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Convida Gilberto Aceves Navarro 
un Día de Campo en la UAM
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Cierra UAM ciclo de instalación 
de obras de arte público

Fotos: Alejandro Juárez 

Gallardo, Alejandro 

Zúñiga García

CON LA INAUGURACIÓN del con-
junto escultórico Día de Campo, del 
maestro Gilberto Aceves Navarro, en la 
Unidad Xochimilco, concluyó el ciclo de 
instalación de obras monumentales de 
arte en áreas abiertas de las unidades 
académicas, en ocasión del trigésimo 
aniversario de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana.

Construida con láminas rectas de 
acero al carbón y con la apariencia 
cobriza que le da el acabado en óxido 
natural, la estructura captura la mirada 
de los miembros de la comunidad uni-
versitaria y de visitantes.

El conjunto escultórico pesa unas 
diez toneladas y está conformado por 
tres estructuras de diferente dimensión 
(las más grandes de ocho metros de 
alto) y de cada una se desprenden va-
rias figuras geométricas.

La ceremonia inaugural tuvo lugar 
el pasado 27 de junio y estuvo enca-
bezada por el doctor Luis Mier y Terán 
Casanueva, rector general; el maestro 
Norberto Manjarrez Alvarez, rector 
de la Unidad Xochimilco, y el maestro 
Aceves Navarro.

Día de Campo es resultado de la 
sorprendente búsqueda del artista por 
compartir una construcción visual que 
a partir de la forma, la textura y la di-

mensión, en momentos aparenta estar 
en movimiento, mientras en otros se 
aprecia su quietud, describió el Rector 
de la Unidad.

“Es una evocación al imprevisto” y 
una “invitación a la apropiación del es-
pacio, al placer que produce combinar 
la proximidad de la tierra con la grande-
za de una estructura que convierte un 
espacio físico en uno social, ya que el 

artista nos incorpora, sin percatarnos, 
a formar parte de este Día de Campo”, 
prosiguió.

El doctor Mier y Terán Casanueva 
subrayó que la obra de gran formato 
es una expresión cultural que quedará 
como testimonio para la comunidad 
universitaria de los 30 años de vida de 
la Institución y como una muestra de lo 
que se aspira que sean los espacios 

Puerta al tiempo,
Archivo de la

Memoria,
Estructura al aire, 

Día de campo
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Apropiar, tocar, recorrer

Para el maestro Aceves Navarro, Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 2003, lo más importante es que la comunidad universitaria se 
apropie de la obra, la toque, la recorra y, por qué no, realice un día 
de campo: todo es posible gracias al dinamismo de las estructuras.

Rodeada de fresnos, palmeras, cactus y una que otra jacaran-
das, la gigantesca obra da la bienvenida a alumnos, trabajadores, 
profesores y visitantes que llegan por la puerta principal de la Uni-
dad Xochimilco, sobre Calzada del Hueso.

Por su manejo volumétrico no sólo se aprecia de día, sino tam-
bién de noche, ya que con la iluminación se produce un juego de 
sombras agradable al caer la tarde.

El conjunto escultórico está hecho en acero al carbón en aca-
bados de óxido natural y fue realizado entre 2004 y 2005. Sus di-
mensiones son de 8x8x8 metros cúbicos.

El reconocido artista plástico se declaró satisfecho y contento 
porque el resultado fue una propuesta interesante, ya que es una 
escultura transitable, en la que los alumnos y paseantes pueden 
subirse o sentarse.

Lo relevante de la obra, explicó, es la estructuración del es-
pacio, pues por su dinamismo produce desde cualquier lugar una 
nueva apariencia y no se percibe como una sola pieza, sino por 
partes separadas para que se pueda caminar entre ellas y apreciar 
las diferentes formas.

No obstante poseer elementos separados, por su propia estructura o luga-
res vacíos se va formando una unidad cerrada, “no es algo pesado, sino ligero 
y amable”, aclaró.

En entrevista, comentó que valora que una de sus creaciones forme parte 
del patrimonio cultural de una Institución de educación superior como la UAM, 
por la labor que está realizando en la formación de recursos humanos y en la 
preservación y difusión de la cultura.

“El amor por estas instituciones es algo que yo he tenido como guía en 
mi vida, como placentera compañía, como estímulo e impulso, lo que me hizo 
aceptar el reto de hacer esta escultura”, señaló.

Esta obra abstracta retoma también el tema de la serie Gordas en la playa, 
exhibida el año pasado en Casa de la Primera Imprenta de América, centro de 
educación continua de la UAM.

“Es un juego el pintar a mis gordas”, comentó el artista, “que bien pueden 
andar en las playas o en las ciudades; en las azoteas o en las banquetas, o bien 
en los jardines, igual de día o de noche, incluso alumbradas. Y ahora se van de 
día de campo y están en la Universidad”.

El destacado pintor aseguró que llamar “gordas” a sus piezas no es en 
demérito de las mismas, sino porque siempre que quiere a alguien le cambia el 
nombre o le pone uno raro.

El gusto por pintar o grabar gordas, que lo ha llevado a montar cerca de 
siete exposiciones con esta temática, surgió en 1977 y lo retoma con mayor 
fuerza en 1986, al realizar la serie Bañistas y alumbradas durante una visita a 
Puerto Vallarta.

“Me gustó lo que vi e hice unos grabados chiquitos y seguí trabajando en 
ellos; se me quedó la relación playa, palmeras, mar y gordas; siempre han sido 
temas míos”, apuntó.

universitarios en el futuro: “lugares dig-
nos que incluyan la cultura como parte 
fundamental de la Institución.

“Día de campo complementa el 
esfuerzo por tener en los 30 años de 
esta Universidad el cumplimiento ca-
bal de nuestras políticas de docencia, 
que implica la formación integral de los 
alumnos”, señaló.

Con la inauguración del conjunto 
escultórico, la Universidad cerró un 
ciclo de instalación de arte público en 
sus unidades. En esa fase participa-
ron Manuel Felguérez, con Puerta al 
tiempo, en Rectoría General (escultura, 
2003); Jean Hendrix, con Archivo de la 
Memoria, en la Unidad Iztapalapa (mu-
ral y cuerpo arquitectónico, 2004), así 
como Irma Palacios, con Estructura al 
aire, en la Unidad Azcapotzalco (escul-
tura, 2005).

A la cita acudieron también el 
maestro Víctor Sosa Godínez y los doc-
tores Magdalena Fresán y José Lema 
Labadie, rectores de las unidades Az-
capotzalco, Cuajimalpa e Iztapalapa, 
respectivamente, así como el secreta-
rio general, doctor Ricardo Solís Rosa-
les. /Rosario Valdez Camargo

La obra, testimonio 
para la comunidad 
universitaria de los 
30 años de vida de 

la UAM
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Más del autor

Gilberto Aceves Navarro (Ciudad de México, 1931) ha 
dedicado la mayor parte de su vida a la creación artística. 
Egresado de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado 
La Esmeralda, desde 1955 se dedicó a comunicar su vi-
sión del mundo por medio de diversas manifestaciones 
artísticas: la pintura, la escultura y el grabado.

Su obra está siendo exhibida de manera simultánea 
en Nueva York y México; su producción forma parte de 
las colecciones de los Museos de Sao Paulo, de Arte 
Moderno de Belgrado, de Arte Moderno, Nacional de la 
Estampa y de Bellas Artes de México e incluye más de 
doce murales realizados en distintos países.

Como profesor de la Escuela Nacional de Artes Plás-
ticas de la UNAM ha contribuido en la formación de nu-
merosas generaciones de jóvenes artistas mexicanos.

El maestro colaboró con David Alfaro Siqueiros en 
los murales que se encuentran en la Rectoría de Ciudad 
Universitaria. /Rosario Valdez Camargo

Abierta y con espacios íntimos

El arquitecto Juan Álvarez del Castillo, director de la empresa 
Diseño y Manufactura Majac S. A. de C. V.  realizó, construyó 
y montó el conjunto escultórico, en un proceso en el que inter-
vinieron más de 30 personas.

En entrevista, explicó que el trabajo realizado para formar 
cada pieza de la escultura se llama “caja”, donde se unen dos 
placas paralelas y perimetralmente llevan una solera o canto, 
quedando huecas en el interior y formando delgadas cajas 
rectangulares de diferentes dimensiones.

El conjunto posee dos piezas grandes, una de ellas hace las 
veces de eje en dirección horizontal y mide ocho metros; otra, del 
mismo tamaño, está colocada de manera vertical y de ambas se 
desprenden varias figuras geométricas.

En la obra se utilizó acero de un cuarto y de tres octavos 
de pulgada. Álvarez del Castillo mencionó que el conjunto fue 
desarrollado en acero al carbón con acabados de óxido natural 
para que no requiera mantenimiento y tome el color que el pro-
pio medio ambiente le vaya proporcionando.

El maestro Gilberto Aceves entregó una maqueta –de es-
cala uno a diez– al arquitecto Álvarez del Castillo, con la cual 
inició una serie de dibujos para estudiar la obra estructural-
mente. Después se efectuó el proceso de corte de las láminas 
de acero y el ensamble; todas las piezas van soldadas.

Una vez concluido el proceso de fabricación en el taller, se 
trasladaron las piezas a la Unidad Xochimilco, utilizando tres 
tráiler de plataforma.

La realización duró tres meses en el taller de la citada em-
presa y el montaje se desarrolló en una semana.

Tras comentar que es la primera ocasión que trabaja con 
el maestro Aceves Navarro, el arquitecto aseguró que le gusta 
la propuesta por el empleo que harán los usuarios. “Si bien es 
una obra abierta a todos, también se crean espacios íntimos o 
recovecos donde la comunidad puede estar muy a gusto”.

Gilberto Aceves 
Navarro

Fotos: Alejandro Juárez 

Gallardo
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Cultura de la transparencia, atributo 
inherente a la Universidad

Foto: Alejandro Juárez 

Gallardo

EN LAS INSTITUCIONES de educación superior y en todos 
los centros donde se genera y transmite conocimiento existe 
—interiorizada en la lógica de su funcionamiento— una cultu-
ra de la transparencia, pues no se podría hablar del cumpli-
miento de sus funciones sustantivas sin ese atributo.

Así lo afirmó el rector general de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), doctor Luis Mier y Terán 
Casanueva, al participar en la presentación del libro Com-
pilación Jurídica de los otros sujetos obligados por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca Gubernamental.

El Rector General sostuvo que para acceder a una cultura 
de la transparencia no sólo se debe hablar de ella, sino ejer-
cerla y ponerla en práctica sin dejar lugar a claroscuros.

La única manera de fortalecer el sistema democrático 
en México es favorecer el acceso real y efectivo a la infor-
mación y permitir la discusión pública que esa información 
genere, agregó.

Promover el uso

El comisionado del Instituto Federal de Acceso a la In-
formación (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, reconoció que 
para que se cumplan las normas de transparencia y acceso 
a la información hace falta que más ciudadanos utilicen este 
recurso. El caso mexicano es ejemplar en el mundo porque a 
través de Internet se permite el acceso a solicitudes de infor-
mación, destacó.

Por lo tanto, dijo, es necesario explicar este sistema con 
mayor precisión en el país para que los ciudadanos sepan 
con detalle cuán fácil y útil es tener acceso a la información 
pública, que constituye un bien de todos.

A la fecha, informó, se han recibido 80,000 solicitudes de 
información y sólo 3,000 han sido recurridas ante el IFAI, lo 
cual habla de un arranque importante, pero admitió que se 
requiere que sean más las personas, sobre todo del interior 
del país, que utilicen este instrumento.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
José de Jesús Gudiño Pelayo puntualizó que si bien la apro-
bación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental y su reglamento constituye un 
avance significativo en la rendición de cuentas a la sociedad, 
aún “no podemos sentirnos satisfechos, en tanto no se mate-
rialicen a plenitud los fines a los que aspira un régimen que se 
precie de ser transparente”.

El ministro Gudiño Pelayo sostuvo que la transparencia 
en el funcionamiento de las instituciones públicas y el acceso 
a la información deben ser prácticas que avancen en forma 
progresiva, pues así se limita, restringe y elimina la discre-
cionalidad indebida por parte de funcionarios públicos en el 
cumplimiento de las responsabilidades que la sociedad les ha 
encomendado.

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación José de Jesús Orozco Henríquez dijo que entre 
el doce de junio de 2003 y el 27 de junio de 2005 el TEPJF 
recibió un total de 1,412 solicitudes de información, quedando 
pendientes de responder sólo tres peticiones.

La obra presentada, cuya compilación estuvo a cargo del 
IFAI, contiene los lineamientos y reglamentos de acceso a 
la información y transparencia de 15 sujetos obligados que 
pertenecen a los Poderes Legislativo y Judicial, así como de 
órganos constitucionales como las universidades Autónoma 
Metropolitana, Nacional Autónoma de México y Autónoma de 
Chapingo, entre otros. /Javier Solórzano Herrera

José de Jesús
Orozco, José de 
Jesús Gudiño,

Luis Mier y Terán, 
Alonso Lujambio
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Acreditan a Profesores Distinguidos; 
entregan Medalla al Mérito Académico

Fotos: Alejandro Juárez 

Gallardo

EL RECTOR GENERAL de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), doctor 
Luis Mier y Terán Casanueva, entregó las constancias que acreditan a los doctores 
Concepción Gutiérrez Ruiz y Mariano Gutiérrez Rojas como Profesores Distingui-
dos, uno de los reconocimientos más importantes que esta Casa de estudios otorga 
a investigadores por su labor académica y científica.

En la ceremonia, realizada el pasado 24 de junio en la Sala de Consejo Aca-
démico de la Unidad Iztapalapa, el Rector General entregó también la Medalla 
al Mérito Académico –concedida por primera vez en 30 años de historia de la 
Universidad– al maestro Raúl Alcántara García, por su desempeño en el ámbito 
de la docencia.

El doctor Mier y Terán Casanueva destacó que se trata de galardones que la propia 
comunidad académica crea para sus miembros, lo que los dota de gran legitimidad.

Los criterios para validar el desarrollo profesional de un académico, dijo, de-
ben ser propuestos 
y definidos por la co-
munidad a la que per-
tenece, sin que eso 
implique abandonar 
las reglas y la lógica 
de la vida académica 
dentro de un sistema 
normativo, valorativo 
y que trasciende a los 
universitarios.

Todos los actos 
de reconocimiento, 
puntualizó, confieren 
una gran responsa-
bilidad, tanto para los 
homenajeados como 
para la comunidad, 

“por haber elegido hacer de ustedes 
un ejemplo a seguir”.

Reconocer, apreciar, celebrar

Ante alumnos, académicos, amigos 
y familiares de los profesores galardo-
nados, el Rector General subrayó que 
la ceremonia lleva inscrita la exigencia 
de reconocer, apreciar y celebrar.

También significa el fortalecimien-
to de los compromisos y la promesa, 
“con gran energía, de que nos impor-
ta seguir siendo una Universidad que 
valora y cumple con las exigencias 
académicas que el mundo requiere y 
la sociedad demanda y que nosotros 
mismos encontramos como sentido de 
vida”, señaló.

En su mensaje a los académicos 
distinguidos, el doctor José Lema La-
badie, rector de la Unidad Iztapalapa, 
afirmó que el valor de la Universidad 
se fundamenta en la excelencia de sus 
académicos, individuos generadores y 
transmisores de conocimiento.

La Institución se reafirma, asimis-
mo, con la participación de los alumnos 
y esto se vuelve evidente cuando dicho 
capital se materializa socialmente en 
egresados y en la producción intelec-

Concepción 
Gutiérrez, Mariano 

Gutiérrez, Raúl 
Alcántara
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tual y tecnológica, que favorece el de-
sarrollo de la sociedad.

El doctor Oscar Monroy Hermosillo, 
director de la División de Ciencias Bio-
lógicas y de la Salud (CBS), se refirió a 
las trayectorias de los tres académicos 
homenajeados.

Semblanzas

Al tomar la palabra, la doctora 
Gutiérrez Ruiz se mostró sonriente y 
agradecida “con quienes me acogieron 
y me encaminaron por la senda de la in-
vestigación“ y con la UAM, “donde ma-
duré y me consolidé” profesionalmente.

En un ameno discurso que rompió 
con la formalidad y a todos hizo sonreír, 
el doctor Gutiérrez Rojas comentó la opi-
nión de uno de sus alumnos en el senti-
do de que si el nombramiento significa 
un beneficio económico valía la pena. La 
respuesta del galardonado fue que “hay 
cosas que sin tener un precio valen mu-
cho más de lo que alguien se imagina”.

Prolongados fueron los aplausos 
que la comunidad académica prodigó 
al maestro Alcántara García, quien muy 
emocionado recordó los métodos que 
utiliza para atraer la atención de sus 
alumnos en clase.

En su discurso no faltaron pala-
bras de agradecimiento a sus primeros 
maestros de Química, como Ignacio 
Puig y Elliot Alexander, ni sobre el amor 
que siente por la naturaleza y su partici-
pación en labores de reforestación.

De la doctora Gutiérrez Ruiz, el 
doctor Monroy Hermosillo destacó su 

formación como integrante de la primera generación de la 
Maestría en Biología Experimental y como primera egresada 
de ese posgrado, realizado antes de que cursara estudios de 
doctorado en el Centro de Investigación y Estudios Avanza-
dos (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional.

Además subrayó la personalidad alegre, el trabajo entu-
siasta, la curiosidad insaciable y el interés por explorar dife-
rentes áreas de la Toxicología celular hepática demostrados 
por la nueva Profesora Distinguida.

Apasionada por la enseñanza, Gutiérrez Ruiz ha impar-
tido múltiples cursos de Química Orgánica, Toxicología, Mé-
todo Experimental y formado un grupo de investigadores que 
ha aprendido la importancia de la constancia en el laboratorio 
y del diseño experimental.

Del doctor Gutiérrez Rojas resaltó su papel fundamental 
en la creación y la puesta en operación del Posgrado en Bio-
tecnología, que se imparte en la Unidad Iztapalapa.

Al ingresar al Departamento de Biotecnología se incorpo-
ró a los trabajos de investigación en fermentación en medios sólidos, con especial 
énfasis en aspectos de Bioingeniería de los procesos de enriquecimiento proteico 
de la yuca y otras féculas.

Además –apuntó el director de CBS– Gutiérrez Rojas participó activamente en 
el desarrollo de proyectos financiados por la Organización de Estados Americanos y 
la Unión Europea, así como en el fortalecimiento de la colaboración científica con el 
Instituto de la Investigación para el Desarrollo, de Francia.

El doctor Gutiérrez Rojas se ha desempeñado además como promotor de la 
formación de grupos de investigación sobre biodegradación de hidrocarburos en 
Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Tecnológico de Ecatepec y 
en la propia UAM.

Acerca del maestro Raúl Alcántara García, el doctor Monroy Hermosillo desta-
có su labor docente durante más de 30 años en el Departamento de Biotecnología, 
en particular en la enseñanza de la Química.

La participación del maestro Alcántara García en el diseño y preparación de 
planes de estudio en las diferentes carreras relacionadas con la Química y la Bioquí-
mica fue igualmente mencionada, así como su labor en los cursos de regularización 
para alumnos con problemas en el área de Química Orgánica, los cuales se han 
impartido durante los periodos vacacionales de verano.

A lo largo de su carrera en la UAM, Alcántara García ha recibido el Premio a la 
Docencia de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en las ediciones 1993, 
1995 y 1997, entre otras 
razones por ser un pro-
fesor que se distingue 
por obtener entre 95 y 
100 por ciento de opi-
niones favorables en las 
encuestas a alumnos. 

El encuentro estu-
vo colmado de voces 
emocionadas hasta las 
lágrimas, abrazos entre 
compañeros, amigos y 
familiares; de halagos 
para los galardonados 
y agradecimientos a la 
Institución. /Teresa Ce-
dillo Nolasco

Los galardones 
fueron creados por 

la propia comunidad 
académica para sus 

miembros
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Desdibuja el comercio red social de 
solidaridad y convivencia vecinal

Las nuevas plazas 
comerciales se 

han convertido en 
lugares privados de 
uso público, donde 

la selección y la 
exclusión juegan un 
papel importante, 
alertan expertos

EL PROCESO DE urbanización de las metrópolis significó la creación de espacios 
públicos –plazas y centros comerciales– donde las redes sociales de solidaridad, la 
vida barrial y la convivencia colectiva se desdibujan, convirtiéndose en pequeñas 
islas con sujetos individualizados y, por ende, con menores posibilidades de organi-
zarse frente a problemas urbanos.

Este análisis es parte de los resultados preliminares de la investigación Pla-
zas públicas y plazas comerciales en las zonas metropolitanas de las ciudades de 
México y Puebla: una mirada socio ambiental de espacios públicos, identidades 
urbanas y construcción de ciudadanía, a cargo de académicos de las universidades 
Autónoma Metropolitana, Benemérita Autónoma de Puebla (BUAP), Iberoamerica-
na (UIA), campus Puebla, e Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El estudio busca indagar, desde una perspectiva interdisciplinaria y multiinstitu-
cional, el impacto de esos espacios públicos en la construcción de una ciudadanía 

y como referentes de identidad, dentro y fuera de la comunidad. 
El propósito de los investigadores es obtener un perfil nítido de 
los procesos sociales que se desarrollan en México.

Para lograrlo, los especialistas –quienes cuentan con el 
apoyo económico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt)– efectúan un análisis comparativo entre diversos es-
pacios urbanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
(ZMCM) y de la capital poblana, en virtud de que ambas registran 
procesos históricos y problemas de crecimiento semejantes.

En el caso de Puebla, se analizan el Centro Histórico y el 
centro comercial Angelópolis, mientras en la ZMCM se estudian 
las plazas comerciales Cuicuilco y Perisur y el Centro Histórico 
de Tlalpan, así como plazas y centros comerciales de Ixtapaluca, 
Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Tláhuac.

De acuerdo con los resultados iniciales, en las ciudades mexica-
nas conviven distintas formas de pertenencia que pueden ser revi-
sadas a partir de los espacios públicos. Tales modelos de pertenen-
cia trascienden el marco jurídico y territorial, pues se vinculan con 
dinámicas socio-ambientales y culturales cuya estructura obedece a 
elementos de tipo histórico, étnico, de clase, género y generación.

De igual modo, la creación de nuevas plazas comerciales ha 
generado que estos espacios se conviertan en lugares privados 

de uso público, donde la selección y la 
exclusión juegan un papel importante.

Modificación urbana

Entre los primeros hallazgos del 
estudio, la doctora María Ana Portal 
Ariosa, académica de la UAM y res-
ponsable técnica de la investigación, 
señaló que la modificación urbana en 
algunos puntos de Tlalpan transformó 
también el uso del tiempo y del espacio 
por parte de los vecinos.

La académica del Departamento de 
Antropología de la Unidad Iztapalapa 
explicó que se pasó de un proceso so-
cial centrado en ciertas actividades –por 
ejemplo el trabajo en una fábrica de ropa 
que fue cerrada y desde donde se orga-
nizaba la vida de la gente en el barrio– a 
una fragmentación de la vida social, con-
vertida en una especie de “changarriza-
ción” donde los ex trabajadores abrieron 
negocios o comercios en sus casas.

Esto, dijo, hace pensar que se ha 
establecido algún tipo de red social de 
identidad, como la generada cuando el 
ser obrero tenía una implicación colec-
tiva, pero ahora “al ser comerciante se 
vuelve más individual e impacta el tejido 
social del barrio”.

El comercio provocó modificacio-
nes en cuanto al tiempo, pues antes el 
silbido de la fábrica marcaba los ritmos 
de vida de los obreros y ahora cada 
quien abre el changarro a la hora que 

erspectiva
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El fenómeno influye 
en la posibilidad de 
organización social 

ante problemas
urbanos y genera 
poca convivencia 
vecinal, advierten

Fotos: Octavio López 

Valderrama

quiere o puede, lo cual generó el desva-
necimiento de redes sociales como las 
que había antes.

“Al desaparecer la fábrica las redes 
sociales de solidaridad, de vida barrial 
y de convivencia colectiva se están 
desdibujando, lo cual no quiere decir 
que se hayan perdido del todo”, agregó 
Portal Ariosa.

Sin embargo, este proceso influye 
en la posibilidad de organizarse frente 
a problemas urbanos, además de que 
genera poca convivencia vecinal y, en 
cierta forma, el rompimiento de las re-
des sociales, aseguró la especialista.

Por ejemplo, afirmó, el sistema de 
compadrazgo, que era una forma de 
ampliar la familia de manera simbólica y 
daba cohesión a la colectividad, se está 
volcando hacia el interior de la familia y 
ya no hacia los amigos del barrio.

Portal Ariosa comentó que, de 
igual modo, con la urbanización de 
la zona ya hay pocos espacios públi-
cos, pues la plazoleta del barrio ha 
dejado de ser el centro de conviven-
cia para convertirse en una vía de 
tránsito vehicular.

Con la comercialización, la vida en 
el barrio tomó otro rumbo y ya no hay 
un parque donde los niños puedan ju-
gar, debido a la construcción de nuevas 
viviendas, indicó.

Vida social atomizada

La experta en cultura urbana precisó que ante esta dinámica citadina, la pre-
gunta es: ¿cómo se generan ciudadanos si no hay elementos de referencia y si 
está pulverizada o atomizada la vida social?

También recordó que la democracia implica espacio público para debatir, dis-
cutir y compartir problemas; para saber quién es el otro. “No obstante, el proceso 
de urbanización de la metrópoli está generando pequeñas islas y sujetos vincula-
dos sólo en el ámbito del parentesco, pero con menos posibilidades de organizar-
se, enfrentar y proponer nuevas acciones sobre los problemas urbanos”.

En relación con plazas comerciales como Cuicuilco y Perisur, Portal Ariosa co-
mentó que se trata de espacios privados para uso público, pero donde la selección 
y la exclusión están presentes.

“En el caso de Cuicuilco, donde se localizaba una fábrica de papel, el obrero 
se sentía propietario por herencia, porque era su espacio, pero una vez convertida 
en plaza comercial quedó marginado”, explicó.

Los investigadores de la BUAP y la UIA estudian la situación en el Centro His-
tórico de la ciudad de Puebla y el impacto del centro comercial Angelópolis en los 
barrios aledaños.

Por su parte, expertos del INAH se enfocan en el análisis de las circuns-
tancias en plazas comerciales de Ixtapaluca, Chalco, Ciudad Nezahualcóyotl, 
Chimalhuacán y Tláhuac.

En el trabajo de investigación participan 
once expertos de las instituciones mencio-
nadas, así como 20 alumnos de licenciatura 
y posgrado que realizarán sus trabajos de 
tesis dentro del proyecto.

El estudio lleva un avance de 30 por 
ciento y su conclusión está prevista para 
finales de 2006, cuando se publicarán dos 
libros con los resultados. /Javier Solórzano 
Herrera

erspectiva
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Ahonda estudio en el México Bárbaro 
de Kenneth Turner

La obra del
periodista socialista 

que denunció la 
esclavitud de
campesinos e 

indígenas durante la 
dictadura de Porfirio 
Díaz es analizada, 

desde la
Historiografía, por 
la maestra Rosalía 
Velázquez Estrada

Fotos: Alejandro Juárez 

FEBRERO DE 1913. Entre caballos 
destripados, montones de cascajo y 
cadáveres humeantes, un hombre de 
bigote y perfil afilado trata de equilibrar 
su cámara fotográfica frente a los res-
tos del Reloj Chino.

Una súbita descarga de fusilería 
rompe la paz dominical y el armisticio. 
El fotógrafo corre rumbo a El Caballito, 
donde una brigada felixista le arrebata 
la cámara y se lo lleva al cuartel; en La 
Ciudadela se identifica como periodis-
ta estadounidense, pero lo envían a la 
bartolina, un agujero repleto de solda-
dos ebrios donde pasará siete horas.

Es el estadounidense John Kenneth 
Turner, autor de México Bárbaro, texto 

en el que el periodista socialista denunció la esclavitud de campesinos e indígenas 
durante la dictadura de Porfirio Díaz y cuyo contenido es analizado ahora, desde los pa-
rámetros de la Historiografía, por la maestra Rosalía Velázquez Estrada, egresada de la 
Maestría en Historiografía de México de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Los resultados de esta investigación se concentran en el libro México en la mi-
rada de John Kenneth Turner, editado por la Unidad Azcapotzalco y pionero en el 
conocimiento de la vida, obra y análisis del discurso del periodista estadounidense, 
ya que hasta ahora sólo existían estudios sobre algunos de sus artículos.

Condiciones históricas

La investigación –que obtuvo el Premio Edmundo O’Gorman del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia– profundiza en la vida del autor, las condiciones históricas 
en que escribió México Bárbaro, su vínculo con protagonistas de la historia nacional, el 
impacto de su obra en Estados Unidos y el lugar que ocupó en la Revolución Mexicana.

Las implicaciones del texto de Kenneth Turner van más allá del contexto histórico y, 
explica la autora, debe ser reconsiderado porque “hoy vivimos tiempos muy parecidos”.

Kenneth Turner, agregó, trató de enseñar al pueblo estadounidense “eso que 
nunca ha visto de México”, por ejemplo, las condiciones en que funcionaban los 

mesones –albergues baratos para la clase trabajadora– de la capital 
del país.

México Bárbaro divulga los resultados de un reporta-
je realizado por Kenneth Turner entre 1908 y 1909, en el 
que narra sus experiencias a partir de la convivencia con 
los campesinos e indígenas de las zonas henequeneras 
de la península de Yucatán y en la región tabacalera de 
Valle Nacional, en Oaxaca.

Desde esa mirada habla de un México bárbaro que 
fue difundido en las páginas de la revista American Ma-
gazine, en Estados Unidos, cuyos lectores pudieron co-
nocer ese “otro” México.

Kenneth Turner pensó que orientando a la opinión pú-
blica de su país frenaría una invasión militar sobre Méxi-
co. En su libro subsiste la intención de mover al ciuda-
dano común estadounidense y propiciar alguna posición 
política que repudiara una intervención. También apoyó a 
los que se convertirían en sus amigos, los magonistas, de 
quienes sabía que apoyaban la Revolución Mexicana.

La investigadora explica en cierta medida el temor 
que sentía Porfirio Díaz cuando aparecían los reportajes 
de Kenneth Turner.

El libro abarca el análisis del contexto del momento que 
encontró el escritor en sus primeros viajes a México, hasta 
la relación que tuvo con Venustiano Carranza y su aleja-
miento total del pensamiento político de corte socialista.

Para esta investigación se recurrió, entre otros 
acervos, a los archivos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, particular de Porfirio Díaz, que resguarda la 
Universidad Iberoamericana, y al del Fondo Carranza, 
custodiado por el Centro de Estudios Históricos de Con-
dumex. /Teresa Cedillo Nolasco
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Riesgo, categoría central en el estudio 
del deterioro medioambiental

Es preciso plantear 
el problema 

medioambiental 
en un contexto de 
incertidumbre e 

inseguridad, señala 
especialista

Fotos: Alejandro Juárez 

Gallardo, Alejandro 

Zúñiga García

COMPRENDER Y COMBATIR problemas como el deterioro 
ambiental del orbe exige el empleo de nuevos conocimientos 
y categorías teóricas, señaló la doctora en Ciencias Sociales 
Miriam Alfie Cohen.

“Estamos ante una situación de riesgo” caracterizada, 
sobre todo, por una condición de incertidumbre, falta de se-
guridad e incapacidad para enfrentar las dificultades con las 
mismas armas, conocimientos y categorías.

“Riesgo” y “modernidad reflexiva” son dos categorías 
sociológicas que la investigadora del Departamento de So-
ciología de la Unidad Azcapotzalco propone en su libro De-
mocracia y desafío medioambiental en México, publicado por 
Ediciones Pomares.

La experta sostiene que ambos géneros posibilitan el 
análisis de la situación medioambiental y la comprensión de 
los efectos de la industrialización en las esferas económica, 
política y social.

A partir de la relación directa entre industrialización y de-
terioro ambiental es posible establecer el riesgo como una ca-
tegoría central de análisis ante realidades como la extensión 
del agujero en la capa de ozono, un fenómeno cuyas conse-
cuencias afectan a todo el planeta.

Ni seguridad ni certeza

Al hablar de modernidad reflexiva “nos referimos a una 
particular etapa de la sociedad moderna definida ya no por la 
seguridad y la certeza, sino por la contingencia y el riesgo”.

En la sociedad de riesgo, abundó la especialista, existe 
una relación entre lo reflexivo –el momento en que la moder-
nidad se vislumbra– y la reflexión, que implica la presencia de 
límites al desarrollo alcanzado y el conocimiento de los ries-
gos a que la Tierra y sus habitantes están expuestos.

También es el momento de hacer un balance de las decisio-
nes adoptadas. Por lo tanto, se trataría de una confrontación de la 
sociedad con los fundamentos y límites de su propio modelo.

Como ejemplo citó que en México un asunto muy impor-
tante es la gestión ambiental, es decir, cómo operar políticas 
frente al riesgo ambiental: lo primero que se debe establecer, 
dijo, es “no negar que existe el deterioro ambiental, que los 
recursos se están agotando y contaminando y que, en conse-
cuencia, el país se encuentra dentro de la categoría integral 
de riesgo”.

La especialista afirmó que es preciso plantear el proble-
ma medioambiental en un contexto de incertidumbre e inse-
guridad. En ese sentido, uno de los elementos por considerar 
es lo que llamó el principio precautorio, que significa “trabajar 
con el peor de los escenarios posibles”.

Una nueva gestión ambiental tiene que ver con los fac-
tores de riesgo y precaución, por lo que “tenemos que esta-
blecer ámbitos de decisiones, pensar escenarios posibles y 
saber utilizar variables para generar acciones políticas con-
cretas frente a un deterioro específico y, sobre todo, tomar 
acuerdos considerando que el Estado sigue siendo el que 
comanda acciones, pero no es el único actor social”.

Se trata -dijo- de abordar la problemática desde distin-
tos niveles. El primero consiste en identificar el riesgo y el 
segundo en plantear una nueva gestión ambiental donde el 
principio precautorio constituya un punto toral.

Un tercer nivel implica buscar acuerdos –con responsa-
bilidad y transparencia– entre una multiplicidad de actores: 
organizaciones no gubernamentales ambientalistas, empre-
sarios, instancias de gobierno y las comunidades que sufren 
el deterioro medioambiental. /Teresa Cedillo Nolasco

orizontes
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Archipiélago gráfico, un suceso 
para las artes gráficas del país

LA EXPOSICIÓN ARCHIPIÉLAGO gráfico 
simboliza la realización de una de las tareas 
sustantivas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) a lo largo de sus tres 
décadas y un año de vida: la preservación y 
difusión de la cultura.

La muestra perfila a la vez varios ob-
jetivos: dejar constancia de que “la gráfica 
mexicana actual goza de buena salud”, tras 
su adopción desde la llegada al nuevo con-
tinente de los primeros impresores; de que 
su vigencia “ha dependido del impulso de la 
imaginación plástica y la reflexión que sobre 
el género han mantenido los artistas”, y de 
que la promoción de las artes visuales en la 
Universidad es una función primordial.

En correspondencia, la respuesta de los 
42 artistas invitados a participar con su obra 
en las actividades conmemorativas por el tri-
gésimo aniversario de la Institución, en 2004, 
fue inmediata.

Ellos son: Gilberto Aceves Navarro, Pilar 
Bordes, Fernanda Brunet, Leonora Carring-
ton, Gilda Castillo, Francisco Castro Leñero, 
Miguel Castro Leñero, Teresa Cito, Victoria 
Compaiñ, José Luis Cuevas, Ivonne Do-
menge, Helen Escobedo, Manuel Felguérez, 
Pedro Friedeberg, Manuela Generali, Alan 
Glass, Bela Gold, Silvia H. González, Ilse 
Gradwohl, Roger von Gunten, Jan Hendrix, 
Raúl Hernández, Saúl Kaminer, Perla Krau-
ze, Magali Lara, Joy Laville, Marina Láscaris, 
Luis López Loza, Gabriel Macotela, Manuel 
Marín, Yolanda Mora, Paul Nevin, Mimí Orte-
ga (†), Irma Palacios, Carla Rippey, Vicente 
Rojo, José Francisco Rodríguez, Nunik Sau-
ret, Juan Soriano, Elena Segurajáuregui, Ro-
berto Turnbull y Voris Viskin.

Cada uno, un mensaje

Archipiélago gráfico cuenta con 42 puer-
tos, cada cual con un mensaje y una invitación. 
Para indagar sobre la naturaleza singular de 
cada uno, Bordes, editora e impresora de la 
obra, ofreció algunas claves en entrevista con-
cedida en ocasión de la muestra exhibida hace 
casi un año en la Galería Manuel Felguérez:

Sin título, Yolanda 
Mora; M. C., Paul 
Nevin; Sin título, 

Vicente Rojo
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Archipiélago gráfico, un suceso 
para las artes gráficas del país

¿Cómo organizaste el trabajo de impre-
sión de los 42 trabajos participantes?

Pilar Bordes (PB): originalmente se tra-
bajaría lo obra de 30 artistas, 15 mujeres y 
15 hombres. A lo largo del proceso el pro-
yecto se amplió a 42. Entonces armé un ca-
lendario y en promedio dispusimos de una 
semana en cada caso.

¿En qué consistieron tus aportaciones y 
colaboración?

PB: primordialmente en brindar asesoría 
técnica y cuidar la calidad de la edición.

¿Es común trabajar de esta forma?
PB: no, pero cuando se tiene un editor 

como la UAM, es posible. Por otros medios 
resultaría inimaginable por el costo, por el 
tiempo, la cantidad de impresiones y la di-
versidad de artistas.

¿Cuáles fueron las técnicas empleadas?
PB: aguafuerte, aguatinta, mezzotinta, 

punta seca, fotograbado, transgrafía, buril, 
barniz blando, ácido directo. Las técnicas 
empleadas fueron de la libre elección de los 
artistas. Y no creo que una obra gráfica pue-
da ser agrupada sólo por la técnica.

En el trabajo de edición, ¿qué va prime-
ro, la experiencia de la editora o las exigen-
cias del autor?

PB: las exigencias del autor no sólo 
tienen prioridad, sino que considero un mal 
taller aquél que es detectado por la técnica 
que emplea. Cada artista tiene un lenguaje 
diferente y no corresponde al taller imprimir 
un sello personal.

Convertida en exposición, Archipiélago 
gráfico constituyó la carpeta gráfica con-
memorativa del trigésimo aniversario de la 
UAM. Con un formato de 30x30 centímetros, 
la obra fue realizada en 2004, con excepción 
de 16 de los trabajos.

Calificada como un acontecimiento en 
el terreno de las artes gráficas del país, 
la obra vuelve a presentarse, esta vez en 
la Galería Metropolitana, con el deseo de 
que nuevos espectadores conozcan este 
sólido horizonte de artistas plásticos reuni-
dos en Casa abierta al tiempo. /Estrella 
Olvera Barragán

Sin título, Juan 
Soriano; Mandala 
laberinto, Ivonne

Domenge;
Lo abismal, Raúl 

Hernández
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Requiere México un instituto nacional 
de investigación cinematográfica

La UAM podría ser 
reconocida como 

pionera en la
formación de 

analistas
cinematográficos 

en el país, con 
la creación de la 

Especialización de 
Análisis

Cinematográfico

Foto: Alejandro Juárez 

Gallardo

LA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA es 
un ejercicio riguroso que integra todos 
los conocimientos de las Ciencias So-
ciales y las Humanidades, afirmó el 
maestro Lauro Zavala Alvarado, inves-
tigador del Departamento de Educa-
ción y Comunicación de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

Al participar en el Primer Encuen-
tro Nacional de Análisis Cinematográfi-
co –organizado por la UAM, la Cinete-
ca Nacional y la Asociación Mexicana 
de Investigadores de la Comunicación 
(AMIC)– el académico afirmó que en 
países como Brasil, Francia, Italia, Es-
tados Unidos y España este oficio es 
considerado una profesión.

Crítico de cine profesional

Y coincidió con el crítico y profe-
sor de la Universidad Gustavo García, 
quien apuntó que en México un ana-
lista cinematográfico no debe ser ya 
producto de las circunstancias, sino de 
una formación profesional.

La UAM ha avanzado en la mate-
ria. Por ejemplo, dijo García, es una 
de las instituciones universitarias con 
mayor producción de libros de cine del 
país en los últimos años, incluido Ele-
mentos del discurso cinematográfico, 
de Zavala Alvarado.

Con la creación de la Especializa-
ción de Análisis Cinematográfico, esta 
Casa de estudios podría convertirse 
en pionera en México en la formación 
de analistas cinematográficos. Dicho 
posgrado comenzará a impartirse en 
la Unidad Xochimilco, una vez que sea 
analizado y aprobado por los órganos 
colegiados correspondientes.

El objetivo del Encuentro –en el 
que se anunció la formación de la Red 
Interinstitucional de Estudios Cinemato-
gráficos, coordinada por la AMIC– fue 
reconocer la importancia del análisis ci-
nematográfico como un oficio que inclu-
ye disciplinas sociales como la Semiótica 
y la Estética en un trabajo humanístico 
transdisciplinario de relevancia cultural.

Zavala Alvarado destacó que avanzar en la investigación cinematográfica con 
más elementos de análisis enriquecerá el trabajo de preservación del acervo fílmico 
y de curaduría que realizan algunos centros cinematográficos mexicanos y promo-
verá una forma integral y profunda de analizar este fenómeno cultural.

Una nueva perspectiva del cine podría generar en el futuro la creación de un 
instituto nacional de investigación cinematográfica que aún no existe en el país, pun-
tualizó el académico y crítico.

En opinión de Luis Razgado, coordinador de la Licenciatura de Comunicación 
Social, el cine cumple una importante función cultural: “es el espejo en el que una 
sociedad se ve, se reconoce, reflexiona y critica; por eso hacer cine es una actividad 
fundamental que debe consolidarse con espectadores con una visión más amplia 
del discurso cinematográfico”.

En la actualidad, precisó, la posibilidad que brindan los avances tecnológicos 
para disfrutar de forma repetida y secuencial una película ha incrementado la gramá-
tica visual de las nuevas generaciones y este privilegio debe promoverse mediante 
una educación formal.

En el Encuentro se difundieron las últimas novedades editoriales sobre cine y 
el curso en línea que se imparte a profesores y estudiantes de educación media 
superior en la UNAM.

También se presentó el DVD sobre análisis cinematográfico producido por la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, elaborado a partir del libro Elementos del 
discurso cinematográfico, de Zavala Alvarado, autor de 29 libros.

Además, se discutió la necesidad de crear acervos de materiales audiovisuales, 
centros de investigación especializada, programas de posgrado en estudios cinema-
tográficos y proyectos de intercambio académico con expertos de otros países.

La UAM ha editado recientemente los siguientes libros sobre temática cinemato-
gráfica: La fruición fílmica, de Diego Lizarazo; Elementos del discurso cinematográ-
fico, de Zavala Alvarado, y Manual de producción cinematográfica, de Carlos Vega. 
/Lourdes Vera Manjarrez

scapararte
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Óscar Comas Rodríguez, secretario 
de la nueva Unidad Cuajimalpa

Foto: Alejandro Juárez 
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LA DOCTORA MARÍA Magdalena Fre-
sán Orozco, rectora de la Unidad Cua-
jimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), dio posesión al 
doctor Óscar Comas Rodríguez como 
secretario de la nueva Unidad, que ini-
ciará actividades académicas en sep-
tiembre próximo.

En una ceremonia presidida por el 
rector general de la Institución, doctor 
Luis Mier y Terán Casanueva, Comas 
Rodríguez se comprometió a impulsar 
la cohesión en esa Unidad, que estará 
empeñada en impulsar la conformación 
de una comunidad comprometida con 
la conservación de los recursos natura-
les y la protección de los ecosistemas y 
las especies animales y vegetales que 
albergan.

Al asumir el nuevo cargo, el funcio-
nario y miembro de la comunidad de 
la UAM desde 1978 afirmó que ante la 
realidad nacional, la Unidad Cuajimalpa 
contará con planes de estudio que pro-
muevan un desarrollo disciplinario com-
petitivo y permitan la movilidad de los 
alumnos dentro de la propia Institución 
y hacia otras universidades de México 
y el extranjero.

Vocación medioambiental

La premisa académica de la Uni-
dad será que “la vulnerabilidad del 
medio ambiente deba ser atendida 
cuando se pretenda hacer cualquier 
intervención sobre él”, enfatizó. Y ex-
plicó que las cinco carreras que se im-
partirán en el inicio de las funciones de 
la Unidad –Administración, Derecho, 
Diseño, Ingeniería en Computación y 
Matemáticas Aplicadas– tendrán como 
plataforma de trabajo el énfasis en los 
asuntos medioambientales, ya que el 
territorio mexicano posee gran riqueza 
biológica.

El país, destacó, padece un proce-
so de desertificación, con recursos na-
turales distribuidos de forma desigual.

Más que de un modelo educativo, 
una institución universitaria requiere 
“de individuos convencidos de que el 
proceso de formación personal lleva 
implícito el desarrollo de sus potencia-
lidades y de que los procesos de inte-
gración académica y social son insepa-
rables del proceso formativo”, afirmó  la 
doctora Fresán Orozco al dar la bienve-
nida al doctor Comas Rodríguez.

En la ceremonia estuvieron pre-
sentes también el doctor José Lema 
Labadie, rector de la Unidad Iztapala-
pa, y el maestro Norberto Manjarrez 
Alvarez, rector de la Unidad Xochimil-
co, así como el secretario general de 
la UAM, doctor Ricardo Solís Rosales, 
entre otros funcionarios.

El doctor Comas Rodríguez es geó-
logo y biólogo. Fue director de Servicio 
en Ciencias Naturales en el Museo de 
Geología y Paleontología de la Univer-
sidad Nacional de San Juan, Argenti-
na, y secretario técnico del Consejo 
Regional del Área Metropolitana de la 
Ciudad de México de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior.

También fue jefe del Área de 
Investigación en Ecosistemas de 
la Unidad Iztapalapa; miembro y 
presidente interino de la Comisión 
Dictaminadora de Recursos UAM-
Rectoría General, jefe de los depar-
tamentos de Hidrobiología y de Pro-
gramación y Evaluación en Rectoría 
General, y Director de Fortaleci-
miento Institucional, Sesic. /Lourdes 
Vera Manjarrez

omUnidades

Óscar Comas, María 
Magdalena Fresán, 
Luis Mier y Terán
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ACTIVIDADES INFANTILES
Programa de lecturas, junto con actividades lúdicas y 

artes plásticas
Imparte: Ruth Avilés Ángeles

Domingos del mes de julio, 14:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas

Dirección General de Bibliotecas/Unidad Iztapalapa
Arcoiris de sueños, espectáculo musical con Jorge Luján

Domingo 10 de julio, 13:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas

EXPOSICIONES
Inauguración
Archipiélago gráfico, 42 artistas plásticos celebran los 30 años 
de la UAM
Martes 5 de julio, 19:00 hrs.
Galería Metropolitana
Difusión Cultural

Mapas corpóreos, grabados y arte objeto de Nunik Sauret
Sueños de la tierra, cerámica de Mariana Velázquez Hernández
Marianela de la Hoz, temples de la artista plástica
Hasta el 15 de julio
Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión Cultural
La trama imaginaria, obra pictórica de Rodolfo Nieto
Hasta el 15 de julio
Sala Leopoldo Méndez
Pasaje del Valle de México, obra del Dr. Atl
Hasta el 15 de julio
Espacio Babel, edificio A, 3er. piso
Máquina de luz, fotografías de Jorge Claro León
Hasta el 18 de julio
Sala Ivonne Domenge
Unidad Xochimilco
Los otros que también somos nosotros, fotografías
sobre lona de Ricardo Ramírez Arriola
Hasta el 15 de julio
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa
A través de los párpados, obra pictórica de Carlos Gutiérrez Angulo
Hasta el 20 de julio
Casa del Tiempo
Árboles de México. Otras formas, fotografías de Miguel Ángel 
Antúnez
Hasta el 25 de julio
Casa del Tiempo
Difusión Cultural

MÚSICA
VIII Temporada. La ópera como en la ópera, con los comen-
tarios del maestro Vladimiro Rivas Iturralde
Proyecta: Los maestros cantores de Nuremberg, de Wagner;
Ópera y lieder, con Callas, Schwarzkipf, Seefried, Fisher-Dieskau
Lunes  4 y 11 de julio, 11:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Ciclo: Jueves de atardecer jazzístico
Presencia de la Orquesta de Víctor Guzmán
Jueves 7 de julio, 17:00 hrs. 
Teatro del Fuego Nuevo
Ciclo: Artes por todas partes
Los niños perdidos, monólogo con Esteban Castellanos
Martes 5 de julio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

DANZA
En el interior/Frecuencias alteradas, danza aérea

Lunes 4 de julio 
Los trabajos del poeta/La piel de la memoria, danza y canto

Martes 5 de julio
Albacín/Espectáculo de danza flamenca

Jueves 7 de julio
Informes: 5483 7326 y 5483 7327

Unidad Xochimilco

onvite
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
268, CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2005

ACUERDO 268.1
Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 268.2
Justificación de la inasistencia ante Colegio Académico del representante de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de la Unidad Iztapalapa a la sesión número 267 celebrada el 26 de mayo de 2005.

ACUERDO 268.3
Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 264, 265, 266 y 267 celebradas los días 26 de abril, 13 y 26 de mayo de 
2005.

ACUERDO 268.4
Aprobación del Calendario Escolar para el periodo lectivo 2005-2006.

NOTA 268.A
El Colegio Académico recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco, 
sobre las adecuaciones efectuadas a los planes y programas de estudio de las licenciaturas en Administración, Comunicación 
Social, Economía, Política y Gestión Social, Psicología y Sociología. La vigencia de estas adecuaciones iniciará en el Trimestre 
2006-I.

A t e n t a m e n t e 
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DR. RICARDO SOLÍS ROSALES
S  e  c  r  e  t  a  r  i  o

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
269, CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2005

ACUERDO 269.1
Aprobación del Orden del Día.

 • Instalación del Colegio Académico con los representantes electos para el periodo 2005-2007.

A t e n t a m e n t e 
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DR. RICARDO SOLÍS ROSALES
S  e  c  r  e  t  a  r  i  o

cuerdos
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Mayores  informes: Unidad Azcapotzalco: 
Coordinación de Apoyo Académico, edificio C, 
segundo piso, tel.: 5318-9000 ext. 2111 Uni-
dad Iztapalapa: Coordinación de Vinculación 
Académica, edificio A, tel.:5804-4798 Unidad 
Xochimilco: Coordinación de Planeación y De-
sarrollo Académico, edificio A, tercer piso, tel.: 
5483-7025 Rectoría General: Departamento 
de Desarrollo Académico, edificio A, cuarto 
piso, tel.:5483-4110 SRE: Reforma 175, planta 
baja, colonia Cuauhtémoc, tel.: 5063-3000, ex-
tensiones: 9159 y 3224 al 26, infobecas@sre.
gob.mx    http://www.becas.sre.gob.mx

V Certamen Nacional de
Ensayo sobre Fiscalización
Superior y Rendición de
Cuentas
Convocan: Comisión de Vigilancia de 
la H. Cámara de Diputados, Auditoría 
Superior de la Federación, Asociación 
Nacional de Organismos de Fiscaliza-
ción Superior y Control Gubernamental, 
A.C., Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, A.C., Academia Mexicana de 
Auditoría Integral y al Desempeño, A.C. 
y UNAM
Fecha límite: 18 de julio
Premios: primer lugar, 100,000 pesos; 
segundo lugar, 75,000 pesos;
tercer lugar, 50,000 pesos
Informes: 5524 2442 y 5200 1500
Ext. 140
certamen.fsrc@asf.gob.mx
51

Certamen Nacional Juvenil de 
Ciencia y Tecnología 2005
Convoca: Instituto Nacional de la
Juventud
Podrán participar jóvenes de entre 12 
y 29 años de edad, de cualquier nivel 
académico y de manera individual o en 
equipos de hasta cinco integrantes
Categorías:
A: 12 a 17 años
AA: 18 a 23 años
AAA: 24 a 29 años
Para los equipos, la categoría se define 
por el integrante de más edad
Temas: Ciencias Exactas, Ciencias Na-
turales, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales, educación para la vida y el tra-
bajo, Arquitectura, Diseño y urbanismo, 
medio ambiente, ingenierías y tecnolo-
gías, sistemas computacionales e infor-
máticos, proyectos multidisciplinarios
Fecha límite: 21 de septiembre
Premios: A: 15,000 pesos; AA: 20,000 
pesos; AAA: 25,000 pesos

Segundo Concurso Nacional de 
Tesis sobre la Juventud 2005
Convoca: Instituto Nacional de la
Juventud
Podrán participar egresados o pasan-
tes de licenciatura, maestría y doctora-
do, cuyos temas de investigación sean 
sobre la juventud y que hayan sido pos-

tulados y aprobados entre el 1 de enero 
de 2003 y el 2 de septiembre de 2005
Fecha límite: 2 de septiembre
Premios: primer lugar, 30,000 pesos; 
segundo lugar, 20,000 pesos;
tercer lugar, 10,000 pesos
Recepción de expedientes: Serapio 
Rendón No. 76, 2do. piso,
Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06470, México D.F.
1500 1311, 1500 1311, 1500 1300
Exts. 1404 y 1403
www.imjuventud.gob.mx
certamenes@imjuventud.gob.mx
52

Premio Gustavo Cabrera
Acevedo 
Convoca: El Colegio de México
Podrán participar las tesis de maestría 
en Estudios Urbanos desde la perspec-
tiva de las Ciencias Sociales que hayan 
sido aprobadas en una institución na-
cional entre agosto de 2004 y el 22 de 
julio de 2005
Fecha límite: 22 de julio
Premios: primer lugar, 50,000 pesos 
y diploma; segundo y tercero lugares, 
diplomas
Informes: 5449 3000,
Exts. 3029 y 3120
Jaime Sobrino, coordinador académico 
de la Maestría en Estudios Urbanos
http://mx.f531.mail.yahoo.com
ljsobrin@colmex.mx
53

Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 2005
Dirigido a dependencias y entidades de 
la administración publica federal, esta-
tal y municipal, universidades e institu-
ciones de educación superior, institutos 
y centros de investigación y academias 
asociaciones culturales y científicas, 
así como a las organizaciones de ar-
tesanos o de cultura popular para que 
propongan candidatos en los siguientes 
campos: Lingüística y Literatura; Bellas 
Artes; Historia, Ciencias Sociales y Fi-
losofía; ciencias físico-matemáticas y 
Naturales; tecnología y Diseño, y artes 
y tradiciones populares
Bases: www.sep.gob.mx
Fecha límite: 19 de agosto

Informes: 5723 6622 y 9179 6000
Ext. 12457 y 12446
Secretaría Técnica del Consejo de 
Premiación. Secretaría de Educación 
Pública
Insurgentes Sur No 2387, planta baja
Col. San Ángel, Delegación Álvaro de 
Obregón
C.P 01000, México D.F.
54

ecas

Año Mundial de la Física

Movimiento Browniano
Eliezer Braun, Profesor Distinguido
Julio 7, 13:00 hrs.
Sala F001

El Desarrollo Científico
de México desde la Perspectiva 

de la Oferta de Posgrado
Julio Rubio Oca
Julio 14, 13:00 hrs.
Sala F001
Informes: 5318 9015
Unidad Azcapotzalco

Título por anunciar
Juan Manuel Lozano, IFUNAM
Julio 5, 13:00 hrs.
Sala Cuicacalli

Energía Oscura
Eckehard Mielke
Julio 12, 13:00 hrs.
Sala Cuicacalli

Relatividad, Lenguaje
y Cognición

José Lema Labadie
Julio 19, 13:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Informes: http://sacbe.izt.uam/fisica2005

Unidad Iztapalapa
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Coloquio de Lenguas Extranjeras
Del 7 al 9 de septiembre
Informes: 5318 9129
http://coloquiolenguas.azc.uam.mx

Unidad Azcapotzalco

Historia de la Cultura Política en 
América. Teorías, Metodologías y 

Estudios de Caso
Julio 12, de 10:00 a 14:00 hrs.
Sala del Consejo Académico
Estado y cultura política en América Latina
Dr. Enrique Serrano Gómez
Disidencia política colonial: elementos metodológicos
para el estudio de las prácticas político culturales del
siglo XVII hispanoamericano
Dra. Natalia Silva Prada
La cultura política en América Latina durante la 
primera mitad del siglo XIX: aproximaciones teóricas
Mtro. Diego Castillo Hernández
De pionero a colono: consideraciones en torno a la
organización territorial y la administración de la tierra
pública en el Congreso de los Estados Unidos
durante el siglo XIX
Dra. María Esthela Báez-Villaseñor
La permanencia del fuero de Antiguo Régimen en la
sociedad decimonónica: el fuero militar en la segunda
mitad del siglo XIX
Dra. Victoria Livia Unzueta Reyes, Università degli
studi di Torino, Italia
El golpismo militar en América Latina: Cultura política
castrense e interferencias internacionales en el 
siglo XX
Dr. Riccardo Forte
Cultura política y procesos electorales: la elección de
diputados federales en el estado de Veracruz, 1926
Mtro. Juan  Bernardino Sánchez Aguilar
Informes: Drs. Natalia Silva y Riccardo Forte
gehcpamerica@yahoo.com/www.gehcpa.org

Unidad Iztapalapa

ColoQuios

ConFerencias

II Conferencia Internacional Marx:
sobre el Concepto de Capital

Del 11 al 14 de julio
De 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 hrs.
Casa del Tiempo
Presentación del libro:
Dialéctica y Capital, Elementos para una
Reconstrucción de la Crítica de la Economía Política
Julio 13, 17:00 hrs.
Informes: 5483 7100 y 04455 7136 4327
Mario L. Robles Báez
robm6308@correo.xoc.uam.mx
blamal@prodigy.net.mx
5318 9136, Abelardo Mariña Flores
abmf@correo.azc.uam.mx

Unidad Xochimilco

Nutrición, Alimentación
y Envejecimiento

Septiembre 23, 11:00 hrs.
Dr. Luis Miguel Gutiérrez, INCM y NSZ
Auditorio de Diseño
Informes: 5483 7365, 5483 7413 y 5483 7202

Unidad Xochimilco

ConGresos

II Congreso Internacional de Artes, 
Ciencias y Humanidades.

El Cuerpo Descifrado
Inscripción de ponentes: hasta el 30 de septiembre
Informes: 5318 9439
cuerpodescifrado@yahoo.com

Unidad Azcapotzalco

VI Congreso Internacional y IX Nacional de

Material Didáctico Innovador
Del 17 al 21 de octubre
Informes: 5483 7182 y 5483 7000 Ext. 3137
Fax: 5594 7115
matdidac@correo.xoc.uam.mx
rcastane@correo.xoc.uam.mx
nmolina@correo.xoc.uam.mx
casta_casta@hotmail.com

Unidad Azcapotzalco

ConGresos

VIII Congreso/Sesión de Trabajo 
Sobre las Relaciones entre las 

Humanidades y la Ciencia
Del 17 al 21 de octubre, de 9:00 a 18:00 hrs.
Recepción de trabajos: hasta el 15 de agosto
Casa de la Primera Imprenta
Informes: www.ometeca.org
zolj@podernet.com.mx mlmz@xanum.uam.mx

Unidad Iztapalapa

V Congreso Internacional de
Literatura Latinoamericana 

Vanguardias Literarias y Artísticas 
del Siglo XX

Del 14 al 18 de noviembre
Rectoría General y Casa del Tiempo
Informes: litlat05@correo.xoc.uam.mx
Alejandro Ortiz
ortizote@yahoo.com
Ana Rosa Domenella y Aralia López
clla@xanum.uam.mx

Unidad Xochimilco

5to. Congreso Internacional
de Diseño

Gráfico Esquina Norte
Del 29 de septiembre al 1 de octubre
Tijuana, Baja California
Informes: Jhoana Mora, directora general de Esquina 
Norte
chicapin2@yahoo.com
chicapin2@hotmail.com
http://www.esquinanorte.com

Unidad Xochimilco

ConVocatorias

Revista Alegatos
Dirigida a los miembros de la comunidad jurídica
interesados en colaborar en la edición No. 60 de la 
revista
Recepción de trabajos: hasta el 22 de julio
Informes: 5318 9120
ent@correo.azc.uam.mx

Unidad Azcapotzalco

Revista Gestión y Estrategia
El Departamento de Administración de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades invita a profesores y
estudiosos de la materia a colaborar con artículos, rese-
ñas, ensayos y traducciones para el No. 28 de la revista,
periodo julio–diciembre, sobre los siguientes temas:
El respeto de los valores la ética y la responsabilidad
social en las organizaciones públicas, privadas y sociales
Recepción de trabajos: hasta el 7 de julio
Informes: 5318 9120
Srita. Elvira Nájera Trujillo
ent@correo.azc.uam.mx
elvirant@hotmail.com
http://www.chandra.uam.mx/html/publicaciones.html

Unidad Azcapotzalco

ColoQuios

Coloquio English Across
The Currículum

Research Area in Foreign Languages and Cultures
Research Line: English Language and Anglophone 
Cultures Studies
First Research Forum of Students of English as a 
Foreign
July 7, 9:00 to 14:00 hrs.
Council Chamber: School for Humanities and Social 
Sciences 
“H” Building, 2dn Floor
5804 4782, 5804 4783

Unidad Iztapalapa

AVISO

VALE EN EFECTIVO DE $650.00

Se comunica al personal de la Universidad Autó-
noma Metropolitana que en la quincena 13/2005, 
se entregará  junto con el recibo de pago, un vale 
por la cantidad de $650.00 (seiscientos cincuenta 
pesos 00/100 m. n.), el cual podrá canjearse por 
mercancía en las cadenas de tiendas Comercial 
Mexicana y Sumesa del D. F. y área metropolita-
na, en las tiendas y farmacias  del ISSSTE, así 
como en Wal Mart, Bodega Aurrerá y Superama.

Este vale tendrá vigencia de un año a partir de la 
fecha de su emisión.

Para mayor información, acudir al área de perso-
nal de su Unidad de adscripción.

 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

irador
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ConVocatorias

Concurso: Logotipo y Lema para el 
Coloquio de Administración de la 
Licenciatura en Administración

Dirigida a los miembros de la comunidad universitaria
que deseen participar con trabajos inéditos presentados 
de manera individual o en grupo
Tema: El coloquio de Administración, un espacio de
socialización, debate y reflexión
Recepción de trabajos: hasta las 12:00 hrs. del 30 de 
septiembre
Resultados: 15 de octubre
Informes: 5318 9124, UAM-A, 5804 4773, UAM-I
5483 7059, UAM-X

Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco

XXIX Premio Nacional en Ciencia y
Tecnología de Alimentos 2005

Dirigida a estudiantes y profesionales dedicados a la
investigación de la ciencia y la tecnología de alimentos 
en México
Inscripciones: antes del 15 de julio
Bases: http://www.pncta.com.mx/pages/pncta_convo-
catoria.asp
1era. Cátedra Coca-Cola en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos
Dirigida a jóvenes investigadores
Bases: http://www.pncta.com.mx/pages/pncta_convoca-
toria_catedra.asp
Informes: 5262 2325, 5525 1640 y 01 800 704 4400
Fax. 5262 2005, 5804 4648 al 51 Ext. 221, 5804 4900
http://www.pncta.com.mx/

Unidad Iztapalapa

Revista Política y Cultura
Dirigido a investigadores de Ciencias Sociales y
Humanidades que deseen colaborar con artículos, 
ensayos, entrevistas
Temática: Estado y organismos internacionales; El 
Estado ante la globalización; Nacionalismo y Estado; 
Estado y soberanía
Recepción de colaboraciones: hasta el 5 de septiembre
Informes: 5483 7110 Exts. 7111 y 7437
http://polcul.xoc.uam.mx/. polcul@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

CurSos

Interpretación de la Norma 
ISO9001:2000 y Asignación de 

Tareas Básicas
Martes y jueves, de 15:00 a 19:00 hrs.
en fecha por confirmar
Informes: 5318 9515 y 5318 9585
educon@correo.azc.uam.mx
http://ww.azc.uam.mx/rectoria/covi/educon/

Unidad Azcapotzalco

Espejos de Mi Yo
Noviembre 18 y 19, de 16:00 a 20:00 hrs.
Temática: Evitando el contacto; Lo mío, lo no mío;
Protección de la autoimagen; Autoafirmación y 
autonomía
Inscripciones: hasta el 16 de noviembre
Informes: 5804 4797 al 99
Edificio “A”, primer piso, Lic. Judith Altamirano

Unidad Iztapalapa

CurSos CurSos

Buenas Prácticas de Manufactura y
Programas de Limpieza

Octubre 8 y 15, de 10:00 a 18:00 hrs.
Temática: Antecedentes y generalidades; Normatividad 
mexicana; Codees Alimentarius y otras reglamentacio-
nes; Internacionales; Buenas prácticas de manufactura; 
Producción primaria; Instalaciones: proyecto y construc-
ción; Control de las operaciones; Instalaciones: manteni-
miento y saneamiento; Higiene del personal; Transporte; 
Información sobre productos; Capacitación; Agentes y 
métodos de limpieza y desinfección; Organización de un 
programa de limpieza
Inscripciones: hasta el 7 de octubre
Informes: 5804.4797 al 99
Lic. Judith Altamirano
Edificio “A” 1er. piso

Unidad Iztapalapa

Directrices para la Aplicación de 
ISO 9001:2000 a la Industria de los 

Alimentos y Bebidas
Noviembre 5 y 12, de 10:00 a 18:00 hrs.
Inscripciones: hasta el 4 de noviembre
Informes: 5804 4797 al 99
Lic. Judith Altamirano
Edificio “A” 1er. piso

Unidad Iztapalapa

Análisis de Riesgos y Control de
Puntos Críticos: HACCP

Octubre 22 y 29, de 10:00 a 18:00 hrs.
Temática: Conceptos básicos; Historia y generalidades;
Plan maestro del HACCP; Análisis de factores de riesgo
e identificación de puntos críticos de control; Puntos de
control y puntos críticos de control; Límites de críticos;
Monitoreo y muestreo; Acciones correctivas; Verificación;
Establecimientos de registros y documentos del sistema;
Casos prácticos
Informes: 5804 4797 al 99
Lic. Judith Altamirano
Edificio “A” 1er. piso

Unidad Iztapalapa

Training Course for Toefl
Del 11 al 22 de Julio, de 9:00 a 13:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso
Examen diagnóstico: 8 de julio
Inscripciones: hasta el 6 de julio
Informes: 5804 4782 y 5804 4783

Unidad Iztapalapa

Intensivo de Comprensión de
Lectura en Inglés

Del 24 de septiembre al 10 de diciembre
De 9:00 a 14:00 hrs.
Inscripciones: hasta el 22 de julio y
del 22 de agosto al 23 de septiembre
Informes: 5804 4782 y 5804 4783
Edificio “D”, 2do. piso
Srita. Lucy Flores
lucyflores_13@hotmail.com

Unidad Iztapalapa

Intensivo de Dominio de Inglés
Del 30 de septiembre al 3 de diciembre
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados, de 9:00 a 13:00 hrs.

Inscripciones: hasta el 22 de julio y
del 22 de agosto al 23 de septiembre
Informes: 5804 4782 y 5804 4783
Edificio “D”, 2do. piso
Srita. Lucy Flores
lucyflores_13@hotmail.com

Unidad Iztapalapa

Inglés en la Universidad de Toronto,
St. George Campus

Del 24 de julio al 13 de agosto
La estancia comprende: curso de tres semanas; Traslado 
aeropuerto de Toronto-residencia universitaria; aloja-
miento en la residencia de la universidad; constancia; 
actividades socioculturales guiadas; seguro de gastos 
médicos durante el tiempo que dura el curso; desayuno 
diario; materiales de estudio
Reuniones informativas: martes y jueves, de 12:00 a 
14:00 hrs.
Centro de Estudio Auto-dirigido
Sala Karaoke
Informes: celiasanchezvidales@hotmail.com
Edificio “D”, 2do. piso
Lic. Celia Sánchez Vidales

Unidad Iztapalapa

Sistema de Nómina Integral
Hasta el 16 de julio
Sábados, de 10:00 a 15:00 hrs.
Dirigido a egresados y alumnos de los últimos trimestres,
ejecutivos, empresarios, profesionales en negocios
Temática: Configuración; Parámetros del sistema; 
Parámetros de la nómina; Movimientos a los catálogos; 
Movimientos a la nómina; Consultas y reportes a los 
catálogos; Creación de archivos
Informes: 5804 4797 al 99
Edificio “A”, 1er. piso
Lic. Judith Altamirano

Unidad Iztapalapa

Cromatografía de Gases
Del 18 al 22 de julio
Temática: Introducción de la Cromatografía; La Fisi-
coquímica de la Cromatografía; Conceptos y términos 
utilizados en Cromatografía de gases; El Sistema 
Cromatográfico; Análisis cualitativo; Análisis cuantitativo; 
Mantenimiento de los aparatos; Prácticas de laboratorio
Informes: 5804 4797 al 99
Edificio “A” 1er. piso

Unidad Iztapalapa

De la Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Introducción a la Psicopatología desde la
Teoría Psicoanalítica Freudiana
Julio 5, de 9:00 a 11:00 hrs.
Responsable: Dra. Lluvia Marcela Cruz Gutiérrez
http://xochitl.uam.mx/cecad/cursos/cpsicopato.html
Avanzado del Paquete Estadístico de
JMP para Análisis Multivariado
Hasta el 21 de julio
Jueves, de 18:00 a 20:00 hrs.
Aula Multimedia
Responsables: Mtra. Chihuara Murata y Dr. Héctor Javier 
Delgadillo
http://xochitl.uam.mx/cecad/cursos/cjmpavanzado.html
Introducción al Paquete Estadístico SPSS
Del 11 al 15 de julio
Lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
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Responsables: Mtro. Rogelio Martínez Flores y Lic. Jorge 
Ramón Zarco
http://xochitl.uam.mx/cecad/cursos/09spss.html
Básico de Análisis Estadístico con el Paquete SPSS
(variables nominales y ordinales)
Del 12 al 28 de septiembre
Lunes y miércoles, de 15:00 a 20:00 hrs.
Responsables: Mtro. Rogelio Martínez Flores y Lic. Jorge 
Ramón Zarco
http://xochitl.uam.mx/cecad/cursos/09spss.html
Básico de Análisis Estadístico con el Paquete SPSS
(correlaciones y regresiones)
Del 3 de octubre al 9 de noviembre
Lunes y miércoles, de 15:00 a 20:00 hrs.
Responsables: Mtro. Rogelio Martínez Flores y Lic. Jorge 
Ramón Zarco
http://xochitl.uam.mx/cecad/cursos/09spss.html
Informes: 5483 7478 y 5483 7103 Fax: 5594 7318
educont@correo.xoc.uam.mx.
http://xochitl.uam.mx/cecad/

Unidad Xochimilco

De la Coordinación de Educación 
Continua Dirección Cinematográfica
Lunes, de 16:00 a 19:00 hrs.
En fecha por definir
Imparte: Patricia Luke
Temática: La continuidad; la preproducción
y el guión

Del cuerpo. Comunicación no
Verbal. Escultura Poética

Hasta el 26 de septiembre
Lunes, de 16:00 a 19:00 hrs.
Imparte: Claudia Moreno

Intervención en Situaciones de 
Crisis

En fecha por definir
Imparte: Jacqueline Bochar

Marketing de la Cultura y las Artes
Del 28 de septiembre al 30 de noviembre
Imparte: María Guadalupe Quintero
Informes: 5483 7187 y 5483 7067
cshec@correo.xoc.uam.mx, Edificio “A”, primer piso

Unidad Xochimilco

DiplOmados

Jóvenes, Sexualidad y Derechos
(a distancia)
Inicio: septiembre
Lunes y miércoles, de 18:00 a 20:00 hrs.
Informes: 5553 5512, 5286 1024 y 5286 0840
jovenes@ilsb.org.mx
Fundación MacArthur, Instituto de Liderazgo Simone de 
Beauvoir

Unidad Xochimilco

Fotografía Contemporánea
Inicio: septiembre
Coordinadores: Guadalupe Lara y Francisco Mata
Informes: 5483 7187 y 5483 7067
Edificio “A”, primer piso
cshec@correo.xoc.uam.mx
csheducont@yahoo.com.mx

Unidad Xochimilco

DiplOmados

De la Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia

Pintar Obedeciendo, Mural
Comunitario Participativo
Hasta el 15 de julio de 2006
Lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Responsable: inichtak@laneta.apc.org
Sergio Valdez
http://xochitl.uam.mx/cecad/cursos/dpintar.html
Multidisciplinario en Tanatología
Hasta el 27 de abril de 2006
Jueves, de 16:00 a 20:00 hrs.
Inscripciones abiertas en cada sesión
Responsable: Dr. Fernando Gómez Urrea
http://xochitl.uam.mx/cecad/cursos/dtanatologia.html
La Estadística IV
En fecha por definir
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Responsables: Drs. Ignacio Méndez Ramírez y
Héctor Javier Delgadillo; Mtra. Chiharu Murata
http://xochitl.uam.mx/cecad/cursos/03estadistica.html
http://xochitl.uam.mx/cecad/

Unidad Xochimilco

FoRos

2do. Foro de Metodología
de Investigación

Aplicada a las Ciencias Sociales
Octubre 27 y 28
Recepción de ponencias: hasta el 1 de octubre
Sala Cuicacalli
Informes: 5804 6402, almaaduna@yahoo.com.mx
epifaniogarcia@yahoo.com.mx

Unidad Iztapalapa

LibRos

Presentación de la obra:

Una Ciudad Ilustrada y Liberal
Jerez en el Porfiriato

de Carlos Lira Vásquez
Julio 5, 19:00 hrs.
Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes
Comentaristas: Juan B. Artigas Hernández, Ariel Rodrí-
guez Kuri, Renato González Mello
Lectura de poemas: Julieta Egurrola

Unidad Azcapotzalco

PosGrados

Maestría en Economía
Generación 2005-2007
Áreas de Especialización en Economía, Finanzas e
Innovación o en Historia Económica
Incorporada al PIFOP 2.0 de Conacyt
Inicio: enero de 2006
Informes: http://maestriaeconomia.azc.uam.mx
maestriaeconomia@correo.azc.uam.mx

Unidad Azcapotzalco

PosGrados

Especialización en Literatura
Mexicana del Siglo XX

Inicio: 6 de septiembre
Informes: 5318 9440, 5318 9125 y 26
vftm@correo.azc.uam.mx

Unidad Azcapotzalco

Programa de Especialización,
Maestría y Doctorado en Diseño

Inicio: 19 de septiembre
Especialización: Arquitectura Bioclimática; Diseño, pla-
nificación y conservación de paisajes y jardines; Nuevas 
tecnologías; Hipermedios, y Diseño industrial asistido 
por computadora
Maestría: Arquitectura Bioclimática y Nuevas Tecnologías
Doctorado: Arquitectura Bioclimática; Estudios urbanos
y Nuevas tecnologías
Informes: 5318 9110 y 5318 9111
posgradocyad@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/cyad/posgrado/

Unidad Azcapotzalco

Doctorado en Humanidades
Línea en Historia

Inicio: enero de 2006
Recepción de documentos:
del 5 al 20 de septiembre 
Informes: 5804 4761
amcachot@hotmail.com
cgph@xanum.uam.mx

Unidad Iztapalapa

Programas de Posgrado
(Otoño de 2005 o durante 2006)
Doctorado y Maestría en
Física, Ingeniería Biomédica; Ingeniería Química;
Matemáticas; Química
Maestría en
Matemáticas Aplicadas e Industriales;
Ciencias y Tecnologías de la Información
Informes: 5804 4605 y 5804 4608
http://cbi.izt.uam.mx/spd/Programas.html
http://cbi.izt.uam.mx/spd
pdiv@xanum.uam.mx
Doctorado y Maestría en
Biotecnología, Biología Experimental
Doctorado en
Ciencias Biológicas
Maestría en
Biología
Especialización en
Acupuntura y Fitoterapia Biotecnología
Informes: 5804 6409
cdcbs@xanum.uam.mx
Doctorado y Maestría en
Ciencias Antropológicas; Economía Social; Estudios 
Laborales; Procesos Políticos; Teoría Literaria
Doctorado en
Filosofía Política; Historia; Historia y Filosofía de la 
Ciencia; Lingüística
Especialización en
Políticas Culturales y Gestión Cultural
Recepción de documentos: hasta septiembre
Informes: 5804 6572
pcsh@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/docencia/posgrados

Unidad Iztapalapa
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PosGrados

Maestría en Población y Salud
Área de Planificación Familiar

Inicio: septiembre
Dirigido a profesionales con título de médico
cirujano o equivalente
Informes: 5483 7548
pops@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño
Inicio: septiembre
Temática: Teoría e historia críticas; Estética aplicada
y diseño contemporáneo; Sustentabilidad ambiental;
Innovación científica y tecnológica, entre otros
Informes: 5483 7236 y 5483 7232

Unidad Xochimilco

Maestría en Rehabilitación Neurológica
Inicio: septiembre
Líneas de investigación: Detección y diagnóstico
temprano del daño neurológico; Intervención temprana
en Neurodesarrollo; Modelos de atención institucional;
Génesis, distribución y trascendencia del riesgo de
secuela o discapacidad, entre otras
Informes: 5483 7215 y 5483 7249
mrn@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

SemaNas

XVIII Semana de Docencia e Investigación 
en Química

Del 24 al 28 de octubre, de 9:00 a 18:00 hrs.
Sala F-001, edificio “F”, planta baja
Informes: 5318 9024 y 5318 9029 Fax. 5318 9024
areaacademica@correo.azc.uam.mx

Unidad Azcapotzalco

3ra. Semana de Psicología Social.
Psicología Política y Psicología

Comunitaria
Del 24 al 28 de octubre, de 10:00 a 18:00 hrs.
Conferenciantes: Drs. Amalio Blanco, Universidad Autónoma 
de Madrid; Juana Juárez, UAM; Eduardo Almeida, Universidad 
Iberoamericana-Puebla; Anne Reid, UAM; Annamaría de Rosa, 
Universitá degli Studi di Roma La Sapienza; Maritza Montero, 
Universidad Central de Venezuela; Leoncio Camino, Sociedad 
Brasileña de Psicología Política; Elio Rodolfo Parisí, Universidad 
Nacional de San Luis; Nohema Hernández, Pontificia Universidad 
Javeriana; Mtro. Manuel González, Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Psicología Social A.C.
Terraza del edificio de Posgrado
Informes: 5804 4790 y 5483 4171
psicsoc@xanum.uam.mx
rrosales@correo.uam.mx
rodolforrg54@hotmail.com
rrg-uam@correo.uam.mx

Unidad Iztapalapa

SemiNarios

Seminario Internacional
Repensar la Metrópoli

Del 3 al 7 de octubre
Informes: 5483 7576
repensarmetropoli@correo.uam.mx
www.comunicacionuniversitaria.uam.mx/metropoli

Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco

Seminario de Historiografía
Julio 14, 16:00 hrs.
Temática: Discusión de avances de investigación en estudios historio-
gráficos; Presentación para su discusión del material didáctico relativo al 
posgrado integral de Historiografía
Casa del Tiempo

Unidad Azcapotzalco

Enemigos de la Fe en el Río
de la Plata Colonial

Julio 7, de 10:00 a 12:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Ponente: Dra. Patricia Fogelman, Universidad de Buenos Aires
El Concepto de la Cultura Política
Julio 14, de 15:00 a 17:00 hrs.
Seminarios Abierto y Permanente convocados por el Grupo de Estudios 
de Historia de la Cultura Política en América
Informes: Dra. Natalia Silva y Dr. Riccardo Forte
gehcpamerica@yahoo.com/www.gehcpa.org

Unidad Iztapalapa

XI Seminario de Arquitectura Latinoamericana
Del 5 al 9 de septiembre
Centro Vacacional del IMSS, Oaxtepec, Morelos
Temática: Territorio y ciudad; Ciudad latinoamericana fragmentación, 
segregación y nuevas alternativas; La arquitectura latinoamericana ente 
un mundo global; Siglo XX, patrimonio urbano-arquitectónico, patrimonio
ambiental de Latinoamérica y Siglo XXI, retos de la arquitectura 
latinoamericana
Informes: 5483 7136
www.xi-sal.org
informacion@xi-sal.org

Unidades Azcapotzalco y Xochimilco

La Condición Salarial en Europa Liberal:
Empleos, Salarios, Derechos

Julio 4, 5 y 6
de 10:00 a 14:00 hrs.
Michel Husson*
Institut de Recherches Économiques et Sociales, París, Francia
El objetivo del Seminario será examinar los efectos de la condición 
salarial vista desde tres ángulos: empleo, salario y Derecho
Auditorio de los Talleres de Comunicación Social
Informes: 5483 7187 y 5483 7067
cshec@correo.xoc.uam.mx
csheducont@yahoo.com.mx
*http://hussonet.free.fr

Unidad Xochimilco

4to. Seminario Internacional en Reproducción
Animal y Producción de Leche y Carne

Febrero 20 y 21 de 2006
Conferencias magistrales y presentación
de trabajos científicos
Informes: 5850 9098 y 04455 5406 0498
Dr. Alejandro Córdova Izquierdo
aci57@prodigy.net.mx
acordova@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco
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SimPosios

V Simposio de Contaminación Atmosférica
Del 19 al 21 de julio
El Colegio Nacional
Donceles 104
Centro Histórico
Comité organizador: Dr. Leopoldo García Colín
Informes: http://www.izt.uam.mx/conta/

Unidad Iztapalapa

TalleRes

Comunicación Empática
Octubre 7 y 8, de 16:00 a 20:00 hrs.
Temática: Expresaré sinceramente como soy, sin culpar ni criticar a 
nadie; Recibiré con empatía como eres tú, sin escuchar en tus palabras 
que me culpas o me criticas; Los actos concretos que observo/obser-
vas; De qué modo me siento/te sientes en relación con esos casos; La 
energía vital en forma de necesidades, valores, deseos, esperanzas o 
ideas que crean mis/tus sentimientos; Los actos concretos que me/te
gustaría que se realizaran
Inscripciones: hasta el 5 de octubre
Informes: 5804 4797 al 99, Edificio “A”, primer piso, Judith Altamirano

Unidad Iztapalapa

Taller de Género y Sexualidad
Mi Placer Sexual; Sexo Seguro, Sexo Protegido; Diversidad Sexual 
Inicio: septiembre
Informes: 5483 7187 y 5483 7067
cshec@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

Segundo Taller de Gestión y Usos de la
Información para la Práctica Académica

Del 5 al 9 de septiembre
Dirigido a profesores, alumnos de posgrado y administrativos 
interesados en reforzar las habilidades y estrategias en la búsqueda de 
información
Inscripciones: hasta el 2 de septiembre
Informes: 5483 7015 y 5594 7028
rpyl@correo.xoc.uam.mx
Universidad de Murcia
Programa de Superación de la

Unidad Xochimilco

Coloquio Internacional Las Maras:
Identidades Juveniles al Límite

Del 5 al 7 de julio, Sala Cuicacalli
Temática: Identidades y culturas juveniles; Trasnacionalización, 
diásporas y derechos civiles; Identidades al límite: jóvenes y vio-
lencia; Las maras: mitos y estereotipos
Informes: 5804 4790
Colegio de la Frontera Norte, Instituto Mexicano de la Juventud, 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,
Instituto Nacional de Migración

Unidad Iztapalapa
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