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QuIÉNES SOMOS. La Secretaría de Desarrollo y Relaciones 
Institucionales (SDRI) tiene como función desarrollar y gestionar 
programas que ayuden a fortalecer a nuestra comunidad en 
los ámbitos estudiantil, académico y laboral, a través de los 
canales institucionales para su atención, así como promover 
la generación de recursos para sustentar el desarrollo de 
dichos programas.

OBJETIVO. Gestionar convenios y acuerdos con instancias 
internas de la FESI y de la UNAM, así como instancias 
gubernamentales y de la iniciativa privada, para fomentar el 
desarrollo de actividades propias de la Facultad.

MISIÓN. Gestionar servicios ante las instancias adecuadas 
para la generación de ingresos extraordinarios; sistematizar 
los procesos administrativos, construyendo, preservando y 
optimizando la infraestructura y el equipo.

VISIÓN. Favorecer el desarrollo sustentable de los programas 
de vinculación con la comunidad interna y externa a la 
Facultad, el desarrollo de una actitud emprendedora y 
una sólida identidad universitaria, a través de actividades 
académicas, culturales, deportivas y de servicio.

POLÍTICAS

•	 Trabajo en equipo
•	 Facilidad de integración
•	 Promoción del carácter propositivo,dinámico, científico y 

humanístico
•	 Espíritu universitario
•	 Conciencia social
•	 Sentido de pertenencia con la comunidad universitaria
•	 Protección del desarrollo físico, ambiental, cultural y 

social
•	 Acciones responsables
•	 Compromiso social

IMPACTO INSTITuCIONAL
•	 Comunidad estudiantil
•	 Comunidad académica
•	 Comunidad administrativa de base
•	 Comunidad administrativa de confianza
•	 Egresados
•	 Otras instituciones educativas
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VALORES

•	Compromiso 

institucional

•	Honestidad

•	 Lealtad

•	 Respeto

•	 Trabajo en 

equipo

•	 Espíritu 

universitario

•	 Responsabilidad

•	Calidad
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DIRECCIÓN FESI

SECRETARÍA DE DESARROLLO y RELACIONES INSTITuCIONALES

•	 DIVISIÓN DE ExTENSIÓN uNIVERSITARIA
Departamento de Educación Continua
Departamento de Capacitación y Bolsa de Trabajo
Departamento de Gestión
Departamento de Operación

•	 uNIDAD DE RELACIONES INSTITuCIONALES

•	 uNIDAD DE PROMOCIÓN CuLTuRAL y DIVuLGACIÓN DE  
LA CIENCIA

•	 uNIDAD DE COMuNICACIÓN SOCIAL

•	 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITuCIONAL

•	 DEPARTAMENTO DE EVALuACIÓN y SEGuIMIENTO DE PROyECTOS 
INSTITuCIONALES

•	 DEPARTAMENTO DE DISEñO y PRODuCCIÓN

•	 DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

•	 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS y RECREATIVAS

•	 DEPARTAMENTO DE MEDIOS y PRODuCCIÓN

ORGANIGRAMA
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QuIÉNES SOMOS. Con más de veinte años de 
experiencia, la División de Extensión Universitaria (DEU), 
continúa fortaleciendo el compromiso social de la Universidad 
Nacional Autónoma de México siendo una alternativa, en la 
oferta de servicios de educación continua y capacitación.

Conscientes de la importancia de responder a los cambios y 
transformaciones que exige el entorno nacional e internacional, a 
través de la satisfacción a la demanda de actualización de los 
distintos sectores de la sociedad, la DEU pone a tu disposición 
todos los servicios con los que cuenta.

DEPARTAMENTO DE EDuCACIÓN CONTINuA. Una 
vez concluidos los estudios, la DEU ofrece un catálogo de 
actividades que permitirá ampliar y profundizar conocimientos en 
ámbitos profesionales específicos como:

•	 Administración
•	 Biología
•	 Cirujano Dentista
•	 Derecho
•	 Educación
•	 Enfermería
•	 Médico Cirujano
•	 Psicología

Aunado a ello, brinda la opción de titulación, es decir, de 
obtener el grado académico de licenciatura.

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN y BOLSA DE 
TRABAJO. Atendiendo a la demanda de formación y 
actualización del recurso humano de Organismos Públicos y 
Privados se estructura un programa académico que cumpla 
con las necesidades específicas del cliente, beneficiando a 
la organización de una manera costo-efectiva.

Modalidad de Aval. A través de realizar alianzas 
estratégicas con diversas asociaciones sociales e instituciones 
públicas y privadas en la zona metropolitana o en el interior 
de la República Mexicana, se otorga el aval académico 
universitario a los programas educativos que se apegan a 
los Lineamientos Pedagógicos de la División de Extensión 
Universitaria y que son validados por la Comisión Académica 
de Extensión Universitaria.

Esto permite trascender los espacios tradicionalmente universitarios 
y fortalecer el vínculo sociedad-universidad.

Bolsa de Trabajo Iztacala. Apoya a las empresas u 
organizaciones que requieren del talento universitario de 
las carreras con las que cuenta la FES Iztacala.

Los requisitos para ingresar a la bolsa de trabajo son:
•	 Formar parte de la FES Iztacala
•	 Llenar el formato de inscripción
•	 Currículum vitae
•	 1 fotografía tamaño infantil

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN. Administra y controla el 
presupuesto asignado a la División y realiza los trámites 
correspondientes para la adquisición de todos los insumos 
necesarios; así como el seguimiento oportuno de la cartera 
vencida, de igual forma efectúa los  trámites en tiempo y 
forma del pago de honorarios de todo el personal, tanto 
de trabajadores como de los responsables y ponentes 
de las actividades realizadas por esta dependencia, esto 
con la finalidad de responder a la demanda que requiere  
la División.

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN. Coordina, opera y 
supervisa la logística, administración y operatividad de 
las actividades académicas con sede en la Unidad de 
Seminarios y Clínicas Odontológicas; asimismo,  verifica 
el óptimo funcionamiento de los recursos materiales y 
mantenimiento de espacios, todo ello con la finalidad de 
garantizar un servicio y atención de calidad a los usuarios.

Deu Fes Iztacala

@unamiztacaladeu

Deu Fes Iztacala

División de
Extensión universitaria
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QuIÉNES SOMOS. La Unidad de Relaciones Institucionales 
(uRI), funge como enlace entre instancias académicas 
de nuestra Facultad, para la gestión, operatividad, 
funcionamiento y eficiencia de diversas actividades que 
vinculan lo académico con la investigación, la inserción a la 
vida escolar y profesional de nuestra comunidad universitaria, 
teniendo como objetivo gestionar, desarrollar programas, 
proyectos y actividades que contribuyan a fortalecer la 
vinculación, salud e identidad en la comunidad universitaria, 
haciendo nuestro trabajo con calidad y calidez.

Para el logro de estas funciones, la Unidad se rige por 
principios esenciales:

•	 Que los proyectos que se propongan sean un producto 
del quehacer colectivo, el cual debe cristalizarse en 
las propuestas de cada área y que se entreteja con 
el programa rector.

•	 Promoción de la integración de grupos 
multidisciplinarios en todos los proyectos, velando 
por la participación de todas las profesiones que 
forman parte de la Facultad.

•	 Promoción del carácter propositivo, dinámico, 
científico y humanístico de los miembros de la 
comunidad, facilitando el proceso de la participación 
colectiva.

•	 Forjar el espíritu universitario de la pluralidad, 
universalidad, respeto, responsabilidad, compromiso, 
colaboración y acción propositiva.

Entre las líneas de operación de la URI se encuentran:

1. Enlace con la Dirección General de Servicios 
Médicos y la Dirección General de Orientación y 
Servicios Educativos de la UNAM.

2. Enlace con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Enlace con la Cruz Roja Mexicana y con el Centro 

Nacional de Transfusión Sanguínea.
4. Enlace con los estudiantes, profesores y trabajadores 

de la FESI con capacidades diferentes.
5. Enlace con los municipios, estados o comunidades en 

donde se realiza trabajo comunitario.
6. Coordinación general del Comité de Orientación 

Vocacional de la Facultad.
7. Administrador del Sistema de Enlace con la 

Comunidad Estudiantil.

Relaciones Institucionales Iztacala

Vinculación Estudiantil Iztacala

Orientación Vocacional Iztacala

Promir Iztacala Unam

ACTIVIDADES y PROyECTOS ESPECÍFICOS
La Unidad de Relaciones Institucionales se encarga de la 
coordinación de los siguientes programas y proyectos dentro 
de la FES:

•	 Programa de Identidad Ambiental (PIA).
•	 Programa de Identidad Cultural de la Odontología 

Mexicana (PICOM).
•	 Programa de Fomento a la Salud y Protección 

Específica de Enfermedades (PROSALUD).
•	 Programa de Apoyo Nutricional Iztacala (PANI).
•	 Programa de Manejo Integral de Residuos de la FESI 

(PROMIR).
•	 Proyecto de Promoción del Desarrollo Personal y 

Profesional (PDP).
•	 Proyecto de Promoción y Fomento de la Salud 

Integral (PROSI).
•	 Proyecto de Orientación Vocacional y 

Profesionalización Multidisciplinaria (POVPM).
•	 Proyecto de Vinculación con la Comunidad Estudiantil 

(PROVICE).
•	 Centro de Apoyo y Orientación Para Estudiantes 

(CAOPE).

La URI, también recibe alumnos prestadores de Servicio 
Social de las carreras de Biología y Cirujano Dentista, con el 
Programa “Vinculación, salud e identidad”, participando 
en jornadas de salud, brigadas, atención comunitaria, 
vinculación estudiantil, el Examen Médico Automatizado 
(EMA) y actividades de promoción del cuidado del 
medio ambiente, entre otros.

OFERTA DE ACTIVIDADES y SERVICIOS
Al ser una Unidad operativa y de vinculación, 
permanentemente invita a los estudiantes y académicos 
de todas las carreras de la Facultad para que participen 
en actividades diversas, entre las que se encuentran:

•	 Brigadas de Salud en el Área Metropolitana y distintos 
Estados de la República.

•	 Jornadas de Salud con Instituciones y Fundaciones de 
diversa índole.

•	 Participación como voluntarios, monitores y guías 
en la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, 
campañas de vacunación, Examen Médico 
Automatizado y otras actividades que se generen.

•	 Participación como orientadores en la jornada de 
orientación vocacional “Al encuentro del mañana”.

•	 Participación en el evento anual “Iztacala abre  
sus puertas”.

•	 Jornadas ambientales.

Por otro lado, la URI ofrece a la comunidad de la Facultad, 
atención en diversas áreas de la salud para promover su 
desarrollo integral; ésto en el marco de los programas: 
PDP, POVPM, PROVICE, CAOPE y PANI.

unidad de Relaciones 
Institucionales
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OBJETIVO
Brindar a los estudiantes de la FES Iztacala servicios de 
orientación y apoyo para la reducción de riesgos a la 
salud, promoción del bienestar emocional y del desarrollo 
académico.

El CAOPE opera bajo las siguientes estrategias de atención:

ATENCIÓN MuLTIDISCIPLINARIA AL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO, por medio de la detección y atención de 
los principales obstáculos que enfrentan los estudiantes en 
su rendimiento académico (psicológicos, físicos, sociales) 
mediante la formación de orientadores en cursos y talleres 
de reflexión y detección de obstáculos de aprendizaje, 
dirigidos a estudiantes, así como seguimiento y atención 
individualizada.

COMPETENCIAS PARA EL ESTuDIO, en la promoción del 
establecimiento de habilidades y competencias en alumnos 
con bajo desempeño académico, así como el desarrollo de 
competencias vinculadas al auto-didactismo por medio de la 
formación de orientadores, atención individualizada, talleres 
semestrales, elaboración de guías y manuales de auto-
aplicación para detectar problemas de conducta de estudio 
y el seguimiento de los estudiantes que fueron remitidos por 
problemas de bajo desempeño.

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, poner al servicio de 
la comunidad  universitaria, un programa de Información, 
Orientación, Detección y Canalización para la prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas y para la atención 
de problemas relacionados al consumo de alcohol, tabaco 
y otras drogas por medio de campañas de sensibilización, 
talleres, atención individual y la coordinación del sitio 
electrónico http://contradicciones.iztacala.unam.mx/ para 
proporcionar información, orientación y atención.

PROMOCIÓN DE LA SALuD SExuAL y REPRODuCTIVA, 
a través de competencias conductuales que les permitan 
enfrentar con éxito, situaciones que ponen en riesgo su 
salud sexual y reproductiva por medio de la formación de 
orientadores en cursos y talleres, atención individual, talleres 
especializados sobre salud y sexualidad para estudiantes 
y la creación de una red social estudiantil promotora de la  
salud sexual.

CRISIS, EMERGENCIAS y ATENCIÓN AL SuICIDIO, 
detecta y atiende desde el modelo de terapia breve sistémica, 
a aquellos alumnos que acuden de manera voluntaria a 
solicitar el servicio por estar viviendo una crisis psicológica, 
por medio de atención individual y talleres especializados.

El Programa de Apoyo Nutricional Iztacala (PANI) consiste 
en proporcionar un alimento diario (desayuno o comida) 
de manera gratuita a los estudiantes de Licenciatura de la 
Facultad, que atraviesan por circunstancias socioeconómicas 
adversas, con el objetivo de que los alumnos incrementen 
su rendimiento académico y se impulse su eficiencia terminal 
para contribuir a la disminución de la deserción escolar.

La convocatoria se publica dos veces al año en la página 
de internet de nuestra Facultad, en ella se especifican los 
lineamientos, documentos requeridos y fechas de recepción 
de los mismos.

ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO PERSONAL, ayuda 
psicológica al estudiantado de la FES Iztacala (cualquier 
carrera), a través de sesiones individuales de asesoría 
psicológica, una vez a la semana, con duración de 45 a 
50 minutos.

ACOMPAñAMIENTO PSICOLÓGICO, por medio de un 
proceso de orientación psicológica permitirá a los jóvenes 
universitarios comprenderse mejor, de tal manera que puedan 
enfocar qué aspectos quieren resolver o mejorar en su 
vida a través de una relación de ayuda con un terapeuta  
como facilitador.

PREVENCIÓN y ATENCIÓN DEL CONSuMO DE 
DROGAS, se lleva a cabo a partir de la aplicación de talleres 
para la prevención y detección temprana del consumo de 
drogas, así como la aplicación de intervenciones breves para 
dejar de consumir tabaco y mariguana, y consumir de forma 
moderada alcohol.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL y PROFESIONALIzACIÓN 
MuLTIDISCIPLINARIA, favorece la identidad profesional y 
multidisciplinaria de los alumnos que estudian las diferentes 
carreras que se imparten en la Facultad mediante diversas 
actividades en las cuales colaboran profesores y alumnos de 
las seis carreras que se imparten en la F.E.S Iztacala.

Programa de Apoyo Nutricional Iztacala

Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes - CAOPE
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QuIÉNES SOMOS. La Unidad de Promoción Cultural y 
Divulgación de la Ciencia (UPCyDC) promueve que la 
comunidad adquiera una visión amplia de la cultura, 
cumpliendo así con una de las funciones sustantivas de la 
Universidad, además de colaborar en la formación integral de 
profesionales comprometidos con su entorno social y fomentar que la 
comunidad genere sus propias expresiones culturales. 

PROMOCIÓN CuLTuRAL
Fomenta la actividad cultural como parte de la educación 
integral de nuestra comunidad, por medio de la oferta de 
expresiones académicas, científicas, artísticas y humanísticas; 
tales como:

•	 Conferencias
•	 Conciertos
•	 Ciclos de cine
•	 Jazz-blues
•	 Teatro
•	 Danza
•	 Actividades culturales infantiles

FOMENTO DE LA CREATIVIDAD CuLTuRAL
Es una opción de formación complementaria que activa las 
habilidades y sensibilidad artística de nuestra comunidad 
de manera que genere sus propias expresiones culturales, 
mediante la oferta de los siguientes Cursos y Talleres:

DIVuLGACIÓN DE LA CIENCIA
Mantiene y fortalece las actividades de ampliación del 
conocimiento sobre las áreas específicas de la ciencia, 
colaterales y complementarias de la currícula de las carreras de 
nuestra Facultad, mediante la organización de actividades como:

•	 Conferencias 
•	 Coloquios
•	 Congresos
•	 Exposiciones de Ciencia y Tecnología
•	 Visitas Guiadas

PROyECTOS ESPECIALES
Promueve el sentido de identidad institucional y pertenencia 
entre la comunidad iztacalteca, por medio de actividades 
específicas y/o relacionadas con fechas tradicionalmente 
significativas:

•	 Actividades Culturales del Aniversario de la FESI
•	 Aniversario del Centro Cultural
•	 Encendido de la Ofrenda del Día de muertos
•	 Festival Iztacalaveras
•	 Festival de Expresión Artística de la Comunidad 

Universitaria

SERVICIOS* 
Además, la Unidad dispone de la  coordinación de espacios 
abiertos para desarrollar festivales artísticos, actividades 
académicas, tecnológicas y científicas en apoyo a las propuestas de 
la comunidad universitaria:

•	 Videoconferencias
•	 Diseño y museografía para el montaje de 

exposiciones 
•	 Audio y música ambiental  
•	 Cafetería 
•	 Taquilla 
•	 Creación y asesoría de obras artísticas 

*Previa solicitud de los usuarios y disponibilidad en la programación anual de la Unidad. 

unidad de Promoción
Cultural y Divulgación

de la Ciencia

•	 Piano
•	 Danza Regional
•	 Teatro
•	 Taller Huasteco
•	 Danza Polinesia
•	 Fotografía
•	 Guitarra Clásica
•	 Pole Yoga
•	 Creatividad Literaria

•	 Composición
•	 Danza Aérea
•	 Coro Universitario
•	 Apreciación Musical
•	 Ballet Clásico
•	 Coro Iztacala
•	 Belly Dance
•	 Meditación
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QuIÉNES SOMOS. La Unidad de Comunicación Social 
(UCS) se encarga de mantener el flujo informativo que 
permita la comunicación en la Facultad desde, para y entre 
todos los niveles que conforman nuestra Institución.

ACTIVIDADES y PROyECTOS ESPECÍFICOS

•	 Cobertura periodística a eventos institucionales.
•	 Edición y redacción de notas y boletines informativos 

para medios de comunicación.
•	 Acopio y clasificación del archivo fotográfico de la UCS.
•	 Registro de los ingresos de todos los licenciatarios 

que oferten cualquier producto o servicio con fines de 
lucro o promoción o de cualquier visita de externos 
que no implique actividades lucrativas.

Lo anterior con el objetivo de generar información para nutrir 
todos los medios y canales de comunicación con los que 
se cuenta.

Los medios y canales de comunicación, responsabilidad de 
la UCS son:

•	 Gaceta Iztacala UNAM en su formato impreso y  
en línea

•	 Canales en redes sociales: Twitter y Facebook

CONTACTO CON LA COMuNIDAD
La comunicación y la construcción de los medios que 
promueven la UCS dependen de la comunidad que genera 
información y mensajes. Es responsabilidad de la UCS 
recibir colaboraciones de cualquier miembro de la comunidad,   
revisarlas, ponerlas a consideración del Consejo Editorial, 
orientar en caso de ser necesario y, una vez que el mensaje se 
encuentre listo, hacerlo llegar a todos nuestros compañeros.

Para recibir las aportaciones, pueden escribir al correo 
electrónico:

ucs@campus.iztacala.unam.mx

o ponte en contacto con nosotros, a través de las redes sociales.

GACETA IzTACALA EN LÍNEA
El formato electrónico de la Gaceta Iztacala UNAM es 
un nuevo medio de comunicación que centraliza todos los 
canales informativos de la Facultad utilizando internet; permite 
que toda la comunidad universitaria se mantenga informada 
de lo que sucede con reportes en constante actualización.

http://gaceta.iztacala.unam.mx/

unidad de Comunicación 
Social

Unidad de Comunicación Social FESI UNAM

@FESI_UNAM
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OFERTA DE ACTIVIDADES y SERVICIOS

•	 Transporte Seguro, servicio exclusivo para la 
comunidad universitaria en el estacionamiento principal 
con destinos al Metro Rosario, Tren Suburbano 
Tlalnepantla, Metro La Raza.

•	 Campañas de autocuidado, prevención de 
accidentes, peatón y conductor seguro.

•	 Acompañamiento y seguimiento a víctimas del delito.
•	 Jornadas de seguridad.
•	 Encuentros InterFES en seguridad y protección civil.
•	 Actividades de promoción de Identidad Institucional.

PROTECCIÓN CIVIL

•	 Voluntariado de Protección Civil. (convocatorias en 
agosto y febrero).

•	 Capacitaciones en Primeros Auxilios, Manejo de 
Extintores, Búsqueda y Rescate, Intervención en Crisis, 
Prevención del Delito, Secuestro y Delitos de Alto 
Impacto.

•	 Simulacros.
•	 Monitoreo de Clínicas Odontológicas y Periféricas.
•	 Atención de Emergencias.
•	 Análisis de Riesgos y Estudios de Señalización.

QuIÉNES SOMOS. El Departamento de Desarrollo 
Institucional (DDI) es un área que promueve la seguridad, la 
protección civil e identidad institucional mediante actividades 
de fomento del autocuidado personal y comunitario en 
vinculación con actores internos y externos de nuestra 
Facultad.

Organiza actividades y programas que propicien el 
autocuidado de los alumnos, el desarrollo de los valores 
universitarios y el fortalecimiento de la identidad con la 
Institución, fomentando la participación social y comunitaria:

•	 Establece y desarrolla las acciones de Protección Civil 
en las etapas de prevención y auxilio en coordinación 
con las áreas corresponsables de la Facultad.

•	 Promueve la cultura de la Protección Civil entre la 
Comunidad Universitaria.

•	 Establece vínculos internos y externos con socios 
estratégicos que permitan el desarrollo de las 
actividades de la FESI.

•	 Realiza el seguimiento y propuestas de mejora en 
materia de desarrollo institucional.

•	 Brinda orientación, asesoría e información en casos 
relacionados con los servicios que se prestan en 
apoyo a la comunidad.

•	 Apoya en la gestión institucional para los servicios de 
transporte universitario.

•	 Participa en acciones de vinculación con autoridades 
municipales, estatales y federales para la gestión de 
servicios generales.

•	 Participa en la Comisión Local de Seguridad Iztacala 
(COLOSEI), así como en las Clínicas Odontológicas 
y Periféricas.

•	 Apoya al personal de los Departamentos, Unidades, 
Clínicas Odontológicas y proyectos específicos en 
la implementación de estrategias impulsadas por la 
Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales, 
a través de asesoría en servicio y de las actividades 
de nuestra Facultad.

Departamento de 
Desarrollo Institucional

Protección Civil Iztacala
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QuIÉNES SOMOS. El Departamento de Evaluación y Seguimiento de Proyectos Institucionales 
(DESPI) es un área encargada de dar seguimiento a los proyectos y programas que se realizan 
en la Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales (SDRI) en un proceso sistemático y 
continuo de supervisión y evaluación estructural que permita la retroalimentación o corrección 
de los mecanismos institucionales.

ACTIVIDADES y PROyECTOS ESPECÍFICOS
•	 Brinda asesoría en servicio de los proyectos que se realizan en la SDRI mediante un 

proceso sistemático y continuo de supervisión y evaluación estructural de proyectos en 
ejecución en pro de la mejora continua.

•	 Lleva a cabo el diagnóstico constante de las acciones programáticas que guíen al 
cumplimiento de las metas y objetivos de los Planes Institucionales de Desarrollo o de 
ser necesario rectificar las acciones.

•	 Mantiene comunicación continua a nivel horizontal y vertical con los agentes 
institucionales (jefes de división, jefes de unidad, jefes de departamento y responsables 
de proyectos), promoviendo se hagan eficientes los recursos para la obtención de los 
objetivos que dicta el Plan de Desarrollo Académico Institucional (PDAI).

•	 Integra la información mensual de las áreas de la SDRI para generar informes e 
identificar el cumplimiento de metas establecidas en el PDAI.

•	 Sirve de enlace con las áreas académico administrativas con las que se vincula la 
SDRI.

•	 Recopila información oportuna y válida de las diferentes áreas y proyectos que 
alimentan confiablemente los reportes de la SDRI.

•	 Realiza en coordinación con el Secretario, la planeación y desarrollo de los proyectos 
encaminados a lograr la mejora continua.

•	 Prepara los análisis de diagnóstico, seguimiento y evaluación de los programas y 
proyectos que se realizan en la SDRI.

•	 Verifica el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos generales en la 
realización de las actividades de la SDRI.

http://sdri.iztacala.unam.mx/?page_id=10

Departamento de Evaluación y 
Seguimento de Proyectos Institucionales
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ACTIVIDADES y PROyECTOS ESPECÍFICOS
Cabe señalar, que es un Departamento que da servicio a 
la mayoría de las áreas de la institución apoyándolos en 
la impresión y en ocasiones en el diseño de materiales,  
tales como:

QuIÉNES SOMOS. El Departamento de Diseño y 
Producción es un área que se dedica a la impresión de 
materiales diversos para el apoyo de las áreas académico 
administrativas de la Facultad. Asimismo elabora originales 
mecánicos para el diseño de materiales de difusión tales 
como; eventos académicos, culturales, administrativos y para 
el apoyo de los estudiantes.

OBJETIVOS
•	 Proporcionar y difundir los servicios de diseño e impresión, garantizando 

su calidad para fortalecer la identidad universitaria y la formación integral 
de la comunidad de la FESI.

•	 Ofertar servicios de calidad a bajo costo   para fortalecer los vínculos con 
las áreas académico-administrativas y alumnos.

•	 Colaborar con las instancias académico-administrativas en el fomento de la 
cultura de identidad de la FESI.

Departamento de 
Diseño y Producción

•	 Formatos
•	 Constancias
•	 Canales
•	 Folders
•	 Volantes

•	 Folletos
•	 Exámenes
•	 Tesis
•	 Plotters

SERVICIOS A LA COMuNIDAD
El Departamento de Diseño y Producción cuenta con el 
capital humano y la maquinaria necesaria para brindar:

•	 Impresión de materiales tamaño carta, oficio, doble 
carta y cuatro cartas

•	 Impresión a color
•	 Impresión en blanco y negro
•	 Impresiones láser
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http://www.iztacala.unam.mx/idiomas/

QuIÉNES SOMOS. El Departamento de Idiomas tiene como 
objetivo el impartir cursos de inglés y francés que les brinde 
a estudiantes y público en general (mayores de 15 años) 
las habilidades comunicativas para competir en el mundo 
globalizado actual.

Por esta razón, desde hace 10 años se ha implementado 
un método práctico y amigable, que facilita el aprendizaje 
de otro idioma, de tal manera que todos puedan aprender 
inglés y francés en la FESI. Aunado al método, se cuenta con 
una eficiente plantilla de profesores certificados en el idioma 
que enseñan.

OFERTA DE CuRSOS y ExÁMENES

CuRSOS DE DOMINIO DEL IDIOMA (PLAN GLOBAL)

•	 Aprende usando el idioma de manera natural
•	 Práctica en la Mediateca de manera interactiva
•	 Intégrate a los clubes de conversación
•	 Disfruta y aprende en las sesiones de video
•	 Prepárate para certificaciones internacionales
•	 Acredita el requisito de idiomas de tu carrera

CuRSOS DE COMPRENSIÓN DE LECTuRA

•	 Adquiere estrategias de lectura
•	 Mejora tu comprensión de textos en otro idioma
•	 Aprende vocabulario de tu carrera (Biología, Cirujano 

Dentista, Enfermería, Médico Cirujano, Optometría y 
Psicología)

•	 Incrementa tu velocidad de lectura
•	 Acredita el requisito de idiomas de tu carrera

ExÁMENES DE ACREDITACIÓN

•	 Presenta el examen con textos del área biomédica
•	 Acredita el requisito de idiomas de tu carrera Biología, 

Cirujano Dentista, Enfermería, Médico Cirujano, 
Optometría y Psicología

•	 Obtén la constancia de ingreso a posgrado
•	 Evalúa tu capacidad lectora

Departamento de 
Idiomas

INSTALACIONES MEDIATECA
Es un lugar donde nuestros usuarios practican inglés o 
francés, utilizando materiales multimedia para que la práctica 
del idioma sea divertida.

Desarrollan habilidades de lectura, pronunciación, aprenden 
gramática, incrementan su vocabulario y realizan diversas 
actividades que les ayudan a dominar el idioma.

La mediateca cuenta con computadoras en las que tienen 
acceso a todos los materiales disponibles de audio, video, 
juegos, diccionarios y programas interactivos. Con ellos 
practican según el nivel en el que se encuentren, ya que todas 
las actividades están divididas en los 15 niveles del curso.

Se encuentra ubicada en la Unidad Académica de Tutorías y 
Educación a Distancia, primer piso.
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NuESTROS PROyECTOS
PROyECTO DE ACTIVACIÓN FÍSICA (PAF)
Promueve la activación física, la recreación y la práctica del 
deporte como parte de la educación integral de los alumnos 
y coadyuva en el combate al sedentarismo.

PROGRAMA DE DEPORTE COMPETITIVO IzTACALA
Promueve la práctica del deporte como parte de la formación 
integral de los alumnos, su relación con otros universitarios y 
con otras universidades, de manera que se posicione a la FES 
Iztacala como un referente académico deportivo.

FORMACIÓN DEPORTIVA INFANTIL PuMITAS
Para los futuros pumitas ofertamos los siguientes espacios de 
formación y práctica deportiva; a partir de los 6 años y  hasta 
los 13 años.

•	 Pumitas gimnasia
•	 Pumitas taekwondo

SERVICIOS A LA COMuNIDAD NO uNIVERSITARIA
•	 Atletismo
•	 Gimnasia
•	 Taekwondo
•	 Fisicoculturismo
•	 Fitness

REQuISITOS DE INSCRIPCIÓN
Para cualquier deporte representativo, uso del gimnasio, 
vestidores y regaderas.

uNIVERSITARIOS ALuMNOS
•	 Copia de credencial UNAM
•	 Copia de tira de materias vigente
•	 Examen médico de una institución oficial (no similar, 

no particular)
•	 2 fotografías tamaño infantil (b/n o color)
•	 Pago de credencial

ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS y TRABAJADORES 
DE BASE

•	 Copia de credencial UNAM
•	 Copia de talón de pago más reciente
•	 Examen médico de una institución oficial no similar, 

no particular)
•	 2 fotografías tamaño infantil (b/n o color)
•	 Pago de credencial

NO uNIVERSITARIOS MENORES DE EDAD
•	 Copia de acta de nacimiento
•	 Copia de identificación de padre o tutor
•	 Copia de un comprobante de domicilio
•	 Examen médico de una institución oficial (no similar, 

no particular)
•	 2 fotografías tamaño infantil (b/n o color)
•	 Pago de cuota de inscripción
•	 Pago de mensualidad: según el deporte
•	 Pago de credencial

NO uNIVERSITARIOS MAyORES DE EDAD
•	 Copia de identificación oficial
•	 Copia de un comprobante de domicilio
•	 Examen médico de una institución oficial (no similar, 

no particular)
•	 2 fotografías tamaño infantil (b/n o color)
•	 Pago de cuota de inscripción
•	 Pago de mensualidad: según el deporte
•	 Pago de credencial

Departamento de 
Actividades Deportivas y 

Recreativas
QuIÉNES SOMOS. Fomentamos la salud a través del 
deporte, la recreación y la activación física, con personal 
capacitado para el óptimo aprovechamiento y desarrollo de 
las capacidades físicas de nuestra comunidad. Contamos 
con las instalaciones deportivas adecuadas, funcionales y 
atractivas:

•	 Canchas empastadas para fútbol soccer
•	 Pista de arcilla oficial de atletismo
•	 Cancha de fútbol rápido
•	 Gimnasio de usos múltiples
•	 Gimnasio equipado con pesas y aparatos
•	 Gimnasio al aire libre
•	 Canchas externas de baloncesto 
•	 Vestidores con regaderas y lockers
•	 Multicancha para tenis, voleibol y basquetbol

PuMATECA

•	 Servicio de ludoteca móvil
•	 Préstamo de juegos de mesa
•	 Organización de torneos rápidos (dominó, ajedrez, 

jenga)
•	 Juegos de activación física

NuESTRAS DISCIPLINAS

•	 Ajedrez 
•	 Atletismo
•	 Baloncesto
•	 Fisicoculturismo
•	 Fitness
•	 Fútbol soccer
•	 Fútbol rápido
•	 Gimnasia
•	 Taekwondo
•	 Voleibol

Actividades Deportivas Iztacala
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QuIÉNES SOMOS. El Departamento de Medios y Producción 
brinda servicio a la comunidad de Iztacala en la producción 
de materiales audiovisuales y multimedia, asesora en el uso de 
las nuevas tecnologías de la información y registra en video 
el quehacer histórico de la Facultad, sin olvidar la creación 
de mensajes para la divulgación científica y promocional. 
Además brinda espacios para la actividad académica como 
son las salas audiovisuales para la transmisión de contenidos 
tanto en video como multimedia.

 Otro espacio utilizado por la comunidad para 
desarrollar presentaciones o eventos especiales de corte 
académico, como son conferencias o seminarios, es el Aula 
Magna cuya administración está también a nuestro cargo.

PRODuCCIÓN AuDIOVISuAL 
Hemos mejorado la oferta de éstos servicios al incluir el 
Estudio de Grabación, que apoya la elaboración de video 
para las producciones de nuestra Facultad. 

Contamos con los recursos digitales para obtener calidad 
broadcast (señal de calidad televisiva) con el objetivo de 
promover la actividad de nuestra institución en señal abierta 
de televisión. 

 Se han cubierto las solicitudes de materiales 
audiovisuales para la Facultad produciendo diversos recursos 
tanto académicos, como de corte promocional y de apoyo 
a la investigación siguiendo un proceso formal y creativo de 
proyectos individuales.

SALAS AuDIOVISuALES 
Brindamos el servicio con horario continuo en el préstamo de 
cinco salas audiovisuales en las que se transmiten programas 
educativos propios o solicitados por los usuarios mediante 
equipo y mobiliario básico, las solicitudes para éstos recursos 
ha aumentado considerablemente, por lo que se recomienda 
reservar su espacio con dos días de anticipación, las salas 
son multifuncionales.

EVENTOS ESPECIALES AuLA MAGNA
Se brinda apoyo técnico y de sala para eventos especiales 
tanto académicos como administrativos y de investigación. 
El equipo de sonorización está orientado, principalmente 
para la presentación de conferencias, seminarios y 
reuniones diversas.

 Es muy importante reservar su espacio con 
anticipación (un mes aproximado), para ello usa el formato 
de reservación en el siguiente enlace:

www.iztacala.unam.mx/sdri/PDFS/AulaMagnaSolicitud.pdf

TV IzTACALA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala cuenta con un 
canal de televisión que transmite vía internet dos producciones:

LITERATuRA y CIENCIA
Ponemos a consideración del rigor científico las obras literarias 
clásicas de ciencia ficción. Un ejercicio que amalgama dos 
áreas aparentemente distintas en una sola idea.

FOROTECH
Un espacio para toda la comunidad universitaria en donde 
podemos conocer a nuestros compañeros y sus proyectos y, 
al mismo tiempo, darnos a conocer ante ellos. 

Con ForoTech nos conocemos y nos conoce el mundo.

www.vimeo.com/tviztacalaunam

www.youtube.com/user/tviztacalaunam

Departamento de 
Medios y Producción
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