Órgano informativo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Dr. Enrique Graue Wiechers

Editorial

Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Administrativo

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional

Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo
Secretario de Prevención, Atención y
Seguridad Universitaria

Dra. Mónica González Contró
Abogacía General

Mtro. Néstor Martínez Cristo

Director General de Comunicación Social

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Directora

Dr. Ignacio Peñalosa Castro
Secretario General Académico

CD Rubén Muñiz Arzate

Como en repetidas ocasiones hemos destacado, la creación del
conocimiento es una tradición iztacalteca. Justamente por iniciar y
refrendar lo anterior, es que años atrás la que entonces se llamaba
Escuela Nacional de Estudios Profesionales, evolución a lo que hoy
conocemos como la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
Es así que como parte de las actividades que tienen que ver con la
investigación, es el coloquio que todos los años se organiza con el
objetivo de presentar trabajos del rubro que logre el fomento, difusión
y sobre todo, la motivación a las nuevas generaciones a trabajar como
investigadores, independientemente del área en la que se desempeñen.
Así es que en esta gaceta, reportamos un episodio más de el Coloquio
de Investigación de la FESI en el que nuevamente, y muy de acuerdo
con la tradición, la comunidad académica responsable de investigar,
presenta sus proyectos, concursa, pero sobre todo, analiza, critica para
construir, convive y propone nuevas líneas en este tipo de actividad
inherente a nuestra FES Iztacala.

Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales

Dr. Raymundo Montoya Ayala

Secretario de Planeación y Cuerpos Colegiados

CP Reina Isabel Ferrer Trujillo
Secretaria Administrativa

Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz

Jefe de la División de Investigación y Posgrado

CP Adriana Arreola Jesús

Jefa de la División de Extensión Universitaria

Mtro. Eduardo Méndez Sandoval

Jefe del Departamento de Comunicación Social

Lic. Felix L. Miramontes Hernández

Jefe del Departamento de Diseño y Producción

Lic. Ana Teresa Flores Andrade
Responsable del Área de Periodismo

Lic. Esther López González
Periodista

Lic. Sandra Rocha Irizarri
Periodista

Lic. Edgar Arroyo Chávez
Edición y Diseño Gráfico

Pas. Jorge Luis Ávalos Hernández
Edición y Diseño Gráfico

Gaceta Iztacala UNAM es una publicación quincenal de circulación interna,
editada por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Av. de los Barrios No. 1,
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54090. | T. 5623 1207 · 5623 1204

Consulta esta Gaceta en línea

Editor responsable: Jefe del Departamento de Comunicación Social.
Diseño e impresión: Departamento de Diseño y Producción.

MEDICI: 10 años de involucrar
a estudiantes de pregrado
a la investigación
Tras recordar los antecedentes del MEDICI,
informó que hasta la fecha han participado
en él, 453 pasantes provenientes de ocho
universidades y el programa cuenta
actualmente con 26 sedes y 77 tutores. Indicó
que un factor extra en éste es la incorporación
al posgrado de quien lo solicite. Asimismo,
mencionó el trabajo y los logros que sus
integrantes han obtenido en estos años y
destacó el impulso al aspecto humano que
se ha dado desde el inicio.

El Auditorio del Centro Cultural Iztacala
fue el escenario donde se dieron cita los
diferentes actores que han hecho posible la
continuación y consolidación del Programa
de Medicina para la Educación, el Desarrollo
y la Investigación Científica de Iztacala
(MEDICI), tras diez años de actividad en pro de
la investigación médica entre los estudiantes
de pregrado en servicio social.
En la Ceremonia de Clausura y Entrega
de Constancias a los Médicos Pasantes de
Servicio Social, de la generación 2018-2019
del MEDICI –que en esta ocasión lleva el
nombre en honor al Décimo Aniversario del
programa–; las autoridades presentes hicieron
entrega de la constancia correspondiente a
40 prestadores de servicio social y de entre
ellos se distinguió con el Premio LOGOS
a los alumnos que se destacaron en el
programa. Mismo reconocimiento se entregó
a académicos y programas de posgrado
involucrados con el MEDICI, para agradecer
el trabajo y compromiso con éste.

A esta celebración asistieron los médicos
que han dado su nombre a las diversas
generaciones del programa; académicos e
investigadores de los posgrados de la Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas y de la Escuela
Superior de Medicina, del Instituto Politécnico
Nacional (IPN); además de autoridades y jefes
de los Institutos Nacionales de Salud. También
estuvieron presentes profesores tutores del
MEDICI y algunos de los exalumnos del mismo.
Durante este evento, la médica pasante
Elizabeth Palacios Custodio, en representación
de la generación saliente, y el Mtro. José
Alberto Choreño Parra, egresado del MEDICI;
compartieron su experiencia en el programa
y lo que aportó a su trayectoria profesional.
Por su parte, el Dr. Citlaltepetl Salinas Lara,
coordinador de dicho programa, al hacer un
recuento de esta década, mencionó que éste,
se gestó en la carrera de Médico Cirujano de
la FES Iztacala con el propósito de reforzar la
vocación científica en la práctica médica al
introducir al médico al mundo de la ciencia.

Al clausurar el evento, el Dr. Adolfo René
Méndez Cruz, jefe de la carrera de Médico
Cirujano de nuestra Facultad, señaló que con
este programa se impulsa la investigación,
p o rqu e és t a es un o d e l os p o l os qu e
debe desarrollarse en la profesión, ya que
socialmente está orientada a la asistencia y en
particular a la especialización. En su mensaje,
reconoció el trabajo que se hace para que cada
vez haya más pasantes en este programa, ya
que “creemos en nuestros egresados y hemos
visto los resultados de este programa”.
Acompañaron en el presídium al Dr. Méndez,
e l C a p i t á n d e N av í o Fe r n a n d o L ó p e z
Centeno, director de la Escuela Médico
Naval; el Dr. Gerardo Aparicio Ozores, jefe
de la Sección de Estudios de Posgrado e
Investigación de la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico
Nacional (IPN); el Mtro. Mario Alber to
Juárez Millán, coordinador Académico del
Programa MEDICI, el Dr. Salinas Lara; así
como la Mtra. Lilia Isabel Ramírez García,
jefa del Departamento de Educación Médica,
y la médica Lidia Romero Pérez, jefa de la
Sección de Internado de Pregrado y Servicio
Social, ambas de la carrera de Médico
Cirujano en la FES Iztacala.
Reporte y fotografía: Esther López
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Se presentó el Programa
Institucional de Investigación y
Atención de la Violencia (PIIAV)
Para impulsar que la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala sea un espacio libre de
violencia, se presentó el Programa Institucional
de Investigación y Atención de la Violencia
(PIIAV), que se basa en el análisis de género
y amalgama diferentes disciplinas científicas
y artísticas desde un enfoque transdiciplinar.
Fue en el Auditorio del Centro Cultural Iztacala
donde la Dra. Patricia Valladares de la Cruz,
responsable del PIIAV; realizó una breve
relatoría sobre el programa, que tiene como
sus principales características: el atender casos
de violencia en todos sus tipos; involucrar de
manera transversal a todas las instancias de
la Facultad –autoridades, administrativos,
trabajadores, académicos y estudiantes–. Está
dirigido a la comunidad sin distingo de sexo o
estatus universitario y apela a la sensibilidad
y solidaridad de la comunidad universitaria.

Señaló que en la FES Iztacala, se tiene una larga
tradición en la atención de la violencia y los
estudios de género, y recordó que en 1988
se formó el PIAV (Programa Interdisciplinario
para la Atención de la Violencia Sexual y los
Estudios de Género) de la carrera de Psicología,
y antecedente del PIIAV; en el 2012 creó el
Programa de Cero Tolerancia al Acoso Sexual
y desde 2016 coadyuva con el Protocolo para la
Atención a la Violencia de Género de la UNAM.
Refirió que el PIIAV cuenta con varios niveles
de acción: Investigación; Docencia; Atención
especializada; Atención jurídica; Comunicación
y re d es s o cial es , así co m o S e gur i da d
institucional. También señaló que acorde con
los lineamientos de la ONU se conmemorará
los días 25 de cada mes el Día Naranja, para
combatir la violencia contra las mujeres.

Indicó que se apoyará la participación y el
debate estudiantil con actividades artísticas y
concursos literarios a fin de facilitar la empatía
con la otredad.
Enfatizó que en las aulas universitarias no sólo
se enseñan contenidos científicos, sino también
se forman relaciones subjetivas, políticas y
sociales, y los universitarios son privilegiados
porque tienen tiempo para pensar, investigar
y reflexionar, así como cuestionar sus papeles
sociales y sus “actos performativos”.
Agregó que pueden re-crear nuevos códigos
de entendimiento entre hombres y mujeres
como una forma de resistencia a los esquemas
del pasado, “podemos re-crear un nuevo orden
social que nos conduzca a una cultura de la
prevención social, la paz y la reconciliación. El
reto es, incentivar nuestra capacidad de acción
desde una visión crítica”.
Por su parte, la Dra. Patricia Dávila Aranda,
Directora de la FES Iztacala, destacó esta
nueva etapa del programa que busca construir,
prevenir y aprender. Indicó que en Iztacala se
llevan muchos años de entender la violencia de
género, “queremos utilizar la experiencia de la
Dra. Valladares, y de todo su grupo, para seguir
creciendo y ayudarnos unos a otros”.
Expresó que en la FESI, y en particular en su
administración, se ha aprendido y caminado
al respecto, pero aún falta mucho por hacer.
Señaló que la única manera en que se pueden
enfrentar las diferentes manifestaciones de la
violencia es con el trabajo conjunto.
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Violencia y crímenes de odio
“De los Crímenes de Odio a la Esperanza” es el título de la conferencia
dictada por la Dra. Patricia Valladares de la Cruz, quien tras la presentación
del Programa Institucional de Investigación y Atención a la Violencia
(PIIAV) en la FES Iztacala; mencionó que para comprender el fenómeno
de la violencia es necesario tomar el análisis de diversas disciplinas, ya
que éste es muy complejo.
Ante estudiantes, académicos y autoridades de la FESI, reunidos en
el Centro Cultural Iztacala; la Dra. Valladares, responsable del PIIAV y
académica en la carrera de Psicología, y en el posgrado, en este campus
multidisciplinario; invitó a los presentes a responderse una serie de
preguntas que les hizo a lo largo de la conferencia.

Dedicada desde hace tres décadas a la investigación y formación de
profesionales para prevenir y atender la violencia de género; la Dra.
Patricia Valladares especificó que el crimen de odio significa asesinato por
prejuicio, que son violentos, motivados por la intolerancia de otro grupo
social, basado en la raza, la sexualidad, la religión, por discapacidad, por
origen nacional, por filiación política, por estatus marital y por género.
Por ello, manifestó, los feminicidios son crímenes de odio, al igual que
los asesinatos transgénero; que ubican a México en el segundo lugar,
en el mundo, con más casos. Agregó que también, a través del lenguaje
se da una discriminación y desvalorización del otro.

Destacó que pocos saben sobre el significado de palabras como
discriminación y respeto; y otras como igualdad y equidad, de tanto
repetirse, finalmente se vuelven conceptos vacíos porque no se entiende
muy bien cuál es su significado.

Dijo que la violencia, es una manifestación de poder, el cual todas las
personas lo tienen, pero la diferencia radica en cómo se usa, “el poder
se usa para dominar y controlar a los otros y la agresión, que es un
componente, es la conducta que tiene la finalidad de dañar a otras
personas”. Indicó que ésta se da en parte por lo que se piensa y en otra
por lo que se siente, ya que las emociones pueden mover al individuo
a violentar al otro.

Al referir el concepto de género, que alude a la representación social de lo
que deben de ser las mujeres y los hombres, dijo que éste ha evolucionado
y en él se involucran la filosofía, el arte y la psicología, entre otras disciplinas.
“Género no es estudiar mujeres, es estudiar las relaciones entre hombres
y mujeres, y todas las posibilidades sexuales alrededor”.

Para concluir expresó que cada persona debe hacerse cargo de su conducta,
“si queremos cambiar el mundo hay que empezar por nosotros mismos,
vamos a hacernos cargo de nuestra violencia, de nuestras emociones
destructivas, de nuestros prejuicios, y eso se aprende con hábitos pacíficos.
Pensemos formas novedosas de hacer este mundo mejor”.
Reporte y fotografía: Esther López
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De visita en Iztacala
el Dr. Alexandre de
Pomposo García Cohen
El pasado 20 de agosto, el Dr. Alexandre
de Pomposo García Cohen, académico e
investigador de la UNAM, dictó la conferencia
un Enfoque de la Complejidad en la Psicología
en el Aula Magna de nuestra Facultad.

secretario en el Comité de Investigación de
Médica Sur en la Ciudad de México; es profesor
en la Licenciatura en Neurociencias en la UNAM
y Coordinador de la Maestría en Pensamiento
Complejo, orientado a la Medicina Familiar.

En la apertura del evento, la Dra. Alba Luz Robles
Mendoza, jefa de la carrera de Psicología, se
congratuló por que el doctor Alexandre dictara
esta conferencia, sobre todo por su amplia
trayectoria académica, ya que la intención
de la jefatura es que los alumnos amplíen y
profundicen sus conocimientos en las tradiciones
teóricas revisadas en las aulas y laboratorios para
fortalecer su desarrollo profesional.

Al hacer uso de la palabra, el Dr. Pomposo
mencionó que la complejidad es un asunto de
moda, pero es necesario resignificarla al igual
que la ciencia. Ésta última, principalmente, dijo,
porque urge que identifique sus debilidades,
sobre todo porque es producida por el hombre.
Señaló que la relevancia de la complejidad
se fundamenta en un lazo indisoluble
conformado por tres ejes: epistemológico,
ontológico y ético, permeados en una realidad
que los mantiene, por ello para abordar ésta
se distinguen tres líneas: Las Ciencias de la
Complejidad, El Pensamiento Complejo y la
Transdisciplinariedad. En ese sentido, enfatizó
que la complejidad es darle más de una solución
a cada situación, no es determinista, por ello

Cabe señalar que el Dr. García Cohen es
licenciado en ciencias físicas, médico cirujano
y filósofo; miembro de la Real Academia de
Ciencias de Bélgica en calidad de investigador
libre.; miembro de la Sociedad Francesa de
Filosofía y Sociedad de Neurociencias en
París, de la Fundación Javier Surimi en Madrid;
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hay que dejar en claro que complicado no es lo
mismo que complejo. El primero es la falta de
comprensión sobre algo y el segundo apunta
a una propiedad o característica de ello, por
ejemplo, la psique humana es compleja pero
también complicada.
Para finalizar, agradeció a la FESI por la invitación
y exhortó a la comunidad a aprender el arte de
preguntar, porque son las personas inteligentes
quienes lo hacen y no las ignorantes y el escuchar
es una forma de preguntar.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Arantxa Fragoso

Quinto Coloquio de Saberes
de la carrera de Psicología
Los días 15 y 16 de agosto, la carrera de
psicología llevó a cabo el Quinto Coloquio
Historias y Testimonios de los Saberes de
la Psicología en América Latina, en el que
se presentaron seis mesas de trabajo y
dos conferencias donde se reflexionó de
manera crítica en torno al psicoanálisis, la
psiquiatría y la psicología; así lo dijo el Dr.
Carlos Olivier Toledo, quien coordinó este
esfuerzo académico. Agregó que este evento
no se enfoca en una tradición específica:
“… es un evento abierto para historiar, el
conductismo, la complejidad, el humanismo
y otros campos que se involucran en esta
disciplina es pluri-temático; trata de
rescatar la relevancia que tiene la historia
p a ra c o m p r e n d e r u n a d i ve r s i d a d d e
procesos, y que no debe estar al margen
de la preparación profesional.”
Por su parte, la Dra. Alba Luz Robles Mendoza,
jefa de la carrera de Psicología, felicitó la
permanencia de quienes organizan este
coloquio, que conjuga saberes de ponentes
de la Universidad Nacional del Rosario en
Argentina, así como de las Universidades
Michoacana de San Nicolás Hidalgo; la Jesuita
de Guadalajara (ITESO) y la Universidad
Autónoma De Querétaro; que dan muestra del
interés y relevancia que tienen estos estudios
en la disciplina. Destacó que la participación
ac tiva de los propios investigadores y
docentes de la FES Iztacala, así como de las
Facultades de Psicología y el Posgrado en
Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
de la UNAM, quienes han trabajado a lo largo
de muchos años en estos conocimientos.
Ejemplificó con el caso del propio Dr. Olivier,
quien a la fecha ha realizado tres libros dentro
de la Editorial de la FESI bajo este tema.
Finalmente, antes de hacer la declaratoria
inaugural, pidió a los estudiantes que
aprendan y enseñen a los otros, los propios
saberes de la profesión y su formación como
el preparar carteles de investigación, para
que de esta manera conozcan los distintos
ámbitos donde podrán desarrollarse.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Iztacala lleva a cabo su
Coloquio de Investigación
La comunidad académica de la FES Iztacala,
se reunió durante dos días para participar y
asistir a las diversas actividades programadas
en el XXXVIII Coloquio de Investigación; foro
generado para la difusión del trabajo de
indagación que se realiza cotidianamente
en este campus multidisciplinario, en las seis
carreras presenciales y la de distancia; así como
en la División de Investigación y Posgrado.
Como parte del coloquio, y que es una tradición
en éste, se contó con la presencia, como
conferencistas magistrales, de los doctores
Julieta Fierro Gossman y Manuel Gil Antón,
quienes hablaron sobre “El origen del Universo”
y “Reforma educativa y consecuencias en la
Educación Superior”, respectivamente.
El Centro Cultural Iztacala y la Unidad de
Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”,
fueron los espacios donde se desarrolló esta
actividad que constó, además de las conferencias
magistrales, de 12 mesas redondas, la
presentación de carteles –237– y la participación
de estudiantes de pregrado y posgrado en el
Certamen de Trabajos Estudiantiles.

Durante la ceremonia inaugural, el Dr. Juan
Manuel Mancilla Díaz, jefe de la División de
Investigación y Posgrado; mencionó que el
coloquio es el más antiguo y de mayor tradición
en Iztacala e indicó que en estos 38 años la
Facultad ha logrado consolidar una planta
académica con identidad propia dentro de
las dependencias de la UNAM, al desarrollar
investigación en las áreas de la salud, la
educación y el ambiente.
Esto, dijo, ha permitido que en la formación
de los profesionales de las distintas carreras
que se imparten en la FESI, se dé la integración
docencia, investigación y servicio.
Asimismo, señaló que la vocación en este
campus por el acompañamiento que la
investigación debe tener en el pregrado, le
ha permitido contar con cuatro unidades de
investigación y un Laboratorio Nacional en
Salud; así como 184 miembros en el Sistema
Nacional de Investigación (SNI).
Enfatizó que de acuerdo a los datos en este
rubro, no se puede negar que la planta
académica ha obtenido importantes logros;
sin embargo, todavía falta mucho por hacer.

En su mensaje, la Dra. Patricia Dávila Aranda,
Directora de la FES Iztacala; señaló que desde la
apertura de esta dependencia se ha hecho un
importante esfuerzo para que la investigación
acompañe a la actividad académica diaria, “es
algo que hemos fomentado y construido, y los
planes de estudio lo contemplan para quienes
deseen hacer investigación”.
Indicó que si bien pocos de los estudiantes
estarán interesados por este ámbito, es
importante para la Facultad que todos tengan
la oportunidad de acercarse a la investigación.
Reporte y fotografía: Esther López
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Julieta Fierro

presente en el coloquio

De manera lúdica e interactiva, la Dra. Julieta
Fierro Gossman, conferencista magistral en el
XXXVIII Coloquio de Investigación de la FES
Iztacala, explicó a los asistentes “El origen del
Universo”, desde el Big Bang hasta su continua
y rápida expansión.
Ante un auditorio compuesto principalmente
por estudiantes universitarios, la investigadora
del Instituto de Astronomía y académica en
la Facultad de Ciencias, ambas de la UNAM;
señaló, con respecto al Año Internacional de la
Tabla Periódica, que la astronomía mexicana ha
hecho aportaciones fundamentales respecto
a los elementos químicos del Universo.
Al inicio de la conferencia expresó que para los
científicos el Universo es todo, es el espacio,
el tiempo, la materia, la energía y tiene la
particularidad de estar en constante cambio,
“todo el Universo, en su conjunto, se está
modificando; esto hace que el estudio de la
astronomía, y de la cosmología en particular;
es decir, del origen y evolución del Universo,
sean actividades tan interesantes”.
En su plática, habló sobre el modelo estándar
de la gran explosión que plantea la liberación
de energía del vacío, la cual se transformó
rápidamente en materia, lo que dio paso a la
expansión del Universo, que al irse enfriando
se formaron las estrellas y las galaxias; y
paralelo a ello se fueron conformando los
elementos químicos, entre los cuales se
encuentran aquellos que dieron origen
a la vida. Señaló que el Universo está en
constante movimiento y creciendo, porque
de lo contrario éste colapsaría.
A través de ejemplos ejecutados por algunos
de los asistentes, la Dra. Julieta Fierro fue
explicando los planteamientos que iba
haciendo para que el público los comprendiera
más fácilmente, como es el hecho de que la
ciencia predice lo que va a suceder o por qué
estallan las estrellas al final de su vida.
La Dra. Fierro es integrante de la Academia
Mexicana de la Lengua y miembro del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con
el máximo nivel; su línea de investigación es
sobre la materia interestelar, enfocado en el
sistema solar; y como parte de su compromiso
científico también es divulgadora de la ciencia.
Reporte y fotografía: Esther López
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Reforma Educativa y Consecuencias en la Educación Superior

Conferencia magistral en el Coloquio
de Investigación de la FES Iztacala
La presentación de la conferencia magistral: Reforma Educativa y
Consecuencias en la Educación Superior, presentada el pasado 22
de agosto en el Auditorio del Centro Cultural de la FES Iztacala, se
suma a la nutrida lista de conferencias que el Doctor en Ciencias con
especialidad en Teoría de las Ciencias, Manuel Gil Antón ha impartido
en instituciones de gran prestigio.
Esta ponencia enmarcó las actividades del segundo día del Coloquio
de Investigación que nuestra Facultad lleva a cabo desde hace
décadas; ahí el doctor Gil marcó un amplio panorama de los cambios
que ha tenido la educación desde los tiempos posrevolucionarios,
hasta la actualidad.
Así, a través de distintas pautas históricas, mostró la conjunción
que existe de la sociología con las de la ciencias de la salud; abordó
los cambios de la educación en México bajo perspectivas sociales
de distintas líneas de investigación, donde destacó los cambios
constitucionales del Art. 3 hasta los beneficios y obligaciones que
obtuvo la UNAM al lograr su autonomía.
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La presencia del doctor Gil Antón, así como la de los otros ponentes
y conferencista sigue la marcada línea que, desde su concepción,
tuvo el coloquio de investigación: difundir y acercar el conocimiento
de distintas líneas de investigación entre los gremios interesados
en ejercerla.
Este coloquio incluye el trabajo de jóvenes investigadores quienes
inician en este campo en nivel licenciatura y marcan tendencias que
se han seguido, y han obtenido resultados favorables para la ciencia
que se realiza en nuestra Facultad. Por, ello, personajes como el Dr.
Manuel Gil Antón, no dudan en acudir a estos escenarios que, como
lo asentó el también articulista periodístico, se practica, difunde y
alimenta la investigación multidisciplinariamente.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

La clausura
Los doctores Ignacio Peñalosa Castro, Juan Manuel Mancilla Díaz y
Rodolfo Cárdenas Reygadas, Secretario Académico, jefe de la División
de Investigación y Posgrado y jefe del departamento de Apoyo
a la Investigación y Posgrado respectivamente junto con la Esp.
Karen Angelina Mora Navarrete, jefa del Departamento Estudiantil de
Posgrado fueron quienes encabezaron la ceremonia de premiación a
las investigaciones realizados por estudiantes en la FESI, esto como
parte del XXXVIII Coloquio de Investigación.
A decir del Dr. Ignacio Peñalosa Castro, la investigación es un rubro
complicado por la idea que pocos tienen de trabajar en proyectos que
no tienen certeza en sus resultados, sin embargo, justo esa condición
es la que hace que también sea uno de los ámbitos más extensos y
gratificantes de la ciencia.
En el caso de los trabajos presentados para este coloquio, se mostró
muy orgulloso de ver la relevancia que ha adquirido este evento para
los investigadores, no sólo como un escenario de debate y difusión
de las líneas que cada uno trabaja, sino también por la conjunción de
ideas y conceptos que apoyan la generación de más conocimiento.
Ante ello, dijo que el reconocimiento a algunos de esos trabajos
se hace inminente, no porque sean mejores que otros, sino por la
aportación a problemáticas que la sociedad tiene al momento, aclaro
que por las partidas tan limitadas que se tienen para este rubro; no
es posible premiar a los investigadores económicamente, pero si
con el reconocimiento de sus iguales y otros que se destacan en la
Investigación ya desde hace muchos años.

Respecto al coloquio, distinguió que su permanencia también se
debe a la condición que la planta docente de la FESI creó desde su
nacimiento, donde como estudiantes reconocieron amplios campos
de oportunidad para el conocimiento y las mejoras de la ciencia;
por ello, muchos de los jóvenes se convirtieron en docentes para
posteriormente, prepararse en el campo de la ciencia en laboratorio y
aplicar dichos conocimientos en su propia Facultad. Dijo que gracias
a ese ánimo de evolución y crecimiento fue que la FES Iztacala, desde
sus inicios, se concentro en impulsar la investigación y en mejorarla
año con año, hasta alcanzar los niveles que tiene hoy en día.
Se premiaron cinco trabajos de los más de 250 que se enviaron en
categoría de carteles, trabajos estudiantiles y mesas redondas. Javier
Iván Olivares y Samantha de la Riva Juárez en trabajo estudiantil;
mientras para especializaciones Gabriela Vázquez Palomino por el
Estudio Preliminar para el Manejo de los Desechos Plásticos; Enrique
Guerrero López, por la Diversidad de Hormigas en las Terrazas Pluviales
de Zapotitlán de las Salinas, Puebla; y a los jóvenes Martin Ramírez,
Manuel Rojasy Omar Barajas por el Estudio del Uso de Redes Sociales
en Estudiantes Universitarios.
En la ceremonia también se distinguió a los profesores que
coordinaron dicho coloquio como: el especialista Abel López; biól.
Angélica Mendoza Estrada; las maestras Cecilia López López; Georgina
Ortiz Labastida y Marcela Sofía Ramírez Martínez y los doctores José
Manuel Mesa Cano y Blanca Estela Zardel Jacobo. Así se cerró la
edición de este 2019 del Coloquio de Investigación en la FES Iztacala.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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El de cada 8 días

El podcast
de la FESI

Frida Citlalli Flores Sánchez y Andrés Peña Mejía son
dos alumnos de la carrera de Cirujano Dentista que,
buscando hacer algo distinto para liberar su servicio
social, ingresaron a las filas del Departamento de
Comunicación Social de la FES Iztacala en donde, una vez
incursionado en las distintas actividades, propusieron el
proyecto de generar un podcast que ayude a mantener
informados a todos en la comunidad universitaria, pero
principalmente a sus compañeros alumnos que pueden
aprovechar los trayectos para conocer qué pasa y qué
sucederá en su campus, al que ellos mismos les gusta
llamar La Facultad Suprema.
Semana a semana, como su nombre lo indica, se publica
este proyecto auditivo que está a disposición en las
plataformas más comunes: Spotify y ApplePodcast,
para que, independientemente del celular, tableta o
computadora que utilices, puedas escucharlos y llevarte
la información concreta, acompañado de temas de
interés general que nunca están de más.
Actualmente Frida concluyó su estancia, dando paso
a Nallely García Gómez, también alumna de Cirujano
Dentista, quien ya cuenta con dos participaciones y
que dará continuidad a este proyecto que forma parte
de los distintos medios y canales que la FES Iztacala
tiene para comunicarse con todos los sectores de la
comunidad universitaria en Iztacala como la Gaceta
Iztacala en archivo pdf, su página en internet; la página
de Facebook que pueden encontrar como Facultad
de Estudios Superiores Iztacala, es la única certificada;
la cuenta de twitter (@FESI_UNAM), en instagram (@
fesi_unam).
Así que si están buscando una nueva opción para
informarse rápido, concreto y con voces jóvenes, no
pueden dejar de escuchar El de cada 8 días.
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