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Este ejemplar se viste con imágenes de uno de los días más festivos y 
coloridos para nuestra comunidad: el día de los fieles difuntos, o mejor 
conocido en nuestro campus, como el FESIztacalaveras.

Año con año este momento de remembranza dedicado a los que ya no 
se encuentran vivos entre nosotros, evoluciona y reta la creatividad, 
convirtiéndose en un espacio de expresión artística, cultura y, hoy 
por hoy, institucional para propios y vecinos en la casa blanca. El 
campus se convierte en una ofrenda en sus pasillos, el Centro Cultural 
se transforma en el epicentro de las festividades y la comunidad le 
da vida a una tarde llena de música, baile, cultura y celebración que, 
incluso, viene acompañado de tamales y atole.

Esperamos que sin opacar nuestra actividad académica, en este 
ejemplar se encuentre un registro de lo que sucedió aquí en la FES 
Iztacala, como muestra del compromiso que va más allá de las clases, 
el conocimiento y la investigación, promoviendo la cultura haciéndola 
nuestra.
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Reporte y fotografía: Comunicación Social FESI

El pasado 16 de octubre, el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General de la UNAM, y 
el Fiscal General del Estado de México, el Lic. Alejandro Jaime Gómez, firmaron un convenio 
de colaboración entre la Universidad Nacional y el gobierno del estado, para utilizar nuevas 
herramientas tecnológicas con el objetivo de acercar a la comunidad universitaria una 
opción más de denuncia, lo que, a decir del fiscal, le permite a la autoridad accionar en 
contra de la delincuencia de manera estratégica.

En el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la FES Acatlán, se reunieron los 
directores de todas las Facultades de Estudios Superiores, incluida la Dra. Patricia Dávila 
Aranda en representación del campus Iztacala, con el objetivo de formalizar los acuerdos 
entre estas dos instancias, a favor de la comunidad universitaria.

El Secretario General resaltó la importancia de la colaboración y el énfasis en la prevención, 
además de redoblar esfuerzos para diseñar estrategias más eficaces que acerquen a la 
población estudiantil, académica y trabajadora con la autoridad. El Fiscal reiteró que el 
objetivo principal es que nadie se quede sin ser atendido y que este acuerdo es un primer 
paso, una muestra de confianza mutua entre la UNAM y la fiscalía, que permitirá avanzar 
en lazos de confianza y colaboración.

Como parte de las acciones derivadas de dicho convenio, se instaló un kiosko digital, 
mismo que se encuentra funcionando en la parte exterior de la Oficina Jurídica de nuestra 
Facultad, y que permite presentar denuncias de manera remota.

Manuel Martínez Justo, director de la FES Acatlán, dio la bienvenida a sus homónimos 
de las distintas multidisciplinarias y agradeció el apoyo y colaboración de los presentes 
en pro de la seguridad.

Convenio entre la UNAM y el gobierno del Estado de México 

agiliza denuncias en las FES
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Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

La Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de nuestra Facultad, recibió el 
pasado 23 de octubre, a la comunidad de psicología que asistió al XXIX 
Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta, que se llevó a cabo en 
las instalaciones de la FESI.

Este congreso se realizó del 23 al 25 de octubre en un horario de 9:00 
a 17:00 horas, tiempo en que se presentaron una vasta variedad de 
actividades de orden práctico y teórico que muestran las variantes del 
análisis de la conducta.

La inauguración del evento, así como las conferencias magistrales, se 
llevaron a cabo en el Centro Cultural Iztacala; ahí los doctores Mario 
Serrano Vargas,  presidente de  la Sociedad Mexicana de Análisis de la 
Conducta; Daniel Gómez Fuentes, director del Instituto de Psicología 
y Educación de la Universidad Veracruzana e Isaac Camacho Miranda, 
presidente del congreso, dieron banderazo a las actividades de este 
congreso.

Mario Serrano Vargas fue el encargado de presentar el objetivo del 
congreso, quien distinguió el trabajo que la sociedad que preside, tiene 
dentro del campo de la psicología; explicó que esta asociación civil 
que tuvo sus inicios desde 1975, y se creó para difundir el análisis de la 
conducta aplicada y básica en México y Latinoamérica. Distinguió a la 
Facultad  como un referente básico para este fin, por ser una institución 
que se concibió y edificó con una orientación conceptual monolítica 
basada en el conductismo y metodológicamente amparada en el análisis 
de la conducta.

Aclaró que, a pesar de que la disciplina ha modificado su plan de estudios, 
el análisis de la conducta sigue siendo un eje rector en muchos de los 
trabajos que aquí se originan; mencionó que según algunos estudios 
que tienen, al menos el 56% de las tesis que se han producido en la FES 
Iztacala, cuentan con un marco conceptual basado en este ámbito.

Por su parte, la Dra. Dávila reiteró el compromiso que tiene la Facultad y la 
UNAM para formar profesionales de la salud mental capaces, actualizados 
en sus conocimientos y sobre todo, que mejoren las condiciones sociales 
en este rubro del país. Retomó las características nacientes de la disciplina 
en la FESI, misma que se modernizó con un plan de estudios que da cabida 
a las distintas tradiciones y ámbitos que esta disciplina tiene; para con 
ello, presentar a los estudiantes un amplio abanico de posibilidades en 
su ejercicio profesional. Celebró que la Facultad sea un espacio donde se 
realicen este tipo de actividades, donde no sólo se amplia en lo académico, 
sino en el ámbito de la investigación y sobre todo, permite un espacio 
de debate donde se justifique, analice y proyecten nuevas y mejores 
vías de conocimiento.

Linda Hayes, Víctor Alcaraz  y Ay Odum fueron los conferencista 
magistrales; además de once más que dieron cuenta de la relevancia 
del análisis de la conducta dentro del campo de la psicología. También se 
dieron distintas mesas de trabajo, simposias y presentaciones de libros. 
Todo dentro de un marco de entendimiento, conocimiento e investigación.

La FESI albergó al XXIX Congreso Mexicano 

de Análisis de la Conducta
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Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

La Unidad de Seminarios de la FESI fue el escenario donde se llevó a cabo la Jornada de Investigación 
en Nutrición los días 17 y 18 de octubre, donde se presentaron los avances de las investigaciones 
que realiza el Grupo en Nutrición de la División de Investigación y Posgrado de la FESI. Fue 
inaugurada por el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, quien en nombre 
de la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de la Facultad, felicito los logros que ha alcanzado a 
lo largo de este tiempo en sus proyectos de investigación y destacó que este grupo de nutrición 
es muestra de las metas que se alcanzan con el trabajo arduo y tenaz, dirigido con excelencia.

Por su parte, la Dra. Rosalía Vázquez Arévalo, responsable del grupo, resaltó que desde el 2002 
han generado 100 artículos de investigación; 26 capítulos de libros y un libro que compila estos 
avances. Reiteró que la alimentación, es un tema base de las líneas de investigación y que giran 
en torno a los universos filosóficos, médicos, sociales, antropológicos y psicológicos, lo que 
implica tierra fértil de investigación, misma que han sabido aprovechar los alumnos, docentes 
e investigadores. Respecto a los alumnos, recordó que han sido 57 los estudiantes que se han 
titulado por medio de estas investigaciones a nivel licenciatura; mientras otros 14 lo han hecho 
en maestría y 18 en doctorado, todos ellos participantes de las jornadas que se han realizado en 
estos diecisiete años. Comentó que en esta ocasión son 19 los trabajos que se presentan en la 
jornada, así como tres conferencias magistrales que serán presentadas en estos dos días.

Agradeció la participación de cada uno de los ponentes, especialmente la de los doctores: Jesús 
Contreras Hernández, de la Universidad de Barcelona, España con el tema Comemos Como 
Vivimos: Alimentación, Salud y Estilos de Vida; Eva Martins da Conceicao, de la  Universidad 
de Miño, Escuela de Psicología, Braga, Portugal quien presentó: Eating Behaviord and Eating 
Disorders; Assessment and Treatment In Bariatric Patients; así como a Mónica Katz, directora del 
Centro Katz, clínica de tratamiento para los trastornos alimentarios quien habló del  Fracaso de 
las Dietas como Estrategia Clínica y Sanitarias.

Finalmente, la  Dra. Rosalía recordó que el estudio de la obesidad, las paradojas alimentarias y 
los cuestionamientos de los mandatos sociales, serán debatidos a lo largo de esta Jornada que 
permanentemente investiga estos y otros temas inherentes a la alimentación.

En el presidium también los acompañaron los doctores  Juan Manuel Mancilla Díaz, Jefe de la 
División de Investigación y Posgrado y Rodolfo Cárdenas Reygadas, Jefe del Departamento de 
Apoyo a la Investigación y Posgrado.

Inicia la
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Reporte y fotografía: Esther López

El Aula Magna de la FES Iztacala fue el escenario donde se desarrollaron las 
actividades programadas en el Tercer Congreso Estudiantil Internacional 
de Psicología Interconductual, en el que los estudiantes pudieron 
cuestionar y debatir en torno a esta tradición teórica; además de reforzar 
esta experiencia con la presentación de conferencias magistrales y un 
conversatorio.

En los dos días de actividad se presentaron 21 trabajos orales, que se 
dividieron en ocho mesas en las que se abordaron temas como: Psicología 
del Deporte; Reflexiones Filosóficas; Análisis Conceptual, Discriminación  
Condicional y Comportamiento Lingüístico, entre otros; y se realizó una 
sesión de carteles compuesta por 12 investigaciones.

Como parte de esta jornada académica, se dictaron las conferencias 
magistrales: “Ciencia psicológica: la contribución interconductual” 
y “Resultado no esperado y descubrimiento”, impartidas por los 
académicos de nuestra Facultad, doctores Claudio Antonio Carpio 
Ramírez y Guadalupe Mares Cárdenas, respectivamente, y se llevó a 
cabo un conversatorio por parte de la Ph. D. Linda Parrot-Hayes, de 
la Universidad de Nevada en Reno, Estados Unidos; quien respondió 
a los cuestionamientos de los jóvenes alrededor de la Psicología 
Interconductual.

Durante la ceremonia inaugural, el Lic. Carlos Raúl Zenteno Robledo, 
presidente del comité organizador, indicó que en este congreso se 
busca compartir puntos de vista sobre el desarrollo de la actividad 
científica dentro del marco interconductual y que sean los alumnos 
quienes presenten sus trabajos para ser dialogados entre iguales; y agregó 
que dada la gran diversidad de tradiciones teóricas que contemplan los 
nuevos planes educativos en psicología, éste también tiene la intención 
de ampliar el panorama sobre esta teoría.

Al tomar la palabra, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, 
señaló que este foro permite a los estudiantes ver y escuchar lo que 
están haciendo sus compañeros, de discutir y diferir con rigurosidad 
y mucho respeto. Indicó que la finalidad de este tipo de actividades, 
es que todos aprendan algo de los otros, ya que esto también es una 
manera de crecer académicamente.

Estudiantes realizan congreso sobre 
Psicología Interconductual
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Las directoras de las carreras de Enfermería, Nutrición y Dietética, y Medicina, de la Pontificia 
Universidad Javeriana, sede Cali, de Colombia, visitaron la FES Iztacala para conocer lo 
relacionado con dichas disciplinas que se imparten en este campus de la UNAM.

Fue a través de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la 
UNAM y la Oficina de Convenios y Relaciones Internacionales de la rectoría de dicha 
universidad sudamericana, que se hizo la petición para realizar esta visita; así en el 
proceso correspondiente, la CD Adriana León Zamudio, jefa del Departamento de Apoyo 
al Desarrollo Académico de Iztacala, comunicó este interés a las autoridades de nuestra 
Facultad; quienes el pasado 16 de octubre recibieron a las visitantes en la sala del H. 
Consejo Técnico.

Las directoras Diana Patricia Henao Rodríguez de la carrera de Medicina; Olga Osorio Murillo 
de Enfermería, y María Patricia López Ramírez de Nutrición y Dietética, fueron recibidas 
por la Directora de la FES Iztacala, Dra. Patricia Dávila Aranda; el Dr. Ignacio Peñalosa 
Castro, Secretario General Académico; y los jefes de las carreras de Enfermería y Médico 
Cirujano, Mtra. Margarita Acevedo Peña y Dr. Adolfo René Méndez Cruz, respectivamente; 
quienes les informaron sobre la FESI en general y de ambas disciplinas en particular. Como 
parte de su visita también conocieron los diferentes espacios en donde se desarrollan las 
actividades de dichas carreras.

Sobre esta actividad, la CD Adriana León mencionó que se espera poder establecer un 
convenio específico entre ambas dependencias que permita la movilidad estudiantil y 
académica entre ellas. Asimismo, destacó el distingo que se hizo a la FES Iztacala por parte 
de las directoras de la Universidad Javeriana Cali, ya que fue la única dependencia de la 
Universidad Nacional que visitaron.

Reporte y fotografía: Esther López

FESI recibió visita de la 
Universidad Javeriana Cali
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El clima presagiaba una tarde como en días anteriores: lluvia torrencial 
que detenía las actividades; sin embargo, en esta ocasión la comunidad 
universitaria no prestaba atención a la situación, más bien ultimaba 
detalles para unirse a la celebración del Día de Muertos en la Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala, tradición que se replica año con año, ya 
desde hace décadas, en este campus azul y oro.

Los integrantes de la Coordinación de Promoción Cultural y Divulgación 
de la Ciencia fueron los artífices de ésta, que en los últimos ocho años 
lleva el nombre de FESIztacalaveras, y que en esta ocasión fue dedicada 
al estado de Chiapas. 

Ellos, junto con universitarios (estudiantes, académicos, trabajadores 
y funcionarios) y vecinos de las colonias aledañas, iniciaron esta fiesta 
a los difuntos en la explanada de la entrada principal donde el taller 
de Son Huasteco amenizó el arranque; le siguió un grupo de danza 
prehispánica que realizó un acto ritual característico de este tipo de 
manifestación cultural.

Con él se dio paso al recorrido por las diferentes ofrendas que fueron 
montadas por las siete carreras de la Facultad en distintos espacios de la 
misma, todas ellas enfocadas a las características de un lugar específico 
de Chiapas; aunque también hubo algunas más, propuestas por grupos 
de estudiantes. En todas ellas se resaltó el culto a la muerte y no solo 
para recordar a las personas sino también aquellas especies animales 
extinguidas.

A mitad del camino, la  lluvia se hizo presente provocando la aparición de 
las sombrillas entre los asistentes; pero ello no impidió que la algarabía 
continuará y la fiesta también; así entre universitarios, algunos adultos 
mayores y familias enteras, principalmente vecinos de esta Facultad, 
llegaron a la explanada del Centro Cultural Iztacala, encabezados por la 
Catrina y acompañados por la música de la Tuna Imperial de la FES Iztacala.

En Iztacala se continúa con la tradición de 

Día de Muertos
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Reporte: Esther López
Fotografía: Esther López - Rodrigo Castillo

Al llegar a este espacio, la lluvia desapareció y la celebración siguió en la 
Galería del Centro Cultural donde se montó la ofrenda mayor; en la que se 
recordó a un importante número de iztacaltecas que se han adelantado 
en el camino, así como aquellos famosos personajes chiapanecos que por 
su quehacer han trascendido la muerte al estar presentes con su obra.

Fue ahí donde la Directora de este campus, Dra. Patricia Dávila Aranda, 
prendió la primera vela de esta ofrenda en la que se destacó el estilo que 
en dicho estado se tiene para celebrar el Día de Muertos, pero también 
su arquitectura, historia prehispánica y medio ambiente; así como su 
vestimenta, alimento y demás características que lo hacen único.

Tras la visita y encendido de las veladoras de la ofrenda, los asistentes 
se trasladaron nuevamente a la explanada para ser parte de la verbena 
organizada para esta celebración. La noche había caído pero eso no 
importó, ahí se continuó con los concursos de Calaveritas y Disfraces. Del 
primero fue el estudiante de la carrera de Biología, Marco Antonio Aguilar 
Hernández, quien ganó con su “Calaverita literaria para la comunidad 
estudiantil”, y en el segundo fue la señora Mercedes Rodríguez Santos, 
integrante del Grupo Vida de la Facultad. 

Unidos a ella estuvieron también los integrantes del Grupo de Danza 
Regional Quetzal-Atzin, que mostró la belleza de la danza y vestimenta 
tradicional de Chiapas, y fue nuevamente la Tuna Imperial la encargada 
de cerrar esta celebración. Así, mientras los asistentes disfrutaban de la 
fiesta, de un atole y un tamal; los difuntos iztacaltecas esperaban su turno 
para atenderse con las viandas colocadas en su honor.
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En sus 14 años de existencia, el Sistema Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (SUAyED) de la licenciatura de Psicología 
de nuestra Facultad, ha formado más de 900 psicólogos con un 
perfil que no sólo responde a los contextos locales, sino a una 
realidad nacional, así lo declaró la Dra. Anabel de la Rosa Gómez 
en la Ceremonia de Entrega de Títulos realizada el pasado 18 de 
octubre en el Auditorio del Centro Cultural.

Tras señalar que la diversidad de su comunidad ha forjado la riqueza 
de este sistema, manifestó a los 71 estudiantes, quienes recibieron 
su título, que con la culminación de sus estudios universitarios se 
integrarán como psicólogos al ámbito profesional o continuarán con 
sus estudios de posgrado, por lo que les pidió desempeñarse ética 
y eficientemente porque fueron formados con calidad académica 
y compromiso social. Asimismo, les pidió recordar con cariño a 
sus profesores y tutores por el acompañamiento y las enseñanzas 
brindadas y tener presente que ser universitario de la UNAM e 
Iztacala es para toda la vida. Finalmente, mencionó que para la 
Coordinación de Educación a Distancia este acto representa también 
una meta lograda, un ciclo que termina y el inicio de una nueva 
etapa al celebrar por primera vez una ceremonia de entrega de 
títulos a sus egresados.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Se gradúan más de 70 alumnos 
de Psicología SUAyED

Por su parte y en representación de los titulados, la Lic. María 
Guadalupe Fonseca Hernández, manifestó que con esta ceremonia 
se cumplieron dos objetivos: terminar la licenciatura y titularse con 
éxito; los exhortó a continuar con su preparación y a ejercer su 
profesión de manera ética, responsable y comprometida, y como 
dice Carl Jung “... conozcamos todas las teorías, dominemos todas 
las técnicas, pero al tocar un alma humana seamos apenas otra alma 
humana”; en ese sentido, les pidió no perder el interés ni la emoción 
de lo que acontece, a conservar la sensibilidad y  humanidad, a ser 
inteligentes y audaces, porque eternamente serán universitarios 
con sangre azul y piel dorada.

En su turno, la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de esta unidad 
multidisciplinaria, refirió que este momento, además de ser mágico, 
es de reconocimiento no sólo para los que conformaron esta 
generación sino también para quienes los estuvieron apoyando 
durante este proceso formativo: sus padres, parejas, amigos, 
familiares e hijos.

Por lo tanto, los invitó a desenvolverse en su ámbito de competencia 
de manera eficiente y eficaz, humana y ética porque son egresados 
de la máxima casa de estudios: la Universidad Nacional y un 
proyecto educativo de alta calidad académica; asimismo, a seguirse 
preparando en su disciplina, porque el conocimiento avanza, 
pero sobre todo a ser agradecidos con quienes los han cobijado, 
alimentado con sus palabras y escuchado cuando fue necesario.  
Para finalizar, tras desearle suerte en sus próximos proyectos, les 
comentó que Iztacala siempre será su casa y los recibirá con los 
brazos abiertos cuando regresen a ella.
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Los profesores del módulo de Bases Farmacológicas de la Terapéutica de la carrera de 
Médico Cirujano de nuestra Facultad, organizaron un homenaje póstumo a la Dra. Beatriz 
Vázquez Cruz, académica durante 44 años en esta disciplina e investigadora dedicada al 
estudio de la hipertensión arterial, diabetes y respuesta inflamatoria, entre otros, en el 
proyecto de Farmacología que se desarrolla en la Unidad de Investigación Interdisciplinaria 
en Ciencias de la Salud y la Educación (UIICSE).

El auditorio de la Unidad de Biomedicina (UBIMED) fue donde amigos, académicos y 
familiares se reunieron para recordar a la doctora Vázquez, profesora fundadora de la FES 
Iztacala y quien combinó durante más de cuatro décadas su pasión por la formación de 
médicos en los módulos de Generalidades y últimamente en el de Bases Farmacológicas 
de la Terapéutica, con la labor de indagación para enriquecer el conocimiento y su vida 
personal y familiar.

En esta ceremonia se entregó un reconocimiento In Memoriam a su hija, y se reconoció el 
valor de la trayectoria de la doctora Beatriz Vázquez, quien contribuyó en el último plan 
de estudios de la carrera para que la farmacología volviera a ser una parte básica en la 
enseñanza de la medicina en la FES Iztacala. “De los pioneros del área de farmacología en 
Iztacala, la maestra Bety tiene un lugar preponderante”, expresó la MC María Reyes Altagracia 
González López, coordinadora del módulo.

Reporte y fotografía: Esther López

Homenaje In Memoriam a la 

Dra. Beatriz Vázquez 
de la carrera de Médico Cirujano
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L a Unidad de Seminar ios “ Dr. 
Héctor Fernández Varela Mejía” y 
el Laboratorio de Microscopía de 
nuestra Facultad fueron los espacios 
donde expertos en Endocrinología de 
la Reproducción en Peces, impartieron 
un curso teórico práctico a estudiantes 
de pregrado y posgrado, principalmente 
de Iztacala.

Durante dos semanas de trabajo, los participantes 
interactuaron con los tres ponentes de esta actividad de actualización 
y profundización sobre esta rama del conocimiento biológico, que 
en México es poco desarrollada. Fueron los doctores José Antonio 
Muñoz Cueto, investigador español de la Universidad de Cádiz y 
vicerrector de esta institución; Gustavo Somoza del Instituto de 
Investigaciones Biotecnológicas de Chascomús, de la provincia de 
Buenos Aires, Argentina, y Rodolfo Cárdenas Reygadas, investigador 
de la Unidad de Morfología y Función (UMF) y jefe del Departamento 
de Apoyo a la Investigación y Posgrado de nuestro campus; quienes 
impartieron este curso.

El Dr. Cárdenas Reygadas, señaló 
que con éste, también se muestra a 

los jóvenes que hay muchas personas 
f uer a  de l  p aís  de dic adas  a  es te 

estudio, y por ello se invitó a ambos 
ponentes extranjeros, investigadores 

expertos en el tema y con una destacada 
trayectoria académica. Explicó que el curso, 

en su mayoría, se centró en el trabajo teórico 
y solo se desarrollaron dos sesiones prácticas, en 

las que se revisaron diversos materiales proporcionados 
por los ponentes. Por otro lado, mencionó que el curso fue gratuito 
y solo se solicitó la asistencia y la participación en las actividades 
programadas para el mismo.

Reporte y fotografía: Esther López

ExpErtos impartEn curso rElacionado 
con la rEproducción 

En pEcEs
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Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade 

Por cuarta ocasión 
la Fiesta de las Ciencias y Humanidades en Iztacala

Impregnada de color, alegría y asombro, se desarrolló la Fiesta de las Ciencias y Humanidades 2019 en nuestro campus, el pasado 
25 de octubre en la Explanada de la Entrada Principal.

En el acto inaugural del evento, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, en compañía del CD Rubén Muñiz 
Arzate, Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales, la Mtra. Aglae Vaquera Méndez, Responsable de la Coordinación 
de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia y el Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz, Jefe de la División de Investigación y 
Posgrado, se congratuló porque Iztacala sea sede por cuarta ocasión de esta fiesta, porque acerca a los iztacaltecas y comunidad 
en general al terreno científico y de las humanidades con las actividades programadas desde exposición de carteles, talleres, 
visitas guiadas, hasta experimentación, las cuales despiertan su interés en éstos. En ese sentido, agradeció a las carreras y a la 
División de Investigación y Posgrado por sumarse a esta iniciativa, así como a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, 
organizadora de esta actividad desde hace siete años, de nuestra máxima casa de estudios por mirar a Iztacala como una sede 
alterna de esta actividad.

Un total de 42 actividades fueron las realizadas en nuestro campus, enmarcadas en presentación de carteles, visitas guiadas y 
talleres. Entre algunos de los talleres en la que los asistentes tuvieron oportunidad de participar fueron: Reciclaje de aceites: usados 
de cocina, Descubre tu fósil, Producción de hortalizas, utilizando los residuos biodegradables, Observación Solar y Germinación 
de Semillas. Mientras que las visitas guiadas fueron al Jardín Botánico, Acuario, Jardín de Mariposas “Iztapapalotl”, Laboratorio 
de Herpetología, Bioterio y la Colección de Artrópodos (CAFESI).
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Como ya es tradición, la carrera de Cirujano Dentista de nuestra 
Facultad, desarrolló los Juegos Interclínicas. Este año tuvieron un tinte 
diferente, ya que, con el objetivo de promover la equidad de género 
en un ambiente libre de violencia, dicha carrera decidió conformar 
equipos de manera mixta, es decir, integrados por hombres y mujeres, 
mismos que compitieron en las disciplinas de baloncesto, voleybol, 
ajedrez y tocho bandera; mientras que en fútbol 7, duelo de fuerza 
con cuerda y atletismo (100 metros, 4x400 y lanzamiento de bala), se 
mantuvo el esquema por rama.

Fue en Fútbol 7, Tocho, Voleibol, Básquetbol y Atletismo que los 
alumnos de las ocho clínicas odontológicas compitieron de manera 
entusiasta y un compañerismo notorio el pasado 25 de octubre en 
la Zona Deportiva del campus. El ambiente de algarabía se mostró 
desde la inauguración, efectuada a las 8 de la mañana, por parte de 
los asistentes, competidores, porristas, maestros, administradores de 
clínicas y otros. Ante ellos, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario 
General Académico en representación de la Directora, la doctora 
Patricia Dávila Aranda, felicitó el compañerismo y alegría por convivir 
entre estudiantes. Les reiteró que estos juegos permiten reconocer 
y reencontrar, viejos compañeros y amigos, por lo que los invitó a 
participar en ese ánimo que refleja uno de los principios que la propia 
UNAM nos marca, solidaridad.

Así tras ocho horas de competencia en sana convivencia, los primeros 
sitios correspondieron a la Clínica Acatlán, en el primer lugar; Clínica 
el Molinito, en segundo lugar y la Clínica Cuautitlán, en el tercero.

Reporte: Ana Teresa Flores
Fotografía: Comunicación Social

Juegos Interclínicas, 
tradición deportiva entre los 

estudiantes de Cirujano Dentista
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