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Laboratorio de Biología Molecular de la UAM 
ofrece servicios a la UNAM, el IMSS y el IMP

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Dotado con tecnología de vanguardia, el espacio fue inaugurado este 

año; permite además el intercambio de experiencias y la investigación 

interdisciplinaria

El Laboratorio de Biología Molecular de 
la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud (CBS) de la Unidad Iztapalapa –for-
malmente inaugurado– cuenta con tecnolo-
gía de vanguardia para realizar estudios en 
el plano molecular, lo que representa una 
herramienta imprescindible para la ciencia 
actual.

En este espacio podrán desarrollarse in-
vestigaciones en profundidad sobre aspec-
tos relacionados con la Biología Molecular: 
los mecanismos de regulación génica del 
cáncer mamario, la expresión de proteínas 
en linfocitos de niños desnutridos, la filoge-
nia de plantas endémicas, la variación ge-
nética de maíces criollos, la identificación 
de flora bacteriana en productos lácteos o 
la caracterización de bacterias que dañan 
los ductos de petróleo, entre otros.

El secuenciador molecular ABI PRISM 
3100 Avant de cuatro capilares y la técnica 
PCR o de reacción en cadena de polimera-
sa, presentes en el Laboratorio, hacen posi-
ble la secuencia molecular de ADN (ácido 
desoxirribonucleico); la amplificación y 
la copia de segmentos de ADN, así como 
electroforesis de secuenciación y electro-
foresis de microsatélites, ambos útiles para 
caracterizar poblaciones.

Estudios en desarrollo

En enero pasado –cuando se celebró la inauguración oficial del Laboratorio, que 
había iniciado operaciones el año pasado– se registraban más de 25 investigaciones 
a cargo de los departamentos de Biotecnología, Ciencias de la Salud, Hidrobiología 
y Biología de la Reproducción.

Dichos estudios implican el desarrollo de casi 2,156 electroforesis de se-
cuenciación y de 257 electroforesis de microsatélites.

En ese recinto científico, cuya responsable es la doctora Alejandra Serrato Díaz, 
confluyen alumnos y profesores-investigadores de las licenciaturas y posgrados 
de la División de CBS para tomar cursos y diplomados, realizar visitas guiadas y 
desarrollar prácticas y proyectos de estudio sobre temáticas y objetivos diversos.

Todo este trabajo ha contribuido al logro de un uso más eficiente de la tec-
nología en la Institución.

Capacitación

En instalaciones del Laboratorio se ha impartido el Diplomado Aplicaciones de 
Marcadores Moleculares en Estudios Biológicos, así como los cursos Análisis de Frag-
mentos de ADN y PCR en Tiempo Real.

El Laboratorio presta sus servicios a las otras unidades académicas de la UAM, 
a la Universidad Nacional Autónoma de México y a los institutos Mexicano del 
Seguro Social y Mexicano del Petróleo.

La doctora Alejandra Serrato, experta en técnicas de Biología Molecular y 
adscrita al Departamento de Hidrobiología, enfatizó que la interacción entre los 
investigadores de disciplinas y especialidades diferentes ha logrado el enrique-
cimiento de las estrategias de cada técnica utilizada.

La convergencia de especialistas en el Laboratorio ha favorecido el intercam-
bio de experiencias y la investigación interdisciplinaria.
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Dualidad

El mural-tríptico titulado Dualidad –que representa la cultura chicana– ha podido 
ser apreciado en la explanada superior de la cafetería de la Unidad Azcapotzalco 
desde noviembre de 2005. Esta obra del artista mexicano José Antonio Aguirre 
surgió de un ejercicio didáctico-docente en el que participaron 26 alumnos de li-
cenciatura. Con 2.10 metros de ancho por 6 metros de largo, la pieza fue elaborada 
con la técnica del mosaico bizantino y veneciano, en memoria del padre del autor, 
Jesús Aguirre Aguayo.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama
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Avanza el Plan Institucional
Hacia la Sustentabilidad de la UAM

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Constituido en 2006, el Plan Institucional Hacia la Sustenta-
bilidad (PIHASU) es el instrumento con el cual la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) avanza en sus propósitos de 
garantizar una gestión responsable en las unidades académi-
cas, generar conocimiento, formar profesionales sensibles al 
tema de la preservación medioambiental y difundir la cultura 
sobre esa temática.

Por iniciativa de la Rectoría General fue conformado un 
grupo de investigadores de las unidades Azcapotzalco, Cua-
jimalpa, Iztapalapa y Xochimilco afín con el Plan de Acción 
para el Desarrollo Sustentable en las Instituciones de Educa-
ción Superior, aprobado en 2000 por la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El doctor Octavio Francisco González Castillo, asesor del 
Rector General y coordinador del Plan, explicó que a partir 
de éste se busca guiar a la comunidad universitaria hacia el 
desarrollo de una cultura de sustentabilidad que enriquezca el 
quehacer académico y la investigación.

El PIHASU aspira a convertir a la UAM no sólo en un agen-
te promotor, sino en actor y ejemplo de sociedad sustentable, 
partiendo de un concepto según el cual la Universidad susten-
table es aquella que genera, con responsabilidad social, cono-
cimientos humanistas, científi cos, tecnológicos y artísticos.

Además debe ser una Institución formadora de profesiona-
les sensibles a la problemática social y medioambiental, inter-
locutora con la sociedad a través del intercambio responsable 
de información y motivadora de la preocupación social por el 
medio ambiente.

Respecto de la docencia el PIHASU establece la incorpo-
ración de los temas sobre sustentabilidad y gestión medio-
ambiental para que los alumnos se apropien de factores de 
competencia y desempeño en campos específi cos del conoci-

Integrantes

Los primeros integrantes fueron: Drs. Sylvie Tur-
pin Marion y Hans Dieleman, y Mtra. Margarita 
Juárez Nájera, del Departamento de Energía de 
la Unidad Azcapotzalco; Dra. Miriam Alfi e Co-
hen, jefa del Departamento de Ciencias Sociales 
de la Unidad Cuajimalpa; Dr. Octavio González 
Castillo, del Departamento de Biotecnología, y 
Mtro. Enrique Mendieta Márquez, del Departa-
mento de Ciencias de la Salud de la Unidad Iz-
tapalapa, y Drs. Marta Magdalena y Juan Manuel 
Chávez Cortés (†), del Departamento de El Hom-
bre y su Ambiente de la Unidad Xochimilco. En 
la actualidad colaboran también el Lic. Armando 
Morales Aceves, coordinador de Extensión Uni-
versitaria; la Dra. Norma Rondero López, coor-
dinadora general de Desarrollo Académico, y la 
Dra. Alethia Vázquez Morillas, coordinadora de 
Docencia, todos de la Unidad Azcapotzalco, así 
como la Dra. Linda Hanono Askenazi, del De-
partamento de Ciencias Sociales de la Unidad 
Cuajimalpa, y la Dra. Blanca López Villarreal, 
del Departamento de Economía de la Unidad 
Iztapalapa.
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miento, al mismo tiempo que refuercen 
una conciencia ética y un compromiso 
solidario y responsable con la sociedad 
y el hábitat.

También pretende enriquecer la for-
mación de investigadores y de cuerpos 
académicos inter y transdisciplinarios en 
esos temas, e incrementar el número y la 
calidad de los programas y proyectos por 
realizar. En el área de extensión universi-
taria busca promover la sustentabilidad 
en las actividades de intercambio con 
otras instituciones y organismos y en pro-
gramas sociales, culturales, educativos.

La gestión en las unidades acadé-
micas deberá garantizar el diseño y el 
uso eficiente de la infraestructura y los 
recursos de la UAM. Esto será posible 
mediante programas de ahorro de ener-
gía, tratamiento de aguas negras, riego 
de jardines con agua tratada, economía 
de reactivos en prácticas de laboratorio, 
separación de residuos urbanos y pla-
nes de arbolado.

Herramienta de aprendizaje

De esta manera se promovería una 
operación sustentable y acorde con el 
marco normativo vigente, al prevenir y 
controlar posibles afectaciones al medio 
ambiente, y contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de las personas a través 
del ejemplo.

El Plan debe orientar a la comuni-
dad hacia la realización de un esfuerzo 
conjunto alineado en sentido sinérgico 
cuyo horizonte de planeación corres-
ponde al periodo 2005-2014, pero que 
deberá renovarse como herramienta de 
aprendizaje institucional.

El  tema no es nuevo para la UAM, ya 
que existe infinidad de iniciativas para 
incorporar la temática sobre sustentabi-
lidad en las áreas académicas y como 
parte de las funciones sustantivas de 
esta casa de estudios.

La Unidad Azcapotzalco, por ejem-
plo, tiene una trayectoria destacada en la 
materia y fue pionera en la creación de la 
Licenciatura en Ingeniería Ambiental en 
México; la Unidad Cuajimalpa nació con 
una clara vocación medioambiental.

La Unidad Iztapalapa es reconocida 
por su trabajo de investigación sobre 
ahorro de energía y emisión de con-
taminantes a suelo, agua y atmósfera; 
también cuenta con una planta de trata-
miento de agua. La Unidad Xochimilco 
ha mantenido una comprometida labor 
de vinculación con su entorno, princi-
palmente respecto del ordenamiento 
ecológico y la transferencia de tecnolo-
gía a comunidades.

Visión común

El PIHASU refuerza la visión común hacia la sustentabilidad, es decir, “el cambio 
en la cultura, en la concepción de la organización de la Universidad”; el Plan pre-
tende “funcionar no sólo como coordinador de recursos o estrategias, sino como un 
catalizador que ayudará a la comunidad a transitar hacia la sustentabilidad”.

La idea es propiciar que las iniciativas de las unidades académicas busquen la 
vinculación y la cooperación transversal con las demás, pues hasta ahora la coope-
ración ha sido escasa.

La doctora Marta Magdalena Chávez Cortés, del Área de Conservación y Manejo 
de Recursos Naturales y Servicios Ambientales de la Unidad Xochimilco, explicó 
que a partir de las preocupaciones sobre el cuidado medioambiental detectadas en 
las cuatro unidades académicas se empezará a avanzar en materia de energía, uso 
responsable del agua, manejo de áreas verdes y educación, entre otros asuntos.

El Plan reconoce que aun tratándose de una iniciativa institucional, cada Unidad gene-
ra su esquema de desarrollo propio de acuerdo con sus circunstancias y capacidades.

El PIHASU parte de entender la sustentabilidad como un proceso, no como un 
estado específico y estático al que se aspira a llegar; es un proyecto que se construye 
socialmente y que evoluciona de acuerdo con las condiciones de cada contexto.

El doctor González Castillo destacó que el problema de la sustentabilidad invo-
lucra sistemas complejos en los que confluye lo natural y lo humano, por lo que 
requiere una aproximación metodológica adecuada.

“Hemos encontrado una herramienta en el enfoque sistémico y en la interdisci-
plina, pues el grupo tiene claro que el problema medioambiental no incumbe sólo a 
físicos, químicos o biólogos, sino que es también social, económico y político”.

Construir el rumbo

Una de las estrategias para poner en marcha el Plan es la creación colaborativa, 
pues las medidas que se aprueban en cada Unidad no surgen de este grupo coordi-
nador sino se forjan socialmente. Por lo tanto, como un primer impulso se convoca 
a toda la comunidad –académicos, trabajadores administrativos y alumnos– a cons-
truir el rumbo y las acciones.

Los primeros pasos concretos del Plan serán lograr una mejor gestión en las uni-
dades académicas; en ese aspecto se han puesto en marcha acciones por un uso 
eficiente de recursos –agua y energía eléctrica– de acopio de materiales reciclables 
y manejo de áreas verdes, entre otras.

Otra estrategia fundamental es mantener la responsabilidad social de la UAM 
mediante proyectos de vinculación en las áreas de influencia de cada Unidad. El 
PIHASU participa en un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Distrito Federal sobre “un plan metropolitano con visión clara hacia la sustenta-
bilidad”. La “aportación del PIHASU será construir una imagen y caracterizar lo que 
sería una metrópoli sustentable”.
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Subsiste rezago en la formación de alumnos
universitarios en materia de lectura y redacción

Alejandra Villagómez Vallejo 

La edición número 35 de la revista 

Fuentes Humanísticas aborda los 

temas: Redacción Universitaria, 

una Tarea Inacabada y El Miedo 

en el Ámbito Educativo. Hacia una 

Educación con Humanismo, entre 

otros

Los alumnos de educación superior aprenden las reglas 
para presentar un examen, pero sin saber organizar sus 
ideas en un texto que será revisado por el docente. Este 
problema tiene su origen desde el nivel básico de la ins-
trucción debido a que la enseñanza de Gramática y Sin-
taxis suele ser de memoria.

La profesora-investigadora de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) maestra Rosaura Hernández 
Monroy abunda sobre el tema en el artículo Redacción 
Universitaria, una Tarea Inacabada, publicado en la edi-
ción número 35 de la revista Fuentes Humanísticas.

El texto precisa que la incapacidad de comprender algo 
básico como la escritura implica para una persona poco 
progreso en su vida académica, convirtiéndose en un ser 
acrítico.

Proceso de aprendizaje

Pareciera que aprender a leer y escribir es un proceso 
que no debería continuar desarrollándose en la vida adul-
ta y que, en consecuencia, en el contexto universitario 
no se requiere la intervención del docente para lograr el 
dominio en esas materias, considera Hernández Monroy.

La docencia universitaria debe participar en el proceso 
formativo, pues sólo así los estudiantes podrán obtener 
formas de razonamiento instituidas a través de conven-
ciones del lenguaje escrito, es decir, de la alfabetización 
académica.

La profesora-investigadora subraya que la capacidad de 
leer con el propósito de comprender, contextualizar e in-
terpretar textos elaborados, así como de escribir para dar 
cuenta de la adquisición de esos conocimientos deberían 
ser ejes de la instrucción. En el ámbito universitario, preci-
sa, se da por hecho la posesión de tales habilidades.

Sin embargo, aclara, se ha constatado que los alum-
nos de educación superior no cumplen con el objetivo de 

redactar porque adolecen de rezago en información gramatical 
proveniente desde grados anteriores.

Miedo y educación

Por su parte, la doctora María Margarita Alegría de la Colina, 
profesora-investigadora del Departamento de Humanidades, 
aborda el tema del miedo en el campo de la educación.

En el artículo El Miedo en el Ámbito Educativo. Hacia una Edu-
cación con Humanismo, publicado también en la citada revista 
del Departamento de Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, 
la académica destaca que el miedo es algo inherente a los seres 
humanos, pero en el contexto de la escuela puede ser devastador.

La relación de poder puede funcionar como detonador del 
miedo, el cual está presente en la vinculación maestro-alumno, 
pues es común favorecer el control a través del temor.

La escuela, explica, se organiza en esquemas tradicionales del 
ejercicio del poder y se suma el hecho de que existe un despres-
tigio social de la tarea docente que se confirma en una remune-
ración baja.
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Construye la sociedad un imaginario
para escapar de la realidad

Javier Gochis Illescas
Foto: Víctor Zamudio García

Una característica de ese imaginario es reconocer el 

“síntoma” de crear “chivos expiatorios” para repartir 

y explicar las culpas sobre lo que no funciona, como 

sucede con los inmigrantes en Estados Unidos, 

señaló la doctora Zenia Yébenes Escardó,

profesora-investigadora de la Unidad Cuajimalpa

La sociedad global ha construido un 
“imaginario” en el reino del ciberespacio 
en el que se esconden miedos y temores 
y se genera una fantasía colectiva para 
escapar de la realidad, afirmó la docto-
ra Zenia Yébenes Escardó, profesora-in-
vestigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En el marco del Seminario Filosofía de 
las Ciencias Sociales y Humanidades, la 
docente del Departamento de Humanida-
des de la Unidad Cuajimalpa precisó que 
ese real imaginario constituye un punto 
de fuga y en el plano colectivo crea cier-
tos escenarios en los que, por ejemplo, un 
cambio político significaría una transfor-
mación traumática.

Una de las características de ese imagi-
nario es reconocer el “síntoma” de crear 
“chivos expiatorios” para repartir y expli-
car las culpas sobre lo que no funciona.

Como sucede con los inmigrantes en 
Estados Unidos, donde las minorías étni-
cas son acusadas de los problemas de la 
sociedad de ese país, así como de los ma-
les de la economía y la falta de empleo, 
entre otros problemas.

La idea es que con eliminar a los inmi-
grantes la situación se resolvería, señaló la 
doctora Yébenes Escardó.

En su exposición, titulada Un Alegato 
por la Violencia Ética y Más Allá de la 
Democracia, la Impostura Liberal, sostu-
vo que constituye una paradoja que en 
momentos históricos diferentes se haya 
justificado actos que constituyeron viola-
ciones de los derechos humanos.

Violencia y capitalismo

La doctora en Filosofía por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México in-

dicó que la violencia es un tema que 
el sistema capitalista quiere ocultar y 
cuyas repercusiones intenta suavizar a 
partir de ciertas concesiones y relati-
vas libertades. Como ejemplo de esto 
citó las facultades ciudadanas de ele-
gir representantes, participar, debatir 
y estudiar.

Pero añadió que el medio social re-
fuerza la violencia a través de la ideo-
logía dominante. La violencia social 
está ligada también a la sexualidad y 
existe una relación estrecha entre ese 

flagelo y la mujer y la visión de género 
acuñada en sociedades machistas.

La violencia no se expresa sólo en la 
sociedad, sino también en las relaciones 
personales, explicó la doctora Yébenes 
Escardó.

El orden simbólico ha sido construido 
por los hombres a lo largo de la historia 
y esto llegó al terreno de lo político, en 
el cual las mujeres inician su participa-
ción como sujetos sociales.

En entrevista indicó que el nuevo 
Seminario Filosofía de las Ciencias So-
ciales y Humanidades, realizado en la 
Casa del Tiempo –centro de extensión 
educativa y cultural de la UAM– tiene 
el propósito de interesar a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en el estu-
dio de tópicos humanísticos.

La idea es reflexionar sobre la Filoso-
fía en las Ciencias Sociales y la impor-
tancia de revisar las etapas históricas 
de la Humanidad a la luz de los plan-
teamientos de Federico Engels, Jacques 
Lacan, Vladimir llich Lenin, Fernando 
Braudel y Carlos Marx.
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Faltan en México acciones concretas para
enfrentar la desaceleración económica de EU

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Conte to

La desaceleración económica de Estados Unidos tendrá efectos gra-
ves para la economía de México que se traducirán en reducción de 
empleos, caída de las exportaciones y baja en el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) para 2008, coincidieron en señalar 
participantes en la Semana de Economía Política, organizada en 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En la mesa redonda Recesión Estadounidense y Crisis Mexica-
na, los especialistas precisaron que el gobierno del país no ha 
establecido acciones concretas para atenuar los efectos de la crisis 
que, advirtieron, se acerca.

El problema se agrava debido a que sólo se recurre a una polí-
tica monetaria, sin aplicar medidas en el terreno fiscal que dina-
micen el mercado interno y generen un proceso de inversión y el 
desarrollo de infraestructura.

Burbuja especulativa

El doctor Juan Castaingts Teillery, profesor-investigador del De-
partamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, destacó que 
los efectos de la desaceleración de la actividad productiva esta-
dounidense serán graves para México, aun cuando no sea posible 
establecer la magnitud exacta de las consecuencias.

Estados Unidos atraviesa por una fase de peligro económico de-
bido a la presencia de una gran burbuja especulativa originada en el 
ramo del crédito hipotecario y la cual ha repercutido negativamente 
en el mercado de valores de aquel país.

El Profesor Distinguido de la UAM mencionó que ese sector esta-
dounidense se recupera de manera momentánea, sólo para continuar 
con el descenso en las cotizaciones a pesar de los anuncios realizados 
por la Reserva Federal de bajar las tasas de interés, en una muestra de 
cómo el mercado de valores es controlado por los especuladores.

El doctor Castaingts Teillery calificó de actos desesperados las reduc-
ciones de las tasas de interés del vecino país del norte y estimó que lle-
gan tarde las medidas acordadas por la Reserva Federal, pues las acciones 
fueron precedidas por avisos de intervenciones en el mercado que no se 
concretaron.

Terminó la fiesta

El doctor Arturo Guillén Romo, también académico del mencionado Departa-
mento, indicó por su parte que en 2007 Estados Unidos registró una inflación de 
cuatro por ciento –que es muy alta– por lo que está en la antesala de un fenómeno 
de estancamiento económico con incrementos de precios.

Sería, dijo, la primera crisis en un escenario de acumulación del mercado financie-
ro. Y detalló que en el último trimestre de 2007 la economía estadounidense creció 
apenas 0.06 por ciento, lo que muestra el estancamiento económico.

El problema, continuó, es que la recesión ha afectado ya las economías de Japón, 
Gran Bretaña, Singapur y España, lo que podría provocar la generalización de ese 
fenómeno.

El doctor Guillén Romo comentó que Estados Unidos afronta las dificultades 
en materia económica más importantes de los últimos 70 años y, a juzgar por la 
desaceleración económica, es posible afirmar que “la fiesta” terminó.
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Especialistas participantes en la Semana de Economía Política, convocada por 

la Unidad Iztapalapa, advirtieron que el problema se agrava debido a que sólo 

se recurre a una política monetaria, pero sin aplicar medidas en el terreno fiscal 

que dinamicen el mercado interno y generen un proceso de inversión

¿Qué es la ASPAN?

La Alianza para la Seguridad y 
la Prosperidad de América del Nor-

te (ASPAN), un acuerdo firmado en 
2005 por los gobiernos de Estados 

Unidos, Canadá y México, viola la so-
beranía nacional y garantiza a Washing-
ton el abasto de petróleo mexicano y de 
agua de Canadá, advirtió la doctora Delia 
Montero Contreras, también profesora-in-
vestigadora del Departamento de Econo-
mía de la Unidad Iztapalapa.

Dicha alianza no cuenta con la apro-
bación del Congreso de la Unión, como 
establece la Constitución, y rebasa los tér-
minos del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte debido a que está con-
cebida desde una visión geopolítica de-
lineada por el gobierno estadounidense, 
explicó al dictar la conferencia ASPAN, el 
Aseguramiento de los Recursos Naturales 

(Petróleo y Agua).
Ese acuerdo trilateral prevé la liberaliza-

ción del comercio y el almacenaje de combus-
tibles, comprometiendo a los países miembros 
a que modifiquen las legislaciones respectivas 
para posibilitar y asegurar las inversiones priva-
das en el sector energético.

La Alianza incluye temas relacionados con 
movilidad laboral, energía, medio ambiente, 
seguridad e infraestructura fronteriza y logística, 

comentó la investigadora.
En el marco de esa Alianza, el gobierno de Es-

tados Unidos presentó en 2007 el proyecto Nor-
teamérica para los Años 2010, 2015 y 2025, con 

metas muy claras que hacen énfasis en el aprovecha-
miento del petróleo y el agua, y en el tema de la seguridad 

nacional.
Para Estados Unidos esos asuntos son vitales, ya que 

consume 25 por ciento de la energía que se requiere en 
el ámbito mundial, además de ser un gran consumidor de 
agua potable. En relación con el petróleo, las autoridades 
de Washington incluyen 51 recomendaciones para los tres 
países y establecen la posibilidad de realizar contratos pri-
vados en la industria petrolera.

La doctora Montero Contreras mencionó que el gobierno 
federal mantiene hermetismo absoluto en cuanto a la ASPAN, 
lo que dificulta la difusión y el conocimiento sobre los com-
promisos que habrían sido asumidos en nombre del país.
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Esca ararte

La esencia de lo real es el cambio,
desvela obra de Jorge D ubon

Javier Gochis Illescas

La muestra Enlaces Geométricos reúne en la Galería Metropolitana 

más de 20 piezas de mediano y gran formato en madera del artista
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Esca ararte

La Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) albergará desde el seis de mayo 
obra del escultor chiapaneco Jorge Du-
bon (1933-2004) para su exhibición en 
la Galería Metropolitana de esta casa de 
estudios.

Enlaces Geométricos estará confor-
mada por una veintena de piezas en ma-
dera que harán posible descubrir la con-

tinuidad conceptual y constructiva que el autor 
mantuvo a lo largo de toda su obra.

En términos geométricos las piezas se caracterizan por la manera 
como surge la escultura, sea de un volumen prismático, cilíndrico o 
laminar.

Orden espacial nuevo

La teoría escultórica duboniana se desarrolla en el interés por compren-
der el orden físico del espacio-tiempo real y en la búsqueda, tanto del 
orden interno como de la dinámica de los elementos.

Para construir su obra escultórica y comprobar sus postulados, Dubon 
trabajó a partir de la materia y de la ausencia de ésta con sólo dos opera-
ciones de intervención: cortar y doblar.

De ese modo su obra resultó de la metamorfosis del material primi-
genio, pero sin alterar la masa y, en todo caso, otorgándole un orden 

espacial nuevo.
La escultura de Dubon muestra la evolución de las cosas, en 

un movimiento interminable en el que cada parte es motivo 
y consecuencia de otra.

El cambio, lo real

En ese sentido la estética duboniana hace evi-
dente el devenir, exhibe la función del tiempo y 
afirma que la esencia de lo real es el cambio.

La obra de Dubon es monumental, no por el 
tamaño o porque requiera de grandes dimensio-
nes o de un entorno específico para presentarse, 
sino porque está integrada por organismos au-
tónomos, abstracciones espaciales que atrapan al 
espectador de cuerpo entero y lo llevan a utilizar 
todos los sentidos de la comunicación.

Dubon fue un hombre universal cuyo lenguaje 
escultórico se entiende en cualquier tiempo y lugar; 

sus abstracciones conmueven inquietudes y valores de 
los seres humanos de todos los tiempos.

Enlaces Geométricos ha sido exhibida también en el 
Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez de Zacatecas, 

el Museo Federico Silva, Escultura Contemporánea de San 
Luis Potosí y el Museo Ex Convento de Tepoztlán, en el estado 

de Morelos.
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Esca ararte

Regresa Ofelia Medina al Teatro Casa de la Paz,
luego de cuatro décadas

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La primera actriz Ofelia Medina regresó al escenario del 
Teatro Casa de la Paz –luego de cuatro décadas de ausen-
cia– para conmemorar el 25 aniversario de este recinto bajo 
tutela y auspicio de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

Al presentar el espectáculo poético-musical Íntimamente 
Rosario de Chiapas, los días 29 y 30 de abril, la actriz estuvo 
acompañada por la chelista mexicana Jimena Giménez Cacho.

“Te voy a contar todo cuando muramos…”: con estas pa-
labras inició su recorrido por un vasto corpus poético lleno 
de vivencias, amores, frustraciones y deseos que desvelan los 
sentimientos de Rosario Castellanos (1925-1974), una mujer 
que transitó entre la poesía y la diplomacia.

Desnuda, apostada en una bañera, empezó a tejer la trama 
de una dramaturgia cuyo hilo conductor fue la vida misma de 
Castellanos.

La poesía de la autora de Balún Canán y Oficio de Tinie-
blas fue cobrando vida poco a poco en la voz de la actriz.

Ataviada con un vestido negro, Medina recorrió luego el 
escenario del Teatro Casa de la Paz y utilizó la poesía como 
vehículo para ofrecer una elegante y divertida parodia de per-
sonajes, entre ellos Martha Sahagún de Fox, y hurgar –con 
humor e ironía– en la sexualidad femenina.

Así rindió emotivo homenaje a la poeta, novelista y promo-

tora cultural chiapaneca y, por espacio de una hora, deleitó 
con la capacidad histriónica que la ha consagrado no sólo en 
los escenarios, sino también en el cine y la televisión.

Compromiso con la cultura

Al término de su actuación, Medina, Giménez Cacho, el 
maestro Daniel Toledo Beltrán, coordinador general de Difu-
sión de esta casa de estudios, y la doctora Magdalena Fresán 
Orozco, rectora de la Unidad Cuajimalpa, desvelaron la placa 
alusiva a los 25 años del Teatro Casa de la Paz como centro 
de difusión de la UAM.

Durante su alocución Medina rememoró cuando se pre-
sentó por vez primera en este espacio universitario, hace 40 
años, y dijo: “es un gran orgullo celebrar este 25 aniversario. 
Viva el teatro, el teatro vive, es nuestro y vamos a hacer que 
la palabra siga”.

El maestro Toledo Beltrán refrendó el compromiso del re-
cinto con las expresiones de la cultura y entregó, junto con 
la doctora Fresán Orozco y la maestra Elena Segurajáuregui 
Álvarez, directora de Artes Visuales y Escénicas de la UAM, 
reconocimientos a los trabajadores con 25 años de trayec-
toria, así como a la producción de Íntimamente Rosario de 
Chiapas.

Íntimamente Rosario de Chiapas, espectáculo poético-musical con el que la 

actriz rindió homenaje a Rosario Castellanos, fue presentado para festejar los 25 

años del recinto como centro de difusión de la UAM
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Obtiene Rodrigo Gómez la beca Faculty Research
Program, otorgada por el gobierno de Canadá

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Esca ararte

En materia de industria y política cultura-
les, México y Canadá presentan grandes 
contrastes: las autoridades de Ottawa 
dejaron ese sector fuera del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), negándose a dar el estatus de 
mercancía a los productos culturales, 
mientras que el país optó por la liberali-
zación comercial total en ese capítulo.

La explicación corresponde al doctor 
Rodrigo Gómez García, profesor-inves-
tigador del Departamento de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) que 
obtuvo la beca Faculty Research Pro-
gram 2008.

Este apoyo es otorgado por la embaja-
da canadiense a los tres mejores proyec-
tos mexicanos de investigación en estu-
dios comparados entre ambas naciones.

Sobre el tema el académico precisó 
que el Estado canadiense eligió dar con-
tinuidad al financiamiento de esa indus-
tria y apoyar con recursos públicos la 
producción nacional para promover la 
cultura y el idioma, así como para for-
talecer la diversidad cultural, recrear la 
identidad local, generar empleos crea-
tivos y lograr una derrama de divisas 
importante.

Por el contrario, subrayó, el Estado 
mexicano dejó esa industria en manos 
de la iniciativa privada, concentrada en 
dos grandes empresas, y redujo el papel 

de promotor que ostentaba hasta hacer-
lo casi nulo.

Modelos diferentes

El docente de la Unidad Cuajimalpa 
obtuvo la beca que confiere el gobierno 
canadiense con el proyecto de investi-
gación Industrias Culturales y Política 
Cultural en México y Canadá. 13 Años 
de TLCAN. Este trabajo distingue las di-
ferencias más evidentes entre los mode-
los mexicano y canadiense.

Con este estímulo el doctor Gómez 
García realizará una estancia de inves-
tigación en Canadá para profundizar y 
enriquecer aspectos diversos de su tra-
bajo. Por ejemplo, la observación y el 
análisis de las industrias culturales, los 
modelos de gestión cultural, la produc-
ción cultural, los sistemas de radiodifu-
sión de servicio público y el impulso al 
trabajo creativo, entre otros.

La labor será realizada por medio de 
entrevistas, búsqueda de datos en ins-
tituciones culturales e intercambio de 
impresiones y conocimientos con espe-
cialistas canadienses.

La información recabada servirá para 
la realización de análisis comparativos 
–cuantitativos y cualitativos– pormeno-
rizados en los diversos tópicos de la in-
vestigación, con el fin de determinar las 
divergencias nodales entre las industrias 

culturales mexicana y canadiense, y re-
conocer en qué beneficia o perjudica a 
cada sociedad la aplicación de la políti-
ca cultural respectiva.

Los resultados del trabajo serán pu-
blicados en una revista especializada 
internacional antes del 28 de febrero 
de 2009, como exige el gobierno cana-
diense a los ganadores de la beca.

Industria cultural

El artículo y la investigación del doc-
tor Gómez García formarán parte del 
acervo del Observatorio de las Indus-
trias, las Políticas y los Consumos Cultu-
rales en México, el joven proyecto –del 
cual es coordinador– que constituye un 
espacio que compila y sistematiza infor-
mación relevante sobre el estado de la 
industria, la política y los consumos cul-
turales en México.

El Observatorio reúne publicaciones 
de varios especialistas e instituciones, 
así como estudios desarrollados por 
académicos de la Unidad Cuajimalpa, 
entre ellos el Informe sobre Industria de 
la Comunicación en México, elaborado 
por el maestro Gabriel Sosa Plata y el 
doctor Gómez García, ambos del De-
partamento de Ciencias de la Comuni-
cación, y el cual será publicado en un 
capítulo del libro Media Handbook, 
editado en Alemania.
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Pá inas

Desentraña obra de la UAM el papel
del editor: entre el oficio y el beneficio

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Octavio López Valderrama

El libro, del maestro Gerardo Kloss Fernández del Castillo, académico del 

Departamento de Síntesis Creativa de la Unidad Xochimilco, ha sido el resultado 

de muchos años de experiencia y dedicación
El papel del autor de un libro resulta indiscutible, pero su 
trabajo depende de la función del editor, quien como di-
fusor de ideas debe asegurar el impacto social y cultural 
de la publicación en la medida que la divulga entre los 
lectores potenciales.

La maestra Catalina Durán Mckinster, responsable 
del Programa Editorial de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño (CyAD) de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), habló así durante la presentación de 
la obra Entre el Oficio y el Beneficio: el Papel del Editor. 
Práctica Social, Normatividad y Producción Editorial.

El texto –cuyo autor es el maestro Gerardo Kloss Fer-
nández del Castillo, académico del Departamento de 
Síntesis Creativa de la Unidad Xochimilco– ha sido el 
resultado de muchos años de experiencia y dedicación 
y su aporte ha sido fundamental para la Licenciatura 
de Diseño de la Comunicación Gráfica, señaló Durán 
Mckinster.

El quehacer de la edición

La publicación constituye una introducción al vasto 
universo de la edición, por lo que es de gran utilidad 
para alumnos y público interesado. Al ofrecer conceptos 
e información técnica sobre el quehacer de la edición y 
dedicar apartados amplios al marco normativo, el dere-
cho de autor y el proceso editorial proporciona “aspec-
tos poco conocidos y abordados en obras del tipo”.

La doctora Mariana Ozuna Castañeda, investigadora 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, es-
timó que el libro ara en el campo de la edición, tanto 
en favor del lector como del escritor y del hacedor de 
publicaciones.

“Si bien (la obra) no inventa aspectos nuevos sobre el 
mundo editorial, las diversas perspectivas planteadas so-
bre este quehacer transdisciplinario conforman un texto 
escrito con originalidad”.

Ozuna Castañeda señaló que al procurar dilucidar la 
labor del editor, el autor aclara también los aspectos pri-
mordiales de los procesos en la industria editorial, así 
como los alcances materiales, sociales, políticos, jurídi-
cos y financieros, y otros relacionados con la existencia 
del libro.

Lógica, método, proceso

Entre el Oficio y el Beneficio: el Papel del Editor. Prác-
tica Social, Normatividad y Producción Editorial tiene la 
virtud de abordar el quehacer del editor desde tres nive-

les: el de la lógica, por su método y su proceso; el de la ética, a 
partir de la perspectiva legal, y el de las emociones.

Sobre este último aspecto, Kloss Fernández del Castillo se refie-
re al amor por la lectura y a la labor en equipo.

El editor coordina las partes aisladas del trabajo que efectúan 
correctores, capturistas, diseñadores, impresores y encuadernado-
res, garantizando la calidad en cada etapa. La conjunción de todas 
estas actividades debe realizarse con una visión global, crítica, ana-
lítica y exigente. El editor debe estar dispuesto a llegar a las últimas 
consecuencias para alcanzar la armonía del resultado.

El libro incluye los siguientes temas sobre el proceso editorial: 
como práctica social, es decir, el trato con los protagonistas de las 
etapas productivas y las decisiones editoriales, y como método de 
preparación y ordenación del texto mediante mecanismos de con-
trol y etapas de corrección.

El proceso editorial es además visto a partir del marco normativo: 
derechos de autor, ley de fomento de la lectura, libertad de prensa, 
normatividad de los productos editoriales y depósito legal.

La segunda edición, actualizada, de la obra estuvo a cargo de la 
Red Nacional Altexto, formada por la UAM y otras 19 instituciones 
de educación superior, así como por las editoriales Santillana y 
Universitaria de la Universidad de Guadalajara.
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Con ite

CINE
Festival de Video-Cine y Debate 

Descubriendo nuestro pasado:
El origen del hombre

Centro Cultural Casa de Las Bombas
Unidad Iztapalapa

EXPOSICIÓN
Retrato urbano, exposición de gráfica digital del 

maestro Juan San Juan
Hasta el 30 de mayo

Galería de Casa de Las Bombas
Unidad Iztapalapa

Palabras ocultas, obra del artista plástico
Arturo Hinojos

Hasta el 28 de junio
Galería Manuel Felguérez

Enlaces geométricos, obra del artista plástico 
Jorge Dubon

Inauguración: martes 6 de mayo, 19:00 hrs.
Galería Metropolitana

Difusión General

VISITAS GUIADAS
Vámonos de Pinta 
Del 7 al 22 de mayo

Visita guiada al Castillo de Chapultepec
Mayo 7; salida: 13:00 hrs.

Sin costo 
Domo Digital

Unidad Azcapotzalco

MÚSICA
La ópera como en la ópera

Sigfrido, de Richard Wagner
Mayo 8, de 13:00 a 17:30 hrs.

Sala B-008
Unidad Azcapotzalco

De Honduras, de Cuba y de México SON
Festival por el día del maestro

Lunes 12, 14:30 hrs.
Los parientes de Playa Vicente

Son jarocho
Plaza de la Cosei

Martes 13, 14:30 hrs.
Soneros de Manyarube

Son cubano
Plaza de la Cosei

Miércoles 14, 14:30 hrs.
Black Man Soul

Música afrocaribeña
Plaza Roja

Unidad Azcapotzalco
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Casa tiempo

RECTORÍA GENERAL

Ciclo: La Metro en el Metro:
Un paseo por el Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Objetivo: difundir y promover
–a través de pláticas, conferencias
y/o videos– la ciencia, la cultura
y el resultado de las investigaciones
realizadas por la UAM
Mayo 7, 16:00 hrs.
Mitos y Realidades del VIH Sida
Ponente: Mtra. Guadalupe Sandoval
Mayo 9, 13:00 hrs.
La Importancia del Bien Dormir
Ponente: Lic. Guadalupe Terán Pérez
Mayo 16, 13:00 hrs.
Trastornos del Sueño Más Comunes
Ponente: Debora Yoaly Arana Lechuga
Mayo 16, 14:00 hrs.
Los Gobiernos que se Preocupan
por el Ahorro del Agua
Ponente: Mtro. Cruz Lirios García
Mayo 23, 12:00 hrs.
Neurodesarrollo
Ponente: Rafael Santana Miranda
Mayo 30, 13:00 hrs.
Embarazo Saludable
Ponente: Proyecto Urbano y de Salud
Mayo 30, 14:00 hrs.
Estrés y sus Consecuencias
Ponente: Enrique Esqueda León
Junio 9, 16:00 hrs.
El Universo de la Célula
Ponente: BE. Berenice Guadarrama Flores
Junio 27, 13:00 hrs.
Paternidad Responsable
Ponente: Proyecto Urbano y de Salud
Julio 18, 13:00 hrs.
Salud Oral
Ponente: Proyecto Urbano y de Salud
Julio 22, 12:00 hrs.
El Movimiento del Universo
Ponente: Mtro. Alberto Castro Ortega
Agosto 20, 12:00 hrs.
De Altamira a Internet
Ponente: César Eduardo Rojas Ruiz
Septiembre 26, 13:00 hrs.
Actividad Física y Salud
Ponente: Proyecto Urbano y de Salud
Octubre 31, 13:00 hrs.
Salud Sexual en Adolescentes
Ponente: Proyecto Urbano y de Salud
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

XXXII Premio Nacional en Ciencia
y Tecnología de Alimentos 2008

La Industria Mexicana Coca-Cola
convoca a profesionales y estudiantes
que hayan realizado investigaciones
en Ciencia y Tecnología en Alimentos
en México a concursar con trabajos
en las siguientes categorías:
Única Estudiantil en Ciencia y
Tecnología de Alimentos
Profesional en Ciencia de Alimentos
Profesional en Tecnología de Alimentos
Y a presentar candidatos para el
Premio Nacional al Mérito 2008
Cierre de la convocatoria: 4 de julio de 2008
Informes:
www.pnctacoca-cola.com.mx; www.conacyt.mx; 
jvc@xanum.uam.mx
Dr. Jaime Vernon

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Presentación de la obra:

El Campo no Aguanta Más
Armando Sánchez Albarrán, coordinador
Mayo 9, 18:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Comentaristas: Humberto Carton de Grammont
y Ana de Ita
Moderador: Mario Guillermo González Rubí
Informes: 5318 9109 y 5318 9138 Ext. 140
mrsm@correo.azc.uam.mx
Departamento de Economía

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,
Hidráulica, 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

I Congreso Internacional Avances
de las Mujeres en las Ciencias,
las Humanidades y Todas las
Disciplinas. Sustentabilidad:
Aire, Agua, Fuego y Tierra

Junio 5 y 6, de 10:00 a 17:00 hrs.
Foro para el intercambio académico,
la discusión y el debate;
exposición de resultados
Objetivos: escribir la historia
contributiva y difundir los resultados
de investigaciones sobre mujeres en
la UAM, en México y el mundo;
consignar las aportaciones de las
mujeres en el desarrollo de las
ciencias, las Humanidades y todas
las disciplinas volviendo visible su trabajo
Recepción de solicitudes:
hasta el 15 de mayo
Informes:
mujeresenlasciencias@gmail.com
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
congresos/MujeresCiencia/CongresoMujeresCiencia.pdf

V Coloquio Nacional de
Cuerpos Académicos y

Grupos de Investigación
en Análisis Organizacional

Tema: La Universidad: una
Mirada Organizacional, las
Organizaciones: una Mirada
desde la Universidad
Junio 12 y 13
Jueves, de 9:00 a 19:00 hrs.
Viernes, de 9:00 a 14:00 hrs.
Mesas: La Universidad como desafío
organizacional; El redescubrimiento
de la pequeña empresa; Estrategias
de investigación para el estudio
de las organizaciones; Organización
y cultura: fragmentación e identidad;
Políticas públicas: expectativas y
desencantos; Mitos y realidades de
la evaluación del desempeño; Ética
y responsabilidad social. El debate actual
Recepción de trabajos:

hasta el 12 de mayo
Informes: 5318 9124
colnainorg@correo.azc.uam.mx
coloquio_eo@correo.azc.uam.mx
http://coloquio-eo.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anun-
cio/2008/coloquios/Nal5CuerposAcademicos/
Coloquio5NalCuerposAcad.pdf
Departamento de Administración

Seminario sobre el
Cambio Institucional

en México
Del 6 de mayo al 5 de agosto
De 11:00 a 14:30 hrs.
Sala de Juntas del
Departamento de Economía
Mayo 6
El Cambio Institucional en
la Perspectiva del
Pensamiento Económico
Ponente: Fernando Jeannot
Mayo 20
Elementos Endógenos y
Respuestas Latinoamericanas
a la Colonización
Ponente: Ricardo de la Peña
Junio 3
El Rentismo Empresarial
durante la Industrialización
Substitutiva
Ponente: Raúl Campa
Junio 17
El Sector Agrícola y el
Tratado de Libre Comercio
Ponente: Manuel Hernández Trujillo
Julio 1ro.
Mercado y Proceso de
Trabajo ante la Flexibilización
Ponente: Óscar Martínez López
Julio 15
El Comportamiento
Extractivo y la Política
Ambiental
Ponente: Walter Butze
Julio 29
La Reforma del Sistema
Portuario Mexicano
Ponente: Raúl Compés
Agosto 5
Conclusiones: Competitividad
y Cambio Institucional en México
Ponente: Fernando Jeannot
Informes: 5318 9130 Ext. 112
Celia Ramírez
Línea de Investigación
Economía Institucional
Departamento de Economía

Seminario Permanente sobre
la Teoría de la Inexistencia

del Mercado de Trabajo
Hasta el 30 de junio
Lunes, de 18:00 a 21:00 hrs.
Escuela Superior de Economía, IPN. Salón 5
Informes: 5318 9134 Exts. 105 y 110
mdce@xanum.uam.mx
http://pimdceuam.blogspot.com
Departamento de Economía

Diplomado en Logística y
Cadena de Suministro

Inicio: 21 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Departamento de Sistemas
Objetivo: formar especialistas de
alto nivel capaces de asumir el
liderazgo en la formulación y
aplicación de estrategias de
logística y cadenas de suministro
orientadas a optimizar la relación
servicio-costo, la competitividad
y la rentabilidad de los negocios
Informes: 5318 9532 Exts. 103, 106 y 121
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yzo@correo.azc.uam.mx
vitto@correo.azc.uam.mx, yadirah_z@yahoo.com.mx
Departamento de Sistemas

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

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: quién 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
Hasta el 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
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

Sistema de Museos Virtuales 2007
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/
Portal Sistema de Museos Virtuales
de la Unidad Azcapotzalco –abierto
con el propósito fundamental de
convertir cada computadora de México
en una casa abierta a los tiempos–
incorpora dos museos virtuales nuevos:
Altervisus y Optosinapsis, y presenta
rediseñados y actualizados
Emuseo y Teateoremas
Informes: 5318 9178
robertorealdeleon@correo.azc.uam.mx
jvr@correo.azc.uam.mx
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus/
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis/
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/
Departamento de Investigación y Conocimiento

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

UNIDAD CUAJIMALPA

Conferencia Metagenómica
Funcional: Novedosa Estrategia

para la Búsqueda de
Nuevos Biocatalizadores

Mayo 7, 13:00 hrs.
Ponente: Dra. Dolores Reyes Duarte
Informes: dreyes@correo.cua.uam.mx

UNIDAD IZTAPALAPA

2da. Feria de Emprendedores
Mayo 7 y 8
Objetivo: fortalecer el acercamiento
entre profesores, alumnos,
emprendedores y empresarios
propiciando la vinculación entre
el diseño, la adaptación, la
transformación y la evaluación
de tecnología y su aplicación
en proyectos de negocios útiles
para la sociedad
Informes: 5804 4797
covia_b@xanum.uam.mx
Laura Almanza

Conferencia Nuevo Régimen
de Pensiones del ISSSTE:

Criterios de Elección para
los Trabajadores

Mayo 8, 15:00 hrs.
Sala Sandoval Vallarta
Ponente: Dr. Sergio Kurzyn
Informes: 5804 4818 y 5804 6434
eceu@xanum.uam.mx
Edificio de Posgrado, planta baja
Coordinación  de Extensión Universitaria
Oficina de Enlaces y Eventos Universitarios

Ciclo: Lunes en la Ciencia
Mayo 12, 14:00 hrs.
Mecanismos de la Muerte
de las Neuronas
Ponente: Dr. Ricardo Tapia Ibargüengoytia
Sala Cuicacalli
Mayo 19, 14:00 hrs.
Las Tormentosas Relaciones
entre el Sol y la Tierra
Ponente: Dra. Blanca Mendoza Ortega
Sala Cuicacalli
Informes: 5804 4818 y 5804 6434
Edificio de Posgrado, planta baja
eceu@xanum.uam.mx
Actividades Culturales
Extensión Universitaria

Primer Simposicio Internacional
de Análisis Visual y Textual
Asistido por Computadora

Del 29 septiembre al 1ro. de octubre
Dirigido a investigadores de las
Ciencias Sociales y humanas que
realicen investigación dentro
del paradigma cualitativo
Informes:
Dr. César A. Cisneros Puebla
csh@xanum.uam.mx
http://csh.izt.uam.mx/eventos/SIAVTAC

4o. Foro de Metodología de
Investigación Aplicada a

las Ciencias Sociales
Octubre 14 y 15
Sala Cuicacalli
Dirigido a académicos de la UAM
y de otras instituciones, así como
a alumnos interesados en participar
presentando proyectos terminales
o sobre la metodología de
investigación de la misma
Objetivos: intercambiar principios,
métodos y experiencias para propiciar
el trabajo interdisciplinario; mostrar
a los alumnos las metodologías que
pueden utilizarse en la investigación
para que se percaten de la importancia
de ésta en su desarrollo profesional
Recepción de trabajos:
hasta el 20 de septiembre
Informes: Alma Patricia Aduna Mondragón
almaaduna@yahoo.com.mx
Epifanio García Mata
epifaniogarcia@yahoo.com.mx
José Morales Calderón
joseregulo@yahoo.com.mx
Cuerpo de Estudios Organizacionales
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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 general de la
Teoría Psicoanálítica frente a
la cultura y las teorías o corrientes
psicológicas o psiquiátricas principales
Informes: 5614 1469
Gregorio Torres Quintero
Coordinación de Extensión Universitaria
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Casa tiempo

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 participantes
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 XOCHIMILCO

Presentación de la obra:

Chiles Verdes
De Héctor García
Mayo 6, 19:00 hrs.
Palacio de Bellas Artes
Sala Manuel M. Ponce
Comentaristas: Alberto Carbot,
Dionisio Morales y Pedro Valtierra
Lectura del texto: Carlos Bracho
Informes: 5483 7326 y 5483 7327
Sección de Producción Editorial
Coordinación de Extensión Universitaria

Seminario Permanente:
Sistemas Complejos
Aplicados al Campo

de la Salud
Jueves, de 12:30 a 14:30 hrs.
Sala 2 de Educación Continua
Objetivo: crear un espacio de
reflexión e intercambio
–desde una perspectiva de
lo complejo– acerca de los
problemas de salud que
aquejan a la sociedad mexicana
Mayo 8: Panorama de lo
Complejo en el Campo
de la Salud
Ponente: Dr. Sergio López Moreno
Mayo 22: La Perspectiva
de la Epistemología Genética.
Principios y Aplicaciones
Ponente: Dr. Guy Duval
Junio 5: Los Retos y
las Opciones
Ponentes: participantes
en el Seminario
Coordinación de Primer Nivel
y Salud Comunitaria
Gaceta Urbana
Proyecto Urbano de Salud

Diplomado: Agricultura
Sustentable en Agroecosistemas

Frágiles Degradables
Dirigido a profesores de las
carreras de Agronomía y Biología,
así como a ambientalistas,

técnicos y productores agrícolas
Del 14 de mayo al 27 de agosto de 2008.
Miércoles y jueves, de 10:00 a 18:00 hrs.
Informes e inscripciones:
5483 7015 y 5594 7028 Fax: 5671 6702
psa@correo.xoc.uam.mx
rpyl@correo.xoc.uam.mx
Edificio “A”, 1er. piso
Sra. Alicia Trujillo León

Diplomados de la División
de Ciencias y Artes

para el Diseño
Dibujo e Ilustración Digital
Hasta el 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

Taller: Por una Cultura de Paz
Mayo 7, 14 y 21, 9:30 hrs.
Sala Isóptica “A”
Edificio “D”, planta baja
Imparte: Prew Rawat
Informes:
04455 39044 7001
lucre71256@hotmail.com
Lucrecia Monleón Cebollada

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

Jornadas Universitarias en 
Defensa del Petróleo

Mayo 7, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sala Cuicacalli

I La Reforma Energética
de Felipe Calderón

Ponentes: Mtra. Sarahí
Ángeles Cornejo

Lic. Dolores Padierna Luna
Dr. Abelardo Mariña Flores, UAM-A

Lic. Porfirio Martínez González
Moderadora: Dra. Ana Alicia Solís 

de Alba

Entrada libre

Unidad Iztapalapa
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Casa tiempo

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

Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño
Áreas de concentración: Teoría e Historia Críticas; Estética Aplicada y 

Diseño Contemporáneo; Sustentabilidad Ambiental; Innovación
Científica y Tecnológica; Investigación y Gestión Territorial;

Reutilización y Apropiación de los Objetos;
Inicio: 30 de septiembre

Recepción de documentos: del 6 de mayo al 3 de junio
Evaluación de solicitudes: del 11 al 20 de junio

Entrevistas: del 23 al 30 de junio
Resultados: 4 de julio

Inscripción al examen de inglés: hasta el 6 de mayo
Examen de inglés: mayo 7, 10:00 hrs.

Informes: 5483 7236 y 5483 7232, Fax: 5671 0831
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Maestría en Rehabilitación Neurológica
Inicio: septiembre

Recepción de documentos: hasta el 23 de mayo
Resultados: 27 de junio

Curso Básico de Neurociencias Clínicas Aplicadas
al Desarrollo Infantil: del 12 al 26 de mayo

Informes: 5483 7215 y 5483 7249
Edificio “M”, planta baja

http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mrn
mrn@correo.xoc.uam.mx

Maestría en Ciencias Agropecuarias
Recepción de documentos: hasta el 6 de junio

Resultados: 15 de julio
Informes: 5483 7355.

mcagro@correo.xoc.uam.mx
ghla6963@correo.xoc.uam.mx

http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mca
Programa inscrito en el Programa Nacional de Posgrados del Conacyt

Doctorado en Ciencias Biológicas
Inicio: 30 de septiembre

Recepción de documentos: del 19 de mayo al 4 de junio
Resultados: 30 de julio

Informes: 5483 7504, 5804 6551 y 5804 6410
doctocb@correo.xoc.uam.mx, cdcbs@xanum.uam.mx

http://cbs.xoc.uam.mx/posgrado/dcb/
Programa inscrito en el Programa Nacional de Posgrados del Conacyt

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
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

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Xochimilco

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

centroamericanos 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
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Maestría y Doctorado en Física
Maestría y Doctorado en Química

Maestría y Doctorado en Matemáticas
Maestría en Matemáticas Aplicadas

e Industriales
Maestría y Doctorado
en Ingeniería Química
Maestría y Doctorado

en Ingeniería Biomédica
Maestría en Ciencias y Tecnologías

de la Información
Inicio: junio

Recepción de documentos e informes:
http://cbi.izt.uam.mx/spd/

pdiv@xanum.uam.mx
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Unidad Iztapalapa

POSGRADOS
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2do. Concurso
Dixeño 08

Del 11 al 14 de junio
Centro Banamex

Ciudad de México

Organizado en el marco de la
Expo AMPIMM 08, convocada por

la Asociación Mexicana de
Proveedores para la Industria
Maderera y Mueblera, A. C.

Informes: dixeno@dixuam.com
Alejandro Muñoz y Esteban Ferrara

AMPIMM

Unidad Xochimilco

Primera Semana
de Computación y

Matemáticas Aplicadas
(SCMA 2008)

Del 14 al 19 de julio
Artificios No. 40

Colonia Miguel Hidalgo
Delegación Álvaro Obregón

Cincuenta años después del surgimiento de la primera 
computadora electrónica en México

Informes: 2636 3800 Ext. 3804
Mtro. Luis Franco Pérez

sicma@correo.cua.uam.mx
http://www.cua.uam.mx/docs/calendario.html

Unidad Cuajimalpa


