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Editorial
Ana Miriam Cabrera Delgado y Víctor David Acosta Hernández son
los personajes reconocidos en este número de Gaceta Iztacala; son
los rostros que representan el trabajo de una especialización que
ha crecido y evolucionado dentro de la FES Iztacala, producto de
la exigencia y sentido de la responsabilidad que los estudiantes de
nuestro campus imprimen en cada actividad durante su preparación y
que, en este momento, se convierte en reconocimiento con la medalla
Alfonso Caso, que distingue los esfuerzos extraordinarios de este par
de jóvenes estudiantes.
El reconocimiento por parte de la comunidad, acompañado de
información que rodea a esta importante noticia, como la firma de
convenios internacionales, los premios a nivel cultural con la ofrenda
por el día de muertos, seguido de las actividades que ya forman
tradiciones en Iztacala, como la Feria de Educación Contínua, es el
marco idóneo para concretar un ejemplar que nos representa de
principio a fin, con acciones que nos continuan definiendo, teniendo
siempre como base, el compromiso social y la excelencia en la calidad
de todo lo que en Iztacala se genera.
Que esta columna editorial sirva para reconocerlos, desde las páginas
de la Gaceta Iztacala, por logros, reconocimientos y actividades que
hacen siempre que por nuestra raza, hable el espíritu.
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Signa convenio

la FESI con la Universidad aUtónoma de Perú

Para establecer lazos de colaboración con
la Universidad Autónoma de Perú, nuestra
Facultad, a través de la carrera de Psicología,
firmó un convenio en materia de docencia,
investigación y de acción conjunta que
favorezca en el bienestar individual y social
de las comunidades.
Fue en la Sala del H. Consejo Técnico de
nuestro campus, el pasado 29 de octubre, que
la Directora del campus universitario, la Dra.
Patricia Dávila Aranda, junto con el Secretario
General Académico, el Dr. Ignacio Peñalosa
Castro y la titular de la disciplina, la Dra. Alba
Luz Robles Mendoza, dieron la bienvenida al Dr.
José Anicama y al Ing. Anthony Alfaro Acuña,
representantes de la universidad visitante.
Al hacer uso de la palabra, la Dra. Dávila, tras
brindar un panorama general sobre esta unidad
multidisciplinaria, se congratuló por establecer
este vínculo con esta institución y, sobre todo,
iniciarlo con la movilidad estudiantil. En Iztacala,
resaltó que en los últimos cuatro años, han
salido cerca de mil estudiantes a diferentes
universidades de Sudamérica, Europa y Asia,
a realizar estancias desde tres semanas hasta
seis meses. En ese sentido, les agradeció por
mirar hacia Iztacala para establecer lazos de
cooperación y fraternidad.

Luego de la firma del convenio, se realizó un
recorrido por diversos espacios de la Facultad
y la carrera. La Unidad de Documentación
Científica fue el primer lugar que visitaron;
posteriormente, la Clínica Universitaria de Salud
Integral en las áreas del Centro de Estimulación
Temprana, Educación Especial, Clínica y el
Programa Institucional de Investigación
y Atención a la Violencia(PIIAV), así como
la Unidad de Seminarios, los Laboratorios
Experimentales situados en los Edificios A6
y L6. El Cierre de éste fue en el Auditorio del
Centro Cultural. Cabe señalar que la Universidad
Autónoma de Perú es una de las 145 que
existen en Perú. Tiene 12 años de vida y oferta
11 carreras más una maestría, y cuenta con 6
mil alumnos.
Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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Iztacala:

15 años

de impulsar la Resiliencia

Foro que se ha convertido es un espacio de análisis y reflexión en torno a
la resiliencia y que ha trascendido fronteras, cumplió su edición número
15, celebrándolo del 7 al 9 de noviembre en nuestra Facultad con un
programa amplio de actividades tanto académicas como culturales.
Conferencias magistrales, talleres vivenciales, mesas para compartir,
testimoniales, video, gala de risaliencia y charlas de café, fueron las
actividades desarrolladas por los ponentes invitados de los países de
Argentina, Colombia, Venezuela, Costa Rica, y sobre todo el anfitrión
México. En el acto inaugural, efectuado en el Aula Magna de esta unidad
multidisciplinaria, Jorge Montoya Avecías, Presidente del Congreso
y Fundador de la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia, señaló
que es la fuerza de la comunidad, principalmente los estudiantes,
quienes realizan este congreso junto con el comité organizador y las
autoridades. Indicó que durante estos 15 años el concepto de resiliencia
ha trascendido, por ello, en esta versión la intención es redefinir qué se
entiende por resiliencia. En ese sentido, invitó a los asistentes a disfrutar
el evento como lo enuncia el emblema de este congreso con el “doble
corazón”, por un lado el físico (que los hace seres humanos) y el otro el
espiritual (íntegros).

Por su parte y previo a la declaratoria inaugural, la directora de este
campus universitario, la Dra. Patricia Dávila Aranda expresó “... este
congreso ya tiene una dinámica, una tradición, una direccionalidad que lo
hace fluir”, por ello, es fundamental que continúe desarrollándose porque
enriquece no sólo la vida de los estudiantes sino la comunidad en general,
mediante el intercambio de experiencias e ideas que los conferencistas
proponen, al igual que los asistentes, lo que permite alimentar el alma y
el corazón no sólo de este foro sino de los participantes a éste.
También estuvieron en el presídium, el CD Rubén Muñiz Arzate,
Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales, la Dra. Alba luz
Robles Mendoza, jefa de la Carrera de Psicología y el Dr. Jesús Morgan
Asch, embajador de resiliencia de Costa Rica.
Entre algunas de las actividades que incluyeron el programa fueron: las
Conferencias Magistrales “Resistir adversidades: Crecer, Crecer, Crecer,
dictada por el presidente del congreso, “Resistir Amorosamente”, de Oscar
Saúl Rodríguez y Klaudia, Embajadores de Resiliencia de Puerto Vallarta,
los Talleres Vivenciales, los 7 poderes + 1 de la Resiliencia, impartido por
Roberto de la Vega, Delegado de Resiliencia en México y Autoestima
Resiliente: El Coraje de Vivir de Kalinka Díaz, Embajadora de la Ciudad
de México.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Esther López y Arantxa Fragoso
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Optometría

realiza su tercer simposio sobre Discapacidad Visual

Con la presentación de un ciclo de conferencias,
la exposición de carteles y el desarrollo de
diversos talleres, se llevó a cabo el 3er. Simposio
sobre Discapacidad Visual, organizado por el
área de Baja Visión de la carrera de Optometría
de nuestra Facultad.
Éste contó con la asistencia, durante los dos
días de actividad, de 380 personas, siendo
en su mayoría estudiantes de Iztacala y del
Instituto Politécnico Nacional, campus Santo
Tomás; además asistieron pasantes y egresados
de diferentes instancias universitarias, así
como profesionales de otras disciplinas
(médicos generales, oftalmólogos, psicólogos,
rehabilitadores físicos y de educación especial).
Fueron el Centro Cultural Iztacala y la Clínica de
Optometría, los espacios en donde se realizaron
las actividades; así, en el primero participaron
ponentes pertenecientes a instituciones como
el Consejo Latinoamericano de Estrabismo, el
Instituto de Resiliencia Español, el Instituto de
Oftalmología Fundación Conde de Valenciana
IAP; el Instituto Mexicano de Oftalmología, el
CADIVI (Centro de Atención Integral para la
Discapacidad Visual); así como de la FES Iztacala
y profesionales en práctica independiente;
además de albergar la presentación de carteles
y un área comercial de empresas relacionadas
con la discapacidad visual.
En cuanto a la segunda, se dio cabida a los
diferentes talleres, que se desarrollaron
simultáneamente, y se nombraron como:
Manejo adecuado de las personas con
discapacidad visual; Orientación, movilidad
y anomalías posturales en personas con
discapacidad visual; Actividades de la vida diaria;
Estimulación visual pediátrica y Mirar hacia
adentro. Sensibilización al mundo de la ceguera,
a través del arte; en los que participaron, además
de los profesionales involucrados, público en
general interesado en ello.

Como parte de las actividades programadas, se
presentó la conferencia magistral “Importancia
de la intervención Multidisciplinaria de la
discapacidad visual”, dictada por Dr. Nicolás
Guzmán Nava, del Centro Modelo de Atención,
Investigación y Capacitación de la Rehabilitación
de Niños Ciegos y Débiles Visuales; con la que
se inició este simposio.
Sobre esta actividad, la Lic. Ruth Eva Hernández
Carvajal, responsable del área de Baja Visión de
la carrera, señaló que ésta se ha caracterizado
desde el inicio por estar abierta a todas las
personas interesadas en el tema; además
de impulsar la multidisciplina, porque la
discapacidad no puede verse por separado.
Señaló que en esta ocasión el simposio se
enfocó a la presentación de casos clínicos en
diferentes áreas, pero también se abordó desde
los ámbitos del arte y la cultura, temas que se
consideraron tanto en las ponencias como en
los talleres.
Por otro lado, mencionó que para realizarlo
ha contado con el apoyo de las académicas
del área, Lic. Patricia Corona Muñoz y la
Mtra. Ma. Consepción Rodríguez Salgado, así
como con pasantes y alumnos de séptimo u
octavo semestre.
Reporte y fotografía: Esther López
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La Dra. Díaz de Kuri abre el conversatorio en la FESI sobre

Historia de la Odontología

“Para saber a dónde vamos a llevar la
odontología, tenemos que saber de dónde
viene, quiénes la forjaron, y el porqué…” Así
lo expresó Martha Victoria Díaz Gómez de Kuri,
quien encabezó el conversatorio Hablemos de
historia: Odontología Mexicana que se llevó
a cabo el 11 de noviembre en el Auditorio
del Centro Cultural Iztacala. Esta actividad
académica fue concebida por algunos de los
profesores de la asignatura de Odontología y
Sociedad de la carrera de Cirujano Dentista,
quienes, tras la experiencia didáctica del día
a día en las aulas durante la enseñanza de los
inicios y desarrollo de esta disciplina, pensaron
en exponer estos temas en un espacio mayor
con voces conocedoras que compartieran su
saber de una forma más informal sin que se
perdiera la relevancia necesaria.
Así es como contactaron a la odontóloga e
historiadora Martha Díaz de Kuri, responsable
del Departamento de Historia de la Facultad
de Odontología desde 1997, y quien se ha
dedicado a la investigación de México y sus
nexos con la Odontología.
En el conversatorio también participaron los
maestros Rosa María González Ortiz y Manuel
Javier Toriz Maldonado, y el Dr. Eduardo
Llamosas Hernández, académicos de la FESI,
todos cirujanos dentistas que dentro de sus
actividades ejercen la investigación y la práctica
clínica. Por ejemplo, González Ortiz, también
es integrante del Programa de Investigación:
Identidad Cultural de la Odontología Mexicana;
Toriz Maldonado es jefe de la Clínica Almaraz
y se ha especializado en temas históricos de la
Odontología; así como Llamosas Hernández,
quien es responsable de la Especialización en
Ortodoncia en la Clínica de Especialización en
Ortodoncia, en Naucalpan.

Con estos conocedores es como se desarrolló
la actividad, en un auditorio abarrotado, donde
los estudiantes descubrieron cómo nació la
práctica del retiro de órganos dentales; cómo
se adornaban y para qué; así como las bases
de la disciplina a nivel educativo, certificada y
aplicada en México.
La posición de la mujer en la odontología
también fue discernida, mencionando nombres
como Margarita Chorné, Clara Rosas, Ernestina
Martínez, Franklin Pineda y José San Filippo,
antiguos y contemporáneos personajes que
han dado a la Odontología rumbos distintos.
A decir de Díaz Kuri, la experiencia de esta
actividad académica fue muy satisfactoria, no
sólo porque Iztacala es un espacio acogedor
y parte importante de la UNAM, sino por la
cálida aceptación que sintió de la comunidad
estudiantil, dijo:
“Me encanta hablarle a los jóvenes porque
a la vez, aprendemos mucho de ellos, y
demostrarles lo importante que es conocer la
historia de todo lo que tenemos, como parte de
la identidad, más aún con nuestra profesión”.
Hora y media de plática, exposición y hasta
de compartir experiencias con estudiantes
de la carrera, bastaron para despertar en los
jóvenes la curiosidad por conocer más del
nacimiento de su profesión. Este conversatorio
concluyó con la entrega de reconocimientos
a los participantes que fueron entregados por
la jefa de la Carrera de Cirujano Dentista, la
Esp. Rossana Sentíes Castellá, quien en esta
nueva experiencia docente vio la posibilidad
de realizar conversatorios que despierten en
los estudiantes mayor interés en su formación.

Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Rodrigo Castillo
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Medalla Alfonso Caso
a dos egresados de la especialización
en Enfermería Nefrológica

Víctor David Acosta Hernández y Ana Miriam Cabrera Delgado, egresados
de la especialización de Enfermería Nefrológica de nuestra Facultad,
recibieron la medalla Alfonso Caso por ser los alumnos de posgrado
más destacados en sus respectivas generaciones.
Fueron un total de 236 alumnos los que recibieron esta medalla,
egresados de 94 programas de especialización, 89 de maestría y 56 de
doctorado de la UNAM.
Fue en el Auditorio Dr. Raoul Fournier Villada de la Facultad de Medicina
donde se realizó la ceremonia de entrega, la cual estuvo encabezada por
el Secretario General de la UNAM, el Dr. Leonardo Lomelí, quien estuvo
acompañado por el Dr. Javier Nieto Gutiérrez, coordinador general de
Estudios de Posgrado, y un estudiante representante de cada posgrado;
entre ellos, el Esp. Víctor David Acosta, egresado de especialización de
Iztacala, quien durante su intervención en esta ceremonia, expresó que
reciben esta medalla con alegría y satisfacción, con responsabilidad para
con el país, la sociedad y cada persona que alcanza su profesión; también
señaló que es parte de la primera generación de la especialización (2014)
de la que se graduó por excelencia académica y dijo sentirse contento
por la distinción de haber estado en el presídium representando a los
alumnos de especialización.
Hoy académico de la FES Iztacala en la especialización en la que se formó
y coordinador del servicio de hemodiálisis en el Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias, Víctor D. Acosta, agregó que recibir esta
medalla representa la materialización del esfuerzo hecho durante su
preparación como especialista y resaltó que esto es una manera que
tiene la UNAM de reconocer a sus alumnos. Por otro lado, mencionó
que las especializaciones en Enfermería son importantes porque los
posicionan en un lugar importante para la atención del paciente, y en
el caso de Nefrología, ésta es nueva y aún son pocos los egresados por
lo que tienen una gran responsabilidad para con ella.
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Por su parte, Ana Miriam Cabrera Delgado, egresada de la segunda
generación y actualmente académica de la licenciatura y especialidad,
manifestó que esta distinción además de enorgullecerla la compromete a
desempeñarse como una profesional ética, comprometida y responsable
en su ámbito de competencia. Al referirse a su especialidad, mencionó
que la incidencia de la enfermedad renal crónica va en aumento, sobre
todo porque entre la población existe una alta prevalencia del síndrome
metabólico (dislipidemias, hipertensión, sobrepeso, resistencia a la
insulina), además de la presencia de otros factores como la edad y otras
enfermedades; por lo que es necesario intervenir de manera pronta para
evitar más decesos por causas de este padecimiento en edades no sólo
avanzadas sino en adultos maduros y jóvenes. Ante este panorama,
propone que exista un registro nacional que permita identificar el
número de pacientes diagnosticados con esta enfermedad, para darles
seguimiento y que de manera oportuna ingresen a un programa, como
trasplante, hemodiálisis y diálisis peritonial, además de que se debe
continuar con la formación de especialista que actúen adecuadamente
ante esta enfermedad.
Para finalizar, indicó que entre sus proyectos, a corto plazo, es continuar
generando publicaciones para que la Enfermería Nefrológica tenga
mayor presencia en el área de la salud.
Reporte: Esther López/Ana Teresa Flores
Fotografía: Cortesía
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316

Médicos Cirujanos
con título en mano

La carrera de Médico Cirujano entregó 316 títulos universitarios a
quienes concluyeron satisfactoriamente su preparación profesional,
siendo estos, la primera generación en recibir este grado de manera
directa en una ceremonia.
La Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la FES Iztacala, comentó
a los egresados la relevancia que tiene esta entrega, donde reciben
directamente el título universitario, que significa la culminación de
sus esfuerzos para ser excelentes profesionistas. Aclaró que esto se
logra después de muchos años, e implica un esfuerzo conjunto de
muchas áreas de nuestra entidad universitaria, mismas que unieron
esfuerzos con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE)
para agilizar este trámite que avala la capacidad de ejercer bajo los
valores universitarios sustentados por el conocimiento.
De esta manera, es que en una solemne ceremonia se hizo entrega
de este preciado documento en el Centro Cultural Iztacala, donde
también se les tomó la protesta, la cual dirigió el Dr. René Méndez
Cruz, en calidad de jefe de la carrera en la FESI, quien estuvo
acompañado de su equipo de trabajo.
Esta entrega correspondió a una generación que cumplió en tiempo
y forma los procesos que la carrera solicita, desde la aprobación de
sus créditos; el servicios social, la atención en campos clínicos, el
llamado pregrado y los servicios hospitalarios que deben brindar
quienes se preparan en esta profesión del cuidado de la salud.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Convocatoria de inscripción al examen profesional

MÉDICO CIRUJANO

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus
estudios a inscribirse en la 81ava promoción de Examen Profesional Objetivo que se
llevará a cabo el 18 de Enero de 2020
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

6 al 8 de enero
de 2020

Todo el día

Sistema Integral de Control
Leer instructivo en la página de la carrera
Escolar (SICE)

• Preinscripción
• Contestar
cuestionario de
egresados

Inscripción

Examen
Profesional

13 y 14 de enero
de 2020

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

18 de enero 2020 7:00 horas

Unidad de Administración
Escolar

Edificio A6

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

• Comprobante de inscripción foliado
• Identificación con fotografía

NOTA
ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO GENERAL DE INSCRIPCIONES “Todo lo relativo a la inscripción y otros trámites escolares sólo
podrá ser tratado por los alumnos interesados, sus padres o tutores o un apoderado”.
ARTÍCULO 20 APARTADO B DEL REGLAMENTO GENERAL DE EXÁMENES “En caso de suspensión no se podrá conceder otro
examen antes de seis meses”.
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. de México a 11 de noviembre de 2019.

JEFATURA DE LA CARRERA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
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Por qUinto año consecUtivo,
se realizó la Feria de
edUcación continUa
La Feria de Educación Continua ya es una tradición entre los
estudiantes de la FESI, así como entre los egresados, quienes
interesados en continuar con su formación, buscan en la FESI una
opción para especializarse.
Así, este 30 de octubre se realizó la quinta Feria de Educación
Continua, donde se presentaron los propios coordinadores de
diplomados y especializaciones acompañados de alumnos que
forman parte de estos cursos para que constaten la calidad en la
formación profesional que se oferta en cada uno de esos diplomados,
cursos y especializaciones.
La División de Extensión Universitaria (DEU) cuenta con una oferta
de 120 opciones de educación continua, en la feria fueron 100 los
que se presentaron y cada uno de los módulos fue atendido por
sus representantes académicos para que los jóvenes conocieran
desde los requisitos, los planes de estudio, horarios e información
específica sobre los mismos.La Explanada de la Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” fue donde se congregaron las
mesas informativas en donde, además, se otorgaron descuentos y
promociones especiales.
Reporte: Sandra R. Irizarri
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iztacala: Primer lUgar en

megaoFrenda
2019
El voto del jurado de la MEGAOFRENDA 2019 de la UNAM otorgó a la FES Iztacala el primer lugar en el concurso Elaboración
de Ofrenda, tras su exhibición en la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México, el pasado 2 de noviembre.
En este año, la Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO-UNAM) enfocó la actividad a Emiliano Zapata en
conmemoración de los 100 años de su muerte; es por ello que la ofrenda de la FESI, denominada “Todos Siguen al General”,
se conformó con tres escenarios de la vida del Caudillo del Sur.
En el primero se hace referencia a su niñez; en el segundo, fue una representación del libro “El amor a la tierra” de Enrique
Krauze, y en la última parte se presentó la imagen de Emiliano Zapata en un tapete multicolor de semillas varias.
Uno de los requisitos para participar fue que las ofrendas se realizaran con material reciclable; es por ello que la Coordinación de
Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia de nuestra Facultad solicitó el apoyo de la Unidad de Relaciones Institucionales
a la que pertenece el Programa de Manejo Integral de Residuos (PROMIR), el cual se encargó de realizar el proyecto.
Con la participación de diversas instancias de la Facultad, principalmente de la carrera de Biología, y de un importante número
de estudiantes de la misma, se concretó esta ofrenda en la que se utilizaron principalmente hojas de maíz, pero también,
botellas de PET, semillas y ramas, latas de aluminio, papel, cartón, trozos de tela, pedazos de PVC, flores de cempasúchil y
de celosía (terciopelo), entre otros.
Todo este trabajo fue coordinado por el responsable académico del PROMIR, Mtro. Alfonso Reyes Olivera, y el Biól. Carlos
Palacios Díaz, responsable de la Coordinación Operativa del mismo.
Cabe destacar que durante el evento, estudiantes y académicos, así como personal de la Coordinación de Promoción Cultural
y Divulgación de la Ciencia, participaron en el resguardo de la ofrenda durante su exhibición en el Centro Histórico.
La ofrenda iztacalteca obtuvo el primer lugar de entre 43 participantes, la cual fue votada por integrantes de la Facultad de
Artes y Diseño; además de quedarse con el cuarto lugar del concurso realizado entre el público asistente, a través de internet.

Reporte: Esther López
Fotografía: Cortesía PROMIR
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