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Lo mejor de un comienzo, es la oportunidad. Hoy la historia de la 
Universidad Nacional, desde la FES Iztacala, abre esa oportunidad 
al cambio, a la mejora; una posibilidad de trabajo que genere esa 
evolución natural que merece una institución como la nuestra.

En este número, Gaceta Iztacala deja registro del inicio de un episodio 
más de la vida universitaria, a la cabeza de una mujer: la Dra. María de 
Coro Arizmendi Arriaga, quien fue elegida por la Junta de Gobierno 
de la UNAM, con la consigna de dirigir a una comunidad que hoy 
representa una tradición de trabajo, colaboración, investigación y 
conocimiento, valores y características reflejadas en el trabajo de 
quien hoy se encuentra a la cabeza de Iztacala. 

Estamos ciertos que sabrá tomar decisiones firmes y con base en el 
beneficio de la Casa Blanca, tal y como lo ha hecho en las distintas 
responsabilidades que la UNAM le ha conferido, siempre con el 
objetivo de hacernos más grandes, trabajar más y de mejor manera, 
para entender las necesidades sociales, interpretarlas y actuar para 
que, tanto los profesionistas que egresen, como el conocimiento que 
se genere, siempre se vea traducido en beneficio, cumpliendo así 
con uno de los compromisos más grandes que tiene la institución.

La Gaceta Iztacala, en comunión con la comunidad en Iztacala, celebra 
el inicio de un nuevo proceso y lo asume como esa oportunidad para 
continuar aportando y seguir llenando las planas en la historia de una 
de las instituciones educativa más importante de Iberoamérica, bajo 
la dirección de la Dra. María del Coro Arizmendi Arriaga.
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Conocida como la “Dra. Corazón” por su calidez, solidaridad, hermandad, 
sencillez y buen sentido del humor, Blanca Estela Huitrón Vázquez, 
académica de la carrera de Psicología y responsable del Centro 
Interdisciplinario de Educación Temprana Personalizada (CIETEP) cerró 
su ciclo de 43 años de servicios académicos en nuestra Facultad.

Con un homenaje realizado el pasado 31 de enero, se le reconoció su 
desempeño académico y de servicio que brindó a nuestra Casa Blanca 
durante estos años tanto en las aulas como en la Clínica Universitaria de 
Salud Integral (CUSI), lugar en donde se localiza el CIETEP, cuyo propósito 
es brindar atención integral de calidad a pacientes pediátricos de 0 a 36 
meses de edad, para favorecer en su desarrollo mediante la orientación 
de los padres de familia.

En este espacio, la doctora compartió sus saberes y experiencias con 
gran ímpetu, dedicación y alegría a los pacientes y padres de familia 
asistentes al servicio, así como a los alumnos, prestadores en servicio 
social y académicos que colaboran en éste.

La Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”, fue el espacio 
académico que albergó a su familia, amigos, estudiantes y comunidad en 
general favorecida con el CIETEP, para ser partícipes de esta celebración 
rebosada de júbilo y con matices de nostalgia. Al hacer uso de la palabra 
la Dra. Patricia Dávila Aranda, exdirectora de este campus, tras reconocer 
la ardua e incansable labor de la doctora Blanca Huitrón, le agradeció y 
deseó la mejor de la suertes, pero sobre todo le pidió seguir formando 
parte de esta comunidad para seguirla enriqueciendo.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Con una sonrisa en su rostro durante todo el evento y también de 
asombro, la doctora Blanca escuchó las palabras de sus colegas y alumnos 
de las Universidades de España, como de Murcia, Zaragoza y Sevilla, a 
través de videos, deseándole lo mejor en la nueva etapa que inicia y 
agradeciéndole por todo lo compartido.

De la misma forma, escuchó los testimonios de las familias beneficiadas 
con el programa de estimulación temprana, quienes le agradecieron por 
su asesoría, abrigo y enseñanzas; en su oportunidad, sus amigas en la 
FESI, la Dra. Irma Rosa Alvarado, quien dio su semblanza; la Lic. Sandra 
Alán Guzmán, trabajadora social de la CUSI; Dinah María Rochín Virués 
y Laura Evelia Torres, académicas de la carrera y el Dr. Ramiro Jesús 
Sandoval. La Dra. Huitrón, condecorada con la Medalla de Doctora de 
la Universidad de Sevilla, enviada por sus colegas para esta celebración, 
agradeció a la comunidad iztacalteca y a su equipo de trabajo por este 
homenaje que la congratula, pero sobre todo por sus enseñanzas, 
apoyo y sugerencias recibidas en las aulas, el CIETEP y en el programa 
de educación continua, lo que la impulsa a seguir con la filosofía que 
su abuela le inculcó “Haz el bien sin mirar a quien”.

Blanca Huitrón,
docente con gran valor 
humano y compromiso 

académico
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El programa de Servicio Social Medicina para 
la Educación, el Desarrollo y la Investigación 
Científica de Iztacala (MEDICI) cumplió este año 
su décima edición, celebrado con la realización 
de su primer simposio que realizaron los días 
29 y 30 de enero en la Unidad de Seminarios 
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” de la 
FES Iztacala; ahí, los estudiantes mostraron, 
a través de sus exposiciones orales y de sus 
carteles, el dominio que han adquirido en los 
temas de investigación que eligieron y que 
en algunos casos, serán los que definirán su 
paso al posgrado.

La Conferencia Magistral del simposio estuvo 
a cargo del Dr. Alexandro Martagón Rosado, 
quien expuso los procesos médicos de La 
Diabetes en México; tema que enmarca 
muchos de los casos de tesis de los propios 
egresados de este programa.

Así ,  dando continuidad a los estudios 
que realizan los estudiantes en servicios, 
presentaron las ponencias de Mecanismos 
de inmuno-regulación en cáncer; Genómica 
del Cáncer; Regulación de respuesta Inmune 
a Mucosas,  Necrosis en Enfermedades 
Autoinmunes e Importancias y Beneficios de 
los Estudios Genéticos en los Padecimientos 
Oftalmológicos Hereditarios a cargo de los 
doctores Alexander Pedroza González, Oscar 
A. Pérez González, Oscar Medina Contreras, José 
Hiram Torres Ruiz, Óscar Fco. Chacón Camacho.

La participación de cada alumno en este 
simposio, fue determinante para el resto 
del  grupo,  así  como para sus propias 
investigaciones, las cuales se retroalimentaron, 
gracias a la calidad de los ponentes y el debate 
que los estudiantes crearon con sus dudas, 
justificaciones y saberes.

Reporte y fotografía. Sandra R. Irizarri

Despiden a la generación 20

En ese mismo tenor, el 31 de enero, también 
en la Unidad de Seminarios se hizo clausura 
del trabajo de la generación que recién 
participó en el simposio, y que con ello, 
cumplió su última tarea, la Generación X, o 
formalmente denominada la Generación María 
Elena Hernández Campos , en honor, a una de 
las personas que ha apoyado este programa 
desde otras trincheras.

Esta generación de quince estudiantes, 
coordinada por el Dr. Citlaltepetl Salinas Lara, 
fue despedida con el recordatorio de la doble 
función que tienen al cursar este servicio, 
donde no sólo tienen el conocimiento de una 
práctica médica, sino también se dedican a 
investigar el porqué de los padecimientos y 
buscar mejoras.

Juan Moisés Ocampo Godínez, egresado 
quien dio voz al resto de la generación, 
recordó que este servicio es inusual, lo 
hizo enfrentarse a barreras distintas como 
profesional, como estudiante y sentirse con 
retos frustrantes, los cuales le sirven para 
replantear y dirigir mejor sus metas. Aseguró 
para la generación entrante que aprenderán 
mucho más de lo que esperan y siempre lo 
aplicarán en el camino de la vida.

Como resultado de este programa, se presentó 
el Dr. Germán Velázquez García, egresado 
MEDICI Generación 2014, quien destacó cómo 
fue su recorrido como estudiante, su mejora, 

y el reflejo que tuvo en su vida profesional, 
siendo hoy director de una institución 
universitaria. 

La Dra. María Elena Hernández Campos, 
homenajeada en esta edición, recordó los 
esfuerzos para que los estudiantes fueran 
considerados en unidades especializadas 
para su servicio y el compromiso que el 
doctor Salinas hizo en nombre de ellos, y la 
institución que lo respalda y que hoy tiene 
como resultado la calidad académica de 
quienes llevan a cabo este servicio social.

Finalmente, el Dr. Méndez Cruz, Jefe de 
la carrera de Médico Cirujano, antes de la 
clausura, coincidió en que en las ciencias 
no existen filiaciones, ni tendencias, pero sí 
anhelos a los que se debe dar continuidad, lo 
que sucedió con MEDICI, un programa que 
iniciaba cuando él tomo la administración de 
la carrera y que, sugerían, podían eliminarlo, 
sin embargo, considera que la ciencia requiere 
de la investigación y esta es una opción viable 
para ello, por eso, se le dio continuidad 
lo cual aprovechó muy bien el Dr. Salinas, 
transformándola a diez años en uno de los 
programas más exitosos de la carrera con 
resultados tangentes.

En esta misma ceremonia se hizo entrega de 
los llamados premios Logos, así como los de 
excelencia académica distinguiendo a los 
mejores alumnos donde Juan Moisés Ocampo 
Godínez se distinguió en ambos rubros.

MEDICI: Servicio Social, 
Investigación y Desarrollo Profesional
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Dar a conocer los resultados y los productos 
más recientes de la labor de sus integrantes, 
es el objetivo de la Jornada del Grupo de 
Investigación en Aprendizaje Humano (GIAH), 
de la División de Investigación y Posgrado 
de la FES Iztacala, que por sexta ocasión se 
lleva a cabo.

El Aula Magna de esta unidad multidisciplinaria 
fue donde se desarrolló la actividad en la que 
se presentaron trabajos de investigación 
relacionados con: “Consecuencias verbales 
en tareas de ajuste perceptual”, “Análisis 
psicométrico de la Escala de Comunicación 
Padres-Adolescentes”, “Variaciones en la 
presentación de las instrucciones en la tarea 
Torre de Londres”, “Modos lingüísticos, 
interacciones sustitutivas y su relación en el 
aprendizaje”, entre otros.

Durante la inauguración, la Dra. Iris Xóchitl 
Galicia Moyeda, representante del GIAH, 
señaló que para quienes forman parte de éste 
es un privilegio compartir con la comunidad 
de Iztacala tanto las reflexiones teóricas como 
los hallazgos de las investigaciones de carácter 
aplicado que han obtenido en el último año.

Destacó la rigurosidad teórica y metodológica 
que utiliza el grupo en sus indagaciones, 
lo cual ha sido posible por el intercambio 

Reporte y fotografía: Esther López

entre profesores, doctorandos y alumnos de 
grado de la Facultad; además, agregó, de ser 
estudios que pretenden dar respuestas a las 
necesidades de la población.

Al finalizar, la doctora Galicia expresó que con 
esta actividad el GIAH “reafirma el interés para 
la FES Iztacala, para la Universidad y para la 
sociedad por la generación de conocimiento 
básico y aplicado, su análisis crítico y la 
difusión del mismo”.

Antes de inaugurar esta 6ª Jornada, la Dra. 
Patricia Dávila Aranda, exdirectora de la FESI, 
calificó a este grupo de investigación como 
icónico en la Facultad, que tiene muchos 
años trabajando, el cual está en constante 
construcción y tratando de encontrar nuevos 
horizontes, de acuerdo a las necesidades 
educativas y de aprendizaje; además de estar 
compuesto por un importante número de 
académicos investigadores.

En su mensaje también señaló que este 
tipo de eventos son parte de la formación 
de los alumnos, porque pueden conocer lo 
que sus profesores han hecho a lo largo del 
último año y es una manera de aprender y 
preguntar sobre cosas que se desconocen o 
no se entienden.

El GIAH presentó el trabajo 
realizado en el último año
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El Aula Magna de la FES Iztacala fue el espacio donde 
académicos de este campus presentaron el libro “Psicología 
Social Aplicada. 40 años de Formación y Experiencias”, en el 
que se plasmaron las vivencias de académicos que impartieron 
en esta área de la Psicología.

Esta obra editorial es una recopilación de experiencias 
coordinada por la Lic. María Estela de los Remedios Flores 
Ortiz y la Dra. Leticia Hernández Valderrama, publicada por 
ediciones Dospuntos; en ella se concretó la idea de dejar 
plasmado el trabajo realizado en esta área, y en ella se condensó 
el conocimiento de cada uno de los proyectos que se generó 
durante cuatro décadas.

Los comentarios sobre el libro estuvieron a cargo de las 
académicas Martha Rodríguez Cervantes, Hilda Rivera Coronel, 
Gisel López Hernández, Verónica Luna Hernández y el académico 
Raúl Ernesto Urbina Anchieta, representantes de cada uno de 
los ámbitos que se abordan en la carrera.

La doctora Leticia Hernández, agradeció a los profesores del área 
de Psicología Social Aplicada, ahora Ámbito Social, participantes 
en esta obra, e indicó que fue difícil concretarla porque resulta 
complicado ponerse de acuerdo pero sobre todo escribir las 
experiencias, y expresó: “Todo proyecto tiene siempre una historia 
y ésta suele estar asociada a una fantasía deseosa de llegar a un 
feliz puerto; nuestra fantasía era el texto, hoy llegamos a este 
feliz puerto: se ha vuelto realidad el libro”.

Más adelante señaló que a través de esta obra proponen hacer 
una lectura que desate enigmas, con posibilidades de nuevos 
caminos que lleven a desenredar nudos en torno a nuevas lecturas 
de la realidad; sin olvidar sostener una ética de la intervención, 
porque el deber del psicólogo es tener una ética que lo haga 
responsable de su hacer profesional, respetando a cada una de 
las poblaciones implicadas.

Reporte y fotografía: Esther López

Presentaron libro del área de 
Psicología Social Aplicada

GIPPS del SUAyED realiza su
5º Ciclo de Conferencias en Investigación
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Con el fin de promover y divulgar los proyectos y actividades de 
investigación que se realizarán durante el año 2020 en el Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la carrera 
de Psicología en la FESI,  se realizó el 5º Ciclo de Conferencias de 
Investigación.

Este ciclo es convocado por el Grupo de Investigación en Procesos 
Psicológicos y Sociales (GIPPS) que está a cargo de la Lic. Blanca 
Delia Arias García, quien junto con el Dr. David Javier Enríquez 
Negrete, coordinador del ciclo, lograron conjuntar siete proyectos 
de investigación que presentaron sus avances de psicología con temas 
como: Evaluación de competencias laborales asistida por inteligencia 
artif icial en futuros egresados; Habilidades Metodológicas en 
estudiantes de Psicología, avances y desafíos; Algunas Implicaciones 
de la intervención del psicólogo en el proceso judicial y penitenciario; 
El impacto de las tecnologías en el desarrollo infantil; Evaluación 
e Intervención Psicológica en Personas con VIH/SIDA; Respuestas 
ante Situaciones de Ciberbullying y Manejo de Privacidad en las 
Redes Sociales y Atención integral a personas privadas de su libertad 
mediante el Centro de Habilidades Múltiples y Psicosociales en el 
Sistema Penitenciario de la CDMX.

En la inauguración del evento, en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor 
Fernández Varela Mejía” el siete de febrero pasado, el Dr. David 
Enríquez comentó que este ejercicio es una oportunidad para mejorar, 

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

comparar y diversificar los métodos de investigación, que no se 
aprenden solo en los libros, sino en la práctica; por lo que es importante 
que aprovechen cada una de las oportunidades que se les presentan 
para ampliar sus conocimientos en este ámbito.

Por su parte el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General 
Académico, dio la declaratoria inaugural del ciclo y reconoció que los 
conocimientos se generan a partir de dudas que motivan el investigar 
sobre hechos, incluso que ya se han estudiado en otros proyectos, 
pero que, al hacerlo, se proporciona una perspectiva diferente que 
enriquece los procesos, ya que cada una de las nuevas formas de 
descubrimiento de un hecho va acompañada de métodos, trabajo 
e ideas individuales o en conjunto que se aprenden al conjuntar 
conocimiento, y práctica novedosa, innovadora. Por ello, insistió 
que este ciclo, es un escenario que permite mostrar los temas que 
se están investigando, para que otros se incluyan en esos rubros o 
en otros, a partir de estos primeros supuestos. 

Los ponentes de las conferencias en mención fueron los doctores José 
Manuel Sánchez Sordo; Luis Fernando González Beltrán; Omar Moreno 
Almazán; Lic. Argenis Josué Espinoza Zepeda; los doctores Ricardo 
Sánchez Medina y Sandra Ivonne Muñoz Maldonado y el Mtro. Jesús 
Becerra Ramírez, respectivamente, a quienes puede localizar a partir 
de la página del SUAyED para conocer más acerca de los trabajos que 
presentaron o incluirse en las investigaciones que realizan.

GIPPS del SUAyED realiza su
5º Ciclo de Conferencias en Investigación
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La Junta de Gobierno de la UNAM designó a la Dra. María del Coro Arizmendi Arriaga como 
Directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala para el periodo 2020-2024.

Al dar posesión del cargo a la doctora Arizmendi, el Secretario General de la UNAM, el Dr. 
Leonardo Lomelí Vanegas, le reiteró el apoyo de la administración central para llevar a cabo 
el programa de trabajo que presentó a la H. Junta de Gobierno, “... estamos seguros que 
con su experiencia en la Universidad y con su liderazgo académico, esta facultad seguirá 
consolidándose y siendo una de las que más honra a nuestra Universidad en las áreas que 
aquí se cultivan”.

En su mensaje, también reconoció el trabajo que realizó la pasada administración en beneficio 
de la FES Iztacala, la cual, dijo “... está en un momento de plena madurez académica. Es una 
de las facultades más importante y emblemáticas  de la Universidad Nacional”.

Ante la comunidad universitaria de la FES Iztacala, reunida en el Aula Magna de esta unidad 
multidisciplinaria, la doctora Arizmendi Arriaga reconoció el trabajo de su antecesora, la Dra. 
Patricia Dávila Aranda; así como a todos los que participaron en el proceso de elección. “Aquí 
lo más importante es que la FES Iztacala siga siendo la Facultad que es hasta hoy, sigamos 
creciendo, y tengamos una facultad para largo tiempo”, expresó.

María del Coro Arizmendi,
al frente de la FES Iztacala

Periodo 2020-2024
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Trayectoria

La doctora Arizmendi es egresada de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde 
se graduó como bióloga. Sus estudios de 
posgrado los realizó en el Centro de Ecología 
de la misma universidad, dentro del programa 
entonces llamado Doctorado en Ecología.

Es Profesor Titular C de Tiempo Completo, 
p e r t e n e c e  a l  S i s t e m a  N a c i o n a l  d e 
Investigadores (SNI) con el nivel II y al sistema 
de estímulos PRIDE con el nivel D. Dentro de 
la UNAM se ha desempeñado en diversos 
cargos, como: responsable del Laboratorio de 
Ecología de la Unidad de Biología, Tecnología 
y Prototipos (UBIPRO) de la FES Iztacala; 
Coordinadora del Posgrado en Ciencias 
Biológicas; Secretaria Técnica de la Secretaría 
de Desarrollo Institucional de la UNAM y 
recientemente encabezó la Coordinación 
Universitaria para la Sustentabilidad de la 
misma institución.

Posee una antigüedad académica de 26 años 
y sus áreas de investigación se centran en 
la ecología, evolución y conservación de 
aves, las cuales ha cultivado durante más 
de 30 años. Ha publicado 69 artículos en 
revistas indizadas con factor de impacto y 
15 en revistas no indizadas, además de 11 
libros y 35 capítulos de libros. Tiene 1,815 
citas a sus trabajos (1,581 tipo A y 234 tipo 
B). Este trabajo ha sido posible gracias al 
apoyo de diferentes instancias nacionales y 
extranjeras como Conacyt, PAPIIT, PAPCA y 
PAPIME (UNAM), Conabio, National Fish and 
Wildlife, UCMexus, entre otros.

Con f ines de divulgación de la ciencia 
i m p l e m e n t ó  e l  e x i t o s o  p r o y e c t o  d e 
“Jardines para Colibríes”, cuyo propósito es 
que los ciudadanos participen en labores 
de restauración del hábitat que en las 
ciudades se han destruido, aportando a la 
conservación de estos animales. En éste 
participan estudiantes de licenciatura y 
bachillerato. Hasta el día de hoy se han 
hecho cerca de 90 jardines en la Ciudad de 
México. Fue en 2014 cuando se hizo el primer 
jardín en la FES Iztacala.

La Dra. María del Coro Arizmendi Arriaga 
ha recibido premios como los estímulos 
o t o r g a d o s  p o r  l a  O r g a n i z a c i ó n  p a r a 
Estudios Tropicales, el Smithsonian Tropical 
Research Institute, el Comité Nacional de la 
Iniciativa para la Conservación de las Aves 
en Norteamérica, el Conacyt y el SNI. En la 
UNAM recibió en 2018 el Reconocimiento Sor 
Juana Inés de la Cruz, así como el premio al 
Mérito Académico.

Reporte: Esther López
Fotografía: Comunicación Social
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El pasado 7 de febrero, autoridades de la carrera 
de Optometría, padres de familia, amigos y 
comunidad en general de la FESI, fueron 
testigos de la culminación de los estudios 
universitarios de 27 optómetras formados 
tanto en el plan de estudios anterior, como 
en el vigente.

El Aula Magna fue el escenario que los 
albergó para recibir su título profesional 
tras la aprobación del examen general de 
conocimientos, una de las 10 opciones de 
titulación que la carrera oferta a los estudiantes. 

Al hacer uso de la palabra, el Esp. Oscar Ramos 
Montes, jefe de la carrera, se congratuló 
por ser parte de esta celebración que lo 
enorgullece por el compromiso, la dedicación 
y perseverancia imprimida por este grupo 
de alumnos por consolidar su formación 
universitaria. En ese sentido, refirió a los 
titulados “… la Optometría tiene mucho por 
hacer y son ustedes que desde sus trincheras 
le darán los matices para que la profesión se 
enriquezca y mantenga su reconocimiento”.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade

Tras la toma de protesta de los graduados, 
Neftalí Trinidad González, exhortó a sus 
colegas a ejercer una optometría que se ajuste 
a las necesidades actuales de la población 
mexicana, que sea predictiva, preventiva, 
pública, participativa, personalizada, educativa 
y especializada para disminuir y prevenir 
la discapacidad visual en la nación, porque 
sólo los optómetras del hoy como dice el Dr. 
Sergio Hernández, Coordinador del Centro de 
Atención Integral del Paciente con Diabetes 
del Instituto de Nutrición, podrán dignificar y 
darle el lugar a la profesión como especialidad 
médica ante la población, el gobierno y demás 
comunidad médica. En ese sentido, concluyó 
su discurso manifestando “Un buen optómetra 
no solo es una persona amable y empática, es 
también alguien que su humildad hace que 
siempre se prepare”.

En su turno, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, 
Secretario General Académico, en representación 
de la Dra. Patricia Dávila Aranda, directora de 
esta unidad multidisciplinaria, manifestó a los 
graduados que deben sentirse orgullosos por 
formar parte de este grupo selecto de titulados 
que con su dedicación y apoyo de su familia, 
amigos, maestros y alma mater lograron concluir 
sus estudios de pregrado, por ello los exhortó 
a continuar preparándose a lo largo de su vida 
para favorecer con su actuar a la sociedad y a su 
profesión. Finalmente, refirió a los graduados 
que Iztacala siempre será su casa, sus puertas 
siempre estarán abiertas para apoyarlos en su 
desarrollo profesional.

Cabe mencionar que durante la ceremonia 
también fueron reconocidos los profesores 
integrantes del Comité Académico Auxiliar de 
la Carrera del periodo comprendido del 1 de 
octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2019.

La FESI entrega profesionales 
para atender la salud visual

Más de dos decenas de estudiantes reciben su título profesional
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Los días 12 y 13 de febrero, los estudiantes de la carrera de psicología realizaron por tercera ocasión la 
llamada Feria de Ámbito- Tradición, la cual muestra las distintas vertientes psicológicas en que podrán 
desempeñarse profesionalmente.

Ámbitos como los de la psicología clínica, educacional, holística en alguna tradición como la cognitiva, 
existencial, humanista y otras más fueron expuestas no sólo en sus concepciones sino en las ramas 
laborales donde se aplica esto en módulos que se ubicaron en la explanada de la entrada principal de 
la Facultad, donde en cada uno se encontraban docentes y alumnos que cursan ese ámbito-tradición 
y puede hablar del proceso que se vive en él.

De la misma forma se realizaron conferencias basadas en los distintos ámbitos clínica, social, salud, 
educación especial, educación, desarrollo y docencia, organizacional e investigación, las cuales también 
abordaron las tradiciones psicológicas.

Esta feria tiene como fin que los estudiantes conozcan de manera abierta cada una de las vertientes 
que tiene su disciplina y pueda elegir para finalizar su carrera , y ahondar en una de ellas, convencido 
de que es la que más se apega a sus gustos, prioridades o necesidades académicas y personales.

Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri

III Feria de
Ámbito-Tradición

de Psicología
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Los patrones de codependencia se encuentran presentes en un gran 
número de mujeres. A pesar de que también los pueden presentar 
los varones, debido a los estereotipos de género son más frecuentes 
en las mujeres. De acuerdo con Melody Beattie una persona presenta 
patrones de codependencia cuando permite que su vida esté afectada 
por la conducta de otra persona. Las personas que presentan patrones 
de codependencia son aquellas que tratan de controlar a otra persona 
que presenta problemas de alguna adicción. Las personas con patrones 
de codependencia se preocupan excesivamente por lograr que cambie 
alguna persona que presenta alguna adicción. Una persona tendrá 
problemas de codependencia cuando su vida esté afectada por la 
adicción de alguna persona cercana. Tomemos el caso muy común de 
la esposa de un alcohólico que intenta constantemente lograr que su 
esposo resuelva los problemas que tiene con la bebida.  La vida con 
una persona que presenta alguna adicción, puede convertirse en un 
continuo estado de alerta. Cuando existen patrones de codependencia, 
los familiares de una persona que presenta problemas de adicciones 
(sobre todo la esposa, la hija o la novia) no van a poder atender 
adecuadamente sus necesidades en virtud de que su intención es 
rescatar, controlar o manipular a la otra persona.

Es importante señalar que hay una diferencia entre presentar patrones 
de codependencia o de dependencia emocional. Cuando una persona 
presenta problemas de codependencia, no contactará ni atenderá 
sus necesidades físicas o emocionales, en virtud de que está tratando 
de resolver los problemas que la otra persona tiene por su adicción. 
Muchas mujeres que están casadas con hombres que presentan 
problemas de alcoholismo tendrán que redoblar sus esfuerzos para 
poder sostener a la familia, dado que el alcoholismo está afectando la 
estabilidad económica. En el caso de que alguien presente patrones de 
dependencia emocional entonces se observará que la persona necesita  
constantemente del apoyo de alguna otra persona. En el caso de la 
codependencia la persona tiene la intención de salvar a alguna persona 
que presenta una adicción, mientras que en el caso de la dependencia 
emocional la persona busca ser rescatada. 

Cuando se incorpora la perspectiva de género en el análisis de los 
patrones de codependencia se establece con claridad el vínculo que 
existe entre los mandatos sociales que demandan que las mujeres se 
sacrifiquen por sus familias y la presencia de este tipo de conductas. 
Nuestra labor en las aulas y en los diferentes espacios de intervención 
profesional es el lograr que hombres y mujeres se den cuenta de los 
problemas que este tipo de comportamientos conlleva para la salud 
física y emocional de las personas.  

Si consideramos que los estereotipos de género establecen que las 
mujeres deben subordinar sus intereses para cuidar de los demás es 
entonces que comprendemos que es más probable que las mujeres 
presenten patrones de codependencia. Los patrones de codependencia 
en nuestra sociedad son considerados como una virtud que manifiesta 
que las mujeres se preocupan por las personas que aman. Por ejemplo 
una muchacha que observa que su novio habitualmente consume 
alcohol y/o drogas pude pensar que cuando ella se case con él va a 
lograr que él cambie, debido a su gran amor. Este deseo sólo demuestra 
que están presentes patrones de codependencia. 

Los patrones de codependencia representan un problema de la 
misma forma en la que lo son las adicciones. Esto fue descubierto en 
los primeros grupos de AA en los que se comenzaron a observar los 
patrones de comportamiento de las esposas de los alcohólicos. Fue 
entonces que un grupo de esposas creó ALANON, con la intención 
de trabajar con los patrones de codependencia. Fue entonces que 
se comenzó a hablar del desprendimiento emocional, término que 
hace referencia a comenzar a trabajar con las ideas obsesivas que 
llevan a las personas a tratar de controlar los comportamientos de 
las personas que presentan patrones adictivos. El desprendimiento 
emocional implica tener claridad respecto de los límites, nos permite 
ubicar qué es lo que nos corresponde a nosotros y qué es lo que les 
corresponde a las otras personas. El desprendimiento emocional no 
implica indiferencia hacia la otra persona, implica que aprendemos a 
ubicar quiénes somos en la relación y quiénes son las otras personas.

En el Programa Institucional de Estudios de género estamos 
desarrollando cursos sobre codependencia, te invitamos a que si ubicas 
que tienes estos patrones, te inscribas.

¿Dependencia o Codependencia?
Mtra. Margarita Martínez Rivera

Programa Institucional de Estudios de Género Iztacala (PIEGI)
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Como resultado del trabajo desarrollado por los participantes en el Taller de Dibujo Científico y Pintura 
que promueve la Coordinación de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia, se inauguró la 
Exposición Natura en la Galería del Centro Cultural de nuestra Facultad el pasado 6 de febrero.

Es una muestra que comprende más de 30 piezas seleccionadas de dibujo y pintura elaboradas a 
tinta, acuarela, acrílico e incluso óleo de los participantes instruidos por el profesor del taller Roberto 
Hernández Hernández.

Previo al corte del listón, el maestro Roberto señaló que la relación entre ciencia y arte es compleja y 
puede ser abordada desde diferentes perspectivas y matices, debido a como lo plantea el neurólogo 
Antonio Damásio, ambas disciplinas reflejan el potencial creativo del hombre como hacedor de símbolos.

Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Departamento de Comunicación Social

Expo Natura: resultado
del Taller de Dibujo Científico

y Pintura de la FESI



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:

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:

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:

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:

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

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

• Preinscripción
• Contestar cuestionario de 

egresados
18 y 19 de marzo 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.

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

• Preinscripción
• Contestar cuestionario de 

egresados
18 y 19 de marzo 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.

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

• Preinscripción
• Contestar cuestionario de 

egresados
14 y 15 de marzo 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.

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR REQUISITOS

• Preinscripción
• Contestar cuestionario de 

egresados
14 y 15 de marzo 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.
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