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Bioterio de la UAM, modelo para la
realización de protocolos internacionales
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El Bioterio de la UAM se afianza entre los 
mejores centros científicos del tipo

orizontes

CON ESTÁNDAR DE calidad inter-
nacional y tecnología de punta la Uni-
dad de Producción y Experimentación 
de Animales de Laboratorio-Bioterio 
(UPEAL-B) se colocó –en su primer 
año de existencia– entre los principales 
centros especializados en ciencia de 
animales de laboratorio de México al 
haber producido más de 15,000 ejem-
plares de diferentes especies, líneas y 
cepas con calidad genética y microbio-
lógica certificada para actividades de 
docencia e investigación científica.

Las instalaciones ubicadas en la 
Unidad Xochimilco de esta Casa de es-
tudios también han sido espacio para 
la realización de pruebas de calidad de 
medicamentos y de cursos y asesorías 
para brindar capacitación integral en el 
uso y cuidado de los animales.

Los servicios ofrecidos por la 
UPEAL-B a partir del seis de abril de 
2005 beneficiaron ya a instituciones de 
educación superior y a empresas del país 
y del extranjero. Asimismo se firmó un 
convenio de colaboración con una em-
presa estadounidense para el desarrollo 
de proyectos productivos conjuntos.

Dicho convenio fue presentado por el doctor Simon Goldbard, de la oficina de 
Technology Bussines Accelerator de la Secretaría de Economía, durante una re-
unión realizada en Estados Unidos entre el presidente de México Vicente Fox y el 
gobernador de California Arnold Schwarzenegger como ejemplo de instalación pro-
totipo con tecnología de vanguardia y operada por profesionales capacitados para 
llevar a cabo protocolos internacionales, lo que representa un gran aporte científico 
y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana y del país. 

En sólo un año de operaciones la UPEAL-B ha cumplido las exigencias tecnoló-
gicas que fijan la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 –Especificaciones 
Técnicas para la Producción, Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio– y la 
Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, del estadounidense National 
Research Council.

La instalación científica, cuya responsable es la maestra Yvonne M. Heuze de 
Icaza, ha establecido vínculos con grupos de investigación de las unidades Iztapa-
lapa y Xochimilco de la UAM, así como de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav) y 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN). También trabaja con diversas empresas de 
México y el extranjero.

Calidad mundial

El objetivo primordial es mantener el estándar de calidad mundial y desarrollar 
tecnología de punta para fortalecer el trabajo académico, científico y de servicios 
universitarios que realiza la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS), 
explicó en entrevista la maestra Heuze de Icaza.

En un balance de las actividades realizadas en este primer año, la especialista 
señaló que la UPEAL-B aportó alrededor de 15,000 animales a la investigación y 
percibió por ese concepto 189,893 pesos, pagados en efectivo y en especie.



3LA UAMSemanario de

5 2006Junio5 2006

La Unidad sirve al 
desarrollo de

protocolos
científicos de alto 

nivel, al fomento de 
la educación de

excelencia y en el
apoyo a sectores 

como el
farmacéutico y el 

biotecnológico
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Valderrama

Ejemplo de proyecto productivo

La UAM y la empresa estadounidense Rilato Bioscience desarrollarán proyectos 
productivos conjuntos relacionados con la ciencia de los animales de laboratorio 
y la investigación.

Los trabajos científicos se realizarán en las instalaciones de la UPEAL-B y 
consistirán en pruebas de medicamentos practicadas en animales de laborato-
rio que podrían salir al mercado.

El convenio representa un ejemplo de cooperación entre empresas e insti-
tuciones mexicanas con sus contrapartes estadounidenses. Así fue planteado 
en una reunión realizada el 26 de mayo pasado en Sacramento, California, 
entre el presidente Vicente Fox Quesada, el gobernador de California, Arnold 
Schwarzenegger y el secretario de Comercio, Sergio García de Alba.

La maestra Yvonne Heuze de Icaza consideró que se trata de uno de los 
proyectos más importantes del UPEAL-B y generará recursos propios, en con-
cordancia con la estrategia de convertir a la Unidad en un centro autosuficiente 
económicamente.

Así lo dijeron…

Doctor Enrique Goldbard, director científico para México de Rilato 
Bioscience: en la exploración del mercado mexicano encontramos que el 
Bioterio de la UAM está a la altura de los mejores del mundo y cubre los re-
querimientos más estrictos. Posee instalaciones de primer mundo, por lo que 
decidimos signar un convenio. Son pocos los acuerdos que se firman entre 
compañías de alta tecnología de Estados Unidos e instituciones mexicanas. 
Encontrar una organización como el Bioterio de la UAM es algo que no sucede 
con frecuencia.

Doctor Víctor Rafael Coria Jiménez, subdirector de Medicina Experi-
mental del Instituto Nacional de Pediatría (INP): existe interés en suscribir 
un convenio con la UAM para una compra de animales mucho más sustantiva. 
En el INP se evaluó la posibilidad de contar con un Bioterio propio; sin embargo 
el de la UAM supera nuestras posibilidades de construir algo semejante. Se 
decidió no criar ni producir animales, sino adquirirlos en centros que garanticen 
alta calidad del producto.

Las restricciones para el trabajo experimental con animales son cada vez 
mayores. Los animales genéticamente modificados requieren condiciones muy 
particulares para su mantenimiento, por lo que un Bioterio que proporcione 
animales de calidad es de gran ayuda para optimizar nuestros recursos y es-
fuerzos.

Licenciado Óscar Rossbach Vaca, presidente de Industria Médica de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra): se 
trata del “mejor Bioterio de América Latina”, comparado incluso con algunos de 
reputación como el de la Universidad de Texas. La Canacintra tiene interés en 
trabajar con la UAM para ensayar con pequeños animales, en particular ratas 
y ratones y en pruebas toxicológicas para evaluar la reacción que éstos tienen 
ante el desarrollo de nuevos medicamentos. El sector fabricante de insumos 
médicos es el más vinculado con el Bioterio, cuya operación constituye una 
iniciativa de gran visión de la UAM. La industria de los servicios debe ser vista 
como una gran oportunidad para dar presencia al país en mercados nacionales 
e internacionales, objetivo que puede lograr el Bioterio gracias a la calidad con 
que desarrolla su trabajo. /Teresa Cedillo Nolasco

orizontes
El Bioterio brindó servicios de cuida-

do, mantenimiento y venta de animales 
al Cinvestav, el Instituto Nacional de Psi-
quiatría y la Secretaría de Salud, entre 
otras instituciones públicas, así como a 
los laboratorios de Especialidades Inmu-
nológicas, LOEFFLER, S. A., RISMAR, 
S. A. de C. V., la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios 
y Lapisa, entre otras firmas privadas.

Las instalaciones de la UPEAL-B 
han sido visitadas por los directores del 
Hospital General de Cardiología, del 
Centro Médico Nacional Siglo XXI, de 
los institutos Nacional de Ciencias Médi-
cas y Nutrición Salvador Zubirán, de Fi-
siología Celular, Nacional de Pediatría y 
Nacional de Salud Pública y del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

Este reconocimiento “nos pone a 
la vanguardia” y coloca a la UPEAL-B 
como prototipo para la construcción de 
futuros centros de estudio, dijo Heuze 
de Icaza.

La innovación en tecnología y orga-
nización de la UPEAL-B ha significado 
“una revolución” en la creación de un 
centro de excelencia que permite vin-
cular la investigación institucional con 
sectores industriales que requieren 
pruebas de calidad de medicamentos o 
uso de animales de laboratorio y de ins-
talaciones especializadas en el cuidado 
de las especies.
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Apoyo académico

La Unidad de Producción y Experimentación de Animales de Laboratorio-
Bioterio (UPEAL-B) ofrece apoyo a alumnos y profesores-investigadores 
de las licenciaturas y los programas de posgrado adscritos a los departa-
mentos de Sistemas Biológicos, El Hombre y su Ambiente y de Producción 
Agrícola y Animal, además de proveer animales de laboratorio –vía dona-
ción o intercambio– a diversas instituciones.

Este año llevó a cabo seis proyectos de servicio social con 24 alumnos 
de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia y mantiene otros 
tres vigentes.

La UPEAL-B cuenta con una superficie construida de 2,560 metros 
distribuidos en tres niveles y con sistemas de circuito cerrado de televisión, 
ventilación, aire acondicionado y calefacción con extracción e inyección de 
aire filtrado de alta eficiencia.

También posee laboratorios de monitoreo microbiológico y genético; 
sistemas electrónicos de control de acceso de personal; cuatro áreas de 
bioseguridad nivel II y equipo microbiológico de tratamiento de agua por 
ozono acoplado a bebederos automáticos y llenado de botellas Edstrom.

La Unidad dispone de un centro de recolección, tratamiento e incinera-
ción de residuos peligrosos biológico-infecciosos y equipos de tecnología 
de punta automatizados para evitar la liberación de humos y otras partícu-
las contaminantes.

En los últimos doce meses se for-
mó el Comité Interno para el Cuidado y 
Uso de Animales de Laboratorio de la 
Unidad Xochimilco, representado por 
un experto de cada Departamento de la 
División de CBS y cuya función principal 
es supervisar que el cuidado y uso de 
animales de laboratorio con propósitos 
de investigación y/o académicos se de-
sarrollen de manera apropiada. Dicho 
Comité elaboró un manual de organiza-
ción y procedimientos que fue aprobado 
por el Consejo Académico de CBS.

La maestra Heuze de Icaza citó 
entre los retos más importantes del 
Bioterio el aumento de la capacidad 
para surtir pedidos. La Comisión de 
Control Analítico y Ampliación de Co-
bertura requiere 2,000 ratones y 35 
conejos cada semana.

También mencionó la necesidad 
de promover los servicios científico-
técnicos y de laboratorio de prueba 
que ofrece la UPEAL-B, lo cual debería 
contribuir en el mediano plazo a incre-
mentar la capacidad financiera, tanto 
de la Unidad Xochimilco como de la 
propia UPEAL-B para el desarrollo de 
sus actividades.

La instalación científica pretende 
obtener en los próximos meses la cer-
tificación por parte de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y en un 
futuro la de la Association for Assess-
ment and Accreditation of Laboratory 
Animal Care International. /Teresa 
Cedillo Nolasco

orizontes

Fotos: Octavio López 

Valderrama
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Egresados de CSH rebasarán el saber 
tradicional de las Humanidades

La idea es crear 
profesionales
capaces de 

interpretar la cultura 
de su época y con 
conocimientos más 
allá de  la revisión 
estética o histórica

Foto: Alejandro Juárez 

Gallardo

CON UN SISTEMA innovador en el que la enseñanza clásica de las Humanidades se 
complementa con elementos de las Ciencias Exactas y Naturales, el Departamento 
de Humanidades de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana 
formará a sus egresados de acuerdo con las necesidades de una realidad cambiante 
y el despliegue tecnológico.

El doctor en Filosofía de la Ciencia Mario Casanueva López, jefe del Departa-
mento de Humanidades de esa sede académica, informó que los planes de estudio 
de la Licenciatura en Estudios Humanísticos se caracterizan por la incorporación de 
diversas áreas del conocimiento, incluidos elementos matemáticos, competencias 
lingüísticas y sistemas antropológicos y de innovación tecnológica.

El carácter transdisciplinario está presente a través de las Unidades de Enseñanza 
Aprendizaje (UEA) y los contenidos, que giran en torno a disciplinas como Filosofía, 
Ética, Sociología, Antropología, ciencia, tecnología e inteligencia artificial, entre otras.

Con la inclusión de ópticas diversas, explicó, es posible romper con las limitacio-
nes y barreras disciplinarias de las Humanidades para analizar el objeto de estudio 
desde perspectivas variadas, pero de manera integral.

“La idea es crear profesionales capaces de interpretar la cultura de su época y 
rebasar el conocimiento tradicional de esta disciplina, que es básicamente la revi-
sión estética o histórica”, destacó Casanueva López.

Cuerpos académicos

El especialista subrayó la necesidad de reconocer el papel de las Humanida-
des en la formación académica del siglo XXI. La organización del Departamento de 
Humanidades de la Unidad Cuajimalpa descansa en cuatro cuerpos académicos o 
áreas de investigación: Estudios sobre saberes, Acción y formas de vida, Expresión 
y representación e Historia intelectual, explicó.

Está programada sobre una estructura curricular flexible que permite a los alumnos 
de la Licenciatura de Estudios Humanísticos abordar en los primeros años materias de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Naturales; en el último año podrán optar por una 
especialización de su interés, lo que significa que cursarán materias de otras áreas.

Está considerada también –a partir del noveno trimestre– la modalidad optativa 
de la movilidad que da a alumnos la oportunidad de cursar UEA en otras unidades 
de la UAM o instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, El 
Colegio de México u otras en Francia o Estados Unidos con las que se tienen esta-
blecidos convenios.

La preparación académica de los alumnos está a cargo de docentes de alto nivel, 
amplia trayectoria y que poseen grado académico de doctor; algunos han obtenido 
premios como la Medalla Alfonso Caso y el Premio Nacional de Ciencias Sociales.

Con la puesta en marcha del plan de estudios se espera formar a la primera 
generación de 30 alumnos –cifra que puede llegar a 90– y desarrollar un plan de 
trabajo para el Posgrado en Estudios Humanísticos.

Para evaluar los avances del proyecto el Departamento realiza cada semana 
el Seminario Análisis Epistemológico de Imágenes que Representan Saberes, que 
permite analizar la relación entre imágenes y texto o la presencia de contenidos 
conceptuales no explícitos e incluso inconscientes.

Existen bibliotecas enteras destinadas a los estudios sobre imágenes y los as-
pectos analizados no son de corte epistémico, sino estilístico o histórico, precisó.

En el Departamento de Humanidades participan los doctores Carlos Illades Aguiar 
y José Marcos de Teresa Ochoa, además de cinco profesores invitados: los docto-
res en Historia de la Ciencia Miruna Achim y en Historia de México Estela Roselló, 

así como la antropóloga y filósofa Ze-
nia Yébenes, el biólogo especialista en 
representaciones conceptuales Diego 
Méndez y el historiador y urbanista es-
pecializado en los siglos XIX y XX Mario 
Barbosa. /Alejandra Villagómez Vallejo
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Proyecta UAM la creación de un Centro 
de investigación en Oaxaca

Metas

2007-2009: buscar financiamiento; actualizar la información sobre la 
región y establecer mecanismos de vinculación y consulta con el sec-
tor educativo local. Formar un grupo piloto con los jóvenes del área; 
elaborar documentación y dar seguimiento a experiencias semejantes 
en la zona; preparar la creación del vivero y del jardín etnobotánico.

2009-2010: construir el CIED; organizar actividades culturales, 
cursos, talleres y conferencias e iniciar la asesoría para proyectos 
específicos.

2011: elaborar un programa de educación académica integral que 
incluya proyectos ecológicos, productivos y sociales adaptados a la 
realidad social; impulsar el trabajo de organización con familiares de 
los emigrantes de la región para que a través de las remesas que 
reciben se reactiven las zonas de producción mediante cooperativas y 
procesos de innovación tecnológica.

EL DEPARTAMENTO DE Antropolo-
gía de la Unidad Iztapalapa propuso la 
creación del Centro de Investigación, 
Educación y Desarrollo (CIED) –con 
sede en la región de Valle Nacional, 
Oaxaca– para llevar a cabo estudios 
científicos y brindar capacitación y ser-
vicios educativos en beneficio de esa 
región estratégica.

La doctora Ana Paula de Teresa 
Ochoa, jefa del Departamento, presen-
tó el proyecto respectivo a la comuni-
dad académica de la Unidad Iztapalapa 
en una reunión presidida por el doctor 
Óscar Monroy Hermosillo, rector de 
esa sede académica.

La propuesta considera un nuevo 
espacio de vinculación del trabajo aca-
démico y el conocimiento universitario 
con los sectores de la sociedad para 
desarrollar trabajos –con financiamien-
to propio– en la zona de Valle Nacio-
nal, considerada estratégica por cons-
tituir un centro comercial, educativo y 
de servicios para diversas localidades 
del norte de Oaxaca.

“No se trata de que la Universidad 
llegue a promover el desarrollo, sino de 
que sobre la demanda local se convo-

que a los expertos a ofrecer asesoría 
y apoyo a los grupos de la región, es 
decir, el CIED serviría de vínculo en-
tre las necesidades de conocimiento 
locales y la investigación académica”, 
puntualizó.

El futuro centro estará dirigido a 
la población del área, en particular a 
los jóvenes de 15 a 22 años –que re-
presentan 30.8 por ciento de los habi-
tantes de la zona– y a los más de 200 
maestros de escuelas primarias, se-
cundarias y preparatorias locales.

De Teresa Ochoa destacó que se 
prevén actividades de divulgación y la-
boratorio, así como el ofrecimiento de 
diplomados, cursos y talleres a grupos 
de investigación de las instituciones y 
organismos que operan en el área y en 
otras de Oaxaca y Veracruz.

Además se prestarían servicios 
básicos de biblioteca, fonoteca, vi-
deoteca y conferencias. Está prevista 
la creación de un jardín etnobotánico 
para realizar investigación y documen-
tar un inventario de plantas locales.

El proyecto considera la instala-
ción de un vivero para la producción de 
especies con denominación de origen 

susceptibles de ser comercializadas. 
En el mediano plazo se ofrecería capa-
citación técnica a promotores comunita-
rios en Informática, Estadística, Carto-
grafía, desarrollo sustentable, derechos 
humanos, democracia, género y sobre 
métodos de investigación cualitativa en 
general.

En el largo plazo se evaluaría la 
posibilidad de impartir diplomados y li-
cenciaturas. El proyecto constituiría una 
palanca que serviría a la vinculación 
con los problemas de desarrollo de la 
localidad, señaló De Teresa Ochoa.

En cuanto al financiamiento puntuali-
zó que se buscaría obtener recursos del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía y de la propia Unidad Iztapalapa, en 
primera instancia. La infraestructura del 
centro sería construida mediante dona-
ciones de organismos públicos interna-
cionales y del sector privado.

El proyecto será presentado –para 
su análisis y aprobación, en su caso– 
ante el Consejo Académico de la Uni-
dad Iztapalapa y está previsto que sea 
aprobado este mismo año y que inicie 
operaciones en 2007. /Javier Solórzano 
Herrera
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Es cada vez más ineficaz la 
coacción del voto en México

La situación indica 
una transformación 
de la cultura política 

mexicana en la 
creciente

competencia
electoral entre 

partidos
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Gallardo

Cultura cívica

La titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
doctora María de los Ángeles Fromow Rangel, informó que en la actual contienda 
por la presidencia de México la instancia a su cargo ha recibido 115 denuncias 
interpuestas por ciudadanos. Sólo dos por ciento de los reclamos se refiere a 
aspectos relacionados con la organización del proceso.

Las demandas denuncian intentos de incidir en la libertad de sufragio me-
diante ofrecimientos de algún tipo de beneficio económico o social.

Entrevistada luego de impartir la conferencia Prevención de los Delitos, la fiscal 
destacó que en los últimos cinco años se procesó a 650 personas por la comisión 
de algún tipo de delito electoral, de las cuales 423 recibieron sentencia.

Es necesario reforzar y crear políticas públicas para el conocimiento general 
de la cultura cívica electoral, determinando qué es un delito electoral y ante quién 
denunciarlo. El propósito es que la información llegue a todos los grupos sociales 
del país. /Javier Solórzano Herrera

LA INTIMIDACIÓN PARA inducir el 
voto y la compra de sufragios a cambio 
de favores, bienes materiales o dinero 
son prácticas cada vez menos eficaces 
en México, afirmó la profesora-investi-
gadora del Departamento de Sociología 
de la Unidad Azcapotzalco Esperanza 
Palma Cabrera.

De acuerdo con el estudio El Abs-
tencionismo en las Elecciones Federa-
les de 2003 –realizado para el Instituto 
Federal Electoral (IFE) por Palma Ca-
brera y el también profesor-investigador 
de esta Casa de estudios Roberto Gutié-
rrez– ocho por ciento de los ciudadanos 
que acudieron a las urnas hace tres años 
votó respondiendo a factores coactivos y 
un porcentaje similar declaró haber reci-
bido algún incentivo para sufragar.

Al participar en el Ciclo Cultura 
del Café y la Política… de Campañas 
y Utopías Electorales, la especialista 
aseguró que los actos de clientelismo 
electoral pueden resultar ineficaces o 
contraproducentes para el partido polí-
tico que los promueve, ya que generan 
“aversión” entre los ciudadanos.

“Esta situación indica algo impor-
tante sobre la transformación de la cul-
tura política mexicana en la creciente 
competencia electoral entre partidos”, 
sostuvo la experta al dictar la conferen-
cia El Perfil del Elector.

Cuatro de cada cien votantes asis-
tieron a las urnas porque necesitaban 
la credencial marcada para mostrarla a 
operadores electorales, agregó.

Los datos, que coinciden con el 
informe elaborado en 2003 por la orga-
nización Alianza Cívica, señalan que 17 
por ciento de los electores sufrió inten-
tos de coacción o compra de votos por 
parte de los tres principales partidos, 
de los cuales dos utilizaron el Programa 
Oportunidades para presionar a los ciu-
dadanos en municipios y estados que 
gobernaban.

Palma Cabrera mencionó que el 
elector puede ser manipulado y que la 
población más vulnerable a la compra y 
coacción del voto es aquella mayor de 

50 años, con bajo nivel escolar, residente en zonas rurales y urbanas electoralmen-
te competidas o en regiones donde predominan índices elevados de analfabetismo 
y pobreza extrema.

En cuanto a la compra del voto señaló que cada punto porcentual de la elección 
representa más de 400,000 votos, en caso de que participen más de 40 millones de 
electores. Para que un partido suba un punto mediante métodos ilegales tiene que 
corromper o controlar a un número similar.

La investigación demostró que la compra y coacción del voto por parte del par-
tido que gobernó a México por más de 70 años es poco efectiva, si se considera 
que en 2000 menos de 50 por ciento de los ciudadanos que coaccionó votó por sus 
candidatos, es decir, que los electores hacen lo que quieren y sufragan con libertad. 
/Santiago Sánchez Cuaxospa
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Busca Gaceta Urbana la comprensión 
sobre las enfermedades en la capital

LA COORDINACIÓN DE Primer Nivel 
y Salud Comunitaria de la Unidad Xo-
chimilco presentó la Gaceta Urbana. 
Proyecto Urbano de Salud, una publi-
cación trimestral realizada por y para 
los alumnos que efectúan trabajo de 
servicio social de las licenciaturas de 
Medicina, Enfermería y Estomatología, 
con la colaboración de estudiantes de 
Nutrición y Psicología.

La edición apunta a la comprensión 
integral de las enfermedades crónicas 
que afectan a la población de la Ciudad 
de México: Diabetes, Hipertensión Ar-
terial, Cáncer y Obesidad; las agudas y 

contagiosas: respiratorias y diarréico-infecciosas y las emergentes, como el SIDA y 
el Síndrome Metabólico o conjunto de males que padece una persona.

La información es generada a partir de casos clínicos observados por los alum-
nos. En su primer número la publicación abordó el embarazo; en el segundo ahondó 
en el Síndrome Metabólico y en un caso de Estomatología y en el tercero profundizó 
en la Obesidad infantil.

El médico Víctor Ríos Cortázar, coordinador de Primer Nivel y Salud Comuni-
taria y director de la Gaceta Urbana, destacó la relevancia de que los alumnos de 
la UAM aprendan desde pregrado a generar medios de divulgación y a considerar 
la complejidad de los problemas de salud en la capital del país, donde las enferme-
dades crónicas van en aumento y entre seis y 13 millones de personas padecen 
Síndrome Metabólico.

Investigación-acción

En la ceremonia de presentación, el doctor José Sánchez 
Gaona, subdirector de la Dirección General de Enseñanza en 
Salud de la Secretaría de Salud, resaltó que se trata de un pro-
yecto de divulgación científica que hace realidad el paradigma 
de que la investigación y la acción transforman la realidad en el 
corto plazo e impulsan el desarrollo hacia mejores niveles de 
vida, sociales y de convivencia familiar.

En el acto –que contó con la presencia del doctor Norberto 
Manjarrez Alvarez, rector de la Unidad Xochimilco– subrayó que 
México atraviesa un proceso de transición demográfica y epide-
miológica caracterizado por contrastes, ya que aumenta en algu-
nas regiones del norte del país y disminuye en otras del sur, donde 
la Obesidad y las complicaciones en materia de nutrición eviden-
cian la desigualdad en las condiciones de vida de los mexicanos.

La maestra Rosa María Nájera Nájera, directora de la Divi-
sión de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS), puntualizó que 
la Gaceta Urbana constituye un espacio de producción, análisis, 
debate y transmisión de ideas sobre una de las realidades más 
lacerantes de México: la salud.

Revisar los temas a partir del conocimiento fresco, la actitud 
madura y flexible y el entusiasmo de los pasantes en servicio social 
da una nueva dimensión a la tarea académica de sopesar la reali-
dad para proponer soluciones a la problemática de la salud, señaló.

El licenciado Sergio Peláez Farell, coordinador ge-
neral de Comunicación de la UAM, subrayó que aún son 
insuficientes los medios de divulgación científica. En ese 
sentido, la Gaceta Urbana busca atender las preocupa-
ciones de la gente por su salud y establecer puentes en-
tre la investigación científica y la sociedad, considerando 
el valor primordial de convertir la ciencia en parte de la 
cultura a través de los procesos de la comunicación.

Al difundir, mediante casos clínicos, los problemas de 
salud pública que afectan a los mexicanos, esta Gaceta uni-
versitaria apunta a atraer la atención de un público vasto, 
más allá de los profesionales de la Medicina y de la propia 
comunidad de la UAM, destacó. /Rosario Valdez Camargo
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El fútbol es diversión; un poco de 
conocimiento científico añade placer

La Cinemática, un 
área de la Física que 

estudia el
movimiento de los 
cuerpos, hace que 
un partido de fútbol 

sea de interés
académico y 

científico, explican 
académicos de la 

UAM

Foto: Alejandro Juárez 

Gallardo

LA CIENCIA CONVIERTE al fútbol soccer en algo más que un deporte de esparci-
miento: la forma como un jugador patea el balón –velocidad, distancia y ángulo de 
disparo– resulta fundamental para la consecución de un gol.

La Cinemática es un área de la Física que estudia el movimiento de los cuerpos 
y esto explica que un partido de fútbol sea de interés académico y científico.

Como parte de los procesos de enseñanza de la Licenciatura en Física de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), los profesores-investigadores del De-
partamento de Física de la Unidad Iztapalapa Eleuterio Castaño Tostado y Ángel 
Manzur Guzmán desarrollan el tema.

En el fútbol soccer aparecen dos intervalos angulares o zonas para el ángulo de 
disparo donde un jugador podría anotar un gol si la rapidez del disparo es suficiente.

La intención de los académicos de la UAM, explicó Castaño Tostado, no es de-
sarrollar una investigación sobre ingeniería de los deportes, sino encontrar ejemplos 
que permitan repasar los conceptos de la Cinemática, “que es parte de la Física Bási-
ca que se imparte a los alumnos en el primer curso para que aprendan a aplicarla”.

Los problemas que se plantean en clase se basan en estudios realizados origi-
nalmente por Galileo Galilei para demostrar que un proyectil sigue una trayectoria 
parabólica en condiciones ideales.

Castaño Tostado expuso que la idea fundamental radica también “en que cuan-
do se observa un deporte uno se divierte, pero si se conoce un poco de ciencia se 
agrega placer”.

Patear el balón, una ciencia

El problema está en cómo un futbolista 
patea el balón para que entre en la porte-
ría, desechando aspectos hidrodinámicos 
o de fricción y considerando una pelota 
puntual; asimismo se plantean tiros libres 
desde cualquier distancia y se realizan di-
versos cálculos, apuntó.

Al analizar los parámetros del tiro a gol 
se encuentran dos regiones angulares –al 
aumentar la velocidad– separadas entre sí 
por una región “prohibida” en la que no es 
posible conseguir una anotación.

Esto implica, por ejemplo, que para una 
velocidad y distancia en relación con la por-
tería determinadas el tirador debe dirigir la 
pelota en un ángulo de entre 20 y 40 grados 
o de entre 75 y 80 grados; si el disparo se 
efectuara con ángulos fuera de los rangos 
señalados la pelota no llegaría a la portería 
o saldría disparada por arriba del arco.

Esto ha sido analizado de manera 
general a través de las ecuaciones co-
rrespondientes, las cuales deben ser 
comprendidas por los alumnos de cien-
cias o de Ingeniería de la UAM después 
de haber tomado su primer curso de Fí-
sica, apuntó Castaño Tostado.

Para apreciar la dificultad que 
enfrenta un portero para evitar el gol, 
ciertos cálculos muy sencillos indican 
que un balón que viaja a 108 kilómetros 
por hora, equivalentes a 30 metros por 
segundo, tarda en llegar a la portería 
unos 500 milisegundos, es decir, una 
fracción menor al llamado tiempo de 
reacción que tarda un portero en arro-
jarse en una dirección u otra.

Esto significa que el cancerbero 
debe decidir hacia dónde arrojarse antes 
de que el tirador haya golpeado el balón. 
Por lo tanto, el lance de intentar detener 
un tiro penal se reduce en buena medi-
da a un angustioso juego de azar.

La aplicación del trabajo de los 
académicos Castaño Tostado y Man-
zur Guzmán no se limita al fútbol soc-
cer, sino puede emplearse en deportes 
como hockey, waterpolo y handball e 
incluso en las labores de los bomberos, 
ya que es viable en todo proceso para 
introducir algún objeto en una región 
rectangular por medio de un disparo. 
/Javier Solórzano Herrera
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Celebran 1er. Seminario Liderazgo 
Creativo para formar egresados críticos

erspectiva

El encuentro 
reunió entre el 17  
y el 19 de mayo a 
empresarios que 
compartieron sus 

experiencias

Foto: Octavio López 

Valderrama

UNOS 200 ALUMNOS de diversas licenciaturas de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) participaron en la primera edición del 
Seminario Liderazgo Creativo para promover el desarrollo de habilidades extracurri-
culares entre la comunidad universitaria.

El encuentro –organizado por la Coordinación de Apoyo Académico– forma 
parte del Programa de Superación Académica de esa sede académica, cuyo objeti-
vo es unificar actividades relacionadas con el liderazgo, la creatividad, la motivación 
y los valores con la formación de profesionales críticos, proactivos y con vocación 
y responsabilidad sociales.

La Coordinación impulsa dichas habilidades desde hace seis años y el resul-
tado de esa labor ha sido la creación de las asociaciones Trade-off (integrada por 
alumnos de Ingeniería Industrial) y Diseña (conformada por estudiantes de Arqui-

tectura y Diseño Gráfico e Industrial). Ambas organizan conferencias con temas 
vinculados con el desarrollo humano.

La población estudiantil “debe saber que la Universidad ofrece un sinnúmero de 
oportunidades para la superación académica y humana; nuestra tarea es informarlos 
al respecto y convocarlos a vivir en plenitud su estancia en la UAM para que obtengan 
una formación integral en sus espacios académicos, culturales y deportivos”, afirmó 
Patricia Stevens Ramírez, jefa de la Sección de Superación Académica.

Para el desarrollo de habilidades es necesario un trabajo introspectivo individual 
que tenga como resultado el reconocimiento de la personalidad y las potencialida-
des de cada individuo, con el fin de obtener la seguridad y la confianza necesarias 
para emprender un proyecto de vida y profesional, señaló.

Muchos alumnos desconocen la existencia de programas institucionales que 
pueden beneficiarles, por lo que es fundamental mantener una estrategia de in-
formación y difusión sobre las becas institucionales (Pronabes SEP-UAM), las 
conferidas por organismos privados, los intercambios académicos con univer-
sidades nacionales y extranjeras y las posibilidades de integración a diferentes 

proyectos de investigación y prácticas 
profesionales.

El Primer Seminario de Liderazgo 
Creativo, llevado a cabo del 17 al 19 
de mayo, reunió a representantes de 
Yakult, American Management Asso-
ciation, Centro de Inteligencia Emocio-
nal Aplicada y Red Iberoamericana de 
Creatividad, quienes compartieron sus 
experiencias con los asistentes.

Tomar decisiones, un arte

Algunos temas abordados en con-
ferencias y talleres a cargo de empre-
sarios y especialistas en desarrollo hu-
mano fueron Estilos de pensamiento, El 
arte de tomar decisiones y Creatividad 
y/o Inteligencia.

En el panel Liberando Ideas parti-
ciparon consejeros estudiantiles de la 
División de Ciencias Sociales y Huma-
nidades que son apoyados por autori-
dades universitarias para constituir es-
pacios de liderazgo creativo estudiantil.

Los espacios experimentales crea-
dos por iniciativa de alumnos de la Uni-
versidad han sido de gran utilidad para 
el desarrollo de habilidades de lideraz-
go, organizacionales y de comunicación 
en público. Asimismo han contribuido a 
consolidar la identidad de la comunidad 
estudiantil.

Trade-off tiene la finalidad de difundir 
el conocimiento científico y tecnológico es-
pecializado en Logística, disciplina funda-
mental en distintas áreas del conocimien-
to; en el sector empresarial, en particular, 
funciona para reducir costos y hacer más 
eficientes las cadenas de suministro.

La asociación planifica cursos, con-
ferencias y círculos de estudio en los 
que se divulgan las novedades teóricas 
y prácticas de la Logística y de las tec-
nologías de punta.

Los integrantes de Trade-off llama-
ron a la comunidad estudiantil a multipli-
car experiencias fuera de las aulas que 
fortalezcan la formación profesional y 
humana. /Lourdes Vera Manjarrez
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La SCJN debe oír a la sociedad 
en el caso de la Ley Televisa

Senadores 
participaron en el 
Foro Acción de 

Inconstitucionalidad 
y Repercusiones 

de la Ley Televisa, 
organizado por esta 

Casa de estudios

Foto: Alejandro Juárez 

Gallardo

erspectiva

LA SUPREMA CORTE de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) está 
sujeta a presiones por parte de 
los monopolios televisivos que 
operan en México, pero debe 
escuchar la voz mayoritaria de la 
sociedad en demanda de la de-
mocratización de los medios de 
comunicación, una posibilidad 
que cancela la nueva Ley Fede-
ral de Radio y Televisión, advirtió 
el senador Javier Corral Jurado.

Los también miembros de la 
Cámara Alta Raymundo Cárde-
nas Hernández y Manuel Bar-
tlett Díaz afirmaron que la Ley 
debe reubicar a las televisoras 
en el papel de intermediarias y 
no de actores que disputan el 
poder constitucional que corres-
ponde al Estado.

Los legisladores, integrantes del grupo de 47 senadores 
que impugnan la nueva Ley Federal de Radio y Televisión, 
participaron en el Foro Acción de Inconstitucionalidad y Re-
percusiones de la Ley Televisa, organizado por esta Casa 
de estudios.

Los senadores presentaron a principios del pasado mes 
de mayo una acción de inconstitucionalidad contra la Ley con 
el propósito de que la SCJN la declare inválida.

En el encuentro –coordinado por la maestra Beatriz Solís 
Leeré, del Departamento de Educación y Comunicación de la 
Unidad Xochimilco– Corral Jurado confió en una valoración 
correcta por parte de los ministros debido a que éstos no 
participan en el proceso mediático electoral en marcha.

Al subrayar que es la primera ocasión que legisladores 
presentan un recurso del tipo, Corral Jurado afirmó que “es 
necesario echar abajo” dicha legislación. También confió en 
que los miembros de la próxima Legislatura deberán corregir 
“el engendro”.

Negocio redondo

En el Auditorio de los Talleres de Comunicación de la 
Unidad Xochimilco y ante alumnos de la UAM consideró que 
la llamada Ley Televisa es un plan de “negocios redondo” que 
busca inhibir cualquier tipo de competencia privada o pública 
y obtener beneficios del Estado, de los partidos políticos y de 
los ciudadanos.

No existe, aseguró, otro país del mundo con los niveles 
de concentración de medios electrónicos de comunicación 

que se registran en México, donde dos empresas detentan 
80 por ciento de las concesiones comerciales en televisión 
y cerca de 13 grupos acaparan casi 80 por ciento de las fre-
cuencias radiofónicas.

“Se busca debilitar la presencia del Estado en la conduc-
ción, rectoría y administración de un bien del dominio de la 
nación: el espectro radioeléctrico mexicano”, explicó.

El senador Bartlett Díaz expresó su confianza en que la 
SCJN “estará por encima de cualquier tipo de presión para dar 
marcha atrás a la Ley Televisa, que es la peor afrenta que se 
ha registrado en contra de los intereses nacionales”.

La acción de inconstitucionalidad –por 21 conceptos de 
violación a 28 artículos de la Carta Magna– se plasmó en 
144 páginas y servirá para que la SCJN “eche por tierra” la 
nueva ley.

No obstante, el senador Cárdenas Hernández expresó 
su pesimismo ante la respuesta a la acción de inconstitucio-
nalidad porque los poderes Legislativo y Ejecutivo “se vieron 
sometidos al poder del duopolio televisivo; es importante ob-
servar si la Corte logrará su emancipación”.

Para que los legisladores logren sustraerse a la presión de 
los medios, añadió, son necesarias reformas al código electo-
ral y a la Constitución que impidan la publicidad electoral pa-
gada; los candidatos y los partidos políticos deben promover 
sus programas en medios electrónicos utilizando los tiempos 
que corresponden al Estado.

“Si no logramos esto vamos a estar en un círculo vicioso: 
no va a haber legisladores libres para aprobar una legisla-
ción de medios de comunicación democrática y si no tene-
mos esa ley tampoco tendremos políticos libres”. /Rosario 
Valdez Camargo
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scapararte

Winfield Scott: Rasgos 
del pasado mexicano

LA VISIÓN FOTOGRÁFICA del estadounidense Winfield Scott, quien capturó el México prerrevolu-
cionario en los rostros del pueblo y los paisajes típicos, se presenta en la sala Leopoldo Méndez de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Resultado del trabajo de investigación de la doctora Beatriz Malagón Girón, profesora-investi-
gadora del Departamento de Métodos y Sistemas de esa Unidad, la muestra Los rasgos del pasado 
reúne 40 fotografías en diferentes formatos que se exhiben por primera vez.

Se trata de mujeres con sus cántaros o canastas de compras o en el hogar, adolescentes que ríen, 
niños en ciertas faenas o juegos sorprendidos por el obturador.

Asimismo aparecen miradas de hombres que “se atrevieron a recorrer tierras inhóspitas; viajeros 
incansables, sentimentales y soñadores que se embarcaron en arriesgadas empresas o que aban-
donaron sus profesiones para hacer fortuna con la revolución que el nuevo medio de reproducción 
prometía”, afirmó Malagón Girón.

En una búsqueda intensa y por medio de un acta de defunción hallada en una biblioteca, Malagón 
Girón contactó en San Diego, California, a la nieta del fotógrafo, quien había conservado una pequeña 
colección de documentos personales, fotografías y negativos, algunos incluidos en la muestra Los 
rasgos del pasado.

Pero el interés de la académica por la obra de Scott se remonta años atrás. Malagón Girón gusta-
ba de viajar en el tiempo hurgando en libros y catálogos. De pronto una fotografía llamó su atención: 
unas jóvenes tehuanas ataviadas con sus vestidos tradicionales la miraron con intensidad. Algo había 
en la imagen que la académica quedó “encantada; me enamoré de ella y quise saber quién era el 
fotógrafo”.

El libro que publica la imagen daba el crédito a Homer Scott, quien fuera dueño de un estudio 
fotográfico en El Paso, Texas. Luego indagaría que el autor es Winfield Scott, cuyo rastro siguió hasta 
descubrir que mucha de la obra de éste estaba mal catalogada.

La profesora destapó una caja de Pandora: innumerables imprecisiones sobre la vida, el trabajo y la 
práctica profesional del fotógrafo estadounidense, lo cual la motivó a investigar en fuentes primarias de 
Washington, Arizona y en el propio Archivo General de la Nación de México. /Germán Méndez Lugo

Los rasgos del pasado 
permanecerá abierta al 

público hasta el 23 de junio 
próximo

Foto: Octavio López Valderrama
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Winfield Scott

Nació en el estado de Michigan, Estados Unidos, el 15 de 
julio de 1863. Visitó México por primera vez en 1888 y de-
cidió fijar su residencia en el país a principios de 1896 para 
permanecer en él durante 25 años.

Participó en viajes exploratorios y expediciones turísti-
cas que le sirvieron para registrar las condiciones sociales 
en México. Murió el 19 de enero de 1942 en Los Ángeles, 
California.
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EXPOSICIONES
Inauguraciones

Canto general. Homenaje a Pablo Neruda en el centenario 
de su nacimiento

Muestra colectiva del Taller de Gráfica del Centro de las Artes de
Guanajuato, con la tutoría del maestro Jesús Martínez

Martes 6 de junio, 13:00 hrs.
Galería de Arte Iztapalapa

Conaculta/Cenart/Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato/ Unidad 
Iztapalapa

La pasarela, obra de Gilberto Aceves Navarro
Viernes 9 de junio, 13:00 hrs.

Sala Gilberto Aceves Navarro
Unidad Xochimilco

Desaparecidas, instalación fotográfica/textil de Deborah Koenker, 
a manera de homenaje a cientos de mujeres violadas y asesinadas en 

Ciudad Juárez, Chihuahua
Lunes 12 de junio, 19:00 hrs.

Galería Manuel Felguérez de Rectoría General
Difusión Cultural

Lengua dividida, obra gráfica de Francisco Quintanar
Hasta el 16 de junio

Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

Orígenes, de Yvonne Domenge
Hasta el 23 de junio

Sala Yvonne Domenge/Biblioteca
Unidad Xochimilco

Los rasgos del pasado, de Winfield Scott
Hasta el 23 de junio

Sala Leopoldo Méndez, edificio “A”, planta baja
Unidad Xochimilco

La emotividad del color, obra pictórica de Juan Núñez
Entre muros, obra pictórica de Ana de los Ríos

Época negra, obra gráfica de César Nava
Hasta el 7 de julio

Casa de la Primera Imprenta de América
Cuadratura, obra pictórica de Mario Palacios Kaim

Hasta el 14 de julio
Galería Metropolitana

Difusión Cultural

ARTES ESCÉNICAS
Danza
Primer Festival Metropolitano de Danza
Lunes 5 de junio
Ciclo de videos: Cuerpos en movimiento, Un siglo de cuerpos, volumen I 
del CENIDI-Danza, Pasillo del edificio “C”, 11:00 hrs. /Danza árabe y 
flamenco con la Universidad de las Américas Teatro del Fuego Nuevo, 
14:00 hrs. /Gala de ballet con Ballet Quinta Armonía, dirigido por Gina 
Muñoz y Homenaje a la obra del pintor Raúl Anguiano con la Compañía 
de Danza Mexicana Alma mestiza Been Zaa (La gente de las nubes), 
Teatro del Fuego Nuevo, 17:00 hrs.
Martes 6 de junio
Ciclo de videos: Cuerpos en movimiento, Un siglo de cuerpos, volumen 
II del CENIDI-Danza, Pasillo del edificio “C”, 11:00 hrs. /Imaginación, 
danza para grupos con habilidades mixtas, dirigido por Leticia Peñalosa 
de la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, Teatro del 
Fuego Nuevo, 12:00 hrs. /Compañía de Danza Contemporánea del Ins-
tituto Politécnico Nacional, Teatro del Fuego Nuevo, 17:00 hrs.
Miércoles 7 de junio
Ciclo de videos: Cuerpos en movimiento, La coronela de CONACULTA-
Fonca-INBA-Cenart, Pasillo del edificio “C”, 11:00 hrs. /Conferencia 
Danza y masculinidad  impartida por Patricia Camacho del CENIDI-Dan-
za, Terraza del Posgrado 12:00 hrs. / Fausto de Kazuko Kirabayashi, 
con el grupo Danza Contemporánea Universitaria de la UNAM, dirigido 
por Raquel Vázquez, Teatro del Fuego Nuevo, 14:00 hrs. 
Jueves 8 de junio
Ciclo de videos: Cuerpos en movimiento, La percepción del espectador 
CENIDI-Danza, Pasillo del edificio “C”, 11:00 hrs. /Conferencia: Diálo-
go de percepciones sobre el proceso creador ¿qué viste, qué sentiste, 
qué entendiste? Coordinado por Anabel Linton y con las coreografías 
de Isabel Coronado y Selene Luna, Terraza del Posgrado, 12:00 hrs. 
/Word percusión danza africana, con el grupo Tambore (Tambor amigo), 
dirigido por Eduardo Garavito, Teatro del Fuego Nuevo, 17:00 hrs.
Viernes 9 de junio
Prácticas escénicas de la Escuela de Danza Contemporánea del Conjun-
to Cultural Ollin Yoliztli, dirigido por Alberto Cabañas, Teatro del Fuego 
Nuevo, 14:00 hrs. /Compañía de Danza Folclórica del Instituto Politéc-
nico Nacional, dirigido por María Teresa González, Teatro del Fuego 
Nuevo, 17:00 hrs.
Lunes 12 de junio
Clausura, con el grupo La llave, de la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán de la UNAM, presenta: Sólo el viento (fragmento) y Primer ensa-
yo sobre el olvido, dirigido por Jairo Astorga, Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

Teatro
Regina en celoSA, espectáculo de cabaret operístico,

con la actriz y soprano Regina Orozco
Funciones sábados y domingos, 19:00 y 18:00 hrs./ hasta el  30 de julio

Teatro Casa de la Paz
El diablo con tetas de Dario Fo

Miércoles: 7, 14 y 28 de junio; jueves: 1, 8, 15, 22 y 29 de junio; viernes: 
2, 9, 16 y 30 de junio, 20:00 hrs.

Teatro Casa de la Paz
Difusión Cultural

Música
Temporada 11: La ópera como en la ópera, con los comentarios 
del maestro Vladimiro Rivas Iturralde
Proyecta: Don Giovanni de Mozart
Jueves 8 de junio, 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

onvite
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Programa Internacional de
Posgrado de Entrenamiento en 
Manejo Ambiental*
Programa  Director de
Entrenamiento Ambiental*
País: Alemania
Beca: posgrado
Área: desarrollo sustentable
Idioma: inglés
Fecha límite: 15 de junio 
Beneficios: hospedaje, pasaje aéreo y 
seguro médico
Informes: SRE
www.tu-dresden.de/cipsem
unep@mailbox.tu-dresde.de
*La información es válida para ambos 
cursos 
37

Premios ANUIES 2006
A los Mejores Ensayos sobre Temas 
de la Educación Superior
Dirigido a profesores e investigadores 
mexicanos que laboren
en alguna institución afiliada a la 
ANUIES
Premios: primer lugar, 35,000 pesos; 
segundo lugar, 25,000 pesos; tercer lu-
gar, 15,000 pesos
A la Mejor Tesis sobre Educación 
Superior (Doctorado)
Dirigido a profesores mexicanos 
Premio único: 55,000 pesos
Por la Contribución a la Educación 
Superior (Gestión)
Dirigido a titulares de las Instituciones 
asociadas a la ANUIES
Premio: medalla de oro y 90,000 pesos
Todos los premiados recibirán diploma
Fecha límite: 28 de julio
Informes: 5420 4923
Sra. Rosario Pérez Nieto
mperez@anuies.mx
35

Premio Nacional en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos
Convoca: Industria Mexicana
Coca-Cola
Dirigido a profesionales y estudiantes 
que hayan realizado estudios e investi-
gaciones en Ciencia y Tecnología de
Alimentos
categorías: profesional en Ciencias de 
Alimentos y en Tecnología de Alimentos
Fecha límite: 7 de julio

www.pncta.com.mx/pages/base01
36

XIII Premio de Investigación
sobre Seguros y Fianzas
Convocan: Comisión Nacional de Segu-
ros y Fianzas, Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros, A.C., Asocia-
ción de Compañías Afianzadoras, A.C.
Dirigido a profesionales, investigado-
res, estudiantes y público en general a 
presentar trabajos inéditos o tesis
Categoría Seguros: primer lugar, 
100.000 pesos; segundo lugar, 50,000 
pesos; tercer lugar, 35,000 pesos
Categoría fianza: primer lugar, 100.000 
pesos; segundo lugar, 50,000 pesos; 
tercer lugar, 35,000 pesos
Fecha límite: 28 de agosto
Informes: 5724  7484 y 5724 7485
Insurgentes Sur No. 1971, Torre 2 Nor-
te, tercer piso
Colonia Guadalupe Inn C.P. 01020
38

Primer Congreso Internacional 
de Innovación Educativa
La Cultura de la Innovación en la Edu-
cación
Convocan: ANUIES, IPN, SEP, UNAM
Invitan a presentar trabajos sobre los te-
mas: ámbitos de innovación educativa; 
cultura de la innovación; innovación edu-
cativa como campo de conocimiento
Fecha límite: 5 de junio
Fecha fase virtual: del 12 al 30 de junio
Fecha presencial: del 4 al 7 de julio
Informes: 5729 6000 Exts. 57147, 
57137 y 57139.
congresoinnovacion.cfie.ipn.mx
cfie@ipn.mx
39

4to. Congreso Internacional 
IDEAS Conocimiento,
Innovación y Creación
de Empresas
Fecha: del 7 al 9 de julio
Sede: Unidad Politécnica para el Desa-
rrollo y la Competitividad Empresarial.
Wilfrido Massieu, IPN
Informes: 5729 6000 Exts. 57000,
57010, 57034 y 57038
www.conideas.ipn.mx
conideas05@ipn.mx
40

Nuestra América  2006
Concurso de Monografías
Convocan: Diputación de Sevilla, Uni-
versidad de Sevilla, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas
Dirigido a investigadores interesados 
en participar con trabajos sobre Histo-
ria, Literatura y arte de América
Premio: 4,200 euros; distinción: 1,800 
euros
Fecha límite: 7 de julio
Informes y recepción de trabajos:
Avenida Menéndez Pelayo, 32.41070 
Sevilla, España
Sr. Secretario de la Diputación
Provincial de Sevilla
41

Cursos

Ofrecidos por el Gobierno de Japón
a través de JICA
Non Revenue Water Management
Duración: del 16 octubre al 9
de diciembre 
Institución: Waterworks and Sewerage 
Bureau, Ciudad de Nagoya
Computer
Duración: del 19 de octubre de 2006 al 
31 de marzo de 2007
Fecha límite: 16 de agosto
Requisitos: dependiendo del curso se 
puede pertenecer al sector público, 
privado u ONG; experiencia laboral; do-
minio del idioma inglés (TOEFEL, 490 
puntos); realizar trámites dos meses 
antes de que inicie el curso
Informes: SRE y JICA de México
Lic. Raquel Verduzco Dávila
Av. Ejército Nacional No. 418, 2do. piso; 
Colonia Polanco, C.P. 11570
5545 2476, 5545 2512 y 5545 2518
Fax. 5545 2520
becas@jica.org.mx
raquel@jica.org.mx
33

ecas

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: Plaza Juárez No. 20, piso 
7, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06010, 
México D.F, tel.: 9159 5289, infobecas@sre.
gob.mx    http://www.becas.sre.gob.mx
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN
NÚMERO 276, CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2006

ACUERDO 276.1
Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 276.2
Ratificación de los miembros designados para integrar las Comisiones Dictaminadoras del Personal Académico, periodo 2005-
2007, en las siguientes Áreas:

Suplentes:
 DRA. MICHELLE E. CHAUVET SÁNCHEZ PRUNEDA
 DRA. JUDITH HERRERA MONTELONGO 

VI. CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
Titulares:
 DR. JAIME LEOPOLDO RAMÍREZ FAÚNDEZ
 DRA. MARÍA CRISTINA ESCOBAR ITURBE 
 DRA. MA. ANTONIA CORREA SERRANO 
Suplentes:
 DR. LUIS INOSTROZA FERNÁNDEZ 
 MTRA. SILVIA POMAR FERNÁNDEZ 

VII. HUMANIDADES
Titulares:
 DRA. ALICIA BEATRIZ AZZOLINI BINCAZ 
 DRA. RUTH GABRIELA CANO ORTEGA 
 DR. ROBERTO MANERO BRITO 
Suplentes:
 DRA. MA. SUSANA NÚÑEZ PALACIOS 
 DRA. MA. CELIA ZULETA MIRANDA 
 DRA. ROSALÍA WINOCUR IPARRAGUIRRE 

VIII. ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO
Titulares:
 MTRA. GEORGINA RAMÍREZ SANDOVAL 
 MTRA. LAURA CECILIA ARZAVE MÁRQUEZ 
 ARQ. RICARDO PITA SZCZESNIEWSKI 
Suplentes:
 D.I. JAIME GONZÁLEZ BÁRCENAS 
 MTRA. ALICIA PAZ GONZÁLEZ RIQUELME 

IX. PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO
Titulares:
 MTRO. EN ARQ. PIERRE QUERIAT HENRARD
 M.D.I. FABRICE VANDEN BROECK GUÉRITOT
 MTRO. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ DELGADO 
Suplente:
 D.C.G. EMILIO GARCÍA SALAZAR 

 

cuerdos

l. CIENCIAS BÁSICAS
Titulares:
 DR. CIRILO GARCÍA MARTÍNEZ  
 DR. ISAÍAS HERNÁNDEZ PÉREZ 
 DR. ANTONIO FEDERICO MUÑOZ FLORES 
Suplentes:
 DR. HUMBERTO CERVANTES CUEVAS 
 DRA. SARA MA. TERESA DE LA SELVA MONROY

II. INGENIERÍA
Titulares:
 DR. LUIS FERNANDO HOYOS REYES 
 DRA. LOURDES DELGADO NÚÑEZ 
 DR. RICARDO ALBERTO LOBO OEHMICHEN
Suplentes:
 DR. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ONTIVEROS 
 DR. HÉCTOR FELIPE LÓPEZ ISUNZA 
 
III. CIENCIAS BIOLÓGICAS
Titulares:
 DRA. LAURA GEORGINA CALVA BENÍTEZ 
 DRA. CARMEN DE LA PAZ PÉREZ OLVERA 
 DR. LINO MAYORGA REYES 
Suplentes:
 DR. PABLO CORCUERA MARTÍNEZ DEL RÍO
 DRA. NORMA LETICIA SÁNCHEZ SANTILLÁN 

IV. CIENCIAS DE LA SALUD
Titulares:
 DRA. YVONNE CLAUDINE DUCOLOMB RAMÍREZ
 M. EN I.S.P. GLORIA RUIZ GUZMÁN 
 M. EN C. MARIO ANTONIO MANDUJANO VALDÉS 
Suplentes
 M. EN C. EDITH CORTÉS BARBERENA 
 MTRO. SALVADOR GARCÍA LÓPEZ  
 DR. ALFONSO SEBASTIÁN GONZÁLEZ CERVERA
 
V. CIENCIAS SOCIALES
Titulares:
 DR. ARMANDO CISNEROS SOSA 
 DR. ANTONIO MURGA FRASSINETTI 
 DR. RICARDO ALBERTO YOCELEVZKY RETAMAL
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cuerdos
ACUERDO 276.3
Ratificación de los miembros electos para integrar la Comisión Dictaminadora de Recursos, periodo 2006-2008.

 UNIDAD AZCAPOTZALCO     División

 Titular:
 DR. EDMAR SALINAS CALLEJAS    C.S.H.

 UNIDAD IZTAPALAPA     División

 Titular:
 DR. FRANCISCO MÉNDEZ RUIZ    C.B.I.

 Suplente:
 DR. CONSTANCIO HERNÁNDEZ GARCÍA   C.B.I.

ACUERDO 276.4
Ratificación de los miembros electos para completar la integración de las Comisiones Dictaminadoras del Personal Académico, 
periodo 2005-2007, en las siguientes Áreas:

I. CIENCIAS BÁSICAS

Suplente:
c) M.Q. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SÁNCHEZ

VI. CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Suplente:
c) DR. JOSÉ DIMAS LIQUITAYA BRICEÑO

VIII. ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO

Titular:
3. ARQ. IRMA LÓPEZ ARREDONDO

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

MTRO. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA
S  e  c  r  e  t  a  r  i  o
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cuerdos
ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN

NÚMERO 277, CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2006

ACUERDO 277.1
Aprobación del Orden del Día.

_ Entrevista con los candidatos registrados para miembro de la Junta Directiva.

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

MTRO. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA
S  e  c  r  e  t  a  r  i  o
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Derechos Humanos y
Procedimientos Penales

Del 27 de junio al 6 de julio
Martes y jueves, de 14:00 a 17:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Análisis de la temática sobre la actuación
de las comisiones de derechos humanos
en los procedimientos penales y el
reconocimiento y la protección de las
garantías individuales en el mundo
Informes: 5383 6013
meeg@correo.azc.uam.mx

Unidad Azcapotzalco

Georg Simmel
Por un Refinamiento de la

Mirada Sociológica
Junio 13, de 10:00 a 12:00 hrs.
Sala Azul, edificio “D”, 2do. piso
Ponente: Mtra. Olga Sabido Ramos
Informes: 5318 9139 Ext. 112
ximenaoch@yahoo.com.mx

Unidad Azcapotzalco

Ciclo: Cultura del Café y la
Política… de Campañas y

Utopías Electorales
Hasta el 22 de junio,
todos los jueves
Edificio H-O 3er. Piso
Objetivo: establecer un espacio
interactivo de la Sociología con
el resto del mundo
Ponentes: Luis Salazar, Rosa Albina Garavito,
Esperanza Palma, Leticia Juárez González,
Javier Santiago, Edgar Sánchez,
Luis F. Aguilar, Helene Combes
Informes: 5318 9142
sergiotamayo1@prodigy.net.mx
nils@correo.uam.azc.mx
www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades

Unidad Azcapotzalco

Ciclo: Lunes en la Ciencia
Junio 5, 14:00 hrs.
¿Por qué un Vidrio se Rompe y
un Metal se Dobla?
Ponente: Dr. Gabriel Torres Villaseñor
Junio 12, 14:00 hrs.
¿Qué es la Clonación?
Ponente: Dra. Gilda Flores Rosales
Junio 19, 14:00 hrs.
La Ciencia, el Arte y los Medios:
Nuevos Derroteros
Ponente: Lic. Guadalupe Zamarrón Garza
Junio 26, 14:00 hrs.
Puntos, Rayas y Caracoles. Matemáticas
Rápidas y Divertidas con la Ayuda de los Mayas
Ponente: Dr. Fernando Magaña Solís
Sala Cuicacalli
Informes: 5804 6434 y 5804 4818
eceu@xanum.uam.mx

Unidad Iztapalapa

ConFerencias

Carbon Management at Urban and
Regional Levels, Connecting

Development Decisions to Global 
Issues

Del 4 al 8 de septiembre
Rectoría General
Informes: 5483 7423
Mtra. Angélica Rosas
http://www.cgd.ucar.edu/tss/staff/mahowald/ysn/index.htm

Unidad Xochimilco

ConFerencias

ConGresos

Congreso Talento en Desarrollo
Del 6 al 8 de septiembre
Talleres, mesas redondas, conferencias, debate
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Edificio “C”, planta baja
Informes e inscripciones:
5318 9257 y 5318 9000 Ext. 2113
superacad@correo.azc.aum.mx
Edifico “C”, 2do. piso

Unidad Azcapotzalco

Primer Congreso Nacional sobre
Formación Jurídica

Del 9 al 11 de noviembre
Objetivos: exponer, analizar y evaluar los modelos de for-
mación jurídica vigentes en universidades e instituciones
de educación superior de México para, en su caso, 
elaborar conclusiones
Recepción de ponencias: hasta el 29 de septiembre
Informes: 5318 9115 y 5318 9000 Ext. 9409
Abigail Tapia ó María Elena Moreno

Unidad Azcapotzalco

3er. Congreso de Métodos de
Investigación en Estrategia

Empresarial Mexicana
Junio 5 y 6, de 10:00 a 18:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Objetivo: promover un espacio de discusión y análisis 
de los métodos, procesos y técnicas de investigación 
utilizados en la gestión estratégica de las organizaciones 
mexicanas en el contexto educativo contemporáneo
Conferencias, presentación de proyectos de
investigación, mesa redonda, panel de análisis,
conclusiones
Informes: 5804 4773 y 5804 4775
nandolvera@hotmail.com

Unidad Iztapalapa

Séptimo Congreso Internacional y
Décimo Nacional

Material Didáctico Innovador
Nuevas Tecnologías Educativas

Modalidades: presencial y virtual
Del 3 al 5 de octubre
Rectoría General
Informes: 5483 7182 y 5594 7115
matdidac@correo.xoc.uam.mx
matdidactic@yahoo.com.mx

Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa,
Iztapalapa, Xochimilco

VII Congreso Estudiantil de Crítica
e Investigación Literaria 2006

Del 19 al 23 de junio
Celebrado en el marco de la
II Semana Cultural de Letras Hispánicas
Temática: Literatura Española;
Literaturas Mexicana e Hispanoamericana;
Literatura y su relación con otras disciplinas;
Literatura y su vínculo con otras artes;
Teoría literaria; La Literatura de Juan Rulfo
Informes:
Alondra Peñaloza, 04455 2268 5997
Araceli Espíndola, 5745 3520
Jesús Rito, 04455 2541 6383
Pablo Vieyra, 5361 2267 y 04455 3429 5810
congresoletras_uam@yahoo.com.mx

Unidad Iztapalapa

XX Congreso Departamental de 
Investigación Por una Agenda de 

Política Económica
y Social Alternativa

Del 14 al 16 de junio
De 9:00 a 19:00 hrs.
Auditorio de Rectoría General
Informes: 5483 7100 y 5483 7101
http://prodeco.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

6to Congreso Internacional de
Diseño Esquina Norte

Del 28 al 30 de septiembre
Tijuana, Baja California, México
Informes: 664 631 3886, 664 628 6220 y 15215 1046
LDG Jhoana Mora
chicapin2@yahoo.com
chicapin2@hotmail.com
http://www.esquinanorte.com

Unidad Xochimilco

ConGresos

ConVocatorias

Programa de Emprendedores
Dirigido a alumnos, académicos y egresados interesados 
en poner en marcha un proyecto empresarial innovador 
y tecnológico
Ficha técnica disponible en: www.azc.uam.mx
Recepción de documentos: Hasta el 1 de septiembre
Informes: 5318 9206
unidaddegestion@correo.azc.uam.mx

Unidad Azcapotzalco

Revista Política y Cultura
Dirigido a investigadores de Ciencias Sociales y Huma-
nidades que deseen colaborar con artículos para ser 
publicados en el No. 27, primavera 2007
Recepción de trabajos: hasta el 28 de agosto
Temática: Nuevos movimientos sociales y
cambios políticos en América Latina
Informes: 5483 7110, 5483 7111 y 5483 7437
Fax: 5594 9100
polcul@correo.xoc.uam.mx
http://polcul.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco
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Finanzas para No Especialistas
Del 10 de junio al 15 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Inscripciones: hasta el 7 de junio
Informes: 5318 9484 Exts. 116 y 109
Cubículo H-138
diplomadopymes@yahoo.com.mx

Unidad Azcapotzalco

Educación Continua
Junio 10, 17 y 24
Etiqueta y Protocolo
Imparte: Jazmín Sánchez Estrada
Sala Azul
Protocolo Universitario
Imparte: Pedro G. Labariega Villanueva
Sala de Rectores
Julio 1, 8 y 15
Organización de Reuniones, Congresos,
Convenciones y Seminarios
Imparte: Jazmín Sánchez Estrada
Sala Azul
Protocolo y Comunicación
Imparten: Pedro G. Labariega y
Martha Tron Palomeque
Sala de Rectores
Septiembre 9, 23 y 30
Las Celebraciones: su Etiqueta
Imparte: Jazmín Sánchez Estrada
Sala Azul
Protocolo de Estado
Imparte: Pedro G. Labariega Villanueva
Sala de Rectores
Octubre 7, 14 y 21
El Arte de Hablar en Público y
el Maestro de Ceremonia
Imparte: Pedro G. Labariega Villanueva
Sala Azul
Protocolo de los Escudos,
Banderas e Himnos
Imparte: Jazmín Sánchez Estrada
Sala de Rectores
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Informes e Inscripciones:
5318 9515 y 5318 9585
educon@correo.azc.uam.mx
http://www.proyecto-uam.org
Edificio “C”, 2do. Piso

Unidad Azcapotzalco

Superación Académica
Mi Vocación... ¿es mi Profesión?
Junio 14, 15 y 16, de 15:00 a 19:00 hrs.
Sala Azul
Informes e inscripciones:
5318 9257 y 5318 9000 Ext. 2113
superacad@correo.azc.aum.mx
Edifico “C”, 2do. piso

Unidad Azcapotzalco

Cromatografía de Gases, Principios 
Básicos y Manejo de Equipo

Del 17 al 21 de julio, de 9:00 a 17:00 hrs.
Edificio “S”, área 4
Coordinador general:
Mtro. en C. José Ramón Verde Calvo
Informes: 5804 4714
jrvc@xanum.uam.mx

Unidad Iztapalapa

Cursos de la Celex
Inglés en Toronto, Canadá
Del 22 de julio al 13 de agosto
Inglés en Londres, Gran Bretaña
Del 22 de julio al 13 de agosto
Informes e inscripciones:
Lic. Celia Sánchez Vidales
celiasanchezvidales@hotmail.com
Inscripciones: hasta el 22 de junio
Reuniones informativas:
Jueves, 13:30 hrs., Edificio “D”, 2do. piso
Centro de Estudio Audio-dirigido, Sala Karaoke

Unidad Iztapalapa

Francés en Québec, Canadá
Universidad de Montreal
Del 24 de julio al 11 de agosto
Informes: edificio “D”, 2do. piso
Lic. Estela Maldonado, estelamp@hotmail.com

Unidad Iztapalapa

Coordinación de Educación
Continua DCSH

Elaboración de Materiales
Digitales para la Enseñanza
Martes, de 17:00 a 20:00 hrs.
Psicoterapia en la Crisis
Inscripciones abiertas
Imparten: Lic. Jacqueline Bochar Pizarro
y Dr. Guillermo Delahanty Matuk
Marketing de la Cultura y las Artes
Martes, de 17:00 a 20:00 hrs.
Inscripciones abiertas
Inglés para Acreditación
Básico e Intensivo
Inscripciones abiertas
Varios horarios
Informes e inscripciones: 5483 7067 y 5483 7187
Edificio “A”, primer piso, csheducont@yahoo.com.mx

Unidad Xochimilco

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Pruebas Psicológicas
Hasta el 6 de diciembre
Miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.
Introductorio al Paquete estadístico SPSS
Del 10 al 14 de julio
Lunes y viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Aula Multimedia de la Biblioteca
El Amor de Transferencia y el Deseo
del Analista: Freud y Lacan
Hasta el 24 de noviembre
Jueves, de 18:00 a 20:00 hrs.
Básico de Análisis Estadístico con el Paquete SPSS
(Variables Nominales y Ordinales)
Del 4 al 20 de septiembre
Lunes y miércoles, de 15:00 a 20:00 hrs.
Básico de Análisis Estadístico con el Paquete SPSS
(Correlaciones y Regresiones)
Del 6 al 29 de junio
Lunes y miércoles, de 16:00 a 19:00 hrs.
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Informes: 5483 7478 y 5483 7103 Fax: 5594 7318
educont@correo.xoc.uam.mx.
http://xochitl.uam.mx/cecad/
http://xochitl.uam.mx/cecad/cursos
http://xochitl.uam.mx/cecad/html/oferta.html

Unidad Xochimilco

Medicina General y Preparación para 
el Examen Nacional de Residencias 

Médicas
Hasta el 31 de agosto
Auditorio Jesús Virchez, edificio 25
Lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 hrs
Dos sábados de cada mes
Informes: 5483 7200, 5483 7478 y 5483 7103
eaguilar@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

CurSos CurSos CurSos

DiplOmados

Ecoturismo: una Alternativa para
el Desarrollo Rural Sustentable

Del 10 al 14 de julio
Sede: Estación Biológica de La Mancha
Informes: 01 228 8416518
educacion@veracruz.semarnat.gob.mx
Aarón Ojeda Jimeno
01-228-8170637
aojeda@uv.mx
Semarnat, Universidad Veracruzana, Instituto de
Ecología A.C., Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas,

Unidad Azcapotzalco

Coordinación de Educación
Continua DCSH

Formación de Docentes Tutores para la
Enseñanza y Aprendizaje en Ambientes
Virtuales, Presenciales y a Distancia
Modalidad: virtual
Informes e inscripciones: 54837203 y 54837187
Edificio “A”, primer piso
eduvcbs@correo.xoc.uam.mx
csheducont@yahoo.com.mx
Transparencia y Acceso a la Información
Pública en el Distrito Federal
Informes e inscripciones: 5483 7067 y 5483 7187
Edificio “A”, primer piso
csheducont@yahoo.com.mx

Unidad Xochimilco

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Jóvenes, Sexualidad y Derechos
Semipresencial
Inicio: 6 de septiembre
Miércoles, de 16:00 a 20:00 hrs.
Economía, Administración y Producción Porcina
Hasta el 14 de julio
De 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 hrs.
Plan de Negocios: una Herramienta Básica
Para la Creación de un Negocio
Inicio: en fecha por confirmar
Viernes, de 17:00 a 21:00 hrs.
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Multidisciplinario en Tanatología en Puebla
Hasta el 22 de junio de 2007
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Informes: 01 222 237 5920 y 01 222 243 8152
Multidisciplinario en Tanatología
Sede: Conatan
Hasta noviembre
Martes, de 16:00 a 20:00 hrs.
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Multidisciplinario en Tanatología
Sede: Escuela de Filosofía de la Facultad de
Humanidades, Universidad Veracruzana, Xalapa
Hasta el 25 de noviembre
Sábados, de 10:00 a 19:00 hrs.
Domingos, de 10:00 a 14:00 hrs.
Principales Aportaciones al Psicoanálisis con
Niños y Adolescentes, su Aplicación
Hasta julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
http://xochitl.uam.mx/cecad/cursos/06principales.html
Sujeto del Lenguaje, Cultura y Lazo Social.
Un Enfoque Psicoanalítico Lacaniano
Hasta julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
http://xochitl.uam.mx/cecad/cursos/01sujeto.html
Estomatología Legal y Forense
Hasta el 4 de abril de 2007
Miércoles, de 15:00 a 20:00 hrs.
La Estadística V.
Modalidad: Presencial
Hasta noviembre
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Informes: 5483 7478 y 5483 7103 Fax: 5594 7318
educont@correo.xoc.uam.mx.
http://xochitl.uam.mx/cecad/
http://xochitl.uam.mx/cecad/cursos
http://xochitl.uam.mx/cecad/html/oferta.html

Unidad Xochimilco

EncuentRos

Erotismo y Muerte
Dame la Muerte Chiquita… 

Antes del Último Sueño
Del 5 al 9 de junio
Auditorio Vicente Guerrero
Edificio central, planta baja
Informes: 5483 7326, Frinnelp@hotmail.com
www.uam.mx
Sección de Actividades Culturales

Unidad Xochimilco

FoRos

3er. Foro de Metodología
de Investigación Aplicada a las 

Ciencias Sociales
Octubre 23 y 24
Sala Cuicacalli
Para comprender cualquier actividad humana 
compleja se deben captar el lenguaje y el
enfoque de quienes la realizan. Para comprender
la ciencia y la investigación científica deben
conocerse el lenguaje y el método científico
de resolver problemas
Recepción de ponencias: hasta el 2 de octubre
Informes: 5804 6402
Edificio H056
Alma Patricia Aduna Mondragón
almaaduna@yahoo.com.mx
Epifanio García Mata
epifaniogarcia@yahoo.com.mx
José Morales Calderón
joseregulo@yahoo.com.mx

Unidad Iztapalapa

FoRos

Actualidades y Manejo de la
Hipertensión en México

Junio 16, 10:00 hrs.
Auditorio Javier Mina, edificio “A”, planta baja
Inscripciones: hasta el 9 de junio
Informes: 5483 7200 y 5483 7202
eaguilar@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

Primer Foro de Investigación de 
Matemáticas

Aplicadas a las Ciencias Sociales.
Reflexiones sobre Educación y 

Matemáticas
Del 19 al 21 de junio
Edificio “I”, 1er. piso
Informes: 5483 7588 y 5483 7110
Jorge Rouquette Alvarado
joscar@correo.xoc.uam.mx
Edith Ariza Gómez, eariza@correo.xoc.uam.mx

UNAM, Unidad Xochimilco

LibRos

Presentación de la obra:

Power and Organizations
de Stewart R. Clegg, David Courpasson
y Nelson Phillips
Agosto 23, 18:00 hrs.
Auditorio Jaime Sabines
Casa del Tiempo
Comentaristas: David Arellano,
Fernando Leal Carretero y Stewart R. Clegg 
Moderador: Dr. Eduardo Ibarra Colado
Informes: 5616 6733 Ext. 119
desin@estudios-institucionales-uamc.org

Unidad Cuajimalpa

PosGrados

Maestría en Ciencias
de la Computación

Inicio: 18 de septiembre
Áreas de especialización: Sistemas inteligentes
y Manejo de información; Cómputo científico
y Organización de sistemas; Procesamiento de
Señales y reconocimiento de patrones
Informes: 5318 9009
http://newton.uam.mx/maestria
coord-mcc@correo.azc.uam.mx

Unidad Azcapotzalco

Especialización en Sociología de
la Educación Superior

Generación 2006-2007
Inicio: 22 de septiembre
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábado, de 9:00 a 13:00 hrs.
Informes: 5318 9140 Ext. 125
Edificio “H” 3er. piso, cubículo 32
eses@correo.azc.uam.mx

Unidad Azcapotzalco

PosGrados

Programas de Posgrado
División de CBI
Maestría y Doctorado:
Física*; Química*; Matemáticas*;
Ingeniería Química*; Ingeniería Biomédica*
Maestría:
Ciencias y Tecnologías de la Información**
Matemáticas Aplicadas e Industriales**
División de CBS
Maestría y Doctorado:
Biotecnología*; Biología Experimental*
Doctorado:
Ciencias Biológicas*
Maestría:
Biología*
Especialización:
Biotecnología
División de CSH
Inicio: 8 de enero de 2007
Recepción de documentos:
del 18 de septiembre al 6 de octubre
Maestría y Doctorado:
Ciencias Antropológicas*; Historia*;
Filosofía Política*; Historia y Filosofía
de la Ciencia*; Teoría Literaria*;
Lingüística*; Estudios Laborales+;
Procesos Políticos+; Economía Social+
Doctorado:
Estudios Organizacionales*
Especialización:
Políticas Culturales y Gestión Social
*Pertenecientes al Programa para el
Fortalecimiento del Posgrado Nacional
**Programas de reciente creación
+Evaluada PNP, Competente a Nivel Internacional
Informes:
CBI: 5804 4605, pdiv@xanum.uam.mx
CBS: 5804 6409 y 5804 6410
cdcbs@xanum.uam.mx
CSH: 5804 6572, pcsh@xanum.uam.mx
cgph@xanum.uam.mx
lphh@xanum.uam.mx

Unidad Iztapalapa

Maestría en Ciencias en Salud
de los Trabajadores

Inicio: 18 de septiembre
Informes: 5483 7205 Fax: 5483 7537
Edificio Central, 2do. piso
mcst@correo.xoc.uam.mx
http://correo.xoc.uam.mx/~posgrcbs/mcst/
Incorporada al PIFOP-Conacyt-SEP

Unidad Xochimilco

Maestría en Rehabilitación
Neurológica

Inicio: septiembre
Informes: 5483 7215 y 5483 7249
mrn@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

Doctorado en Ciencias en Salud 
Colectiva

Inicio: 18 de septiembre
Informes: 5483 7204, 5483 7118 y
5483 7357 Fax: 5483 7173
Jsec6322@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco
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Doctorado en Ciencias Sociales
Recepción de documentos: hasta el 7 de julio
Coordinadora: Dra. Sonia Comboni Salinas
doctorad@correo.xoc.uam.mx
Informes: 5483 7105
http://www.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

ReuNiones

PosGrados

III Reunión Nacional sobre Sistemas
Agro y Silvopastoriles

Del 10 al 12 de julio
Auditorio de la Rectoría General
Conferencias magistrales, exhibición y
venta de libros, recorridos técnicos
Informes: 5804 4600 Ext. 2532
Fax. 5804 4930
Ing. Daniel Grande
ifig@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/avisos/cbstmp/reunion_agro/

Universidad Autónoma de Chapingo,
ECOSUR, Promep-SEP, Unidad Iztapalapa

SemiNarios

Organization Theory: Genealogy
and Neglected Themes

Del 21 al 25 de agosto
Ponente: Dr. Stewart R. Clegg
University of Technology Sydney
Centro de Investigación y Docencia Económicas
Carretera México-Toluca 3655
Lomas de Santa Fe
Informes: 5516 6733 Ext. 119
desin@estudios-institucionales-uamc.org
http://estudios-institucionales-uam.org/desin/SemClegg.htm
http://www.cide.mx/

CIDE, Unidad Cuajimalpa

Seminario Internacional

Ciclo: Computación y
Matemáticas en Biología

Junio 28, 16:00 hrs.
Problemas Estadísticos en Bioinformática
Ponente: Octavio Martínez de la Vega, IPN
Septiembre 20, 16:00 hrs.
Algunos Elementos de Modelamiento
Matemático en Genómica
Ponente: Alejandro Maass,
Centro de Modelación Matemática, Chile
Casa del Tiempo

Unidades Cuajimalpa, Iztapalapa

Seminario Permanente de Ciencia Política
Febrero 10, 17 y 24; marzo 3 y 10 de 2007
Viernes de 12:00 a 14:00 hrs.
Temática: Panorama latinoamericano;
Nicaragua. Las próximas elecciones;
El cambio de poder en Bolivia;
Qué es la Revolución Bolivariana;

SemiNarios

Chile: ¿un modelo económico y político
para América Latina?
Ponentes: Alberto Arroyo Picard,
Bernardo González Rodarte, Hugo Rodas Morales,
Néstor González Pacheco y Jaime Osorio Urbina
Auditorio Sandoval Vallarta,  edificio “E”
Informes: 5804 4793
Cubículo H-149

Unidad Iztapalapa

Responsabilidad Social
Corporativa en México

Junio 8, 9:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Edificio “A”, 3er. piso
Junio 9, 9:00 hrs.
Auditorio Jesús Virchez
Talleres de Diseño Gráfico
Informes: uamazoz@yahoo.com.mx

Unidad Xochimilco

TalleRes

Taller Imagen
y Personalidad

Del 7 al 9 de junio, de 14:00 a 18:00 hrs.
Sala Azul
Imparte: Lic. Susana Laposse Adame
Informes e inscripciones:
5318 9257 y 5318 9000 Ext. 2113
superacad@correo.azc.aum.mx
Edifico “C”, 2do. piso

Unidad Azcapotzalco

Talleres y Cursos

Gestión de la Información para la
Práctica Académica y la Investigación

Del 5 al 9 de junio, de 9:30 a 13:30 hrs.
Aula Multimedia de la Biblioteca
Imparte: Dra. Viviana Fernández Marcial
Universidad de Murcia
Informes e inscripciones: 5594 7028 y 5483 7015
lfbj2235@correo.xoc.uam.mx
rpyl@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

Sección de Actividades
Culturales

Actuación Psicodrama I y II;
Baile de Salón I y II; Cerámica;
Creación Literaria; Danza Árabe I y II;
Danza Contemporánea;
Danza Polinesia I y II; Danza Regional;
Fotografía en Blanco y Negro I y II;
Guitarra; Hatha Yoga I y II;
Lectura y Redacción; Líneas y Manchas;
Movimiento Expresivo Energético;
Samba I y II y Teatro
Informes: 5483 7326 y 5483 7327
Edifico “A”, 1er. piso

Unidad Xochimilco
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Invitación
A la ceremonia de entrega del
Premio a los Mejores Planes

Integrales de Mejoramiento Barrial
Junio 23, 18:00 hrs.

Sala de Consejo Académico
Programa Universitario de
Estudios Metropolitanos

Unidad Xochimilco

Servicio Social

Alumnos de las licenciaturas en
Sociología, Comunicación, Economía,
Política y Administración de los trimestres
10, 11 y 12 interesados en investigar lo
que ocurre con los emigrantes mexicanos
en Estados Unidos
Edición de la página Web del Monitor de
la Cooperación Laboral en América del Norte
Programa: clave 5-1994 de CSH
Informes: 2711 4772
ortegaoli@hotmail.com

Unidad Xochimilco

Seminario
Ponente: Dr. Ludger Pries

Universidad de Bochum, Alemania
Del 20 al 22 de junio
de 10:00 a 13:00 hrs.

Sala Cuicacalli
Temática: Variedades institucionales de
cadenas globales de proveedores: entre

estrategias de mercado embebidas
institucionalmente; Regulación laboral

a nivel de empresa en Alemania.
Resultados de una encuesta nacional
de 2005; Los Consejos Europeos de

Fábrica: ¿una organización transnacional?
Dirigido a: académicos, investigadores y

alumnos de posgrado interesados en el tema
Registro: 5804 4794

Edificio “H”, cubículo 123
mdes@xanum.uam.mx

http://www.izt.uam.mx/poes
Unidad Iztapalapa

Presentación de la obra:
Nación, Sociedad y Utopía en

el Romanticismo Mexicano
de Carlos Illades Aguiar

Junio 15, 18:00 hrs.
Casa del Tiempo

Comentaristas: Drs. Vicente Quirarte
y Aimer Granados

Informes: 5516 6733
Unidad Cuajimalpa



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Simposio

III Simposio Internacional en Ingeniería y 
Ciencias para la Sustentabilidad Ambiental
Del 6 al 10 de junio
Bases: www.azc.uam.mx/eventos/IIIsimposio
Dra. Mabel Vaca Mier
Coordinadora del Posgrado en
Ciencias e Ingeniería Ambientales
Unidad Azcapotzalco


