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  FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 
IZTACALA

PRESENTACIÓN

Las memorias que se ofrecen anualmente cumplen varias funciones que son muy importantes 
para el desarrollo de la institución. Entre ellas están el dar cuenta del estado general que guarda
la dependencia, tener puntos para evaluar a la Facultad, reportar los logros, reconocer los
méritos de quienes han contribuido al mejoramiento, reconocer las limitaciones y errores para
superarlos, de manera que se pueda mejorar su desempeño. Las memorias permiten
conocernos como comunidad, valorarnos y con ello fortalecer la identidad y el sentido de 
pertenencia.

PROFESORES

Uno de los aspectos sustantivos de toda universidad son sus profesores, en buena medida su 
calidad depende de la formación y desempeño del personal académico. Al último corte del 2001
la planta docente de iztacala se componía de 278 ayudantes de profesor, 975 profesores de
asignatura, 399 de carrera y 52 técnicos académicos, haciendo un total de 1,704 académicos.
Este año 14 profesores de carrera obtuvieron el grado de doctor, lo que significó un aumento
del 17.5% en este nivel de estudios. Ahora se cuenta con 94 doctores, 264 maestros, 584 
especialistas, 725 licenciados y 37 técnicos. De los profesores de carrera, ahora el 29% son
licenciados, 8% especialistas, 41% maestros y 21% doctores. Con optimismo se espera que a 
mediano plazo esta situación mejorará significativamente, dado los 90 profesores que
actualmente estudian su doctorado y 79 maestría.

Fue motivo de gran satisfacción que una de las profesoras obtuviera este año la Distinción
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, y otras tres fueran premiadas por sus relevantes
méritos académicos. En el Programa de Apoyo a la Superación del Personal Académico (PASPA)
se beneficiaron 21 profesores, 50% más que el año pasado. De los profesores de carrera el 69%
está en el PRiDE; 131 solicitaron su evaluación, 8% fue promovido a un nivel superior, 68%
conservó el mismo nivel, 14% disminuyó y hubo un ingreso. La DGAPA apoyó con 25 cursos de
actualización en beneficio de 423 asistentes. Las carreras organizaron además 18 cursos en los
que hubo 703 inscritos. El Programa de Superación Académica Permanente para Profesores y
Estudiantes (PROSAP) realizó ocho cursos para 70 profesores y 30 más con 517 alumnos.
Además, doce proyectos fueron aprobados en el Programa de Apoyo a Proyectos institucionales
para el Mejoramiento de la Enseñanza (PAPiME), por un monto superior a los 900 mil pesos.
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El Consejo de Estudios Profesionales, para mejorar la docencia, integró la Academia de
Desarrollo Pedagógico, la cual definió tres necesidades: la actualización curricular, formación y
actualización, tanto docente como de materiales didácticos. Como un indicador se analizó la
fecha de publicación de la bibliografía utilizada en los programas, encontrando que el 8%
corresponde a ediciones anteriores a 1990, 61% fueron publicadas entre 1990 y 1996, el restante 
31% son posteriores a 1997. Se constituyó la Academia de Odontología, con la participación de
112 profesores, logrando un total de diez sesiones, dedicadas a promover la actualización
docente en la disciplina. En el año los académicos participaron en 203 congresos, 197
conferencias, 195 cursos, 25 encuentros, 24 simposia, 21 foros, 21 seminarios, 20 talleres, diez 
diplomados y seis coloquios. El 12.6% de estos eventos fueron organizados por iztacala. La
vinculación con la comunidad académica internacional resulta importante en la medida que
permite superar aislamientos, conocer e intercambiar experiencias actualizadas a nivel mundial, 
lo que resulta muy enriquecedor. En este periodo 52 profesores participaron en encuentros que 
tuvieron lugar en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, China, Corea, España, Estados
Unidos, Francia, Filipinas, inglaterra, israel, italia, Japón, Malasia y República Checa.

Gracias a las áreas liberadas con la puesta en operación de la Unidad de Optometría, el
Programa de Readecuación de Espacios creó 16 cubículos en beneficio de 37 profesores de alta
productividad, además acondicionó otras áreas que permitieron tener siete cubículos más, en
beneficio de otros nueve académicos. Se adaptaron espacios para profesores del área de
Metodología, Odontología, Medicina, el aula de exámenes profesionales y dos aulas multimedia.
Actualmente el 75% de los profesores de carrera cuentan con las facilidades de un cubículo.
Este año se tiene proyectado el inicio de la obra para edificar el tercer piso de la de Unidad de
investigación interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y la Educación, con la cual se dispondrá
de más cubículos y aulas que permitirán cubrir la demanda de otros profesores de carrera y el
posgrado.

LICENCIATURA

La formación de nuevos profesionales es esencia de toda universidad, sin alumnos no hay
universidad. De aquí la importancia de este apartado. Los alumnos de nuevo ingreso fueron 250
en la carrera de Biología, 649 en Cirujano Dentista, 412 en Enfermería, 703 en Médico Cirujano,
126 en Optometría y 608 en Psicología, haciendo un total de 2,748, número ligeramente superior
al del año pasado y que nos coloca un poco por arriba de los niveles tradicionales. ésto permite
afirmar que la demanda se ha sostenido firmemente, pese al serio conflicto sufrido hace dos
años. Tres de las carreras están entre las diez más demandadas. La distribución total de la
matrícula es de 2,104 alumnos en Psicología, 333 en Optometría, 2,939 en Médico Cirujano, 1,055
en Enfermería, 2,274 en Cirujano Dentista y 959 en Biología, lo que suma 9,664 estudiantes; los
que se distribuyen en 315 grupos, 74% de ellos en el turno matutino.

En el Programa de Alta Exigencia Académica (PAEA) participaron 527 alumnos, 44% de ellos
becados. En el último año se duplicó el número de becas. La distribución por carrera es: 48%
están en Psicología, 19% en Medicina, 14% en Odontología y el restante 19% en las otras tres.
Se organizaron 55 cursos extracurriculares PAEA.

Se realizaron cerca de 39 mil exámenes ordinarios por semestre, 77.5% obtuvieron calificaciones
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aprobatorias, porcentaje similar al promedio de los últimos 14 años. Las carreras de Medicina,
Psicología, Optometría y Odontología están por encima del promedio; Enfermería y Biología se
encuentran 13 y 24 puntos porcentuales por debajo de la media, respectivamente. Se
presentaron sobre 7 mil exámenes extraordinarios por semestre. En el 52% de los casos
obtuvieron calificaciones reprobatorias. En particular, en las carreras de Medicina (32.5%) y
Optometría (38.2%) es donde los extraordinarios resultan más ineficientes. En Enfermería y
Odontología hubo una mejoría con respecto al año pasado. Lo más relevante aquí, es que los
que prepararon el examen dando un curso, lo que hemos llamado “extraordinario largo”, el
70% acreditó la materia, resultados que hacen apreciar la importancia de asignar tutores a
estudiantes de bajo rendimiento. Ya se tienen 214 tutores que atienden a 543 estudiantes. Para
auxiliar a estudiantes con bajo rendimiento, se conformó el Programa para el Desarrollo de
Estrategias de Aprendizaje (PROESTRA), con especialistas en el área, el cual realizó 16
reuniones, diagnosticó a 85 estudiantes en nueve áreas e integró un curso taller sobre
estrategias de aprendizaje, hábitos de estudio y preparación de exámenes.

En el 2001 egresaron 339 estudiantes de Psicología, 72 de Optometría, 540 de Medicina, 154 de
Enfermería, 425 de Odontología y 142 de Biología, lo que hace un total de 1,672 egresados, cifra
superior en 11.3% al promedio histórico de los últimos 17 años. Realizaron su servicio social 1,699
alumnos, 20% más que los reportados el año pasado. Cabe mencionar que la carrera de
Optometría evaluó la capacidad visual de 58,590 escolares en el programa “Ver Bien para
Aprender Mejor”. Se titularon en el año 130 egresados de Biología, 178 de Enfermería, 506 de
Medicina, 188 de Psicología, 478 de Odontología y 37 de Optometría, lo que suma 1,517
graduados, cifra que significa 7.2% por arriba del promedio histórico de los últimos 17 años. Si
se compara el número de alumnos de primer ingreso con el de egresados, tenemos que de cada
100 inscritos concluyen 58.4. En la Universidad este porcentaje es de 61.4%, aunque nuestra
eficiencia terminal no es igual en todas las carreras. En Medicina es del 77%, Odontología, 70%;
Optometría, 57%; Biología, 57%; Psicología, 52% y en Enfermería de sólo el 37%. El número de
titulados proporcionado con el de egresados, es del 91%. En Enfermería y Odontología
obtuvieron el grado 116% y 113% respectivamente, es decir, hubo más titulados que egresados.
ésto sucede porque muchos que concluyeron sus estudios en otros años, en éste se titularon. En
Medicina fue del 94%, Biología 92%, Psicología 56% y Optometría 51%, cifras que resultan muy
alentadoras.

De los 5,500 alumnos regulares, 810 gozaron de una beca. El 56% corresponden a SEDESOL, 
32% al PAEA, 6% a PROBETEL, 3% de FUNDACióN UNAM, 2% del PROBi y 1% del municipio
de Tlalnepantla. Con el propósito de reconocer a los mejores promedios se les otorgó la
Distinción al Mérito Académico. Para estimular también a los estudiantes que lograron un buen
desempeño académico en el año, así como para orientar y alentar a superarse a quienes
obtuvieron una pobre ejecución, se envió una carta familiar a todos los alumnos con sus
calificaciones. igualmente se entregó una carta familiar de reconocimiento y agradecimiento a
quienes en el proceso de inscripción hicieron aportaciones voluntarias superiores a los cien
pesos. Se ha continuado con la gestión del plan de estudios de la licenciatura en Enfermería, y
en la modalidad de sistema abierto se está desarrollando la licenciatura en Psicología. Este
anteproyecto ya cuenta con el beneplácito de la Coordinación de Universidad Abierta de la
UNAM. Las Academias de Evaluación por Carrera y de Evaluación institucional, tuvieron 46
reuniones de trabajo. Se aplicó el examen de diagnóstico a 1,497 alumnos de nuevo ingreso. Se
aplicaron 3,180 cuestionarios de opinión de los alumnos con respecto al desempeño de sus
profesores. Con el sistema de lectura óptica se calificaron los exámenes profesionales objetivos y



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA file:///Users/Genrus/Desktop/2001/fesiz.html

4 of 12 18/3/09 15:53

los departamentales. Cabe resaltar que la carrera de Médico Cirujano logró retomar la
evaluación departamental en ciclos clínicos y concluyó la aplicación del cuestionario de
seguimiento de los módulos para la actualización curricular.

POSGRADO

Un área estratégica para afianzar el carácter nacional de la Universidad lo constituye el
posgrado, pues puede ser la base para la formación de la planta académica de las universidades
del país. Dentro de la nueva estructura del posgrado, iztacala pudo acreditarse en las maestrías
y doctorados de Ciencias Biológicas, Psicología, Ciencias del Mar y Limnología; 41 estudiantes de
Psicología cursan su posgrado en iztacala, 25 de Biología y 25 más de Ciencias del Mar, lo que
representó un aumento en la matrícula entre el 58 y 39%. Si bien la matrícula todavía es baja, el
aumento proporcional no lo es, lo que nos hace ver una trayectoria de franca consolidación. La
especialidad de Endoperiodontología reestructuró su plan de estudios, trece egresados se
titularon y cuenta con 26 inscritos. En la especialización de Ortodoncia se inscribieron 23
alumnos y 18 más cursan el segundo año, quienes formarán la primera generación. Además,
112 profesores participan en el posgrado, 27 en las especializaciones, 45 en Psicología, 27 en
Biología y trece en Ciencias del Mar y Limnología. En las maestrías no adecuadas, es decir,
anteriores a la reforma del posgrado, se titularon 32 estudiantes. Aún hay 280 tesistas, varios con
avances importantes. Se está formando el Comité Académico de Especialidades Odontológicas; el
Consejo Técnico ya aprobó las funciones y normas operativas de este Comité y se están ahora
integrando sus miembros. Para la creación de nuevos programas de Especialidades
Odontológicas se tiene ya proyectada la construcción del segundo nivel de la Clínica Naucalpan.

INVESTIGACIÓN

La investigación es una de las actividades más relevantes de toda universidad, nos permite
generar nuevos conocimientos, pasar de trasmisores a creadores en los conocimientos de 
frontera. La investigación representa el motor del desarrollo académico, impulsa la formación
creativa, de aquí su gran relevancia. En substitución del Consejo Consultivo de investigación
quedó constituido el Consejo Académico Auxiliar de investigación y Posgrado, el que tuvo 15
reuniones, en las cuales reformuló los criterios para los proyectos de investigación, productividad
y trabajo en grupos, revisó la convocatoria para la segunda etapa del Programa de Apoyo a los
Profesores de Carrera (PAPCA), dio seguimiento al desempeño académico y definió el vigésimo
Coloquio de investigación, donde se presentaron 211 trabajos. Se apreció poca asistencia,
participación y discusión; por lo que el evento debe ser reconsiderado.

En el PAPCA se aprobaron 39 proyectos de investigación, que incorporan a 236 académicos; 31
proyectos cumplieron con los compromisos establecidos y ocho no lo hicieron; trece eran de 
grupos ya constituidos, ocho generaron trabajo individual y diez correspondieron a nuevos 
grupos; además existen 72 proyectos que continúan sus trabajos de investigación desde el año
pasado dando un total de 111 proyectos vigentes. En el año se logró la adquisición de un
secuenciador de ADN que complementa el equipamiento de la UBiPRO. Este equipo de 
vanguardia permitirá generar investigación de gran relevancia concerniente al genoma.
También, 53 proyectos de investigación obtuvieron financiamiento externo por una cantidad
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superior a los 10 millones de pesos, además otros dos proyectos obtuvieron financiamiento
internacional por 50 mil dólares.

El año pasado 42 académicos pertenecían al Sistema Nacional de investigadores, actualmente
son 46, lo que corresponde a un incremento del 8.7%. Considerando el número de miembros
del SNi por dependencia, iztacala se coloca en la quinta posición entre las escuelas y facultades
de la UNAM. Resultó particularmente significativo que gracias a los esfuerzos de la carrera de
Medicina, ésta duplicó su número de miembros en el Sistema.

El proyecto de la Unidad de Biomedicina quedó concluido y ya se inició la construcción, que
implica un edificio de 2,700 metros cuadrados en dos niveles.

TRANSFORMACIÓN DE ENEP A FES

Gracias a las sólidas bases académicas que ha logrado consolidar iztacala a lo largo de su
historia, pudo acreditar su capacidad para generar investigación altamente competitiva y formar
nuevos investigadores al nivel de doctorado, méritos que le valieron para que el Consejo
Universitario, órgano colegiado máximo de gobierno de la Universidad, le otorgara el carácter de
Facultad a esta dependencia.

UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA

La biblioteca cuenta con una asistencia promedio de 6,200 usuarios diarios, lo que reafirma que 
es el sitio de mayor concurrencia, motivo de gran satisfacción, pues representa un centro de
estudio por excelencia. El acervo bibliográfico aumentó en 4,409 volúmenes, con 2,061 títulos.
Ahora se cuenta con 91,629 libros, con 59,273 títulos. La colección hemerográfica se enriqueció
con 3,394 volúmenes que corresponden a 267 títulos impresos, más la donación de 23
suscripciones de revistas nacionales y 718 publicaciones periódicas en formato digital. Ahora se
tienen 88,948 volúmenes hemerográficos y se puede añadir 2,600 revistas más, en texto
completo accesibles vía internet. Se instalaron 60 nodos más para el acceso a internet por fibra
óptica, con ello se tiene ahora 125 nodos. Se aumentó a 127 los equipos de cómputo de la
biblioteca, 109 al servicio de estudiantes y están por instalarse 70 más. En los servicios de
cómputo de la biblioteca, se registraron 13,621 usuarios. Se impartieron 54 cursos de
introducción a estudiantes de primer ingreso y uno de manejo de bases de datos a profesores.
El área de conservación y mantenimiento, reencuadernó 6,614 volúmenes. Se logró establecer
ocho medios tiempos en la jornada laboral para ampliar el horario de la biblioteca, con lo cual se 
da servicio doce horas diarias entre semana y seis los sábados.

La Coordinación de Recursos de Apoyos a la Práctica Académica amplió su acervo con 288
nuevos recursos audiovisuales, con lo cual ahora su inventario es de 4,837 audiovisuales y 21 mil
imágenes, recursos utilizados en 4,928 servicios en beneficio de 114 mil usuarios.

La Coordinación Académica de Laboratorios logró en el año reparar o renovar el 70% del
mobiliario de aulas y laboratorios.
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La Coordinación de Ediciones, Publicaciones y Librería, editó 43 libros, 17 más que el año
pasado. La producción editorial se presentó en las Ferias internacionales del Libro en
Guadalajara, Palacio de Minería y en la feria local del libro en iztacala.

ÓRGANOS COLEGIADOS

El Consejo Técnico sesionó en diez ocasiones, en las cuales revisó y acordó la adecuación de los
criterios y tabuladores para las Comisiones Evaluadoras del PRiDE y las Comisiones 
Dictaminadoras. Revisó, adecuó y aprobó la nueva versión del cuestionario de Opinión de los
Alumnos Sobre el Desempeño Docente (OASDE). Se renovaron los miembros de las Comisiones
Dictaminadoras, de las Comisiones Evaluadoras de PRiDE. Se otorgaron los reconocimientos al
Mérito Académico y las Cátedras iztacala y Alexander Oparin. Se aprobó el plan de estudios de la
licenciatura y de la maestría en Enfermería, esta última con la ENEO y la FES Zaragoza. Se
aprobó la conformación del Consejo Académico Auxiliar de investigación y Posgrado, las nuevas
formas de titulación para las carreras de Biología y Psicología, los nuevos cursos monográficos
para Biología. Se abrió el programa de definitividades de los profesores de asignatura. Se
revisaron y ratificaron 131 dictámenes PRiDE, 807 de PEPASiG y 19 de FOMDOC. Se
computarizó el predictamen del acta de la sesión, el orden del día y el formato para el informe
anual de los profesores. Se realizaron 18 concursos abiertos, 62 cerrados, 16 contrataciones por 
Art. 51, 49 sabáticos, 119 nuevos ingresos, 206 licencias y comisiones, 1,708 prórrogas y seis
bajas temporales de alumnos. Todo esto implicó 53 horas de trabajo colegiado.

Los Consejos Académicos Auxiliares de Carrera realizaron 57 sesiones ordinarias y doce
extraordinarias. En ellas revisaron los proyectos de trabajo de los profesores de carrera, así como
los informes de trabajo de más de 1,700 académicos. El Consejo de Estudios Profesionales
sesionó en 30 ocasiones. Entre los asuntos que atendió están el seguimiento de las metas
propuestas en el Plan de Desarrollo, la integración de los grupos colegiados que apoyan los
programas establecidos, análisis de los aspirantes al PASPA, entre otros. Se constituyó el Comité
de BiOéTiCA, el cual ha sesionado de manera regular cada mes.

El Consejo Académico Administrativo se reunió en diez ocasiones, el cual revisó y acordó sobre el
presupuesto operativo, banco de horas, procedimientos de contratación y adquisiciones,
ejecución de acuerdos del Consejo Técnico, problemas de seguridad del Campus y resultados
de auditorías, entre otros. Un logro muy importante del Consejo Académico Administrativo fue la
conclusión del Manual de Organización de la dependencia, en el que se explicita la organización
administrativa, estableciendo los propósitos, funciones, obligaciones y competencias de todas las
partes que integran el aparato administrativo. La disposición de este Manual en la página Web
permite a cualquier interesado conocer la definición de los organigramas, las distintas instancias
administrativas con que cuenta la dependencia, precisar cuáles son sus objetivos, funciones,
competencias, procedimientos, responsabilidades y límites.

El Consejo de Planeación se reunió en las dos ocasiones que le corresponden, para revisar los
resultados obtenidos en los semestres escolares, dar seguimiento a los propósitos y metas
establecidas en el Plan de Desarrollo Académico institucional, así como valorar los logros,
omisiones y fallas identificadas. De las 216 metas contempladas en el Plan se cumplieron 162, 19 
fueron modificadas, cuatro reubicadas y se crearon diez más. El avance estimado es del 75%
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sobre los propósitos establecidos.

INFORMÁTICA

Los medios computarizados están revolucionando todas las actividades humanas, la
interconexión en línea representa un cambio descomunal en la comunicación. Conscientes de
este requerimiento para afrontar competitivamente la modernidad, se hizo un esfuerzo especial 
para concluir la distribución de señal por fibra óptica. El año pasado se tenían doce edificios
conectados a la red con 712 nodos, ahora se cuenta con 17 edificios con 1,032 nodos. De 
acuerdo con un dictamen técnico, dadas las adecuaciones en la red, ésta cumple con el
estándar 5E, que equivale al de excelencia. Se adquirieron 115 nuevas computadoras,
actualmente se cuenta con 864 equipos; 156 para uso de los alumnos de acceso abierto y 
gratuito. Llegarán 70 computadoras más de un apoyo de DGSCA, que se destinarán a los
alumnos, con lo cual habrá 226 equipos a disposición de los estudiantes y estaremos ya muy
cerca de la meta, que es de 300. La actividad en servicios de cómputo se ha incrementado de
manera radical, lo que da cuenta de su vertiginosa dinámica. El año pasado se contaba con 917
páginas en Web, ahora ya son 5,521; el portal recibió 55 mil entradas el año anterior, y en este
periodo fueron 654 mil. En total, en todas las páginas de iztacala se recibieron más de 1 millón
cien mil accesos. El año pasado se tenían 47 listas de discusión, ahora son 53; de los 3,038
suscritos aumentó a 4,260; de los 750 registros de correo electrónico soportados por los
servidores, ahora son 910. ésto significó crecimientos del 13, 21 y 40% en solo un año. Si se
consideran las 720 suscripciones soportadas en el servidor UNAM, sobre el 80% de nuestros 
profesores cuentan con correo electrónico. Están en desarrollo el Sistema único de información
iztacala (SUii), el Sistema Básico de Seguridad integral de la Red, el módulo del subsistema de
informe de Profesores, y concluyó la versión beta del subsistema de Servicios Escolares. El
Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos otorgó 715 servicios, estableció
el apoyo y asesoría vía internet, a través de la cual realizó 298 asesorías, 119 configuraciones de
hardware y 497 instalaciones, sin distraer las actividades de los usuarios.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Parte sustantiva del sentido de ser de la universidad está en su vinculación con la sociedad, la
que está necesariamente comprometida con los requerimientos de la sociedad, pues es su razón
de ser. La universidad contemporánea no puede estar enclaustrada, restringida a un espacio y
una comunidad cerrada. Su misión es abrirse, articularse, extenderse, para el beneficio de los
más. Los diplomados, cursos y talleres, la formación en el trabajo, la actualización de los
egresados, la promoción de las asociaciones de ex alumnos, las modalidades de universidad
abierta, educación permanente y a distancia, teleconferencias, asesorías técnicas y de
investigación para la solución de problemas específicos, son algunas de las muchas funciones de
la extensión de la universidad. La División de Extensión Universitaria realizó durante el año 48
diplomados, 25 cursos, once talleres y una asesoría, actividades que implicaron más de 12 mil
horas de trabajo, con 1,497 inscritos y 743 ponentes. En la opinión del 97% de los participantes,
las actividades fueron evaluadas como de alta calidad. El 41% de éstas se realizaron en las
clínicas periféricas. En la modalidad de videoconferencias se ofrecieron 64 actividades, con 1,431
asistentes y 833 más en sedes foráneas, en 14 estados de la República. En la vinculación y
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promoción con el Sector Productivo se hicieron 51 visitas. Se participó en el Xi Foro Tecnológico,
la 8a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y la Expo Control. En la bolsa de trabajo se
cubrieron 105 vacantes. Se tiene ya el 50% de avance en el proceso de certificación y
acreditación de laboratorios y unidades de apoyo a la investigación.

IDIOMAS

Se integraron 104 grupos de comprensión de lectura, los que atendieron a 2,830 alumnos; 239
obtuvieron su acreditación de idioma. Los cursos de dominio de idioma se incrementaron a 142.
De éstos 129 fueron de inglés y trece de francés, con 2,081 estudiantes. De los profesores de
lenguas extranjeras, 17 son del programa de Comprensión de Lectura y 14 del Plan Global
fueron certificados por la Comisión Técnica de idiomas de la UNAM; diez más están en proceso.
Se otorgaron 140 becas que permitieron a miembros de la comunidad exentar el pago.

EGRESADOS

La Asociación de Egresados de Odontología, que es muy entusiasta, realizó su V Congreso
Nacional, con 200 inscritos, 70% de ellos egresados. También convocó a seis sesiones
académicas y dos ciclos de conferencias en las clínicas de Cuautepec y Almaraz. Además donó
equipos valiosos en beneficio de la formación de nuestros cirujanos dentistas. La Asociación de
Egresados de Enfermería, que también es muy activa, tiene ya 300 socios registrados. Organizó
su iii Encuentro Nacional y nueve sesiones académicas con la asistencia de 360 egresados. Logró
abrir una sede para la Preparatoria Abierta, que beneficia a 36 enfermeras egresadas de 
iztacala.

Un problema en la distribución del nuevo ingreso se da por la preferencia a estudiar en Ciudad
Universitaria. ésto se debe en parte al desconocimiento de las potencialidades de las unidades
multidisciplinarias. Por ello se han hecho esfuerzos para darlos a conocer. En la V exposición “Al
Encuentro del Mañana”, se otorgó un reconocimiento de excelencia a la exhibición de la
dependencia. También se montó una exposición sobre iztacala en la estación del metro La
Villa–Basílica, visitada por unas 27 mil personas, lo que nos valió el reconocimiento de ser “la más
visitada” y la invitación a instalarla en El Túnel de la Ciencia de la estación La Raza. Asimismo
participamos en la exposición 450 Años de la UNAM, montada en el Palacio de Minería y se
acudió a diez eventos de orientación vocacional, cuatro de ellos en preparatorias de la UNAM,
tres en CCH y tres más en escuelas privadas.

El Departamento de Prensa, información y Difusión obtuvo la capacitación en diseño editorial y
un curso para reporteros. Adquirió nuevo equipo de fotografía digital con las múltiples ventajas
y ahorros que ofrece este medio. Hizo la publicación quincenal de los 23 números de la GACETA
iZTACALA, la que desde septiembre ya está disponible en nuestra página Web.

El Programa de Educación Continua Profesionalizante, que tiene como propósito vincular las
acciones universitarias de docencia y servicio en la resolución de problemas en zonas rurales de
alta marginación, llevó a cabo su Seminario de Formación y realizó su tercera experiencia en
Huautla, estado de Hidalgo.
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CULTURA

La difusión de la cultura no es una actividad complementaria a la formación universitaria, es
parte substantiva de la misma. Desarrollar la sensibilidad estética, de apreciación y respeto por
las manifestaciones culturales, fortalece y enriquece la naturaleza humana, anima y da vigor 
para vivir con plenitud, con sensibilidad para apercibirnos de la belleza y riquezas de la 
pluralidad cultural. Las unidades multidisciplinarias tuvieron en su origen que afrontar una alta 
demanda de educación y concentrarse en lo más apremiante. Los sitios apropiados para eventos
culturales no se construyeron en ese entonces. Ahora, en los próximos días, se pondrá en
servicio el Centro Cultural iztacala, que cuenta con un auditorio para 475 personas, camerinos, 
casetas de proyección y traducción, galería de exposiciones, salón de talleres, cafetería, oficinas
administrativas y bodegas. Su ubicación junto a la Unidad de Seminarios no es fortuita, está
planeado que puedan operar de manera integrada, ya que la Unidad cuenta con dos salones 
para 180 personas, que pueden dividirse en seis aulas, tiene además otros seis salones, doce
equipos de cómputo en línea, equipo de videoconferencia y cafetería. De aquí que estas
instalaciones permitirán contar con una de las mejores unidades de congresos de la zona y la
Universidad.

Este año se invitó al maestro Luis Nishizawa para que hiciera una expresión plástica en iztacala.
El maestro no sólo aceptó, sino decidió donarnos su trabajo artístico. El maestro Nishizawa es uno
de los pintores mexicanos de mayor renombre, ha recibido múltiples distinciones y su obra se
encuentra en los museos artísticos más importantes del mundo. En reconocimiento a su valiosa
obra plástica, el Consejo Universitario le confirió el grado de doctor honoris causa y profesor
emérito. Próximamente será armado el mural de cerámica en alusión a iztacala, “La Casa Blanca”,
que realizó el maestro para enriquecer nuestro patrimonio cultural y artístico.

Con apoyos de las direcciones de Actividades Musicales, Divulgación de la Ciencia y Atención a la
Comunidad Estudiantil, la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia de la
Facultad realizó 43 recitales musicales, 39 proyecciones de cine, 14 exposiciones artísticas y seis
científicas, diez obras de teatro, seis visitas guiadas a museos, seis visitas guiadas a museos
externos, seis a los jardines de iztacala, cuatro a la Biblioteca de iztacala, lo cual da un total de 18 
visitas guiadas realizadas por iztacala y reportadas en catálogo, cuatro conferencias científicas,
tres talleres coreográficos y dos cursos. Se apoyaron además 25 iniciativas de estudiantes.
También se ofrecieron talleres de guitarra, piano, coro, teatro, expresión literaria, bailes de
salón, danza folklórica, papel picado y alebrijes, en los que hubo 147 inscritos. El Club de
Ajedrez iztacala obtuvo el 1o y 2o lugar en un encuentro intercolegial. El Festival Cultural 
iztacala, vinculado a los festejos de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y reinicio del ciclo 
escolar, participaron 190 artistas de diversas expresiones culturales. Se montó la tradicional
ofrenda de muertos en conmemoración a los compañeros que fallecieron en el año, hubo
danzantes, música de salterios, actuaciones teatrales, montaje de tapetes y la premiación de
calaveras, con una nutrida participación. También se aplicó una encuesta de opinión para
conocer las preferencias de la comunidad en actividades culturales y visitas guiadas.

RELACIONES INSTITUCIONALES
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El Programa de Fortalecimiento de identidad y el Ambiente, PROFiA, tiene por propósito
fomentar el sentido de identidad mediante el aprecio de nuestra entidad y la generación de
actitudes favorables. Dentro de este programa se realizaron 22 recorridos por el Jardín Botánico
de iztacala, se llevó a cabo la poda fitosanitaria, se realizó la festividad del Día Mundial del Medio
Ambiente, la jornada de reforestación, se recicló más de una tonelada de papel de desecho, se
realizó el Foro de Educación Ambiental, el Festival Mundial de las Aves, se recolocaron mensajes
de cuidado ecológico, botes de basura y se integraron los Promotores Ambientales con alumnos
entusiastas. Con el propósito de poder ofrecer servicios sanitarios más funcionales y dignos, se
remodelaron las unidades sanitarias de tres edificios que corresponden a las de mayor afluencia.
Se reorganizó la Comisión Local de Vigilancia, con una subcomisión de Protección Civil, la que
distribuyó un folleto de “Autocuidado y Protección Civil”.

La Unidad Jurídica como instancia de elaboración y revisión de todos los convenios de la
dependencia, trabajó 46 documentos, dos trámites migratorios y una licitación. Como encargada
del cumplimiento de las normas legales, realizó las audiencias de conciliación necesarias y
apegándose a derecho concluyó con 14 juicios que obtuvieron el laudo correspondiente,
quedando 16 en proceso. El año anterior hubo 32 ilícitos y en éste sólo fueron diez; de 30 robos
disminuyeron a siete. Seguramente esto se debe en parte a los sistemas de seguridad que se 
adquirieron, como: alarmas en ocho edificios, dos circuitos cerrados, detectores de señales
magnéticas y siete radiotransmisores.

Para abatir los consumos de alcohol y enervantes, se intensificó el programa de atención a las
adicciones y la campaña “No te prendas con el alcohol”, en la que se distribuyeron 15 mil
circulares y 12 mil 800 folletos. Es muy gratificante que los índices de consumidores en el
Campus han disminuido de manera notable.

DEPORTE Y RECREACIÓN

Promover la salud por medio del ejercicio y el esparcimiento son parte importante de la vida 
universitaria. Con base en la organización deportiva se participó en cuatro torneos de
básquetbol, cuatro de fútbol rápido, seis de Taekwondo, cinco de Voleibol, dos de tocho
banderola y uno de gimnasia, torneos en los que se obtuvieron siete primeros lugares, diez 
segundos y diez terceros. Se impartieron 27 cursos de entrenamiento. Estas actividades son 
apoyadas con 14 entrenadores. Es de destacar el Campeonato Universitario de Educación
Superior que se llevó a cabo en iztacala, para las eliminatorias de los juegos interuniversitarios
del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil. Se otorgaron credenciales a 770 miembros de la 
comunidad, 192 integrantes de los equipos infantiles y 175 afiliados externos, para participar en 
once modalidades deportivas. El consultorio médico del Gimnasio se reequipó para dar atención
a lesiones deportivas de manera oportuna y apropiada. La dependencia ahora es sede de los 
cursos de actualización de entrenadores deportivos avalados por la Comisión Nacional del
Deporte (CONADE).

El Programa de Promoción de la Salud integral, PROSALUD, previene, diagnostica y da
seguimiento a enfermedades crónico degenerativas que se presentan en la comunidad. En el
año se dieron 2,180 servicios médicos a alumnos, 374 se realizaron en la Primera Jornada de
Salud, se aplicaron 800 vacunas, proyectó documentales de prevención del SiDA, dio
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conferencias de relaciones interpersonales, relaciones de pareja, autoestima y motivación.

Como líneas de comunicación con la comunidad, además de las vías de internet, están los
buzones, revisados mensualmente, en los que se recogieron 17 quejas, dos solicitudes, una 
sugerencia y una felicitación. Todos los mensajes fueron debidamente atendidos.

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA

Con el gobierno local se ha mantenido una excelente relación, para el beneficio de la población a
que nos debemos. El municipio concedió cinco becas a estudiantes de iztacala, premió a tres
distinguidas académicas de la comunidad y se estableció un importante convenio para servicio
social.

Omeyocan

Con gran entusiasmo se renovó la alianza con el grupo Rotarios de Atizapán, con quienes se
tiene la asociación civil de Formación Omeyocan, que cuenta con un predio de seis hectáreas de
bosque, en el que se promueve la educación para la protección, preservación, recuperación y
mejoramiento del medio ambiente. En la asamblea general se nombró la nueva mesa directiva,
cuya presidencia quedó bajo la responsabilidad de un miembro de iztacala, tal y como está
acordado.

ADMINISTRACIÓN

La Secretaría Administrativa en su afán por proporcionar un rápido y eficiente servicio,
emprendió la Sistematización de la Orientación de Trámites Administrativos, haciendo la revisión,
adecuación de procesos y actualización de formatos vía internet. Reestructuró los procesos de
adquisición de bienes. Ahora el proceso de recepción de solicitudes de compra, cotización,
autorización, suficiencia presupuestal, adquisición, inventario y entrega, se hace en 20 días. En
el año se hicieron 32,787 operaciones presupuestarias y 104,582 movimientos contables. El
Sistema integral de información (SiCOP), ha permitido la ubicación puntual de los activos fijos, la
actualización de las bases de datos con una disminución de movimientos y tiempos de entrega a
usuarios. El Sistema integral de ingresos Extraordinarios (SiiES), permite tener la información
oportuna, actualizada, mayor control de ingresos y presupuesto; se aprovecha la captación de
intereses, se obtienen reportes automatizados, informes actualizados por unidad responsable, 
facilita conciliaciones con el Patronato, simplifica el trabajo, genera un registro contable, elimina 
la cuenta puente para depósitos, con una importante disminución de tiempos y movimientos.
También se creó un sistema en línea vía cómputo de reporte presupuestal para la unidades
responsables, el cual entra en operación este año y permitirá consultar saldos al día de las
partidas presupuestales.

Se impermeabilizaron 9,470 metros cuadrados y se readecuaron tres Clínicas Odontológicas. En
total las obras implicaron dar servicios de mantenimiento a más de 15 mil metros cuadrados. Se
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logró crear 32 nuevos cuartos de plaza, para resolver un complejo y viejo problema en los
laboratorios, pues la jornada laboral no empataba con los tiempos de prácticas curriculares de
los alumnos. Con el apoyo de la División de Extensión Universitaria, el área administrativa pudo
llevar a cabo el Programa de Preparatoria Abierta en beneficio a 85 trabajadores de iztacala.

La Unidad de Control y Vigilancia tiene la difícil, pero muy valiosa, labor de fiscalización,
prevención, orientación y apoyo, para que se proceda con absoluta probidad en el proceso
administrativo, emitió doce informes de análisis, 41 de control, 36 actas administrativas, verificó
18 contratos, fiscalizó todas las operaciones superiores a 20 mil pesos, realizó siete
entregas-recepción, supervisó una licitación y estableció siete procedimientos de contraloría
interna.

Despedida

iztacala es para muchos de nosotros un espacio en el que buena parte de nuestra vida se 
realiza, aquí transcurre nuestra realidad diaria, el devenir de nuestra existencia, que es parte de
nuestro sentido de ser. Por ello invito a reafirmar nuestra convicción por comprometer nuestro
mejor esfuerzo, por seguir engrandeciendo nuestra Facultad, que así enaltecemos a nuestra
Universidad, a nuestra Nación y a nosotros mismos. 


