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Egresada de la Especialidad
en Ortodoncia obtiene Beca
Internacional de la IADR
Como resultado de su trabajo de maestría
y el vínculo establecido con su alma mater
y el Laboratorio de Fisiología de la División
de Estudios de Posgrado e Investigación
de la Facultad de Odontología, Claudia
Ivonne Rodríguez Castañeda, egresada de
la generación 2012 de la Especialización
en Ortodoncia de nuestra Facultad, se hizo
merecedora de la beca John Gray de la
Asociación Internacional de Investigación
Dental (IADR).
Cabe señalar, que es la primera estudiante
latinoamericana en recibirla porque hasta
ahora, sólo la habían conseguido alumnos
de posgrado de Corea, Japón, Irlanda, Israel,
Turquía y China. Ésta se otorga cada dos años
a un proyecto de investigación internacional
que beneficie la salud dental de la población.
En entrevista con este medio informativo, la
Mtra. Ivonne Rodríguez, se congratuló por haber
sido acreedora a esta beca, tras su arduo trabajo
que desempeñó en sus estudios de posgrado
en el Programa de Maestría y Doctorado en
Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud
de nuestra máxima casa de estudios, lo que la
impulsa, expresó, a continuar con sus estudios
de doctorado, a difundir los resultados de
su investigación en revistas del gremio, así
como el trabajo en colaboración que realizó
con Marcelo Kreiner, uno de los especialistas
internacionales de mayor prestigio en dolor
orofacial y trastornos temporomandibulares,
de la Universidad de la República, en Uruguay.

En ese sentido, manifestó que su interés por
continuar desarrollándose la motivó a realizar
estudios de posgrado. Fue así que desarrolló
el trabajo “Evaluación de los cambios en
las diferencias electromiográficas de los
músculos maseteros durante la terapia de
desprogramación en ortodoncia”, manteniendo
el vínculo con su mentor el Dr. Llamosas, quien
le abrió las puertas nuevamente en la Clínica
Odontológica Naucalpan para realizar su
trabajo de investigación. Al igual que el doctor
Fernando Ángeles Medina, responsable del
Laboratorio de Fisiología.
Señaló que más de 3 mil pacientes han
sido beneficiados con los equipos que el
Laboratorio ha desarrollado para brindar
diagnósticos y tratamientos más oportunos y
certeros en los trastornos de la articulación
temporomandibular, dolor orofacial,
diagnóstico de bruxismo y apnea
del sueño.
Éstos son el electromiógrafo
digital con el que es posible
determinar la actividad muscular
tanto en reposo como en función.
El sistema de análisis oclusal que
permite al odontólogo saber la
fuerza de la mordida ejercida en
los dientes y el reflexímetro digital,
que evalúa la función masticatoria
midiendo el tiempo de respuesta
del sistema nervioso central ante
algún estímulo.

Para finalizar, tras agradecer a la UNAM
por abrirle sus puer tas y brindarle una
formación integral, a sus profesores por sus
conocimientos y experiencias, a los pacientes
por su confianza, exhortó a las futuras
generaciones a aprovechar al máximo todo
lo que la Universidad les brinda en todos sus
ámbitos, sobre todo el de la investigación.
Por su parte, el Dr. Fernando Ángeles Medina,
manifestó su orgullo de contar con estudiantes
con una amplia visión y dedicación por su
profesión. En ese sentido, la felicitó e invitó a
seguir por este camino, así como enriqueciendo
el gremio y la disciplina.
Mientras que el Dr. Llamosas también se
congratuló por este logró de Ivonne, a
quien definió como una estudiante
comprometida y responsable en las
metas que se propone, por lo que
la exhortó a seguir preparándose
porque tiene la juventud y
vitalidad, pero sobre todo la
pasión por su disciplina.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Rodrigo Castillo

Recordó que su inserción a la actividad
investigativa fue gracias al Dr. Eduardo Llamosas
Hernández, quien la invitó a participar en un
proyecto de investigación vinculado con la
División de Investigación y Posgrado de la
Facultad de Odontología, lo que tuvo como
resultado la obtención de su título profesional
de la especialización.
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Se presentó libro sobre
narrativas docentes
Experiencias Pedagógicas. Narrativas de
Profesores de la FES Iztacala, es el nombre
del libro que se presentó en la Unidad de
Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela
Mejía” de la Facultad; en el que se recuperan
las e xp eriencias que han obtenido 17
profesores de esta dependencia, de las
carreras de Cirujano Dentista, Médico
Cirujano y Psicología, quienes participaron
como coautores del mismo.

En la presentación del libro publicado por la
FES Iztacala, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro,
Secretario General Académico, indicó que
éste es resultado del trabajo generado
por el Colectivo Inter-Multidisciplinario
d e I nve s ti g a d o r e s Edu c ati vos (CI M I E )
en beneficio de la Facultad, y refirió que
e s t a o b r a e d i to r i a l t i e n e u n e n f o q u e
especial porque se narran historias de vida
académica.

Esta obra está enfocada en la narración
que los do centes hacen resp e c to a la
experiencia que, de acuerdo a lo señalado
en la introducción del libro, “... han tenido a
lo largo de su vida escolar como docentes y
que les han servido para crecer y para seguir
viviendo, enfrentando una existencia que
no sólo es laboral sino también pedagógica,
educativa, con la que han formado a otros
y que se espera, sirva a otros profesores”.

Po r su p a r te, l a j e f a d e l a c a r r e r a d e
Psicología, la Dra. Alba Luz Robles
Mendoza, mencionó que aún faltan otros
libros similares que permitan verter las
experiencias de los profesores de la FES
Iz tacala, y agregó que éste habla de la
imp or t ancia de las e xp eriencias en la
docencia.
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En su participación, la Dra. Frida Díaz Barriga
Arceo, investigadora de la Facultad de
Psicología de nuestra Universidad, señaló
que actualmente los métodos biográficos
narrativos, se consideran una forma
legítima de construir conocimiento en la
investigación educativa y social. Estableció
que desde su punto de vista, la tesis central
de este libro es que el acto de narrar y
narrarse, constituye uno de los mejores
dispositivos pedagógicos para comprender
el devenir de los actores de la educación y
avizorar los escenarios de transformación y
mejora de su realidad. Dijo que a través de
estas narraciones se conoce la historia de los
profesores pero también de la institución;
además de que se puede ver la identidad de
los docentes como profesionistas y personas.
Más adelante agregó que esta obra puede
leerse desde mucho planos.
Durante su intervención, el Mtro. Gerardo
Williams Hernández, académico de la carrera
de Psicología, invitó a los presentes a leer
la obra y a recoger las experiencias que a
través de ésta se comparten,
... las experiencias no hablan por sí
mismas, requieren que las compartan y las
resignifiquen.
Mtro. Gerardo Williams Hernández
Por su parte, la Dra. María Esther Rodríguez
de la Rosa, académica de la carrera de
Psicología y coautora del libro, expresó que
participar en él, con su narrativa, representó
un punto de encuentro y reflexión, ya que
tuvo que detenerse para evaluar su ejercicio
en la práctica.
Ta m b i é n t o m a r o n l a p a l a b r a l o s
coordinadores de la obra, Dr. Miguel Ángel
Mar tínez Rodríguez y la Dra. Ana Elena
Del Bosque Fuentes, quienes invitaron a la
lectura de esta obra editorial.
Reporte y fotografía: Esther López

Nueva revista en línea de
divulgación sobre familia y pareja
El Grupo de Investigación en Procesos Psicológicos y Sociales
(GIPPS) del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, y
la Residencia en Terapia Familiar del posgrado en Psicología, ambos
en la FES Iztacala presentaron REDES. Revista de Divulgación. Crisis y
Retos en la Familia y Pareja; la cual busca ser un medio de difusión e
información que permita a los usuarios conocer los avances actuales
de la producción científica; además de ser un punto de referencia de
profesionales que pueden aportar información valiosa.
Al explicar el surgimiento del proyecto REDES, el Dr. Ricardo Sánchez
Medina, editor general de la revista y académico de la FESI, explicó que
ante la necesidad de contar con fuentes de información confiables,
válidas y que cuenten con un sustento, se pensó en esta publicación;
la cual es una revista electrónica en línea. Por otro lado, se refirió a la
estructura de la misma, que consta de cinco secciones: Investigación,
Análisis, Entrevista, Estudios de Caso y Recomendaciones, y agregó
que se busca sean textos cortos y entendibles para el público en
general, a fin que, cualquier profesional que no se dedique al campo
de la psicología pueda comprenderlos.

En la presentación del primer número de la revista, enfocada al tema
de los Desafíos en la Relación de Pareja; la Mtra. Ofelia Desatnik
Miechimsky, responsable de la Residencia en Terapia Familiar; destacó
el valor de este medio de información, que cuenta con validez y
seriedad, y añadió que éste implica una gran responsabilidad. En su
intervención también dio a conocer que el siguiente número estará
enfocado a la Crianza de los Hijos.
Al tomar la palabra, durante esta presentación realizada el 20 de
septiembre en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela
Mejía”, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FES Iztacala,
reconoció el interés y concreción de este proyecto que busca romper
con la separación que se da entre investigación y quien puede hacer
uso de la misma.
Más adelante, dijo a quienes dirigen esta revista que tienen retos
importantes, y deben tomarlos en cuenta, como es la rigurosidad
en el trabajo publicado; el lenguaje que se utiliza y la evaluación
de la misma. Finalmente, les pidió abrirse a la participación de
investigadores y profesionales, en el ámbito, de otras dependencias.
Reporte y fotografía: Esther López
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Estudiantes de enfermería presentan

proyectos emprendedores

Estudiantes de octavo semestre de la carrera de
Enfermería de la FES Iztacala, expusieron en el
XXVII Coloquio de Emprendedores para el Libre
Ejercicio de la Profesión de Enfermería el trabajo
generado en el Módulo de Pre-Especialización:
“Gerencia de los Servicios de Enfermería”, en
el que desarrollaron proyectos para brindar
atención en enfermería.
El Auditorio del Centro Cultural Iztacala fue
donde se presentaron los trabajos orales, en
tanto que la Galería de este espacio albergó la
exposición de carteles, a través de los cuales
también mostraron otros proyectos enfocados
al servicio; todos ellos evaluados por un grupo
de profesionales de la enfermería, integrantes
de diversas instituciones de salud, como la
Unidad Médica de Alta Especialidad de Lomas
Verdes del IMSS, el Hospital de Ortopedia
Magdalena de las Salinas y el Corporativo
Hospital Satélite, así como de la carrera de
Enfermería de nuestra Facultad.
Como parte de los trabajos orales, estudiantes
de enfermería del Grupo CEDVA presentaron un
proyecto, en tanto que jóvenes provenientes
de la Universidad Intercultural del Estado de
México asistieron a esta actividad.
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Este coloquio fue organizado por las profesoras
del módulo y un grupo de estudiantes, que se
dieron a la tarea de concretarlo, y en el que
también se programaron una conferencia,
presentada por el Grupo Salvando Vidas, un
evento cultural y un encuentro deportivo entre
las tres instituciones presentes.
Al inaugurar este foro, la Mtra. Margarita
Acevedo Peña, jefa de la carrera de Enfermería,
señaló a los estudiantes que, a través de
esta actividad pueden compartir un rol
muy importante de la enfermera como es
el asistencial, a partir del ejercicio libre de la
profesión. Asimismo, les pidió considerar estos
proyectos como una posibilidad de trabajo en
su futuro profesional.
Reporte y fotografía: Esther López

Entregan constancias a la
generación 2016-2019 de Biología
Más de un centenar de alumnos, integrantes de la generación 2016-2019 de la carrera de
Biología de la FES Iztacala, recibieron la constancia que acredita la conclusión de sus estudios
profesionales, y se reconoció a los estudiantes con los mejores promedios de la misma.
En ceremonia realizada en el Centro Cultural Iztacala, la Dra. Claudia Tzasna Hernández
Delgado, jefa de la carrera de Biología; felicitó a los jóvenes egresados por haber concluido su
preparación profesional, tras haber enfrentado y superado diversas circunstancias académicas y
personales en los últimos cuatro años; asimismo reconoció el apoyo brindado por sus familiares.
En representación de la generación, Dana Karen Nava Luna expresó la gran satisfacción que
sienten por haber alcanzado esta meta e indicó que hoy comprenden que la biología es una
ciencia muy importante en la vida del ser humano, “... más ahora que hemos de aceptar el
compromiso que tenemos con respecto a nuestra huella ecológica… es nuestro papel como
biólogos descubrir y señalar estos problemas para proponer soluciones pertinentes”.
Tras la entrega de las constancias, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FES Iztacala,
dijo a los egresados que aunque ya cumplieron con cada uno de los requisitos que marca el
plan de estudios de la carrera, aún tienen que concluir esta etapa con la obtención del título
profesional. De igual manera les señaló que como biólogos, y ante los problemas ambientales
que se tienen y tendrán en las próximas décadas, se hace necesario que estén bien preparados,
por lo que deben mantener una formación permanente.
Reporte y fotografía: Esther López
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La FESI impulsa la
inserción laboral de su
comunidad estudiantil
Desde hace una década nuestra Facultad, a través de la División de
Extensión Universitaria y el Área de Bolsa de Trabajo oferta a los
estudiantes y egresados vacantes de empleo vinculadas a su perfil
profesional con las Ferias del Empleo que realiza de manera anual en
las instalaciones de nuestro campus.
Fue en el 2010 cuando esta iniciativa se puso en marcha denominándose
Feria de Vinculación. La entonces titular del Sistema Municipal DIF del
municipio de Tlalnepantla, Denisse Ugalde Alegría, la inauguró junto
con el entonces Director de la FESI, el Dr. Sergio Cházaro Olvera y su
equipo de trabajo en la Explanada del Edificio de Gobierno.
La segunda también adoptó la misma denominación y se desarrolló con
gran éxito. Fue a partir de la tercera y hasta la fecha que lleva el nombre
de Feria del Empleo en las que se ha tenido un registro alrededor de
9 mil 514 estudiantes y ofertado 4,755 vacantes.
En su andar por estos 10 años, 282 empresas han ofrecido vacantes a
los estudiantes y egresados. Entre ellas, podemos mencionar: Hospital
Star Médica, Laboratorios LAPI, UTEL, Médicos sin Fronteras, Enseña
por México, Papalote Museo del Niño, Dirección General de Zoológicos,
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Ver bien para aprender Mejor, Salud Digna, Especialistas ópticos, Sala
Uno, Cruz Roja Mexicana, Dentalia, Ópticas Lux, DIF, Clínicas Dentales
Centauro, Clínicas Dentales Sonría y Secretaria de Seguridad Pública.
Asimismo, en la logística, el registro de los alumnos y la realización de
esta actividad han sido modificadas algunas estrategias en pro de que
sea más eficiente y eficaz el proceso de reclutamiento y contratación.
Cabe mencionar que el Área de Bolsa de Trabajo además de brindar
asesoría y orientación a los estudiantes, promueve los talleres
Elaboración del curriculum, Preparación para la entrevista de trabajo
y Estrategias para la búsqueda laboral.
Es así que el pasado 26 de septiembre del presente año, se desarrolló
la décima Feria del Empleo con la participación de mil 240 asistentes
y la oferta laboral de mil 414 plazas, iniciativa que continuará abriendo
sus puertas a los estudiantes para su inserción al mercado laboral.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Archivo Comunicación Social y Arantxa Fragoso

iztacala · 7

Estudiantes de Psicología
de la Universidad de Hidalgo
visitan la Facultad
El pasado 18 de septiembre, treinta y un
estudiantes provenientes de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela
Superior de Actopan, visitaron nuestra
Facultad para conocer las instalaciones, su
desarrollo y el plan de estudios de la carrera
de Psicología.
La Dra. Alba Luz Robles Mendoza, jefa de
la carrera, dio el recibimiento en la sala de
juntas de la jefatura, donde les explicó el
nacimiento de esta entidad universitaria;
así como el inicio de la carrera en esta
dep endencia. Les re cordó que, desde
su concepción, se sostiene en una sólida
formación científica, tecnológica y
humanista, que forma a los jóvenes para
que propongan soluciones pertinentes e
innovadoras en las áreas de oportunidad
de su campo laboral. Al referir la evolución
de la carrera, hizo hincapié en el plan de
estudios que se aplica actualmente, el cual
se creó escuchando todas las voces que
conforman la comunidad de la disciplina y
considerando las necesidades imperiosas
de nuestra educación.
Explicó a los visitantes, la ampliación de la
matrícula en este año, donde la FES Iztacala
se colocó como la facultad que ingresó a
más estudiantes, superando a la propia
carrera de Médico Cirujano. Los temas de
posgrado, certificaciones y resultados con
la próxima primera generación saliente del
nuevo plan de estudios, también fueron
temas que abordó ante los invitados, sin
embargo, otorgó la palabra a la Dra. Blanca
Estela Huitrón Vázquez, para que les explicará
el resto del funcionamiento del Centro
Interdisciplinario de Educación Temprana
Personalizada y el manejo en la Clínica
Universitaria de Salud Integral (CUSI) Iztacala.
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Tr a s d i c h a p l á t i c a d e b i e nv e n i d a , s e
trasladaron p ara cono cer la CUSI , sus
aulas, laboratorios y proyectos que ahí
se des arrollan; así como la Unidad de
Investigación Interdisciplinaria en Ciencias
de la Salud y la Educación (UIICSE). Al
concluir, los alumnos que cursan el tercer
semestre en la Universidad de Hidalgo, se
dividieron en tres grupos de 10 personas
cada uno, y conocieron varios servicios que
se ofrecen por parte de la carrera.
Durante los recorridos conocieron la historia
y procesos de cada una de las instancias y
trabajos que se realizan tanto en la CUSI
como en la UIICSE; y también descubrieron
como en estos espacios se conjugan otras
disciplinas tanto en el trabajo, como en los
avances y resultados.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Aranza Fragoso

Altruismo de la
comunidad iztacalteca
Casi un centenar de universitarios de la FES Iztacala, principalmente de la comunidad
estudiantil, donó un poco de su sangre en beneficio de aquellas personas que requieren
de este vital líquido, mostrando así su conducta altruista para con la salud de otros.
En el segundo semestre de 2019, durante tres días, la unidad móvil de la Cruz Roja
Mexicana, se ubicó en el estacionamiento de profesores de la Facultad, para recibir las
donaciones. Previo a ello, el personal de esta institución realizó un breve análisis para
evaluar las condiciones óptimas del donante. Cabe mencionar que la Cruz Roja Mexicana
se acerca a nuestra dependencia una vez al año para recibir la sangre universitaria, que
se da como un gesto simple, rápido y voluntario.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) la donación de sangre es importante
porque “… es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona: el regalo de
la vida. La decisión de donar sangre puede salvar una vida, o incluso varias si la sangre
se separa por componentes –glóbulos rojos, plaquetas y plasma–, que pueden ser
utilizados individualmente para pacientes con enfermedades específicas”.
Durante su estancia en este campus azul y oro, los profesionales de la salud de dicha
institución se unieron al simulacro del 19 de septiembre.
Reporte y fotografía: Esther López
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El Tour Universo
de Letras en Iztacala
El pasado 20 de septiembre, el Tour Universo de Letras llegó a Iztacala, luego de haber estado en
nuestra Facultad hermana Zaragoza una semana antes, con un programa amplio de actividades
que invitó a nuestra comunidad a acercarse a la lectura y escritura, e informar a la comunidad
estudiantil sobre el Programa Puntos Cultura UNAM.
Universo de Letras es una iniciativa que crea el Programa Universitario de Fomento a la Cultura
de la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra máxima casa de estudios, con el objetivo de
promover la lectura y capacitar a las personas interesadas en el arte de la palabra. Es mediante
Comunidades Lectoras, Librópolis e Islas de Lectura que este Sistema Universitario de Lectura
cumple su cometido.
En Iztacala el programa comenzó a las 11:00 horas con la presentación del libro M68: Tinta de la
memoria de Pamela Hernández Cano. Una hora después las comunidades lectoras invitaron a
la comunidad a disfrutar un rato de lectura relax, así como a expresarse, a través del taller “Un
beso en la frente” y con los tejedores de historias; a participar también en la subasta literaria, en
la presentación de Revistas editadas en los planteles de la UNAM y a visitar el Librobus EDUCAL
instalado en la Entrada Principal de nuestra Casa Blanca, actividades que cerraron el tour en
nuestro campus en punto de las 18:00 horas.
Este Tour que inició el pasado 2 de septiembre en CCH Oriente concluirá el 23 de octubre en Prepa 9.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Arantxa Fragoso
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