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Este ejemplar de nuestra gaceta reporta el cierre de un ciclo en la 
vida de nuestra institución. El último informe de actividades de la Dra. 
Patricia Dolores Dávila Aranda, culmina un periodo más de cambio en 
la historia del campus Iztacala de la Universidad Nacional, después 
de ocho años de continuidad.

La autocrítica y la nula tolerancia a la autocomplacencia han sido 
herramientas fundamentales para que hoy nuestra facultad resulte 
una de las más importantes a nivel UNAM y, por ende, a nivel nacional 
e internacional, definida como un espacio de libertad que construye 
el conocimiento con bases científicas, buscando siempre cumplir a 
cabalidad los valores institucionales que obedecen al constante e 
incansable trabajo enfocado a subsanar las necesidades sociales de 
nuestro país y de la humanidad en general.

Es así que la acción, como herramienta principal, deja hoy registro 
de los avances, logros y áreas de oportunidad que, lejos de resultar 
en elogios para la administración saliente, plantea una propuesta 
de cambio en busca de la mejora; que impulse a su comunidad al 
trabajo por el cambio, a la crítica propia para encontrar las áreas 
de oportunidad y los esfuerzos colaborativos constantes que nos 
permitan, unidos en comunidad, que la historia de Iztacala hable 
de evolución positiva, en propuestas que construyan, compromisos 
con el futuro que se trabajen en el presente, sin olvidar el pasado; es 
decir, que este ciclo que se cierra, siente precedentes que provoquen 
al reto constante, por un bien permanente.

Hace ocho años, esta Gaceta llegaba a un número limitado de 
iztacaltecas, en papel. 

Hoy este ejemplar está a disposición de millones de personas, a través 
de una pantalla.

Los cambios son necesarios y siempre habrá nuevos por buscar, con 
la intención de mejorar para que por nuestra raza, hable el espíritu.
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La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” 
de nuestra Facultad fue donde, una vez más, se desarrolló la 
Reunión Anual de la Academia Nacional de Endoperiodontología 
A.C. (ANEPAC), con la presentación de una serie de conferencias 
enfocadas principalmente al área de la especialización.

Durante dos días, egresados y estudiantes de ésta disciplina, 
escucharon a los especialistas invitados, quienes hablaron sobre: 
Aplicaciones clínicas de la tomografía cone beam; Impacto de los 
probióticos en la salud; Tratamiento endodóntico en dientes con 
variaciones anatómicas; y Casos complejos de implantes con DIO 
navi reconstrucción y carga inmediata de principio a fin.

El inicio de esta actividad estuvo a cargo del Mtro. Alejandro Quiroz 
Pavón, especialista en Odontogeriatría, quien abordó el Manejo de 
complicaciones médico odontológicas en el paciente geriátrico. 
En la inauguración de la reunión, la Dra. Gabriela Albarrán Gómez, 
Presidenta de la ANEPAC, destacó la participación de importantes 
ponentes que permiten la actualización de los integrantes de 
la academia; asimismo, reconoció el apoyo que la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala (FESI), les ha brindado para realizar 
esta reunión, así como por ser formadora de estos especialistas. 
En su intervención, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la 
FESI, señaló que en este tipo de actividades se reúnen personas 
con intereses comunes; además de ser un importante esfuerzo 
de la ANEPAC que busca la capacitación de los colegas y tener un 
momento de convivencia.

Reporte y fotografía: Esther López

Se realizó en Iztacala
reunión anual
de la ANEPAC
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El  m ó dul o d e S e minar i os  d e 
Integración Sociopsicobiológica 
realizó, el dos de diciembre pasado, 
su coloquio, en el Aula Magna de 
la Facultad, donde cinco grupos 
de los ciclos I y II de este módulo, 
presentaron sus apor taciones 
académicas a temas que muestran 
la conjunción de lo biomédico con 
lo psicológico, social y humanista. 
Así lo reiteró, el Dr. René Méndez 
Cruz, quien durante la inauguración 
del evento, recordó cómo hace una 
década, la formación profesional de 
los médicos cirujanos no tomaba en 
cuenta, las cuestiones emocionales, 
situación que se ha modificado, 
sin embargo, aún prevalece esta 
mala visión. Por ello, destacó que 
en la FESI estos seminarios son 
de suma relevancia, ya que se ha 
comprobado en la investigación y 
la práctica clínica, cómo trastornos 
importantes generan o intensifican 
cuestiones psicosomáticas, por lo 
psicológico y social.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Seminarios de Integración 
Sociopsicobiológica,
impulsa nueva forma de atención de la salud
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La División de Investigación y Posgrado de la FES Iztacala 
en coordinación con la Facultad de Psicología de la UNAM 
y sus laboratorios de Aprendizaje y Adaptación y Cognición 
Comparada invitaron al Dr. Ignacio Loy Madera a nuestra 
Facultad, para impartir la conferencia Implicaciones de 
la Psicología comparada en la Dimensión Biológica del 
Comportamiento.

Dicha conferencia se realizó en el Aula Magna de la FESI, el 
pasado 4 de diciembre, donde el investigador y docente 

de la Universidad de Oviedo, España expuso 
la inherente relación que existe entre la 
memoria, sus procesos biológicos y su 
relación con el comportamiento, además 
de ahondar en las aportaciones de Charles 

Darwin al mismo tema.

“Estudiar el comportamiento, a partir 
de condicionamientos y observaciones, 

muestra capacidades de cada ser, así como sus 
capacidades y formas más evolucionadas, y eso, 

fue algo que Darwin hizo”. Comentó.

Bajo este parámetro, es como el Dr. Loy fue 
mostrando como se maneja y actúa, la llamada 
inteligencia, demostrada en el comportamiento de 
las personas, la cual se vincula directamente con la 
manera de vivir,  y su capacidad de organización.

A esta actividad fueron convocados estudiantes, 
profesores e investigadores de las seis carreras que 
se imparten en la FESI, ya que, el tema se aplica 
y abre amplias posibilidades en los estudios de 
cualquier disciplina.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

Dr. Ignacio Loy Madera 
de la Universidad de Oviedo, España 

visita la FESI
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Más de 80 egresados de la carrera de 
Médico Cirujano de nuestra Facultad, 
recibieron su título profesional con el 
que cierran sus estudios de pregrado 
y en adelante podrán desempeñarse 
como médicos generales al servicio de 
la sociedad.

Ante familiares, titulados y académicos, las 
autoridades de la FES Iztacala encabezadas 
por el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, 
Secretario General Académico, hicieron 
entrega del documento en una ceremonia 
realizada en el Auditorio del Centro 
Cultural de este campus multidisciplinario 
de la UNAM.

Durante la misma, el MC Obed Quintanar 
Orozco, en representación de los titulados, 
recordó el inició de su formación, poco más 
de seis años atrás, llenos de expectativas, 
metas y sueños que, con entrega, dijo, 

Reporte y fotografía: Esther López

se hacen realidad. Agradeció a la dependencia 
que los formó y en donde encontraron un 
segundo hogar; asimismo, reconoció que todos 
se prepararon como médicos con el objetivo de 
siempre ayudar a las personas.

En su mensaje, el Dr. Peñalosa Castro señaló que 
en la historia de esta dependencia universitaria 
se han graduado más de 19 mil 600 médicos, a 
quienes se suman los que ese día recibieron su 
título. Expresó estar seguro que corresponderán 
al apoyo y esfuerzo que se les otorgó para lograr, 
con su preparación y su creatividad, imprimir un 
impulso importante al desarrollo y aplicación 
del saber que han adquirido en el ámbito de la 
salud, en beneficio de la sociedad.

Entregan título profesional a 

médicos de la FESI
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La Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI) modificó y acreditó los 
planes de estudio de sus seis carreras presenciales y dio seguimiento 
a su implementación en los últimos ocho años; además de aumentar 
el número de académicos incorporados al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y poner en marcha tres especializaciones y una 
residencia en el área de la salud; informó Dra. Patricia Dávila Aranda, 
Directora de la FES Iztacala, durante la presentación del Cuarto 
Informe de Actividades de su segunda administración en esta unidad 
multidisciplinaria de la UNAM.

En éste refirió lo ocurrido de enero a septiembre de 2019 e hizo un 
repaso de lo acontecido en sus dos administraciones; resultados, dijo, 
que representan el trabajo de alumnos, profesores y trabajadores de 
la Facultad. Ante integrantes de la comunidad universitaria e invitados 
especiales, el rector de la UNAM, el Dr. Enrique Graue Wiechers, 
reconoció el trabajo de la comunidad de Iztacala, que se refleja en 
los datos reportados en este informe de actividades e indicó que en 
ocho años “... se vio avanzar decididamente, en todos los sentidos, a 
una de nuestras más enigmáticas facultades”.

El Auditorio del Centro Cultural Iztacala fue donde la Dra. Dávila reportó, 
con base en su Plan de Desarrollo Académico Institucional, un aumento, 
en los ocho años de su administración, de las comunidades académica 
(17.13%), estudiantil (16.27%) y de trabajadores administrativos de base 
(13.4%); respecto a las cuales se llevaron a cabo diversas acciones en 
beneficio de las mismas.

Tanto alumnos como académicos (1178) de las diversas disciplinas fueron 
beneficiados con diversos programas de movilidad a instituciones 
nacionales y extranjeras. En el rubro estudiantil destaca el aumento 
en el número de becas de diversa índole (124 mil 339), apoyadas por 
distintas instancias de la UNAM y externas.

Los planes de estudio de las seis licenciaturas presenciales fueron 
modificados y acreditados, y están en proceso de implementación o 
culminando. En este rubro, señaló que SUAyED Psicología se encuentra 
en este proceso de modificación; así como la implantación de las 
especializaciones en Endoperiodontología y Ortodoncia.

La Dra. Patricia Dávila presentó 
su Cuarto Informe de Actividades
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En el área de investigación destaca el establecimiento del Laboratorio 
Nacional “Diagnóstico Molecular y Efecto Ambiental en Enfermedades 
Crónico Degenerativas” y el número de investigadores participantes 
en el SNI, que pasó de 102 (en 2012) a 185 en el último año, lo que 
significa un aumento de 81.37%.

En cuanto al posgrado, la FESI fue aceptada en el de Ciencias 
Biomédicas y se aprobaron tres nuevas especializaciones: Enfermería 
Nefrológica, Estomatología Pediátrica y Enfermería en Salud Laboral; 
además de aprobarse en el posgrado de Psicología de la UNAM la 
Residencia en Educación Especial.

Como en otras dependencias universitarias, en este campus se realiza 
un importante trabajo comunitario al prestar servicios a la sociedad 
en diferentes momentos y escenarios, principalmente por parte 
de las carreras de Cirujano Dentista, Médico Cirujano, Enfermería, 
Optometría, Psicología presencial y a distancia (SUAyED), así como 
las especializaciones y residencias del Posgrado, que atendieron a un 
total de 494 mil 270 personas, en los dos cuatrienios.

Para detectar y atender lo relacionado a la violencia de género y 
seguridad en esta dependencia, se creó el Protocolo para la Atención 
en Casos de Violencia de Género y se realizaron actividades cotidianas, 



9iztacala ·

Reporte: Esther López
Fotos: DCS

se crearon programas y toda una estrategia para enfrentar los problemas 
de inseguridad. También se construyó el Plan de Sustentabilidad, 
constituido por diversas acciones en pro del cuidado del medio 
ambiente.

En cuanto a infraestructura se construyó un edificio de aulas, donde 
también se instaló el Laboratorio Nacional, y se inició la construcción 
del edificio de Tecnologías de la Información y la Comunicación; además 
de diversas obras de remodelación, reparación y construcción, tanto 
en el campus central como en las clínicas periféricas.

Al finalizar, la Dra. Dávila se refirió a trabajos que están en proceso 
como es la culminación de la licenciatura en Ciencias Alimentarias 
y de las Especializaciones en Optometría y Gerontología; la 
certificación internacional de la carrera de Médico Cirujano y 
la certificación del Bioterio.

“Claramente será la Universidad y la propia 
comunidad de Iztacala quienes evalúen los logros 
alcanzados, los fracasos que tuvimos y el estado 
en el que se encuentra la Facultad en los ámbitos 
académico, social y administrativo, pero también en 
su infraestructura y entorno.”

Patricia Dávila Aranda
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Profesores de la carrera de Biología de nuestra 
Facultad, organizaron el Primer Simposio sobre 
Botánica Aplicada, con el fin de mostrar a los 
alumnos de quinto semestre que cursaron la 
materia de Botánica II, la aplicación de este 
conocimiento. Para ello, se invitó a profesionales 
expertos en diferentes áreas de la botánica, 
quienes compartieron su experiencia con los 
estudiantes asistentes al Aula Magna de la FESI, 
donde se desarrolló esta actividad. 

Se contó con la participación de Julio Espinoza 
Hernández, egresado de la FESI, quien habló 
sobre las azoteas verdes en la Ciudad de México, 
su potencial, impacto y la importancia que 
tienen ante el cambio climático; en tanto que 
la Mtra. María del Rosario García Peña se refirió 
a la chía, el orégano y el toronjil, su historia, 
importancia y usos tradicionales en México; por 
su parte, el Dr. Alfonso Delgado Salinas abordó 
las leguminosas de México, su diversidad y usos. 

Esto, dijo el Biól. Francisco López Martínez, 
académico de dicha materia, es una manera de 
entender que la botánica tiene una aplicación 
real, además de acercar al alumno con las 
personas que están haciendo investigación al 
respecto. Por otro lado, recordó que este tipo de 
eventos los vienen realizando los profesores de 
la asignatura de Botánica desde hace 12 años, 
con diversas actividades, como han sido el Foro 
Verde y la Olimpiada Botánica y, en esta ocasión, 
se planeó este simposio; siempre con el objetivo 
de reforzar el conocimiento en esta área.

Reporte y fotografía: Esther López

Alumnos escuchan a
expertos en botánica
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La incorporación de la investigación, es uno de los cuatro roles por desarrollar y aprender en 
la carrera de Enfermería, mismo que profundiza en los últimos semestres y se materializa en 
el Foro Estudiantil de Investigación, que cumplió su XXVI edición, este seis de diciembre y se 
celebró en el Auditorio del Centro Cultural de la Facultad.

Ahí la Mtra. Margarita Acevedo Peña, jefa de la carrera de Enfermería, distinguió que este 
foro, por primera vez, presenta los trabajos de una generación que estrenó plan de estudios, 
la 2015, donde se modificaron algunas materias enfocadas a la investigación. Aclaró que esta 
modificación fortaleció este rubro competitivo y lo hace más sólido, por lo que estudian los dos 
tipos de investigación: la cualitativa y la cuantitativa. Reiteró que al ser un proyecto académico, 
el tiempo complicó su desarrollo; sin embargo, en la realidad, será un factor que no los limitará. 
Enfatizó que es un deber que se trabaje en este ámbito y así se produzca conocimiento para 
la disciplina “… es importante que se produzca conocimiento, pero también que se difunda, 
que se sepa, lo que se está descubriendo, por ser un referente de lo que se debe enfatizar en 
materia de salud, todo con datos estadísticamente certeros”.

En el foro se presentaron once casos estudiados por los alumnos de distintos grupos; cada una 
de estas propuestas fueron asesoradas en su metodología y desarrollo. También se presentaron 
más de 20 carteles que dieron cuenta de otros trabajos que realizaron, todos enfocados en la 
metodología cuantitativa y/o cualitativa.

En el presidium de la inauguración fueron los doctores Javier Alonso Trujillo y Juan Pineda 
Olvera; jefe de los módulos cuantitativos y profesor de métodos cuantitativos, respectivamente.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

XXVI Foro Estudiantil
de Investigación desarrollado bajo el 

nuevo plan de Estudios de Enfermería
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Foro que prepara a los alumnos, desde hace 11 años, a 
desempeñar su rol de educador en sus futuros escenarios 
laborales, es el Simposio de Programas Educativos que el Módulo 
de Educación en Enfermería realiza de manera semestral.

En  su edición número 22, llevado a cabo en el aula magna, la 
jefa de la carrera, la Mtra. Margarita Acevedo Peña, destacó 
que las enseñanzas y experiencias aprendidas en este módulo 
favorece a los alumnos en su futuro ejercicio profesional. De ahí 
la necesidad de seguirlo realizando, porque el rol del educador 
se hace presente no sólo en el primer nivel de atención sino 
también en el segundo y tercero. Finalmente, reconoció y 
agradeció a la Mtra. Yolanda Alvarado Zavala, precursora de 
este foro y coordinadora del módulo, por su entrega, constancia 
y compromiso de mantenerlo y delegarlo a sus pares para 
continuar desarrollándolo tras la culminación de su labor 
docente en nuestro campus.

El programa académico estuvo integrado por la presentación 
de cinco programas educativos orientados, entre otras de las 
temáticas, en sexualidad, lesiones físico deportivas y estrategias 
de aprendizaje, evaluados por académicos de la carrera; además, 
de la conferencia magistral “El ser y hacer del docente en la 
actualidad”, dictada por La Dra. Inés Lozano Andrade.

Reporte: Ana Teresa Flores
Fotografía: Esther López 

Se realizó el XXII Simposio de 
Programas Educativos en Enfermería
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Mostrar la importancia tradicional del consumo 
de insectos en el país y aplicar el conocimiento 
adquirido durante el semestre, fueron los 
objetivos de la Muestra Gastronómica de 
Artrópodos, organizada por los profesores 
de la asignatura de Zoología II de la carrera 
de Biología de nuestra Facultad, Angélica 
Mendoza Estrada y Ricardo Medina Ortíz.

Los alumnos del grupo 1401, presentaron sus 
propuestas culinarias, que tenían en común 
la utilización de insectos como parte de los 
ingredientes, todo esto en el comedor de la 
Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández 
Varela Mejía”.

Con esta actividad se mostró al público en 
general que muchos insectos tienen un valor 
nutritivo importante y muchos de ellos se 
pueden observar comúnmente; también se 
busca cambiar la percepción negativa que 
sobre los mismo se tiene en la sociedad, 
porque se ignora su alto contenido proteico 
y algunos de ellos aportan mucho más que un 
trozo de carne. Su consumo es difícil, sobre 
todo por la creencia cultural y que a primera 
vista, carecen de una presentación que resulte 
apetecible; por ello esta muestra gastronómica 
evidencia la posibilidad de su utilización en la 
comida de las personas.

Los platillos presentados fueron: rollitos 
tailandeses y nieve de jamaica; pizza de masa 
azul con chapulines; mixiote de escamoles 
y pastel azteca con chapulines, entre otros, 
mismos que fueron evaluados por cuatro 
jueces: el Lic. en Gastronomía Omar Torres 
Calzada y de la FESI, la Lic. Chichén-Itzá Aida 
Ávila Bravo, el Dr. César Gabriel Durán Barrón y 
el Mtro. Jorge Ricardo Padilla Ramírez, quienes 
consideraron la presentación del platillo, los 
ingredientes, la información sobre los insectos 
utilizados y su valor nutricional, así como la 
dificultad para la elaboración del mismo.

Reporte y fotografía: Esther López

Muestra
gastronómica
de artrópodos
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C o n  t e a t r o ,  d a n z a  y  m ú s i c a ,  l a 
Coordinación de Promoción Cultural 
y Divulgación de la Ciencia de nuestra 
Facultad, cerró sus actividades artístico 
culturales del semestre pasado, con un 
extenso programa.

Las obras de teatro “La Parábola del 
Trueque Hansel y Gretel” de Juan José 
Arreola, dirigida por Manuel Acosta de 
la Compañía Interdisciplinaria Código 
de Barras del Colectivo 6 de julio, y “Ecos 
de Comala” del Taller de Teatro de la 
Coordinación de Promoción Cultural y 
Divulgación de la Ciencia, formaron parte 
de esta cartelera cultural.

La danza se hizo también presente con 
“Estela” del taller de samba, danza clásica 
y, contemporánea, bajo la dirección 
de Mitzi Reyes Lira, próximo a cumplir 
cinco años; en lo referente al ballet, la 
obra en tres actos “Leer tranquilo”; y en 
lo contemporáneo “Las Hijas de Nereo”, 
“El Reencuentro, Estela”, “Un Nuevo 
Nombre”, “Somos Aves de Paraíso” y “La 
más Hermosa”.

La música estuvo a cargo del Coro Iztacala 
que, por su aniversario número 25, ofreció 
un concierto que deleitó a los asistentes 
con sus acordes vocales emitidos en 
cada melodía interpretada. Para cerrar, 
se realizó una posada navideña con una 
gala de los talleres que promueve la 
coordinación. 

Consulta su página por si te interesa 
inscribirte para el ciclo lectivo 2020-2. 
Las inscripciones ya están abiertas desde 
el 28 de noviembre y concluirán hasta el 
7 de febrero de este año.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

La Coordinación de
Promoción Cultural
cerró el semestre con
un amplio programa






