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Mención de Honor en el Premio AUIP, de
España, al Doctorado en Estudios Sociales

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

El Doctorado en Estudios Sociales de 
la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) fue distinguido con la 
Mención de Honor en el concurso 
Premio AUIP, convocado cada año por 
la Asociación Universitaria Iberoame-
ricana de Posgrado (AUIP), con sede 
en España, que considera al programa 
de estudios respectivo como “uno de 
los posgrados de más alta calidad en 
el ámbito internacional”.

La AUIP es un organismo no guberna-
mental reconocido por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura y dedicado 
al fomento de los estudios de posgrado 
en Iberoamérica.

Con más de 140 universidades aso-
ciadas de España y Portugal, y de paí-
ses de América Latina, la AUIP inició 
en 1989 un programa ambicioso con el 
propósito de mejorar la oferta de pos-
grado de las instituciones universitarias. 
Esto propició que en los cinco años últi-
mos dos terceras partes del total de pro-
gramas se sometieran voluntariamente a 
procesos de autoevaluación.

Gran cantidad de posgrados se ha 
beneficiado al incrementarse las posi-
bilidades de cooperación académica 
internacional e introducirse ajustes que 
procuran el fortalecimiento y la consoli-
dación de los programas.

Las instalaciones de la Unidad Izta-
palapa –donde se imparte el Doctora-
do, que junto con la Maestría contituye 
el Posgrado en Estudios Sociales– fue-

ron visitadas del 17 al 21 de septiembre 
pasado por miembros de la AUIP que 
constataron la calidad del programa.

Proceso de evaluación

El doctor Gustavo Emmerich Isaac, 
coordinador del programa de Maestría y 
Doctorado en Estudios Sociales, recibió 
el reconocimiento en un acto celebrado 
en la Asamblea General de la AUIP, en 
Santo Domingo, República Dominica-
na. El académico señaló que la evalua-
ción del Posgrado destaca aspectos del 
plan de estudios y su pertinencia en la 
formación de profesionales.

Otros puntos analizados fueron si los 
estudiantes cursaron licenciaturas acor-
des con el programa, si reciben becas y 
si dedican tiempo completo a sus estu-
dios, así como la cantidad de profesores 
por alumno –en la UAM hay un acadé-
mico por cada dos estudiantes– y la ha-
bilitación académica de los docentes.

También fueron evaluadas las tutorías 
–si son permanentes o continuas– y en 
general el clima de fomento a la inves-
tigación, al conocimiento y al diálogo 
académico, además de los recursos ma-
teriales y las instalaciones físicas para la 
impartición del posgrado: aulas, biblio-
teca y salas de cómputo y audiovisuales, 
entre otros servicios.

Esta casa de estudios cumple con to-
dos los requerimientos y en diez años 
de actividades han egresado del Posgra-
do 113 estudiantes (81 de Maestría y 32 

de Doctorado), quienes se desempeñan 
principalmente como investigadores.

Líneas de investigación

Las líneas de investigación son: Es-
tudios Laborales, Procesos Políticos, y 
Economía Social. La primera trata sobre 
la transformación de los sistemas de 
producción, cambios en las relaciones 
capital-trabajo, sindicalización, empre-
sas y empresarios, participación de mu-
jeres en el mercado de trabajo y trabajo 
atípico (ambulantaje y trabajos a domi-
cilio, entre otros).

En la línea Procesos Políticos se estu-
dian los partidos políticos, los procesos 
electorales, las motivaciones de los votan-
tes, las instituciones políticas y sus cam-
bios a lo largo del tiempo, y la política 
comparada entre México y otros países.

En Economía Social se analizan el 
combate a la pobreza, la distribución 
del ingreso, la creación o el desarrollo 
de actividades productivas nuevas en 
la economía nacional y la afectación 
de la economía mexicana por los pro-
cesos globales.

En 2006 el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología ubicó el Posgra-
do en Estudios Sociales en el nivel de 
“competente en el ámbito internacio-
nal”, que es el más alto del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad, por 
lo que la mención otorgada por la AUIP 
“nos ratifica esta condición” en el plano 
mundial, señaló el académico.
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Remodelación del edificio “L”

La Unidad Azcapotzalco remodeló el edificio “L” –con una super-
ficie de 6,605 metros cuadrados– en beneficio de los alumnos que 
cursan alguna de las carreras de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño (CyAD). En la planta baja se encuentran 26 aulas 
para docencia, salas para audiovisuales y electrónicas, así como un 
vestíbulo para exposiciones, mientras que en la planta alta se ubi-

can otras 21 aulas y un área de oficinas administrativas 
de las coordinaciones de las licenciaturas de esa Divi-
sión. Las obras incluyeron la sustitución de alumbrado 
y de contactos eléctricos, así como de pisos, plafones y 
cancelería de aluminio y vidrio. Los trabajos estuvieron 
a cargo del arquitecto Humberto Montes de Oca, jefe de 
Obras y Proyectos de esa sede académica.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Revertirían lesiones de médula espinal
polímeros en desarrollo en la UAM

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Aún en la fase de prueba con ratas –en las cuales la 

recuperación funcional ha alcanzado 50 por

ciento– los estudios realizados en el Departamento 

de Física alentaron las expectativas de aplicación

en seres humanos

Las lesiones de médula espinal po-
drían dejar de ser un problema de 
salud definitivo e incapacitante me-
diante la confluencia de una serie de 
terapias que incluye la utilización de 
polímeros sintetizados por plasma, en 
desarrollo por especialistas del Depar-
tamento de Física de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En fase de prueba con ratas –en las 
cuales se ha logrado una recuperación 
funcional de hasta 50 por ciento– los 
estudios han abierto expectativas im-
portantes de que dichos materiales pue-
dan ser empleados en seres humanos, 
informó el doctor Roberto Olayo Gon-
zález, profesor-investigador del citado 
Departamento y coordinador del tra-
bajo Polímeros Sintetizados por Plasma 
Aplicados a la Regeneración Neuronal 
en Lesiones de la Médula Espinal.

La médula espinal se encuentra en el 
interior de la columna vertebral y con-
tiene las células que permiten la trans-
misión de las órdenes, tanto para cada 
movimiento del organismo como para 
las sensaciones de dolor, calor o frío.

Debido a que tales impulsos –expli-
có el docente– son de naturaleza iónica, 
cuando ocurre una lesión la señal eléc-
trica es interrumpida, produciéndose 
inhabilitación en las partes corporales 
que no reciben la señal.

Características del polímero

El polímero –compuesto químico, 
natural o sintético, que consiste esen-
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cialmente en unidades estructurales re-
petidas– en desarrollo por especialistas 
de esta casa de estudios tiene entre sus 
características primordiales la biocom-
patibilidad y la semiconductividad, ade-
más de ciertos aspectos químicos que 
le permiten actuar como neuroprotector 
y promover el crecimiento celular para 
lograr la reconexión o retransmisión de 
algunas señales nerviosas que hayan 
sido interrumpidas por lesión.

Antes de ser implantado en la zona 
afectada de la médula, el material es 
polimerizado mediante una técnica de-
nominada polimerización por plasma, 
la cual produce componentes más com-
plejos respecto de los obtenidos por 
polimerización química. Esas compleji-
dades son justamente “las que propor-
cionan las características para que (el 
polímero) funcione con éxito”.

Cuando la lesión es total –un corte 
completo de la médula– el polímero 
logra una recuperación significativa; sin 
embargo se trabaja en arreglos para im-
plantarlo cuando aquélla es parcial; en 
ambos casos son fundamentales los mi-
nutos y las horas posteriores al suceso.

En los casos de lesión parcial la labor 
principal del polímero sería “tener pro-
puestas específicas para reducir el efec-
to del daño y favorecer el crecimiento 
celular”.

Especies por estudiar

El doctor Olayo González precisó 
que hasta tanto se inicien pruebas en 
especies mayores, perros o monos, lo 
que sucederá una vez que se obtengan 
las patentes nacional e internacional 
correspondientes y el financiamiento 
necesario, el trabajo de investigación 
seguirá avanzando en la obtención de 
imágenes de la médula sin necesidad de 
sacrificar animales.

Si bien se ha producido una pobla-
ción numerosa de ratas con lesión (250), 
lo que permite estar seguros de que el 
efecto del material es significativo, uno 
de los problemas mayores del proceso 
ha sido que el sacrificio del animal es la 
única forma, tanto de hacer la Histolo-
gía o estudio de todo lo referente a los 
tejidos orgánicos como de constatar la 
evolución de la médula después de la 
lesión, precisó Olayo González.

Esto representa una limitante respec-
to de la cantidad de especies por estu-
diar, pues se necesita un buen número 
de ellas para obtener una estadística 
aceptable.

Estudiantes e investigadores de la 
Maestría en Ingeniería Biomédica de la 

Unidad Iztapalapa trabajan en el proyecto para obtener tomografías axiales, lo que 
permite reconstruir imágenes tridimensionales e identificar el comportamiento del 
material implantado sin sacrificar al animal.

Por ejemplo, dijo el doctor Olayo González, ha podido analizarse si se fracciona 
y permite el crecimiento de tejido, si hay algún problema en la operación, si la pre-
sión en la médula espinal provocó la expulsión del material o si la “pastilla” no se 
rompe porque se le hubiese puesto demasiada presión.

Pasos siguientes

Los profesores-investigadores se abocarán a conseguir imágenes de resonancia 
magnética, utilizadas ya en humanos. Para los efectos de esta investigación se requie-
ren equipos de mayor resolución. Próximamente la Universidad podría contar con un 
moderno laboratorio de Imagenología que permita la realización de esos estudios.

Otra línea de investigación en marcha es la práctica de pruebas in vitro sobre 
la interacción del material con células hepáticas en las cuales los materiales han 
mostrado ser no tóxicos, por lo que se han desarrollado experimentos para evaluar 
la posibilidad de lograr un tejido funcional.

El investigador de la Unidad Iztapalapa confió en que los materiales contribuyan 
a atenuar los problemas en médula espinal, producidos en general por accidentes 
automovilísticos, deportivos y domésticos, entre otros, y cuya frecuencia anual en 
Estados Unidos es de uno por cada 25,000 habitantes. En México “no hay estadísti-
cas confiables” sobre el tema.

Perspectivas optimistas

El conjunto de experimentos realizado en el plano mundial permite ser optimis-
tas respecto de que este tipo de lesiones tendrá tratamiento y ya no representará “un 
problema definitivo ni catastrófico”, refirió.

Terapias combinadas en las que confluyan polímeros sintetizados por plasma, 
células madre y neuroprotectores, entre otros elementos, contribuirán a la recupe-
ración del paciente con lesión de médula espinal, concluyó.

En este proyecto concurren también cirujanos y neurólogos de los institutos 
Mexicano del Seguro Social y Nacional de Neurología y Neurocirugía, así como 
especialistas del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
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Avanza la estrategia de crear un espacio
común de educación superior AL-Caribe-UE

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En una reunión efectuada en la UAM, autoridades de universidades de América 

Latina, el Caribe y la Unión Europea plasmaron sus reflexiones en el documento 

Green Paper, que será presentado en mayo en Perú ante la Cumbre de Jefes de 

Estado y de Gobierno

Instituciones de educación superior de México, Argenti-
na, Costa Rica, Nicaragua, Alemania y Gran Bretaña, en-
tre ellas la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
avanzan en su propósito de crear un Área Común de Edu-
cación Superior entre América Latina, el Caribe y Europa 
(ALCUE), que impulse la modernización y mejora de la 
calidad de los sistemas educativos en ambas regiones.

Los participantes en el Seminario-Taller sobre el ALCUE 
y las Perspectivas de las Universidades de América Latina 
y el Caribe sopesaron los beneficios y las problemáticas 
que conllevaría la puesta en marcha de un proyecto de tal 
envergadura.

Los resultados de la reflexión quedaron plasmados en 
el documento Green Paper, que identifica los puntos débi-
les de la propuesta de forjar un espacio común de educa-
ción superior entre Europa y América Latina, a la vez que 
plantea recomendaciones para la aplicación de procesos 
de vinculación interinstitucional más efectivos.

Entre las propuestas del texto sometido a consideración 
de expertos y comunidades académicas destaca la puesta 
en marcha de mecanismos de coordinación para una par-
ticipación más amplia de docentes y estudiantes.

El documento exhorta a las instituciones a no circuns-
cribirse a la movilidad física como vía única de coopera-
ción académica y recomienda considerar las posibilidades 
que la tecnología ofrece, en particular en el ámbito de la 
movilidad virtual.

Ideas claras

El doctor Claudio Dondi, titular del proyecto de Vincu-
lación y Valoración Mutua entre Universidades de Améri-
ca Latina y la Unión Europea (Value), explicó en entrevista 
que Green Paper recibió su nombre debido “a que no está 
maduro, pero sí con ideas claras”.

El proyecto Value tiene entre sus objetivos contribuir a 
la creación del Área Común de Educación Superior entre 
América Latina, el Caribe y Europa.

Dondi informó que Green Paper será presentado ante 
la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América 
Latina, el Caribe y la Unión Europea que se realizará en la 
Universidad Católica de Lima, Perú, en mayo próximo.

Las autoridades de instituciones de educación superior re-
unidas en instalaciones de la Unidad Azcapotzalco –como 
parte de la estrategia de diseño del espacio común interre-
gional– coincidieron en que la sinergia entre países latinoa-
mericanos ayudará a alcanzar la pronta modernización y 

ALCUE

Este proyecto de los países miembros de la Unión Europea y 
de América Latina y el Caribe trabaja en la construcción de 
un entorno de interacción y cooperación bilateral y multilateral 
de sistemas de educación superior. Surgido en 1999 durante la 
Conferencia de la Cúpula de Río de Janeiro, Brasil, está susten-
tado en los siguientes objetivos:

•  Promover acciones que estimulen y faciliten el intercambio 
y la circulación de estudiantes, docentes, investigadores y 
personal técnico y de gestión de los sistemas de educación 
superior

•  Divulgar informaciones y promover debates, en especial 
aquellos relativos a la educación superior que puedan con-
tribuir a la mejora de la calidad de la educación superior en 
los países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea

mejora de la calidad de los sistemas educativos en la región.
Uno de los obstáculos a vencer para el logro de esa meta es la 

disparidad tecnológica entre dichas naciones. Tal circunstancia di-
ficulta el cumplimiento del apartado sobre movilidad virtual que 
propone el ALCUE.

El encuentro –que forma parte de la serie de citas periódicas 
convocadas para afinar el Green Paper o Libro Verde– estuvo en-
cabezado por el rector de la Unidad Azcapotzalco, doctor Adrián 
de Garay Sánchez.
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Enriquece la movilidad académica la formación
profesional y personal de los alumnos

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

A partir del décimo trimestre de la carrera, 

los estudiantes de la Unidad Cuajimalpa 

podrán participar en los programas de 

movilidad con universidades de México 

o el extranjero para cursar materias que 

complementen su educación 

cuenta con el Programa Nacional de 
Movilidad y está conformada por 30 
universidades.

En el plano internacional se abre 
la oportunidad de que los jóvenes 
realicen intercambio académico en 
30 universidades inscritas en redes 
mundiales de instituciones, entre 
ellas el Centro Interuniversitario de 
Desarrollo, la Red de Universidades 
de Quebec, Canadá, y el Consorcio 
para la Colaboración en la Educa-
ción Superior en América del Norte, 
entre otras.

Una opción más que tienen los 
alumnos para realizar movilidad es en 
la propia UAM, que ofrece una oferta 
académica vasta.

Intercambio libre

Al brindar una plática informativa sobre el tema en el edificio Artificios, sede de 
la Unidad Cuajimalpa, la licenciada Elvia Calderón Zermeño, jefa de Apoyo a la 
Docencia de la Dirección de Promoción con Instituciones Educativas de la UAM, 
señaló que el intercambio se ofrece en libertad absoluta de los alumnos, quienes 
seleccionan la Universidad, el tiempo de estancia y las materias que complemen-
tarán su educación asesorados por un coordinador de carrera.

La aceptación de la estancia dependerá de la institución elegida. Esta casa 
de estudios cuenta con financiamiento para la movilidad, el cual se otorga por 
medio de un concurso de becas en el que participan estudiantes con promedio 
mínimo de 8.5.

Los periodos para realizar estudios de movilidad académica inician en los me-
ses de enero y agosto, y para tener la oportunidad los alumnos deben ser regulares 
y haber cursado 50 por ciento de la licenciatura o el segundo trimestre de posgra-
do, además de presentar el plan de estudios del programa elegido.

Alumnos que cursan alguna de las licen-
ciaturas que imparte la Unidad Cuajimal-
pa de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) tendrán la oportunidad de 
fortalecer su formación profesional y de 
enriquecer su desarrollo personal por me-
dio del sistema de intercambio académico 
con otras instituciones de educación su-
perior de México y el extranjero.

Como parte del plan de estudios, a 
partir del décimo trimestre de la carre-
ra los alumnos podrán participar en los 
programas de movilidad estudiantil para 
cursar las materias que complementarán 
su educación.

Visión amplia del mundo

La movilidad promueve la equidad, 
mejora la calidad del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, procura la dimensión 
nacional e internacional del conocimien-
to y permite la formación de profesio-
nales e investigadores con una visión 
amplia del mundo y con capacidad de 
adaptación a los cambios.

En el ámbito nacional esta casa de es-
tudios ofrece a sus alumnos de licencia-
tura y posgrado la posibilidad de realizar 
estancias en la Red Nacional de Coope-
ración e Intercambio Académico, consti-
tuida por 75 instituciones miembros de la 
Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, así 
como en la Red de Movilidad del Espa-
cio Común de Educación Superior, que 
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Promueven UAM e ICyTDF la ciencia
y la innovación tecnológica

Javier Solórzano Herrera
Foto: Víctor Zamudio García
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Ambas instituciones signaron un acuerdo por el cual 

desarrollarán trabajos sobre manejo, generación 

y disposición de desechos sólidos en la ciudad de 

México, entre otras actividades

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto de Ciencia y Tecno-
logía del Distrito Federal (ICyTDF) firmaron un convenio general de colaboración 
para promover el desarrollo científico y la innovación tecnológica que permitan 
resolver problemas que afectan a la ciudad de México.

El acuerdo formaliza el desarrollo de trabajos sobre manejo, generación y dispo-
sición de desechos sólidos en la capital del país. Esta casa de estudios realiza dichas 
actividades desde hace un año.

Además de las labores de investigación se llevarán a cabo la prestación de servi-
cios y la transferencia de tecnología por la vía del desarrollo de patentes, incluidos 
análisis de laboratorios, integración de equipos, y asesoría y asistencia técnica en 
materia de monitoreo de aire, residuos sólidos, agua, transporte y vialidades.

Análisis prospectivo

La UAM lleva a cabo investigaciones relacionadas con la captación y el almace-
namiento de agua de lluvia. Además imparte un diplomado sobre incubadoras de 
empresas.

Como parte de las actividades derivadas del convenio con el ICyTDF se in-
cluirá también un trabajo sobre el avance de la ciencia en México, al tiempo que 

especialistas de esta casa de estudios 
realizarán un análisis prospectivo de 
la ciudad de México para los 30 años 
próximos.

En el acto protocolar, efectuado 
en la sede del ICyTDF, se informó 
que serán organizados talleres para 
promover la innovación tecnológica 
e impulsar líneas de investigación en 
Biotecnología.

Soluciones concretas

El doctor José Lema Labadie, rec-
tor general de la UAM, subrayó que el 
acuerdo reafirma el compromiso de am-
bas instituciones por promover la cien-
cia y la innovación tecnológica como 
formas para alcanzar el desarrollo eco-
nómico del país.

La ciencia debe convertirse en fuente 
de avance económico, señaló el Rector 
General. Las iniciativas que se deriven 
de este convenio permitirán la inversión 
de recursos en el desarrollo de nuevas 
tecnologías, lo cual “nos hará menos de-
pendientes de otros países”.

El convenio, subrayó, “nos anima a 
seguir avanzando en el fortalecimien-
to de los grupos de investigación de la 
Universidad y a trabajar en proyectos 
que se transformen en soluciones con-
cretas a problemas que afectan al país y 
en beneficio de la población”.

La directora general del ICyTDF, doc-
tora María Esther Orozco Orozco, pun-
tualizó que los trabajos que se realicen 
de manera conjunta en el marco de este 
acuerdo repercutirán en beneficio de la 
ciudad de México.

Orozco Orozco recordó que la UAM 
tiene una participación destacada en el 
ICyTDF, pues varios profesores-investi-
gadores forman parte del comité cientí-
fico del instituto y colaboran en el Ob-
servatorio Ciudadano.

A la reunión asistieron también los 
doctores Magdalena Fresán Orozco, 
Óscar Monroy Hermosillo y Cuauhté-
moc Vladimir Pérez Llanas, rectores de 
las unidades Cuajimalpa, Iztapalapa y 
Xochimilco, en ese orden, así como la 
maestra Miriam Calvillo Velasco, coor-
dinadora general de Vinculación y De-
sarrollo Institucional.



21 de abril de 2008 9
semanario de

En ambiente lúdico explican expertos de
la UAM el papel de la Nanotecnología

Teresa Cedillo Nolasco

Sín esis

Ingesta animal de forraje contaminado por metales
afecta la producción láctea 

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Víctor Zamudio García

El fósforo, el hierro y el zinc que ingieren las vacas 
provoca –al ser excretado– contaminación severa y 
estrés medioambiental que repercute de manera di-
recta en la producción láctea, alertó el doctor Vin-
cent Girard, investigador de la Universidad de Mon-
treal, Canadá.

Al dictar la conferencia El Sistema Inmune y el 
Ambiente Bajo Estrés del Fósforo y Metales Pesados 
de la Alimentación, organizada por la Maestría en 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), señaló que la ingesta de meta-

les contenidos de manera natural en el forraje y granos que consume 
el ganado afecta de manera negativa la calidad de la leche debido a 
la saturación en el ganado y el estrés medioambiental ocasionado por 
las excretas.

Otro problema derivado de las excretas es la alteración que sufren 
en particular los ecosistemas acuáticos por causa de la reproducción 
de bacterias formadas en los mantos freáticos durante el arrastre del 
fósforo por las lluvias.

Girard explicó que una forma de propagación del fósforo, el cobre y 
el zinc es por medio del uso del estiércol como fertilizante, ya que en 
muchos casos sobrepasa los requerimientos de las plantas ocasionan-
do que el sobrante se acumule en la capa superficial del suelo, donde 
se retiene 80 por ciento de los contaminantes.

Estudios realizados en Quebec –provincia dedicada a la agricultura 
y la ganadería por más de un siglo– pretenden identificar alternativas 
para regular la cantidad de fósforo, hierro y zinc en los alimentos, así 
como dar un tratamiento adecuado al estiércol enviado al campo.

Para obtener una producción lechera sustentable es indispensable 
que los animales permanezcan en ambientes sin estrés que permitan 
el desarrollo de un sistema inmunológico fuerte.

Un sistema inmunológico basado en una ingesta adecuada de zinc 
es importante para los vacunos, ya que les permite la destrucción de 
agentes patógenos y contribuye a prever infecciones.

El doctor Luis Arturo García Hernández, coordinador de la Maestría 
en Ciencias Agropecuarias, comentó que en México el fenómeno de 
contaminación por fósforo no ha sido estudiado aún.

El académico enfatizó la importancia de 
promover este tipo de encuentros con el fin de 
dar respuesta a la curiosidad –sobre todo de 
los niños– para que en el futuro se interesen 
por estudiar estos temas.

Con la asistencia de científicos de la Unidad Iztapalapa, esta casa de estudios 
participó en la Semana de la Nanotecnología, un encuentro lúdico convoca-
do para explicar el significado de dicha disciplina y las implicaciones que ésta 
tendrá al permitir manipular la materia a escalas de átomos y moléculas.

En el Papalote Museo del Niño, sede de la cita, más de 200 personas, la 
mayoría niños, participaron de manera entusiasta en charlas, talleres y expo-
siciones llevados a cabo a inicios de este mes.

El doctor Nikola Batina Skeledzija, coordinador del Laboratorio de Nano-
tecnología e Ingeniería Molecular de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), hizo las veces del Doctor Nano para explicar qué es la Nanotecnología 
y las consecuencias de la manipulación de la materia a escala nanométrica.

Las pláticas fueron apoyadas con exposiciones y talleres impartidos por las 
maestras en ciencias Melina Tapia Tapia y María Cristina Acosta García, del citado 
Laboratorio, quienes provocaron cierto asombro entre la asistencia al mostrar –en 
imágenes– algunos de los instrumentos con que cuenta el Laboratorio.

Por ejemplo el Microscopio de Fuerza Atómica, con el cual es posible ob-
servar moléculas en el ámbito atómico.

Satisfecho por la animada respuesta de la audiencia, el doctor Batina Ske-
ledzija, experto del Departamento de Química, señaló que estas actividades 
resultan de gran interés para la comunidad externa a la UAM, porque si bien 
el tema es un tanto desconocido, cuando el público advierte de lo que se trata 
se sorprende e intenta averiguar más sobre la materia.
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Impulsa la UAM el fortalecimiento de habilidades
en Matemáticas y comprensión lectora

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Zúñiga García

Para mejorar el desempeño en licenciaturas 

científicas, especialistas de esta casa de estudios 

desarrollan el proyecto Elaboración de Herramientas 

Pedagógicas para Evaluar y Desarrollar Habilidades 

en Matemáticas y en Comunicación en los Alumnos 

de Nuevo Ingreso a la División de Ciencias Básicas e 

Ingeniería, CBI

En México cerca de 35 por ciento de los alumnos de 15 años de edad desea rea-
lizar estudios de licenciatura en algún campo científico –de acuerdo con pruebas 
internacionales efectuadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)– pero esas aspiraciones difícilmente serán alcanzadas debido 
a los grandes rezagos en comprensión lectora y Matemáticas que prevalecen en los 
jóvenes hasta su ingreso a la universidad.

Para abatir dicha problemática –evidenciada en los resultados del Programa para 
la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) y lo observado 
en la práctica docente– un grupo multidisciplinario de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) lleva a cabo el proyecto Elaboración de Herramientas Pedagógicas 
para Evaluar y Desarrollar Habilidades en Matemáticas y en Comunicación en los 
Alumnos de Nuevo Ingreso a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, CBI.

Profesores-investigadores de los departamentos de Ingeniería Eléctrica, Quí-
mica, Matemáticas, Física e Ingeniería de Procesos e Hidráulica de la Unidad 
Iztapalapa buscan fortalecer las destrezas de aprendizaje en Matemáticas y co-

municación para evitar la deserción, 
mejorar el desempeño y aumentar el 
porcentaje de alumnos regulares en las 
carreras de Computación, Física, Ma-
temáticas y Química, así como en las 
ingenierías en Electrónica, Biomédica, 
Energía, Hidrología y Química.

Trimestre Cero

Como antecedente del proyecto, 
la División de CBI ha impartido una 
serie complementaria de cursos desde 
2003 (conocida como Trimestre Cero, 
que se brinda antes de iniciar la carre-
ra) para resarcir los rezagos en alum-
nos de nuevo ingreso.

Cerca de 39 por ciento de los estudian-
tes de cada generación ha participado en 
tales cursos con resultados positivos. Un 
71.4 por ciento de los alumnos del sex-
to trimestre permanece activo, mientras 
que ese registro alcanza 57.8 por ciento 
de quienes no acudieron.

Además el porcentaje de jóvenes 
regulares en el tercer trimestre es ma-
yor –14.2 por ciento– en aquellos que 
asistieron a cursos complementarios, 
en comparación –6.2 por ciento– con 
quienes no.

Comprensión lectora

La doctora Rubicelia Vargas Fosada, 
jefa del Área de Fisicoquímica Teórica y 
coordinadora responsable del proyecto, 
informó que en la parte de comprensión 
lectora se trabaja para mejorar la comu-
nicación oral y escrita de los alumnos 
por medio de material didáctico.

Por ejemplo, textos de poesía de Jai-
me Sabines, Pablo Neruda y León Feli-
pe, entre otros autores, además de ser 
leídos son escuchados para incrementar 
esas habilidades. Posteriormente las 
obras son reinterpretadas de manera es-
crita por los estudiantes.

Los jóvenes leen poesía en voz alta, 
porque de esa forma trabajan dicción, 
volumen y entonación, lo cual aumenta 
sus habilidades de expresión oral. Por 
medio de exposiciones los alumnos se 
capacitan en la presentación de infor-
mes y resultados de investigación de 
viva voz.
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Razonamiento lógico y Matemáticas

En cuanto al razonamiento lógico y las Matemáticas, las herramientas están cons-
tituidas por problemas matemáticos de Álgebra, Trigonometría, Geometría Analítica 
y ejercicios del uso del lenguaje tanto simbólico como matemático.

El proyecto busca sistematizar el esfuerzo que se ha realizado en los cursos com-
plementarios en cuanto al desarrollo de habilidades.

Como primer paso son redefinidas las capacidades deseables en los alumnos 
que ingresan a la División de CBI, pues la Comisión del Sistema de Admisión y 
Seguimiento para Ciencias Básicas e Ingeniería –instancia formada para elaborar un 
examen de admisión nuevo– dictaminó para su evaluación algunos aspectos que no 
están definidos suficientemente.

Por el momento han sido considerados conocimientos básicos y habilidades 
matemáticas en Aritmética, Álgebra, Geometría Plana, Trigonometría y Geometría 
Analítica, así como la comprensión de lecturas técnicas elementales, la expresión 
con claridad y precisión de ideas por escrito, la identificación de relaciones causa-
efecto y el conocimiento de conceptos básicos de Física y Química.

Sin embargo, apuntó la doctora Var-
gas Fosada, resulta importante una pre-
cisión mayor de las habilidades y los 
conocimientos deseables.

Precisión del perfil

También es necesaria la definición 
del perfil deseable de conocimientos y 
habilidades; los académicos recibirán 
capacitación para evaluar y elaborar el 
material didáctico, el cual será ofrecido 
incluso en formato electrónico.

Para la definición se considerarán las 
pruebas de la OCDE, algunos trabajos 
de comisiones anteriores y otros ins-
trumentos que permitirán precisar ese 
perfil y avanzar en las habilidades, un 
aspecto fundamental en la formación 
de los estudiantes y no obstante poco 
atendido a lo largo de la vida.

A partir de la convocatoria realizada 
por la Rectoría General –en el acuerdo 
12/2007– para apoyar proyectos de do-
cencia podrá mejorarse el perfil acadé-
mico de los alumnos de nuevo ingreso, 
quienes serán motivados a continuar 
con un sistema de autoaprendizaje du-
rante toda la carrera.



21 de abril de 200812
semanario de

L
Esca ararte

P alabras ocultas:
sentimientos a través del trazo de Arturo Hinojos

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Las emociones, inquietudes y pensa-
mientos que surgen en la mente y el 
corazón impulsan los trazos que el 
artista plasma en el lienzo, explica el 
pintor, grabador y ceramista Arturo Hi-
nojos (1944).

La exposición individual Palabras 
ocultas dará cuenta del sentir de este 
autor mexicano, a través de más de 20 
dibujos, pinturas y monotipos instalados 
desde el 24 de abril y hasta el 28 de 
junio próximos en la Galería Manuel 
Felguérez de la Rectoría General de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

Lenguaje por descubrir

Con una trayectoria que incluye más 
de una decena de muestras individuales 
en México y Estados Unidos, el artista 
dijo en entrevista que en esta oportu-
nidad presentará “mensajes para que la 
gente los vea y los descubra”.

Los creadores tienen siempre un len-
guaje oculto “que inventamos e incluso 
en ocasiones ni siquiera percibimos ni 
el público logra ver, aunque en otros ca-
sos es muy obvio.

“Siempre he pensado que el espec-
tador tiene que descubrir algo, no im-
porta lo que se haya querido decir en 
la obra de arte. En general, la idea es 
que la gente se identifique con algún 
trabajo en especial, que se conmueva al 
verlo, se encuentre y forme parte de él”, 
abundó.

Piezas en diálogo

En Palabras ocultas el dibujo, la pin-
tura y la monotipia dialogan gracias a la 
secuencia y el entendimiento entre una 
y otra piezas, pero esa comunicación 
debe establecerse también con el públi-
co, señaló el artista.

Todos los creadores están influencia-
dos por el medio ambiente y por auto-
res contemporáneos y anteriores. En el 
caso de Hinojos, su obra ha sido per-
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meada por el trabajo creativo del artista estadounidense 
Mark Rothko, quien “es uno de los máximos exponentes 
del arte de todos los tiempos”.

La labor artística termina cuando se cuelga el cua-
dro: “todo lo que dije mientras pintaba quedó plasma-
do en la obra y no lo puedo repetir; la gente tiene que 
descubrir ahí su propio lenguaje, su interior”.

Hinojos –originario de la ciudad de México– utili-
zará un espacio de la Galería Manuel Felguérez para 
hacer un dibujo expandido, es decir, uno de sus trazos 
se extenderá más allá de los límites del bastidor e inva-
dirá el muro del recinto. Palabras Ocultas será inaugu-
rada el 24 de abril a las 19:00 horas.
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A partir de la película U-Carmen e-Khayelitsha 

(2004), del británico Mark Dornford-May, expertos 

de la UAM ofrecieron un análisis semiótico de la 

realidad de Sudáfrica, al participar en el Tercer 

Coloquio de Semiótica organizado por la AMESVE

Esca ararte

La Carmen de Bizet encarna la libertad
anhelada por los seres humanos

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Zúñiga García

Profesores-investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) sumaron 
sus esfuerzos al análisis de la realidad de Sudáfrica a partir de la Semiótica del cuerpo, 
en un ejercicio realizado en el marco del Tercer Coloquio de Semiótica, convocado por 
la Asociación Mexicana de Estudios de Semiótica Visual y del Espacio (AMESVE).

Recurriendo a la amplia riqueza Semiótica que encierra cada escena de la pe-
lícula U-Carmen e-Khayelitsha (2004), del director británico Mark Dornford-May, 
los especialistas coincidieron en que el personaje central de la novela Carmen –de 
Prosper Merimée (1803-1870)– llevada a la ópera por el compositor Georges Bizet 
(1838-1875), encarna “la libertad que todo hombre desea”.

Fragmentos de un Discurso Sudafricano en U-Carmen e-Khayelitsha, de Mark 
Dornford-May 2004, a cargo de la doctora Rose Lema Labadie D Árce, académica 

del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño de la Unidad Cuajimalpa, fue 
una de las seis conferencias dictadas por académicos de la UAM durante el Co-

loquio, efectuado del nueve al doce de abril en la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México.

“U Carmen… es un fértil cuerpo de sonido que dice danza, concibe, crea 
y canta en un rito de concepción”, aseveró la especialista en análisis del 
discurso cinematográfico, quien explicó que “U”, vocablo de la lengua 
sudafricana xhosa, en español significa “la”.

El lenguaje de las cadenas

En su análisis, Labadie D Árce abordó el lenguaje y la significación 
de los metales –cadenas, esposas y alambres– relacionados con los 
conceptos sonoros que conforman el discurso musical del compositor 
francés. También se refirió a los gestos dancísticos, en especial de los 
dedos de las manos del personaje de Carmen.

“El acercamiento a la diversidad de la “U” (la) de U Carmen se inspi-
ra en la teoría de la multimodalidad aplicable a muy diversos recursos 
semióticos”. La docente destacó además que el apartheid –régimen de 
segregación racial en Sudáfrica– no se refleja sólo en el tipo de metales 
que aparece en la cinta, sino en la música misma y en las palabras que 

integran el discurso musical de la ópera.

Música, identidad, libertad

El cineasta británico, apuntó, retoma la música de Bizet y la engloba con la mú-
sica de Africa y sus instrumentos, incluidos los primitivos sistos, que “tienen forma 

en U y se insertan en la celebración de trastoque que Bizet musicaliza en la escena del 
baile de la bohemia”, la cual habla tanto de identidad como de lucha por la libertad.

Dornford-May lleva una historia dramática de amor, odio, celos, venganza y obsesión 
erótica a la realidad sudafricana a través de una de las óperas más populares, Carmen, 
con la que rompe de tajo los paradigmas de la cultura eurocentrista para destacar la mar-
ginación y la pobreza en un continente que clama por el reconocimiento de identidad.
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Las artes, fundamentales para el
desarrollo social de México

Javier Gochis Illescas

Esca ararte

Al comentar que los temas de la Bienal fueron ojos, corazón y manos, el autor 
explicó que en la obra esos elementos están presentes: el ojo es representado por el 
escáner, el corazón –de manera metafórica– por la mirada de la conciencia y el sen-
timiento de cada espectador, y la función manual por la tecnología.

Para Ortega Esparza este tipo de trabajos es muestra de la producción artística 
que se genera en las universidades del país y permite la reflexión sobre los modelos 
de enseñanza artística.

Misión de los universitarios

En entrevista se pronunció por desarrollar más las disciplinas humanísticas, ya 
que en la visión preponderante prevalecen las Ciencias Sociales, en particular la 
Sociología y la Economía. “Incluso las Ciencias de la Comunicación están un poco 
más identificadas con las Ciencias Sociales que con las Humanidades”, dijo.

Esta tarea deber realizarse desde la comunidad universitaria: autoridades, profe-
sores y alumnos. “Me parece que es una misión que debemos emprender de ma-
nera sistemática, porque hay muchos colegas que tienen formación artística, pero 
están ‘desbalagados’ sin construir áreas de investigación ni espacios académicos 
comunes que permitan la generación de proyectos de docencia vinculados a las 
artes”, finalizó.

La obra Ojos que no ven, del artista visual y docente de esta casa de estudios 

Víctor Manuel Ortega Esparza, obtuvo mención honorífica en la Tercera Bienal 

Nacional de Arte Visual Universitario, realizada por la Facultad de Artes de la 

Universidad Autónoma del Estado de México

El maestro Víctor Manuel Ortega Espar-
za, profesor-investigador de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
alertó sobre el olvido en el que se en-
cuentran las artes en México y urgió a 
la comunidad académica a desarrollar 
áreas de investigación y espacios que 
sirvan a la generación de proyectos vin-
culados a las disciplinas artísticas.

El docente y artista visual adscrito al 
Departamento de Educación y Comuni-
cación de la Unidad Xochimilco sostuvo 
que es necesario entender que las artes 
son importantes para el desarrollo de la 
sociedad y el enriquecimiento del espí-
ritu de las personas.

Ortega Esparza, quien ha participa-
do en diversas exposiciones colectivas 
en México, Canadá, Alemania, España, 
Italia y Portugal, obtuvo mención hono-
rífica durante la Tercera Bienal Nacional 
de Arte Visual Universitario, realizada 
por la Facultad de Artes de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México.

El académico intervino en esta última 
edición de la Bienal con la obra Ojos 
que no ven, la cual hace referencia en 
primera instancia a un viejo escáner 
manual descontinuado a principio de la 
década de los noventa del siglo pasado 
y rehabilitado para hacer este trabajo.

Tecnología y cuerpo

Ojos que no ven plantea que los ar-
tistas no deben depender de la tecnolo-
gía, sino únicamente usarla. En esta pie-
za está implícita una reflexión sobre las 
llamadas nuevas tecnologías, ante las 
que no pocos creadores se han dejado 
embelesar.

La obra es una impresión fotodigital 
–sobre papel montada en lámina de 
estireno– en la que el artista se retra-
ta y muestra la complejidad para crear 
un sincretismo entre la tecnología y el 
cuerpo.
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Promueve la UAM estudios sobre el medio
ambiente desde una perspectiva económica

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Zúñiga García

La problemática del agua en el Valle de 
México, detonada por la sobreexplota-
ción de los mantos acuíferos, y el fenó-
meno de calentamiento de la Tierra, que 
ha generado el compromiso de varios 
países para disminuir las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2), son algunas 
de las materias de estudio por parte de 
especialistas de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) encargados 
de realizar proyectos encaminados a 
diagnosticar, evaluar y proponer –desde 
la perspectiva económica– mecanismos 
de conservación medioambiental y de 
disminución o abatimiento de la conta-
minación causada por las actividades 
humanas.

La maestra Lilia Rodríguez Tapia, pro-
fesora-investigadora del Departamento 
de Economía de la Unidad Azcapotzal-
co, resaltó la importancia de analizar 
estos temas debido a que, por ejemplo, 
ante el crecimiento de la población se 
espera un desabasto de agua para los 
diez años próximos.

La coordinadora del Área de Inves-
tigación, Crecimiento Económico y 
Medio Ambiente –responsable de los 
trabajos– advirtió que los recursos hídri-
cos serán un elemento restrictivo para 
el crecimiento en México.

Rodríguez Tapia planteó que “una so-
lución posible sería el establecimiento 
de un sistema de tarifas de agua al alza 
para uso doméstico y lograr un pago 
más justo por ese bien”.

Bono verde

Sobre el cambio climático precisó 
que el pago de un denominado “bono 
verde” permitiría que campesinos sem-
braran árboles y productos que captu-
rasen el CO2, percibiendo una retribu-
ción económica en recompensa. Esto 
mitigaría además el fenómeno de la 
migración.

Otro proyecto es sobre el uso indis-
criminado de leña en la localidad de 
Yanhuitlán, Oaxaca, donde esa práctica 
resulta poco sustentable para los habi-
tantes del lugar.

La académica explicó que dicha si-
tuación es difícil de controlar porque 
tiene lugar en tierras comunales donde 

predomina la idea de que todos tienen derecho sobre los recursos, sin cuidarlos. En 
consecuencia, los bosques son sobreexplotados ocasionando erosión, la existencia 
de pocas tierras aptas para el cultivo y la pobreza de los pobladores.

Riesgo para la vida

El grupo de investigadores estudiará el impacto ecológico en cada caso. El pro-
yecto Crecimiento Económico y Medio Ambiente propone la presentación de diag-
nósticos y recomendaciones, así como la generación de políticas públicas que re-
suelvan los problemas relacionados con el crecimiento económico y la pérdida de 
bienestar por la contaminación.

El proyecto –que cuenta con apoyo por Acuerdo 11/07 del Rector General– es-
tablece que las secuelas de la contaminación en las poblaciones urbana y rural, 
aunado a la sobreexplotación de los recursos por el crecimiento en el número de 
habitantes ponen en riesgo la existencia de generaciones futuras. Por lo tanto, los 
problemas deben enfrentarse con medidas tanto de índole local como global.

Líneas de investigación

La maestra Rodríguez Tapia detalló que las tres grandes líneas de investigación 
del proyecto son: Modelos Matemáticos Aplicados a la Economía y al Medio Am-
biente, la cual permite evaluar las posibilidades de mejora tecnológica para evitar el 
uso intensivo de los recursos naturales.

Una segunda línea es Economía de los Recursos Naturales en el Desempeño de 
las Actividades Económicas, en la que se analizan el agotamiento y la contamina-
ción de los recursos naturales, así como la escasez de los combustibles fósiles y la 
emisión de gases de efecto invernadero que plantean una valoración crítica, pues 
los daños ponen en riesgo el propio desarrollo económico.

Economía Ambiental y Valoración Social de Bienes y Servicios –tercera línea de 
investigación– promueve el estudio de los problemas medioambientales desde la 
lógica del mercado.
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Analizan expertos la pertinencia de la
integración en los inicios del siglo XXI

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Con exto

El Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN) evidencia la pro-
funda y acelerada dependencia en los 
campos económico y político de Méxi-
co en su relación con Estados Unidos, 
en cuyo mercado se realiza más de 75 
por ciento del comercio nacional, advir-
tió el doctor Ricardo Marcos Buzo de la 
Peña, profesor-investigador del Depar-
tamento de Economía de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Para romper lo que calificó de defor-
mación económica grave, el especialis-
ta planteó la necesidad de que el país 
diversifique y abra su comercio hacia 
regiones de Asia y Europa.

En su trato comercial con Estados Uni-
dos, México debe aumentar la exporta-
ción de productos derivados de industrias 
estratégicas como la cementera, cervece-
ra, turística y de frutos tropicales.

El acuerdo trilateral ha reportado be-
neficios comerciales para el país al haber 
dinamizado algunos sectores industria-
les, pero en el ámbito agrícola los resul-
tados han sido negativos. “Es el capítulo 
más doloroso del TLCAN”, lamentó.

En el TLCAN privan la desigualdad y 
la discriminación, en tanto que Estados 
Unidos se opone de manera tajante a la 
movilidad de la mano de obra.

Bloques de comercio

El estado actual del acuerdo trilateral 
y los procesos de integración económi-

ca en América Latina y el mundo constituyen los temas de análisis por parte de 
expertos que participarán en el libro La Pertinencia de la Integración a Principios 
del Siglo XXI.

La obra será editada por esta casa de estudios en el presente año y constituirá 
el primer producto del Proyecto Bloques de Comercio e Integración Económica, 
uno más de los trabajos beneficiados con financiamiento otorgado por Acuerdo del 
Rector General de la UAM.

La publicación brindará una revisión crítica y las perspectivas para el futuro de 
los modelos de integración económica en el mundo: el Área de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA), el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión Europea 
(UE) y el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC, por sus siglas en 
inglés), entre otros.

Las políticas comercial y económica de Estados Unidos a partir de convenios 
para formar bloques comerciales y su impacto en el mundo, en América Latina y 
particularmente en México serán temas prioritarios del análisis que ofrecerá el libro, 
afirmó Buzo de la Peña, experto en comercio e integración económica.

Otro capítulo de gran interés será la tendencia de algunos países latinoamericanos 
–Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela– a tomar distancia de Esta-
dos Unidos en el rubro del comercio, diversificando los mecanismos de integración.

Además será abordado el caso de la Asociación de Integración Económica de 
Asia-Pacífico, organismo en el que participan México, Chile y Perú y el cual se 
encamina hacia una integración económica más flexible, es decir, sin capítulos que 
comprometan la soberanía ni la voluntad de los países miembros.

Orígenes de la integración

Buzo de la Peña recordó que la integración económica inició en Europa a me-
diados del siglo pasado, al término de la Segunda Guerra Mundial. Aquel con-
tinente ha constituido un bloque económico y político que liquidó las barreras 
comerciales y se encamina a regirse bajo un marco institucional, legislativo y 
financiero único.

La UE es un modelo generoso que toma en cuenta la desigualdad económica 
entre países y financia a los más pobres para lograr una integración paritaria, en un 
esquema que dista mucho de los modestos esfuerzos aplicados en América Latina, 
donde la vecindad con Estados Unidos se convierte en un obstáculo y distrae los 
esfuerzos de integración regional, señaló el experto.
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EXPOSICIONES
Inauguraciones:

Palabras ocultas, obra del artista plástico Arturo Hinojos
Jueves 24 de abril, 19:00 hrs.

Hasta el 28 de junio
Galería Manuel Felguérez

Enlaces geométricos, obra del artista plástico Jorge Dubon
Martes 6 de mayo, 19:00 hrs.

Galería Metropolitana
Difusión General

Retrato urbano, muestra gráfica digital del
maestro Juan San Juan

Del 23 de abril al 30 de mayo 
Galería de Casa de Las Bombas

Unidad Iztapalapa

CINE
Ciclo dedicado al mes del niño.

Una mirada al mundo infantil
El Mago de Oz, del director Víctor Fleming

Abril 25, 17:00 hrs.
Centro Cultural Casa de Las Bombas. Foro del Sótano

Unidad Iztapalapa

DANZA
Temporada de Danza Internacional  
Jueves de Soliloquios y Diálogos Bailados

Abril 24, 17:00 hrs.
Centro Cultral Casa de Las Bombas. Foro del Sótano

Unidad Iztapalapa

TALLERES
Sábados Culturales. Talleres de Creatividad Infantil

El juguete mexicano. Talleres dedicados al festejo
del Día del Niño

Abril 26, 12:00 hrs.
Centro Cultural Casa de Las Bombas. Foro al Aire libre

Unidad Iztapalapa

TEATRO
Espectáculo de Títeres

Burbujas Mágicas, Teatro MUF 
Director Mihail Vasilev

Abril 27, 13:00 hrs.
Centro Cultural Casa de Las Bombas. Foro al Aire libre

Unidad Iztapalapa
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UNIDAD AZCAPOTZALCO

Programa Nuestra UAM
Sigue en Movimiento

Clases Fitness
del Trimestre 08-I
Inicio: 21 de abril
Lunes y viernes, de 8:30 a 9:30 hrs.
Miércoles, de 18:00 a 19:00 hrs.
Gimnasio 
Concurso de Baile de Salón
Viernes 25 de abril, 14:00 hrs.
Gimnasio 
Informes: 5318 9285 y 5318 9286
Sección de Actividades Deportivas

Concurso de Fotografía Digital
¿Cómo Vives Nuestra UAM?

Bases: http://aulavirtual.azc.uam.mx
Recepción de fotografías:
http://aulavirtual.azc.uam.mx 
Hasta el 27 de abril 
Votación en línea:
Del 27 de abril al 7 de mayo
Oficina de Educación Virtual
Centro de Enlace Estudiantil

Juego de Pelota
Pok ta Pok

Abril 30, de 14:30 a 16:00 hrs.
Plaza Roja 
Coordinación de Apoyo Académico

Mesa Redonda sobre Estrategias
de Vinculación Universidad-Sociedad:

la Innovación Tecnológica
Mayo 7, de 10:00 a 14:00 hrs. 
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Habrá módulos de información a
empresas e instituciones sobre
empleo y servicio social 
Informes: 5318 9349
Coordinación de Vinculación

IV Semana Nacional de
Ingeniería Electrónica

Del 1ro. al 3 de octubre
De 10:00 a 18:00 hrs.
Universidad Panamericana-Aguascalientes
Recepción de trabajos: 5318 9550 Ext 1028
52 449 910 6200 Ext. 7304
senie@correo.azc.uam.mx
mrm@correo.azc.uam.mx
rvelazquez@ags.up.mx
http://zeus.azc.uam.mx/senie
http://www.robotica-up.org/senie08.html
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
eventos/IVSENIE/Senie2008Triptico.pdf
Departamento de Electrónica

Conferencia La Auscultación del
Huesito de la Risa. Risaterapia

Abril 23, de 11:00 a 13:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional,
edificio HO, 3er. piso
De 16:00 a 18:00 hrs.
Sala Audiovisual D001,
edificio ¨D¨, planta baja
Miles de personas alrededor
del mundo sufren el síndrome del
huarache mal planchado, causado
por la disminución de los divertículos
de la corteza del cerebro humano
que controlan el deseo innato
de divertirse
La risaterapia ofrece la oportunidad
de curar ese síndrome eliminando
ánimos desconchinflados
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
y 5318 9257
superacad@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico
Sección de Superación Académica

Curso: Aprendiendo a Vivir
Plenamente ante la Adversidad

Del 5 al 9 de junio
De 15:00 a 19:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er. piso
Trabajar con las pérdidas
experimentadas a lo largo de
la vida: muerte, salud, trabajo o
amor puede brindar la oportunidad
de crecimiento, en lugar de
convertirse en centro de dolor
Temática: quien aprende a vivir,
aprende a morir; el hombre frente
a la muerte; los resultados de
ignorar la muerte; el proceso del
duelo; la vida a través de los ojos
de lo transitorio; trabajando con
nuestra propia muerte; nuestro
sentido de vida; la trascendencia
como meta
Informes: 5318 9000 Ext. 2113

y 5318 9257
superacad@correo.azc.uam.mx
Sección de Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

Ciclo: Primero Tú, Después
Tú y al Último Tú

Programa de Pláticas Trimestrales
Del 23 de abril al 20 de mayo
Miércoles, de 14:00 a 16:00 hrs.
Sala Audiovisual
Objetivo: que los participantes
conozcan herramientas para evaluar
y responsabilizarse de sus propios
procesos personales
Abril 23: Y Yo, ¿Quién Soy?
Autoconocimiento
Abril 30: Y Ahora, ¿Quién Podrá
Defenderme? Autodefensa
Mayo 7: Me Quiero, o
No Me Quiero...
Me Quiero, o No Me Quiero...
Autoestima
Mayo 14: Yo No Fui...
Yo No Sé... Yo No Vi...
Autoengaño
Mayo 21: La Razón del
No Puedo. Autosabotaje
Mayo 28: A la Conquista de
Ti Misma (o). Autogestión
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Orientación Educativa y
Servicios Psicopedagógicos
Coordinación de Apoyo Académico

Anuario 2008
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de mayo
Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 20:00 hrs.
Objetivo: difundir entre la comunidad
académica y profesionales dedicada
a la construcción de obras de
Arquitectura e Ingeniería y a la
producción de objetos diseñados
el resultado de los trabajos
teórico-prácticos y críticos sobre
el proceso productivo del Diseño
como una actividad económica
orientada a satisfacer las
necesidades de la sociedad
Informes: 5318 9183, 5318 9181,
5318 9186 y 5318 9482
rmj@correo.azc.uam.mx
ara@correo.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
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convocatorias/AdmonTecDiseno/ConvAnuarioAdmonTe-
cDiseno.pdf
Procesos y Técnicas de Realización

Revista Sociológica
Las Ciencias Sociales,

Modernidad y Modernización
en América Latina

Convocatoria dirigida a los miembros
del Departamento de Sociología
de la Unidad Azcapotzalco y a
los investigadores nacionales y
extranjeros de otras instituciones
de enseñanza e investigación en
Ciencias Sociales y Humanidades
interesados en participar en el
número dedicado a las
Ciencias Sociales, en especial
reflexionando acerca de la
modernidad como proyecto
y experiencia vital
en América Latina
Informes: 5318 9502 Fax: 5394 8093
revisoci@correo.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
convocatorias/RevSociologica/ConvRevistaSociologica.
pdf
Comité Editorial de la
Revista Sociológica
Departamento de Sociología
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Obra: El Menos Común de
los Gobiernos... El Sentido
Común Según Thomas Reid

y la Democracia Liberal
De José Hernández Prado
Colección de Ensayos. No. 16;
217 pp,; ISBN 13. 978970310847-3
Ensayo de Filosofía Política,
Epistemología y pensamiento
sociológico que examina la
relación entre el sentido común
y la democracia liberal moderna
Propone ante todo que el avance
de la democracia en el mundo
no es una cuestión de idiosincrasias
culturales, sino un asunto de
sentido común humano. Recupera
los aportes principales del padre
de la Filosofía moderna del sentido
común, el escocés Thomas Reid
(1710-1796), y los complementa
con propuestas de pensamiento
liberal contemporáneo, en particular
del filósofo político estadounidense
Stephen Holmes y del psicólogo

Curso: Psicología
Social de la Salud

Informes: 04455 1405 0060
caz_serna@hotmail.com
caz_serna@yahoo.com.mx
elenapsico@hotmail.com

Curso: Conceptos Básicos
del Psicoanálisis

Hasta el 21 de junio
Sábados, 10:00 hrs.
Centro Cultural Casa de Las Bombas
Objetivo: ofrecer a los asistentes
un panorama genenral de la
Teoría Psicoanálítica frente a
la cultura y las teorías o corrientes
psicológicas o psiquiátircas principales
Informes: 5614 1469
Gregorio Torres Quintero
Coordinación de Extensión Universitaria

Curso: Una Introducción
al Psicoanálisis Lacaniano

Hasta el 21 de junio
Sábados, 11:30 hrs.
Centro Cultural Casa de Las Bombas
Objetivo: lograr que los paritipantes
encuentren y entiendan los conceptos
principales con los que Lacan trabaja
el inconciente Freudiano
Informes: 5614 1469
Gregorio Torres Quintero
Coordinación de Extensión Universitaria

UNIDAD IZTAPALAPA

canadiense Steven Pinker
Informes: 5318 9417 Ext. 132
johprado@prodigy.net.mx
Departamento de Sociología

Obra: Heterodoxias Liberales.
Aproximaciones Teóricas e
Históricas al Liberalismo

José Hernández Prado, coordinador
Colección Sociología; Serie Estudios;
404 pp.; ISBN 970-31-0930-2
Volumen colectivo en el que participan
Miguel Ángel Centeno, Liliana Fort,
Lilia Granillo Vázquez, Arturo Grunstein
Dickter, María Fernanda Ochoa Arana,
Margarita Olvera Serrano,
Nora Pérez-Rayón, José Othón Quiroz Trejo,
Javier Rodríguez Piña, Gordana Segota,
Tania Jeanine Wuest y Ana Cristina
Zubillaga Rodríguez
La obra recoge principalmente
los trabajos elaborados por los
miembros del Seminario Divisional
sobre Liberalismo y Neoliberalismo,
el cual funciona desde 2005 en la
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
Informes: 5318 9417 Ext. 132
johprado@prodigy.net.mx
Departamento de Sociología

3er. Congreso Nacional de Ingenierías
Mecánica, Eléctrica, Electrónica
y Mecatrónica (CIMEEM 2008)

Del 25 al 27 de junio, de 10:00 a 18:00 hrs.
Áreas de conocimiento: Automatización,
Bioelectrónica, Biomecánica, Diseño,
Hidráhulica, Robótica, Optoelectrónica,
comunicaciones, control, instrumentación
y Metrología, manufactura, neumática,
propiedades magnéticas, procesamiento
digital de imágenes, redes, sistemas
eléctricos, térmica
Informes: 5318 9067 y 5318 9072
cimeem2008@fenix.uam.mx 
http://fenix.uam.mx/cimeem2008
Comité Organizador del CIMEEM 2008
Departamento de Energía

Talleres y Cursos de
Actividades Culturales

Informes:
5318 9220 y 5318 9221
Edificio “C”, tercer piso
secul@correo.azc.uam.mx
Actividades Culturales
Extensión Universitaria

Programa de Salud Sexual
Consultoría en Salud Sexual

Jueves, de 10:00 a 14:00 hrs.
Consultoría en métodos anticonceptivos con
la participación de Mexfam La Villa
Viernes, de 10:00 a 14:00 hrs.
Consultoría en salud sexual con la participación
del módulo de salud sexual MAS Mujer
de la Delegación Azcapotzalco
Edificio “B”, planta baja
Informes: 5318 9219 y 5318 9218
secori@correo.azc.uam.mx
pam@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico
Orientación Educativa y
Servicios Psicopedagógicos
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Diplomados de la División
de Ciencias y Artes

para el Diseño
Dibujo e Ilustración Digital
Del 22 de abril al 3 de julio
Martes y jueves, de 16:00 a 20:30 hrs.
Tipografía
En fecha por confirmar
Lunes y miércoles, de 16:00 a 21:00 hrs.
Conservación y Reutilización
del Patrimonio Edificado.
Teoría y Praxis de la
Restauración y Reutilización
Arquitectónica
En fecha por confirmar
Martes y jueves, de 17:00 a 20:30 hrs.
peccad@correo.xoc.uam.mx
Edificio “Q”, 2do. piso, oficina 201
Programa de Educación Continua

Talleres Actividades Culturales
Actuación I y II;
Danza Árabe I y II; Baile de
Salón; Tai Chi Chuan;
Yoga; Danza Polinesia I y II;
Fotografía I y II; Cerámica;
Danza Contemporánea;
Danza Regional; Teatro I
Informes: 5483 7327
Edificio “A”, 1er. piso, pasillo interior

Comisión Por una
Universidad Sustentable

La Comisión, conformada por alumnos,
autoridades y personal académico y
administrativo, convoca a los interesados
a participar en sus reuniones quincenales,
celebradas con el objetivo de proponer e
instrumentar acciones para minimizar el
impacto de las actividades universitarias

en el medio ambiente
Las principales líneas de trabajo son:
Ahorro de agua y energía; Manejo de
residuos sólidos y peligrosos; Manejo de
áreas verdes y espacios abiertos, y
Educación y comunicación
Informes: 5483 7040
Edificio “A”, 3er. piso
María de Lourdes Carrillo
Oficina Técnica del Consejo Académico

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Diplomado en Estomatología
Legal y Forense
Hasta el 1ro. de abril de 2009
Miércoles, de 15:00 a 20:00 hrs.
Diplomado: Participación Infantil
y Juvenil. La Creación de
Mundos Posibles
Hasta el 31 de octubre
Informes: http://www.uam.mx/cdi/

Responsables: Yolanda Corona Caraveo
y Graciela Quinteros
Informes: 5483 7478 y 5483 7103 Fax: 5594 7318
educont@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx

Cursos de Educación Continua
Informes: 5483 7187 y 5483 7067
cshec@correo.xoc.uam.mx
econtinuasociales@correo.xoc.uam.mx
Registro:
http://xochitl.uam.mx/cecad/html/eccsh/registro_ec-csh.htm
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Curso-Taller Actualización
en el Tratamiento de

Conductos Radiculares
Clínica Estomatológica de Nezahualcóyotl
Avenida Cuatro s/n, colonia Pirules
Informes: 04455 2955 3164,
04455 5696 1685 y 5590 4458
Dr. Víctor González

http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/index.htm

Obra artística de Arturo Hinojos
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Centro de Investigaciones
Biológicas y Acuícolas

de Cuemanco

El CIBAC constituye una alternati-
va para contribuir al conocimien-
to de la problemática general de 
la zona lacustre de Xochimilco, 
la conservación de la flora y fau-
na endémicas, la contaminación 
y rehabilitación del hábitat y el 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, difun-
diendo conocimientos y técnicas 
acuícolas y agrícolas, así como 
ofreciendo servicios ambientales 
en beneficio de la población local 
mediante proyectos de educación 
ambiental y preservación de tradi-
ciones y programas de investiga-
ción y docencia. El CIBAC cuenta 
con  ajolotarios, ranario, sala de 
acuarios para la reproducción y 
crecimiento de especies endémi-
cas, mariposas, planta para trata-
miento de agua y área de agrono-
mía experimental con tres naves 
de invernadero, parcelas de expe-
rimentación y una estación meteo-
rológica. Ubicado a un costado de 
la pista de remo y canotaje, a 300 
metros del embarcadero de Cue-
manco, ofrece los servicios de: Vi-
sitas guiadas en las instalaciones y 
talleres diversos
Lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 
hrs.; sábados, domingos y días fes-
tivos, de 10:00 a 15:00 hrs.
Informes: 5653 1177 y 5641 9834
rtperez@correo.xoc.uam.mx
asolano@correo.xoc.uam.mx
Biól. Fernando Arana; Biól. Abi-
gail Roa

Unidad Xochimilco
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Para más información sobre la UAM:

Unidad Azcapotzalco: Lic. Rosalinda Aldaz Vélez
Jefa de la Oficina de Comunicación
5318 9519. comunicacion@correo.azc.uam.mx
Unidad Cuajimalpa: Lic. Juan Carlos Rosas Ramírez
Proyecto de Información y Difusión 
9177 6650 Ext. 6908. jrosas@correo.cua.uam.mx
Unidad Iztapalapa: Lic. Gerardo González Cruz
Jefe de la Sección de Divulgación y Prensa Universitaria
5804 4822. gocg@xanum.uam.mx
Unidad Xochimilco: Lic. Alejandro S. Lobo
Jefe de la Sección de Información y Difusión
5483 7521 y 5483 7325. asuaste@correo.xoc.uam.mx

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: 04455 2011 4772

ortegaoli@hotmail.com

Unidad Xochimilco

VALE DE LIBROS PARA EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE

Con el fin de otorgar el vale de libros al personal administrativo de la 
Universidad que actualmente curse alguno de los estudios menciona-
dos en la Cláusula 206, Fracción IV del Contrato Colectivo de Trabajo 
2008–2010, se informa a los trabajadores que se encuentran en este 
supuesto que deberán comprobar la realización de estos estudios me-
diante constancia actualizada, sellada y firmada por la institución edu-
cativa correspondiente.

Este documento deberá entregarse a más tardar el día 28 de abril del 
año en curso, en el área de personal de su unidad de adscripción.

A T E N T A M E N T E
Dirección de Recursos Humanos

Abril de 2008

AVISO
ENTREGA DE VALES PARA LA ADQUISICIÓN

DE LIBROS

Se comunica al personal de la Universidad que en la quincena 09/2008, 
junto con el recibo de pago se hará entrega de los vales para la adquisi-
ción de libros, en cumplimiento de las cláusulas 161 y 206, Fracciones 
IV y V del Contrato Colectivo de Trabajo 2008–2010, de acuerdo con 
el tipo de personal:

 Personal académico  $330.00
 Personal administrativo-estudiante $330.00
 Personal administrativo  $250.00

Estos vales podrán ser canjeados por libros y publicaciones periódicas 
que se expendan en las librerías de la Universidad, así como en Libre-
rías Gandhi y Casa del Libro.

Los vales tendrán una vigencia de un año a partir de su expedición.

A T E N T A M E N T E
Dirección de Recursos Humanos

Abril de 2008

Servicio Social
El Centro de Información y Documentación

Específica de Xochimilco y su Galería de las Ciencias invi-
tan a los alumnos de las Licenciaturas en Diseño Industrial, 

Diseño de la Comunicación Gráfica,
Arquitectura, Planeación Territorial, Comunicación Social, 

Políticas Públicas, Sociología, Economía, Psicología,
Administración, Veterinaria, Biología y Agronomía

interesados en realizar su servicio social
Informes: 5483 7365 y 5483 7413

Edificio “A”, 1er. piso
cezeta@correo.xoc.uam.mx,

galcien@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

FE DE ERRATAS

El Acuerdo 2/2008 del Rector General que 
fija los montos de la Beca al Reconocimien-
to de la Carrera Docente, publicado el 16 
de abril del año en curso como Suplemen-
to Especial del Semanario de la UAM, en el 
punto SEGUNDO debe decir:

“Los interesados deberán presentar su 
solicitud y la documentación probatoria 
respectiva, en el transcurso de los días há-
biles del mes de mayo de 2008, a través 
de la secretaría académica de la división 
correspondiente”.



LaCon ra

Maestría y Doctorado
en Estudios Sociales

Líneas: Estudios Laborales, Procesos Políticos, 
Economía Social

Inicio: 30 de septiembre
Registro y recepción de documentos:

del 21 de abril al 16 de mayo
Exámenes de conocimientos e idioma:

23 de mayo
Entrevistas: 29 y 30 de mayo

Resultados: 9 de junio
Propedéutico (Economía Social):

del 25 de agosto al 12 de septiembre

*Inscrito como Competente a nivel internacional 
en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 

del Conacyt
*Habilitado para recibir becarios centroamerica-

nos de la Fundación Heinrich Boll
*Galardonado con la Mención de Honor a la 

Calidad del Posgrado en Iberoamérica otorgada 
por la Asociación Universitaria Iberoamericana 

de Posgrado

Informes: 5804 4794
Edificio H-123

www.izt.uam.mx/poes, poes@xanum.uam.mx

Unidad Iztapalapa

Maestría en
Políticas Públicas

Inicio: 30 de septiembre
Recepción de documentos:

hasta el 23 de mayo
Evaluación de candidatos:

del 19 de junio al 18 de julio
Resultados: 21 de julio

Informes: 5483 7408
polpub@correo.xoc.uam.mx

http://www.xoc.uam.mx/uam/posgrados/csh/
mpolpub.html

Unidad Xochimilco


