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La brevedad de los episodios sucedidos el 19 de septiembre, tanto en
1985 como en 2017, nos invita a reflexionar sobre el concretismo al
asumir la responsabilidad ciudadana, sobre todo como universitarios, a
la hora de capacitarnos para poder actuar en caso de resultar necesario.
La experiencia vivida por todos hace dos años, reforzaron el sentido
de responsabilidad de aquellos que vivieron el 85 y cambiaron la
perspectiva de los jóvenes que solo tenían el sismo como una idea vista
a través de la televisión y la internet; y tratando de salvar positivamente
dichas experiencias, es que en la FES Iztacala se han minimizado las
áreas de oportunidad gracias al trabajo y compromiso, tanto de los
responsables de generar las capacitaciones y simulacros, como de la
mas importante: la participación de la comunidad universitaria en
estos ejercicios que nos permiten conocer qué hacer y cómo hacerlo,
a dónde acudir y sobre todo, cómo cuidarnos a nosotros mismos y así,
poder ayudar a los demás.
Que estos ejercicios continúen y que la próxima vez que suceda,
nuestros saldos continúen en blanco, gracias al trabajo conjunto que
se realiza desde hoy.
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En Iztacala se desarrolló
el 2º Encuentro de Egresados
de la carrera de Psicología
Una vez más, los egresados de la carrera de Psicología de nuestra Facultad, compartieron sus experiencias laborales
y académicas en el Segundo Encuentro de Egresados que la jefatura de la carrera promueve junto con la División de
Extensión Universitaria (DEU).
Cabe resaltar que en esta edición, el formato de presentación de los trabajos par ticipantes fue mediante
conferencias orientadas en los ámbitos de Salud, Clínica, Social, Educación Especial, Educación, Desarrollo y
Docencia, así como Organizacional.
Fueron 21 ponencias las presentadas, más cuatro mesas redondas intituladas Oportunidad de aplicación de la psicología
existencial Humanista a las necesidades del mundo actual, Las aportaciones de la perspectiva de género en el trabajo
psicológico, Ética y actualización profesional e Interdisciplina y La importancia de la psicología en la Educación del S.
XXI y la conferencia magistral “El poder de tus pequeñas ideas”, dictada por el Lic. Roberto Cárdenas Ávila.
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Alba Luz Robles Mendoza, titular de la disciplina, la CP Adriana Arreola Jesús, jefa
de la División de Extensión Universitaria, y el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales.
El ganador de este foro fue José Juan Chávez Méndez con el trabajo El psicólogo y las nuevas tendencias de capacitación.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: DCS
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Iztacala, sede de Simposio
Internacional de Inmunología

El Centro Cultural de la FE SI , alb ergó
durante tres días a los asistentes al Simposio
Internacional de Inmunología de Mucosa,
organizado por los doctores Leticia Moreno
Fierros, responsable del Laboratorio de
Inmunidad en Mucosas de la Unidad de
Investigación en Biomedicina (UBIMED)
de nuestra Facultad, y Michael Schnoor,
investigador del CINVESTAV (Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados) del
Instituto Politécnico Nacional (IPN).
A lo largo de esta jornada de difusión y
discusión del trabajo de indagación generado
por diversos investigadores provenientes
de otros países, así como de México, se
llevaron a cabo seis simposios con los temas:
Microbiota, Host-bacteria Interactions and
Antibody Responses; Epithelial Barrier
Functions and Innate Immunity; Immunity
of Lung Mucosas; Leukocyte Functions in
Mucosal Tissues; Mucosal Infections and
Immunity, y Mucosal Regulation of Immune
Responses.
También se realizaron tres minisimposios:
Infection and Immunity; Microbiota, Allergy
and Vaccines, y Tissue Barriers; además de
dos sesiones de carteles y los talleres: Optical
sectioning techniques and 4D-imaging y
Career opportunities in Germany.
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Este primer simposio, organizado a nivel
internacional junto con la Sociedad
Mexicana de Inmunología (SMI) y el Grupo
Latinoamericano de Inmunología de la
Mucosa (LAMIG, por sus siglas en inglés),
contó con la participación de ponentes
provenientes de Estados Unidos, Canadá,
Suiza, Francia, Brasil, Costa Rica, Chile y
Cuba; de México fueron investigadores del
CINVESTAV, UNAM FES Iztacala, la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM),
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
(ENCB) del IPN; así como del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán, el Instituto Nacional de
Cancerología y el Hospital Infantil de México
Federico Gómez.
El simp osio fue inaugurado p or el Dr.
Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico de la FES Iztacala; quien estuvo
acompañado en el presídium por los doctores
organizadores, así como por el Dr. Juan
Manuel Mancilla Díaz; jefe de la División de
Investigación y Posgrado de nuestra Facultad,
y el Dr. Rogelio Hernández Pando, presidente
de la Sociedad Mexicana de Inmunología.
Reporte: Esther López
Fotografía: Esther López/Miguel Navarrete
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V Coloquio de Psicología
Jurídica y Forense en la FESI
Abrir caminos para que estudiantes y egresados
de la carrera de Psicología demuestren el
impacto que tiene esta disciplina en otros
ámbitos, así como la importancia de la ética,
la justicia, el bienestar y lucha de la violencia en
el ejercicio profesional, son parte de los temas
que el Coloquio de Psicología Jurídica y Forense
impulsa en cada una de sus ediciones.
Así el 12 y 13 de septiembre, se llevó a cabo
su quinta edición en el Centro Cultural de la
Facultad, donde se dieron cita alumnos de la
carrera en sus dos sistemas: escolarizado y a
distancia. Ahí, durante la inauguración, el Dr.
Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico, distinguió el compromiso de esta
comunidad por impulsar las distintas vertientes
de su disciplina. Mencionó que es de suma
relevancia por las condiciones por las que
atraviesa el país.
Así el 12 y 13 de septiembre, se llevó a cabo
su quinta edición en el Centro Cultural de la
Facultad, donde se dieron cita alumnos de la
carrera en sus dos sistemas: escolarizado y a
distancia. Ahí, durante la inauguración, el Dr.
Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico, distinguió el compromiso de esta
comunidad por impulsar las distintas vertientes
de su disciplina. Mencionó que es de suma
relevancia por las condiciones por las que
atraviesa el país.
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Por su parte, los maestros Omar Almazán
y Cristian Sandoval, organizadores de este
coloquio coincidieron en que el crecimiento
de este ejercicio académico ha ganado espacio
y se ha fortalecido, lo que implica mayores
opciones para que los estudiantes de psicología
y otras carreras que se han unido tengan una
amplia perspectiva de la psicología forense y
jurídica. Agradecieron el apoyo de las doctoras
Alba Luz Robles Mendoza y Anabel de la Rosa
Gómez , jefas de los sistemas escolarizado y
a distancia de la carrera de Psicología en la
FESI, respectivamente, quienes no sólo han
impulsado este coloquio, sino donde también
con sus participaciones nutren el conocimiento
en estos rubros.
Como parte del programa se presentaron los
temas de: La función del perito en psicología
en el nuevo sistema penal acusatorio; Estado
de Interdicción Clínica; Lineamientos en
una Consejería en VIH; Informe de Proceso
Terapéutico Psicológico emitido para fines
legales; Clasificación de las personas privadas
de la libertad en centros de reclusión; Fragilidad
psíquica y conductas de autodestrucción en
personas privadas de la libertad; Gestación
Subrogada; Violencia doméstica: La
vulnerabilidad masculina; Psicología y Derechos
Humanos dentro del sistema penitenciario;

La Intervención del Psicólogo en el Sistema
Penitenciario Mexicano; La transgresión
y las ceremonias de crueldad; Evaluación
psicológica criminovictimal en menores con
discapacidad utilizando el enfoque lúdico y
Violencia de Género.
La calidad y diversidad de cada uno de los
ponentes fue notoria, ya que, acudieron
desde juristas, médicos, psicólogos, abogados,
magistrados y otros especialistas que pudieron
explicar cada una de las dudas que los asistentes
tuvieron en las presentaciones.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Arantxa Itzel Fragoso Bustamante y Cristian Villa

Protestan trece
nuevos optómetras
Trece nuevos licenciados en Optometría
hicieron su protesta profesional ante familiares,
amigos y funcionarios de la Facultad en la
Unidad de Seminarios de la FESI; ahí recibieron
su constancias de aprobación del Examen
General de Conocimientos, lo que coloca a este
grupo de jóvenes como nuevos licenciados, una
vez que concluyan sus procesos administrativos
de titulación.
El Esp. Oscar Ramos Montes, jefe de la carrera
de Optometría, felicitó su egreso, les recordó
que el problema de la visión se presenta en la
sociedad constantemente, así que los invitó a
emprender la atención comunitaria y en otros
ámbitos, donde incluyó la especialización de
su carrera.
Los optometristas recibieron sus constancias de
manos del Secretario Académico, el Dr. Ignacio
Peñalosa Castro; acompañado de las maestras
Laura Meneses Castrejón; Rosa María García
González; Marcela López de la Cruz; del Mtro.
Nery Buitrón y el CP Antonio Cid López, como
autoridades de la carrera.

Lidia Marín Galicia Jaimes fue quien, en nombre
de sus compañeros refrendó el compromiso de
servicio a la salud visual, así como a la carrera
que profesan, pero sobre todo a la institución
que los formó.
Finalmente el Dr. Peñalosa Castro, distinguió
la posición de la Optometría en las filas
universitarias y los felicitó por ser parte de los
3,500 estudiantes que han ingresado desde el
inicio de la carrera en 1993, de los cuales sólo
1,500 han concluido su preparación, y de esos,
no todos logran la titulación y afirmó:
No dudo en que sabrán contribuir con su
desempeño al desarrollo de este país y que
demostrarán que aquí se forman con conciencia
crítica fundamental, que promueve avances de
conocimientos.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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La FESI participa en el
Macrosimulacro 2019

Para conmemorar los sismos ocurridos en
septiembre de 1985 y 2017, pero sobre todo
para dar continuidad a la capacitación de la
comunidad universitaria en caso de sismo,
nuestra Facultad se unió al Macrosimulacro
Nacional que se llevó a cabo en punto de las
10:00 de la mañana con la activación de la
alerta sísmica en el campus central y en las
clínicas periféricas.
Posteriormente, a las 16:35 horas la alerta
volvió a sonar para realizar el ejercicio de
evacuación del turno vespertino con la misma
hipótesis del matutino: un sismo de 8.6
grados con epicentro en las Costas de Oaxaca
que ocasionó un tsunami de 6 kilómetros de
profundidad en la costa del Pacífico.
Cabe señalar que nuestro país es altamente
sísmico, porque se encuentra ubicado en el
contexto de cinco placas tectónicas: Caribe,
Pacífico, Norteamérica, Rivera y Cocos, por
ello la comunidad iztacalteca se prepara
habitualmente para saber cómo actuar
ante estos fenómenos naturales que son
impredecibles.
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Durante el primer ejercicio, aproximadamente
s eis mil inte gr antes d e la co muni da d
realizaron evacuación o repliegue y
evacuación en un tiempo de 2 minutos con
30 segundos, concentrándose en los 49
puntos de reunión distribuidos en la Facultad.
Mientras que en el segundo turno fueron
evacuadas aproximadamente 4 mil 200, en
un tiempo de 2 minutos 15 segundos.
En suma 11 mil 507 personas participaron en
este ejercicio de evacuación por sismo, de los
que 10 mil 200 fueron en el campus y mil 307
en las clínicas periféricas.
La Secretaría de Desarrollo y Relaciones
Institucionales, a través del Departamento
de Desarrollo Institucional y Protección Civil,
coordinaron la logística de esta actividad que
fue evaluada también por la Coordinación de
Protección Civil del municipio de Tlalnepantla
de Baz. Finalmente, la Comisión Local de
Seguridad reportó que no hubo incidentes,
gracias a la participación de 35 voluntarios
que se unieron a la Red de Atención Médica
de Emergencias, la Brigada de Atención
Psicológica y Protección Civil Iztacala.
Reporte: Ana Teresa Flores y Esther López
Fotografía: Comunicación Social
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Plantan en Iztacala
110 nuevos árboles
Integrantes de la comunidad universitaria de
la FES Iztacala fueron parte de la Campaña de
Reforestación que se llevó a cabo en todo el
campus para contribuir al medio ambiente
y que éste continúe siendo un espacio
verde importante dentro del municipio de
Tlalnepantla.
Previo a esta jornada, el personal de áreas
verdes de la Facultad se dio a la tarea de abrir
los hoyos que fueron ocupados en este día
(30 de agosto) por los 110 árboles plantados,
y que para su adaptación y nutrición se
colocó junto con ellos abono orgánico que
se produce en Iztacala con los desechos
biodegradables que se generan en ésta.
Fueron aproximadamente 500 iztacaltecas
los que par ticiparon en esta campaña,
principalmente estudiantes de las distintas
carreras de la Facultad; quienes acompañados
por funcionarios, algunos académicos y
trabajadores de áreas verdes, plantaron
un árbol, al cual, algunos de los alumnos le
dieron un nombre y se comprometieron a
cuidarlo. Los participantes fueron divididos
en cuatro grupos que se ocuparon de sembrar
los ejemplares en todo el campus.
Al respecto, la CP Isabel Ferrer Trujillo,
secretaria administrativa de la FESI, señaló
que durante los últimos siete años se han

8 · gaceta

plantado en esta dependencia 650 árboles,
además de 22 mil plantas. Informó que
la mayoría de los árboles provienen del
invernadero de propagación de plantas de la
Facultad, que se encuentra a cargo del Mtro.
Carlos Rojas y la Dra. Silvia Romero; en tanto
que el abono orgánico fue proporcionado
por el Mtro. Alfonso Reyes, quien trabaja
con lombricomp osta en esta Facultad
multidisciplinaria. Mencionó que entre los
árboles plantados hay encino, fresno, pino,
ahuehuete y frutales, entre otros; especificó
que previo a la jornada de reforestación se
consideró las características del árbol para
ser plantado en el espacio más adecuado
para su desarrollo y a la vez, evitar cualquier
situación de daño a la infraestructura de la
dependencia; para ello se trabajó en conjunto
con el personal de áreas verdes (jardineros).
Finalmente, expresó que en adelante se
deberá hacer reemplazo de los árboles
muertos, viejos o enfermos, además de que
se continuará la siembra de plantas.
Así, a través de esta acción, la comunidad de
la FES Iztacala contribuye a mejorar el medio
ambiente y hacer agradable la estadía de los
universitarios y la comunidad externa que día
a día transitan por sus jardines.
Reporte: Esther López
Fotografía: Esther López/Rodrigo Castillo
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Conmemoran Día de
la Salud Sexual en la FESI
El Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes (CAOPE), en conjunto
con las Estrategias de Salud Sexual y Reproductiva, Prevención y Atención
del Consumo de Sustancias y Orientación en Diversidad Sexual, celebraron
el Día Mundial de la Salud Sexual este 4 de septiembre con la Feria de
la Sexualidad.
Esta feria mostró a la comunidad de la FESI, la importancia de conocer,
atender y cuidar la sexualidad desde lo físico, como lo psicológico y, a
través de juegos de azar, explicaciones temáticas y hasta concursos de
preguntas, se invitó a los jóvenes a conocer sobre estos temas con el
objetivo de que conozcan las diversas formas en que puedan enfrentar
situaciones que ponen en riesgo su salud afectiva, sexual y reproductiva.
Lo fundamental de abordar estos temas, radica justo en las etapas por
las que transitan los estudiantes, así como la responsabilidad que van
forjándose al respecto para la atención profesional que brindarán cuando
concluya sus estudios profesionales.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

10 · gaceta

Bamboo Blues:
danza contemporánea
para los Iztacaltecas
Omeyan Theatron es una compañía de teatro Universitaria comandada por
David Guadarrama Galia, quien desde hace trece años difunde la cultura teatral
entre la comunidad estudiantil y visitante a la Facultad, sin embargo, desde el
año pasado apoyó otro concepto similar, que se encarga de exaltar el arte por
medio de la danza llamada Bamboo Blues.
Así fue como este grupo presentó, el pasado 27 de agosto, la muestra de luz y
sombra “A Contra Luz” donde participaron Nayelli Martínez, David Guadarrama, Yair
Calzada y Mariana Hernández, esta última también como directora de la puesta.
Así, durante 35 minutos y con diez piezas musicales, este grupo regaló a la
comunidad universitaria un espectáculo de calidad que forma parte de las
muchas actividades culturales a las que todos tenemos acceso en la FES Iztacala.
Reporte y fotografía: Sandra Rocha Irizarri

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE CIRUJANO DENTISTA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 70 ava. promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará
a cabo el 5 de Noviembre 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

FECHA

HORA

LUGAR

REQUISITOS

• Preinscripción
• Contestar cuestionario de 25 al 27 de octubre
egresados

Todo el día

Sistema Integral de Control Escolar (SICE)

Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción

28 y 29 de octubre

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

5 de noviembre

automatizado
Consultar horario dependiendo del Folio Examen
Edif. A3
en los AVISOS de la página de la carrera
Sala de cómputo

• 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 10 de Septiembre de 2019.
JEFATURA DE LA CARRERA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Indie pop, rock alternativo
y pop independiente
en la FES Iztacala
Ruwel, Technicolor Fabrics y Costera fueron las bandas independientes
que alternaron en la explanada de la entrada principal de la FES Iztacala
en la tarde del 18 de septiembre; espacio universitario que se convirtió en
escenario para que la comunidad estudiantil compartiera y disfrutara de las
propuestas musicales de estos grupos que han logrado posicionarse en la
escena independiente de nuestro país.
Acompañadas por los coros, aplausos y gritos de euforia de los jóvenes,
estas bandas se han convertido en un referente de una nueva generación
de grupos que poco a poco se han abierto camino en la escena musical.
Su presencia en la FES Iztacala se dio con el apoyo de la Coordinación de
Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia de esta dependencia y el
colectivo estudiantil Espacio Huitzil, creado para apoyar a los artistas y
bandas independientes ante una época en que se genera una gran variedad
de estilos o propuestas.
Reporte: Esther López
Fotografía: Esther López/Rodrigo Castillo

