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Impartirá la UAM Licenciatura en
Ingeniería Biológica, única en su tipo en México

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo 

La nueva carrera será 

parte de la oferta 

académica de la 

Unidad Cuajimalpa 

e iniciará cursos este 

año, en el trimestre 

08-Otoño

Ante la demanda urgente de profesiona-
les en las industrias de alimentos y be-
bidas, de transformación de materiales 
naturales y farmacéutica de nueva ge-
neración, la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) incluirá en su oferta 
académica la Licenciatura en Ingeniería 
Biológica a partir de septiembre próxi-
mo, en el trimestre 08-Otoño.

El doctor Sergio Revah Moiseev, jefe 
del Departamento de Procesos y Tecno-
logía de la Unidad Cuajimalpa, destacó 
que esta nueva carrera de la UAM será 
única en su tipo en México y formará 
parte del sistema institucional de inge-
nierías afines: en Alimentos y Bioquími-
ca Industrial.

Perspectivas de la industria

Las perspectivas de la industria para 
los diez años próximos incluyen –den-
tro de las áreas potenciales de desarro-
llo y manufactura–  tecnologías avan-
zadas que involucran a las ciencias 
biológicas, entre ellas el diseño de bio-
materiales, innovaciones en alimentos 
y biosensores, producción en energía y 
Bionanotecnología.

La Licenciatura en Ingeniería Bio-
lógica busca integrar los fundamen-
tos de las ciencias biológicas y la In-
geniería para que el egresado pueda 
insertarse en alguno de los campos de 
aplicación que están surgiendo: bio-
procesos, alimentos, medio ambiente, 
biomateriales, bioenergéticos, Biotec-
nología, Biomedicina.

Demanda creciente

La nueva Licenciatura de la UAM 
pretende además atender la demanda 
creciente de profesionales con conoci-
mientos en el uso y la aplicación de los 
procesos de sistemas biológicos y las 
nuevas tecnologías para la obtención 
de productos.

El campo de trabajo de los egresados 
en Ingeniería Biológica es amplio, pues 
abarca desde las industrias tradicionales 
de alimentos y bebidas, hasta las farma-
céuticas de nueva generación o de pro-
teínas recombinantes, así como las de 
tratamiento de medioambientes conta-

minados, de detergentes, textiles, 
papel y agrícola, entre otras.

El doctor Revah Moiseev se-
ñaló que la interacción entre las 
ciencias de la Ingeniería y las 
Naturales ha cobrado relevan-
cia, en la medida en que los 
avances en el conocimiento en 
los planos molecular y celular 
incrementaron de manera nota-
ble la información sobre los sis-
temas biológicos.

Respecto del personal acadé-
mico, el jefe del Departamento de 
Procesos y Tecnología detalló que 
se cuenta con una planta docente 
de diez profesores-investigadores de 
tiempo completo, todos ellos doctores 
y especialistas en la materia.
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Encuentro de Tres Tiempos

El transitar de los seres humanos en 
el tiempo, la identificación de las 
raíces de donde provienen, las coin-
cidencias entre pasado y presente y 
los dilemas que plantea el futuro son 
los elementos contenidos en el mu-
ral Encuentro de Tres Tiempos, que 
desde 1998 viste el segundo piso de 

la biblioteca de la Unidad Azcapotzalco. 
La obra –creada por David Islas Hernán-
dez, Daniel Salgado Perea y Jorge Eduar-
do Sánchez Paredes– está formada por 
dos muros –de once metros de ancho por 
8.40 metros de largo, cada uno– unidos 
por un muro que en conjunto transmiten 
ideas sobre el tiempo.

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García
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Ofrece el Archivo Histórico testimonio del
quehacer científico y humanista de la UAM

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El Centro de Información y Documentación Histórica de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (CIDHUAM) celebró el 
diez de agosto pasado 20 años como depositario y custodio 
de la memoria institucional de esta casa de estudios.

Ubicado en las instalaciones de la Rectoría General, el 
Centro –creado como Archivo Histórico por Acuerdo 03/88 
del Secretario General, ingeniero Alfredo Rosas Arceo, duran-
te la gestión del doctor Óscar Manuel González Cuevas– se 
actualiza de manera sistemática y permanente, registrando el 
“palpitar” constante de la vida docente, científica, cultural y 
deportiva de la Universidad.

Dicho espacio tiene el cometido de conservar desde la pri-
mera hasta la más reciente de las publicaciones editadas por 
la Institución, además de hacer posible la consulta del acervo 
de libros, revistas, fotografías, carteles y documentos que dan 
testimonio del quehacer científico y humanista de la UAM.

Ante la importancia de conformar y ordenar de manera 
óptima la memoria institucional, la administración actual con-
sidera prioritario –como parte de sus directrices instituciona-
les– contribuir a que el CIDHUAM pueda realizar sus tareas 
sustantivas en mejores condiciones.

Una primera medida para lograrlo será la búsqueda de un 
espacio más amplio para la ubicación del Centro, en tanto 
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La Rectoría General considera entre sus prioridades la búsqueda de un espacio 

más adecuado para el Centro de Información y Documentación Histórica

que el actual resulta ya insuficiente. La 
Secretaría General ofreció solucionar 
esta necesidad en el corto plazo.

Tres grandes áreas

El CIDHUAM está dividido en tres 
grandes áreas: la Bibliohemerográfica, 
que resguarda alrededor de 4,000 libros 
y 141 títulos de revistas, así como infor-
mación grabada en discos –pasta de 33 
y 45 revoluciones, DVD y compactos– 
transparencias y material filmado –en 
formatos de ocho milímetros hasta V8, 
incluidos VHS y Beta– además de tro-
feos deportivos del equipo de fútbol 
americano Panteras Negras, entre otros 
objetos especiales.

Otra área es la denominada de Infor-
mación Periodística, encargada de siste-
matizar el material relativo al quehacer 
institucional comprendido en las notas 
publicadas en los medios de comunica-
ción; también incorpora los contenidos 
de los órganos oficiales de difusión de 
la Rectoría General y de las unidades 
académicas.

Los usuarios pueden realizar consul-
tas entre un total de 150,000 notas de 
prensa de medios internos y externos a 
esta casa de estudios.

Los llamados Acervos Históricos 
–una tercera área– contienen la docu-
mentación procedente de las oficinas de 

la Rectoría General, además de 85,000 fotografías, 2,000 carteles e igual número de 
invitaciones correspondientes a actividades socioculturales y académicas diversas.

También ofrecen la información relativa a nombramientos del personal de la 
Universidad. En un total de 30 carpetas temáticas se registran los datos referidos al 
patrimonio cultural de la Universidad, los Profesores Distinguidos y los Doctores 
Honoris Causa por la UAM, así como las actividades del Colegio Académico, entre 
otros asuntos.

Cada uno de los acervos conserva la información generada desde los inicios de 
la UAM hasta el momento actual. Las áreas cuentan con bases automatizadas cuyos 
sistemas y subsistemas están diseñados de acuerdo con las necesidades específicas 
de cada una para garantizar un servicio de consulta ágil y preciso a la comunidad 
universitaria y público en general.

Información en línea

En correspondencia con el avance tecnológico, el Centro de Información y Docu-
mentación Histórica cuenta con la página Web: www.archivohistorico.uam.mx que 
navega en Internet desde 1994 difundiendo el material bibliográfico y hemerográfi-
co. También dispone de cuatro documentos en línea sobre el devenir universitario.

En México son pocas las instituciones de educación superior que reproducen su 
historia en la red mediante documentos, lo que coloca a la UAM a la vanguardia en 
ese campo. Las consultas más frecuentes son sobre la historia de la Institución, en 
la página UAM: presente y pasado.

El CIDHUAM realiza un gran esfuerzo en materia de acopio de los libros y las 
coediciones generadas en cada Unidad académica de la UAM –Azcapotzalco, Cua-
jimalpa, Iztapalapa y Xochimilco– las cuales deben entregar al Centro, por triplica-
do, cada uno de los ejemplares que generan, como establecen los Acuerdos del 
Rector General 02/90 y 10/96, con el fin de que cumpla su función de enriquecer 
la memoria institucional.

Es importante mencionar que el Archivo Histórico de la UAM, ahora CIDHUAM, 
quedó inscrito en el Registro Nacional de Archivos desde el doce de agosto de 
2005, con el código: MX09012AHUAM.

Para conocer el devenir y el desarrollo de esta Casa Abierta al Tiempo, bien 
vale la pena acercarse a esta instancia institucional, dependiente de la Dirección 
de Comunicación Social, sea vía telefónica –5483 4090– o directamente en sus 
instalaciones, en el primer piso del edificio “C” de la Rectoría General, de lunes a 
viernes en horario de 10:00 a 17:00 horas.

El acervo que resguarda incluye libros, revistas, 

fotografías, carteles y documentos, entre otros materiales
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Evaluación

Para evaluar el medio ambiente, el 
grupo de investigación de la UAM con-
sidera los criterios abióticos de cada lu-
gar, es decir, la Geología, la Geomorfo-
logía, la Hidrología, el aire, el suelo y el 
clima, así como las particularidades de 
cada uno de estos factores. Los especia-
listas atienden también los criterios bió-
ticos –la vegetación y la fauna terrestres 
y acuáticas– y el aspecto socioeconó-
mico de la localidad.

La información recabada permite el 
análisis y la descripción del medio am-
biente con el propósito de establecer la 
viabilidad o no de alguna obra petrole-
ra específica, en virtud de que existen 
ecosistemas muy frágiles e incluso sitios 
naturales protegidos por la legislación.

Los científicos buscan asegurar que 
Pemex preserve el entorno natural. Por 
lo tanto, si se tratase de acciones inevita-
bles, plantearían propuestas que garan-
tizarían niveles mínimos de afectación 
y medidas máximas de mitigación de 
daño, señaló la doctora Silva Torres.

Metodologías adecuadas

En reconocimiento a la labor des-
empeñada por el grupo –integrado por 
unos 15 investigadores de las divisiones 
de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
de Ciencias Básicas e Ingeniería y de 
Ciencias Sociales y Humanidades de 
la UAM– Pemex Exploración y Produc-

ción solicitó la evaluación, en términos 
de impacto medioambiental, del traba-
jo realizado por la propia paraestatal en 
Veracruz y Poza Rica durante los seis 
años últimos.

“Fue muy grato corroborar que nues-
tras metodologías son adecuadas y que 
la afectación y las medidas de compen-
sación al medio ambiente ocurrieron tal 
y como predijimos”, lo cual es impor-
tante porque en general se trabaja con 
modelos de simulación y pocas veces 
se presenta la oportunidad de confir-
mar los resultados, explicó la doctora 
Silva Torres, también coordinadora del 
Laboratorio de Manejo Ambiental de la 
Universidad.

El trabajo científico de los universi-
tarios abrió perspectivas amplias para 
que la Universidad realice la evaluación 
correspondiente, una vez concluida la 
intervención.

Los profesores-investigadores diseña-
ron un modelo de evaluación más es-
tricto al haber elevado de cinco a nueve 
los criterios de decisión, con el fin de lo-
grar procesos más precisos. Tales bases 
se pondrán a prueba en las poligonales 
Tempoal, en Veracruz, y San José de las 
Rusias, en Tamaulipas.

Una variable que se ha añadido es la 
consideración del aspecto paisajístico 
para descartar que una instalación pe-
trolera rompa el entorno del lugar y, en 
cambio, sea parte del paisaje.

LAnalizan expertos impacto y riesgo
ecológico en el Golfo de México

Teresa Cedillo Nolasco

La franja del Golfo de México –una 
zona con gran potencial de hidrocarbu-
ros– ha sido objeto de siete estudios de 
impacto y riesgo medioambiental a car-
go de expertos de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) por encargo 
de Pemex Exploración y Producción.

Desde hace más de diez años pro-
fesores-investigadores y alumnos –co-
ordinados por la doctora Beatriz Silva 
Torres, académica del Departamento de 
Biología de la Unidad Iztapalapa– han 
realizado estudios que permitieron do-
tar a la paraestatal de herramientas fun-
damentales para la toma de decisiones 
y la selección de sitios ecológicamente 
idóneos para la construcción de pozos, 
ductos o estaciones de compresión, en-
tre otras obras petroleras.

Los trabajos han sido llevados a 
cabo en zonas –denominadas también 
poligonales– de Veracruz, Poza Rica, 
la cuenca de Burgos, San José de las 
Rusias, Tempoal, Chicontepec y Acei-
te Terciario del Golfo, así como en el 
área  marina denominada Oportunidad 
Perdido.

Dichas poligonales representan en 
conjunto 124,790 kilómetros cuadrados 
de los estados de Veracruz, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, 
Nuevo León, Oaxaca y Puebla, y abar-
can casi siete por ciento del territorio 
donde Pemex requiere hacer alguna 
obra en la región norte del país.
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Estudios desarrollados en la UAM sirven a Pemex 

en la toma de decisiones y en la selección de sitios 

medioambientalmente idóneos para la realización de 

obras petroleras

Sistema de Información Ambiental

Uno de los resultados relevantes del trabajo de la UAM 
ha sido el diseño de un Sistema Ejecutivo de Informa-
ción Ambiental, un mecanismo de cómputo que permite 
a los tomadores de decisiones de la paraestatal analizar 
las particularidades medioambientales de una zona.

Este instrumento se basa en sistemas de información 
geográfica que contienen bases de datos sobre las ca-
racterísticas bióticas y abióticas de un sitio para estable-
cer, por ejemplo, las consecuencias de instalar un pozo 
o pasar ductos petroleros en zonas de baja fragilidad, 
como el caso de los pastizales.

El sistema ofrece la posibilidad de advertir sobre los 
riesgos de realizar intervenciones cerca de zonas po-
bladas o de fragilidad medioambiental alta debido a la 
presencia de especies animales protegidas. Incorpora 
además las acciones posibles de mitigación de daño 
para cada lugar.

Creada por la profesora Silva Torres –con la partici-
pación de ahora egresados de varias licenciaturas de la 
Universidad– la herramienta ha sido utilizada por Pe-
mex desde hace cinco años y recientemente fue presen-
tada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, que no contaba con un instrumento semejante.

Prevención de incidentes

La experiencia en la realización de estudios de impacto 
medioambiental ha permitido a los especialistas universitarios 
incursionar en la investigación de riesgos, midiendo “las proba-
bilidades de que ocurran explosiones o fugas de gas o petró-
leo”, entre otros incidentes.

Este tipo de trabajos constituye la base para la propuesta de 
recomendaciones sobre cómo debería funcionar una válvula, 
qué diámetro debería tener un tubo para que soporte ciertos 
volúmenes de hidrocarburo, qué características corresponde-
rían a un mechero para quemar cierto volumen de gas o las 
propiedades que deberían cumplir las tuberías o tanques de 
almacenamiento con el fin de evitar fugas, entre otras.

Los expertos trabajan además en el desarrollo de un siste-
ma de cómputo que proporcionará información para uso de 
refinerías sobre los sitios con mayor riesgo y las medidas de 
prevención necesarias.

Una década de colaboración UAM-Pemex ha permitido 
constatar, tanto la conciencia de los trabajadores del sector pe-
trolero respecto de la responsabilidad medioambiental como 

las mejoras en las actividades de exploración y producción de 
hidrocarburos en los sitios donde los académicos de la 

UAM realizaron labores de investigación y los alum-
nos de servicio social.
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Requiere México estrategias de innovación
tecnológica vinculadas a la industria y el comercio

Teresa Cedillo Nolasco, Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

el académico refirió que los programas 
oficiales de crecimiento económico re-
conocen cada vez más la importancia 
de la innovación tecnológica como 
motor del desarrollo, que se traduce en 
competitividad y, por tanto, en bienes-
tar para la población.

Ambiente propicio

La coherencia debe ser el sello de las 
tácticas sectoriales, a la vez que corres-
ponde al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) el papel de coor-
dinador y promotor del desarrollo tec-
nológico del país.

Este organismo debe hacer confluir 
a los sectores educativo, financiero y 
empresarial, entre otros, en el diseño de 
instrumentos para que empresas e ins-
tituciones logren el ambiente propicio 
para crear proyectos de innovación.

El académico del Departamento de 
Estudios Institucionales expuso que 
cada inicio de administración federal 
se enfrenta el riesgo de pérdida de 
continuidad en materia de ciencia y 
tecnología, evidenciando que “no se 
abandera esta causa con la energía y la 
fuerza suficientes”.

El especialista en política pública 
para el fomento de la ciencia y la tec-
nología alertó sobre el riesgo que sig-
nifica la ausencia de actores que propi-
cien mecanismos y lideren esta causa, 
en nombre de un sector convencido de 
que las inversiones en investigación y 
desarrollo tecnológico garantizarán la 
competitividad.

Jaso Sánchez puntualizó que la socie-
dad debe desempeñar un rol más activo 
y exigir cuentas acerca de los resultados 
de los programas que el gobierno apo-
ya y financia por medio de instancias 
como el Conacyt.

Misión de la universidad

A las universidades corresponde una 
misión de suma importancia debido a 

EExpertos disertaron sobre el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo, 

al participar en la Primera Semana de la Innovación Tecnológica UAM 2008

En su estrategia de crecimiento económico México requiere del impulso de una po-
lítica de innovación tecnológica acorde con las estrategias vinculadas a los sectores 
industrial, comercial, financiero, educativo y laboral, entre otros relacionados con la 
competitividad, afirmó el doctor Marco Aurelio Jaso Sánchez, profesor-investigador 
de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al participar en la Primera Semana de la Innovación Tecnológica UAM 2008, 
organizada por la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional, 
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Economía competitiva

El doctor Gustavo Viniegra González, profesor-investi-
gador del Departamento de Biotecnología, subrayó que 
para alcanzar una economía competitiva México debe 
abandonar la estrategia basada en salarios bajos, materias 
primas baratas y subsidios, e impulsar el conocimiento y 
la innovación tecnológica.

El Profesor Distinguido de la UAM destacó que el país 
afronta el desafío de salir al paso del impacto derivado de 
las importaciones de manufacturas provenientes de Asia, 
así como de productos agropecuarios de Estados Unidos. 
Además encara el reto interno que significa el agotamien-
to del petróleo.

El coordinador de Vinculación Académica de la Uni-
dad Iztapalapa expuso que durante el siglo XX se aceptó 
que la economía funcionara a partir de tres elementos: 
capital, infraestructura y salarios, pero en la actualidad 
se reconoce que los indicadores macroeconómico, las 
instituciones y la tecnología son los factores capaces de 
tornar competitiva una economía, al estar en posibilidad 
de crear bienes y servicios con alto valor agregado.

La ciencia no se transforma de manera automática en 
tecnología y productos comerciales, señaló.

En los últimos 30 años, señaló, Petróleo Brasileño 
registró 151 patentes, mientras que el Instituto Mexica-
no del Petróleo once “y Petróleos Mexicanos ninguna”. 
Dos patentes brasileñas en los años 90 fueron sobre 
perforación en mares profundos y la petrolera de ese país 
sudamericano controla 80 por ciento de los equipos en 
ese campo de acción en el mundo.

que las capacidades tecnológicas y de investigación de la in-
dustria no están tan maduras o desarrolladas. Por lo tanto, las 
alianzas entre ambas partes resultan clave.

Para alcanzarlas se requieren oficinas de vinculación e in-
termediación que apoyen a universitarios y empresarios en 
los procesos de gestión de proyectos, de negociación de la 
propiedad intelectual y de planeación financiera de los mis-
mos, entre otras necesidades.

El doctor José Luis Solleiro Rebolledo, investigador del 
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, expuso por su 
parte que en México las empresas “tienen que ser innovado-
ras a pesar del entorno”.

Algunas compañías han sobresalido con base en el cono-
cimiento, aun en el contexto nacional de pérdida de compe-
titividad, y hacia 2006 México pasó del lugar 33 al 57 en la 
materia.

Alianza universidad-empresa

Como ejemplo de lo que genera la vinculación universi-
dad-empresa, el doctor Ignacio González Martínez, ganador 
del Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río 
2007, presentó el desarrollo tecnológico creado en esta Ins-
titución que permitirá a la firma Industrias Peñoles realizar la 
extracción de plata y oro de minerales concentrados y obte-
ner directamente una aleación de oro y plata, sin el empleo 
de cianuro u otros reactivos tóxicos.

El investigador del Departamento de Química informó que 
el proyecto tecnológico Planta Piloto para la Recuperación 
de Valores (Oro y Plata) a partir de Tiourea Electrooxidada en 
Sustitución de Cianuros es una experiencia de vinculación de 
éxito entre empresa y universidad cuyos frutos se reflejarán 
con mayor fuerza en 2010, cuando ese desarrollo podrá ser 
comercializado en el ámbito mundial.

El proyecto es financiado por Industrias Peñoles, la produc-
tora de plata más grande del orbe.

González Martínez explicó que para lograr un proceso 
medioambiental limpio en la producción de metales se diseñó 
un reactor electroquímico piloto que cuenta con un electro-
catalizador estable para la oxidación selectiva y eficiente de 
tiourea a disulfuro de formamidina, que es un lixiviante para 
disolver oro y plata de manera selectiva de los concentrados 
minerales.

El reactor electroquímico cuenta también con un cátodo 
que permite la recuperación de la aleación de oro y plata en 
forma de polvo.

En México se realiza investigación básica abundante que 
concluye, en la mayoría de los casos, en la publicación de 
artículos científicos, pero no trasciende en la generación de 
desarrollos tecnológicos. Además, pocas veces se llega a la 
fase de la comercialización, un área desconocida por los cien-
tíficos, explicó el doctor González Martínez.

El ingeniero Ricardo Benavides Pérez, subdirector de Tec-
nología de Servicios de Industrias Peñoles, afirmó que los 
desarrollos tecnológicos deben incrementarse y concluir el 
círculo virtuoso de pasar a la Ingeniería, el equipamiento y 
finalmente a la producción y la comercialización.
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Forman 90 alumnos la 1ra. generación del
plan de movilidad de la Unidad Cuajimalpa

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Víctor Zamudio García

Como parte de una de las facetas más prometedoras del 
modelo educativo de la Unidad Cuajimalpa de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, el Programa de Movilidad 
Estudiantil coronó sus esfuerzos con la formación de la 
primera generación de alumnos –un total de 90– quienes 
realizarán estancias en instituciones de educación supe-
rior de México y el extranjero, y en otras sedes académi-
cas de la UAM.

Los jóvenes, pertenecientes al octavo trimestre de li-
cenciatura, efectuarán estancias por un tiempo mínimo de 
un trimestre. Los beneficiados tuvieron la oportunidad de 
elegir la mejor opción entre 20 universidades.

Este modelo educativo busca fortalecer la toma de de-
cisiones, desarrollar capacidades propias de aprendizaje 
y adaptación, así como lograr que los alumnos adquieran 
conocimientos mediante procesos y tecnologías diversas.

Acontecimiento histórico

Durante la ceremonia de entrega de cartas de movili-
dad estudiantil –celebrada en la sede Artíficos de la Uni-
dad– la doctora Magdalena Fresán Orozco, rectora de 
ese centro de estudios, señaló que se trata de un suceso 
histórico para la Unidad, pues el grupo de 90 estudiantes 
abrirá las puertas a generaciones venideras.

Fresán Orozco puntualizó que representantes del Con-
sejo Norteamericano para la Colaboración de la Educa-
ción Superior de Canadá, Estados Unidos y México han 
puesto a consideración algunos aspectos deseables en el 
perfil de los egresados de las universidades.

Entre esos rasgos se incluye el desarrollo de capacida-
des para identificar problemas y enlazarlos con solucio-
nes viables; buscar y seleccionar información pertinente; 
decidir y aprender continuamente; convivir y trabajar en 

equipo; asumir responsabilidades sobre los actos propios, y fo-
mentar la creatividad, la adaptación y la apertura al cambio.

Planes y programas idóneos

El maestro Manuel Outón Lemus, coordinador de Apoyo Aca-
démico de esa sede universitaria, apuntó que el proyecto Cuaji-
malpa busca la autonomía de las personas y la generación de pro-
fesionales críticos, libres y responsables. Para lograr esas metas se 
requirieron planes y programas de estudio en los que los alumnos 
confrontaran sus saberes.

Además, afirmó, el programa está en el nivel de las necesidades 
académicas actuales, en las que prevalecen la formación inter y 
transdisciplinaria, el intercambio académico, así como la forma-
ción de grupos y redes de investigación.

Para el Programa de Movilidad los alumnos –con la asesoría 
de tutores académicos, coordinadores o profesores– hicieron una 
selección entre 16 universidades públicas y cuatro privadas para 
localizar el destino de sus estudios de licenciatura en los campos 
del Derecho, la Administración, el Diseño, la Ingeniería en Com-
putación y las Matemáticas Aplicadas.

Entre las instituciones seleccionadas por los alumnos se encuen-
tran las unidades Azcapotzalco y Xochimilco de la UAM; la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México; el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas; el Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Ecatepec; las universidades autónomas del Estado de 
México, Aguascalientes, Nuevo León y Yucatán; las universidades 
Iberoamericana, de Colima, Guanajuato, Guadalajara y Veracruza-
na; la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y las universi-
dades de Bergen, Noruega, y de Valparaíso, Chile, entre otras.

En el acto protocolar se entregaron chamarras distintivas de la 
Institución a los jóvenes y se presentó la página de Internet que 
servirá a los estudiantes para mantenerse en contacto con la Uni-
dad Cuajimalpa.



18 de agosto de 2008 11
semanario de

E
Conte to

Persisten rezagos graves en materia de
derechos humanos: Emilio Álvarez Icaza

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García 

El presidente de la CDHDF –quien habló en el acto 

de presentación de la edición 150 de la revista El 

Cotidiano, dedicada a la situación de las garantías 

individuales– reconoce también avances en ese campo

En México se han registrado avances 
en la observancia de los derechos hu-
manos, pero persisten resistencias y re-
zagos debido a que no se cuenta con 
cuerpos policiacos profesionales ni con 
un sistema de justicia que garantice re-
glas adecuadas en los procesos, afirmó 
el maestro Emilio Álvarez Icaza Longo-
ria, presidente de la Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF).

En el acto de presentación del núme-
ro 150 de la revista El Cotidiano de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), Álvarez Icaza Longoria mencio-
nó que los ciudadanos son más vigilan-
tes y los medios de comunicación están 
más interesados en la situación de los 
derechos humanos, pero perdura la dis-
criminación a las minorías y continúan 
los asesinatos de periodistas.

Agenda esperanzadora

El presidente de la CDHDF precisó 
que el tratamiento del caso News Divi-
ne –la discoteca que fue objeto en junio 
pasado de una operación policial que 
dejó al menos doce muertos– es ejem-
plo del avance en materia de derechos 
humanos, pues existen informes y pro-
cesos de investigación.

Álvarez Icaza Longoria señaló que, Chi-
huahua, se trata “de una agenda esperan-
zadora, pero dolorosa por las pérdidas”, y 
refirió que se ha entablado contacto con 
el titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, para que se acaten las 
recomendaciones sobre el caso.

Entre otras medidas, la CDHDF plan-
tea que no se desarrollen maniobras 
bajo el esquema del Sistema de Coor-
dinación Policial del Distrito Federal, y 
que de manera urgente se elaboren un 
manual de operaciones y un instructivo 
para interactuar con los jóvenes.

Deficiencias

En el acto, celebrado en la Casa de 
la Primera Imprenta de América, centro 
de extensión educativa y cultural de la 
UAM, el columnista de La Jornada Luis 
Hernández Navarro precisó que Méxi-

co tiene deficiencias grandes respecto de los derechos humanos, como han demos-
trado los casos de la periodista Lidia Cacho, los dos periodistas triquis asesinados en 
Oaxaca, los desaparecidos políticos, la guerra sucia y la muerte de Digna Ochoa.

Hernández Navarro estima que hay cuatro grandes temas que deben conside-
rarse en materia de garantías individuales: el trato que México da a los migrantes 
centroamericanos, la situación de los mexicanos en Estados Unidos, las muertas de 
Ciudad Juárez y los derechos de los pueblos indígenas, en particular de Chiapas.

Criminalización de la protesta

En el número 150 de la revista El Cotidiano, Edgar Cortez Morales, secretario eje-
cutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles, señala que no se han registrado 
cambios sustantivos en el tratamiento de los derechos humanos en el país y que las 
modificaciones fueron más de forma que de fondo.

En su artículo –Criminalización de la Protesta Social en México– califica de re-
troceso la participación masiva del ejército en funciones de seguridad pública y 
combate al narcotráfico, y subraya las consecuentes violaciones de los derechos de 
ciudadanos indefensos.

Los responsables de actos masivos de abuso de las garantías individuales come-
tidos en las décadas de los 70 y 80 permanecen sin castigo, y el sistema de justicia 
resulta ineficaz y recurre a la detención arbitraria, la tortura y el maltrato.

Otro aspecto preocupante es la criminalización de la protesta social. La resisten-
cia contra el autoritarismo y la denuncia de las violaciones de los derechos huma-
nos desembocan en acusaciones contra luchadores sociales que deben enfrentar 
procesos penales, sostuvo Cortez Morales.

La más reciente edición de El Cotidiano incluye 16 artículos sobre derechos hu-
manos que proporcionan una visión plural y una perspectiva nacional e internacio-
nal del tema.
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Esca ararte

Una selección de seis piezas 

teatrales será presentada en la 

Unidad Iztapalapa, en memoria 

del dramaturgo mexicano más 

universal

H omenaje póstumo a
Emilio Carballido en la UA M

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Zúñiga García

Seis meses después del deceso de 
Emilio Carballido (1925-2008), la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) rendirá homenaje pós-
tumo al prolífico autor veracruzano, 
considerado como el más universal 

de los dramaturgos de México.
El homenaje no pudo haber sido 

de otra manera que teatral, con la pre-
sentación de obras los días 20, 25 y 26 
de agosto en el Teatro del Fuego Nuevo 
de la Unidad Iztapalapa.

El programa consiste en una selec-
ción de seis piezas cortas extraídas de 
la compilación DF. 52 obras en un acto, 
volumen editado en 2006 por el Fondo 
de Cultura Económica.
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Villegas, Antonio Argudín, Miguel Ángel Tenorio y Tomás 
Urtusástegui, por mencionar algunas figuras.

La obra del dramaturgo originario de Córdoba no es co-
nocida sólo en México, pues sus piezas se han presentado 
en España, Alemania, Francia, Bélgica, Israel, Colombia, Ve-
nezuela, Cuba, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia, entre 
otros países.

El corpus de la obra de Carballido incluye también novela y 
guiones para televisión y cine; en este rubro destaca el escrito 
para la película El águila descalza, dirigida por Alfonso Arau.

El director del Taller de Teatro Akrópolis de la misma sede aca-
démica, Joaquín Saucedo Martínez, adelantó en entrevista que 
el mejor tributo al autor de Rosalba y los llaveros, Rosa de dos 
aromas y Un pequeño día de ira es representando sus obras.

Una mirada sin cortapisas al D.F.

Al hablar de la selección compuesta por El espejo, Una rosa 
con otro nombre, La pesadilla, La miseria, Escribir por ejemplo 
y Selaginela, Saucedo Martínez explicó que está lejos de cons-
tituir simples piezas costumbristas y cotidianas, como algunos 
las han calificado.

El director de teatro, quien fuera alumno de Carballido, sos-
tuvo que esta serie de montajes –a manera de sketches adereza-
dos con humor, sencillez y una brevedad virtuosa– muestra al 
espectador la vida de otra forma.

“Nos enseña a disfrazar de otra gente, a jugar a ser otro 
y en la medida que uno empieza a comprender las cosas 
desde otro punto de vista nos enriquecemos y la realidad 
es multifacética y pluriuniversal. Emilio la veía con ese 
caleidoscopio”.

Saucedo Martínez destacó que las obras tienen gran carga 
social; el autor enfatizó preocupaciones muy delicadas, como 
el asesinato o la violación, y abordó temas de manera humo-
rística que le llegan a la gente.

La universalidad de Carballido

La herencia teatral que dejó Carballido es fundamental, toda 
vez que fue el principal impulsor de los dramaturgos mexica-
nos. Muestra de eso es la Nueva Dramaturgia Mexicana, el mo-
vimiento que se gestó desde la UAM a través de lecturas drama-
tizadas y talleres, algunos bajo la dirección del propio escritor.

De esa corriente surgieron Sabina Berman, Óscar Liera, 
Ricardo Ramírez Carnero, Víctor Hugo Rascón Banda, Óscar 
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Es la migración detonante de patologías
mentales en familiares de emigrantes

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Zúñiga García

El número cinco de la Gaceta Urbana. Proyecto 

Urbano de Salud, enfatiza el vínculo entre el 

fenómeno migratorio y las enfermedades de orden 

biológico y mental

El mal fue inducido por la ma -
dre, quien padece el Síndrome de 
Münchhausen por Poder; los especialis-
tas relacionaron el padecimiento con la 
ausencia del esposo emigrante.

Migración-salud

El caso puso de relevancia la relación 
migración-salud y determinó la temática 
del número más reciente de la revista 
universitaria, en la que los colaborado-
res enfatizaron el vínculo entre el fenó-
meno migratorio y las enfermedades de 
orden biológico y mental, que en Méxi-
co reciben atención de manera insufi-
ciente por las instituciones de salud.

Los pasantes de Medicina coinci-
dieron en destacar la necesidad de 
desarrollar investigaciones sobre la ma-
teria para hacer este fenómeno visible 
y, sobre todo, para contribuir en la for-
mulación de opciones de prevención y 
manejo terapéutico.

El editorial de la publicación, firmado 
por el médico Víctor Ríos Cortázar, coordi-
nador de Primer Nivel y Salud Comunitaria 
y profesor-investigador del Departamento 
de Atención a la Salud de la Unidad Xo-
chimilco, y por otros especialistas, subra-
ya la importancia de abordar la relación 
migración-salud debido a que conjuga 
una serie de elementos poco atendidos en 
los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas en el área de la salud.

Recurso pedagógico

Durante la ceremonia de presenta-
ción de la edición más reciente de la 
Gaceta Urbana. Proyecto Urbano de 
Salud, dedicada al tema Migración y 
Salud, el maestro Manuel Ángel Castillo 
García, del Centro de Estudios Demo-
gráficos, Urbanos y Ambientales de El 
Colegio de México, admitió que se sabe 
muy poco de las consecuencias de la 
separación de los miembros de las fami-
lias por causa de la emigración.

Castillo García catalogó la publica-
ción universitaria como un esfuerzo 
notable en materia de divulgación cien-
tífica y la definió como un recurso peda-
gógico para la población estudiantil de 
las Ciencias Biológicas y de la Salud.

LLa disgregación de una familia por causas de la migración podría ocasionar proble-
mas de orden conductual y enfermedades psiquiátricas, advierten pasantes de la 
Licenciatura en Medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en el 
número cinco de la Gaceta Urbana. Proyecto Urbano de Salud.

En esa publicación de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, de la Uni-
dad Xochimilco, médicos pasantes citan el Síndrome de Münchhausen por Poder, 
entre otros padecimientos y trastornos de la conducta generados por la emigración.

El cuadro conocido con esa denominación es una variante de maltrato infantil 
difícil de diagnosticar y cuya frecuencia es desconocida; consiste en que un adulto 
–madre, padre o tutor– provoque para llamar la atención una enfermedad real o 
ficticia en un niño.

Síndrome de Münchhausen

Un artículo elaborado por el médico pasante Miguel Rodríguez Daniel indica 
que en 95 por ciento de los casos es la madre quien ocasiona el padecimiento en 
el infante.

Los casos del tipo ocurren en general en menores de cinco años y llegar al diag-
nóstico correcto podría llevar meses e incluso años.

La médica pasante Zaide Karime Fabin Macías describe los efectos en una infante 
atendida en la Unidad Médica Rural 57 del Programa IMSS Oportunidades; se trata de 
una niña de ocho años oriunda del estado de Hidalgo que sufrió depresión súbita del 
sistema nervioso central en la escuela por intoxicación aguda por medicamento.
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Abrazar una causa no es importante, sino ser fiel a sí
mismo: Leonel Sagahon

Javier Gochis Illescas
Foto: Víctor Zamudio García

Ofrece gran velada la estudiantina chilena La Chimba
Sonia Torres Peña

Foto: Alejandro Zúñiga García

Sín esis

El Diseño tiene la misión de renovar el sentido de 
los símbolos y poner al día las imágenes que son 
el espejo en el que las personas se miran, afirmó 
el diseñador gráfico Leonel Sagahon, quien exhi-

bió parte de su obra durante la primera quincena de agosto en 
la Galería del Pasillo de la Unidad Xochimilco.

En entrevista, el artista premiado en bienales de México y 
Bélgica y egresado de la Escuela de Diseño del Instituto Na-
cional de Bellas Artes apuntó que para un diseñador lo impor-
tante no es abrazar una causa, sino ser fiel a sí mismo.

Sagahon aseveró que el diseñador es un comunicador, un 
emisor que genera contenidos, puntos de vista y que está lejos 
de ser simplemente un intermediario; no obstante debe tener 
consciencia de eso, asumir la responsabilidad y ejercerla.

La muestra Cambio de Piel reunió una pequeña parte del 
vasto trabajo realizado por Sagahon durante tres lustros en 
instituciones públicas y privadas, así como en importantes fir-
mas editoriales.

En ella se apreciaron diseños de portadas e interiores de 
libros, además de carteles alusivos a campañas publicitarias y 
composiciones gráficas con denuncia social. El artista apuntó 
que la exposición siguió un orden temático y no cronológico, 

con el fin de proporcionar un panorama general de su trabajo.
Con Cambio de Piel Sagahon puso punto final a 15 años de trayectoria 

profesional para iniciar un derrotero como artista plástico.

Como parte de la celebración por sus 
25 años de existencia, la estudiantina 
chilena La Chimba se presentó en el 
Teatro Casa de la Paz de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), donde 
dio muestra de ser heredera natural en 
la difusión de la música folklórica.

La agrupación está integrada por 15 
elementos, ocho de los cuales deleitaron 
a la comunidad universitaria con las me-
jores piezas de su repertorio, incluido en 
ocho casetes y tres discos compactos.

Entre ellas destacaron: Doce casca-
beles, Isabelita, La chica del 17, Yo no 
canto por cantar, Adolorido, El pobre 
pollo, El que tenga un amor, Mía, mía, 
mía, Señor Don gato, El Jarabe tapatío, 
La marcha de Zacatecas y La raspa, 
entre otras melodías solicitadas por los 
asistentes.

Los miembros de la agrupación, quie-
nes son profesores de música e investiga-
dores de folklore, tocaron con gran entu-
siasmo durante hora y media, en la que 
el público disfrutó sus interpretaciones.

La Chimba –que en este mes de 
agosto cumple 25 años de actividad– se 

ha consolidado como una de las mejores estudiantinas de Chile y el extranjero, al 
ofrecer una puesta en escena de gran calidad musical y una dosis de humor que 
garantizan gratos momentos al público.

En entrevista, el director musical, José Antonio Vergara Ahumada, manifestó que 
La Chimba es heredera natural de una antigua tradición que ha centrado su labor en 
el estudio, la investigación y la difusión del vasto repertorio folclórico.

La agrupación ha logrado reconocimientos importantes: en el Festival Internacional 
de la Canción de Viña del Mar (1992) obtuvo el segundo lugar en el rubro folclórico, y 
en el Festival del Huaso de Olmué (1993) ganó el primer premio con el vals Valparaíso 
amigo, del autor y compositor Pedro Plaza.

Antes de presentarse en esta casa de estudios, La Chimba actuó en el Festival 
Zacatecas del Folclor Internacional.
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La educación sexual, alternativa
única para combatir el VIH SIDA

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama 

La única alternativa en la lucha contra el VIH SIDA es la educa-
ción sexual adecuada, pues aun con los avances alcanzados en 
la materia durante los diez o 15 años últimos persisten carencias 
y ambigüedades en los libros de texto gratuitos, coincidieron 
en señalar la doctora Noemí Ehrenfeld Lenkiewicz y el maestro 
José Arturo Granados Cosme, profesores-investigadores de las 
unidades Iztapalapa y Xochimilco, respectivamente.

La académica del Departamento de Biología de la Repro-
ducción explicó que en México la formación en el terreno de 
la sexualidad ha seguido un camino “lleno de obstáculos” en 
el intento de hacerse presente en las escuelas, tanto oficiales 
como privadas.

Uno de los problemas es el concepto, pues la educación 
sexual “no puede responder a sistemas educativos y peda-
gógicos diferentes del oficial”, por lo que ha sido difundido 
siempre de manera parcial y descontextualizada del entorno 
vital de los estudiantes, e incluso de los maestros.

Ehrenfeld Lenkiewicz subrayó que en la Unidad Iztapala-
pa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sólo 
seis de cada diez jóvenes utilizaron condón en su primera 
relación sexual, aun cuando poseen un nivel de escolaridad 
superior al que registra el promedio de los jóvenes en el Dis-
trito Federal.

Develar la estructura global de las sociedades, misión
de la Filosofía

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Octavio López Valderrama

El maestro Granados Cosme, académico del Departamento 
de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco, se refirió 
por su parte a la persistencia de ambigüedades y carencias en 
materia de educación sexual, pese a los avances alcanzados 
en los últimos diez o 15 años.

El especialista señaló que si bien en los libros de texto –que 
expresan la política educativa en México– se habla de una 
sexualidad construida culturalmente y del bienestar sexual 
como un derecho, quedan aún temas pendientes, entre ellos 
la diversidad sexual o el respeto de las garantías individuales 
de quienes viven con VIH-SIDA.

Otra deficiencia es la falta de estrategias políticas y educa-
tivas para convivir con personas con VIH SIDA, un asunto en 
el que no se ha profundizado, aun cuando se prevé que en 
unos años cada familia tendrá contacto con alguna persona 
enferma, lo que impone la necesidad de desarrollar campañas 
al respecto.

Una de las tareas de la Filosofía es develar la 
estructura global, el movimiento, la dinámica y 
los efectos de las sociedades para responder a 
las necesidades de éstas, estableció el maestro 
Gabriel Vargas Lozano, profesor-investigador 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

Al participar en el Primer Coloquio Nacio-
nal de Filosofía Constelaciones Filosóficas: 
Tradición y Apertura de Nuevos Horizontes, el 
académico del Departamento de Filosofía de 
la Unidad Iztapalapa precisó que dicha disci-
plina permite a las personas clasificar ideas, 
generar sistemas de pensamiento y propiciar 
el diálogo para el esclarecimiento de los pro-
blemas que aquejan a la sociedad.

En la conferencia magistral titulada ¿Tiene 
la Filosofía alguna Función en la Sociedad 
Mexicana Actual?, el también fundador del 
Centro de Documentación en Filosofía Lati-
noamericana e Ibérica resaltó que esta ma-
teria toma la praxis como objeto de análisis, 
interpreta el mundo y se ubica en él para bus-
car su transformación.

La sociedad debe contar con la acción de 
los filósofos, insistió, quienes al igual que los 

clásicos reflexionan y crean su pensamiento para dar respuesta a necesida-
des inmediatas.

El Coloquio fue organizado por el Grupo Académico Figli di Saturno (Hi-
jos de Saturno, en evocación a la personalidad melancólica con la que suele 
ser caracterizado el filósofo), la coordinación de la Licenciatura en Filosofía, 
el Posgrado en Humanidades Línea Filosofía Política y Filosofía de la Ciencia 
y el citado Centro de Documentación.

Durante el encuentro fueron abordados trabajos relacionados con la Ética 
y la Filosofía Política, la Hermenéutica, la Filosofía de la Historia, el Lengua-
je, la Filosofía de la Mente y la Teoría Crítica.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN
NÚMERO 304, CELEBRADA EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2008

ACUERDO 304.1
Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 304.2
Reemplazo del Sr. Emmanuel Hernández Espinoza como representante de los alumnos de la División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud de la Unidad Iztapalapa, por haber dejado de asistir, sin causa justificada, a tres sesiones consecutivas del Colegio 
Académico.

ACUERDO 304.3
Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido al Mtro. Celso Garrido Noguera, miembro del personal académico de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 233, 
fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 304.4
Aprobación del Calendario Escolar para el año lectivo 2008-2009.

 
NOTA 304.A
El Colegio Académico recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapa-
lapa, sobre las adecuaciones efectuadas a los planes y programas de estudio de las once licenciaturas de esa División, consis-
tentes en la creación de dos UEA optativas divisionales. La vigencia de estas adecuaciones iniciará en el Trimestre 2008-O.

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

MTRO. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA
S  e  c  r  e  t  a  r  i  o
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EXPOSICIONES
La Piel del Horizonte, obra plástica de Patricia Henríquez

Hasta el 29 de agosto
Galería Manuel Felguérez

Figuras a Medio Dibujar, obra plástica de Carlos Vidal
Hasta el 29 de agosto

Galería Metropolitana
Difusión General

Retrospectiva… 10 Años de Producción Gráfica
Obra de Sergio Sánchez Santamaría

Hasta el 2 de septiembre
Galería de Arte Iztapalapa

Homenaje a Héctor García, 85 años
Hasta el 2 de septiembre

Galería Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

Marimekko
Hasta el 29 de agosto

Sala Yvonne Domenge
Ernesto García Cabral, Maestro de la Línea

obra del célebre caricaturista
Hasta el 27 de agosto

Sala Leopoldo Méndez
Salas Cinematográficas de Antaño. Reutilización 

Arquitectónica en América,
obra fotográfica de Francisco Haroldo y Alejandro Ochoa

Hasta el 5 de septiembre
Edificio “A”, 1er. piso

Galería de las Ciencias
Unidad Xochimilco

MÚSICA
Héctor Saavedra Mier, guitarrista

Martes 19 y jueves 21 de agosto, 14:00 hrs.
Salón 301, Artificios No. 40

Unidad Cuajimalpa
Sábados de Música. Ciclo de Conferencias y

Tocadas. Nuevas Voces y Sonidos del Rock
Conduce: Fernando Ramírez

Grupo Deware-Mallow y Los enanos
Integrantes: Carlos Alberto Montes de Oca, guitarra rítmica

y coros; Diego Ruiz Velázquez, guitarra solista y coros;
Nicolás García Liberman, batería y voz

Sábado 23 de agosto, 13:00 hrs.
José Eduardo Romero Fuentes

Sábado 30 de agosto, 13:00 hrs.
Conferencias: Fernando Ramírez

Casa de Las Bombas, Foro del Sótano
Rock para Niños

Grupo Patita de Perro
Espectáculo de Alas y Raíces a los Niños

Domingo 31 de agosto, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa
Recital del Piano. Jorge González Figueroa y

Angélica López Arzate
Lunes 18 de agosto, 13:00 hrs.

Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

TEATRO
Benito Antes de Juárez, de Edgar Chías
Con Esteban Castellanos
Viernes 20:00, sábado 19:00 y domingo 18:00 hrs.
Hasta el 31 de agosto
Malas Palabras, de Perla Szuchmacher
Alternan Haydeé Boetto y Micaela Gramato
Sábados y domingos, 13:00 hrs.
Hasta el 31 de agosto
Teatro Casa de la Paz
Jueves de Lecturas:
Víctor Carpinteiro
Agosto 21, 19:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
El Cuervo, de Edgar Allan Poe
Grupo La piel en la memoria, con Óscar Toledano
Agosto 18, 19 y 21, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Homenaje Póstumo a Emilio Carballido
El espejo, con Laura Marroquín, Eric Pérez Rodríguez y 
Francisco Pérez Alba
La miseria, con Evelyn Aguayo Castro, Francisco Pérez Alba 
y Laura Marroquín
Selaginela, con Mariana Elisa Martínez
Una rosa con otro nombre, con Martha Gema Reyes H.
y Eric Pérez R.
La pesadilla, con Evelyn Aguayo Castro y
Francisco Pérez Alba
Agosto 20, 25 y 26, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Teatro Infantil
Zapato, una historia sin par
Dirige: Estela Enríquez
Grupo Payasas a la Carta
Agosto 24, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre. Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

DANZA
Danza Contemporánea
Tania Whaley, Velvet Ramírez, Carlos Manuel Pérez, Gea 
Hernández, Karen Espinosa y Cinthia Oyervides,
alumnos y egresados de la Licenciatura en Coreografía
Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del 
Cenart
Viernes 22 de agosto, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

CINE
Primer Ciclo del Cine Club Cuajimalpa
Martes 19 y jueves 21 de agosto, 14:00 hrs.
Cartelera: www.cua.uam.mx/docs/actcult.html
Artificios No. 40
Unidad Cuajimalpa
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2do. Ciclo de Conferencias
Laborales 2008

Objetivo: atender las preocupaciones
de egresados y alumnos de los
últimos trimestres respecto de la
búsqueda de empleo; los jóvenes
obtendrán información y asesoría
para facilitar su inserción en
el mercado laboral
La Búsqueda de Empleo para
los Jóvenes Universitarios,
Dificultades y Desafíos
Ponente: Lic. Óscar A. Gutiérrez Fonseca
Secretaría de la Función Pública
Agosto 22, de 12:00 a 14:00 hrs.
Sala Sandoval Vallarta
Unidad Iztapalapa
Cupo limitado
Confirmar asistencia:
5804 4797
covia_c@xanum.uam.mx
Lic. Claudia Vázquez Rivera
Informes: 5603 7364 y 5603 2403
egresados@correo.uam.mx
Lic. Nancy Guerrero Quintero
Lic. Edgar A. Suárez Sánchez
Departamento de Egresados y Bolsa de Trabajo

IV Congreso de Teoría
Económica de la UAM

Del 27 al 29 de octubre
De 9:00 a 19:00 hrs.
Recepción de resúmenes:
Hasta el 29 de agosto
Recepción de artículos completos:
Hasta el 13 de octubre
Informes: 5483 7457, 5483 7100
y 5318 9134 Exts. 105 y 110
noriega@correo.azc.uam.mx
eortizc@correo.azc.uam.mx
jgpg@correo.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
congresos/TeoriaEconomica/Cong4TeoriaEcono.pdf
http://www.xoc.uam.mx/uam/posgrados/csh/mmdce.html/
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas
Unidades Azcapotzalco,
Iztapalapa y Xochimilco

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
Conferencias
Agosto 20, 12:00 hrs.
De Altamira a Internet
Ponente: César Eduardo Rojas Ruiz
Agosto 27, 16:00 hrs.
La otra Cara del Ciclón Wilma
Ponente: Francisco Reyes Hernández
Agosto 29, 16:00 hrs.
Relación de los Parásitos
en Caninos y los Humanos
Ponente: Mtro. Camilo Romero Núñez
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
Exposiciones:
Del 2 al 26 de septiembre
Vivienda Alternativa
Arq. Jorge Andrade Narváez
Taller de Vivienda
Del 2 al 26 de septiembre

Niños Migrantes
Programa Infancia
Del 2 al 26 de septiembre
Árboles
Departamento de Biología
Del 4 al 28 de noviembre
Aborto en el Distrito Federal
Proyecto Urbano y de Salud
Del 11 al 28 de noviembre
Pintando Calaveritas
Diseño de la Comunicación Gráfica
y Diseño Industrial
Del 4 al 28 de noviembre
Matemáticas
Departamento de Matemáticas
Del 4 al 28 de noviembre
Los Murciélagos y la Cultura
Departamento de Biología
Del 3 al 29 de septiembre
Salud en los Niños de la Calle
Proyecto Urbano y de Salud
Del 3 al 29 de septiembre
Los Insectos y su Valor Nutritivo.
Recetas e Ingredientes
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

Presentación del Catálogo Histórico
de Publicaciones de Ciencias
Sociales y Humanidades 2008

Agosto 28, 18:30 hrs.
Salón Rosario Castellanos
Centro Cultural Bella Época
Fondo de Cultura Económica
Informes: 5318 9109
mrsm@correo.azc.uam.mx
ldr@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades
Coordinación de Difusión y Publicaciones de C.S.H.

Premio Intel 2008
Convocatoria dirigida a autores
de proyectos tecnológicos que
puedan ayudar al desarrollo de
México, así como a quienes
deseen probar sus habilidades
como innovadores y empresarios
Categorías: desarrollo de software
o hardware con aplicación para
el trabajo, la producción, el
entretenimiento y la salud, entre
otras aplicaciones; proyectos
relacionados con la Nanotecnología,
la Biotecnología y la energía
Recepción de documentos:
hasta el 29 de agosto
Informes: 5318 9030 y 5318 9031
delecto@correo.azc.uam.mx
 mmr@correo.azc.uam.mx
http://www.premio.intel.com.mx
http://zeus.azc.uam.mx
Departamento de Electrónica

De Da Vinci a Einstein:
Preferencias Cerebrales

Del 7 al 9 de octubre
De 9:00 a 14:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er. piso
Objetivo: reconocer el canal de
percepción y el estilo de
pensamiento desarrollados por
cada participante a lo largo de
la vida para comprender las
actitudes, respetar los gustos,
tolerar la forma de ser y
fortalecer el éxito profesional
Informes: 5318 9000 Ext. 2113

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

6to. Coloquio Anual de la
Academia de Derecho Ambiental

Del 10 al 15 de noviembre
Lunes a viernes, de 9:00 a 19:30 hrs.
Hotel Fiesta Americana Reforma
Participarán profesores de
universidades de más de 30 países
para disertar sobre el tema:
Reducción de la pobreza y protección ambiental
Informes: 9000 0900 y 9000 0917
coloquiouam_uicn@correo.azc.uam.mx
doctorado_ambiental@correo.azc.uam.mx
http://coloquiouam-uicn.azc.uam.mx, http://www.
uicnael.org
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Departamento de Derecho

1er. Foro de Finanzas y
Administración de Riesgos

Septiembre 30, de 9:00 a 20:00 hrs.
Objetivo: contribuir al análisis
crítico de la evolución y las
perspectivas de los mercados
e instituciones financieras de México
Informes: 5318 9454
forofinanzas@correo.azc.uam.mx
http://fyar.azc.uam.mx
Departamento de Administración

Segundo Congreso de Egresados
en Administración

Los Retos del Administrador
en el México Actual

Del 14 al 17 de octubre
Objetivo: compartir experiencias
en el ejercicio de la profesión e
identificar áreas de oportunidad
para el desarrollo futuro
del administrador
Informes: 5318 9123
m3g2c5t@prodigy.net.mx
Alain Alba García
Departamento de Administración
División de Ciencias Sociales y Humanidades

XXI Semana de la Docencia
e Investigación en Química

Del 27 al 31 de octubre
Lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hrs.
Sala audiovisual
Conferencias magistrales y foro
de educación química en las
carreras de Ingeniería
Informes: 5318 9024 y 5318 9029
areadequimica@correo.azc.uam.mx
gch@correo.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
eventos/Semana21DocInvQuim/ConvSem21DocIn-
vQuim.pdf
Departamento de Ciencias Básicas

Revista Fuentes Humanísticas
Convocatoria dirigida a investigadores
de todo el mundo dedicados a la
Historia y la Historiografía de México,
la Lingüística y la Literatura Mexicana
contemporánea interesados en participar
en el número 37 de la revista, así como
en el dossier con el tema dedicado a los piratas,
bucaneros y filibusteros de América Latina
Recepción de textos: hasta el 25 de agosto
Informes: 5318 9441 y 5318 9125
alegria_margo@yahoo.com.mx
mccl@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
convocatorias/RevFuentesHumanist/FuentesHuma-
nistConv.pdf
Departamento de Humanidades
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Curso Mira Qué Hablas y
Te Diré Quién Eres

Del 13 al 17 de octubre
De 9:00 a 14:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er. piso
Objetivo: capacitar en técnicas
para el uso de la voz: volumen,
entonación, modulación, y
proyección, con el fin de aplicarlas
en lecturas y narraciones ante
públicos y espacios determinados;
se trabajará asimismo la expresión
corporal y la eliminación de vicios
de postura para lograr la armonía
entre los lenguajes hablado
y el corporal
Informes: 5318 9257 y
5318 9000 Ext. 2113
superacad@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico

Curso: Aprender a Aprender
Del 13 al 17 de octubre de 2008
Lunes a viernes, de 15:00 a 19:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er. piso
Objetivos: reconocer y conocer la
predominancia cerebral para
potenciar el aprendizaje y
desarrollar estrategias que
permitan alcanzar la destreza en
cualquier disciplina o área de la vida
Informes: 5318 9000 Ext. 2113 y 5318 9257
superacad@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico

Curso: Formación de Instructores
La Carta de la Tierra

Octubre 10 y 11
Viernes y sábado, de 8:00 a 18:00 hrs.
Parque estatal El Faro, Sierra Nevada
Carretera Tlalmanalco-San Rafael Km. 1.2
Objetivos: fortalecer la capacidad
de los promotores de dar a conocer
la Carta de la Tierra como una
declaración de principios
fundamentales para la construcción
de una sociedad global en el presente siglo
Requisito: haber tomado el primer
Curso de la Carta de la Tierra
Informes: 5318 9000 Ext. 2113 y 5318 9257
superacad@correo.azc.uam.mx
Secretariado Nacional en México
para la Carta de la Tierra
Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

Primer Diplomado en
Alta Dirección Estratégica

Del 20 de septiembre de 2008
al 28 de febrero de 2009
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Objetivos: dotar a los participantes de
las herramientas y conocimientos
de la planeación estratégica;
desarrollar las habilidades
necesarias para el diseño, la
formulación y la implantación
de un plan estratégico bajo un
enfoque ecléctico y de aplicación
inmediata para el logro de ventajas
competitivas de la empresa;
elaborar un plan estratégico integral
Informes: 5318 9484 Ext. 116 y 109
procap@correo.azc.uam.mx
procap_uam@yahoo.com.mx
http://www.areaefi.com/procapuam

Primer Diplomado de Finanzas
para el Ejecutivo del Siglo XXI

Del  25 de agosto de 2008
al 28 de enero de 2009
Lunes y miércoles,

de 18:00 a 21:00 hrs.
Edificio “D”, 3er. piso
Objetivos: capacitar y formar
profesionales calificados en el
nivel de excelencia a través
del desarrollo de habilidades
gerenciales teórico-prácticas;
proporcionar técnicas y
herramientas financieras
dirigidas a la toma de decisiones
en las áreas de financiamiento,
inversiones y administración
del riesgo
Informes: 5318 9484 Ext. 116 y 109
procap@correo.azc.uam.mx
procap_uam@yahoo.com.mx
Departamento de Economía

VII Taller Internacional de
Etnografía Urbana y Cultura

Política: Análisis de la Protesta
Del 22 de septiembre al 10 de octubre
Lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Auditorio del Plantel de Valle UACM
Sala F001, UAM-A
Objetivos: realizar un ejercicio
empírico, etnográfico e
interdisciplinario de la marcha
del 2 de octubre de 2008, que
conmemora el movimiento
estudiantil de 1968; describir,
interpretar y registrar lo
observado y conversado sobre
interacciones sociales de los
participantes en el momento de
apropiarse socialmente del espacio
público de la ciudad
Informes: 5318 9139 Exts. 122 y 123,
5318 9142 y 5488 6661 Ext. 5201 al 04
sergiotamayo1@prodigy.net.mx
nils@correo.azc.uam.mx
carmenyatzil18@yahoo.com.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
talleres/EtnoUrbana/EtnoUrbana_Cartel.jpg
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
talleres/EtnoUrbana/EtnoUrbana_Conv.pdf
Departamento de Sociología

Conferencia Bioética Hoy
Agosto 19, 12:00 hrs.
Artificios No. 40, salón 301
Imparte: Dr. Evandro Agazzi,
Universidad de Génova
Informes: 5516 6733 Ext. 122
mcoba@correo.cua.uam.mx
Magdalena Coba
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Ciclo de Pláticas sobre Salud

Adicciones: Uso y
Abuso de Drogas

Agosto 20, 12.00 hrs.
Artificios No. 40, Salón 301
Coordinación de Servicio Médico
Actividades Culturales

Presentación de la obra:

Tensiones Políticas  de la Modernidad. 
Retos y Perspectivas de la

Democracia Contemporánea
De Ángel Sermeño, Miriam Alfie,
Estela Serret, Marta Torres,
Esperanza Palma, Roberto Gutiérrez
y Sergio Tamayo
Agosto 28, 18.00 hrs.
Auditorio Jaime Sabines
Casa del Tiempo
Comentaristas: Mtro. José Woldenberg,
director de la revista Nexos

Dr. Jesús Rodríguez,
Departamento de Filosofía UAM-I
Moderadora: Dra. Miriam Alfie, UAM-C
Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Seminario Beyond Institutional
Transformations. Regulation and

Reform in the Public Sector
Ponente: Per Laegreid, University of Bergen
Septiembre 17 y 19, de 10.00 a 14.00 hrs.
Centro de Investigación y Docencia Económicas
Carretera México-Toluca 3655, colonia Lomas de Santa
Departamento de Estudios Institucionales
División de Administración Pública, CIDE
http://desinuam.org/eventos_academicos/details.
php?id=6

Diplomado Teoría y Práctica
en Consultoría Empresarial

Del 5 de septiembre
al 28 de noviembre
De 16:00 a 21:00 hrs.
Artificios No. 40, colonia Hidalgo
Informes: 5703 3038
teresa.tere@gmail.com
Mtra. Teresa Rocha Gómez
2636 3801, 2636 3802 y 2636 3803
lgenis@correo.cua.uam.mx
Sra. Laura Genis de la Vega
Divisiones de Ciencias Naturales e Ingeniería

First Announcement Germany-Mexico
Workshop on the Integration
of Microbial Physiology and

Bioprocess Technology
Del 21 al 23 de septiembre
Cuernavaca, Morelos
Main Topics: Technologies for
Microbial Physiology Studies;
Microbial Metabolic Engineering;
High-throughput Screening
Bioreactor Scale-down; Microbial
Physiology Under Process-Conditions
Informes: 
Dr. Álvaro R. Lara R.
Departamento de Procesos y Tecnología
alara@correo.cua.uam.mx
http://www.cua.uam.mx/docs/convocatoria.html

Formación de la Red Nacional de
Economía Institucional con el Primer

Seminario Nacional de Economía
Institucional Fronteras del Análisis

Económico de las Instituciones
Noviembre 20 y 21
Informes:
http://www.cua.uam.mx/docs/convocatoria.html
Departamento de Estudios Institucionales
Departamento de Producción Económica

Critical International Management:
a Perspective from Latin America

Del 13 al 15 de julio de 2009
Warwick Business School, University of Warwick
Recepción de propuestas: hasta el 1ro. de noviembre
Coordina: Dr. Eduardo Ibarra Colado
5516 6733 Ext. 101
eibarra@correo.cua.uam.mx

IX Foro de Enseñanza e Investigación
en Lenguas y Culturas Extranjeras

de la UAM Iztapalapa
Marzo 27 de 2009
De 9:00 a 18:00 hrs.
Objetivo: difundir el trabajo académico
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de enseñanza e investigación en lenguas
y culturas extranjeras
Recepción de resúmenes:
hasta el 24 de octubre
terecalderon2001@hotmail.com
Informes: Mtra. María Teresa Calderón Rosas
5804 4782 Fax: 5804 4783
El Área de Investigación en Lenguas y Culturas
Extranjeras

Foro Perspectivas Comparadas
en la Globalización

Octubre 3, de 10:00 a 19:00 hrs.
Edificio “H”, planta baja
Objetivos: presentar y discutir
resultados de investigación
relacionados con los temas
propuestos; discutir experiencias
de países y regiones
Temática: Globalización,
sociedad del conocimiento y
tensiones locales; Estilos de gestión
empresarial en las regiones
Recepción de resúmenes:
Hasta el 23 de agosto
Resultados: 30 de agosto
Recepción de artículos completos:
Octubre 31
Informes: gcl@xanum.uam.mx
Cuerpo Académico Estudios Interdisciplinarios del 
Pacífico, UAM-X
Cuerpo Académico Historia Global Comparativa, UAM-I
Departamento de Economía

Ciclo Lunes en la Ciencia
La Diversidad y la Sustentabilidad de los
Recursos Marinos
Ponente: Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus
Agosto 18, 14:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Informes: 5804 4818 y 5804 6530
eceu@xanum.uam.mx
Coordinación de Extensión Universitaria

XIII Simposio del
Departamento de

Ciencias de la Salud
Del 1ro. al 3 de octubre
Sala Cuicacalli
Dirigido a profesores y alumnos
del Departamento de Ciencias de
la Salud y de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud de la
Unidad Iztapalapa, así como a
personal de laboratorios de áreas
afines y a otras instituciones de
investigación y de educación superior
Objetivo: presentar los avances de
las investigaciones realizadas por
docentes y alumnos dedicados a
las áreas de las Ciencias
Biológicas y de la Salud
Recepción de resúmenes:
leor@xanum.uam.mx
Departamento de Ciencias de la Salud

Primer Simposio Internacional
de Análisis Visual y Textual
Asistido por Computadora

Del 29 de 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
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

VI Congreso Latinoamericano
de Estudios del Trabajo

Del 19 al 22 de mayo de 2009
Mesas redondas; presentaciones
de libros, carteles y revistas
Mesas: ¿Trabajo y Sociedad del
Conocimiento?, Frédéric Lesemann,
Universidad de Québec;
¿Posneoliberalismo en América
Latina?, Emir Sader, CLACSO;
Marta Novick, subsecretaría del
Trabajo de Argentina; Héctor
Lucena, RELET; El Trabajo en
América Latina Visto desde
Estados Unidos, Dan Cornfield,
Work and Occupations; María
Lorena Cook, Cornell University;
Los Nuevos Retos del  Mercado
de Trabajo en América Latina:
Precariedad, Exclusión,
Inestabilidad, Orlandina de
Oliveira, El Colegio de México;
María Elena Valenzuela, OIT;
Marcio Pochmann, Unicamp,
Brasil; Antiguos y Nuevos
Trabajos ¿Hacia un Concepto
Ampliado de Trabajo?, Juan
José Castillo, U. Complutense
de Madrid; Enrique de la
Garza, UAM; Alberto Bialokosky,
Universidad de Buenos Aires;
El Trabajo en América Latina
Visto desde Europa, Helena Hirata,
CNRS, Francia;  Rainer Dombois,
Universidad de Bremen, Alemania;
Helen Rainbird, Universidad de
Birmingham, Gran Bretaña;
Nuevos Modelos de Desarrollo,
Mercados de Trabajo y Procesos
Productivos, Terrence Mcdonough,
Universidad Nacional de Irlanda;
Mario Cimoli, CEPAL;
Yannick Lung, Université du
Bordeux, Francia; Los Empresarios
como Actores Laborales,
David Sicilia, Universidad de
Maryland; La Difícil Relación
entre Economía y Sociología
del Trabajo, Alberto Bagnasco,
Universidad de Turín, Italia
Recepción de resúmenes:
hasta el 1ro. de septiembre
http://www.izt.uam.mx/alast
ALAST, AMET,
UNAM, Colmex,
Unidad Iztapalapa

Revista Iztapalapa
Convocatoria dirigida a profesores
e investigadores de Ciencias
Sociales y Humanidades
interesados en colaborar en
esta publicación
Informes:
5804 4759 Fax: 5804 4755
revi@xanum.uam.mx
Edificio “H”, 2do. piso, cubículo H-215

Diplomado Marcadores
Moleculares Utilizados

en Ecología
Del 25 de agosto al 5 de septiembre
Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 hrs.
Laboratorio Divisional de Biología Molecular
Edificio “S”, 032, planta baja
Sala de Capacitación del Cenica
Edificio “W”, 2do. piso
Inscripciones: hasta el 22 de agosto
Informes: 5804 6531
alej@xanum.uam.mx
Alejandra Serrato
5804 6545
chio_324@yahoo.com.mx
Rocío Fernández

Curso: Cuentos Ultracortos de
Ciencia Ficción en Inglés

Inicio: 1ro. de octubre
Lunes y miércoles,
de 12:00 a 14:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. Piso
Dirigido a estudiantes y docentes
con un nivel intermedio,
superior o avanzado en inglés
Inscripciones: septiembre 29,
de 9:00 a 14:00 hrs
Edificio “D”, 2do. Piso, cubículo 221
Informes: 5804 4782
mlmz@xanum.uam.mx

Curso Manejo y Conservación de
Bromelias en San Miguel del
Puerto, Distrito de Pochutla, 

Oaxaca
Del 19 al 25 de septiembre
De 7:00 a 21:00 hrs.
Oficinas del Grupo Gaia en Oaxaca
Informes: 5804 4687, 5804 6460,
04455 3246 5524 Fax: 5804 4688
tallerbromelias@yahoo.com.mx
tallerbromelias@hotmail.com.mxz
http://cbs.izt.uam.mx(cursomyc/index.html

Conferencia Hacia el XIII
Censo de Población y Vivienda

Agosto 19, de 12:00 a 14:00 hrs.
Sala 3 de Educación Continua
Edificio central, 2do. piso
Ponentes: Marcela Eternod, Eduardo Ríos, Alfredo Bustos
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Posgrado en Población y Salud

Semana de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Del 22 al 26 de septiembre
Hotel Fiesta Americana Reforma
Informes: 5483 7065
globelicsmexico@correo.xoc.uam.mx
primemexico@correo.xoc.uam.mx
http://globelics_conference2008.xoc.uam.mx/
http://prime_mexico2008.xoc.uam.mx/
Gobierno del Distrito Federal,
Conacyt, Flacso, Ford Foundation,
ICyTDF, UNAM, Globelics, Prime
Unidad Xochimilco

Semana Sobre Ciencia, Tecnología,
Innovación para el Desarrollo

Económico y Social
Del 22 al 26 de septiembre
Sexta Conferencia New insights
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for understanding innovation
and competence building for
sustainable development and
social justice
Conferencia 2008 Europe-Latin
America Conference
on Science and
Innovation Policy
Objetivos: generar ideas para
entender la relación entre innovación,
desarrollo económico y superación
de la pobreza; condiciones para
desarrollar sistemas sustentables
de innovación; vínculos entre
aprendizaje en el plan
microeconómico y políticas
macroeconómicas; identificar
los retos para avanzar en la senda
del bienestar económico y social,
y estimular el intercambio de
experiencias acerca de las políticas
de ciencia, tecnología e innovación
entre América Latina, Estados
Unidos y Europa
Informes: globelicsmexico@correo.xoc.uam.mx
http://globelics_conference2008.xoc.uam.mx/
primemexico@correo.xoc.uam.mx
http://prime_mexico2008.xoc.uam.mx/
Dra. Gabriela Dutrénit

Taller Por una Cultura de Paz
Agosto 27; septiembre 3 y 10
Sala Isóptica “D”
Imparte: Prem Rawat-Maharaji
Esta vida no es para vivirla con
miedos o lamentos; hay que
vivirla con pasión. Pasión por
comprender, por tener claridad
Informes: 5600 3928 y 5378 8162
materialesmx3@hotmail.com
México@contact-info.net
lucre71256@hotmail.com

Diplomado en Diseño Periodístico
Del 16 de octubre de 2008
al 29 de enero de 2009
Segundo módulo
Miércoles y jueves, de 16:00 a 20:00 hrs.

2do. Diplomado en Conservación
y Reutilización del Patrimonio
Edificado. Teoría y Praxis de la
Restauración y Reutilización

Arquitectónica
Del 30 de septiembre al 18 de diciembre
Martes y jueves, de 17:00 a 21:00 hrs.
Sábados, de 10:00 a 14:00 hrs.
Informes: 5483 7136
Edificio “Q”, 2do. piso, oficina 201
peccad@correo.xoc.uam.mx

Curso-Taller en Formación de
Prestadores de Servicios Profesionales
Diseño de Proyectos

Doctorado 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: 14 de enero de 2009
Recepción de documentos:

del 30 de septiembre
al 17 de octubre

Resultados: 21 de noviembre
Inscripciones: del 2 al 11 de

enero de 2009
Informes: 5483 7232 y 5483 7236

Fax: 5671 0831
Edificio 24, 1er. piso

División de Ciencias y Artes
para el Diseño

Doctorado en Ciencias en 
Salud Colectiva

Recepción de documentos:
hasta el 29 de agosto
Informes: 5483 7204

jsec6322@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/

dcsc/
Programa inscrito en el Programa 

Nacional de Posgrados del Conacyt
División de Ciencias Biológicas y

de la Salud
Unidad Xochimilco

de Inversión
Agosto 18, 19 y 20
Puesta en Marcha de
Proyectos de Inversión
Septiembre 1ro., 2 y 3
La Consultoría y la
Empresa Rural
Septiembre 8, 9 y 10
Dirigido a profesionales
interesados en la puesta en
marcha de empresas rurales
Con opción al Diplomado en
Desarrollo Regional Empresarial,
orientado a la incubación
de empresas sociales
Avicultura, silvicultura, horticultura,
fauna silvestre, caprinocultura,
agricultura, ovinocultura
Informes: 04455 1604 0107

Cursos del Idioma Inglés
Básico: martes y jueves, de 16:00 a 20:00 hrs.
Martes y jueves, de 9:00 a 13:00 hrs.
Sábados, de 9:00 a 13:00 hrs.
Nivel I: lunes y miércoles, de 9:00 a 13:00 hrs.
y de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Nivel II: lunes y miércoles, de 16:00 a 20:00 hrs.
Martes y jueves, de 16:00 a 20:00 hrs.
Viernes y sábado, de 8:00 a 14:00 hrs.
Informes: 5483 7067
glopez@correo.xoc.uam.mx
Srita. Guadalupe Medina

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.xoc.uam.mx

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Diplomado La Estadística VII
Módulo II. Diseño y Análisis de
Encuestas por Muestreo
Del 30 de septiembre al 9 de diciembre
Módulo III. Diseños Experimentales
y Cuasiexperimentales
Del 13 de enero al 9 de abril de 2009
Módulo IV. Análisis Multivariado
Del 12 de mayo al 30 de julio de 2009
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Curso Introductorio al Manejo
del Paquete Estadístico de SPSS
Del 6 al 10 de octubre
De 9:00 a 13:00 hrs.
Curso Procesos de Creación
Artística y su Relación con
el Psicoanálisis Infantil
Agosto 20 y 27
De 16:00 a 20:00 hrs.
Informes e inscripciones:
5483 7478 y 5483 7103
Fax: 5594 7318
Edificio “A”, 2do. piso, ala norponiente
Lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 hrs.
educont@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx

Préstamos Ordinarios del ISSSTE

Al personal de confianza de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana se le infor-
ma que puede tramitar las solicitudes de 
préstamo ordinario en el área de Recursos 
Humanos de su unidad.

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e  
Dirección de Recursos Humanos
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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

Exhibición y venta de publicaciones periódicas de la UAM
Del 18 al 22 de agosto, de 10:00 a 18:00 hrs.

Unidad Cuajimalpa: Avenida Constituyentes No. 1054, 
planta baja

Casa del Tiempo, vestíbulo
Artificios No. 40, 2do. piso

Unidad Iztapalapa: edificio “L”, planta baja
Unidad Xochimilco: edificio central, planta baja
*Unidad Azcapotzalco: en fecha por confirmar

Informes: 5483 4435

redpubli@correo.uam.mx

Presentación de la obra:
Indios, Mestizos y Españoles: Interculturalidad

e Historiografía en la Nueva España
Danna Levin y Federico Navarrete, coordinadores

Agosto 22, 18:00 hrs.
Casa del Tiempo

Comentaristas: Xavier Noguez, El Colegio Mexiquense;
Guillem Olivier, IIH-UNAM; Luis Arrioja, UAM-A

Moderadora: Alicia Mayer, UNAM
Con la presencia de Roberto Gutiérrez López, director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, y José Ronzón León, jefe del 

Departamento de Humanidades
Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM

Área/Cuerpo Académico de Historia e Historiografía
Departamento de Humanidades

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

F O V I S S S T E
Programa de Crédito para Vivienda Ganadores en el 

Sorteo 2008 y que a la fecha no han
ejercido su crédito

Trabajador, si fuiste ganador de un crédito hipotecario 
a través del FOVISSSTE y no lo has ejercido, acude a 
la brevedad posible al área de Recursos Humanos de 
tu unidad de adscripción o consulta el portal de Inter-
net del Fovissste  www.fovissste.gob.mx para obtener 
mayor información.

Tienes hasta el 29 de agosto del año en curso para 
iniciar los trámites ante una entidad financiera (SO-
FOL) y ejercer tú crédito, de lo contrario éste será 
cancelado.

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e  
Dirección de Recursos Humanos

Seminario
Trabajo y Educación Universitaria

en el Entorno Global. Retos y Oportunidades
Del 2 al 5 de septiembre

Terraza del Edificio de Posgrado
Temática: Las Experiencias de Reforma en la Educación en América Latina y el Caribe; Los 
Perfiles Profesionales en Transición: las Experiencias Latinoamericanas y de México; Los 

Perfiles Profesionales desde la Perspectiva del Estado y de la Empresa Global; Experiencias 
de la Evaluación de la Educación en América Latina y México; El Futuro de la Educación 

en la Perspectiva del Estudiante Universitario; Las Universidades Multiculturales en 
la Aldea Global; El Futuro de la Educación en la Perspectiva del Sindicalismo de la 

Educación
Informes: 5804 4770, rolj@xanum.uam.mx

Unidad Iztapalapa
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