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Editorial

a UNAM se adhirió a la plataforma de ONU 
MUJERES “He For She: movimiento solidario 
en favor de la igualdad de género”, al recono-
cer que ésta es condición fundamental para 
tener una sociedad más democrática.

Es importante aclarar que la violencia de gé-
nero se distingue de otros tipos de violencia, 
en tanto que ésta afecta a las personas o a los 
grupos de personas con base en su sexo o gé-
nero y puede incluir daños físicos, sexuales y 
psicológicos.

La ENEO se une a este proyecto adhiriéndo-
se a los 148 objetivos locales para abatir la des-
igualdad de género. Algunas de las acciones 
que se han implementado es dar continuidad 
a la campaña “Yo respaldo la igualdad de gé-
nero” a través de diversos medios de difusión 
que incluyan a la comunidad de la Escuela.

En este número de Acontecer Académico 
damos cuenta de estas acciones como es el 
caso de nuestro artículo de portada en donde 
se desarrolla un tema relacionado con la vio-
lencia de género en el desarrollo profesional 
de la Enfermería como parte de un evento que 
llevó la misma línea temática. 

A través de esta campaña la ENEO estable-
ce su posición y trabaja por asegurar que mu-
jeres y hombres accedan a iguales derechos 
en lo que se refiere a condiciones de trabajo 
salario, seguridad, higiene, y prestaciones.

En otro ámbito publicamos en este número la par-
ticipación de nuestra Escuela en la Primera Feria del 
Libro de Ciencias de la Salud con lo que se sienta un 
precedente importante en la difusión del quehacer 
académico y científico de nuestra Escuela.

Los invitamos a revisar también el resto de los 
contenidos que conforman Acontecer Académico 
No. 61., los cuales incluyen artículos que hacen 
mención a diversas actividades académicas y de 
difusión como por ejemplo la Clausura decursos del 
SUAyED, la Ceremonia de Bienvenida a nuestros 
alumnos de nuevo ingreso, la mención a el Foro Di-
sertaciones sobre el arte del cuidado, entre otros.

No nos queda más que invitarlos a disfrutar esta 
publicación y reiterarles nuestro agradecimiento por 
hacer que esta gaceta vaya cada vez más consoli-
dándose como el órgano de difusión oficial de nues-
tra ENEO. ¡Muchas gracias!
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Los días 7 y 8 de septiembre se llevó a cabo en la 
ENEO el Foro: “Disertaciones sobre el arte del cui-
dado”, con el objetivo de reflexionar y divulgar los re-

sultados de la investigación “El Arte del cuidado enfermero 
desde la visión de sus profesionales” (PAPIIT IN402915), 
además de sumar la aportación de otros académicos dedi-
cados al arte, filosofía y estética que permitan una mayor 
comprensión del arte del cuidado y su trascendencia.

A manera de preámbulo se presentó el Dr. Sergio López 
Ramos, doctor en Antropología, con la conferencia El “Arte 
del Cuidado a la Salud” en el auditorio Marina Guzmán 
Vanmeeter donde cautivó la atención de invitados y miem-
bros de la comunidad ENEO, contextualizando el cuidado 
de la vida a través del principio de cooperación, además de 
la importancia de las prácticas espirituales, y el encuentro 
y cuidado de uno mismo como principio para el cuidado 
del otro.

El segundo día el Foro se llevó a cabo en el Aula Magna 
Susana Salas Segura con la asistencia de académicos de 
la ENEO, coordinadores y enfermeras de diferentes insti-
tutos y unidades hospitalarias. El evento fue inaugurado 
por la Dra. María Dolores Zarza Arizmendi, Directora de la 
Escuela.

La jornada inició con la participación de la Dra. Clara Barge-
llini Cioni, la también investigadora del Instituto de Investiga-
ciones Estéticas de la UNAM presentó en su plática retablos, 
exvotos y pinturas relacionadas con la atención a la salud, a la 
enfermedad y al cuidado, despertando el interés de los asis-
tentes para la búsqueda y sensibilización hacia otras expresio-
nes artísticas con relación a Enfermería y a la salud.

La Dra. Bertha Orozco, habló sobre el cuidado de sí, con-
cepto estudiado por Michel Foucault: Destacó el acompaña-
miento y el cuidado del otro y la educación y el cuidado de sí 
como componentes de una relación de saber y de poder. Así 
mismo la necesidad del otro para alcanzar el ser humanitario y 
el cuidado del alma como práctica del cuidado de la vida.

La LEO Margarita Ramírez, egresada de la ENEO, platicó 
sobre el Dasein de los cuidados según Heidegger y su rela-
ción para la compresión de los significados del cuidado de En-
fermería, citando a Heidegger cuando refiere que el cuidado 
como Cure o Sorge -en alemán- significa “cuidar por y velar 
por” el cuidado de las cosas y el cuidado de otros; significa 
inquietud, preocupación, alarma y es en el sentido más am-
plio un desvelo “por sí mismo” por asumir el destino como un 
interés existencial no intelectual. Refirió que el cuidado es una 
forma de estar en el mundo, en relación consigo mismo y con 
los otros, logrando la trascendencia. Destacó que la Enferme-
ría es un ser de relaciones con las personas que cuida a partir 
de la compresión de su “ser ahí” y “ser en el mundo”, recono-
ciéndose como “ser ahí” en la medida que interacciona con el 
“ser ahí” de la persona que cuida, reflexiona y comprende su 
mundo vivencial e interpreta la realidad.

Foro “Disertaciones sobre el arte del cuidado”
Integrantes del grupo de investigación:
Mtra. Sofía Rodríguez J.
Mtra. Margarita Cárdenas J.
Mtra. Ana Laura Pacheco A.
Mtra. Amanda Orozco T.
LEO. Margarita Ramírez P.
PSS. Natalia Ferro R.
PSS. Eduardo Alvarado Valle

N



La Mtra. Margarita Cárdenas, académica de la ENEO rescató 
conceptos que se identifican con el arte en la Enfermería desde la 
visión de diversas teóricas como Jean Watson, Dorothea Orem y 
Florence Nightingale, concluyendo con las habilidades y actitudes 
que debe tener la enfermera para hacer de su labor un arte y que 
son: la creatividad en la toma de decisiones, mejorar la afectividad 
y la capacidad de observación y de conmoverse, así como el desa-
rrollo de un espíritu sensible para reconocer al ser en su esencia.

Se presentó un panel foro, coordinado por la Mtra. Sofía Rodrí-
guez, también académica de la ENEO, donde los integrantes com-
partieron las categorías teóricas que conforman el Arte del Cuidado; 
La interacción Enfermera – Persona, El cuidado como imperativo 
moral, El cuidado Espiritual y Las expresiones culturales del cuida-
do y cómo éstas se relacionan con la estética de los cuidados, con 
la profesión, la formación de recursos humanos y con el quehacer 
diario de los enfermeros.

Por último, la PSS Natalia Ferro Rivera presentó su experiencia 
en investigación y el uso de la metodología de grupos focales que 
utilizó para realizar su tesis de Licenciatura.

El Foro dejó muy buenas experiencias en los asistentes que al 
finalizar el día compartieron la importancia de la realización de este 
tipo de eventos académicos que tratan componentes de la filosofía 
de Enfermería y su correlación con la práctica. Así también se co-
mentó que el resultado de esta investigación marca un cambio en 
el paradigma de la Enfermería donde se reconoce el desarrollo del 
conocimiento disciplinar capaz de expresarse en la práctica y en la 
enseñanza del cuidado.

www.facebook.com/eneo.unam.mx

SÍguenos en nuestras redes
con un solo click en la liga

@eneo_unam

N
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La ENEO presente en la Feria del Libro de Ciencias 
de la Salud

El 19, 20 y 21 de agosto se llevó a cabo la Primera Feria 
del Libro de Ciencias de la Salud 2016 con sede en 
el Antiguo Palacio de la Escuela de Medicina, evento 

organizado por la Facultad de Medicina en la que participaron 
18 Dependencias Universitarias, así como 5 instituciones de 
Educación superior públicas y privadas relacionadas con las 
Ciencias de la Salud.

La ENEO estuvo presente con pláticas y presentaciones de 
libros que aportaron al objetivo principal de esta Feria que fue  
acercar a los alumnos, académicos y profesionales en Cien-
cias de la Salud al mundo editorial con el fin de apoyar sus ac-
tividades de educación, investigación y difusión de la cultura.

A al evento asistieron más de 11 mil personas entre médi-
cos, odontólogos, veterinarios, psicólogos, psiquiatras, enfer-
meros, fisioterapeutas y más expertos de la salud.

PROGRAMA DE LA ENEO 
La participación de la ENEO dio inicio el 20 de agosto con la 

presentación del libro “Cuidado Cultural en Enfermería: Nece-
sidad y relevancia”, que estuvo a cargo del Dr. Axel Ramírez 
Morales con la presencia de la Dra. Patricia Casasa García 
como moderadora. Durante la presentación el Dr. Ramírez 
destacó que en nuestro país las instituciones formadoras de 
recursos humanos en enfermería como la ENEO, generan 
profesionales adecuados a la práctica de salud vigente y a la 
demanda del mercado potencial y que este libro ha reunido 
los materiales más importantes surgidos de las inquietudes 
de quienes participan en la búsqueda de respuestas a las 
diferentes problemáticas y aristas del cuidado cultural en el 
estudio del proceso salud-enfermedad.

Acto seguido tocó el turno de presentar el libro “Filosofía y 
Práctica de Enfermería” que estuvo a cargo de los autores la 
Dra. Rocío del Carmen Guillén Velasco y el Dr. Carlos Comp-
ton García, quienes coincidieron en señalar que además de 
ser el primer libro electrónico editado por la ENEO, es un ma-
terial concebido con varios objetivos: para adquirir los conoci-
mientos necesarios que permitan reflexionar sobre el sistema 
de creencias de la enfermera profesional en el contexto de la 
práctica; para desarrollar el cuerpo de conocimientos acerca 
de la práctica; y para adentrarse en el desarrollo del método 
y la lógica que sigue la práctica profesional en el momento 
actual.

Y para cerrar la participación de la ENEO el 20 de agosto se 
presentó en el Salón de Profesores Eméritos el libro electróni-
co “Salud Familiar y Enfermería”. Este libro lo comento una de 
las autoras, la Dra. Patricia Casasa García, acompañada del Dr. 
Armando Sánchez Reyes. La Dra. Casasa manifestó ante la 
concurrencia que este trabajo surgió ante la necesidad de que 
en México se cuente con material especializado para que las 
enfermeras puedan documentarse con material reciente y espe-
cializado para incidir en la solución de los problemas de salud 
que enfrentan las familias en nuestro país, con un enfoque cen-
trado en la atención primaria a la salud, pero dirigido a la salud 
familiar.

N
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Las actividades del 21 de agosto iniciaron en la Feria del 
Libro de Ciencias de la Salud con la plática “Atención de 
Enfermería al paciente con Alzheimer”, a cargo de la Dra. 
Araceli Jiménez Mendoza, quien desarrollo todo un intere-
sante concepto acerca del papel de enfermería en la aten-
ción a pacientes que sufren este padecimiento enfocado 
en un sistema metodológico académicamente sustentable.

Para continuar con la presencia de la ENEO, la Mtra. 
Guadalupe Leyva Ruiz, presentó la plática “Bioética en 
Enfermería”, la cual versó en las diversas actividades que 
llevan a cabo las enfermeras y enfermeros en su práctica 
profesional, las cuales llevan  implícitas dimensiones ética 
que exigen considerar la libre voluntad del usuario en su 
proceso de toma de decisiones.

“El SUAyED de la ENEO” dio continuidad a las actividades 
con las que participó nuestra Escuela, y en esta plática a car-
go de la Mtra. Sofía Sánchez Piña se dio cuenta del trabajo 
que realiza la Escuela a través del sistema abierto y a distancia 
para convertirse en un referente histórico y vanguardista dentro 
y fuera de la UNAM.

Finalmente, pero no menos importante resultó la plática “Re-
vista Enfermería Universitaria” en la cual la Mtra. Mercedes 
García Cardona expuso el proceso histórico de esta publica-
ción científica que cada vez se va posicionando mejor en los 
buscadores de artículos científicos a nivel internacional gracias 
a que sus contenidos cumplen con los estándares de calidad 
necesarios.

Fue así como la ENEO estuvo presente en la Primera Feria 
del Libro de Ciencias de la Salud con lo que se sienta un pre-
cedente importante en la difusión del quehacer académico y 
científico de nuestra Escuela.

“Género y violencia en el marco del desarrollo 
profesional de la enfermería”
Mtra. Leticia Hernández Rodríguez

El pasado 2 de septiembre del año en curso como 
parte de las actividades programadas por la ad-
hesión de la UNAM a la plataforma “He for She” 

México, se llevó a cabo una mesa redonda intitulada “Gé-
nero y violencia en el marco del desarrollo profesional de 
la Enfermería” donde participaron la EEP. Laura Rocío 
Olivera Jiménez, enfermera especialista perinatal con for-
mación en género; el Dr. Hugo Tapia Martínez maestro y 
doctor en Ciencias de Enfermería, coordinador del Ser-
vicio de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva en 
nuestra Escuela; y el LEO. Milton Guillermo Granda San-
doval, actualmente docente de la ENEO en la asignatura 
de Obstetricia y especialista en funciones asistenciales en 
hospitales con atención materno infantil.

N
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El 29 de julio el auditorio Maestro Carlos Pérez del 
Toro, de la Facultad de Contaduría y Administración 
fue sede de la ceremonia de clausura de la genera-

ción 2014-2016 del Sistema Abierto y Educación a Distancia 
de la ENEO.

La ceremonia estuvo presididad por la Directora de la 
ENBEO, la Dra. María Dolores Zarza Arizmendi, acompa-
ñada por las autoridades de la División del SUAyED ENEO 
encabezadas por la Mtra. Sofía del Carmen Sánchez Piña.

Uno por uno los egresados recibieron de las manos de los 
representantes administrativos el diploma que reconoce la 
conclusión de sus estudios a nivel licenciatura en este siste-
ma educativo.

La Dra. Zarza Arizmendi destacó al respecto que la ENEO 
integra a la sociedad mexicana una nueva generación de 
profesionistas de salud formados en la mejor escuela de en-
fermería del país “... y por ello confiamos en que los forma-
mos bien y que cuentan con las competencias y habilidades 
para enfrentar de manera profesional los requerimientos en 
materia de salud que se presntan en nuestro país”.

La licenciada Olivera nos proporcionó información valiosa sobre los 
conceptos básicos de la perspectiva de género y así comprender el 
por qué la violencia hacia las mujeres. El doctor Tapia presentó datos 
históricos de la evolución de la profesión de Enfermería y mostró re-
sultados de investigaciones realizadas en otros países sobre el tema, 
lo que nos permitió analizar diversos escenarios en torno al tema en 
el contexto internacional. Finalmente, el licenciado Granda compartió 
con los asistentes sus experiencias vividas desde su ámbito laboral, y 
como él por su condición de género masculino también ha sido vícti-
ma de cierta violencia por el simple hecho de pertenecer a un gremio 
en donde en su mayoría son mujeres.

La opinión vertida por nuestros profesores, permitió que los alumnos 
presentes en el evento también intervinieran con preguntas, opiniones 
y sugerencias, cada una de ellas muy interesantes. Esto permitió lle-
varlos a una situación de análisis personal, gremial y en su posición de 
futuros profesionales de la Enfermería, así como al planteamiento de 
ideas que potencialmente son opciones como temas de investigación, 
aspecto muy relevante por considerar.

El evento concluyó con un buen sabor de boca, ya que se dejaron 
en el aire una serie de tareas, pero sobre todo nos dimos cuenta de 
que la perspectiva de género, la igualdad entre mujeres y hombres, y 
esencialmente el respeto por el ser humano, es lo que debe permear 
en nuestra comunidad. ¡Gracias por su participación!

Entrega la ENEO a la sociedad mexicana una nueva 
generación de profesionistas de salud

Asimismo, la titular de la Escuela felicitó a los egresados 
por este logro y de manera muy especial, a los familiares 
de los mismos, quienes también estuvieron presentes en 
esta ceremonia y ante los que comentó que “A partir de 
ahora nuestros alumnos se consolidan como profesiona-
les de Enfermería y esto significa ejercer la profesión en un 
marco de código de valores con bases científicas”.

“La enfermería implica nuevos retos, requiere incorporar 
al cuidado todo aquello que nos caracteriza como perso-
nas para cumplir con la misión de ser profesional...a partir 
de hoy se han comprometido a poner en alto su talento y 
esfuerzo al servicio de la sociedad y de la profesión, pero 
también a poner de su parte para que la enfermería como 
profesión avance y se consolide...”, aseguró la Dra. Zarza.

Destacó que los egresan de una de las mejores institu-
ciones educativas de enfermería de todo México y que la 
ENEO ha crecido y se ha desarrollado gracias al apoyo 
de la UNAM para impulsar el desempeño institucional de 
todas sus licenciaturas.

N
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Agregó que actualemnte la ENEO tiene una una deman-
da de mas de 33 mil estudiantes para ingresar a este siste-
ma de educación abierta y a distancia y que sólo ingresan 
600 o 700 alumnos, por lo que llamó al compromiso por 
contar son el privilegio de ser parte de una d elas Univer-
sidaddes más importantes a nivel mundial, “La UNAM les 
ha brindado esa oportunidad de cubrir sus estudios uni-
versitarios y son beneficiarios de uno de los programas 
más exitosos de la ENEO, mismo que ha sido copiado en 
varios estados de la republica e inclusive por otras institu-
ciones educativas por lo avanzado de su modelo educati-
vo, por sus objetivos también y la contribución que hace 
en la formación profesional, pero también por su calidad y 
especialmente por el beneficio que tiene en alcanzar altos 
niveles de profesionalización”, concluyó. 

EXTRACTO DEL DISCURSO DE LA GRADUADA ANAYELI MALDONADO REYNOSO.

Es para mí un honor representar a mis compañeros 
en este día en el que concluimos una etapa muy im-
portante en nuestras vidas, pero como siempre el fi-
nal de un evento sólo marca el comienzo de otro, para 
nosotros este comienzo se abrirá con mejores oportu-
nidades ante la adquisición de nuevos conocimientos 
que nos llevan al crecimiento profesional y personal es-
tableciendo un gran compromiso con la sociedad que 
confía en nosotros el cuidado de la salud del pueblo 
mexicano. 

Indudablemente ha sido una experiencia extraordi-
naria porque aunque se crea que el estudio a distan-
cia es simple hemos comprobado que es un poco más 
complejo porque para estudiar en línea se requiere de 
mayor disciplina y autogestión del aprendizaje, lo que 
en muchos momentos nos hizo flaquear y querer clau-
dicar.

Nunca olvidaremos esas largar horas ante la computadora en la que 
nos invadía la angustia por no tener frente a nosotros al profesor y 
poder aclarar nuestras dudas e inquietudes al instante, sin embargo 
han sido esas experiencias las que nos han enseñado que la decisión 
y fuerza de voluntad para continuar lo hace uno mismo y en ese sen-
tido podemos decir que nuestra formación en el SUAYED nos hizo 
reflexionar acerca de la esencia y del sustento metodológico, filosófico 
y científico por la enfermería, pero sobre todo nos ha hecho más fuer-
tes y convencidos de lo que queremos ser y a donde queremos llegar 
como profesionales. 

Quisiera agradecer a nuestra Máxima Casa de Estudios, la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, por brindarme la oportunidad de 
un modelo educativo que nos permite cumplir con los diferentes roles 
que desempeñamos y profesionalizar nuestra práctica de enfermería 
para otorgar un servicio de calidad. 

Es importante reconocer que el camino no lo hemos andado solos, 
nos han acompañado excelentes asesores altamente comprometidos 
con el proceso de enseñanza aprendizaje que nos han compartido 
sus conocimientos y experiencias. Reconocemos su tolerancia y dedi-
cación y porque nos impulsaron a ser cada día mejores. A todos ellos 
nuestra admiración y respeto permanente.

A nuestras familias muchas gracias por su cariño, comprensión y 
apoyo incondicional, pueden sentirse orgullosos del trabajo que he-
mos realizado juntos y que este logro también es suyo. Y como no 
agradecer a los coordinadores de cada una de las sedes que camina-
ron junto a nosotros y estuvieron presentes en cada tropiezo, en cada 
momento de angustia por lo que han formado parte muy importante 
de este proyecto profesional, gracias por integrarnos como grupo y 
hacernos sentir como una gran familia. 

Cada uno de los que concluimos hoy nos llevamos parte muy im-
portante de quienes han participado en este proceso, no me resta 
más que felicitar a cada uno de mis compañeros que integramos la 
generación 2014-2016 de licenciados en enfermería SUAYED. Todos 
orgullosamente ENEO-UNAM, POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRI-
TU. Gracias y que tengan un excelente día. 

N
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Con motivo de la actualización de los planes y programas de estudio en los que se incluyeron las materias de gestión del 
cuidado (séptimo semestre) y gestión empresarial de enfermería (optativa) la Biblioteca de la ENEO, en congruencia 
con los planes y programas académicos está actualizando el acervo sobre gestión de la calidad, gestión empresarial, 

auditoría, planeación estratégica, reingeniería, etc.
La idea es apoyar puntualmente en sus objetivos a tales asignaturas, a saber: a)  analizar el fenómeno del cuidado de En-

fermería desde la perspectiva de la planeación estratégica mediante diseños de acciones dirigidas a la mejora continua de las 
prácticas del cuidado y a la solución de los problemas organizacionales; y b) desarrollar habilidades en gestión empresarial como 
plataforma para el diseño sistemas para la práctica profesional independiente.1 

En la Biblioteca hacemos propios los principios de la gestión en la idea de optimizar los procesos de servicio con altos índices 
de calidad y satisfacción de las expectativas del usuario, así como la integralidad, continuidad, contenido, oportunidad, y preci-
sión técnica administrativa. Todo lo anterior desde los principios de legalidad, ética, eficiencia, eficacia, celeridad, imparcialidad y 
responsabilidad 2  que postulan las materias en cuestión.

En este sentido, informamos que en la Biblioteca existen 89 títulos impresos; relacionados a la administración y a la gestión 
como capítulo de la planeación estratégica. Dicho material fue objeto, en fecha reciente; de una exposición a los usuarios en las 
instalaciones de la misma. En esta exposición de material fueron invitados especiales los profesores integrantes de la Academia 
de Administración y Gestión del Cuidado.   De igual manera se hizo la vinculación para que los académicos tengan acceso a la 
Biblioteca Digital en acceso remoto (Bidi Ar) para consultar de manera libre la base de datos de la UNAM.

Cabe acotar que es una política de la Coordinación Académica apoyada por la propia Comisión de Biblioteca el mantener una 
línea de correspondencia entre las adquisiciones y las propuestas y peticiones explícitas; en apego estricto a los lineamientos 
de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) en materia de ejercicio del presupuesto para la compra de material bibliohemero-
gráfico.

De esta manera la Biblioteca “Graciela Arroyo de Cordero” agradece en especial a la Academia de Administración, su entu-
siasmo por participar en las exposiciones y socialización de los materiales de las asignaturas de su competencia y reitera la 
invitación para actualizar el acervo sugiriendo títulos concretos, preferentemente de fechas actuales 2016 y 2017 inclusive; a fin 
de mantener su vigencia. 

“Por cada libro consultado hay un paciente mejor cuidado” Teresa S.E.

1 ENEO-UNAM. Gestión del Cuidado en:  Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería. 2011.pp 370-378.

2 Reynales Londoño J. Indicadores de gestión. En: Malagón LG, Pontón LG, Reynales LJ. Auditoria en Salud: para una gestión eficiente. 3a ed. Colombia: 
Medica Internacional; 2014. p. 214-229.

“Gestión del Cuidado” Una Temática Sustantiva en la 
Biblioteca “Graciela Arroyo de Cordero”
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Compromiso compartido para formar profesionales 
del más alto nivel en Enfermería
Extracto del discurso de bienvenida de la Dra. María Dolores Zarza Arizmendi en la ceremionia de 
bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso

Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y a la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

Estamos muy contentos y contentas de que estén aquí para dar inicio a una carrera universitaria que es una de las más de 100 
Licenciaturas que imparte nuestra Universidad y ustedes eligieron esta y por eso nosotros nos sentimos muy satisfechos porque 
eligieron una excelente profesión y una de las mejores escuelas del país para cursarla.

Nuestra Escuela está conformada po más de 400 profesores tanto de pregrado como de posgrado y por más de 200 traba-
jadores administrativos que estarán a su disposición para atenderles en lo que necesiten y asegurar así que su preparación 
académica sea del más alto nivel.

Van a tener también tutores para que puedan compartir lo que se refiere su plan de estudios y puedan resolver todas sus 
dudas. En síntesis ustedes han elegido una excelente carrera y nosotros estaremos acompañándoles en este proceso de forma-
ción. La escuela les va a brindar todo, tenemos una escuela muy bonita muy completa donde los laboratorios están actualizados 
y pensamos que difícilmente otra escuela de enfermería del país tiene lo que nosotros. 

Nosotros sólo les pedimos que se comprometan con su profesión, a estudiar todos los días, a dar lo mejor porque en cada 
uno de ustedes hay mucho potencial y se demuestra en el hecho de haber sido elegidos entre cerca de cinco mil aspirantes que 
como ustedes querían cursar esta carrera y solamente nos están llegando cerca de 700 alumnos, entonces imagínense casi el 
noventa por ciento se quedó fuera, ahí es donde junto con sus papas queremos que ustedes tomen conciencia del privilegio que 
han tenido, no lo desperdicien, denle siempre prioridad a esto que México les está dando a través de la Universidad. 

Tómenlo con esa formalidad y con toda la responsabilidad que eso implica, piensen que hay otros jóvenes que querían entrar 
a esta carrera, que querían entrar a la universidad y no lo lograron.

Bienvenidos, muchísimas gracias y enohabuena.

E
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“Día Internacional de la Juventud”

En dicho evento participaron jóvenes protagonis-
tas de la violencia de género y enfermedades de 
transmisión sexual como Ximena Galicia Pache-

co, precursora del movimiento #No es No Campaña Uni-
versitaria contra el Acoso Sexual; Silvana Ornelas Tapia, 
fundadora de la Fundación Amor no es Violencia, activista 
social contra la erradicación de la violencia en contra de 
la mujer en el noviazgo; Daniel Maldonado Pineda (Nanny 
Malpine), activista de la comunidad LGBT y  Mario Alberto 
Vieyra, feminista y activista social en pro de los derechos 
sexuales y reproductivos. Asimismo, participaron expertos 
en el tema como la Lic. Yuacally Mancilla López y la psi-
cóloga Isabel Ramos Alvarado de INMUJERES CDMX en 
Tlalpan;  el Mtro. Jesús Robles Maloof, abogado y defen-
sor de los Derechos Humanos; el Mtro. César Torres Cruz, 
de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Coate-
pec y del PUEG. Y como moderador del Foro participó el 
Dr. Hugo Tapia Martínez, coordinador de la RELACESSR-
GA ENEO-UNAM.

Temáticas relevantes: 

- La Violencia de Género en el Nombre de la ENEO por 
Alberto Vieyra, quien por medio de una encuesta aplicada 
en 130 sujetos dio a conocer datos importantes dentro de 
los cuales destacan que 76 refirieron violencia de género 
contra las mujeres; 21 de ellas en 3 ocasiones; 39 mani-
festaron acoso sexual; 14 discriminación y; 62 que hay 
igualdad de género. Al respecto la Mtra. Guadalupe Leyva 
Ruíz Jefa de la División de Estudios Profesionales, agra-
deció la propuesta e información de Alberto y manifestó 
que es necesario una iniciativa de los estudiantes para 
disminuir el acoso sexual en la Institución.

- El Acoso Sexual no es Materia Obligatoria ni Optativa 
para cursarla en la Universidad por Ximena Galicia Pache-
co, quien compartió su testimonio sobre el hostigamiento 
sexual que vivió por parte de un profesor, el cual refirió 
que fue una experiencia muy difícil y que se manifestó por 
chantajes como amenazas en sus calificaciones. Invitó 
a los asistentes para ser Agentes de Cambio pues dijo: 
“Si no lo hacemos nosotras nadie lo va a hacer”. También 
señaló que “el hostigamiento restringe la libertad de las 
personas” como en la forma de vestirse. En este marco el 
abogado Jesús Robles Maloof, quien asesoró a Ximena, 
mencionó que “el valor de una comunidad no se da por la 
insinuaciones sino por el respeto entro los miembros de 
la comunidad donde rigen reglas”; instó a los asistentes 
para conocer los derechos humanos y el Código Penal de 
la Ciudad de México en Materia de Acoso Sexual. Agregó  

Dr. Hugo Tapia Martínez

que el Acoso Sexual es un reflejo de las Relaciones de Poder 
que son verticales y propuso relaciones horizontales de No Po-
der. 

- La Violencia es la Tercera en Discordia en una Relación por 
Silvana Ornelas Tapia, quien también compartió con el público 
su experiencia de vivir violencia en su noviazgo (VN), mencio-
nando que 75% de las mujeres han sufrido de VN, que es un 
problema que no se dice, se oculta y que la mujer lo permite, ya 
que es una Indefensión aprendida, es decir, aprende que debe 
ser indefensa, que los insultos y/o golpes son un castigo mere-
cido. También se trata de una Codependencia como “Sin ti no 
puedo vivir” o “Es mi relación, no te metas”. Silvana recomendó 
el reconocimiento de una relación de violencia, hablar con al-
guien, buscar ayuda inmediatamente y finalizó con una reflexión: 
“Sin ti soy Yo”. 

- La Orientación sexual y la identidad de género una Nueva 
Visión, por Nanny Malpine, quien habló de la orientación sexual  
e identidad de género y la importancia de vivir libre de toda dis-
criminación en personas Travestis, Transexuales, Transgénero 
e Intersexuales. 

Con lo expuesto considero que el propósito del Foro de re-
flexionar  sobre la violencia de género y enfermedades de trans-
misión sexual se abarcó, ya que: existe violencia de género en 
la ENEO, el acoso sexual está presente, hay diversidad sexual 
y seguramente alto riesgo de enfermedades de transmisión se-
xual; asimismo, de acuerdo con los ponentes, se cuenta con 
personal capacitado e instancias que pueden apoyar como IN-
MUJERES y ONGs como Amor no es Violencia. 
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Cabe señalar que hubo una asistencia considerable y 
una participación activa de los asistentes ante la temática 
convocada por los organizadores, en especial por la ini-
ciativa de nuestro estudiante Alberto, que fue actual y de 
interés para los asistentes, los ponentes y la Institución.  

Al respecto, se dice que la participación de los jóvenes 
en la toma de decisiones para la elaboración de planes y 
programas, por lo menos de tópicos como la prevención 
de embarazos no deseados y  la prevención de Violencia 
de Género y ETS; son una pieza clave para el logro de los 
objetivos1 .  

Finalmente como toda reflexión implica una acción, se 
espera realizar en la ENEO una intervención que fomen-
te la prevención del Acoso Sexual, con el apoyo de estu-
diantes, la RELACESSRGA y las autoridades de nuestra 
Institución.

1  UNFPA México. Marco Conceptual sobre Adolescentes y Jóvenes.  
http://www.unfpa.org.mx/marco_accion.php

La Academia de Investigación participa 
activamente en la biblioteca “Graciela Arroyo 
de Cordero” de la ENEO
Mtra. Iñiga Pérez Cabrera*
Dra. Araceli Jiménez Mendoza**

L a Academia de Investigación realiza la revisión del acervo bibliográfico de investigación en la sala de videoconferencia 
de la Biblioteca “Graciela Arroyo de Cordero” donde se organizó el montaje de la exposición bibliográfica de investigación 
científica, evidencia científica de enfermería y filosofía de la ciencia, con más de 150 volúmenes disponibles. 

La Academia recomienda a la Biblioteca la necesidad de socializar el material e informar acerca de la disponibilidad de re-
ferencias en el marco de la implementación de los nuevos programas del Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería y 
Obstetricia, por lo que se revisará el material bibliográfico disponible según los requerimientos de cada programa.

Solicitó además hacer llegar los títulos de obras para la biblioteca de las áreas correspondientes. Cabe señalar que cada 
miembro de la Academia revisará dos o tres libros y las fichas técnicas serán presentadas en las reuniones de Academia. Ade-
más de integrar un Comité revisor de los textos, para sugerir a la Biblioteca los títulos que corresponden a las necesidades de 
los estudiantes de acuerdo a las asignaturas, lo que quedó pendiente por definir.

Con respecto a la biblioteca digital, ésta cuenta con revistas y textos que pueden ser descargados. Se destaca la experiencia 
de los alumnos de investigación descriptiva en la visita de la Biblioteca de la Escuela para recibir orientación y crear su clave 
para acceso remoto con el fin de circular el acervo bibliográfico de investigación en apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes. 

  
*Presidente de la Academia de Investigación  
**Secretaria de la Academia de Investigación
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Recientemente concluyó el módulo tres del Diplo-
mado Aportaciones Interdisciplinarias al Estu-
dio de la Salud Familiar, denominado La familia 

a través de diversas manifestaciones culturales, a cargo de 
la Dra. Margarita Maass Moreno, del Centro de Investiga-
ciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la 
UNAM. La Dra. Maass cursó estudios de Licenciatura en 
Historia, Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, 
Maestría en Comunicación y Doctorado en Ciencias Socia-
les. Es autora de numerosos libros y artículos relacionados 
con la gestión cultural y la cibercultura, y ha recibido distin-
ciones como el Premio Internacional “Walter Buckley” de la 
ISA International Sociological Asotiation, nombramiento de 
Investigadora del SNI, miembro del jurado calificador de los 
Premios Nacionales INAH, entre otros. 

La Dra. Maass abonó importantes herramientas para el 
estudio de la salud familiar.  Una de ellas fue su propues-
ta para el abordaje de la familia desde la interdisciplina, y 
en particular desde las diferentes miradas de la creatividad 
artística. A partir de colocar en el centro de análisis a la fa-
milia, los asistentes al diplomado —desde sus perfiles pro-
fesionales particulares— generaron un diálogo horizontal, 
de intercambio complementario y aleccionador.

A lo largo del Módulo, la investigadora del CEIICH expu-
so cómo desde la literatura, las artes visuales, el cine y la 
televisión, la familia ha sido expuesta y socializada, aunque 
insistió en la pertinencia de hablar de familias, más que de 
familia. Paralelamente, abordó diversos referentes teórico-
epistémicos que, desde las ciencias sociales y las humani-
dades, han incursionado en el estudio de las familias, tales 
como Pierre Bourdieu, Humberto Maturana, Jean Piaget, 
Gilberto Giménez y Rolando García.

Para la Dra. Maass, el entorno de creatividad que se 
construya al interior del núcleo familiar es determinante 
en la conformación de seres humanos libres y propositi-
vos. Puso como ejemplo el caso del aprendizaje musical, 
en donde los niños interaccionan y potencializan sus ca-
pacidades sociales e imaginativas. Al respecto, recordó 
el Programa de Orquestas y Coros Juveniles de Méxi-
co, inspirado en un programa pionero que, a partir de los 
ochenta, funcionó en Venezuela, y que generó una ola de 
agrupaciones musicales (tanto en México como en la patria 
de Bolívar), que incluyeron repertorio de piezas clásicas y 
populares.  
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Como actividad estratégica del Módulo, se contó con la 
presencia de dos personajes que compartieron sus historias 
de vida: el Dr. José Antonio Amozurrutia de María y Campos 
y la Dra. Alma Delia Sánchez Andrade. El Dr. Amozurrutia, 
es ingeniero químico y cursó la maestría y el doctorado en 
sociología; SNI nivel II, cuya verdadera vocación es la com-
posición musical. Su charla giró en torno a cómo la música 
ha enriquecido la vida de su familia, y de cómo las estrate-
gias que emplearon como padres —él y su esposa— de-
sarrollaron la creatividad y propiciaron el impulso artístico 
de sus hijos desde la niñez y que hoy conservan aun como 
profesionistas. Por su parte, la Dra. Sánchez Andrade pre-
sentó la conferencia La muerte duerme en casa. Testimonio 
de una madre, en donde expuso cómo el dibujo, la pintura y 
la poesía, se constituyeron en recurso para expresar emo-
ciones como el dolor, temor, incertidumbre, agradecimiento 
y esperanza —entre los integrantes de su familia— cuando 
ésta enfrentó procesos crónicos de enfermedad de uno de 
sus miembros. La Dra. Sánchez Andrade radica en Tepic, 
en donde ha consolidado una Red de apoyo para familias 
con personas con discapacidad, lo que la ha llevado a ejer-
cer un auténtico liderazgo comunitario, que combina con 
sus actividades como escritora y madre de familia. 

La Dra. Maass pidió a los participantes del diplomado que, 
como parte de su trabajo final, diseñaran estrategias de in-
tervención cultural para ser aplicadas en los temas que cada 
equipo viene desarrollando, y que son: jornada nocturna de 
trabajo, embarazo en adolescentes, cuidado familiar al adul-
to mayor, y cuidado familiar al paciente crónico. Asimismo, 
los invitó a que, de manera individual y familiar, se convier-
tan en promotores del arte, la cultura y las humanidades, 
ya que solamente desde estos campos es posible proponer 
intervenciones que, desde la enfermería, tengan como pro-
pósito la humanización del cuidado y el crecimiento espiri-
tual de las personas.

 Las humanidades: 
un recurso para el estudio e intervención de la familia
Rosa María Ostiguín Meléndez 
Francisco B. Valencia
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La ENEO presente en el 27 Congreso Internacional de 
Investigación en Enfermería realizado en Ciudad del 
Cabo, Sudáfrica.

Del 21 al 25 de julio del presente año se llevó a cabo en 
Ciudad del Cabo en Sudáfrica el 27 Congreso Interna-
cional de Investigación en Enfermería. Se trata de un 

evento que la Sociedad Honorífica Internacional Sigma Theta 
Tau (www.stti.org) organiza cada año en diferentes continentes 
con el propósito de promover la difusión de resultados de la in-
vestigación científica, así como de mostrar resultados de pro-
yectos de práctica basada en evidencia. 

Esta es la cuarta que vez que presento trabajos durante los 
Congresos Internacionales de investigación en Enfermería que 
organiza Sigma Theta Tau International. Tuve la oportunidad de 
participar en Dublín, Irlanda; en Viena, Austria;  en Montreal, Ca-
nadá y ahora en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

En esta ocasión se presentaron los trabajos “Experiences in 
clinical decision making for nursing new graduates” en presenta-
ción oral y “Assessment of clinical decision-making models and 
skills in nursing  graduates in a mexican university” en las sesio-
nes de poster, los cuales forman parte del proyecto de investiga-
ción PAPIIT IN302614, titulado “Habilidades para la resolución 
de problemas y la toma de decisiones clínicas. La perspectiva 
de la práctica reflexiva”, bajo mi responsabilidad en el que co-
laboran dos profesoras de carrera de la ENEO, dos profeso-
ras de asignatura, 7 estudiantes del programa de Maestría en 
Enfermería, cuatro de ellas ya graduadas y tres en proceso de 
realización de sus tesis, y cuatro pasantes de la Licenciatura en 
Enfermería y Obstetricia, dos tituladas  y dos realizando tesis; y 
que además está financiado por la Dirección General de Asun-
tos del Personal académico de la UNAM.

   Sin duda, cada uno de estos eventos representa una nueva 
oportunidad de conocimiento, de intercambio de experiencias, 

a la vez que te permite tomar distancia y hacer una autoevalua-
ción y autocrítica de tus propios proyectos de investigación, lo 
que permite retroalimentarlos.

Por un lado fue muy interesante escuchar los posicionamien-
tos de los conferencistas principales, en este caso, tres grandes 
líderes que a nivel mundial han representado  al Consejo Inter-
nacional de Enfermeras;  a Sigma Theta Tau International y al 
Forum  for University Nursing Deans in South Africa (FUNDISA);  
y  a la Organización Mundial de la Salud en su representación 
en Sudán: los Doctores David Benton, Hester Hoppler  y  Naee-
ma Hasan Al Gasseer, respectivamente, a quienes además he 
tenido la oportunidad de conocer personalmente en otras opor-
tunidades. 

Dra. Laura Morán Peña

 Sin duda, identificar los temas de actualidad así 
como  las diversas perspectivas involucradas, posibilita 

tener una mayor comprensión de lo que la investigación en 
Enfermería puede representar como vía para  incrementar 
la calidad de la atención a la salud de los países en el marco 
de la declaración de la Agenda de las metas para el desarro-
llo sostenible para el 2030, además de las  políticas interna-
cionales en materia de salud y educación.

En los primeros eventos a los que asistí para presentar 
mis trabajos de investigación, mi visión era básicamente  
como investigadora. En la actualidad presido, en un segun-
do periodo, la Asociación Latinoamericana de Escuelas y 
Facultades de Enfermería, por lo que mi visión y expec-
tativas son totalmente  diferentes, particularmente por las 
características del entorno actual: la globalización, aun en 
sus distintas determinaciones y expresiones locales; el re-
conocimiento de la importancia del trabajo colaborativo en 
redes; el contar con las tecnologías de la informática y la 
comunicación, pero sobre todo,  por el reconocimiento de la 
importancia de la creación de una conciencia y acción gre-
mial colectiva que incidan en la transformación de la profe-
sión de Enfermería a través de su influencia en las políticas 
de atención a la salud y educativas.

La asistencia al 27 Congreso Internacional de Investiga-
ción en Enfermería  en Ciudad del Cabo también representó 
la posibilidad de reencuentro con colegas ya conocidos con 
anterioridad, pero sobre todo la posibilidad de identificar pa-
res académicos con los que se pueden establecer nexos 
para trabajos conjuntos multicéntricos. Esto último permite 
sumar talentos, voluntades  y recursos, tan indispensable 
hoy en día, dadas las crisis económicas que viven todos los 
países del mundo.

Ha sido una política de estos eventos, no sólo focalizar la  
atención hacia la investigación cuya finalidad es la genera-
ción de nuevos conocimientos, sino también de mostrar nu-
merosos ejemplos de Práctica Basada en Evidencia, lo que 
permite hacer transferencia del conocimiento para resolu-
ción de los problemas de la práctica que mejoran la calidad 
de los resultados del cuidado de Enfermería. 
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Quizá una de las mayores aporta-
ciones del Evento fue el análisis que 
se hizo sobre  la gran necesidad que 
existe en Enfermería para desarrollar 
habilidades  para influenciar políticas  
que tengan impacto en la práctica. Y 
en este sentido, los resultados de la 
investigación juegan un papel central 
para lograrlo.

En fin, este Congreso representó 
para los que participamos, una gran 
posibilidad de analizar temáticas e 
identificar estrategias  que nos permi-
tan avanzar hacia el cambio de  pa-
radigmas, así como a la identificación 
de estrategias para el desarrollo del 
capital social, cultural, humano, políti-
co y científico, lo cual debe ser  una 
meta para nuestros países y nuestra 
disciplina. 

Cuando en la inauguración anuncia-
ron los países participantes, fue muy emocionante escuchar la participación de México, a través de los trabajos de nuestro grupo 
de investigación, presentados en este caso por una servidora. De esta manera quisimos también hacer patente lo que la UNAM 
y la ENEO hacen por avanzar en la investigación en Enfermería en nuestro país. Estoy segura que nos queda mucho camino 
por recorrer, pero también que estamos en el camino y que hay muchos colegas en todo el mundo, que como nosotros trabajan 
cotidianamente por lograr avanzar y transformar la práctica de la Enfermería, desde la docencia, desde la investigación y desde 
la práctica misma. 
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Es el medio de comunicación entre docentes, admi-
nistrativos y estudiantes de la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia 
 
Esta publicación cuenta con diferentes secciones, el 
propósito es difundir las actividades académicas y 
temas de interés vinculados con la Enfermería, por lo 
tanto es un espacio abierto que da lugar a la retroali-
mentación y participación de profesores, alumnos y 
trabajadores.  

Todas las propuestas  deben enviarse a la Coordinación 
de Publicaciones y Fomento Editorial, dirigidas a:
• Lic. Martín Valdez Rodríguez

mavaro00@hotmail.com

La Gaceta Acontecer Académico puede 
consultarse en la página de la ENEO:
www.eneo.unam.mx

Lineamientos para los autores
 

1. Las propuestas deben ser redactadas por profesores, 
alumnos o trabajadores de la ENEO, salvo excepciones que 
serán determinadas por el Comité Editorial de este órgano de 
difusión.

2. Las colaboraciones pueden ser noticias, crónicas, repor-
tajes o artículos de opinión sobre diversos temas relacionados 
con la extensión académica y divulgación de la ENEO, así 
como de la disciplina de Enfermería.

3. Cada propuesta se presentará en versión electrónica 
(Word) y tendrá una extensión máxima de dos cuartillas, con 
interlineado de 1.5 y letra Arial de 12 puntos. Este archivo pue-
de entregarse directamente en la Coordinación de Publicacio-
nes de la ENEO o enviarlo por correo electrónico al titular de 
la misma.

4. Las propuestas deben incluir nombre del autor y las refe-
rencias (en caso de que existan) serán señaladas en el texto 
con números arábigos y anotadas al final del escrito según el 
orden de aparición y deben incluir: Autor, título, año, edición, 
país y páginas consultadas.

5. El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar las propuestas enviadas.

6. El autor es responsable del contenido y acepta que el 
Comité Editorial de Acontecer Académico realice la revisión, 
corrección de estilo y redacción del escrito; así como la ubica-
ción en alguna de las secciones.
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