutarlo al máximo y a mirar a sus alrededores para agradecer
a quienes los apoyaron para culminar esta etapa formativa, pero
sobre todo a tener presente que asumen una gran responsabilidad y
compromiso con la sociedad y la universidad que los formó, por ello
la actualización y formación de sus conocimientos debe ser constante
a fin de ser congruentes con su filosofía de vida y la de su alma mater.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: David Santana
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Reportan actividades del PDP
y reconocen participación de estudiantes
Para reconocer el trabajo realizado en pro
de sus compañeros y jóvenes bachilleres,
las autoridades de la FES Iztacala hicieron
entrega de una constancia a los estudiantes
de la carrera de Psicología que participaron en
las diversas actividades desarrolladas por el
Proyecto de Promoción del Desarrollo Personal
y Profesional (PDP).
Fue en el Aula Magna de este campus
multidisciplinario donde también se
presentaron los resultados del trabajo realizado
durante los semestres 2019-1 y 2019-2; así, el
Mtro. Luis Alberto Rivero Sánchez, integrante de
dicho proyecto, refirió la cantidad de personas
atendidas en las siete estrategias del mismo
y destacó la participación de dos grupos de
quinto y sexto semestres, por primera vez, y
seis de séptimo y octavo; que sumó un total
de 141 prestadores de servicio social.

Mencionó que el PDP está adscrito a la Unidad
de Relaciones Institucionales (URI) y tiene por
objetivo el mejorar la calidad de vida de la
comunidad universitaria para impactar en su
rendimiento académico.
Como parte de esta ceremonia, el alumno
Jesús Andrés Bañuelos Posadas brevemente
refirió su experiencia en éste; el cual, dijo, le
permitió concluir que sin importar la tradición
y ámbito que se elija, lo más importante es
el compromiso con el otro y es una forma de
crecimiento personal.
Al tomar la palabra, el Mtro. Roque Jorge
Olivares Vázquez, Subdirector de Extensión
y Vinculación de la Dirección General de
Incorporación y Revalidación de Estudios
(DGIRE) de la UNAM; recordó cómo inició este
proyecto hace 19 años y agradeció a nombre
de la titular de la DGIRE por la labor realizada
en seis instituciones educativas incorporadas
durante los últimos cinco años.

Finalmente, la Dra. Patricia Dávila Aranda,
Directora de la FES Iztacala, agradeció a todos
los que hacen posible la implementación de
este proyecto; el cual, señaló, es transversal
porque trabaja con los diferentes sectores
de la Facultad. Asimismo, señaló que el PDP
es muy bondadoso porque tiene un grupo
de profesores que han aprendido y caminado
mucho con él.
Además del trabajo realizado en la FES
Iztacala, las actividades del PDP también se
desarrollaron en los CCH Vallejo y Oriente,
además de instituciones incorporadas a la
Universidad Nacional.
Reporte y fotografía: Esther López

iztacala · 11

Ganan medallas
taekwondoínes de Iztacala
en contiendas nacionales
Cuatro integrantes del equipo de Taekwondo de nuestra Facultad
obtuvieron medalla de bronce en la Universiada Nacional y la Olimpiada
Nacional, superando a sus iguales de distintas instituciones educativas
del nivel superior del país, en el primer caso, y organizaciones asociadas
a la Federación Mexicana de Taekwondo, en el segundo.
Yendy Ximena Montiel Huerta, estudiante de la carrera de Derecho
que entrena desde hace cinco años con el profesor Federico Arceo
García, responsable del equipo de Taekwondo en Iztacala, fue
quien asistió a la Universiada
Nacional que se desarrolló,
en esta ocasión, en Mérida,
Yucatán (1 a 3 de mayo).
Como parte de la Selección
UNAM zona Nor te, Yendy
Ximena compitió en la
categoría Fin, de menos de
46 kilos, en la que obtuvo
la presea de bronce tras el
combate con la representante
de Guanajuato. Ella expresó
que es t a comp etencia es
de alta exigencia y el haber
logrado esta medalla en su
p rim er a p ar ticip ació n en
este evento es satisfactorio,
aunque debe trabajar más
para obtener un mejor lugar
y para ello es necesario asistir
a más eventos con este nivel
de competición a fin de ganar
experiencia. Su reto en este
momento es lograr un primer lugar en una competencia nacional.
Tabatha Yaritza Arellano Sandoval es la joven adolescente del
equipo que asistió a la Olimpiada Nacional, realizada en Chetumal,
Quintana Roo (2 a 6 de mayo). Para ella, fue su tercera presea en la
Olimpiada Nacional.
Desde hace tres años integrante de este equipo azul y oro, Tabatha
en esta ocasión se ubicó en el tercer lugar en la categoría Cadete,
menos de 57 kilos. Para lograr este resultado tuvo que contender con
la representante del Estado de México. Con experiencia en este nivel
de competencia desde 2016, ella espera seguir participando ahora en
la categoría juvenil que piensa será completamente diferente.
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Lucero Montserrath Vidal Jiménez, estudiante de la carrera de
Médico Cirujano de nuestra Facultad, es la segunda taekwondoín
que obtuvo una medalla en la Olimpiada Nacional; y quien señaló
que la disciplina es lo que le ha permitido atender adecuadamente
sus estudios profesionales y el deporte que practica desde hace cinco
años con el profesor Arceo.
El obtener el tercer lugar en la categoría Heavy, menos de 73 kilos, fue
un éxito para Lucero ya que llegó a la competencia con una lesión de
segundo grado en el tobillo,
que se complicó en los cuartos
de final; sin embargo, continuó
su participación en la semifinal
con la representante de Sonora
a quien se impuso para
obtener la presea de bronce;
que es la cuarta que logra a
nivel nacional. Consideró que
dada la condición en que llegó
fue bueno su resultado aunque
sabe que de haber llegado
completamente bien hubiera
sido mejor su participación.
Jimena Lizbeth León Montero
es la otra joven atleta que
par ticipó en la Olimpiada
Nacional en la categoría sub
21, menos de 51 kilos, en la que
obtuvo la medalla de bronce
y es su segunda presea con el
equipo del profesor Arceo.
Para todas ellas su meta es ser parte de la selección nacional y
representar a México en las contiendas internacionales. Al respecto el
profesor Federico Arceo señaló que todas tienen el nivel para destacar
y ser parte del representativo nacional “son muy jóvenes y aún pueden
dar mucho, tienen el potencial para llegar. Son muy dedicadas al
deporte y a sus estudios”.
Por otro lado, destacó que la medalla de Yendy Ximena fue la única
para la UNAM en la Universiada; en tanto que en la Olimpiada fueron
seis, de las cuales tres correspondieron a la Selección UNAM zona
Norte, que se centra en FES Iztacala.
Reporte: Esther López
Fotografía: Cortesía/Esther López

