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La Universidad convoca cada año al Premio 

de Coreografía INBA-UAM

Inserta en el mercado laboral, la mayoría 
de egresados de la UAM

Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Impulsan UAM y SS proyectos de investigación
para responder a demandas sociales

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Autoridades de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) y la Secretaría 
de Salud (SS) suscribieron un convenio 
general que permitirá impulsar meca-
nismos de cooperación en materia de 
investigación, capacitación, asesoría, 
intercambio académico y difusión de la 
cultura.

En un acto realizado en la Sala de 
Consejo Nacional de Salud de esa de-
pendencia federal, el doctor José Lema 
Labadie, rector general de esta casa 
de estudios, afirmó que “vivimos en 
un país con características singulares y 
complejas que requiere disponer de ins-
trumentos para garantizar mejores con-
diciones de salud, seguridad y bienestar 
a sus habitantes”.

Gobierno y universidad constituyen 
dos factores institucionales que con res-
peto pleno de sus respectivos ámbitos 
de competencia buscan construir espa-
cios de cooperación para realizar, bajo 
el principio de la corresponsabilidad, 
sinergias que redunden en beneficios 
para la población, sostuvo el doctor 
Lema Labadie.

Sistema de cooperación

El convenio UAM-SS compromete 
a las partes a crear y retroalimentar un 
sistema de cooperación permanente que 
permita compartir la experiencia y los in-
sumos de que disponen para generar in-
formación y conocimiento, sin los cuales 
el proceso de la política pública quedaría 
desvinculado y ajeno a las necesidades y 
requerimientos de la sociedad.

El Rector General señaló que el es-
fuerzo por unir el sector salud con las 
instituciones públicas de educación su-
perior –generadoras de la mayor parte 
de la investigación científica y tecnoló-
gica de México– debe ser el primero de 
muchos pasos encaminados a enfrentar 
la problemática nacional en cuanto a sa-
lud y bienestar social.

El doctor José Ángel Córdova Villalo-
bos, titular de la Secretaría de Salud, in-
dicó que el acuerdo alentará el avance 
para hacer efectivo el derecho a la salud 
de los mexicanos.

La salud es considerada indispensa-
ble y prioritaria para el desarrollo hu-

mano y económico de una nación y 
para México “es un asunto de seguridad 
nacional”, ya que desarrollo y salud son 
procesos determinantes que están rela-
cionados con los niveles de educación y 
la generación de conocimiento y capital 
intelectual.

La firma del convenio formaliza el 
compromiso institucional de trabajar de 
manera coordinada en la realización de 
proyectos de investigación que posibilita-
rán el intercambio técnico y académico.

La UAM en la Salud

Durante la ceremonia –a la que 
asistieron además el maestro Luis Ja-
vier Melgoza Valdivia, secretario ge-
neral de la UAM; la licenciada Claudia 
de Buen Unna, abogada general, y los 
doctores Óscar Monroy Hermosillo y 
Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas, 
rectores de las unidades Iztapalapa 
y Xochimilco, respectivamente– fue 
presentado el video La UAM en la Sa-
lud, que refiere proyectos de investi-
gación, servicio y formación de recur-
sos humanos en el área.

También estuvieron presentes el doc-
tor Javier Velázquez Moctezuma, direc-

tor general de la Clínica del Sueño de 
la Unidad Iztapalapa, y la doctora Ma-
ría del Carmen Sánchez, docente de la 
Maestría en Rehabilitación Neurológica. 
Ambos especialistas expusieron algunos 
ejemplos del tipo de trabajo científico 
que se desarrolla en la UAM. La maestra 
Rosa María Nájera Nájera, profesora-in-
vestigadora del Departamento de Aten-
ción a la Salud, y el doctor Alejandro 
Azaola Espinoza, coordinador divisio-
nal de posgrado de la Unidad Xochimil-
co, destacaron que de los 70 planes de 
estudio que ofrece la Institución, siete 
licenciaturas y 13 posgrados están vin-
culadas con la salud.

Especialistas de la UAM trabajan en 
proyectos sobre ciencias clínicas, salud 
y sociedad, salud y trabajo, Biología Ce-
lular, Conductual y Reproductiva, así 
como sobre neurociencias y tecnología 
farmacéutica.

La Universidad ofrece además servi-
cios y colabora con los institutos nacio-
nales de Cancerología, de Cardiología 
Ignacio Chávez, de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, de Enferme-
dades Respiratorias, de Pediatría, y de 
Neurología y Neurocirugía Manuel Ve-
lasco Suárez, entre otras instituciones.
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Los claustros de Ciencias y Artes 
para el Diseño

Con una estructura arquitectónica que propicia 
la convivencia, los llamados claustros de la Di-
visión de Ciencias y Artes para el Diseño de la 
Unidad Xochimilco cuentan con jardines y patios 
en menor escala, así como con fachadas de cristal 
y armadura de acero y concreto que permiten el 
paso de la luz, sobre todo en los talleres de dibujo. 
Desde una perspectiva aérea, ese espacio semeja 
una “J” formada por tres grandes triángulos. Está 
integrado por tres edificios principales –“O”, “P” 
y “Q”– y dos conectores menores –“R” y “S”– o 
puertas-escaleras hacia el oriente y el norte. El 
conjunto representa el recurso más significativo 
de la propuesta espacial. En las fachadas interiores 
–norte, sur y norte– hay trabes de concreto que 
sustituyen las armaduras, evidenciando una com-
binación de acero y concreto. En contraste, en el 
oriente, el sur y el poniente prácticamente no es 
posible el paso directo de los rayos del sol, sea por 
causa de paramentos ciegos o por la combinación 
de volúmenes y parasoles en la fachada.

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García
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Posee la UAM un sistema de información
sobre alumnos, egresados y empleadores

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Un estudio de seguimiento de 

egresados permite conocer la 

trayectoria laboral de éstos e identificar 

el perfil socioeconómico, educativo 

y cultural de los estudiantes de la 

Universidad
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) cumple su 
cometido de formar profesionales capaces de desempeñarse 
con éxito en el mercado laboral, en el cual se encuentra la 
mayoría de sus ex alumnos, de acuerdo con el Estudio de Se-
guimiento de Egresados correspondiente a las generaciones 
1998 y 2003, realizado por la Coordinación General de Infor-
mación Institucional.

El doctor Antonio Aguilar Aguilar, coordinador general de 
dicha instancia administrativa de esta casa de estudios, dio a 
conocer algunos de los resultados del documento, derivado 
del proyecto Sistema de Información de Estudiantes, Egresados 
y Empleadores (SIEEE), desarrollado en forma conjunta por las 
unidades académicas y la Rectoría General de la UAM.

Componentes estratégicos

El estudio recaba la información sobre tres componentes 
estratégicos que sirve a la toma de decisiones de la Institución: 
alumnos, egresados y empleadores.

Con este ejercicio se pretende también contar con un es-
quema de información y análisis sobre el perfil socioeconómi-

co, educativo y cultural de los estudiantes de la UAM; propor-
cionar datos actualizados sobre la trayectoria laboral de los 
egresados de los niveles de licenciatura y posgrado, y evaluar 
el impacto de la formación recibida en la UAM.

Al dar a conocer los resultados del seguimiento de ex alum-
nos de las generaciones 1998 y 2003, el doctor Aguilar Aguilar 
señaló que fue aplicado un cuestionario a 4,099 personas con 
el propósito de estructurar un sistema integral y actualizado 
de datos sobre la trayectoria laboral de quienes concluyeron 
estudios de licenciatura y posgrado en la Universidad.

Cada año egresa de esta casa de estudios un promedio de 
5,000 jóvenes; la mayoría de ellos se encuentra desempeñan-
do actividades diversas en el mercado laboral.

De acuerdo con los resultados del seguimiento obtuvo em-
pleo 88.4 por ciento de los miembros de la generación 1998 
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y 77.98 por ciento de los integrantes de 
la correspondiente a 2003.

La composición por género en el 
caso de la generación 1998 es de 50.54 
por ciento mujeres y 49.46 por ciento 
hombres, mientras que en el de 2003 el 
registro es de 50.89 por ciento mujeres 
y 49.11 por ciento hombres.

En cuanto al perfil de los aspirantes 
a ingresar a la UAM, un tercio provie-
ne de los colegios de Bachilleres, otro 
tercio de escuelas incorporadas a la 
UNAM, la SEP o estatales y otra terce-
ra parte de instituciones distintas a las 
mencionadas.

Los alumnos de la UAM proceden en 
su mayoría de hogares cuyos padres son 
trabajadores de bajos ingresos, predo-
minantemente empleados no profesio-
nales y obreros no calificados.

Condiciones laborales

Respecto de los sectores económicos 
en los que los egresados se desempe-
ñan, el doctor Aguilar Aguilar refirió 
que son: el educativo, con 20.67 y 19.24 
por ciento para las generaciones 1998 y 
2003; los servicios de salud, con 17.24 
y 15.02 por ciento, y los servicios pro-
fesionales y técnicos, con 14.16 y 17.05 
por ciento, en cada caso.

El tipo de trabajo que ocupan los 
egresados de las dos generaciones es 
primordialmente de empleado profe-
sional, en 24.8 y 27.8 por ciento, res-
pectivamente, y dueño o socio de una 
empresa o despacho en 10.2 y 9.4 por 
ciento de cada generación.

En cuanto al ingreso mensual que 
perciben los egresados en su empleo 
actual, 28.19 por ciento de la genera-
ción 1998 y 45.29 por ciento de la gene-
ración 2003 reportó percepciones por 
entre 5,000 y 9,999; 25.88 y 28.86 por 

ciento, respectivamente, obtiene remuneraciones por entre 10,000 y 14,999 pesos 
al mes.

Aguilar Aguilar precisó que en el momento de ingresar a la UAM los jóvenes 
reportaron un ingreso familiar promedio de 5,500 pesos, el cual aumentó cuando 
se incorporaron al mercado laboral.

La Institución cuenta con un sistema de becas que permite a más de 4,000 alum-
nos pertenecientes a familias de bajos ingresos acceder a ese beneficio; la Univer-
sidad resuelve la cobertura mediante ese tipo de apoyos a la población estudiantil 
que más lo requiere.

Objetivos cumplidos

Muchos de los datos incluidos en la encuesta demostraron que la UAM cumple 
su cometido como formadora de profesionales, aun cuando enfrenta un problema 
de bajo egreso, ya que cada año ingresan alrededor de 10,000 estudiantes y conclu-
yen estudios entre 4,500 a 5,000 hombres y mujeres.

Este es un problema social que no atañe sólo a la UAM, sino al conjunto de uni-
versidades del país y refleja que los alumnos no tienen las condiciones económicas 
y familiares para dedicarse de tiempo completo a sus estudios, por lo cual desertan 
o tardan en concluir una carrera.

México no ha invertido suficientemente en la educación superior, no obstante 
que este nivel de enseñanza representa incluso “un negocio”. Los 106,000 egre-
sados en casi 35 años de existencia de esta casa de estudios han aportado por 
concepto de impuestos el equivalente a cuatro veces el presupuesto anual de la 
Universidad, el cual asciende a unos 3,600 millones de pesos.

“Lo anterior quiere decir que la Universidad ya generó (recursos) para el país” y 
esto explica por qué los países industrializados invierten en educación, pues “es un 
negocio”.

El doctor Aguilar Aguilar destacó que en la Universidad hay confianza en que 
“estamos realizando nuestro papel” debido a que la mayoría de los egresados per-
tenece al mercado laboral.

Más de 90 por ciento de los egresados respondió afirmativamente a la pregunta 
de si volvería a estudiar en la UAM, y cerca de 80 por ciento se declaró conforme 
con el empleo que obtuvo gracias a la formación profesional en la UAM.
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El hidrógeno como agente de
degradación de contaminantes

Javier Solórzano Herrera
Foto: Carlos Alcántara

En la búsqueda de soluciones tecnológicas sustentables a la contaminación por 
organoclorados, entre otras sustancias tóxicas para la Naturaleza y la salud humana, 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) realiza investigaciones para probar 
el hidrógeno como agente de degradación de compuestos orgánicos contenidos en 
las descargas industriales de aguas residuales.

Los sectores petroquímico, textil, papelero, de fertilizantes y agroindustrial 
–este último productor de aceite de oliva y vino– generan residuos líquidos acuo-
sos que contienen fenoles polifuncionales, anilinas, clorofenoles y organoclora-
dos en general.

La mayoría de esos compuestos –dañinos para los microorganismos que se en-
cuentran en el medio ambiente y, en concentraciones de moderadas a elevadas, 
para la salud de los seres humanos– es vertida en reservorios naturales donde se 
diluye, pero después de haber ocasionado mal olor, bioacumulación –concentra-
ción de sustancias químicas en organismos vivos en niveles más elevados que en el 
medio ambiente o en los alimentos– o fitotoxicidad.

Los efluentes acuosos con alto contenido de materia orgánica son tratados en 
general mediante la oxidación biológica o química que transforma los compuestos 
orgánicos en dióxido de carbono y agua.

Sin embargo, los compuestos fenólicos y organoclorados suelen ser difíciles de 
degradar con tratamientos biológicos convencionales y debido a su efecto perjudi-
cial en los microorganismos que se emplean en las plantas de tratamiento de aguas 
podrían afectar el funcionamiento de éstas.

Alternativas de tratamiento

El estudio titulado Hidrogenación 
Catalítica de Compuestos Orgánicos 
para el Tratamiento de Efluentes Lí-
quidos es desarrollado por la doctora 
María de Lourdes Delgado Núñez, pro-
fesora-investigadora del Departamento 
de Energía de la Unidad Azcapotzalco.

El propósito de la investigación es 
plantear alternativas de tratamiento de 
efluentes industriales que se centren 
en la transformación de compuestos 
tóxicos específicos antes de ser verti-
dos en cuerpos de agua naturales o en 
drenajes.

Entre sus objetivos está también la 
concentración de compuestos aromá-
ticos contenidos en el efluente acuoso 
sobre un material adsorbente –carbón 
activado o zeolita– en el cual se depo-
sita previamente un catalizador que, en 
el caso de la hidrogenación, podría ser 
rutenio o platino.

La función del catalizador es favore-
cer la reacción de los compuestos aro-
máticos con el hidrógeno para obtener 
sustancias de toxicidad menor y biode-
gradación fácil.

El hidrógeno es eficaz en estos 
procesos debido a que los compues-
tos fenólicos poseen un anillo aro-
mático que al entrar en contacto con 
este gas se rompe, transformándose 
en moléculas más simples y factibles 
de degradar.

Etapas del proceso

El proceso consta de tres etapas: en la 
primera se hace pasar el efluente indus-
trial a través de una columna empacada 
con material adsorbente que atrapa los 
compuestos contaminantes para que el 
líquido que sale de la columna pueda 
ser vertido al drenaje, pero sin ocasio-
nar un impacto negativo en el medio 
ambiente.

Una vez que el material adsorbente 
se saturó, el flujo de efluente es cor-
tado para hacer pasar hidrógeno con 
el fin de que los compuestos contami-
nantes reaccionen, transformándose 
en sustancias más simples y menos 
peligrosas.
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Científicos de la UAM buscan alternativas de tratamiento de efluentes 

industriales centradas en la transformación de compuestos tóxicos antes de ser 

vertidos en cuerpos de agua naturales o en drenajes
Y una vez que la reacción ha queda-

do completada, se pasa una corriente de 
vapor sobre el material adsorbente para 
recuperar los compuestos que hubiesen 
resultado de la reacción química. El pro-
ducto obtenido podría recuperarse o, si 
fuese necesario, enviarse a plantas con-
vencionales de tratamiento biológico.

De ese modo el material adsorbente 
quedaría listo para iniciar el ciclo y, junto 
con el catalizador, podría ser empleado 
durante periodos largos.

Como parte de su tesis de doctorado en 
la Universidad Claude Bernard de Lyon, 
Francia, Delgado Núñez llevó a cabo es-
tudios sobre hidrogenación de tirosol y 
ácidos verátrico, vanílico y cafeico, que 
son compuestos fenólicos presentes en 
los efluentes surgidos durante la produc-
ción del aceite de oliva.

Para la adsorción e hidrogenación de 
esas sustancias se emplearon cataliza-
dores de rutenio soportados en carbo-
no. El estudio de la UAM comprobó que 

el compuesto más fácil de degradar es el tirosol, que reacciona para producir 
etilciclohexanol.

Paso siguiente

El trabajo mostró además avances importantes cuando se usó con sustancias 
modelo y en laboratorio, por lo que el paso siguiente será experimentar en una 
fuente real de agua contaminada.

La investigadora explicó que la hidrogenación catalítica puede ser una alternativa 
a los problemas que generan en México los desechos industriales en los ramos textil 
y petroquímico, así como de resinas fenólicas que contaminan ríos y lagos.

Entre las ventajas que presenta esta tecnología están que puede llevarse a cabo 
en un espacio reducido y con una cantidad mínima de personal que operaría de 
manera intermitente. Tales condiciones permitirían el establecimiento de ese tipo 
de instalaciones en la propia fábrica para evitar que los contaminantes sean dis-
persados en fuentes de agua naturales.

Uno de los problemas que enfrenta la aplicación de esta tecnología es la dis-
ponibilidad de hidrógeno, ya que tiene gran demanda en procesos petroquímicos 
y de producción de energéticos. Además son indispensables instalaciones que 
garanticen un manejo seguro del gas, que es altamente inflamable.

No obstante, en la UAM se han logrado avances en la parte de adsorción de 
compuestos fenólicos y otros aromáticos sobre carbón activado y está previsto 
que en el plazo de un año se obtendrán resultados en el diseño de columnas de 
adsorción a escala piloto.
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económica para la agricultura

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Características

Los ácaros son animales micros-
cópicos que se caracterizan por 
tener cuatro pares de patas. El 
número de especies es tan grande 
que podría competir con el de los 
insectos; en el mundo se registran 
30,000 diferentes descritas y exis-
ten muchas más aún sin clasifica-
das; las hay de importancia agríco-
la, humana y veterinaria

Para reducir el uso de químicos nocivos en sembradíos, académicos del Departa-
mento de Producción Agrícola y Animal de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) investigan la taxonomía, la biología y la ecología de ácaros de importancia 
económica para la agricultura.

El conocimiento derivado de los estudios permitiría desarrollar estrategias de 
control de poblaciones dañinas de esas especies microscópicas.

Los métodos de control explorados por los docentes de la UAM harían posible la 
reducción de manera natural del uso de acaricidas, sustancias tóxicas comunes para 
abatir plagas, pero que acarrean secuelas negativas, entre ellas el desarrollo de re-
sistencia de los organismos, el surgimiento de problemas secundarios, la afectación 
de otras especies –incluido el ser humano– animales y vegetales, y el incremento 
en los gastos de cultivo.

Tema abordado poco

La maestra Silvia Rodríguez Navarro, académica de la Unidad Xochimilco y res-
ponsable de la investigación Estudios de los Insectos y Ácaros de Importancia Eco-
nómica de las Regiones Agrícolas de México, aclaró que existen pocos trabajos 
sobre la biología y la taxonomía de esos organismos para su control.

Las investigaciones taxonómicas, biológicas y ecológicas realizadas en la UAM des-
de 2000 se han enfocado en familias de ácaros fitófagos –que se alimentan y/o reprodu-
cen de plantas– por ejemplo, la Tetranychidae, conocida también como araña roja.

Esa familia posee potencial para regular especies de plagas en la región central 
del país, en especial en los estados de México, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, 
aunque también en Sonora, y ha contribuido a controlar las poblaciones de ácaros 
nocivos de manera natural.

Los métodos de regulación propues-
tos por los profesores son específicos 
para cada familia de ácaros. Por ejem-
plo han sido liberados fitoseídos, or-
ganismos pequeños y de movimientos 
rápidos que se alimentan de algunas 
especies de araña roja y crecen princi-
palmente en plantas de nochebuena, 
clavel y hortensia en la región florícola 
del Estado de México.

La Aceria malherbae es una especie 
originaria de Europa y reproducida en 
México en el nivel de invernadero; per-
mite el control de la correhuela, male-
za perjudicial de fácil propagación que 
afecta la actividad agrícola.

Ese ácaro fue liberado en 2004 en 
nogales y cítricos del estado de Sonora, 
logrando reproducirse de manera natu-
ral alimentándose de maleza, lo que ha 
contribuido a disminuir el uso de her-
bicidas, una condición necesaria para 
alcanzar el estándar de exportación 
mundial.

Para el control de la familia Acaridae, 
el método consiste en sumergir en agua 
caliente bulbos y tubérculos de alcatraz, 
papa y camote.

La maestra Rodríguez Navarro expli-
có que los ácaros se encuentran en casi 
todos los órganos de las plantas cultiva-
das: frutales –manzano, granada, coco 
y cítricos– hortalizas –lechuga, ajo, ce-
bolla– y ornamentales –rosal, alcatraz 
y ahuejote– lo que ocasiona pérdidas 
significativas para la agricultura, ya que 
dañan el follaje al producir manchas 
cloróticas en las superficies de las hojas 
y destruir los bulbos y tubérculos, dete-
riorando la calidad de las especies.

Ciencia plicada
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La bioenergía microbiana, una alternativa
al uso de combustibles fósiles

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Víctor Zamudio García

Será una opción en el concierto de energías 

renovables que deberán producirse y usarse para 

descartar un futuro con frío, hambre y oscuridad para 

la Humanidad, advierte experta

La bioenergía microbiana es una op-
ción prometedora de energía renovable 
que permitiría reemplazar combustibles 
fósiles en virtud de que los microorga-
nismos producen formas de energía sin 
amenazar el medio ambiente, señaló la 
doctora Rosa Krajmalnik-Brown, inves-
tigadora del Center for Environmental 
Biotechnology, Biodesign Institute, de 
la Arizona State University.

La especialista en Biología Molecular 
informó que por su gran potencial, la 
bioenergía formará parte del “concierto 
de energías alternativas renovables que 
deberán producirse y utilizarse en el 
mundo para evitar los riesgos de agotar 
las reservas de combustibles fósiles y 
dejar a la Humanidad con frío, hambre 
y en la oscuridad”.

La experta participó en el Seminario 
Estudio Pregenómico y Genómico de 
Comunidades Microbianas Involucra-
das en Bioenergía, organizado por el 
Departamento de Procesos y Tecnolo-
gía de la Unidad Cuajimalpa.

Campo científico en ciernes

La bioenergía microbiana, explicó, 
es un campo científico en ciernes que 
demanda para su desarrollo y éxito un 
conocimiento profundo de las comuni-
dades microbianas, caracterizadas por 
un grado de complejidad muy alto.

Para obtener información acerca de la 
estructura y las funciones de estas comu-
nidades, la Pregenómica y la Genómica 
son herramientas moleculares que –in-
tegradas a la Ingeniería avanzada y los 
nuevos materiales– podrían acelerar la 
velocidad de desarrollo de esta área de 
estudio y hacer realidad –en un futuro 
cercano– la producción de bioenergéti-
cos microbianos en el ámbito mundial.

Tipos de microorganismos

En entrevista indicó que un tipo de 
microorganismo susceptible de ser utili-
zado en la generación de energía es el 
formado por algas y microalgas, las cua-
les originan aceites que se transforman 
en biodiesel.

Además destacan los microorganis-
mos anaeróbicos que generan metano 

–gas natural que se utiliza en los hogares– e hidrógeno, empleado en células de 
combustible y electricidad.

Una de las técnicas más importantes de la Biología Molecular o Pregenómica 
para detectar los microorganismos predominantes en un sistema en procesos am-
bientales es la Polymerase Chain Reaction, que permite saber cuántos genes espe-
cíficos había en el principio de la reacción en la muestra, e identificar qué microor-
ganismos se encuentran y en qué proporciones.

Procesos metabólicos

Los últimos hallazgos arrojados con la aplicación de estas técnicas –prosiguió– 
han servido para corroborar que existen microorganismos que trabajan juntos con 
otros para el buen funcionamiento de esos sistemas.

Por ejemplo, en las células que producen electricidad hay microorganismos que 
generan metano que se encuentra en el sistema.

Krajmalnik-Brown observó que en esos casos es fundamental, tanto conocer en 
detalle los procesos metabólicos que llevan a cabo los microorganismos durante la 
producción de energía como determinar cuáles son los más importantes para con-
trolar el sistema y lograr que los mismos se encuentren en mayor abundancia.

La experta explicó de manera pormenorizada a estudiantes de las divisio-
nes de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa y de Ciencias 
Naturales e Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa, los avances más recientes 
en materia de bioenergía microbiana y los objetivos y retos que este campo 
científico afronta.
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Crece la violencia y continúa la impunidad
en casos de feminicidio en Ciudad Juárez

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

Especialistas de la UAM y otras instituciones analizan la situación de inseguridad 

de las mujeres en la zona de la frontera norte de México

La violencia contra las mujeres se ha re-
crudecido en la zona de la frontera norte 
de México, donde el feminicidio es una 
práctica lamentable que permanece en 
la impunidad sin que se vislumbre para el 
futuro inmediato un compromiso de los 
gobiernos federal y estatal por esclarecer 
los asesinatos, afirmaron especialistas en 
temas sobre la mujer al presentar el libro 
Bordeando la Violencia Contra las Muje-
res en la Frontera Norte de México.

Académicas de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) y de otras 
instituciones criticaron la violencia políti-
ca que se ejerce contra las mujeres cuan-
do no son escuchadas y cuyos derechos 
políticos y sociales son conculcados.

En la presentación las doctoras María 
Socorro Tabuenca Córdoba y Julia Estela 
Monárrez Fragoso, ambas investigadoras 
de El Colegio de la Frontera Norte y coor-
dinadoras del libro, coincidieron en que 
el problema no se resolvería con la crea-
ción de una comisión de la verdad para 
castigar a los culpables de esos delitos.

Desdén oficial

La doctora Marta Torres Falcón, pro-
fesora del Departamento de Sociología 

de la Unidad Azcapotzalco, citó el drama que se ha vivido desde hace años en Ciu-
dad Juárez, tanto por el impacto para las familias de las víctimas como por el desdén 
con que las autoridades han afrontado los casos de asesinatos.

La docente se refirió a afirmaciones de representantes de la justicia “que lesionan 
al ser humano”. Ante esa situación, la madre de una de las víctimas declaró: “no les 
perdono que hayan dicho que mi hija era prostituta”.

Torres Falcón, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, señaló que el 
grupo Mujeres de Negro de Ciudad Juárez representa un caso semejante al de las 
Madres de la Plaza de Mayo de Argentina.

Ambas agrupaciones –en sus respectivos contextos políticos y sociales– recla-
man justicia y castigo a los culpables de los asesinatos.

Violencia, frontera, migración

La doctora Mónica Inés Cejas Minuet, docente del Departamento de Política y 
Cultura de la Unidad Xochimilco, comentó que el libro es una muestra de “la curio-
sidad” feminista y recupera los asuntos de la violencia, la frontera y la migración en 
una zona de enorme contraste social.

El trabajo en la maquila, estableció la profesora-investigadora, representa la di-
visión sexual del trabajo y obliga a las mujeres que están al frente de sus familias a 
asumir el papel de centro económico que en el pasado reciente no tenían.

En la obra las especialistas analizan los factores que obstaculizan e inhiben la 
participación de las mujeres en los campos social, económico, cultural y político, 
en particular en la región norte del país.

La elaboración del texto inició con el Primer Encuentro Binacional de Estudios de 
la Mujer, efectuado en Ciudad Juárez en 2003 con el objetivo analizar las problemá-
ticas de las mujeres que viven en la región Paso del Norte.

El libro Bordeando la Violencia Contra las Mujeres en la Frontera Norte de Méxi-
co fue editado por El Colegio de la Frontera Norte y el Grupo Editorial Miguel Ángel 
Porrúa.
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Inhiben relaciones corporativas añejas el
desarrollo de gobiernos locales en México

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En la mayoría de los gobiernos estatales 
y municipales de México subsisten ras-
gos de relaciones corporativas y cliente-
lares viejas, así como de autoritarismo 
que tergiversan la aplicación de políti-
cas públicas dirigidas a mejorar las con-
diciones de vida de la población.

En el Seminario Retos de los Gobier-
nos Locales en México: Reflexiones para 
el Futuro, organizado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), espe-
cialistas en gestión local subrayaron la 
conveniencia de generar espacios socia-
les para la deliberación, la consulta y la 
realización de un trabajo amplio de par-
ticipación con mecanismos vinculantes 
que favorezcan la rendición de cuentas 
en la esfera gubernamental.

Desequilibrio

Durante el encuentro –celebrado en 
la Sala de Consejo Académico de la Uni-
dad Azcapotzalco– el doctor Leonardo 
Díaz Abraham, profesor-investigador 
del Departamento de Ciencias Socia-
les de la Unidad Cuajimalpa, comentó 
que en los años noventa se ampliaron y 
diversificaron los vínculos internaciona-
les con las administraciones locales en 
proyectos de urbanización, democrati-
zación y medio ambiente.

Sin embargo, uno de los problemas 
graves del país es el desequilibrio en 
el avance de los municipios, ya que 
unos presentan un índice de desarrollo 
bajo —como el de países de África— 
mientras otros registran una evolución 
en niveles de alcaldías de las naciones 
industrializadas.

Cooperación

Al abordar el tema La Cooperación 
Internacional y los Gobiernos Locales 
en México, Díaz Abraham afirmó que 
es importante la asistencia intermunici-
pal para resolver problemáticas comu-
nes y establecer estrategias conjuntas 
con el fin de atender los rezagos.

Los regímenes locales, continuó, de-
berían tener un ejercicio autónomo en 
un marco legal, y consenso social para 
intervenir en la gestión del territorio.

Díaz Abraham propuso involucrar a 
la sociedad civil en el diseño de polí-

ticas públicas con la finalidad de lograr legitimación y desarrollar esquemas de 
sustentabilidad.

Democratización

La doctora María Cristina Sánchez-Mejorada Fernández, profesora-investigado-
ra del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco, calificó de impos-
tergable la instauración de mecanismos de participación ciudadana que permitan 
acabar con el “clientelismo político”.

Para el logro de esa meta se requieren voluntad política y cooperación por parte 
de la comunidad.

Al exponer el tema El Reto de Democratizar la Gestión Municipal. ¿Será Posible 
Democratizar la Gestión Municipal en Municipios Tradicionalmente Autoritarios?, 
la académica reconoció que varias circunscripciones de México aplican sus propias 
leyes para la gestión y la toma de decisiones.

Ejemplificó lo dicho con el caso de un alcalde del Estado de México que en 2000 
se asignó un salario mensual de 400,000 pesos, así como con los niveles de autori-
tarismo en la estructura municipal, en la que se percibe “la influencia” de un grupo 
político, reproduciéndose costumbres y prácticas sociales de carácter nacional.

Sánchez-Mejorada Fernández sostuvo que tal contexto inhibe el desarrollo de 
una sociedad civil en el municipio, e imposibilita la democratización de la vida 
política y de la gestión local.

La investigadora insistió en la urgencia de reglamentar mecanismos de participa-
ción desde los municipios para rebasar el clientelismo político, con la idea de que 
prevalezca la voluntad política con un perfil marcadamente democrático.

Además destacó la conveniencia de que las prioridades de las tareas municipales 
sean propuestas por los propios habitantes, con el fin de que sea la sociedad civil la 
que se apropie de las decisiones en ese ámbito.
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Promoverá el V Encuentro de Circo Joven
a los nuevos valores de este arte

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Zúñiga García

Necesario, vincular 

circo y academia 

para revalorar 

ese espectáculo 

milenario

El Circo Atayde Hermanos –en colaboración con la Coordinación General de Di-
fusión de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– llevará a cabo el V En-
cuentro de Circo Joven, un escaparate de las nuevas propuestas de este arte.

En entrevista Federico Serrano-Díaz, director de Difusión de la empresa 
fundada el 26 de agosto de 1888 en Mazatlán, Sinaloa, y que en 2008 
celebra 120 años de trayectoria, manifestó que para sentar las bases de 

una futura Escuela Nacional de Artes de Circo, el espectáculo debe 
vincularse con la academia.

Maromeros indígenas

El Encuentro –por realizarse el 28 de agosto próximo en la Car-
pa Astros, sede del Circo Atayde– presentará nueve actos de agru-
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paciones independientes y siete del elenco 
regular de la compañía del circo, que ofre-
cerá, por primera ocasión en su historia, un 
número de maromeros indígenas.

Serrano-Díaz estima que –a diferen-
cia de Francia, Cuba y Rusia, donde el 
arte circense es apoyado, valorado y di-
fundido– México carece de una cultura 
del circo, no obstante que posee una 
gran tradición circense.

“Si lográsemos que la academia se 
fijase en el circo por medio de investi-
gaciones antropológicas, sociológicas, 
estéticas, musicales e iconográficas se-
ríamos un país revolucionario y de van-
guardia mundial”, dijo.

El Atayde está en pláticas con la UAM 
para desarrollar algún proyecto de estu-
dio, adelantó Serrano-Díaz.

La apabullante expansión del circo 
europeo, mediante manifestaciones es-
cénicas como las del Cirque du Soleil, 

plantea la urgencia de que los jóvenes se reconcilien con el circo mexicano, lo re-
descubran, asistan al espectáculo y contribuyan a mantener esa tradición, precisó.

Arte del asombro

En México se tiene la apreciación errónea de que ese espectáculo es sólo infantil, 
pero en realidad se trata del arte del asombro para el que no hay edad; “en el circo 
los niños se entretienen y los adultos son quienes comprenden la proeza, la elegan-
cia, la belleza, el rigor y la precisión de los actos”.

El circo debería ser pensado y reflexionado para que siga vigente, porque se 
trata de un arte vivo en evolución permanente y abierto a las tecnologías y la expe-
rimentación, además de constituir un espacio privilegiado para el encuentro de la 
tradición y la modernidad.

México carece de una escuela destinada a enseñar el arte circense; sin embargo 
hay talleres promovidos por compañías independientes –el Circo de Mente y el 
Circo Sentido, entre otras– que desarrollan esta propuesta en el Museo Anahuacalli 
y Otro Circo, con sede en los Viveros de Coyoacán de la ciudad de México.

En la Casa de las Bombas, centro cultural de la Unidad Iztapalapa, un grupo de 
jóvenes acróbatas practica ese arte.

El titular de Difusión del Circo Atayde anunció que en noviembre próximo ini-
ciará en el Centro Nacional de las Artes una serie de cursos sobre el circo, con el 
Atayde como sede de entrenamiento físico.

Circo Atayde Hermanos

•1888:  es fundado en Mazatlán, Sinaloa

•1926:  cruza la frontera hacia América Central; comienza una gira de 20 años que abarca desde Guatemala hasta el 
extremo sur del continente

•2004:  recibe, en reconocimiento a su trayectoria y a la calidad de sus espectáculos, la presea Pista de Oro, la máxima 
distinción mundial otorgada por el Festival Internacional de Circo de Montecarlo

•2006:  es nominado por tercera ocasión consecutiva al reconocimiento Lunas de Auditorio Nacional, en la categoría de 
Mejor Espectáculo Familiar. El Canal 22 de televisión le dedica tres programas especiales

•2008:  inicia la temporada por el 120 aniversario. El cuatro de julio de ese año comienza en la ciudad de México la con-
memoración por la efeméride, que culminará el 31 de agosto. Paso de Gato, revista mexicana de teatro, consagra 
su dossier al circo como arte escénico
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Incrementan eficiencia empresarial
sistemas de control creados en la UAM

Alejandra Villagómez Vallejo

Con el fin de lograr sistemas que res-
pondan con eficiencia a las necesidades 
de cambio en procesos operacionales 
de empresas –como sería el caso de 
Petróleos Mexicanos– profesores-inves-
tigadores del Departamento de Energía 
de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) desarrollan el proyecto Di-
seño de Esquemas de Control de Modo 
Deslizante de Alto Orden.

La propuesta de los académicos de la 
Unidad Azcapotzalco consiste en crear 
esquemas de control o de optimización 
adecuados a los procesos de las empre-
sas para lograr flexibilidad de condicio-
nes de operación y mecanismos más 
eficientes, lo cual reduciría costos, con-
sumo de energía y emisión de contami-
nantes, y permitiría mejorar la calidad 
de los productos finales.

Así lo estableció el doctor Ricardo 
Aguilar López, profesor-investigador del 
Departamento de Energía, al participar 
en la Primera Semana de la Docencia e 
Investigación del Cuerpo Académico de 

Análisis de Procesos, organizada por la 
citada sede académica de esta casa de 
estudios.

El especialista puntualizó que el de-
sarrollo teórico del proyecto está prepa-
rado y que la idea es aplicarlo en el nivel 
de planta piloto en un reactor pequeño 
que se utiliza para la transformación de 
materia prima en insumos industriales 
de valor agregado.

Este tipo de desarrollos es funda-
mental para la industria petrolera, 
sujeta a condiciones cambiantes de 
operación del comercio global. Por la 

situación del mercado internacional 
del crudo “es quizá mejor venderlo 
más que refinarlo, por lo que los inge-
nieros están obligados a hacer cambios 
contundentes ante las condiciones de 
producción”, explicó.

En la industria petrolera el proceso 
de desintegración catalítica genera óxi-
dos de azufre y nitrógeno que contami-
nan la atmósfera. Sin embargo, dichas 
emisiones podrían disminuir mediante 
técnicas de control, optimización y mo-
delado, sin afectar la productividad de 
la planta, señaló Aguilar López.

Atendidas 1,731 mujeres en campaña
para prevenir el cáncer de mama

Roberto León García Ábrego
Foto: Víctor Zamudio García

Con la atención a 1,731 mujeres, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
llevó a cabo una campaña de salud para prevenir el cáncer de mama, en cola-
boración con la Fundación Mexicana de Fomento Educativo para la Prevención y 
Detección Oportuna de ese padecimiento (Fucam) y el Instituto de las Mujeres de 
la Ciudad de México.

Una unidad móvil de la Fundación –instalada en las unidades Iztapalapa y Azca-
potzalco, y en la Rectoría General– hizo posible la aplicación de estudios de manera 
gratuita a empleados –y familiares de éstos– de la Institución.

En el caso de la Rectoría General también se dio servicio a trabajadoras del 
Colegio Madrid y los institutos Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa y Electoral del Distrito Federal, así 
como a vecinas de colonias cercanas.

La campaña se realizó por tercer año consecutivo bajo la coordinación del perso-
nal de Servicios Generales y el Departamento de Higiene y Seguridad, como parte 
de un programa permanente en favor de la prevención y la detección oportunas del 
cáncer de mama.

El servicio público ahorra a las mujeres entre 700 y 1,500 pesos; muchas de las 
atendidas en esta oportunidad han llevado un seguimiento desde hace tres años. 
Previo a los exámenes realizados en la unidad móvil, las pacientes acudieron al 
levantamiento de su historial clínico.

Como en años anteriores, cualquier caso especial detectado por parte de Inmu-
jeres y el Fucam será canalizado de manera oportuna a las instituciones de salud 
especializadas.

La campaña será permanente, ante la conveniencia de que las mujeres se practi-
quen mastografías una vez al año como acción preventiva.

Sín esis
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Víctor Alarcón, miembro del consejo consultivo del IILSEN
Teresa Cedillo Nolasco

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Requieren Pymes apoyo estatal para su desarrollo
Javier Gochis Illescas

Foto: Alejandro Zúñiga García

El maestro Víctor Alarcón Olguín, pro-
fesor-investigador del Departamento de 
Sociología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), recibió constan-
cia como miembro del Consejo Con-
sultivo del Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Senado de la República 
Belisario Domínguez (IILSEN).

Las recomendaciones del académico 
de la Unidad Iztapalapa ante el Consejo 
servirán para mejorar las metodologías 
de estudio y los mecanismos de organi-
zación de seminarios de actualización y 
capacitación convocados por integran-
tes de esa instancia legislativa.

El director asociado de la revista Casa y 
Tiempo de la UAM considera su inclusión 
en el IILSEN como una distinción, derivada 
del prestigio y la confianza en la Universi-
dad por las aportaciones de la academia al 
estudio de los temas parlamentarios.

Desde 2001 la UAM ha estado pre-
sente en el desarrollo de los trabajos del 
Instituto, con el que ha coeditado una 
serie de publicaciones.

El maestro en Gobierno y Estudios Internacionales por la Universidad de Notre 
Dame, Estados Unidos, indicó que a partir de la instalación protocolaria del Conse-
jo se impulsarán actividades específicas, una de ellas el apoyo a la revista Pluralidad 
y Consenso que publica el Instituto.

Además de Alarcón Olguín integran el Consejo Consultivo del IILSEN los doc-
tores Cecilia Mora Donato, Daniel Armando Barceló Rojas y Juan Pablo Córdoba 
Elías, de la Universidad Nacional Autónoma de México; Alberto Manuel Arnaut 
Salgado, de El Colegio de México; Bernardo González Aréchiga  y José Fernández 
Santillán, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Carlos 
Antonio Moreno Sánchez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y el 
licenciado Federico Ling Altamirano, de la sociedad civil.

El Estado debe crear un contexto idó-
neo para el desarrollo de las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes), afirmó el 
embajador de Italia en México, doctor 
Felice Scauso en la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Los Estados deben favorecer el acce-
so al crédito para alentar las inversiones 
en innovación tecnológica que aseguren 
a ese sector de la economía servicios e 
infraestructura adecuados, argumentó el 
diplomático, quien dictó la conferencia 
La Pequeña y Mediana Empresa en Italia 
y los Distritos Industriales, en el Audito-
rio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 
de la Rectoría General.

En el marco de la Cátedra Ernesto 
Di Martino, convocada por el Departa-
mento de Antropología de la Unidad Iz-
tapalapa de esta casa de estudios, Scau-
so refirió que en su país las Pymes se 
desarrollaron como parte de un proceso 
histórico, económico y social originado 
por los artesanos de la Edad Media y 
de cuyas actividades emergieron el pe-
queño y el mediano empresario en los 
siglos XX y XXI.

cada empresario, “amante en lo indi-
vidual de sus productos e innovador y 
anticipador de tendencias, es decir, un 
visionario que piensa de manera libre”.

El diplomático italiano definió a 
México como un gran mercado y “una 
plataforma ideal para exportar hacia el 
mercado libre de América del Norte”.

El doctor José Lema Labadie intervino 
en el acto para dar la bienvenida al em-
bajador, destacando que las relaciones 
entre la UAM y el gobierno de Italia –a 
través de las universidades de ese país– 
se han enriquecido con el tiempo.

En ese sentido, la Cátedra Ernesto Di 
Martino se ha convertido en un vehí-
culo para ligar la cultura mediterránea 
con la americana; además se amplió y 
quedó sustentada por un grupo muy 
importante de investigadores italianos y 
mexicanos que irán desarrollando pro-
yectos nuevos, señaló.

El Rector General recordó que la 
UAM ha firmado convenios relevantes 
con la embajada italiana para impartir 
cursos de italiano a estudiantes de licen-
ciatura y posgrado.

Un denominador común presente 
desde el Medievo es la creatividad de 
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Crónica de la música electrónica, a cargo de especialistas
Roberto León Ábrego García

Foto: Alejandro Juárez Gallardo 

Refuerzan UAM y UAEM nexos en  investigación,
capacitación e intercambio académico

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Una selección de piezas de música electrónica experimental 
de la primera década del siglo pasado y composiciones de 
los años cincuenta y setenta y de tiempos más recientes fue 
ofrecida a los asistentes a las Jornadas de Música, Imagen y 
Tecnología Aplicada en la UAM, efectuadas en la sede Arti-
ficios de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La ponencia Las Vanguardias Musicales. La Permanente 
Búsqueda de Otros Senderos fue dictada por el productor 
Luis Murillo Ruiz y el compositor y director Rogelio Sosa Ba-
sáñez, de Radar, un espacio de exploración sonora que se ha 
presentado en el Festival del Centro Histórico por siete años 
de manera consecutiva.

Los conferenciantes señalaron que la música electrónica 
experimental o académica fue creada por autores que desis-
tieron de usar instrumentos tradicionales u optaron por mani-
pularlos de manera distinta a la habitual, empleando la elec-
tricidad y ciertos dispositivos para almacenar sonidos, entre 
ellos el disco de vinil o las cintas magnéticas.

De ese modo comenzaron a experimentar con sonidos, rui-
dos, instrumentos musicales tradicionales o aparatos musicales.

Al exponer cómo surgió la música electrónica experimental 
y quiénes fueron sus precursores, Murillo Ruiz y Sosa Basáñez 
mencionaron a Luigi Russolo (1885-1947), autor del libro El 
arte de los ruidos (1916) y quien aportó a la música el movi-
miento futurista.

En la sesión fue presentada una pieza de Luigi (1913) que 
semejaba el sonido de una licuadora, un aparato electrodo-
méstico inexistente en aquella época.

Sosa Basáñez, egresado del Institut de Recherche et 
Coordination Acoustique/Musique, de París, Francia, y maes-
tro en música y tecnología por la Universidad de París VIII, 
citó también al francés Edgar Varèse (1885-1965), autor de 
Poème electronique (1958), una mezcla de sonidos de cam-
pana y sintéticos.

En cuanto al aspecto comercial de la música electrónica, 
el referente fue el compositor e ingeniero estadunidense Ray-
mond Scott (1908-1994), quien realizó en la década de los 50 
un single para un anuncio de un conocido refresco.

Las universidades autónomas Metropolitana (UAM) y del Es-
tado de Morelos (UAEM) firmaron un convenio general de 
colaboración para trabajar de manera conjunta en temas de 
investigación, capacitación, asesoría, intercambio académico 
y difusión de la cultura.

El instrumento de cooperación, con vigencia de cinco 
años, fue signado por los doctores José Lema Labadie, rector 
general de la UAM, y Fernando de Jesús Bilbao Marcos, rector 
de la UAEM.

Lema Labadie puntualizó que el convenio no sólo servi-
rá para ampliar los vínculos, sino también para establecer el 
compromiso de contribuir a la ampliación de las estrategias 
institucionales en la adaptación de “nuestras capacidades” a 
las demandas de un entorno complejo como el que se vive.

La educación superior pública en México es una garantía 
de democracia porque permite la permeabilidad social y el 
acceso de jóvenes a mejores condiciones de vida, resaltó. Y 
asumir ese reto y responsabilidad social se logrará de mejor 
manera con la participación de ambas instituciones.

La relación UAM-UAEM ha derivado en la realización de 
congresos internacionales, así como en la coedición del libro 
de texto La Innovación Tecnológica en el Futuro de los Profe-
sionales en Áreas Biológicas, entre otras publicaciones.

La UAEM ha recibido a doce alumnos de la UAM que la 
eligieron para completar y ampliar su formación en el nivel de 

posgrado, uno de ellos, y en el de licenciatura, los otros once, 
precisó el Rector General.

El doctor Lema Labadie refirió que la relación UAM-UAEM 
se da en especial entre especialistas de las Ciencias Biológi-
cas, Hidrológicas y Sociales, así como de las Humanidades y 
del sector agropecuario.

El doctor Bilbao Marcos informó que la universidad estatal 
trabaja en un modelo innovador de organización que amplia-
rá la presencia universitaria en Morelos mediante una estrate-
gia de regionalización, con el fin de cumplir las expectativas 
y la confianza que la sociedad del estado han depositado en 
la UAEM.

Ambas instituciones han firmado dos convenios de colabo-
ración y siete específicos desde el año 2000.
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Premio a la Investigación 2008
Décimo Séptimo Concurso Anual

Jurados

Área de Ciencias y Artes para el Diseño

Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Departamento del Medio Ambiente, UAM-A
Dr. Álvaro Sánchez González
Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado, UNAM
Dr. José Ignacio Félix Díaz Ortega
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, UAM-C
Dr. Enrique Ayala Alonso
Departamento de Métodos y Sistemas, UAM-X
Dra. María Osvelia Barrera Peredo
Obras y Conservación, Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México
Dr. Óscar Salinas Flores
Posgrado en Diseño Industrial, UNAM

Área de Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Pedro Pereyra Padilla
Departamento de Ciencias Básicas–Área de Física Teórica y 
Materia Condensada, UAM-A
Dr. Francisco José Sánchez Sesma
Instituto de Ingeniería – UNAM
Dr. Sergio Revah Moiseev
Departamento de Procesos y Tecnología, UAM-C
Dr. Daniel Alejandro Fernández Velasco
Laboratorio de Fisicoquímica e Ingeniería de Proteínas, 
Facultad de Medicina, UNAM
Dr. Antonio Campero Celis
Departamento de Química–Área de Química Inorgánica, 
UAM-I
Dra. Cristina Verde Rodarte
Instituto de Ingeniería, UNAM

Área de Ciencias Biológicas y de la Salud

Dra. Isabel Guerrero Legarreta
Departamento de Biotecnología, UAM-I
Dr. Salvador Arias Montes
Jardín Botánico–Instituto de Biología, UNAM
Dr. Héctor Manuel Luna Contla
Departamento de Sistemas Biológicos, UAM-X
Dr. Juan Pablo Loyola Rodríguez
Centro de Investigación y Maestría en Ciencias 
Odontológicas, Facultad de Estomatología,
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Dr. Carlos Beyer Flores
Centro de Investigación en Reproducción Animal, 
Universidad Autónoma de Tlaxcala–Cinvestav

Área de Ciencias Sociales y Humanidades

Dra. Leticia Algaba Martínez
Departamento de Humanidades, UAM-A
Mtro. Carlos Muñoz Villarreal
Cooperación Internacional de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales
Dr. Michael Karl Schuessler
Departamento de Humanidades, UAM-C
Dr. John Mill Ackerman
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
Dr. Manuel Gil Antón
Departamento de Sociología, UAM-I
Dra. Daniela Spenser
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social
Mtro. Ramón Alvarado Jiménez
Departamento de Educación y Comunicación, UAM-X
Dr. Roberto Herrera Carassou
Centro de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, UNAM
Dra. Rebeca Barriga Villanueva
Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, El Colegio de 
México
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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
Sábados de Música. Ciclo de Conferencias
y Tocadas. Nuevas Voces y Sonidos del Rock
Con José Eduardo Romero Fuentes
Sábado 30 de agosto, 13:00 hrs.
Conferencia: 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

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
Difusión General

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 25 y 26, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
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RECTORÍA GENERAL UNIDAD AZCAPOTZALCO

Casa tiempo

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
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 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

Octubre 28, 18:30 hrs.
Salón Rosario Castellanos
Centro Cultural Bella Época
Fondo de Cultura Económica
Participan:
Adrián de Garay Sánchez
Francisco J. Paoli Bolio
Roberto J. Gutiérrez López
Lucino Gutiérrez Herrera
Salvador Guadarrama Méndez
María de Lourdes Delgado Reyes
Informes: 5318 9109
mrsm@correo.azc.uam.mx
ldr@correo.azc.uam.mx
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
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
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
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
Informes: 5318 9441 y 5318 9125
alegria_margo@yahoo.com.mx
mccl@correo.azc.uam.mx
www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
convocatorias/RevFuentesHumanist/FuentesHuma-
nistConv.pdf
Departamento de Humanidades

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
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UNIDAD CUAJIMALPA

UNIDAD IZTAPALAPA

Curso: Aprender a Aprender
Del 13 al 17 de octubre
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
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

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

Seminario

Trabajo y Educación Universitaria
en el entorno Global.

Retos y Oportunidades
Del 2 al 5 de septiembre
Terraza del Edificio de Posgrado
Objetivos: examinar las políticas
educativas, en particular en el ámbito
de la educación superior, en el entorno
global y en la perspectiva latinoamericana;
analizar la relación entre educación y
trabajo; establecer líneas de investigación
 diagnóstico y programas para incidir en
los procesos nacionales de la educación
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
Cuerpo Académico de Modelos
Productivos y Estudios Laborales
Laboratorio de Investigación y
Diagnóstico sobre la Docencia y los Estudiantes
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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
de enseñanza e investigación en lenguas
y culturas extranjeras
Recepción de resúmenes:
hasta el 24 de octubre
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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
Informes: gcl@xanum.uam.mx
Cuerpo Académico Estudios Interdisciplinarios del 
Pacífico, UAM-X
Cuerpo Académico Historia Global Comparativa, UAM-I
Departamento de Economía

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
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

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
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

9no. Congreso Internacional y
12vo. Nacional de Material

Didáctico Innovador Nuevas
Tecnologías Educativas

Del 2 al 4 de diciembre
Rectoría General
Recepción de trabajos: hasta el 29 de agosto
Informes: 5483 7182
matdidac@correo.xoc.uam.mx
www.matdidac.uam.mx

Revista Política y Cultura
Convocatoria dirigida a investigadores de las Ciencias
Sociales y las Humanidades interesados en enviar pro-
puestas de artículos para ser publicados en el número 31 
de la revista, en la primavera de 2009
Recepción de trabajos: hasta el 28 de noviembre
Informes: 5483 7436, 5483 7437
Fax: 5594 9100
politicaycultura@gmail.com
polcul@correo.xoc.uam.mx
http://polcul.xoc.uam.mx

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 for understanding
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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
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 incuba-
ción 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

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 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

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.xoc.uam.mx

Radio UAM
Rostro Universitario

Sábados, de 9:30 a 10:00 hrs.
1,060 AM
Radio Educación
Espacio abierto al conocimiento

Página Electrónica de la UAM-X
Ofrece la Agenda Universitaria,
el espacio Comunicaciones UAM-X,
el Boletín Informativo CAUCE y
el Portal Editorial
www.xoc.uam.mx

Diplomado Multidisciplinario de Emprendedores
con Tecnología Innovadora

Inicio: trimestres 08-O y 09-I
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados, de 10:00 a 14:00 hrs.

Dirigido a estudiantes de los últimos trimestres de licenciatura y/o posgrado, 
recién egresados y profesores académicos de todas las áreas

Objetivos: apoyar y fortalecer la formación integral de los participantes 
para fomentar la capacidad creativa; desarrollar habilidades administrativas 

y motivacionales dirigidas hacia una mentalidad emprendedora que se 
corresponda con la generación de negocios a partir de los resultados de la 

ciencia y la tecnología
Inscripciones: del 30 de septiembre al 3 de octubre

dme@xanum.uam.mx
Informes: 5804 4797 y 5804 4799

Edificio de la biblioteca, planta baja
Lic. Claudia Vázquez, covia_b@xanum.uam.mx

Lic. Odette Brown, covia_a@xanum.uam.mx
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa



25 de agosto de 2008 23
semanario de

Casa tiempo

Línea UAM de Apoyo
Psicológico por Teléfono

5483 4199
Lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hrs.

http://www.lineauam.uam.mx

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

Foro

La UAM en la Salud
Noviembre 13 y 14

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Salas de Capacitación

Rectoría General
Dirigido a profesores-investigadores y estudiantes de posgrado 

interesados en  el análisis de la salud
Objetivo: establecer un espacio académico en el que se promueva 
el conocimiento, la colaboración y la reflexión en la investigación 

que la UAM genera en el campo de la Salud, con el fin de proponer 
alternativas en la solución a problemas relevantes para la sociedad

Ejes temáticos: Salud y procesos patológicos; Salud y calidad de 
vida; Salud, sociedad y Estado; Salud y nutrición; Salud y Ciencias 

Básicas; Salud, infraestructura y tecnología; Salud y ambiente; Salud y 
Biotecnología; Comunicación y educación para la salud

Recepción de trabajos: 24 de octubre
forosalud@correo.uam.mx

Informes: 5483 4050
Lic. Edna Ruiz

Rectoría General

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

Diplomado en Metodologías de
Aseguramiento de Calidad para Laboratorios de Ensayo

Del 18 de octubre de 2008 al 16 de julio de 2009
Objetivo: brindar las herramientas necesarias para la correcta aplicación del 
cálculo de incertidumbres, esquemas de control de calidad de los resultados, 

intercomparaciones y ensayos de aptitud en laboratorio
Informes: 5318 9515 y 5318 9585, educon@correo.azc.uam.mx

rjdr@correo.azc.uam.mx
Edificio “C”, 2do. piso

Lic. Marisol Flores Melo
Ceremonia de presentación e inauguración del Diplomado:

Agosto 28, 10:00 hrs.
Sala Dr. Francisco Medina Nicolau, F-001

Asistirán: Drs. Adrián de Garay Sánchez y Emilio Sordo Zabay
Conferencia magistral: ¿Qué es el Sistema Mexicano de Metrología, 

Normalización y Evaluación de la Conformidad?
Ponente: Ing. Maribel López

Entidad Mexicana de Acreditación
Unidad Azcapotzalco

8va. Semana del Ambiente
Hacia una economía baja en carbono

Del 6 al 10 de octubre
Sala F-001
Plaza Roja

9no. Foro de Ingeniería Ambiental, Feria 
Ambiental, mesas redondas, conferencias 
magistrales, panel de egresados, talleres, 

concierto de rock, viaje académico

Coordinación y alumnos de Ingeniería Ambiental
Unidad Azcapotzalco
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Convocatoria
Integración de la red temática de investigación y vinculación

Foro UAM de Energía
Dirigida a profesores-investigadores y estudiantes de las unidades académicas interesados en los temas de la 

energía y el sector energético desde un enfoque multidisciplinario

El Foro UAM de Energía constituye una organización de académicos y alumnos de áreas, departamentos, 
divisiones y unidades que funciona con base en la confianza y el compromiso de sus miembros, 

fundamentalmente, y cuya organización permite articular y potenciar de mejor manera los recursos y 
capacidades para atender las prioridades del desarrollo de México

El Foro UAM de Energía promueve y realiza actividades de investigación, desarrollo tecnológico, docencia y 
servicios a la sociedad desde un enfoque científico, tecnológico, económico, político y social de la energía y 

del sector energético

Misión: contribuir al logro de los objetivos fundamentales de la Universidad Autónoma Metropolitana y 
fortalecer las capacidades institucionales en torno al análisis y propuestas para el desarrollo de los recursos 

energéticos del país

Visión: constituirse en un espacio universitario donde la comunidad UAM y los sectores económicos, 
políticos y sociales compartan y generen conocimientos, experiencias y proyectos académicos, de 

investigación y de servicios que atiendan el desarrollo, las necesidades y los problemas de la industria 
energética nacional e internacional para convertirse en una herramienta de desarrollo, fortalecimiento 

institucional y de vinculación con la sociedad

Objetivos: compartir y desarrollar conocimientos, innovaciones, competencias, capacidades, información, e 
infraestructura de investigación y docencia para el análisis interdisciplinario y plural de los diversos aspectos 

de la energía

Requisitos: estar desarrollando actividades de investigación y/o de docencia, o estar inscrito en un programa 
académico en la UAM en áreas relacionadas con la energía o la industria energética; llenar el formato 
de adhesión o inscripción en el sitio www.forouamenergia.mx; y enviar una copia del currículum vitae 

actualizado a: forouamenergia@correo.uam.mx

Informes: 5483 4027 y 5483 4028
forouamenergia@correo.uam.mx

www.forouamenergia.mx

Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional
Programa de Fomento a la Formación y Consolidación de Redes Temáticas de Investigación y Vinculación

Rectoría General


