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E
Editorial

n México existen cerca de 302 mil perso-
nas que se dedican a la enfermería, una pro-

cual existen actualmente niveles educativos 

En este número de Acontecer Académico 
queremos reconocer a estos profesionales 

-
-
-

nuestro reconocimiento para nuestra Escue-
la comprometida con la formación de profe-

-
no que los conduzcan a un actuar oportuno, 

Por otra parte queremos dar cuenta tam-
bién del cierre de actividades administrati-
vas 2012 como parte del actuar constante 
de la ENEO en aras de mantener un ambien-
te acorde para que las funciones de nuestra 
Escuela se adecúen a las necesidades del 
principal motor de la Universidad, sus alum-

Así mismo, informamos sobre diversos ac-
tos académicos entre los que destacan el 

-

el cierre del ciclo de conferencias de la Divi-

Presentamos también un destacado ar-

-
da de la ENEO nos relata su experiencia en 

Cabe destacar que con este número, que 

nuevo contenido en el que entrevistaremos 
a personalidades emblemáticas de nuestra 
Escuela con el objetivo de presentarlas ante 
la comunidad de la ENEO desde un punto 

Acontecer Académico, así como a todos 
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El 3 de diciembre de 2012 se llevó a cabo 
-

secutiva, el Foro de la Unidad de Idiomas 

francés de los diferentes niveles del idioma, tanto 
de la Licenciatura en Enfermería (LE) como de la 

En el evento que se llevó a cabo en el Auditorio 
Marina Guzmán Vanmeeter, algunos estudiantes 
presentaron canciones de los setenta, ochenta, 

-
ro: baladas, rock, villancicos navideños e inclusive 
poemas. Algunos presentaron coreografías; otros 
más portaron variedad de vestimentas, todas ellas 
acordes al tema elegido para interpretar. De esta 
manera, los estudiantes hicieron gala del uso de la 
lengua extranjera con las estructuras aprendidas 

se impartieron de agosto a diciembre de 2012.
Quienes estuvimos presentes, autoridades, pro-

fesores de diferentes áreas así como de idiomas, 

asistencia, pudimos disfrutar las diversas activida-
des que presentaron los estudiantes, todas con un 

-

un momento de convivencia entre todos.

   Segundo Foro de Idiomas 2012 

donde cada uno de los estudiantes hizo su mejor 
esfuerzo por participar en este tipo de actividades, 
lo que contagió de entusiasmo a otros compañe-

gran esfuerzo conjunto de participación social.
¡Felicidades a todos nuestros estudiantes por 

Idiomas! Estamos seguros que semestre con se-

de una lengua extranjera, sino también como entes 
sociales.
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Cierre de actividades administrativas en la ENEO

Como parte del cierre de labores administrativas del 2012, 
se llevó a cabo en el Auditorio Marina Guzmán Vanmee-
ter de nuestra Escuela la ceremonia de entrega de reco-

nocimientos a personal administrativo por años de servicio.
El evento estuvo presidido por la Mtra. María Dolores Zarza 

Arizmendi, Directora de la ENEO, así como por las Mtras. Ma. del 
Pilar Sosa Rosas, Secretaria General, Gabriela Garza Infante, 

En su discurso la Mtra. Zarza destacó la labor que hacen los 
trabajadores administrativos para contribuir a la preparación pro-

-
ras acordes a lo que este país requiere. 

Respecto a los compañeros trabajadores que cumplieron su 
ciclo laboral e hicieron efectivo su derecho de jubilación, destacó 
que es importante esta dinámica porque va generando toda una 
historia cíclica dentro de la Escuela que seguramente seguirá es-

permanecemos los invito a colaborar para llevar a la Escuela al 
lugar que merece como una de las mejores instituciones educati-

Por su parte Alicia Cruz Manjarrez, en nombre de los trabajado-
res administrativos de base, dijo que tras un año más de trabajo 

-

-
versidad siempre se ha buscado crear una imagen transparente 
que permita mostrar las actitudes adecuadas de respeto ante la 

su preparación profesional.

En su discurso la C. Cora García García, quien 
recibió reconocimiento por jubilación, destacó 
que durante los 33 años que laboró en la Uni-

compañeros, tuvo la oportunidad de conocer el 
lado humano de la institución, en especial de la 

-

poner en alto el nombre de la UNAM. 

TRABAJADORES QUE RECIBIERON 
RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO

10 AÑOS
SILVIA ABURTO GARCÍA
ESTHER AVILA TOLEDO
VIRGINIA GOMEZ ARVIZU

15 AÑOS
LUIS ANTONIO CONSTANTINO NIEVES
KARINA CORTÉS CERON
MAXIMINO MONROY HERNÁNDEZ
FRANCISCO PINEDA ALVARADO

20 AÑOS
ROSARIO HERNÁNDEZ BANDA
ROSA MARÍA ROJAS RAMÍREZ
25 AÑOS
LEONARDO MÉNDEZ HERNÁNDEZ
30 AÑOS
RAYMUNDO MARTÍNEZ PEREZ

JUBILADOS
LEONARDO MÉNDEZ HERNÁNDEZ
MARÍA DE LOURDES MARTÍNEZ MEJIA
CORA GARCÍA GARCÍA
JOSÉ GARCÍA ARELLANO
ROBERTO MOLINA ROMERO
ISAI GARCÉS DE LA ROSA
AGUSTÍN CONTRERAS NAVA
MARIO LARA SERRANO
MARÍA EUGENIA RAMÍREZ HERNÁNDEZ
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Pastorela ENEO 2012
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Como parte del cierre de actividades 2012, la Academia de Investigación de la ENEO 
informó sobre las actividades que realizó durante el mismo año, en orden cronológico 
destacan: 

 Acontecer Académico 5

Informa Academia de Investigación las 
actividades que realizó durante el 2012

1
2 noviembre del mismo año a cinco grupos de los seis que cursaron la Licenciatura en Enfermería.

3. Participación de la Academia en la elaboración del examen de Avance de Metodología de la investigación 

4. De la materia Investigación descriptiva se organizó el Primer simposium de bases epistemológicas de la investigación   

en donde participaron seis docentes que realizaron un análisis de los diferentes paradigmas que sustentan la 

          
investigación.

5 investigación…Tipos de metodología”.

. El 22 de noviembre se realizó el examen colegiado de Metodología de la investigación a seis de los siete grupos.

7
8. El 5 de diciembre se llevó a cabo el XXI Foro de la práctica integradora de la materia de Metodología de la 

investigación, en donde se presentaron ocho informes de investigación así como 50 carteles alusivos al tema.

. Finalmente el 7 de diciembre se realizó el Primer Foro de la materia de Investigación descriptiva de los alumnos de  

séptimo semestre de la Licenciatura en Enfermería en donde se presentaron cinco informes de investigación en la               

El informe señala también que entre los objetivos  conseguidos este año por la Academia se encuentran: 
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C
voces de los expertos.” Una iniciativa que permitió, que el 

-

-
dinarios colegas de diversos campos de conocimientos, 

-
nes alrededor de la labor Investigativa.

El cierre de un ciclo

Así, iniciamos nuestro recorrido el día 8 de marzo, 
considerando el Papel de las Teorías en la Investiga-
ción con el Dr. Leonardo Viniegra Velázquez, Titular de 
la Unidad de Investigación Educativa del IMSS. 

Pasamos el 12 de abril al Arte de medir en Ciencias 
Sociales
Lagunes, profesora emérita de la Facultad de Psicolo-
gía. De esta misma Facultad, la Secretaria Académica 
de la División de Posgrado, Dra. Sofía Rivera Aragón 

en el campo de la Investigación cuantitativa. 

Para cerrar el 14 de junio el calendario del primer se-
mestre del ciclo, contamos con la valiosa participación 
de la Dra. Clara Juárez Ramírez, Investigadora del Ins-

-
vestigación cualitativa a través de la Teoría Fundamen-

con la visita del Dr. Tiburcio Moreno Olivos, Profesor In-
vestigador de Tiempo Completo de la UAM Unidad Cua-

 Triangu-
. Quién mejor que el Dr. 

Roberto Campos Navarro Coordinador del Programa de 
Doctorado de Antropología en Salud de la Facultad de 
Medicina UNAM, para aproximarnos a los Puntos meto-
dológicos claves, de la Etnografía en Salud el día 13 de 
septiembre.
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Considerando la importancia del tema de la ética en la 
Investigación, se determinó como imprescindible la partici-
pación del Lic. Alejandro Machorro Nieves, jefe del depar-
tamento de Recursos visuales del INSP, quien a través de 

La Ética en la publicación, nos invitó 

octubre.

Correspondió al Dr. Juan Guillermo Figueroa Perea, Inves-
tigador del Colegio de México el pasado 22 de noviembre 
concluir el ciclo con la Conferencia La ética en la Investiga-
ción social, indudablemente un cierre majestuoso para una 
actividad tan importante.

Cabe destacar que este inédito ciclo tuvo como propósito 

que han avanzado a través de la investigación en distintos 
-

cias; gracias a todos los que participaron e hicieron posible 
el alcance logrado.

los resultados nos motivan a continuar con actividades de 
esta naturaleza para el año próximo que está por llegar. 



PORTADA

E -

Castro Villagrana, director del Hospital Juárez de Mé-

Este año, el Presidente Enrique Peña Nieto, encabezó la 

Enfermero el 7 de enero con la asistencia de más de 2000 

todos las profesionales de Enfermería de México, el esfuerzo, 

los días en su labor. También los catalogó entre los mejores del 

manos”.

Conmemoran Día de la Enfermera y del Enfermero 
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En el auditorio principal de la Unidad de Congresos del Cen-
-

sonalidades en el presídium, entre las que se encontraban la 
Mtra. María Dolores Zarza Arizmendi, Directora de la ENEO, 
quien señaló en entrevista que de nivel licenciatura egresan 

los programas de profesionalización nacionales que tenemos 
mediante el Sistema de Universidad Abierta, la cifra aumenta 
a unos tres mil alumnos anuales. Asimismo, deben sumarse 
unos 400 al año de las 13 especialidades de la ENEO”, destacó 
la Mtra. Zarza Arizmendi.



En este mismo evento se premió, entre otras, a Carolina Orte-
ga, licenciada en Enfermería, del Instituto Nacional de Cardiolo-

egresada de la ENEO, en esa entidad comenzó a desarrollar el 
-

diología, por el que fue distinguida.
Durante su discurso la Mtra. Juana Jiménez Sánchez, Directora 

-
-

o enfermero es una experiencia de vida que, si se vive intensa-

de la comunidad internacional de la enfermería, pues nuestro pro-

 Acontecer Académico 9
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Een las instalaciones de la Es-
cuela Nacional de Enfermería 

actividades del seminario de psico-

séptimo semestre de la Licenciatura 

Cristina Córdova Cabañas, llevaron a 
cabo una representación del proce-
so del parto tomando en cuenta las 

que se realiza en la región de los Al-
tos de Chiapas. Esta representación 
se realizó con el objetivo de que el 
grupo pusiera en práctica su creativi-

de un escenario similar al que se ob-
serva en estas comunidades, utili-
zando incluso atuendos respectivos 

parteras en esta comunidad, estrategias que permiten preservar las costumbre de nuestro país.

Durante la representación se fueron explicando las actividades que se realizan para la atención del parto en 

Parto Chiapaneco
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Es importante destacar que en la re-
gión de los Altos de Chiapas para la 
atención del parto es fundamental la 

atiende el parto es aquella que ha visi-
tado a la gestante durante el embarazo. 

Para iniciar la atención del parto la par-
tera reza tres veces para que la mujer 

-
más se hace uso de botellas de refresco 

-
fresco se debe de tomar para contrarres-
tar a los enemigos en sus sueños.

En esta región se acostumbra que la 
mujer se hinque frente a su marido, que 

alrededor de su cuello, en esta postura 
nacerá él producto. La mujer indígena no 
muestra sus genitales, permanece total-
mente vestida.
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A la gestante se le da a tomar 

pasa por enfrente del vientre una 
hacha, un machete o un cuchillo, 

-
-

surar el parto. Se tiene la creencia 
de que si el parto se retarda es 
porque el producto tiene su espí-
ritu atrapado.

Ya que se presenta el periodo 
de expulsión la partera se coloca 

realiza ligera presión suavemente 

facilidad. Después del nacimiento 

el vientre de la mujer hasta que 
salga la placenta. Al nacer el neo-

-

-

alrededor del abdomen del recién nacido. Posteriormente 
se le viste para protegerlo del frio, se le sujetan los brazos 

subsecuentemente se limpia con un huevo para evitar el 

contraer enfermedades.
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En cuanto a la placenta el es-
poso deberá hacer un agujero 
profundo en el interior de la casa 
para poner la placenta que se 
entierra  con la cara ventral si se 
desea que el siguiente hijo sea 

procrear una niña.

Los desgarros casi no se pro-

el nacimiento se presente, se cu-
ran a base de plantas medicina-

no se cosen”. 

Al término de la atención del 
parto la partera le brinda infor-
mación a la madre sobre la lac-

madre con agua tibia para evitar 
que el recién nacido enferme. 
Subsecuentemente le da al re-
cién nacido para que este lacte. 
Posteriormente pasa una gallina 

-

recién nacido de los malos espíri-
-

llina si es niña. Después se le da 
a la madre un té de hiervas medi-
cinales para evitar que le duela el 

le limpie la matriz.

Finalmente la partera aconse-
ja sobre los cuidados que debe 

el puerperio, entre los que se 
encuentran que la madre debe 
permanecer 3 meses sin cami-
nar mucho, no tiene que salir de 
casa, no debe cargar cosas pe-
sadas, no puede sacar al niño al 
sol para que no se queme de la 
cara, así como comer verduras, 

si lo come el miembro del niño se 

Entrevista con la Mtra. Íñiga Pérez Cabrera

muy importante porque es una 
condición humana

Dinvolucra irremediablemente a quien la escucha, la Mtra. Íñiga Pérez Cabrera 
-

En un cubículo de aproximadamente 3 metros cuadrados en donde el paisaje lo inte-

par de sillas (para los invitados), la mtra. Íñiga comienza la charla destacando que 
en este momento antes de ser académica es alumna -
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¿Por qué Filosofía?

-

de la salud de las personas, esta condición tiene que ver con el desarrollo humano. 
-

der mucho”. 

lo respalda su amplia preparación académica en la que destaca una maestría en Tec-

años”.

ojos se llenan de recuerdos al hacer una evocación de su infancia:

de los matrimonios de esa época, las mujeres jóvenes se casaban con hombres más 

en donde todos los días cantábamos el himno de la escuela (que todavía recuerda por 

-

el camino me encontré con que varias compañeras de estudio querían ser parteras 

-

(suspira)”.

Algo que me aprecio es 

nunca haberme quedado en 

el tiempo y eso me ha dado 

la posibilidad de superarme 

como trabajadora de enfer-

mería y docente

“

”
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¿Cómo ha sido su transitar profesional?

-

trabajar llego todos los días”

-

que realmente nos apasionábamos porque en nuestra adolescencia teníamos la 
responsabilidad de cuidar la salud de los demás”

-

libro de los 100 años de la ENEO porque la historia no me gustaba, aunque la in-
vestigación ha sido una de mis pasiones toda la vida, así que comencé a trabajar, 
a indagar, preguntar, hacerme de una coautora (la mtra. Cristina Castañeda), cola-
boradores, etc. Teníamos que trabajar en la noche en esto porque en el día daba 

día regresará. Dentro de la parte humana que demuestra esta destacada académi-
ca de la ENEO aprovecha para platicar de su vida personal:

Me fascina lo que hago y 
trato de hacerlo lo mejor 

posible y con la misma pa-
sión que vine el primer día a 
trabajar llego todos los días

“
”
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Y con todas las actividades que tiene ¿le queda tiempo libre?

cine”.

comenta:

Y nos platica una de sus muchas anécdotas:
-

-

aventurero.

¿En dónde está ubicada Enfermería actualmente?

colegas no tenemos idea de la fuerza de nuestro grupo porque nos metemos tanto 
en el ejercicio profesional que a veces no alcanzamos a dimensionar la importan-
cia de lo que hacemos...No es gratis que el Presidente esté en la celebración del 

posición en la que estamos colocadas”.
-

reconocimiento en la sociedad. Las parteras tuvieron su época de oro en cuanto al 
reconocimiento social algo que las enfermeras no tenemos como profesión aunque 
me parece que es un problema mundial salvo en contados países como Estados 

tema ligado a sus años de servicio a la Institución, aunque la nostalgia entrecorta 
sus palabras:

¿Ha pensado en la jubilación?

-

-
meras que actualmente se preparan para ejercer su profesión:

tenido, ahora… descubran el sentido de la profesión…”

… descubran el sentido 

de la profesión…
“

”



LOS ESTUDIANTES DICEN...

LEO. Eloisa Tixtha López*

Es para mí un orgullo compartir con la comunidad de 
la ENEO mi alma máter, la experiencia que he tenido 
realizando investigación. Cuando terminé la carrera 

me di cuenta que, de las diferentes actividades que des-
empeñé como estudiante me faltó realizar investigación. Es 
por ello que decidí realizar mi servicio social desempeñan-
do esta actividad. 

De las opciones que tenía me decidí por la Comisión Na-
cional de Arbitraje Médico (CONAMED), por ser una de las 

-
tos en el sector salud. En CONAMED, recibí clases de des-
tacados investigadores, compartí con cada uno de ellos mis 
inquietudes respecto a la investigación, desde un principio, 

-
bamos clase desarrollábamos nuestros trabajos. Era una 

CONAMED generación 2011-2012, participé en diferentes 
-

te en un Congreso de Calidad en el Hospital de la Mujer. 
Gracias a esta participación, estuve invitada para impartir 

investigación.

De igual manera asistí a un Congreso Internacional de En-
fermería en la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla, en dicho congreso, participé como expositor. Este tipo 

-
-

cendental para mi formación. Así mismo, como pasante 

próximos a publicarse en la Revista CONAMED, además 
escribí un artículo más en la Revista de Enfermería Neuro-

La investigación me ha servido para descubrir los diferen-

más allá del cuidado. Realizar investigación me permitió 
ampliar mis expectativas en cuanto a la carrera, conocí un 

explorar, un área que en un principio sentí miedo porque 
era poco conocido. 
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para el cuidado enfermero

*Egresada de la ENEO, Generación 2008-2011 
elo_bakner18@hotmail.com

Descubrí que puedo cuidar a mis pacientes desde 
-

mas de ejercer el cuidado fundamentado en eviden-
-

vestigación. Por lo anterior, me parece importante la 
formación del personal de enfermería en el área de 
investigación capaz de realizar en las instituciones 

líneas de acción para hacer una enfermería más 

en todo momento los cuidados enfermeros.

En este momento que analizo todo lo que logré, eso 
me impulsa a seguir. Ahora como profesionista tra-

falta mucho por hacer pero si trabajas en lo que te 
propones lograrás todas tus metas. Es por ello que 
invito a los estudiantes de mi comunidad, la ENEO, a 
que investiguen, a que se incorporen en nuevos pro-

de ejercer el cuidado, además tendrán la oportuni-
dad de relacionarse con enfermeros investigadores 

-
do, para que en un solo contexto elabores tu trabajo 

ejercer el cuidado.

-
pecial a la M.C. Adela Alba Leonel en la ENEO, por-
que sin duda haber alcanzado todo esto no hubiera 
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Como parte de la formación integral de 
los alumnos de la ENEO que permita 
estimular su desarrollo físico a través 

de diversas actividades deportivas, el vier-
nes 7 de diciembre de 2012, en la Alberca 
Olímpica de Ciudad Universitaria, Samuel 

-
mestre de la Licenciatura en Enfermería de 
la ENEO, obtuvo el primer lugar en la cate-
goría intermedia de la competencia de Biat-
lón en la que participaron estudiantes de 

que como parte de su preparación académi-

Escuela, manifestó su deseo porque estos logros motiven a los alumnos de la ENEO para participar en actividades depor-

Destaca Alumno 
de la ENEO en competencia deportiva





Es el medio de comunicación entre docentes, admi-

Esta publicación cuenta con diferentes secciones, el 

temas de interés vinculados con la Enfermería, por lo 
tanto es un espacio abierto que da lugar a la retroali-

trabajadores.  

Todas las propuestas  deben enviarse a la Coordinación 

mavaro00@hotmail.com

Margarita López Díaz

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, 

2. -
ternos de la Escuela, pero siempre estarán relaciona-

3. -

4.

puntos. Se presentará en versión electrónica (Word), 
acompañado de una impresión en papel bond tamaño 
carta.

5. Debe incluir nombre del autor.
6. En su caso, las referencias (máximo cinco) serán se-

-
ginas consultadas.

7.
Comité Editorial de Acontecer Académico realice la re-

como la ubicación en alguna de las secciones.
8. El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o 

GACETA  ACONTECER ACADÉMICO
ENEO-UNAMcadémicoac

on
te

ce
ra a

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO



ESCANEA TU 

DISPOSITIVO MOVIL


