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Facultad de Estudios
Superiores Iztacala

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda     
Directora ~ desde febrero de 2012

Durante el 2015, y en apego a las directrices del Plan de Desarrollo de la Universidad, el Plan 
de Desarrollo Académico Institucional de la FES Iztacala 2012-2016 –conformado por 15 pro-
gramas, 62 proyectos y 9 objetivos estratégicos– ha sido cubierto en un 88%; un 7% sólo se 
alcanzó parcialmente y el 5% restante no pudo alcanzarse por diferentes razones. De esta 
forma reconozco el empeño constante de todas las generaciones que, a lo largo de 41 años 
han forjado una Iztacala cada vez más sólida, gracias al trabajo realizado por nuestra co-
munidad: profesores, alumnos y trabajadores y muy especialmente a los exdirectores, a 
quienes siempre les he apreciado su apoyo y solidaridad.

PERSONAL ACADÉMICO

De acuerdo a la quincena 19 del 2015, la Facultad cuenta con 1,935  profesores de los cuales 
el 986 son mujeres y 949 hombres; 388 ocupan plazas de profesor de carrera, 1,314 de asig-
natura, 146 de ayudante de profesor y 87 de técnicos académicos; además, se incorporaron 
14 nuevos profesores de carrera, a partir de una estrategia de identificación de áreas de 
oportunidad y de candidatos jóvenes de alto nivel académico, esto se ha logrado utilizando 
las plazas de profesores vacantes o las que han dejado los académicos jubilados o fallecidos 
y bajo un seguimiento constante de las actividades de los nuevos profesores. De 388 profe-
sores de carrera el 89% cuenta con estudios de posgrado, de los cuales 230 tienen estudios 
de doctorado, 102 de maestría, 13 de especialización y el 11% sólo tiene licenciatura. Además, 
14 profesores obtuvieron el grado de doctor y 16 están en proceso de obtener un posgrado: 
1 de especialización, 8 de maestría y 7 de doctorado.

Se concursaron 110 definitividades en 43 asignaturas de las carreras de Biología y Cirujano 
Dentista con la participación de 530 académicos por Concurso de Oposición Abierto; se otor-
garon 13 plazas de profesores de carrera y 6 para técnicos académicos por artículo 51, y por 
Concurso de Oposición Cerrado 34 promociones y 7 definitividades, de las cuales 24 son pro-
mociones de profesores de carrera y 6 definitividades. Por su parte, los técnicos académicos 
obtuvieron 4 promociones y 1 definitividad, y 6 promociones de profesores de asignatura. 

De los 388 profesores de carrera, 340 fueron elegibles al PRIDE. De ellos, 14 obtuvieron el 
nivel A, 24 el B, 276 el C y 26 el D. De los 87 técnicos académicos, 71 fueron elegibles al PRIDE. 
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De ellos 4 tienen el nivel A, 11 el B, 53 el C y 3 el D. Además, de acuerdo al nuevo esquema 
de estímulos para académicos de carrera, 24 académicos se incorporaron al Programa de 
Estímulos por Equivalencia, y 8 más lo hicieron al Programa de Estímulos de Iniciación de la 
Carrera Académica para Personal de Tiempo Completo. Con respecto al PEPASIG, 920 de los 
1,314 profesores de asignatura lo obtuvieron. 

En el PROSAP se organizaron 342 actividades, incluyendo cursos, talleres, seminarios, con-
ferencias y simposios; se inscribieron 1,515 académicos, 8,274 alumnos y 845 ponentes. Por 
su parte, la DGAPA apoyó la realización de 27 actividades, con la participación de 626 aca-
démicos y 65 ponentes. 

LICENCIATURA
Planes y programas de estudios

Durante el 2015 los comités de cambio curricular de las carreras, los académicos y el H. Con-
sejo Técnico trabajaron fuertemente para lograr la modificación de cuatro de los planes de 
estudio escolarizados, correspondientes a las carreras de Biología, Optometría, Psicología 
y Enfermería, que fueron aprobados por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Bio-
lógicas, Químicas y de la Salud (CAABQyS). El de Biología y Optometría ya iniciaron activida-
des en el semestre 2016-1; los otros dos lo harán el próximo mes de agosto del 2016 al iniciar 
el semestre 2017-1. En cada caso, se puso en marcha un programa para su implantación y 
seguimiento. 

En lo que respecta a los proyectos de modificación de los planes de estudio de las carreras 
de Médico Cirujano y Cirujano Dentista, éstos fueron aprobados por el Consejo Técnico en 
septiembre de 2015 y están siendo revisados por el CAABQyS. Asimismo, se avanzó en la 
modificación de los planes de estudio de las especializaciones en Ortodoncia y Endoperio-
dontología, que tendrán que ser sometidos al Consejo Técnico. 

Acreditación

Se iniciaron los preparativos para enfrentar el proceso de reacreditación de las carreras 
escolarizadas que tendrán que hacerlo en el 2017, por lo cual se formó en cada carrera una 
comisión encargada de este compromiso; se elaboraron los diagnósticos correspondien-
tes y se revisaron las observaciones vertidas por las diferentes entidades acreditadoras y, 
con ello, se estructuró un programa de trabajo ad hoc para cumplir con los compromisos 
establecidos.

Estudiantes

La matrícula total de alumnos de licenciatura, en el semestre 2016-1, fue de 15,573. La pobla-
ción del sistema escolarizado fue de 12,752 y la de SUAyED Psicología fue de 2,821 alumnos. 
En el 2015 se titularon 1,868 alumnos, de los cuales 1,696 son de licenciaturas del sistema es-
colarizado y 172 corresponden a SUAyED Psicología. Las opciones de titulación más usadas 
fueron el examen por objetivos, la tesis y la ampliación y profundización de conocimientos, 
que en conjunto correspondieron al 88%; las 12 opciones restantes sumaron el 12%.



Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Memoria UNAM 2015 • 3

En el marco del Plan de Apoyo Integral para el Desempeño Escolar de los Alumnos (PAIDEA) 
se favoreció la continuidad de sus estudios, atendiendo a sus problemas, comúnmente re-
lacionados con limitaciones o deficiencias en la comprensión, nivel de conocimientos, salud 
física y emocional, o capacidad económica. Los seis ejes de acción son: 

1. En el eje de las Trayectorias Escolares y de Egreso, con los módulos que fueron inclui-
dos en el Sistema Integral de Control Escolar en los últimos dos años, ahora se cuenta 
con la información para analizar el rezago, el egreso, la titulación y sus variantes, así 
como los tiempos invertidos y el seguimiento a nuestros egresados.

2. En lo que respecta al Apoyo para Mejorar el Bajo Rendimiento Académico de los 
alumnos, siendo una problemática multifactorial, se han desarrollado las siguientes 
acciones: 

 Ǻ Becas: en 2015 se pudieron conseguir un total de 8,745 becas a través de 34 progra-
mas de becas; en el marco del Programa de Apoyo Nutricional de Iztacala (PANI) 
de alcanzaron 963 becas; también se otorgaron 4,669 becas de idiomas y 55 de 
extensión universitaria. Además, en el 2015 un total de 107 alumnos obtuvieron una 
computadora por parte del gobierno del Estado de México. 

 Ǻ Cursos: Se realizaron 247 actividades logrando beneficiar a 7,226 alumnos.
 Ǻ Idiomas: Se atendió en cursos bimestrales y semestrales a 14,464 estudiantes. 
 Ǻ Profesionalización docente: Se promovieron dos diplomados de formación docente 
y uno en el uso de las TIC. Un recurso que se ha aprovechado para apoyar el rendi-
miento académico de los estudiantes han sido los 17 proyectos PAPIME.

3. En Apoyo a la Titulación se elaboraron guías de estudios y se impartieron cursos de 
preparación para el examen general de conocimientos en las carreras de Optometría, 
Enfermería, Biología y Cirujano Dentista.

4. Con respecto al Sistema Institucional de Tutoría, la FESI dispone de 1,318 tutores, in-
cluyendo 1,198 que son profesores y 120 alumnos, aunque no se ha conseguido que se 
mantengan en actividad todos los estudiantes en las tutorías programadas. Ha sido 
necesario recurrir a las tutorías grupales y entre iguales para cubrir la población de 
estudiantes que requieren un tutor, la cual aumenta año con año.

5. La Inducción e Integración de alumnos de primer ingreso busca reducir el alto índice 
de abandono inicial que ocurre en todas las licenciaturas; se realizaron actividades de 
bienvenida a la generación del sistema escolarizado y a los estudiantes de SUAyED Psi-
cología que ingresaron en enero y agosto del 2015. Se atendió a un total 3,000 alumnos 
en el sistema escolarizado y 475 en SUAyED Psicología. Entre las actividades desarro-
lladas destacan la aplicación del Examen Médico Automatizado, el Examen Diagnósti-
co de Conocimientos, el Examen de Colocación del Idioma, la Bienvenida Cultural, los 
talleres de Promoción de la Salud Sexual, la entrega de credenciales y de materiales 
impresos que proporcionan la información relevante de la Facultad y de cada carrera, 
y las 15 ceremonias de Bienvenida en la que participaron profesores, alumnos y padres 
de familia.
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6. En lo relacionado con la Universidad Saludable, se aumentaron las actividades en el 
Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes (CAOPE), que trabaja en 10 estrate-
gias: Acompañamiento Psicológico, Atención Multidisciplinaria al Rendimiento Acadé-
mico, Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio, Competencias de Estudio, Orientación 
Individual para el Desarrollo Personal, Orientación Vocacional y Profesionalización 
Multidisciplinaria, Prevención de las Adicciones, Prevención y Atención del Consumo 
de Drogas, Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva, y Atención Psicológica Saba-
tina. Se atendieron 4,022 alumnos. 

POSGRADO

Iztacala participa en 16 programas de posgrado incluyendo 4 especializaciones, 7 maes-
trías y 5 doctorados. Contamos con 320 alumnos de posgrado, de los cuales 72 cursan una 
especialización, 155 la maestría y 93 el doctorado. El 69% de estos alumnos tiene una beca. 
Un total de 48 alumnos obtuvieron su grado, 18 lo hicieron a nivel de especialización, 23 en 
maestría y 7 en doctorado. En el posgrado participan 236 tutores. Algunos se desempeñan 
en un solo programa y otros participan en más de uno. Se dirigieron 343 tesis, de las cuales 
150 se concluyeron.

El Consejo Universitario aprobó la creación de la especialización de Estomatología Pediátri-
ca. A partir del semestre 2016-1 se inició la participación en la maestría en Docencia para la 
Educación Media Superior (MADEMS), en el área de Psicología. Asimismo, el proyecto de 
la especialización de Enfermería en Salud Ocupacional fue aprobado por el Consejo Técnico 
y será enviado a la Coordinación de Posgrado para su análisis.

EDUCACIÓN CONTINUA

Se realizaron 75 actividades de educación continua, con la colaboración de 771 docentes 
y 1,414 participantes. Se ofrecieron 86 diplomados, de los cuales 34 fueron con opción a 
titulación. También se organizaron 99 actividades de capacitación. Se llevaron a cabo 3 Fe-
rias del Empleo, con la participación de 35 empresas y 202 vacantes ofrecidas, a las cuales 
asistieron un total de 1,213 alumnos. 

COOPERACIÓN, COLABORACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO

Un total de 34 profesores realizaron estancias académicas en otras entidades, 25 lo hicie-
ron en el territorio nacional, mayoritariamente en los estados de Sonora, Sinaloa, Chiapas 
y Jalisco; y 9 en el extranjero, sobre todo en Colombia, Argentina y Estados Unidos. Asi-
mismo, 19 académicos de otras entidades educativas realizaron estancias académicas en 
nuestra Facultad, de los cuales 11 provienen del país y 8 del extranjero.

A través del Programa de Apoyo a la Superación del Personal Académico (PASPA) 12 acadé-
micos realizaron estancias de investigación, 2 lo hicieron en México y 10 en el extranjero. 
Por su parte, durante el 2015, 12 académicos realizaron estancias posdoctorales en la Facul-
tad, de los cuales 3 iniciaron y 9 renovaron dicha estancia.
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Un total de 252 profesores participaron en diferentes eventos académicos. De ellos, el 60.7% 
lo hizo en el país y el 39.3% en el extranjero, donde nuestros académicos representaron a 
Iztacala en 17 países, tales como Estados Unidos, España, Colombia y Australia, así como en 
11 estados de la República, tales como Veracruz, Chiapas, Puebla, Jalisco y Campeche.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Nuestros profesores y alumnos enseñan, aprenden y sirven a nuestra sociedad en dos gran-
des rubros:

 ✓ Trabajo comunitario: 

 Ǻ La carrera de Cirujano Dentista atendió a 18,710 pacientes, brindando 31,895 trata-
mientos en las ocho clínicas odontológicas de la licenciatura.

 Ǻ La carrera de Enfermería atendió a 4,665 personas, brindándoles pláticas de pre-
vención y sobre el cáncer. También impartió cursos de primeros auxilios y participó 
en varias campañas de vacunación.

 Ǻ La carrera de Médico Cirujano atendió a 12,025 pacientes, de los cuales 6,582 fue-
ron atendidos en el Consultorio Médico de la Facultad y 5,443 se atendieron en 
Prosalud; las consultas restantes se brindaron en las tres CUSI’s, en las cuales se 
expidieron certificados médicos, se tomaron placas de rayos X y se realizaron cura-
ciones, consultas ginecológicas, exámenes de Papanicolaou y colposcopías, entre 
otras actividades.

 Ǻ La carrera de Optometría atendió en la Clínica a 8,093 personas. Adicionalmente, 
alumnos y profesores realizaron 17 brigadas en las cuales atendieron a 9,077 perso-
nas. Las brigadas se realizaron en el estado de Puebla, atendiendo a 3,239 personas; 
en Zacatecas a 1,546; en Durango a 534; en Jalisco a 1,045; en Tlaxcala a 730 y en la 
zona metropolitana a 1,983 personas.

 Ǻ La carrera de Psicología atendió a 27,391 pacientes. 
 Ǻ Los alumnos de posgrado atendieron a 270 pacientes en la especialización en En-
doperiodontología y 986 en la de Ortodoncia. En la Residencia en Terapia Familiar 
se atendió a 156 pacientes, en la de Neuropsicología Clínica a 188 y en la de Medi-
cina Conductual a 3,028 y el resto en la de Gestión Organizacional. En suma fueron 
4,637 pacientes atendidos por los profesores y alumnos del posgrado.

En síntesis, durante el 2015, nuestra Facultad atendió a 84,058 personas.

 ✓ Programas institucionales:

La Facultad cuenta con varios programas institucionales, cuyo propósito es fortalecer 
el apoyo a la comunidad y la formación integral de nuestros alumnos. Entre éstos des-
tacan los siguientes: 

 Ǻ Programa Institucional de Estudios de Género Iztacala
 Ǻ Programa Peraj-Adopta un Amigo
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 Ǻ Programa de Envejecimiento y Vejez
 Ǻ Centro Internacional de Simulación y Entrenamiento en Soporte Vital de Iztacala
 Ǻ Programa para la Promoción del Desarrollo Personal
 Ǻ Programa Cero Tolerancia al Acoso Sexual
 Ǻ Programa de Promoción de la Salud Integral
 Ǻ Programa de Manejo de Residuos
 Ǻ Programa Institucional de Archivo Histórico
 Ǻ Red Institucional sobre Docencia, Servicio e Investigación en Violencia Escolar
 Ǻ Programa Institucional de Atención al Riesgo Académico

Todos ellos juegan un papel muy importante en la Facultad y en el entorno. A quienes 
participan en ellos les agradezco su entusiasmo, profesionalismo y compromiso con 
nuestra comunidad en lo particular y con la sociedad en lo general.

INVESTIGACIÓN

Iztacala tiene una reconocida tradición en investigación. Las actividades y líneas son diversas. 
Destaca la puesta en marcha del Laboratorio Nacional en Salud de Diagnóstico Molecular y 
Efecto Ambiental en Enfermedades Crónico-Degenerativas, en la FES Iztacala y el Conacyt.

Para 2016 la Facultad tendrá vigentes a 148 profesores en el Sistema Nacional de Investiga-
dores, de los cuales 30 son candidatos a investigador, 86 están en el nivel I, 25 en el nivel II 
y 7 en el nivel III. 

De estos 148 profesores, 81 tienen adscripción a la División de Investigación y Posgrado, 
26 a Biología y 24 a Psicología. Destaco en este rubro que la carrera de Médico Cirujano 
ahora cuenta con 10 académicos incorporados al SNI, la de Cirujano Dentista por primera 
vez tiene 3, y la de SUAyED Psicología cuenta con 4.

Se publicaron 761 contribuciones científicas, de las cuales 700 correspondieron a artículos 
en revistas, 34 a libros y 27 a capítulos de libro. De los artículos en revistas, 170 se publica-
ron en México y 530 en el extranjero. 

Se desarrollaron 126 proyectos de investigación que obtuvieron financiamiento externo. 
De ellos 76 provienen del PAPIIT, 38 del PAPIME, 2 de Conabio, 8 de Conacyt y 2 de otras 
fuentes, con un monto total que superó los $ 45’584,777 pesos.

INFRAESTRUCTURA
Seguridad 

La inseguridad del país en lo general y del Estado de México en lo particular, ha puesto en 
varias ocasiones a quienes formamos parte de la comunidad de la Facultad en situaciones 
difíciles y de riesgo. Es claro que son las autoridades municipales y estatales quienes tie-
nen la función de velar por nuestra seguridad. Con el apoyo de la Secretaría de Servicios 
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a la Comunidad de la UNAM, durante estos cuatro años hemos tenido reuniones y acerca-
mientos constantes con diferentes áreas de estas autoridades, incluyendo la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, la 
Secretaría de Movilidad del Estado de México y diferentes instancias del Municipio de Tlal-
nepantla de Baz. A todas ellas se les solicitó su apoyo, servicio y protección para salvaguar-
dar la integridad de los miembros de nuestra comunidad, especialmente en los alrededores 
del campus y en los medios de transportación. Sin embargo, la verdad sea dicha, el proble-
ma ha disminuido pero no se ha solucionado.

Se estableció un modelo de vinculación y acción entre el Departamento de Vigilancia, Pro-
tección Civil y la Unidad Jurídica, con el fin de coadyuvar en el apoyo y protección de nues-
tra comunidad.

Programa de Transporte Seguro

Se ha trabajado con dos rutas de transporte colectivo, la 1 y la 26, quienes brindan un servi-
cio especial a los miembros de nuestra comunidad en horarios de alta demanda. En el 2015 
se dio servicio a 98 mil personas. El Programa ha funcionado con éxito y sin contratiempos. 
Sin embargo, no cubre ni todos los horarios, ni todas las rutas que utilizan los miembros de 
nuestra comunidad.

Plan de Rehabilitación y Adecuación de Áreas Comunes

Se realizaron 97 trabajos que incluyen actividades de remodelación y adecuación de áreas, 
obras nuevas y mantenimiento. Entre los trabajos más relevantes se incluye: remodelación 
de espacio laboratorio nacional A-4; mantenimientos correctivos a los equipos de vacío, aire 
comprimido e hidroneumático de las clínicas periféricas y del campus Iztacala; ampliación 
del estacionamiento principal y la rehabilitación de la escalera de la clínica odontológica 
“El Molinito”; reparación de fachadas de los edificios L-1, L-2, L-3 y L-6 y A-6; remodelación 
y adecuación de módulos sanitarios de las clínicas odontológicas Acatlán, Aragón y Naucal-
pan; rehabilitación de las mesas de laboratorio en el edificio L-4; impermeabilización de los 
edificios: imprenta, Unidad de Morfología, Unidad Documentación Científica, L-2, L-3 y L-4; 
mantenimiento preventivo a las subestaciones eléctricas; mantenimiento mayor a las calde-
ras de las regaderas generales; instalación de ecorred contra aves en el edificio de aulas A-4; 
mantenimiento del sistema de gas butano y tanques, así como su dictamen de verificación 
sobre servicio; control del acceso peatonal y vehicular en la clínica odontológica Acatlán.

Estos trabajos fueron realizados en parte por los propios trabajadores vía Cláusula 15 y en 
otra, por contratistas. Se invirtió cerca de $ 14’481,666 pesos. 

Telecomunicaciones y cómputo

La Facultad cuenta con 2,370 equipos de cómputo y 24 servidores, así como 9 equipos de vi-
deoconferencia y 2 canales de grabación por Youtube, con los cuales se ha incrementado el 
número de enlaces, incluyendo la transmisión de conferencias llevadas a cabo en el Centro 
Cultural y transmitidos a las clínicas periféricas y a otras partes de este campus.
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Al cierre del 2015 el ancho de banda de nuestro campus es de 300 Mb y el de las clínicas 
periféricas de 10 Mb. Además, cuenta con 60 antenas inalámbricas en los edificios de aulas 
y laboratorios y 45 en las áreas de investigación y administrativas. 

Con respecto a los sistemas electrónicos institucionales, se realizaron cambios sustanciales 
al Programa de Sistematización Electrónica de Información de la Facultad (SEIF), con el cual 
los académicos presentan proyectos e informes de actividades anuales y cuya información, 
además, permite analizar diversos aspectos académicos. Se modificó el Sistema de Control 
Escolar de Idiomas (SICEI) para permitir que los alumnos realicen su inscripción en línea, y al 
Sistema Integral de Control Escolar (SICE), que ahora cuenta con un módulo para capturar 
los tiempos y formas de titulación de nuestros alumnos y otro para dar seguimiento a las 
actividades de nuestros egresados. Finalmente, se creó el Sistema Automatizado de Con-
tratación del Personal Académico (SACPA), que asegura que las contrataciones se apeguen 
a la normatividad universitaria y agiliza su trámite.

Biblioteca

Durante el 2015 se registraron 3,498 nuevos usuarios de la Unidad de Documentación Cien-
tífica y 2,971 renovaron su registro. Actualmente, nuestra biblioteca cuenta con más de 
51 mil títulos de libros, 1,127 títulos de revista y casi 9 mil documentos cartográficos.

Se tiene acceso a 204 bases de datos a través de la Biblioteca Digital, a la cual se registra-
ron casi 8 mil usuarios, que hicieron 130 mil consultas para descargar más de 519 gigas de 
información. Se actualizó el sistema ALEPH y 8 clientes por parte de la Dirección General 
de Bibliotecas de la UNAM. 

Trabajo editorial y de comunicación 

Se publicaron 32 nuevos títulos, 6 de ellos en formato digital. Además, se reimprimieron 
71 títulos, superando los 16,590 ejemplares impresos. Por otro lado, la librería de la Facultad 
registró la venta de 20,600 ejemplares.

En el 2015 se produjeron 14 números de la Gaceta Iztacala tanto impresa como en línea, los 
cuales incluyeron materiales informativos y poco más de 28 mil fotografías. Como resulta-
do de la incursión de Gaceta Iztacala en las redes sociales se logró captar a 14 mil usuarios en 
Facebook y en Twitter a casi 20 mil en el 2015. En TV Iztacala se han podido realizar 33 pro-
ducciones que han tenido poco más de 450 mil reproducciones. 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS, 
CULTURALES Y DEPORTIVOS

Con relación a las actividades culturales, se organizaron 530, incluyendo 56 conciertos, 
19 obras de teatro, 23 eventos de danza, 57 de cine, 9 festivales, 30 de divulgación científica, 
63 talleres o cursos, 20 exposiciones, 18 de museografía de obras y colecciones, 45 ceremo-
nias, 9 visitas guiadas, 17 apoyos culturales y 164 conferencias. Estas actividades contaron 
con más de 248,725 asistentes. 
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Mención especial merece el programa para conmemorar el 40 aniversario de Iztacala, en el 
que destacan la Ceremonia con la presencia del señor Rector y los exdirectores de la Facul-
tad; la develación de placa de la escultura Los cuatro elementos, que se integra a la riqueza 
artístico-cultural de nuestra Facultad; la inauguración del edificio A-4, la presentación del 
libro 40 años forjando nuestro futuro, la acuñación de la moneda conmemorativa y más de 
20 actividades planeadas ex profeso.

Iztacala contó con 1,812 participantes en deportes representativos y no representativos, 
con la organización de 44 eventos deportivos realizados en el 2015. 

Se realizaron ocho maratones de baile durante el periodo, activando físicamente a casi 
900 personas; se implanta un record de más de 152 Km recorridos por 12 horas continuas 
con ayuda de 340 corredores; la campaña de donación de calorías “RETO 300” alcanzó cifra 
record con más de 400 participantes; la campaña de donación de kilos tuvo un record de 
40 participantes y un total de 123.5 kilogramos de sobrepeso donados; inician las campa-
ñas de salto de cuerda, caminata cultural por la salud, tabla puma y activación física para 
la comunidad universitaria; se consolida el proyecto Cantera Norte Pumas Iztacala Fuerzas 
básicas del Club de Futbol Pumas en la FES Iztacala, que empezó a operar en junio del 2015 
y hasta el momento se han probado 900 aspirantes.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Académicos

A lo largo del 2015 los académicos de la Facultad obtuvieron:

•	El Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, que le otorgó nuestra Universidad a la 
doctora Patricia Trujano Ruiz por su excelente desempeño académico. 

•	El Premio al Mérito Académico 2015 de la Facultad se le otorgó a: los profesores de 
asignatura Guadalupe Domínguez Sandoval, María Graciela Molina González y Jorge 
David Betancourt Reyes; el técnico académico Alejandro Cruz Monsalvo Reyes; y los 
profesores de carrera Ana María García Bores, Hugo Virgilio Perales Vela y Rosalía Váz-
quez Arévalo.

•	La Fundación Miguel Alemán A. C. otorgó cien mil pesos a la doctora Itzell Alejandrina 
Gallardo Ortiz por el proyecto “Participación de la angiotensina II y Angiotensina 1-7 
en la neurodegeneración inducida por una dieta hipercalórica y el estrés crónico en un 
modelo de menopausia”.

•	El programa de Becas para las Mujeres en la Ciencia L’Oreal-Unesco-Conacyt-AMC 
otorgó el reconocimiento a la doctora Sonia Andrea León Cabrera.

•	Dos académicos de la Facultad recibieron el Mérito Universitario por parte del 
AAPAUNAM.

•	El Premio Funsalud y GlaxoSmithKline lo obtuvo el grupo multidisciplinario del labora-
torio de Genómica de la UBIMED.
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Alumnos

En los ámbitos deportivo y académico algunos de nuestros estudiantes recibieron diferen-
tes distinciones por su esfuerzo y trabajo. Entre ellas destacan las siguientes: 

•	El Premio al Servicio Social Doctor Gustavo Baz Prada,2015 a ocho alumnos.

•	A través de la distinción al Mérito Universitario, siete alumnos recibieron la Medalla 
Gabino Barreda, 23 el Diploma de Aprovechamiento y 126 el Diploma al Mérito Univer-
sitario.

•	La alumna Brenda Eunice Flores Muñoz fue doble medallista Panamericana y obtuvo 
su clasificación al Campeonato Mundial de Atletismo en China.

•	Un grupo de alumnos del 4º semestre de la carrera de Cirujano Dentista obtuvieron el 
segundo lugar en el Segundo Encuentro Odontológico, en la modalidad de carteles, 
con el trabajo titulado “Lesiones híbridas en la cavidad oral”. 

•	El alumno Manuel Aguirre Bolaños obtuvo por parte del fondo de Cultura Económica 
el diploma en mención especial en la categoría de ensayo del concurso “Leamos la 
ciencia para todos” en su edición 2013-2014.

•	Cinco alumnos de la carrera de Médico Cirujano presentaron el proyecto Human Dis-
section Models (HDM) y obtuvieron el reconocimiento de la Asociación Nacional de 
Anatomía.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

En Iztacala laboran 917 trabajadores administrativos de base. A partir de la aplicación de la 
cláusula 15 del Contrato Colectivo de Trabajo y de tiempo extraordinario, en el 2015 ellos ob-
tuvieron para actividades de mantenimiento y remodelación un total de $ 4’853,000 pesos.

CUERPOS COLEGIADOS

El Consejo Técnico ha atendido la revisión y evaluación de diversos permisos, licencias y 
comisiones, así como la dictaminación de concursos de oposición cerrados y abiertos, con-
trataciones por artículo 51, promociones, definitividades, estímulos para profesores, y elec-
ción de candidatos merecedores de diferentes premios. Reconozco, en especial, el arduo 
trabajo que llevó a cabo el H. Consejo Técnico para revisar y aprobar los planes de estudio 
de las carreras presenciales y de una especialización.

Durante el 2015 se renovaron los Comités Académicos Auxiliares, que tienen como función 
auxiliar en sus labores a la Dirección y al propio Consejo Técnico; en este año se formó por 
primera vez el propio de la carrera de SUAyED Psicología.
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