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Identifican bacterias causantes de 
corrosión en tuberías
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Certifica la Unesco a docentes de las áreas
de Ciencias Biológicas y de la Salud

Ricardo García Estrada

Los académicos concluyeron el tercer diplomado 

Educación, Pedagogía y Didáctica, que imparte el 

Centro Internacional de Prospectiva y Altos

Estudios, S. C.

Veintiún profesores-investigadores de la 
División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud (CBS) de la Unidad Iztapalapa fue-
ron certificados por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) como 
Docentes de Tercer Nivel, al concluir el 
tercer diplomado Educación, Pedagogía 
y Didáctica, que imparte el Centro In-
ternacional de Prospectiva y Altos Estu-
dios, S. C. (CIPAE).

El maestro Ignacio López y Celis, aca-
démico del Departamento de Biotec-
nología de la División de CBS y quien 
obtuvo la certificación internacional, 
señaló que los diplomados del tipo han 
contribuido a mejorar la calidad de la 
docencia en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), al ampliar la vi-
sión del proceso educativo a través de 
la sensibilización del personal docente.

Factor humano

La formación humana no es una ac-
tividad privativa del ámbito 
escolar ni sólo una etapa 
de la existencia, ya que la 
educación debe concebirse 
como un compromiso per-
manente de búsqueda de 
transformación del sistema 
de relaciones personales a lo 
largo de la vida, aseguró.

Por lo anterior consideró 
que es importante prestar 
atención al factor humano 
en el trato a los estudiantes, 
“ya que cada uno de ellos 
tiene una historia particular; 
algunos vienen de familias 
disfuncionales y su forma de 
pensar y actuar es distinta a 
la de otros en cuyos núcleos 
existe integración”.

Al cursar los diplomados, 
añadió, “el trato que damos 
a cada alumno es diferente, 
de manera personal, lo que le 
hace sentir la confianza nece-
saria para preguntar lo que no 
entienda en clase, e incluso 
recurrir a nosotros en busca 
de orientación para solucio-
nar problemas personales”.

Calidad laboral

Desde 2003 los diplomados se han impartido dos veces al año y la certificación 
de Docentes de Tercer Nivel, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tam-
bién registra como reconocimiento a la calidad laboral de los académicos, debe ser 
renovada cada cinco años mediante la acreditación de un diplomado nuevo.

López y Celis reconoció que gracias a las habilidades adquiridas a partir de los 
diplomados algunos profesores han obtenido el Premio a la Docencia, aunque, sin 
lugar a dudas, lo más importante y satisfactorio para él, más allá de la certificación 
en el plano internacional, ha sido que los alumnos valoren su trabajo, concluyó.

El CIPAE es una institución privada que desarrolla y aplica modelos, metodolo-
gías y estrategias educativas para promover el desarrollo humano y brindar asesoría 
a entidades públicas y  privadas.

El Centro está integrado por educadores y profesionales de ramas diversas del 
conocimiento asociados con instituciones internacionales de cooperación en edu-
cación y cultura.
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El linotipo: emblema del pensamiento universal

Referirse al linotipo es incursionar en la historia del libro y 
de la imprenta, así como en el significado del lenguaje es-
crito para el desarrollo del pensamiento universal. A México 
llegaron los primeros instrumentos del tipo a inicios del siglo 
pasado para ser usados por la prensa. Un linotipo original 
–de 1.35 metros de base y 1.75 metros de altura; con un 
peso de 2.5 toneladas; manufacturado en hierro y latón fun-
dido, y con elementos de metal laminado– puede ser apre-
ciado en la Librería Juan Pablos de la Casa de la Primera 
Imprenta de América de esta Institución. Dicha herramienta 
de comunicación fue donada por el periódico Excélsior en 
octubre de 1977 al Museo Casa de Carranza, que eligió el 
recinto de la UAM como el mejor lugar de exhibición de la 
pieza. El linotipo llegó en comodato a la Casa de la Primera 
Imprenta de Ámerica el 15 de diciembre de 2006.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García
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Estudia la UAM microorganismos degradadores
de hidrocarburos en aguas de desecho

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Profesores-investigadores del Departamento de Procesos y 
Tecnología de la Unidad Cuajimalpa trabajan en la identifica-
ción de bacterias que provocan corrosión en  tuberías petro-
líferas, y estudian microorganismos capaces de degradar los 
hidrocarburos presentes en aguas de desecho de la industria 
petrolera.

La doctora Sylvie Le Borgne Le Gall, integrante del grupo 
científico, es especialista en temas vinculados a la Biotecnolo-
gía del crudo, en particular la biodesulfuración de fracciones 
de petróleo, que consiste en la utilización de microorganis-
mos para remover el azufre contenido en el diesel y otros 
combustibles.

Búsqueda de opciones

Ese tipo de estudios adquirió relevancia ante la búsqueda 
de alternativas –desde la Biotecnología– para desplazar con-

tenidos altos de compuestos azufrados en combustibles antes 
de ser quemados.
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La biodesulfuración de fracciones de 

petróleo utiliza microorganismos para 

remover el azufre contenido en el diesel y 

otros combustibles

Las tecnologías físico-químicas clásicas de que se disponía en 
las refinerías resultaban insuficientes, caras y medioambiental-
mente inviables debido a que al intentar separar el azufre se pro-
ducía un proceso muy contaminante.

Encabezado por la doctora Le Borgne Le Gall, el grupo de in-
vestigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
analiza en profundidad –en el mismo campo de la Biotecnología 
del petróleo– el fenómeno de corrosión en tuberías de acero de 
las instalaciones petrolíferas generado por compuestos produci-
dos a su vez por microorganismos.

Al mismo tiempo el equipo trabaja en identificar los microorga-
nismos capaces de “comer” los hidrocarburos presentes en aguas 
extraídas junto con el petróleo y que en ocasiones son vertidas al 
medio ambiente.

El petróleo vaciado contiene aceite y agua salina; en una fase 
posterior ésta es separada y almacenada en tanques.

“Nosotros tomamos las muestras para determinar qué tipo de 
microorganismos están presentes, los que podrían provocar 

problemas de corrosión o bien aquellos que ayudarían a 
remediar la contaminación en agua por hidrocarbu-

ros”, ya que son aguas que en general no se tra-
tan y podrían ser vertidas al medio ambiente.

Huella genética

Una vez tomada la muestra se 
lleva al laboratorio para –median-
te trabajos de Biología Molecu-
lar– obtener el ADN que permita 
hacer una huella genética que 
identifique los microorganis-
mos presentes.

Parte de las muestras es cul-
tivada con el propósito de en-
riquecer los microorganismos 
que tengan las características 
adecuadas para degradar hi-
drocarburos; posteriormente 
se pone en contacto con éstos 
para determinar los niveles de 
eficiencia.

La doctora Le Borgne Le 
Gall explicó además que en los 

ductos de transporte del petró-
leo hay fisuras o roturas ocasio-

nadas –en muchos casos– por la 
corrosión derivada de la acción de 

compuestos generados por bacterias 
presentes en el petróleo.
La pretensión de los científicos es 

identificar cuáles son esos microorga-
nismos en toda la cadena de producción y 

transporte del recurso, con el fin de prevenir y 
evitar el efecto nocivo de los mismos.

Debido a que las aguas que resultan de los procesos 
industriales del petróleo contienen concentraciones altas 
de sal e hidrocarburos, los estudios están abocados a bus-
car microorganismos extremófilos –que funcionan bajo 
condiciones extremas de alta concentración de sal– que 
puedan degradar los hidrocarburos para que al ser des-
echadas las aguas no se contamine el medio ambiente.

Consorcios de microorganismos

En el laboratorio se han obtenido y cultivado consorcios 
de microorganismos que trabajan en condiciones de con-
centración alta de sal que pueden degradar hidrocarburos.

Una vez caracterizados dichos consorcios de microor-
ganismos es posible establecer, tanto el volumen de pe-
tróleo que podría removerse como el tiempo que ese pro-
ceso llevaría y la cantidad necesaria de microorganismos 
para conducir el procedimiento hacia una escala mayor.

Por el momento “nos encontramos en la etapa cualita-
tiva”, pero “esperamos que el año próximo obtendremos 
datos cuantitativos que permitirían vislumbrar la aplica-
ción”, comentó la doctora Le Borgne Le Gall. Los métodos 
descritos harán posible proponer soluciones a problemas 
que presenta la industria petrolera, añadió.
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Adolece ley de transparencia del marco
regulatorio para la radiodifusión privada

Teresa Cedillo Nolasco, Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama, Alejandro Zúñiga García

La ley en la materia se refiere sólo a la 

información gubernamental y excluye 

la relativa al interés público, alertan 

especialistas de la UAM

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública estará incompleta mientras no establezca el mar-
co normativo correspondiente al sector de la radiodifu-
sión privada, advirtieron el doctor Javier Esteinou Madrid 
y la maestra Beatriz Solís Leere, profesores-investigadores 
del Departamento de Educación y Comunicación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante su participación en el Foro Jóvenes por la 
Transparencia y Acceso a la Información en México, or-
ganizado por la Unidad Xochimilco y la Alianza Cívica 
A.C., los académicos establecieron que la ley promulgada 
en 2002 ha propiciado avances, pero “no debemos estar 
satisfechos” aún, mientras la industria cultural privada no 
sea sujeta a un estatus regulatorio similar.

Rendición de cuentas

El doctor Esteinou Madrid sostuvo que los medios de 
difusión deben rendir cuentas a la sociedad sobre cuá-
les son las fuentes de financiamiento, el grado de con-
centración y de apertura a la ciudadanía, la vinculación 
con el sector trasnacional, el nivel de penetración entre 
el público, el porcentaje de pluralidad que practican, el 
comportamiento propagandístico en periodos electorales, 
los valores que transmiten y el manejo de la información 
en coyunturas políticas.

La ley debe aplicarse también a las empresas privadas 
en tales términos, pues de lo contrario se cometería el 
error de pensar que lo público es construido sólo desde 
los espacios gubernamentales y que las industrias cultura-
les privadas no contribuyen en ese sentido.

El académico argumentó además que las industrias 

electrónicas operan mediante una concesión del espacio radio-
eléctrico que es patrimonio de la nación, y que el funcionamiento 
económico de las empresas privadas no subsiste por sí mismo 
sino que lo paga el auditorio por medio del gasto publicitario 

que se carga al precio de 
los productos y, por tanto, 
al comprar mercancías que 
se anuncian en los medios 
de difusión.

Es falso, consideró, que 
las empresas comerciales 
se autofinancien, ya que la 
población sigue costeando 
esa operación; además se 
trata de instituciones que 
tienen el mayor peso para 
construir un espacio públi-
co mediático nuevo, el cual 
determina de manera más 
relevante los contenidos de 
la conciencia cotidiana de 
los auditorios.

Mientras la ley quede 
restringida a lo guberna-
mental se estará ante un 
marco jurídico incompleto 
que obligará a buscar los 
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Voluntad de participación

En México no existirá mecanismo alguno de acceso a la información capaz 
de transformar a la sociedad, mientras la ciudadanía carezca de respon-
sabilidad e interés por estar informado, afirmó el licenciado Luis Emilio 
Giménez Cacho, director de Vinculación con otros Sujetos Obligados del 
Instituto Federal de Acceso a la Información.

Para que el Derecho a la Información sea eficaz debería existir un grado 
de desarrollo de conciencia ciudadana y de voluntad personal de participar.

Giménez Cacho consideró que el Derecho a la Información crecerá a 
partir del desarrollo de los derechos democráticos.

El acceso a la información pública requiere de transparencia, atributo 
objetivo de los procesos institucionales que puede ser aplicable en cual-
quier ámbito.

Los mecanismos de transparencia obligan a quienes ejercen un poder a 
informar, es decir, a detallar qué hacen y por qué.

La garantía a la información es un componente de la democracia que 
surgió en México en 1977, en el marco del debate de la primera reforma 
política, la cual nació sustentada en un principio de apertura de los medios 
de comunicación a todos los partidos políticos.

El doctor Alberto Padilla Arias, director de la División de Ciencias Socia-
les y Humanidades de la Unidad Xochimilco, señaló por su parte que los 
cambios democráticos no se han traducido en acciones de transparencia.

Sin embargo destacó la labor de organismos que trabajan por el desarro-
llo de la transparencia, entre ellos Alianza Cívica –que surgió en 1994– y a 
las universidades, donde se fomenta la responsabilidad ciudadana.

cambios legislativos, conceptuales y cons-
titucionales necesarios para hacer valer el 
Derecho a la Información.

Legislación parcial

La ley de transparencia se refiere sólo 
a la información gubernamental y exclu-
ye la relativa al interés público, alertó la 
maestra Solís Leere, quien coincidió con 
el doctor Esteinou Madrid en que no 
obstante los avances, la legislación en la 
materia es parcial porque no se cumplen 
los derechos de buscar, recibir y difundir 
información.

El único derecho que es posible ejercer 
es el correspondiente a conocer la infor-
mación que emana del gobierno, pero no 
existen los mecanismos para el ejercicio 
del derecho a difundirla, por tanto el de-
recho a estar informados es cumplido sólo 
de manera parcial.

La ley referida, precisó Solís Leere, no 
actúa como “varita mágica” ni resuelve 
per se el ejercicio de los derechos; es 
necesario conocerla para poder exigir su 
cumplimiento. La experta resaltó el incre-
mento de solicitudes de información por 
parte de la ciudadanía, las cuales pasaron 
de 24,097 en 2003 a 94,723 en 2007.

Treinta y dos por ciento de las casi 
95,000 peticiones provino del sector aca-
démico; 28.9 por ciento no especificó su 
procedencia; 17.9 por ciento del sector 
empresarial; 11.6 por ciento del sector gu-
bernamental y sólo 9.6 por ciento de los 
medios de comunicación, precisó.
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La violencia contra las mujeres es una constante
en todas las áreas del vivir cotidiano

Sonia Torres Peña

En México por lo menos diez millones 

de mujeres son agredidas por su pareja 

de manera física, psicológica y sexual, 

sostiene académica de la UAM

En México la violencia contra las mujeres es una constante 
que suele pasar desapercibida a los ojos de la sociedad aun 
cuando se manifiesta en todas las áreas del vivir cotidiano, 
afirmó la doctora María Teresa Döring Hermosillo, profeso-
ra-investigadora del Departamento de Educación y Comuni-
cación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Ese flagelo se traduce en una educación familiar diferen-
ciada, con menos oportunidades de permanencia escolar 
para las mujeres, así como en hostigamiento sexual, discri-
minación laboral, información y atención médica distinta y 
sometimiento emocional, económico y físico.

La doctora Döring Hermosillo, autora del libro Mátame 
Amor. Violencia, México y la Mujer, señala en esta publicación 
que en México por lo menos diez millones de mujeres son 
agredidas por su pareja de manera física, psicológica y sexual, 
sin que las autoridades consideren eso como un problema gra-
ve, de acuerdo con estudios de la Cámara de Diputados.

La obra –realizada por la editorial RedeZ– establece que 80 
por ciento de las mujeres asesinadas por sus parejas había soli-
citado ayuda policial hasta en cinco ocasiones.

Por otra parte revela que 60 por ciento de las mujeres mal-
tratadas tiene trastornos psicológicos y 92 por ciento presenta 
disfunciones de la libido y en sus relaciones sexuales.

La violencia durante el embarazo conlleva un gran riesgo de 
patología, tanto para la madre como para el hijo al nacer.

La autora aborda además los temas La Violencia hacia la 
Mujer en el Mundo; Una Aproximación a la Nación de Violen-
cia; Violencia Social hacia las Mujeres en México; ¿Por qué las 
Mujeres Toleran la Violencia por parte de sus Parejas Mascu-
linas?, y Contestación a los Roles de Género: los Movimientos 
Feministas; además incluye entrevistas e historias de vida.

Juntos hasta la muerte

En la ceremonia de presentación del libro, efectuada en la 
Sala de Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, Döring 
Hermosillo —académica jubilada— resaltó la importancia de 
comprender por qué hombres y mujeres viven un profundo des-
acuerdo, no se entienden, se agreden y se hacen sufrir, pero al 
mismo tiempo no pueden vivir separados “y si no sucede algo 
inesperado, seguiremos juntos hasta que la muerte nos separe”.

El maestro Miguel A. Castillo, coordinador de la Licencia-
tura en Psicología de la Unidad Xochimilco, definió Mátame 
Amor. Violencia, México y la Mujer como una obra que aborda 
la violencia hacia las mujeres al interior de la pareja, en una 
problemática social generalizada que excede los límites de la 
vida íntima.

La violencia es aprendida en función de modelos y con con-
secuencias vinculadas a valores sociales de poder y dominio.

En ese sentido, la maestra Eugenia Vilar Peyri, también del 
Departamento de Educación y Comunicación, apuntó que la 
violencia hacia las mujeres no es un suceso aislado e inexplica-
ble pues tiene raíces hondas en la cultura social y “es parte de 
nuestra historia, de la vida de la mayoría de las mujeres, pero 
no puede justificarse”.

Para la psicóloga Carolina Maciel García, egresada de la Li-
cenciatura de Psicología de la Unidad Xochimilco y quien realizó 
algunas entrevistas contenidas en el libro, una mujer violentada 
es una persona que está muerta en vida y muchas veces esa vio-
lencia es ejercida por personas que suponen las aman.
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Reconocen Academia Mexicana de Ciencias
y UAM la labor de profesores de Economía

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) reconocieron la labor aca-
démica destacada de profesores-investigadores del Departa-
mento de Economía de la Unidad Azcapotzalco.

En un acto celebrado en la Sala de Consejo Académico de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) de esa 
sede universitaria fueron galardonados por sus meritos acadé-
micos los doctores Edith Alicia Klimovsky Barón, Eunice Leti-
cia Taboada Ibarra y Fernando Noriega Ureña, y los maestros 
Leticia Velázquez García y Celso Garrido Noguera.

La comunidad universitaria de la UAM reconoce que los 
citados investigadores se han distinguido por generar una 
actividad académica sobresaliente, en particular al realizar 
aportaciones a la investigación en el terreno de la Economía.

El director de CSH de la Unidad, doctor Roberto Gutiérrez 
López, felicitó a los cinco académicos cuya pertenencia a la 
UAM, señaló, robustece la calidad docente de esta casa de 
estudios.

Trayectorias

Por sus aportes en este año, la doctora Klimovsky Barón fue 
aceptada como miembro distinguida de la AMC. Es profesora-
investigadora de la UAM desde 1976 e integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), Nivel II.

Klimovsky Barón coordinó el libro Ensayos sobre Precios, 
Moneda y Dinámica Económica y ha escrito además sobre 
temas relacionados con la tasa de ganancia, la acumulación, 
la producción y la circulación, así como sobre la teoría clásica 
del valor, entre otros.

Adscrita a la UAM desde 1997, la maestra Velázquez García 
obtuvo este año el Premio a la Docencia. Desarrolla el tema 
sobre complejo construcción y complejo automotriz y entre 
las publicaciones más recientes de su coautoría destacan: Es-
tudios Sectoriales de las Manufacturas Mexicanas (Complejos 
Automotriz, Construcción, Metal-mecánico, Químico-petro-
químico y Textil).

Además coordinó el libro La Reestructuración Productiva 
de la Economía Mexicana de los Años 90.

Taboada Ibarra, doctora en Ciencias Económicas por la 
UAM, recibió el Premio a la Docencia y es integrante del SNI, 
Nivel II. La académica no pudo asistir a la ceremonia.

Entre sus publicaciones más recientes destacan Estudios 
Sectoriales de las Manufacturas Mexicanas (Complejos Auto-
motriz, Construcción, Metal-mecánico, Químico-petroquími-
co y Textil), elaborado en coautoría.

También ha publicado los artículos Análisis de Cointegra-
ción entre el Sistema Financiero y la Economía Real en México 
y La Coordinación Híbrida desde las Perspectivas de William-
son y de Nooteboom. Los textos aparecieron en los números 
39 y 40 de la revista Análisis Económico, respectivamente.

El doctor Noriega Ureña es coordinador de la Maestría y el 
Doctorado en Ciencias Económicas de la UAM e integrante 
del SNI, Nivel II.

En marzo de este año fue nombrado Profesor Distinguido 
por la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil, 
Ecuador; ha publicado los libros Macroeconomía para el De-
sarrollo. Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo y 
Economía para No Economistas.

Garrido Noguera es maestro en Economía por el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas y candidato a doc-
tor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

El académico se desempeña como jefe del Área de Empre-
sas, Finanzas e Innovación; sus publicaciones más recientes 
son El Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 
en la Educación Superior y, en coautoría, El Camino Latino-
americano a la Competitividad y de Desarrollo Económico y 
Proceso de Financiamiento en México.
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Proponen académicos de la UAM métodos
innovadores contra la erosión de suelos

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Zúñiga García

Investigadores de la Unidad Xochimilco impulsan un proyecto para evaluar los 

mecanismos mediante los cuales las propias raíces y rastrojos conservan el suelo

Alrededor de 70 por ciento del territorio de México presenta proble-
mas de erosión de suelos, por lo que es necesario desarrollar técnicas 
para revertir ese fenómeno, señaló el doctor Fernando de León Gon-
zález, jefe del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante su participación en el II Seminario Agroecología y su Apli-
cación en Tecnologías de Bajo Impacto Ambiental, el investigador de 
la Unidad Xochimilco estableció que una de las principales razones 
de la pérdida de suelo se debe a la deforestación, presente en las 
demarcaciones de Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta de la ciudad de 
México, en las cuales aún se desarrollan actividades agrícolas.

Durante el Seminario, realizado en el Centro de Investigaciones 
Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, De León González precisó que 
los suelos de la zona montañosa del sur del Distrito Federal “son de-
pósitos de arenas y cenizas volcánicas de 15,000 años”.

El área está formada por “pedacitos de roca llamados arenas o 
limos que el viento levanta fácilmente”, explicó.

Los suelos volcánicos arenosos como los referidos presentan un 
comportamiento mecánico que conduce a niveles altos de compac-
tación que afectan el crecimiento de las plantas.

Procedimiento adecuado

El cuerpo académico Calidad de Agua, Suelo y Sustratos, de la Uni-
dad Xochimilco, impulsa un proyecto para evaluar los mecanismos 
mediante los cuales las propias raíces y rastrojos retienen el suelo.

Ante el problema es recomendable que los productores y las ins-
tancias encargadas del desarrollo rural no destruyan ese rastrojo al 
término de las cosechas, ya que eso provoca que el suelo vuelva a 
quedar pulverizado.

El procedimiento adecuado es quitar la maleza de manera superfi-
cial y en su momento volver a sembrar.

El especialista destacó la necesidad de mantener al 
máximo la cubierta vegetal de planta cultivada, en el 
caso de suelos agrícolas.

Experiencia en Tulyehualco

El académico mencionó que el grupo de investiga-
ción ha realizado estudios en la zona de Tulyehualco, 
donde existen áreas representativas de suelos volcáni-
cos arenosos de formación reciente, con evolución mi-
neral incipiente, sin arcilla y con cultivos de amaranto, 
planta de alto valor nutritivo.

“Existe una adaptación funcional” entre cultivar 
amaranto y maíz y la conservación de los propios sue-
los, ya que sus sistemas de raíces favorecen la reten-
ción del suelo.

“Hemos comprobado en los propios campos de los 
productores que el rastrojo de esas plantas mantiene 
el suelo adherido tres meses después de la cosecha”, 
condición que debe ser aprovechada para retener la 
tierra el mayor tiempo posible.

El grupo de investigación ha descubierto que esas 
raíces producen en abundancia células epidérmicas 
o “pelos absorbentes” que envuelven las partículas 
de arena, manifestación que ha sido demostrada 
para otros suelos, pero no para el tipo de territorio 
de esa zona.

Los especialistas desarrollan un estudio sobre la Mi-
crobiología del suelo y la descomposición de la mate-
ria orgánica, así como sobre el efecto de las partículas 
de pómez en la dinámica del agua en el suelo, afirmó 
el doctor De León González.



1 de septiembre de 2008 11
semanario de

A
Pági as

Analiza académico el comercio ambulante
en la capital a inicios del siglo XX

Roberto León Ábrego García

Un libro sobre el tema fue editado por la 

Unidad Cuajimalpa y El Colegio

de México

A partir del siglo XX, uno de los rasgos más notables de 
la ciudad de México ha sido la práctica del comercio de 
mercancías y alimentos en las calles, en una “muestra 
del proceso de segregación espacial, producto del creci-
miento urbano y poblacional”.

Así lo afirma el doctor Mario Barbosa Cruz, profesor-
investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), en su libro El Trabajo en las Calles. Subsistencia 
y Negociación Política en la Ciudad de México a Co-
mienzos del Siglo XX.

El autor asegura que las condiciones económicas pre-
valecientes incrementan los niveles de segregación es-
pacial en la capital mexicana.

Obra histórica premiada

La publicación, ganadora del Premio Salvador Azuela 
2006 que otorga el Instituto Nacional de Estudios Histó-
ricos de las Revoluciones de México, analiza la transfor-
mación de los modos de trabajo y las prácticas sociales 
de la población en un momento de modernización del 
espacio físico y de inestabilidad política: las tres prime-
ras décadas del siglo pasado.

El investigador del Departamento de Humanidades 
de la Unidad Cuajimalpa destaca que La Lagunilla fue 
inaugurada en 1904 con la esperanza de enfrentar el 
problema de ordenamiento del comercio; sin embargo, 
la ciudad de México ha afrontado desde entonces los 
problemas que conlleva la venta ambulante de mercan-
cías y alimentos.

La Lagunilla, Tepito

Barbosa Cruz explica que debido a los conflictos ge-
nerados por esa actividad –insalubridad, suciedad y mala 
imagen ante un segmento de la población– los vendedo-
res fueron reubicados en tianguis o mercados, entre ellos 
el de La Lagunilla y El Baratillo, este último, establecido 
en 1901, se fundió con los lugares ya existentes para el 
comercio, fijando las bases para el fortalecimiento de 
una zona comercial conocido como Tepito.

El autor de la obra –editada por la Unidad Cuajimalpa 
y El Colegio de México– afirma que los vendedores o 
personas que ofrecían servicios o que entretenían a los 
transeúntes se relacionaron con el poder político para 
lograr mantener sus actividades.

De acuerdo con el investigador quienes comercia-
ban en las calles a principios del siglo XX vendían ali-
mentos, bebidas, telas u objetos robados, pero no artí-
culos de producción “industrial masiva”, como ocurre 
en la actualidad.

También ofrecían sus servicios artesanos especiali-
zados, afiladores, boleros o anunciantes, mientras los 
peatones eran entretenidos por comediantes callejeros, 
quienes realizaban acrobacias, paseaban animales y per-
sonajes exóticos o leían la suerte.

Esos vendedores o trabajadores de la calle se apostaban princi-
palmente en las zonas más transitadas, en torno a mercados, esta-
ciones de tranvía y ferrocarril, escuelas, baños públicos, albercas, 
jardines o plazas, precisa el académico.
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Un grupo de investigadores de va-
rias instituciones educativas de Amé-
rica Latina encabezado por el doctor 
Aimer Granados García, académico 
del Departamento de Humanidades de 
la Unidad Cuajimalpa, se dio a la tarea 
de estructurar en un libro el origen del 
nombre de cada país de la región.

El resultado fue la obra titulada Crear 
la Nación. Los Nombres de los Países de 
América Latina.

Génesis nacional

En entrevista para el Semanario de la 
UAM, el docente explicó que el nom-
bre –cualquiera que éste sea– deja en-
trever de alguna manera la génesis de 
una nación. 

La denominación de cada país ha sido 
el resultado de un proceso de origen va-
riado, curioso, novedoso e interesante. 
En las tres décadas últimas, abundó, el 
concepto de nación se entendió como 
una construcción cultural que puede te-
ner aristas distintas.

Una de esas aristas la constituyen los 
símbolos patrios –la bandera y el himno 
nacional– y otra los rituales cívicos en 
torno a los orígenes de cada país. “En el 
libro incorporamos además de los ante-
riores los nombres”.

El historiador destacó que la obra 
aborda el tránsito de la etapa colonial 
hacia cada forma de gobierno local (re-
publicano o federalista) adoptado por 
los países latinoamericanos.

El también compilador del libro expli-
có que el nombre no es el único medio 
por el cual un Estado nacional forja su 
identidad, pero sí constituye un ritual.

“El nombre ayuda a que una identi-
dad local o regional empiece a adquirir 
carácter nacional. En el caso de Amé-
rica Latina el proceso de identificación 
de los pobladores de cada país duró 
todo el siglo XIX”.

Contexto histórico local

Para dar seguimiento a los sucesos en 
torno a los nombres virreinales locales, 
los autores retomaron cada contexto 
histórico nacional, incluidos los conflic-
tos limítrofes regionales, que en algunos 

E
Revela el nombre de un país la
identidad y el carácter de una nación

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El nombre de un país descubre la génesis nacional y, si bien la identidad no es forja-
da a partir de la denominación, ésta sí constituye un ritual y ha sido en las décadas 
últimas que el concepto de nación se entendió como una construcción cultural con 
más de una arista.
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casos dieron nombre a países, por 
ejemplo el Virreinato del Río de la 
Plata, más tarde denominado Ar-
gentina. La Nueva España fue cono-
cida luego como México.

Al hablar del bicentenario de 
la independencia de los países la-
tinoamericanos –procesos de los que 
emergieron las figuras emblemáticas de los 
generales San Martín y Simón Bolívar y del cura 
Miguel Hidalgo– el académico manifestó que esos capí-
tulos están relacionados con la memoria histórica, que recien-
temente cobró impulso en los estudios generales que recrean y 
recuerdan los orígenes de una nación.

“Una sociedad, un individuo o un país que no tenga presente su pro-
ceso de conformación o no resalte ciertos personajes o luchas sociales, 
difícilmente alcanzará logros en términos de cohesión interna”, apuntó 
el doctor Granados García.

El especialista destacó que la conmemoración por el bicentenario de inde-
pendencia es importante como festividad, pero también como el espacio que 
reproduce –en el nivel de la memoria de un pueblo– procesos de formación de 
un Estado nacional.

El libro, editado por la UAM y El Colegio de México e impreso por Editorial 
Sudamericana, fue visualizado en julio de 2006, cuando se realizó en esta casa 
de estudios el Coloquio Internacional Crear la Nación. Los Nombres de los Países 
de América Latina: Identidades Políticas y Nacionalismos.
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Con lleno total, aclama la UAM
al flautista Horacio Franco

Roberto León Ábrego García
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Horacio Franco, uno de los flautistas más reconocidos de Méxi-
co, ofreció un concierto a la comunidad de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), con lleno total en la plaza del edifi-
cio “A” de la Unidad Xochimilco.

Considerado el concertista mexicano más universal, interpretó 
piezas de los siglos XIV y XIX, así como melodías folclóricas y 

contemporáneas que arrancaron el aplauso y provocaron alga-
rabía entre el público.

El concierto tomó matices didácticos, ya que antes de 
interpretar cada pieza Franco explicaba el reto que en-

traña el dominio de la flauta o refería pasajes de la 
historia de la escritura musical, sistematizada por los 

europeos, o la diferencia de interpretar algún otro 
instrumento.

El artista compartió con el público de esta casa 
estudios circunstancias de ciertas etapas de la 
música en general y brindó detalles de cada pie-
za que presentó.

Interpretado magistralmente, el repertorio in-
cluyó melodías representativas del folclor chino; El 

son de la catarina, pieza indígena maya; Encantamiento, 
del mexicano Daniel Catán, quien creó esta obra especial-
mente para Franco; El ruiseñor inglés, composición del si-
glo XVII, además de otras del siglo XX.

Franco agradeció la respuesta entusiasta del público de 
“esta Casa Abierta al Tiempo” y dijo que, “sin exagerar, 
pocas veces he vivido una experiencia como ésta, con 
gente tan sensible”.

El flautista afirmó en entrevista que la universidad 
pública es “un reducto de sabiduría, capacidad de 
asombro, conocimiento y apertura” que, en contraste 
con las instituciones privadas, ofrece “un plus: la posi-
bilidad de envolver la interdisciplina en un concepto 
más humanista y no tecnócrata”.

Al término del recital, la ovación del público obli-
gó al artista a regresar al escenario para tocar Syrinx 
(1912), del francés Claude Achille Debussy (1862-
1918).

Franco estudió en el Conservatorio Nacional de 
Música de México y en el Sweelinck Conservato-
rium de Amsterdam, Holanda.

El intérprete ha dirigido más de diez orquestas 
en México, entre ellas la Cappella Cervantina, la 
Orquesta de Cámara de Morelos y la Orquesta de 
Cámara de Bellas Artes.

En el plano mundial se ha presentado en la 
Sala Filarmónica de Berlín, Alemania; el Carne-
gie Hall de Nueva York, Estados Unidos; el Bir-
mingham Symphony Hall, de Gran Bretaña; el 
Tokyo Bunka Kaikan, de Japón, y el Thailand 
Cultural Center de Bangkok, Tailandia.
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Expo Marimekko: rienda suelta a
la creatividad de estudiantes

Javier Gochis Illescas
Foto: Víctor Zamudio García

Telas estampadas, bolsas, calzado, ropa 
y lámparas, hamacas y una tumbona, 
entre otros accesorios para el hogar, 
integraron la Expo Marimekko que se 
exhibió en la Sala Yvonne Domenge de 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), del primero al 29 de agosto 
pasado.

Los trabajos presentados fueron ela-
borados por 53 alumnos de las carreras 
de Diseño de la Comunicación Gráfi-
ca y de Diseño Industrial de esa sede 
académica y habían sido mostrados en 
mayo de este año en el Museo Franz 
Mayer, en el marco de una muestra de 
dimensiones mayores titulada Intervi-
niendo Marimekko.

Ese museo –ubicado en el Centro 
Histórico de la ciudad de México– in-
vitó a diez de las escuelas de Dise-
ño más reconocidas del país –en-
tre ellas la UAM– a generar una 
propuesta artística a partir de la 
exposición Marimekko. Textil. 
Moda. Interiores, que albergó 
en febrero pasado con el auspi-
cio de la embajada de Finlan-
dia en México.

Identidad y Diseño

En entrevista con el Sema-
nario de la UAM, la maestra 
Martha Flores Ávalos, coordi-
nadora de la Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación 
Gráfica de la Unidad Xochi-
milco, dijo que la interven-
ción abordó la analogía del 
trabajo creativo en esa disci-
plina con el proceso de iden-
tidad de las comunidades 
urbanas capitalinas.

Flores Ávalos detalló que 
fueron convocados alumnos 
interesados en participar en 

un taller intensivo –con duración de 
dos semanas y estructurado en dos eta-
pas: de conceptualización y de materia-
lización– con el objetivo de conformar 
equipos.

El resultado fue la creación de siete 
grupos, cada uno abocado a temas de 
interés relacionados con el concepto de 
la identidad.

Identidad y universidad

La docente comentó que se mane-
jaron ideas sobre la flora, la fauna, los 
elementos de la Naturaleza, la ambien-
tación, la cultura y la estética de Mari-
mekko, que se trasladó a una percep-
ción de identidad nacional desde la 
visión de un joven universitario.

La materialización de los trabajos se 
llevó a cabo tratando de integrar los con-
ceptos de identidad en la comunidad ur-
bana y dentro de la vida universitaria.

La estudiante de noveno trimestre 
de Diseño Industrial Belén Reyes 

Viveros, quien elaboró tres bol-
sas para la Expo Marimekko, 
comentó que la oportunidad 
de participar en el proyecto 
le permitió reafirmar su vo-
cación como diseñadora y 
adelantó que su meta es 
desarrollar la creación de 

accesorios.
Interviniendo Mari-

mekko contó también 
con la participación 
de los diseñadores 
industriales Francisco 
Soto Curiel y Esteban 
Ferrara Guerrero, pro-
fesores-investigadores 
de la Licenciatura en 
Diseño Industrial de 
la Unidad Xochimilco, 
y de los estudiantes de 
la carrera de Diseño 
de la Comunicación 
Gráfica Miguel Ángel 
Espinosa y Rodrigo Ro-
bles Rodríguez.
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Impulsa la Universidad la cultura digital entre los alumnos
Verónica Ordóñez Hernández

Foto: Octavio López Valderrama

Ecuaciones diferenciales, con aplicación en la industria
y la investigación

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

La plataforma de enseñanza-aprendizaje de la Unidad Azcapotzalco cuenta con 
53 aulas en las que 1,144 alumnos de las tres divisiones académicas cursan por lo 
menos una materia.

El sistema –gestionado por la oficina de Educación Virtual de la citada sede aca-
démica– cuenta con los proyectos Charla en Línea y Concurso de Fotografía Digi-
tal, que propician el cambio tecnológico y la transformación cultural y social que 
permitirá la integración y el crecimiento de un programa de educación virtual más 
amplio en beneficio de los estudiantes.

El objetivo es cerrar la brecha entre la universidad y la nueva cultura digital de 
alumnos “nativos de Internet”, explicó el doctor Jordy Micheli Thirión, profesor-
investigador del Departamento de Economía y  jefe de la oficina de Educación 
Virtual.

El académico señaló que Charla en Línea es un canal de conocimiento que tiene 
fines académicos de interacción con los alumnos que cursan alguna materia en la 
plataforma de enseñanza–aprendizaje virtual.

La fase de interacción impuesta por la cultura digital, precisó, ha puesto a disposi-
ción un canal que complementa la discusión entre los especialistas y los jóvenes.

El doctor en Estudios Urbanos explicó que son ofrecidas dos charlas por trimes-
tre para abordar temas afines a las tres divisiones académicas, con la participación 
incluso de investigadores de otras instituciones de educación superior.

Los asuntos tratados hasta ahora son La Reforma de Petróleos Mexicanos y sus 
Aspectos Económicos y La Sustentabilidad Energética de México. La próxima charla 
será sobre seguridad.

En el Concurso de Fotografía Digital 
–emprendido en coordinación con el 
Centro de Enlace Estudiantil de la citada 
Unidad– participaron más de 43 auto-
res con imágenes sobre Cómo Vive el 
Alumno la UAM.

Las ecuaciones diferenciales de tipo parabólico e hiperbólico tie-
nen aplicación en la industria y la investigación al resolver pro-
blemas de difusión del calor en los materiales –determinando las 
características que requiere la elaboración de un producto– y en 
todos los procesos de producción que necesitan energía.

También precisan los efectos del movimiento ondulatorio –el 
impacto del viento o un suceso telúrico– en las estructuras.

Sobre tales sistemas versó la Videoconferencia Sistemas 
Parabólicos e Hiperbólicos, desarrollada por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), el Laboratorio Nacional de 
Computación Científica, de Brasil, y las universidades Nacio-
nal Mayor de San Marcos y Nacional Tecnológica del Cono 

Sur –ambas de Perú– con la finalidad de intercambiar conoci-
mientos en los campos de las Matemáticas y la Física.

El doctor Luis Aguirre Castillo, profesor-investigador del De-
partamento de Matemáticas de la Unidad Iztapalapa y coordina-
dor de la Videoconferencia, explicó que las ecuaciones de tipo 
parabólico ayudan a calcular la difusión del calor, con lo cual 
pueden ser establecidas las características que requiere la elabo-
ración de un producto, considerando la dureza y la flexibilidad.

La ecuación se compone de tres variables: el espacio, el 
tiempo y el calor; en este caso se emplean también valores 
considerados constantes: el grado de calor y las reacciones a 
la combustión.

El investigador precisó que mediante modelajes basados en 
esas ecuaciones es posible determinar las características para 
fabricar una tarjeta telefónica y bancaria; también tienen apli-
cación en la industria al definir y resolver la difusión del calor 
en todos los procesos que requieran energía.

Las ecuaciones de tipo hiperbólico se emplean para mode-
lar. En la Mecánica de Fluidos este apartado está relacionado 
con los fenómenos ondulatorios, entre ellos la propagación 
de ondas.

Aguirre Castillo abundó que en este tipo de ecuaciones se 
parte de la temperatura, integrándose un sistema matemático 
que permite conocer las longitudes de onda y su impacto so-
bre la materia.

Este principio de cálculo ondulatorio precisa el impacto del 
viento o de un movimiento telúrico, lo cual es de utilidad para 
definir el tipo, la forma y la resistencia de una estructura.
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Acuden miles de alumnos y egresados a las jornadas
de inserción laboral

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García 

Fortalecen UAM y DGETI la enseñanza de la ciencia
Alejandra Villagómez Vallejo

Foto: Alejandro Zúñiga García

Con la asistencia de más de 1,500 alumnos y 600 egresados 
de la Universidad Autónoma Metropolitana se llevaron a cabo 
en la Unidad Azcapotzalco las Jornadas UAM-A de Inserción 
Laboral y Servicio Social, en las que participaron más de 60 
instituciones, empresas y dependencias de los gobiernos fe-
deral y del Distrito Federal y el Estado de México.

Las actividades organizadas buscaron impulsar la vin-
culación entre pasantes y ex alumnos y empresas e insti-
tuciones en las que los jóvenes podrían realizar trabajo de 
servicio social y encontrar empleo.

En entrevista el maestro Raymundo Soto Sánchez, coor-
dinador de Vinculación, afirmó que resulta fundamental 
que los estudiantes y egresados de la UAM perciban que 
el sector productivo tiene confianza en la formación que 

recibieron en esta casa de estudios, y que conozcan de primera 
mano los requisitos de contratación de personal.

Las Jornadas fueron convocadas por la Coordinación de Vincu-
lación de la Unidad Azcapotzalco por medio de la Sección de Ser-
vicio Social y Bolsa de Trabajo, las coordinaciones divisionales de 
servicio social y la Oficina de Egresados de la Rectoría General.

Las actividades incluyeron el ciclo Encuentro UAM-A Asocia-
ciones de Egresados Universitarios, en el que el ingeniero Julián 
Adame Miranda, presidente de la Asociación de Ingenieros Uni-
versitarios Mecánicos Electricistas, definió como competitividad 
la habilidad de crear valor agregado, considerando cuatro niveles 
de análisis: empresas, industrias (conglomerados o sectores), re-
giones y países.

Aun cuando no existe una definición aceptada universalmen-
te, dijo que la competitividad está vinculada a la capacidad de 
operar en términos de rentabilidad en un mercado determinado.

El ingeniero José Ignacio Villela Zabaleta, director del Instituto 
de Ingeniería Industrial de la Asociación de Ingenieros Univer-
sitarios Mecánicos Electricistas, explicó a los estudiantes cómo 
se construyó el Gran Telescopio Milimétrico en el volcán Sierra 
Negra, en el estado de Puebla.

La inversión para construir ese proyecto científico fue de 115 
millones de dólares, financiados en 80 por ciento por México y 
en 20 por ciento por instituciones de Estados Unidos.

Para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de la ciencia en las escue-
las de educación media superior —en las modalidades de técnico profesional, 
bachillerato tecnológico y técnico básico— la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) y la Subdirección de Enlace Operativo de la Dirección General de 
Educación Tecnológica e Industrial (DGETI) del Distrito Federal celebraron un 
convenio específico de colaboración.

El acuerdo, signado por directivos de la Unidad Iztapalapa de esta casa de 
estudios, permitirá difundir las licenciaturas de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería entre los estudiantes de esas escuelas mediante conferencias sobre 
Física, Química, Matemáticas y Filosofía, entre otras disciplinas.

Además serán impartidos cursos, talleres de actualización y diplomados di-
rigidos a los docentes de los Centros de Estudios Tecnológicos, Industrial y de 
Servicios (CETIS).

El convenio apoyará la labor de los CETIS de la Zona Oriente de la ciudad de 
México que ofrecen las carreras –con bachillerato– de Electricidad Industrial, 
Mecánica Industrial, Administración, Contabilidad, Cómputo, Informática y Me-
catrónica, entre otras.

En la ceremonia de firma del acuerdo el doctor Óscar Monroy Hermosillo, 
rector de la Unidad Iztapalapa, señaló que este intercambio estrechará el víncu-
lo con la educación media para establecer una verdadera relación educativa.

Esta acción forma parte de los objetivos de la Universidad por impulsar la 
enseñanza, lo cual es fundamental para cambiar la manera de entender y ver la 
ciencia en México, pues el aprendizaje en dicho campo es la oportunidad para 
impulsar al país.

El ingeniero Luis Ignacio García Íñiguez, subdirector de Enlace Operativo de 
la DGETI en el Distrito Federal, puntualizó que los mecanismos de colaboración 
permiten apoyar y canalizar a estudiantes con gran capacidad para el aprendiza-

je y la investigación, una vocación que en 
ocasiones es desaprovechada.

El doctor Gustavo Viniegra González, 
coordinador de Vinculación Académica, 
señaló que el aprendizaje de las Ciencias 
Básicas es fundamental para el desarrollo 
de México. La doctora en ciencias Dolores 
Ayala Velázquez, profesora-investigadora 
del Departamento de Física, presentó la 
propuesta del Diplomado en Física dirigido 
a los profesores de los CETIS.
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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

IV Congreso de Teoría
Económica de la UAM

Del 27 al 29 de octubre
De 9:00 a 19:00 hrs.
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
Fetichismo ¿Obsesión o Gusto?
Ponente: Edgar Mondragón Urrutia
Septiembre 12, 17:00 hrs.
¿Sabes Cómo Ves?
Ponente: Biól. Berenice Guadarrama Flores
Septiembre 22, 16:00 hrs.
Actividad Física y Salud
Ponente: Proyecto Urbano y de Salud
Septiembre 26, 13:00 hrs.
Límites del Crecimiento y
Cambio Climático
Ponente: Dr. Mauricio Scoaijet
Noviembre 18, 13:00 hrs.
Exposiciones:
Aborto en el Distrito Federal
Proyecto Urbano y de Salud
Del 4 al 28 de noviembre
Estación La Raza
Pintando Calaveritas
Unidad Azcapotzalco
Del 4 al 28 de noviembre
Estación Auditorio
Matemáticas
Departamento de Matemáticas
Del 4 al 28 de noviembre
Estación Copilco

Los Murciélagos y la Cultura
Departamento de Biología
Del 4 al 28 de noviembre
Estación La Raza
Los Insectos y su Valor Nutritivo.
Recetas e Ingredientes
Proyecto Urbano y de Salud
Del 3 al 29 de septiembre
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

Integración de la red temática
de investigación y vinculación

Foro UAM de Energía
Convocatoria 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 diversas 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
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 y enviarlo junto
con 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

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

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
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades
Coordinación de Difusión y Publicaciones de C.S.H.

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
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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

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

Curso de Italiano
Nivel I
Del 1ro. de octubre al 12 de diciembre
Lunes, miércoles y viernes, de 13:00 a 15:00 hrs.
Coordinación de Lenguas Extranjeras
Inscripciones: septiembre 30, de 10:30 a 13:00 hrs.
Informes: 5318 9129
cselex@correo.azc.uam.mx
http://lenguas.azc.uam.mx
Coordinación de Lenguas Extranjeras

Diplomado en Línea Innovación
Docente Universitaria y TIC´s,

Segunda Generación
Del 3 de noviembre de 2008 al
13 de noviembre de 2009
Objetivo: formar profesionales en
el ámbito educativo, en especial del
sector universitario, en el uso adecuado
de las tecnologías de la información y
la comunicación en su práctica educativa
Informes: 5318 9484 Ext. 116
sofiaramirez@correo.azc.uam.mx
www.areaefi.com/diplomado
Departamento de Economía

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
Entidad Mexicana de Acreditación
Coordinación de Vinculación

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
www.areaefi.com/procapuam

Primer Diplomado de Finanzas
para el Ejecutivo del Siglo XXI

hasta el 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

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
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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
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

La Formación de la Economía
Internacional del Siglo XXI:
Globalización y Economía
del Conocimiento
Ponente: Alfredo de la Lama
La Política Económica
en un Entorno Global
Ponente: Carlos Gómez Chiñas
Geopolítica en la Agenda
de Política Exterior Mexicana
Ponente: Luis Miguel Valdivia
Estrategia de las Empresas en
China: Operaciones
Internacionales y Domésticas
Ponente: G. Correa y R. Salazar
Una Relación Envolvente y
Dinámica: el Futuro de
China y Cuba
Ponente: Francisco Haro
La Redefinición Geopolítica
de Rusia y la Creación de
un Mundo Multipolar
Ponente: Ana Teresa Gutiérrez del Cid
Conflicto Árabe Israelí
Ponente: Doris Musalem
Comportamientos Colectivos
con Herramientas de la Física:
Interacción de Tres Cuerpos en Formación
de Alianzas o Bloques y Modelo
Termodinámico de Distribución de Riqueza
Ponente: Marcelo del Castillo Mussot
Objetivos: presentar y discutir
resultados de investigación
relacionados con los temas
propuestos; discutir experiencias
de países y 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
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
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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

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
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 propuestas
de artículos para ser publicados
en el número 31 de la revista,

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.
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

UNIDAD XOCHIMILCO

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

Taller Por una Cultura de Paz
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
Del 1ro. al 3 de septiembre
La Consultoría y la
Empresa Rural
Del 8 al 10 de septiembre
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.

Servicio Social
Alumnos de las Licenciaturas de Psicología y 

Psicología Social
interesados en realizar su servicio

social en la Línea UAM de Apoyo Psicológico por 
Teléfono

Informes: 5483 4198
lineauam@correo.uam.mx

Rectoría General

Línea UAM de Apoyo
Psicológico
por Teléfono

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

http://www.lineauam.uam.mx
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Rector General
Dr. José Lema Labadie

Secretario General
Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia

Abogada General
Lic. Claudia de Buen Unna

Coordinador General de Difusión
Mtro. José Daniel Toledo Beltrán

Director de Comunicación Social
Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

Casa tiempo

Comité editorial: Martha Salinas Gutiérrez, Subdirectora de Comunicación Social; Rosario Valdez Camar-
go, Jefa del Departamento de Información y Redacción; Begoña Benalak Figueroa, Jefa de la Sección de 
Información y Redacción; Pilar Franco Menchaca, Jefa de Producción Editorial y Multimedia;  Maribel 
Vera Zúñiga, Jefa  de Diseño Gráfico. Semanario de la UAM. Órgano Informativo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana es una publicación semanal de la Universidad Autónoma Metropolitana. Prolon-
gación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, C. P. 14387, Delegación 
Tlalpan. Editada y distribuida por la Dirección de Comunicación Social. Oficinas: Edificio “C” de la Recto-
ría General, 1er. piso, tel.: 5483 4085. 

Editor responsable: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez. Impreso en la Dirección de Tecnologías de la Infor-
mación, Rectoría General, UAM, con domicilio en: Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex 
Hacienda San Juan de Dios C. P. 14387, Delegación Tlalpan, México D.F., tel. 5483 4100. 

Certificados de licitud de título No. 8506 y contenido No. 5994, otorgados por la Comisión Calificadora 
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Certificado de reserva de derechos 
al uso exclusivo del título No. 003645/94. Se imprimió el día 30 de agosto de 2008. 

semanario@correo.uam.mx

Maestría en Ciencias de la Computación
Inicio: 12 de enero de 2009
Recepción de documentos:

Hasta el 31 de octubre
Áreas de especialización: Sistemas Inteligentes y Manejo de Información; 

Cómputo Científico y Organización de Sistemas; Procesamiento de Señales y 
Reconocimiento de Patrones

Informes: 5318 9009
coord-mcc@correo.azc.uam.mx
http://newton.azc.uam.mx/mcc/

http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/posgrados/MCC/
Conv09i/MCCConv09iCartel.pdf

http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/posgrados/MCC/
Conv09i/MCCConv09iInfo.pdf

Unidad Azcapotzalco
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
Unidad Xochimilco

Primer Foro Académico de 
Nanotecnologías en la UAM

Visualizar a México en la Tercera Revolución 
Industrial por las Nanotecnologías
Octubre 13, de 9:00 a 17:00 hrs.

Auditorio  Arquitecto
Pedro Ramírez Vázquez

Convocatoria dirigida a académicos de 
la UAM interesados en participar en el 
intercambio de ideas para orientar el 
desarrollo de la Nanotecnología y las 
Nanociencias en beneficio de México, 

mediante la conformación de una red de 
científicos

Coordinadores: Mtra. Miriam Calvillo 
Velasco, coordinadora general de 

Vinculación y Desarrollo Institucional
Dr. Nikola Batina,  Departamento de 

Química, UAM-I
Dr. Fernando Sancén Contreras,  

Departamento de Política
y Cultura, UAM-X

Informes: 5483 4138 y 5483 4012
Lic. Olga Chávez Martínez
5483 5603 y 5483 1900
Lic. Alba de Ma. Rojas

nanotechuam@correo.uam.mx

Rectoría General

Seminario Trayectorias de la Práctica Docente Frente a la
Condición Juvenil Actual

Sala de la Dirección de la División de Ciencias Sociales
Del 6 al 10 de octubre
De 11:00 a 16:00 hrs.

Dirigido a profesores interesados en indagar la problemática
docente frente a la condición juvenil

Curso Intensivo de Inglés para Egresados
no Titulados de la UAM

Del 11 de octubre de 2008 al 17 de enero de 2009
Sábados, de 8:00 a 14:00 hrs.
Sábados, de 12:00 a 18:00 hrs.

Requisito indispensable: demostrar la conclusión de estudios

Informes e inscripciones: 5483 7067 y 5483 7187
Edificio “A”, primer piso

Coordinación de Educación Continua
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Xochimilco

Celebración del Primer Aniversario 
de la Revista Topodrilo, Nueva Era

Septiembre 2, 18:30 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Participantes: Óscar Monroy Hermosillo,

Víctor Roura, Sara Sefchovich,
Gregorio Vidal, Jaime Cárdenas,

Rafael Montesinos, Antulio Sánchez

Unidad Iztapalapa
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Para más información sobre la UAM:

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

A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

EL PERIODO VACACIONAL DE 
VERANO DEL PRESENTE AÑO, 
SERÁ DE 22 DÍAS NATURALES, 
DEL 8 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 

2008, INCLUSIVE.

LAS VACACIONES DE 
INVIERNO 2008 SERÁN DE 18 

DÍAS NATURALES.

AVISO
Seguro de Gastos Médicos 

Mayores

Durante el próximo periodo vacacional, 
los trabajadores seguirán contando con 
el servicio del Seguro de Gastos Médicos 
Mayores que la Universidad tiene contra-
tado con Seguros Banorte Generali S.A 
de C.V.

Por consiguiente, del 8 al 29 de septiembre 
de 2008, en caso de requerir este servicio, 
podrá dirigirse para cualquier información 
a los teléfonos del Centro de Atención Te-
lefónica (CAT), las 24 horas,  los 365 días 
del año:

Atención desde cualquier parte del país
01 800 201 67 64

En caso de una emergencia no resuelta en 
el módulo citado, comunicarse directa-
mente en horario de oficina a la compañía 
de seguros con el C.P. Alejandro Flores 
Dircio, al  teléfono 5230 2663.

Para realizar trámites de reembolsos, pro-
gramación de cirugías y cobros de che-
ques, acudir a las oficinas centrales, ubi-
cadas en calle Viena No. 4, planta baja, 
colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06600, México D.F. (entre las calles 
de Lucerna y General Prim), de lunes a 
jueves de 8:00 a 12:00 hrs. y viernes de 
8:00 a 11:00 hrs.

Invitación
A la ceremonia de entrega de reconocimientos a los profesores 

ganadores del

Décimo Séptimo Concurso
del Premio a la Docencia

Octubre 15, 12:00 hrs.
Sala del Consejo Divisional

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Anexo “I”, 1er. piso

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
• Dra. Ruth Patricia Villamil Aguilar, Departamento de Química

• Mtro. Eugenio Fabián Torijano Cabrera, Departamento de I.P.H.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
• Dr. Pablo Gustavo Damián Matzumura, Departamento

de Biología de la Reproducción
• Dra. Leticia Bucio Ortiz, Departamento de Ciencias de la Salud

División de Ciencias Sociales y Humanidades
• Dr. Brian F. Connaughton Hanley, Departamento de Filosofía

Dr. Óscar A. Monroy Hermosillo
Rector de la Unidad Iztapalapa



LaCon ra

Presentación de las obras:
Thompson, de Carlos Illades Aguiar
Derrida, de Zenia Yébenes Escardó

Feyerabend, de Rodolfo Suárez 
Molnar

Integradas a la colección
Biblioteca Básica de la UAM

Septiembre 2, 19:30 hrs.
Galería Metropolitana

Comentaristas: Illades Aguiar,
Yébenes Escardó y Suárez Molnar

Moderador: Álvaro Ruiz Abreu

Coordinación General de Difusión

Seminario DESIN 2008
Voz a los Actores: Análisis 

de las Relaciones
Intergubernamentales
en la Aplicación de la

Política Social
Septiembre 3, 11:00 hrs.

Casa del Tiempo
Ponente: Alejandro Vega Godínez

Informes: 5516 6733 Ext. 122
mcoba@correo.cua.uam.mx

Departamento de Estudios Institucionales

Unidad Cuajimalpa


