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En la explanada principal de la Facultad, se realizó la Jornada
Multidisciplinaria de Salud, donde se conjugaron los saberes y
servicios de distintas carreras, proyectos e instituciones académicas
y de la salud, todas integradas por la Secretaría de Desarrollo y
Relaciones Institucionales (SDRI).

Jornada
Multidisciplinaria
de la Salud 2020:
conjunción de saberes

Dicha jornada fue inaugurada por la Dra. Patricia Dávila Aranda,
Directora de la FESI, acompañada de su equipo más cercano,
de quien se destacó la presencia de los doctores Gisell López
Hernández, coordinadora del Proyecto de Desarrollo Personal
y Profesional (PDP), y Angel Corchado Vargas, jefe de la Unidad
de Relaciones Institucionales, quien también coordina el Centro
de Apoyo y Orientación Para Estudiantes (CAOPE). Estos dos
programas son muy importantes, ya que el PDP fue el proyecto
que permitió, desde hace quince años, asentar las bases de las
ahora jornadas multidisciplinarias; y el CAOPE, ampliar los servicios
e integrar otras disciplinas.
Por su parte, el Dr. Corchado agradeció también a la Clínica 186
del Instituto Mexicano del Seguro Social; así como a las empresas
privadas que apoyan en las pláticas informativas, su estancia en la
jornada. Así como a los estudiantes y jóvenes de servicio social que
con conocimiento y ánimo de aprendizaje atienden los módulos
en esta Jornada de Salud.
Finalmente destacó que también se contó con la participación
de la Coordinación de Promoción Cultural y Divulgación de la
Ciencia, así como con el Departamento de Actividades Deportivas
y Recreativas, con muestras de los talleres y actividades que tienen
a disposición de la comunidad en Iztacala.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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Celebra cuatro décadas de egreso la

primera generación
de Médico Cirujano de Iztacala
La Asociación de Médicos Egresados de la FES Iztacala UNAM A.C.,
organizó un evento académico con motivo del 40 Aniversario del
Examen Profesional de la Primera Generación de la Carrera de
Medicina, el cual se dedicó en agradecimiento a sus profesores y
en memoria del Dr. Antonio González Pacheco.
El Centro Cultural Iztacala fue el espacio donde se desarrolló,
durante dos días, esta jornada a la que asistieron miembros de
la primera generación y estudiantes de la disciplina; quienes
escucharon durante la ceremonia inaugural al Dr. Adolfo René
Méndez Cruz, jefe de la carrera de Médico Cirujano de la FESI;
quien dijo a los integrantes de dicha generación que son parte de
la historia inicial de esta unidad multidisciplinaria.
En su mensaje reconoció la actividad que han realizado durante
su vida profesional en diversos ámbitos, lo que les han permitido
retribuir algo de lo recibido, entre ellos, quienes han dedicado parte
de su vida a la formación de jóvenes médicos.
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En esta reunión académica generacional se abordó y recordó un poco
de la historia de esta multidisciplinaria y del momento vivido por estos
primeros estudiantes de la entonces ENEP Iztacala; se hizo una semblanza
del Dr. González Pacheco; además de abordar temas relacionados con
los Derechos Humanos, el adulto mayor, el asma, la cardiología, la
epidemiología, entre otros.
En el presídium también estuvieron el Dr. Daniel L. Barrera Pérez, director
del Programa de Vinculación de Exalumnos de la UNAM; el Dr. Jorge
Francisco Oseguera Rodríguez, presidente de la Asociación de Médico
Egresados de la FESI-UNAM A.C., la Dra. Rose Eisenberg Wieder, profesora
investigadora de esta multidisciplinaria; la Dra. Lilia Isabel Ramírez
García, jefa del Departamento de Educación Médica de la carrera; así
como los doctores Enrique Llanes González y Justina Sosa Maldonado,
vicepresidente y vocal académica, respectivamente, de dicha asociación.
Reporte y fotografía: Esther López
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Conmemoran 15 años de actividad
en el SUAyED

Psicología

Con una jornada académica, la Carrera de
Psicología del Sistema Universidad Abierta
y Educación a Distancia (SUAyED) de la
FES Iztacala, conmemoró sus 15 años de
existencia.
Desarrollada durante dos días en la Unidad
de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela
Mejía” de esta multidisciplinaria, en la
inauguración, la Dra. Patricia Dávila Aranda,
directora de la FESI, señaló que además de
ser un momento de celebrar, también es
una pausa para pensar qué es lo que se ha
hecho y logrado, así como plantearse hacía
dónde debe seguir el sistema y los cambios
y modificaciones necesarias.
En su momento, la Dra. Anabel de la Rosa
Gómez, coordinadora del SUAyED, refirió
la formación de más de mil psicólogos en
década y media, y recordó el inició del sistema
con 59 alumnos en la primer sede del mismo,
el Centro de Alta Tecnología de Educación a
Distancia (CATED), en Tlaxcala. Indicó que,
durante este tiempo, ha ido en aumento
la demanda de esta opción de estudios y
actualmente tiene, en la generación 2019,
poco más de mil alumnos, y su plantilla está
conformada por 186 docentes, de los cuales
nueve son profesores de carrera y pertenecen
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

“. . .
además de formar psicólogos
competentes, se impone el desafío
de la mediación al exigir una
transformación continua a partir
de las demandas y las tendencias
actuales del conocimiento disciplinar
y los procesos sociales del país, así
como una respuesta a la innovación
tecnológica en esta modalidad”.
Declaró que en esta modalidad,

6 · gaceta

Conferencia magistral
“Prospec tiva de la educación superior
en el sistema a distancia” dio inicio a las
actividades de esta jornada de aniversario,
impartida por el Dr. Eduardo Abel Peñalosa
Castro, rector general de la Universidad
Autónoma Metropolitana. En ella, recordó
que Iztacala fue pionera de la educación a
distancia dentro de la UNAM, ya que fue él
quien laboró en este sentido en la FESI en el
inicio del sistema.

Reconocimientos a docentes por una
década de servicio
En este marco se reconoció a los profesores
que prácticamente iniciaron con el sistema,
como el caso de la Mtra. Esperanza Guarneros
Reyes, quien fue la única del grupo que
recibió medalla y reconocimiento por quince
años de servicio, mientras el resto, diecinueve
académicos, fueron galardonados por cumplir
dos lustros continuos de trabajo en este
sistema abierto y a distancia.

D u r a nte su p o n e n c i a d e s t a có q u e e s
importante que el país avance y uno de los
rubros importantes para ello es la educación,
en este caso, la superior, “... hay que

La Dra. Anabel de la Rosa, quien también
fue reconocida por su trayectoria, recordó
qu e e l fo r t al e cimi e nto d e la p lantilla
académica queda en evidencia con los 203
concursos abiertos para definitividades de
los profesores de asignatura, además del
incremento en los grupos y proyectos de
investigación del SUAyED.

el costo, la calidad y el acceso a la misma.

Por su parte, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro,
Secretario General Académico, añadió la cifra
de nueve profesores de carrera contratados
en SUAYED como muestra de la política
pública de apoyo a la docencia de calidad
que muestra resultados como ha sido el caso
de la carrera y este sistema.

analizar algunas posibilidades en
este nivel educativo, pero a partir de
la introducción de innovaciones y la
tecnología”, lo que, agregó, puede mejorar
Tras abordar diversos aspectos en torno a
la educación superior en las modalidades
presencial y a distancia, propuso continuar
l a d i ve r si f i c a c i ó n d e l as c ate g o r í as y
modalidades educativas, como puede ser la
semipresencial o mixta.

Pr e s e n t a c i ó n d e l L i b r o: 15 a ñ o s d e
Psicología SUAyED
Las características del sistema de la educación
abierta y a distancia permiten el uso de las
tecnologías, por lo que las herramientas
virtuales son de uso constante, así es que este
ejemplar, cumple su primera presentación,
mostrando lo que será la publicación física
y que estará disponible en un par de meses.
A decir de la Dra. Anabel de la Rosa, en
este aniversario se quiso presentar esta
compilación de saberes y experiencias de
los profesores que han hecho evolucionar, no
sólo la carrera, sino el sistema mismo.
Este produc to de ref lexión académica
documentado en 25 capítulos, concentrados
en los apartados: Perfil del alumno; Perfil
del docente; Práctico en escenarios reales;
Eficiencia terminal, permanencia y deserción
escolar; y Transversalidad de la formación;
todo concentrado en los seis claustros
académicos de la disciplina.
La Dra. Lorena Alejandra Flores Plata y los
maestros Mario Fausto Gómez Lamont y
Adriana Irene Hernández Gómez, expusieron
sus comentarios acerca del libro. La Mtra.
Adriana Hernández, destacó los propios
retos que se marcan las mismas experiencias,
avances señalados y nuevas metas marcadas
que se implican en el propios ejemplar. Por su
parte, la Dra. Flores habló acerca del esfuerzo
de los escritores por plasmar sus experiencias
como docentes, investigadores desde una
par te humana, que logra sensibilizar y
convierte el libro en un diario o manual
para los alumnos y profesores que utilizan
el sistema en línea. Finalmente el maestro
Gómez Lamont insistió en la relevancia

de velar y destapar el trato de género que
se da en la educación como alumno, y
profesionista; ya que eso, permite una mejor
práctica. Expuso la necesidad de visualizar la
transversalidad de la formación académica y
la personal para la vida profesional, mucho
más en la disciplina de la psicología.
A estas actividades se sumaron las mesas
redondas de otros temas inherentes
a la educación en línea, así como una
videoconferencia magistral a cargo de la Dra.
Benilde García Cabrero, la que se presentó de
manera simultánea con varias de las sedes
alternas que cuentan con SUAyED.
Reporte y fotografía: Esther López / Sandra R. Irizarri
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Biología reconoce

a sus profesores por
antigüedad docente

La carrera de Biología de nuestra Facultad, reconoció a sus profesores entregándoles la
medalla y el reconocimiento correspondiente, como parte de la celebración del Día del
Biólogo, conmemorado el pasado 25 de enero.
En el Aula Magna del plantel, la Dra. Claudia Tzasna Hernández Delgado, jefa de la
carrera, señaló a los 27 galardonados, que recibir este reconocimiento debe representar
satisfacción y orgullo porque en los años de su labor docente, han logrado superar retos
y cumplir metas, recibido o dejado lecciones de vida y han sido ejemplos a seguir. La
UNAM, es entonces, la protagonista de la historia de sus vidas, por ello sigan entregándole
su amor, esfuerzo y dedicación.
Por su parte, la Dra. Norma Ulloa Lugo, docente de la carrera desde el inicio de la carrera,
en representación de los homenajeados, expresó que esta medalla reconoce el ser, hacer
y estar en el campus; representa un suspiro que la remonta a sus inicios como ayudante
de profesor en la Facultad de Ciencias y luego en Iztacala, en la que además de ser
docente, fungió como funcionaria 17 años en cinco de las siete administraciones que
han liderado esta unidad multidisciplinaria; en ese sentido, agradeció a los directores,
jefes de carrera, profesores, a la UNAM, pero sobre todo a sus alumnos por su confianza
y apoyo otorgado. Finalmente, refirió que concluye su actividad académica satisfecha,
aunque considera que siempre hay más por hacer para enriquecer el prestigio de nuestra
máxima casa de estudios y la FESI.
En su turno, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General Académico, celebró estar
en este festejo porque los biólogos tienen una gran capacidad de trabajo, se adaptan a
cualquier condición y con su creatividad buscan agregar a lo tradicional una perspectiva
de mejora constante. Además son solidarios y tienen un espíritu de hermandad, por ello,
reconoció sus años de trabajo y su legado que contribuye en el crecimiento del campus.
También estuvieron presentes en el presidium, la M en C Julieta Orozco Martínez, Jefa de
Sección Académica y la Lic. Erika Padilla Luna, Administradora de la Carrera.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Franco Ángeles
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Me controla porque me quiere
Cuando hablamos de violencia de género, generalmente nos viene a la mente
escenas en las que se ve a un hombre atacando físicamente a alguna mujer.
Si bien estos actos constituyen violencia de género, son sólo la punta de
un Iceberg. Muchas de las prácticas que justificamos bajo el mito del amor
romántico, en realidad encubren prácticas de violencia de género. En YouTube
hay un video de la Mtra. Carmen Ruiz Repullo que nos alerta acerca de las distintas
etapas por las que pasa la violencia de género. Vamos a describir a continuación,
las diferentes etapas que esta autora identifica.
Pongamos el caso de una joven estudiante que se hace novia de un muchacho.
Inicialmente él le va a decir que necesita estar más tiempo con ella y que sus
amigas y amigos no le gustan. Si la muchacha busca la aprobación de su novio,
entonces comenzará a alejarse de sus amistades. Dejará de ir al cine con sus
amigos, de asistir a fiestas, en virtud de que su novio le dice que no le gusta estar
con sus amigos. Incluso dejará de asistir a reuniones familiares. Esto constituye
el primer escalón de una escalada de violencia de género, el aislamiento de sus
grupos de amigos y familiares.
Posteriormente, el muchacho comenzará a revisarle el teléfono y a llamarla continuamente,
no con el fin de saber cómo está sino con el objetivo de vigilarla, de saber dónde está y
con quién está. Posteriormente él le pide su teléfono y sus claves de acceso a Facebook,
WhatsApp. Entonces él vigila sus fotos, sus contactos y decide con quien sí y con quien
no, ella pueda conectarse. Como nadie la ha prevenido de que está en una escalada de
violencia, la muchacha considera que estas acciones muestran el amor e interés que
tiene él. No obstante, esto constituye un ascenso a un segundo escalón en la escalada
de violencia, el control del teléfono.
El tercer escalón de la violencia de género se relaciona con el control de su forma de vestir. Cuando
van a salir, el novio puede decirle a la muchacha que va muy provocativa, que mejor se cambie. Si ella
accede, entonces comenzará a vestirse de la manera en que él quiera. El aislamiento de sus amigas y
familiares le impiden a ella, el darse cuenta de la violencia de que está siendo objeto. Además ha crecido
con una serie de ideas que le han mandado mensajes sobre el amor romántico y entonces puede interpretar
que todos estos actos de control constituye manifestaciones del amor que él siente por ella.
El siguiente escalón de la violencia de género, lo constituye el control sobre su forma de ser. El novio puede, a
través de críticas, ironías, sarcasmos, insultos, ridiculizaciones ir menoscabando la autoestima de la muchacha. Le puede
decir que es una tonta que debe pensar o sentir de otra manera.
Otros de los puntos en la escalada de la violencia de género se relacionan con el tema de las relaciones sexuales. El control
que él va teniendo sobre la vida de la muchacha tiene como un punto muy importante su satisfacción sexual. De esta forma,
es él quien decide cuándo y cómo van a tener relaciones sexuales. Una vez que ha menoscabado la autoestima ya de por
si baja en ella, la puede ir obligando a realizar acciones que vayan en contra de su integridad y dignidad como persona. La
puede obligar a tener sexo anal, a que le haga felaciones, a que observe pornografía, a que se deje fotografiar desnuda, etc.
Mientras la muchacha acceda a las demandas de su novio, puede ser que las cosas no empeoren, pero en cuanto ella
comience a protestar, puede ser objeto de insultos, golpes o hasta violaciones.
Uno de los problemas de este tipo de prácticas es que muchas de ellas son invisibilizadas y constituyen la normalidad
en muchas relaciones de pareja. Es importante darle el nombre que le corresponde a estas acciones, constituyen
actos de violencia de género.
En el Programa Institucional de Estudios de Género, constamos con una serie de cursos que pueden ayudarte si has
identificado que estás viviendo alguna de estas experiencias. Búscanos en la página de la FES Iztacala en PROSAP.
María Antonieta Dorantes Gómez
Coordinadora del Programe Institucional de Estudios de Género
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Se realizó la Primera Jornada de
Prácticas del Ámbito Educación Especial
Trastornos orientados al Déficit de Atención con Hiperactividad,
Dificultades del Lenguaje, Síndrome de Down, Espectro Autista,
Trastornos Motores, Programa de Autocuidado y Escuela para Padres
fueron los temas abordados en la Primera Jornada de Prácticas del
Ámbito Educación Especial Tradición Conductual, Cognitivo Conductual
e Interconductual (CCCI) de la carrera de Psicología de nuestra Facultad,
llevada a cabo el pasado 29 de enero en las aulas A-501-502.
En la apertura de esta actividad, la Dra. Irma Rosa Alvarado, académica
del ámbito, señaló que el objetivo de este foro es dar a conocer a la
comunidad académica y estudiantil, mediante carteles, los resultados
de las prácticas básica y avanzada realizada en los periodos 2019-1,
2019-2 y 2020-1.
Las prácticas, resaltó, tienen un doble propósito. La primera ofrecer
un servicio social a la comunidad que lo solicita y la segunda,
aplicar éticamente los procedimientos, métodos y estrategias para
el diagnóstico, evaluación e intervención propios del ámbito de la
educación especial para atender las demandas y necesidades de los
usuarios desde la tradición CCCI.

Para finalizar, agradeció a los alumnos y profesores participantes, así
como a la Jefatura de Carrera por las facilidades y el apoyo brindado
para desarrollar el evento.
Por su parte, la Jefa de la Carrera, Dra. Alba Luz Robles Mendoza, reconoció
el trabajo de los académicos y alumnos por materializar esta idea que
favorece en el proceso formativo de los alumnos, pero sobre todo en
un porcentaje de la liberación de su servicio social. De ahí el interés de
darle continuidad a esta iniciativa de manera semestral.
Tras las palabras de la titular de la disciplina, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro,
Secretario General Académico, cortó el listón para poner en marcha las
actividades de la jornada.
También estuvieron presentes en el acto inaugural, la Dra. Patricia
Panclarte Cansino, Jefa del Ámbito de Educación Especial y la Mtra.
Ma. de los Ángeles Herrera Romero, Jefa de Sección Académica.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Sandra R. Irizarri
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2020 inicia recibiendo

alumnos de Ecuador en la FESI
Nuevamente, del 13 al 17 de enero de este año,
la División de Extensión Universitaria (DEU) de
la Facultad de Estudios Superiores Iztacala,
recibió a 89 universitarios ecuatorianos que
convivieron y conocieron las instalaciones
de esta facultad.
Estos jóvenes provenientes de la Universidad
Técnica (UDLA) del Ecuador y otras escuelas que
se interesaron en ahondar sus conocimientos
profesionales en nuestra Universidad,
aprovecharon el vínculo académico que se
ha creado para asistir y cursar: Análisis y Diseño
Estructural: Tendencias Actuales; La Oralidad
en el Sistema Procesal y Técnicas de Litigación
Oral; Negocios Internacionales y Marketing
Directivo y Planeación Urbana: Riqueza
de la Cultura Mexicana en la Arquitectura
Moderna, además de aprovechar la estancia
para conocer parte de nuestra cultura, formas
de vida y costumbres.
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El recibimiento y despedida de los alumnos
se dio en la FESI, p or ser la se de que
encabeza el curso que se les imparte, a
pesar de que algunas de sus clases se dan en
multidisciplinarias universitarias alternas.
Fue el CD Rubén Muñiz Arzate, Secretario de
Desarrollo y Relaciones Institucionales, quien
en nombre de la Dra. Patricia Dávila Aranda,
Directora de la FESI, les dio la bienvenida a
este grupo de estudiantes, y explicó la forma
en la que se imparte el curso, con conocedores
y especialistas de las áreas quienes han sido
elegidos, a través de un largo proceso para
demostrar la calidad del conocimiento
brindado. De la misma forma exaltó el trabajo
y apoyo constante por parte de la CP Adriana
Arreola Jesús, jefa de la DEU.

Ya en la clausura, el CD Muñiz Arzate, entregó
su aval, como documento probatorio de haber
cursado satisfactoriamente su estancia en
una de las universidades más importante de
Iberoamérica; los despidió, recordándoles que
parte de la grandeza de México es la calidez de
su gente, lo que, aunado a sus conocimientos,
se engrandece, y que en el caso de la unión,
a través de la UNAM, duplica la hermandad
con Ecuador.
En la ceremonia de clausura, también
estuvieron presentes: el Dr. Rafael Charly
Camino Gaujan, Director de Academic Cultural
Experiences, y los maestros coordinadores
de cada uno de los cursos que se impartieron:
Luis Roberto Guana García; Dan Israel García
Gutiérrez y Pablo Miguel Pana Ortiz; así como
la CP Adriana Jesús Arreola, titular de la DEU.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: DCS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE LIC. EN ENFERMERÍA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 23ava. promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará
a cabo el 26 de Marzo 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

• Preinscripción
• Contestar cuestionario de 18 y 19 de marzo
egresados

Todo el día

Sistema Integral de Control Escolar (SICE)

Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción

20 y 23 de marzo

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

Unidad de Administración Escolar

• Historia Académica al 100% de Créditos en original.
• Comprobante de inscripción con fotografías formales
debidamente pegadas.

Examen Profesional

26 de marzo

7:30 horas

Examen automatizado Edif. A-3 Sala de cómputo

• Comprobante de inscripción foliado.
• Identificación con fotografía.
• Presentarse con uniforme clínico reglamentario sin cofia.

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 61ava. promoción de Examen Profesional Objetivo que se llevará
a cabo el 26 de Marzo 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

• Preinscripción
• Contestar cuestionario de 18 y 19 de marzo
egresados

Todo el día

Sistema Integral de Control Escolar (SICE)

Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción

20 y 23 de marzo

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

Unidad de Administración Escolar

• Historia Académica al 100% de Créditos en original.
• Comprobante de inscripción con fotografías formales
debidamente pegadas.

Examen Profesional

26 de marzo

7:30 horas

Examen automatizado Edif. A-3 Sala de cómputo

• Comprobante de inscripción foliado.
• Identificación con fotografía.
• Presentarse con uniforme clínico reglamentario sin cofia.

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE BIOLOGíA PLAN NUEVO 22034
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 2a. promoción de Examen Profesional Objetivo (22034) que se
llevará a cabo el 20 de Marzo 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

• Preinscripción
• Contestar cuestionario de 14 y 15 de marzo
egresados

Todo el día

Sistema Integral de Control Escolar (SICE)

Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción

16 y 17 de marzo

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

Unidad de Administración Escolar

• Historia Académica al 100% de Créditos en original.
• Comprobante de inscripción con fotografías formales
debidamente pegadas.

Examen Profesional

20 de marzo

7:30 horas

Laboratorio de Cómputo Edificio A-3

• Comprobante de inscripción foliado.
• Identificación con fotografía.

CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN PROFESIONAL DE BIOLOGíA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala convoca a los alumnos que hayan concluido sus estudios a inscribirse en la 26ava. promoción de Examen Profesional Objetivo (22034) que se
llevará a cabo el 20 de Marzo 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

• Preinscripción
• Contestar cuestionario de 14 y 15 de marzo
egresados

Todo el día

Sistema Integral de Control Escolar (SICE)

Leer instructivo en la página de la carrera.

Inscripción

16 y 17 de marzo

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

Unidad de Administración Escolar

• Historia Académica al 100% de Créditos en original.
• Comprobante de inscripción con fotografías formales
debidamente pegadas.

Examen Profesional

20 de marzo

7:30 horas

Laboratorio de Cómputo Edificio A-3

• 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 21 de Enero de 2020.
JEFATURA DE LA CARRERA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

