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Reforzar el trabajo conjunto de académicos
de la UAM, plantea el Rector General 

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El trabajo individual de los profesores-
investigadores de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) ha sido 
satisfactorio, pero la colaboración en 
equipo “debe ser reforzada” porque 
la labor conjunta organizada posibilita 
mejores resultados en el desarrollo de 
temáticas compartidas, afirmó el doctor 
José Lema Labadie.

El Rector General de esta casa de 
estudios habló así ante más de cien 
académicos de las unidades Azcapo-
tzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xo-
chimilco que acudieron a una reunión 
para abordar el Proyecto de Amplia-
ción y Desarrollo de Redes Temáticas 
de la Universidad.

El encuentro, convocado por la Rec-
toría General,  tuvo el propósito de pro-
mover la participación de la comunidad 
académica en los foros que la Univer-
sidad ha organizado desde hace dos 
años.

El doctor Lema Labadie señaló que 
la UAM se ha convertido en la institu-
ción de educación superior con mayor 
densidad de profesores con doctorado y 
adscritos al Sistema Nacional de Inves-
tigadores, y con el número más amplio 
de artículos arbitrados.

Capacidad académica

Lema Labadie refirió la experiencia 
de países de Europa y de América del 
Norte, en los que ha avanzado la idea 
del trabajo colaborativo multi e interdis-
ciplinar como mecanismo decisivo del 
desarrollo de las instituciones.

La UAM, subrayó, cuenta con la ca-
pacidad académica y las herramientas 
para hacerlo a la par. En ese sentido 
convocó a los docentes a sumar sus es-
fuerzos en la realización de los foros te-
máticos sobre agua, energía, pequeñas 
y medianas empresas, educación, salud 
y pobreza.

Además los exhortó a proponer asun-
tos de interés para la sociedad en los 
cuales puedan confluir académicos de 
especialidades diversas.

El Rector General precisó que uno de 
los propósitos de la reunión fue asegu-
rar “que se buscará la manera de seguir 
apoyando a los profesores-investigado-

res que realizan trabajo en conjunto” como “una forma de incidir –más allá de la 
Universidad– en la definición de políticas de desarrollo en los ámbitos en los que 
somos competentes”.

El concepto de los foros temáticos ha encontrado eco en espacios nacionales di-
ferentes “y lo que hemos avanzado nos da el potencial para enfrentar formas nuevas 
de organización de la investigación, la vinculación y el desarrollo tecnológico, y de 
aplicación y transferencia de conocimiento y docencia”.

Núcleo de foros

La UAM posee “la capacidad de enfrentar estos cambios en el nivel internacio-
nal con una riqueza envidiable”, por lo que “esperamos que muchos académicos 
se sumen a estas iniciativas y otras que surjan, de tal manera que la Institución se 
convierta en un núcleo de foros capaz de colaborar en cualquier lugar del país a 
través de la vinculación con otras universidades, instituciones públicas y privadas, 
gobiernos, empresarios y comunidades”.

El maestro Luis Javier Melgoza Valdivia, secretario general, dijo que a partir de 
los foros temáticos se han consolidado redes de investigación que suman el trabajo 
del personal académico. 

Esta casa de estudios se propone pasar a una etapa en la que las redes tengan 
–además de todo el respaldo institucional– certeza y adscripción en la propia legis-
lación universitaria, enfatizó.

Melgoza Valdivia señaló que en paralelo con las actividades mencionadas, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) trabaja en una iniciativa que 
podría ser útil a los esfuerzos de multiplicar la colectividad académica y optimizar 
los recursos.

El Conacyt estaría por publicar una convocatoria para desarrollar redes temáticas 
de vinculación de acuerdo con un planteamiento semejante al que la UAM ha tra-
bajado en los foros temáticos.

Las redes serían el resultado de la adscripción individual alrededor de un tema 
común que propiciaría el trabajo colectivo, pero también en la relación con la aca-
demia y los sectores público y privado.

Las redes temáticas que impulsará el Conacyt enfatizarán la generación ética de 
trabajo académico que modere el afán de competencia en el quehacer individual 
a través de la colaboración entre pares académicos e instituciones, señaló el Secre-
tario General.

El secretario general consideró que las redes convocadas por la UAM podrían 
constituirse en el detonante o el núcleo de las que en su momento cuenten con 
apoyo del Conacyt. “Podríamos ser los promotores, al menos inicialmente, de los 
temas que ya se han trabajado” y de otros que surgirán a partir de las iniciativas de 
los académicos.
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Crea vitral efecto 
plástico intenso

El vitral es un elemento de 
la arquitectura del edificio 
“T” de la Unidad Azcapot-
zalco que tamiza la luz que 
entra por el Eje Cinco Norte, 
diluyéndose con los tonos 
azul, café, rojo, amarillo y 
verde de la propia vidriera, 
construida con cristal tem-
plado mediante la técnica 
de emplaste. Con cuatro 
metros de base por ocho 
metros de altura, abarca 
desde la planta baja –en la 
Coordinación de Sistemas 
Escolares– hasta el segundo 
piso, en la Coordinación de 
Servicios de Cómputo. La 
pieza continúa en el plafón 
pergolado y sus colores –en 
tonalidades distintas– crean 
un efecto plástico y lumí-
nico de gran intensidad. 
Según la época del año y 
la fecha en que sea obser-
vado ofrece puntos de luz y 
sombra diversos, así como 
de colores en los muros. El 
arquitecto José Luis Benlliu-
re efectuó algunas propues-
tas para el diseño del vitral, 
desarrollado y construido 
en 1994 por el arquitecto 
Antonio Rage.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama



30 de septiembre de 20084
semanario de

L

Acade ia

Alista la UAM la construcción de su
cuarta sede académica, en Cuajimalpa

Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Octavio López Valderrama

La ALDF autorizó el cambio de uso de suelo en el predio denominado

El Escorpión, donde será edificado el primer campus universitario

federal desde 1974

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó 
–por unanimidad– en su sesión del 29 de agosto pasado la 
autorización del cambio de uso de suelo para el predio deno-
minado El Escorpión, propiedad de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y futura sede de la Unidad Cuajimalpa.

El 30 de abril de este año el licenciado Marcelo Ebrard, jefe 
de gobierno del Distrito Federal, envió a la ALDF la iniciativa 
de decreto que permitió el cambio de uso habitacional, de 
servicios y oficinas, cuatro veces el área del terreno y 18 nive-
les, al de equipamiento de administración, educación, salud y 
cultura, cuatro veces el área del terreno y diez niveles, para un 
centro de educación superior que albergará las instalaciones 
del cuarto campus de esta casa de estudios.

La decisión permitirá que en el corto plazo inicie la cons-
trucción de las instalaciones definitivas de la Unidad Cuaji-
malpa, creada por acuerdo del Colegio Académico de la UAM 
en abril de 2005 y la cual ha desarrollado sus actividades en 
sedes provisionales.

En sus inicios operó en un inmueble de la Universidad Ibe-
roamericana y más tarde en el antiguo edificio del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología. Desde finales de 2007 ha reali-
zado sus labores docentes en la calle Artificios, en Tacubaya.

Universidad sustentable

Con una extensión de más de 3.5 hectáreas, el predio El 
Escorpión –ubicado en Avenida Graef Fernández, sin número, 
y Avenida Vasco de Quiroga, en la zona La Ponderosa de la 
Delegación Cuajimalpa– fue donado a la UAM por autorida-
des del gobierno capitalino en 2004.

Para la sede definitiva de la Unidad Cuajimalpa será de-
sarrollado un proyecto arquitectónico sustentable –a cargo de 
Pedro Ramírez Vázquez– a partir de las condiciones topográ-
ficas del terreno y las exigencias del Reglamento para el Orde-
namiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal.

La UAM está comprometida con el respeto del entorno, el 
cuidado del medio ambiente y la buena convivencia e interac-
ción con los vecinos.

La decisión de la ALDF permite a esta casa de estudios 
dar continuidad a su proyecto educativo original, que prevé 
el establecimiento de una Unidad académica en cada punto 
de la ciudad de México; el futuro campus tendrá capacidad 
para atender en el poniente capitalino a una población de 
15,000 jóvenes, sin oportunidad hasta ahora de acceder a la 
educación superior.

Al presentar el dictamen ante el pleno de la Asamblea, 
el diputado Edy Ortiz Piña, presidente de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana, señaló que la medida 
contribuye a generar una opción de ingreso a la Universidad 
para la juventud.

El legislador aseveró que la construcción de una nueva 
sede académica de la UAM impulsará además el desarrollo 
económico, urbano y social de la zona de Santa Fe y de los 
municipios colindantes del Estado de México.
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Mayor cobertura educativa

La construcción de aulas, oficinas administrativas, biblioteca, laboratorios y talleres 
de la futura Unidad Cuajimalpa iniciará una vez que sean otorgadas las licencias 
correspondientes.

Hacia finales del año próximo está previsto que se contará con tres o cuatro 
edificios para su uso en el trimestre Primavera-2010, adelantó el doctor José Lema 
Labadie, rector general de esta casa de estudios.

Lema Labadie se congratuló por la decisión de la ALDF, que allanó el camino 
hacia la edificación de la sede definitiva de la Unidad Cuajimalpa, en una 

medida de gran impacto en la cobertura educativa de la Institución.
Junto con la rectora de la Unidad, doctora Magdalena Fresán Oroz-

co, destacó que dotar a la Unidad de un espacio propio da continui-
dad al proyecto educativo de la UAM, que prevé la ubicación de un 
campus en cada punto cardinal de la capital.

La doctora Fresán Orozco destacó que esta Unidad se distingue 
por contar con una de las mejores plantas académicas; en dos años 
tendrá la capacidad para duplicar su matrícula y en ocho más de 

brindar servicio a 15,000 alumnos si se consiguiese un terreno 
adjunto a El Escorpión.

El proyecto conceptual y el plan maestro de construcción 
estarán a cargo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, 

Doctor Honoris Causa por la UAM y primer rector ge-
neral de la Institución.

Proyecto académico sólido

La Unidad Cuajimalpa fue fundada 
como un espacio alternativo de impul-
so a un proyecto académico sustenta-
do, tanto en la investigación de frontera 
como en la calidad y la pertinencia de 
la formación docente.

Los programas de estudio que de-
sarrolla ratifican el compromiso de la 
Universidad con la preservación y la 
difusión de la cultura, así como con el 
servicio a la sociedad.

La Unidad Cuajimalpa nació con el 
propósito de atender la demanda de 
educación superior en la zona poniente 
de la ciudad de México.

El 26 de abril de 2005, en su sesión 
264, el Colegio Académico de la UAM 
aprobó la creación de la cuarta Unidad 
académica, determinando que estaría 
conformada por las divisiones de Cien-
cias Sociales y Humanidades, de Cien-
cias Naturales e Ingeniería, y de Cien-
cias de la Comunicación y Diseño.

Las divisiones contarían, respecti-
vamente, con los departamentos de 
Ciencias Sociales, y de Estudios Institu-
cionales y Humanidades; de Ciencias 

Naturales, de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, y de Procesos y Tecnología, así 
como de Ciencias de la Comunicación, de Tecnologías de la Información y de Teo-
ría y Procesos del Diseño.

El 24 de mayo de 2005 fue designada la doctora Magdalena Fresán Orozco como 
rectora de la Unidad Cuajimalpa y el primero de junio tomó posesión del cargo.

La Unidad inició actividades el 19 de septiembre de ese año con una oferta 
académica de cinco licenciaturas: Administración, Derecho, Diseño, Ingeniería en 
Computación y Matemáticas Aplicadas, y con una matrícula de más de 200 alum-
nos, integrantes de la primera generación.
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Reformar el Estado en cada país permitiría
superar el estancamiento económico en AL

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Octavio López Valderrama

América Latina superará el estancamiento económico en el que 
se encuentra sólo por la vía de una reforma del Estado en cada 
país que implique la realización de cambios encaminados a resol-
ver las fallas estructurales que dieron origen a las crisis de los años 
80, advirtió el doctor Ernesto Henry Turner Barragán.

El profesor-investigador del Departamento de Economía de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) participó en el Pri-
mer Seminario del Área de Investigación en Integración Económi-
ca, argumentando que las naciones de la región requieren la apli-
cación de programas de colaboración que amplíen los mercados 
y fortalezcan los sectores productivos.

Sólo así “podrían emerger del estancamiento en el que se en-
cuentran y lograrían una integración mayor, respeto y soberanía”, 
señaló el académico de la Unidad Azcapotzalco.

Los años 80

Antes de las crisis que afectaron a países latinoameri-
canos en los años 80, explicó Turner Barragán, exis-

tían problemas estructurales inherentes al funcio-
namiento del Estado que se manifestaron en 

la concentración de los poderes político y 
económico, así como en una distribu-

ción deficiente del ingreso.
Cuando se presentó la crisis de 

1982 en la región fueron aten-
didos problemas relacionados 
con el proteccionismo, elimi-
nándose barreras arancelarias 
y celebrándose acuerdos de in-

tegración económica, pero no se 
resolvieron fallas estructurales que, 

en cambio, se agravaron con las políticas 
económicas propuestas por el Fondo Mo-
netario Internacional.

En consecuencia, las economías del he-
misferio padecieran serias dificultades para 
crecer.

En la actualidad la eficiencia del Estado 
se ha convertido en una necesidad para 
aumentar la productividad de un país, en 

virtud de que un Estado ineficiente –que 
enfrente además problemas de corrup-
ción– representa un peso insostenible 
para la economía y la población que 
se refleja en el deterioro de los salarios 
y de los niveles de vida.

Integración económica

Al disertar sobre el tema La Pertinencia 
de la Integración Económica en la Primera 

Década del Siglo XXI, el doctor Ricardo Marcos 
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Buzo de la Peña, profesor-investigador del 
Departamento de Economía de la misma 
sede académica de la UAM, señaló que 
los procesos de integración se desarrollan 
en todo el orbe.

Casi un tercio del comercio mundial se 
da en el marco de acuerdos bilaterales o 
multilaterales y alcanza hasta dos terceras 
partes “si se toma en cuenta el área de 
Asia Pacífico”.

Todos los convenios se plantean el ob-
jetivo de reducir barreras entre los países 
miembros, “lo que supone discriminación 
comercial respecto de terceras” naciones.

Buzo de la Peña mencionó que uno de 
los países que más se ha beneficiado de 
la composición de bloques económicos 
es Estados Unidos, al buscar su expan-
sión comercial por medio de estrategias 
multilaterales, regionales, bilaterales o 
unilaterales.

El recorte de barreras arancelarias y la 
creación –en 1995– de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y su me-
canismo de resolución de controversias 
han operado en provecho de Estados Uni-
dos, que ha ganado más de 60 por ciento 
de las querellas comerciales interpuestas 
ante dicho organismo.

El académico afirmó que si bien los 
aranceles han dejado de ser un escollo 
al comercio de Estados Unidos, este país 
dispone además de la sección 301 de la 
ley comercial local que sanciona a las 
naciones que restrinjan las exportaciones 
estadounidenses.

“El objetivo es claro: ampliar las expor-
taciones y tratar de ser cauto en cuanto a 
la apertura a las importaciones”.

El caso de China

Aun cuando la OMC cuenta con 148 
miembros, si Estados Unidos no apoya-
se al organismo perdería credibilidad, 

advirtió el doctor Buzo de la Peña, recordando que los gobiernos de Washing-
ton, Ottawa y Tokio tomaban las decisiones importantes, pero ahora Beijín, 
Nueva Delhi y Brasilia conformaron otro grupo.

“Esa dispersión hizo fracasar la reunión en Cancún de 2003 y está haciendo 
lo mismo con la Ronda de Doha de la OMC; esto implica que hay convenios 
que se establecen entre grupos que podrían impedir acuerdos de liberalización 
comercial”.

Estados Unidos generará mecanismos para reforzar su posición unilateral me-
diante reformas a su propia ley comercial y el endurecimiento de su posición, 
aprovechando su potencial económico en los sectores de la propiedad intelectual 
y la agricultura, entre otros.

El maestro Agustín Cue Mancera, profesor-investigador del Departamento de 
Economía, apuntó por su parte que mientras en muchos países se discute si la 
apertura beneficia o perjudica a las naciones, China se ha dedicado a sacar 
provecho.

China se percató de los beneficios de formar parte de la comunidad interna-
cional y decidió intercambiar bienes y servicios de índole diversa: por un lado 
con una mayor eficiencia en la asignación de los recursos productivos, lo que 
permite que el Producto Interno Bruto aumente, y por otro con una competencia 
internacional.

Otro beneficio importante de la integración económica china es el aprendizaje 
que proporciona la inversión extranjera asentada en ese país, ya que la posibili-
dad de asimilar la tecnología extranjera es mayor cuando el capital extrerno se 
encuentra en el territorio nacional.

El académico llamó la atención sobre la importancia de adaptar el patrón de 
comercio de una nación a las ventajas comparativas particulares –la abundancia 
de mano de obra, en el caso de China– ya que una de las lecciones es que “el país 
que va contra sus ventajas comparativas pierde con el comercio internacional, y 
el que va en favor gana”.



30 de septiembre de 20088
semanario de

L
A

Pági as

Alientan empresas familiares el
desarrollo económico de México

Roberto León Ábrego García

Académica de la Unidad Cuajimalpa analiza

la historia económica y social de descendientes

de inmigrantes judíos y de una empresa familiar

en México

La organización empresarial cimentada en una estructura familiar como la judeo-
mexicana es un elemento importante para el desarrollo de México por ser fuente 
de empleos y de empresarios exitosos, afirmó la doctora Linda Hanono Askenazi, 
profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el libro Linaje y Vida Empresarial: el Caso de una Familia Judeo-Mexicana, la 
académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa ana-
liza la historia económica y social de descendientes de inmigrantes judíos y de su 
empresa familiar, en un contexto nacional de políticas proteccionistas de mercado 
y de impulso a la industrialización del país, y la subsecuente incorporación a una 
economía globalizada.

En los años 70 esa empresa familiar compitió con trasnacionales en la esfera 
doméstica y en la década de los 80 conquistó el liderazgo comercial en algunos 
ramos, hasta conformar un grupo corporativo a mediados de los noventa.

Con cobertura comercial en el plano nacional, además exporta a países de Cen-
tro y Sudamérica y al sur de Estados Unidos. En 2004 se trasnacionalizó producti-
vamente en el noroeste de esa nación.

Linaje de cuatro generaciones

La investigación de la doctora Hanono Askenazi –elaborada como tesis doctoral– 
constituye un estudio cualitativo minucioso del linaje judeo-alepino de cuatro gene-

raciones –abarcando casi cien años– y 
su vida empresarial en el siglo XX.

La información arrojada permite com-
prender que las empresas familiares pue-
den ser imprescindibles como factores 
de desarrollo económico de México.

La primera parte de la obra profundi-
za en la vida de los inmigrantes judíos 
en México y cómo se fueron adaptando 
económica y socialmente al país; tam-
bién aborda las “creencias, los valores, 
la normatividad social, los símbolos y 
los lazos de unión” de esa comunidad.

El estudio cualitativo se concentra en 
la historia del linaje Abiram –la familia 
“A” y tres generaciones de cinco fami-
lias más– a partir de entrevistas y de la 
observación directa. Además describe 
la trayectoria de una empresa familiar 
que comenzó con la venta ambulante 
de ropa, calcetines, medias y navajas.

En los años 20 y 30, los miembros de 
la empresa familiar se desempeñaron 
como empleados para reunir capitales 
pequeños que invirtieron en negocios 
de ferretería, tlapalería y vinatería, entre 
otros giros.

En 1952 uno de los integrantes inició 
una pequeña y rudimentaria fábrica ca-
sera de productos de la ahora cataloga-
da industria química de “consumo final 
o paraquímica”. En aquella época las 
empresas del incipiente sector petroquí-
mico estaban en manos de extranjeros 
y los productos eran absorbidos por el 
rubro de la construcción.

La autora refiere cómo la familia en 
cuestión aprovechó determinado mo-
mento para crear la empresa Dextar, 
nombre ficticio, como el de todos los 
referidos en la obra.

La compañía se expandió y transfor-
mó en un grupo industrial exportador 
con cobertura nacional. Con este caso 
la académica muestra que gracias al 
esquema de organización familiar apli-
cado por integrantes de la comunidad 
judeo-mexicana –la cual brindó siem-
pre apoyo a los Abiram– Dextar pudo 
desarrollarse, manteniendo el modelo 
de estructura familiar a pesar de la en-
trada de México al General Agreement 
on Tariffs and Trade, primero, y al Tra-
tado de Libre Comercio de América del 
Norte, después.
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Desarrollan académicos y artesanos poblanos
proyecto social en la comunidad de Tecali

Sonia Torres Peña

Académicos y alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) trabajan con artesanos de Tecali de 
Herrera, Puebla, y la sociedad Advento A. C. en un proyecto de Arquitectura so-
cial para mejorar la localidad y la producción de piezas con materiales pétreos.

Como parte del programa fue construido –e inaugurado en noviembre de 2007– 
el taller José Meza, informó el maestro Alejandro Ramírez Lozano, jefe del Departa-
mento de Investigación y Conocimiento del Diseño de la Unidad Azcapotzalco.

Campo expandido

Ese espacio comprende una sala de exhibición y oficinas que fueron inter-
venidas con color y grafismos, bajo el concepto Campo expandido, por el di-
señador y artista plástico Raymundo Sesma, representante de Advento A. C.

Dicho concepto consiste en ampliar el ámbito de acción de la pintura, así 
como el soporte bidimensional o tela al espacio tridimensional arquitectóni-
co, en un diálogo con el contexto.

En otro capítulo del Proyecto –denominado Advento, que significa lo que 
está por venir o suceder– los profesores-investigadores de la UAM formaron 
el grupo Lapidea para diseñar piezas talladas con materiales pétreos, con el 
propósito de diversificar la producción en dicha comunidad.

Con tipos distintos de ónix y mármol fueron creados objetos utilitarios de 
alto contenido formal, entre los que se cuentan lámparas, fruteros, molcajetes, 
quinqués, floreros, lavabos, candelabros, botaneros y platos.

Los trabajos realizados en la localidad poblana –con la participación de 

creadores, empresarios y autoridades del go-
bierno local– han sido el resultado de más de 
diez años de labor entre diseñadores universi-
tarios y artesanos de Tecali de Herrera.

El proyecto inició con el objetivo de difun-
dir el Diseño contemporáneo mexicano en el 
país y en el extranjero. En consonancia con 
ese propósito, una exposición itinerante de 
productos recorrió las ciudades de Amberes, 
Helsinki, Milán y Praga, en Europa, y otras de 
Corea del Sur.

Aprendizaje mutuo

Ramírez Lozano, especialista en Diseño 
Industrial, explicó que entre el artesano y el 
diseñador se creó un ambiente de aprendi-
zaje mutuo, en una experiencia compartida 
de expectativas inconclusas, pero también de 
hallazgos; “fue cuestión de entendimiento en-
tre artesanos y profesores universitarios”.

En esa experiencia han participado los 
docentes Félix Beltrán, Javier Bravo, Daniel 
Casarrubias, Alberto Cervantes, Mauricio 
Guerrero, Miguel Hirata, Julio Muñoz, Sergio 
Sotelo, Luis Soto, Rafael Villeda y Alejandro 
Viramontes, así como los alumnos de la carre-
ra de Diseño Industrial Rodrigo Cano, Diana 
Miranda, Edgar Vargas y Gilberto Lugo.

Además han colaborado los artistas inde-
pendientes Alma Márquez, Juan Manuel Ramí-
rez y Maricarmen San Román, y los artesanos 
Alejandro Meza, José Meza y Héctor López.

En conjunto han diseñado más de 150 pie-
zas que se han expuesto en los museos de 
Arte Tridimensional, Adolfo López Mateos 
y del Estado de México, y en la Galería del 
Tiempo de la Unidad Azcapotzalco, entre 
otros recintos culturales.

El grupo de la UAM ha realizado también 
intervenciones plásticas en la Trienal de Mi-
lán, Italia, para la exposición Gráfica, Archi-
tettura e Design in Messico; el Centro Cultu-
ral de Tequila, Jalisco, de la Fundación José 
Cuervo, y el Premium Outlets Punta Norte, 
del Estado de México.

En la ciudad de México laboraron en la 
Plaza Comercial Antara, de Polanco; el Mu-
seo de Arte Tridimensional de la Delegación 
Azcapotzalco; la Galería del Tiempo de la 
Unidad Azcapotzalco, y el Centro Cultural 
Ollin Yoliztli, cuya fachada fue intervenida 
y diseñados un espectacular y mobiliario de 
uso común: mostradores, botes de basura, 
bancas y elementos para la señalización inte-
rior y exterior.
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Refrendan amistad y solidaridad México y Chile
Javier Gochis Illescas

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El embajador de Chile en México, Ger-
mán Guerrero Pavez, entregó al rector 
general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), doctor José Lema 
Labadie, una carta de la presidenta de 
ese país sudamericano, Michelle Bache-
let, como testimonio de gratitud a esta 
casa de estudios por haber abierto sus 
puertas al exilio chileno.

En una emotiva ceremonia –que re-
unió a chilenos exiliados y miembros de 
la comunidad universitaria– efectuada 
en el Auditorio Arquitecto Pedro Ra-
mírez Vázquez de la Rectoría General, 
el diplomático manifestó que con este 
acto Chile y México refrendan sus lazos 
de solidaridad y amistad.

Lección de solidaridad

“Hoy llega la hora de pagar la deuda 
con la UAM, la Casa Abierta al Tiempo, 
y creo que las palabras de la presidenta 
de Chile contenidas en la carta interpre-
tan a tantos chilenos que buscando su 
patria encontraron en México a su se-
gundo país”, declaró Guerrero Pavez, 
quien entregó también a la Institución 
una medalla conmemorativa.

Ante ex embajadores y autoridades 
universitarias subrayó que México dio 
una lección de solidaridad latinoame-
ricana al acoger –durante los años de 
la dictadura encabezada por el general 
Augusto Pinochet– “a miles de com-
patriotas que enfrentaron los perores 
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castigos que pueden sufrir personas 
amantes de su patria: el exilio forzado 
y, más aun, la pérdida de la ciudadanía 
por decreto”.

Guerrero Pavez manifestó que la 
UAM abrió sus puertas a los intelec-
tuales y académicos que se vieron 
obligados a dejar sus aulas y su tierra. 
“Cuando en Chile la democracia y las 
ideas morían, aquí en México nacía una 
Universidad”.

Tierra fértil

El doctor Lema Labadie recordó que 
esta Institución nació poco antes del 
golpe militar perpetrado contra el pre-
sidente constitucional Salvador Allende, 
el once de septiembre de 1973 en el Pa-
lacio de la Moneda.

El Rector General puntualizó que la 
UAM fue fundada también como pro-
ducto de algunas heridas propias por 
el clima intelectual y político de finales 
de los años 60, por las secuelas del 68 
mexicano y del 68 mundial.

La UAM fue tierra fértil para que los 
exiliados hicieran de ella un espacio 
para crear y echar raíces.

“La obra que ustedes hicieron en 
nuestra Universidad es invaluable; apor-
taron nuevas miradas, transmitieron su 
experiencia no sólo académica sino 
política, y permitieron además mostrar 
que el intercambio de tradiciones –así 
como el pensamiento elaborado en el 
desarraigo– son factores centrales para 
el mismo pensamiento, para su vitalidad 
y fuerza”, dijo Lema Labadie.

La relevancia de la ceremonia radica en que la Institución recibe no sólo el gesto 
de gratitud, “sino que regresamos el agradecimiento a todos los chilenos que hicie-
ron la UAM, que construyeron con nosotros sus dinámicas, sus procedimientos de 
trabajo, su vocación social, su enérgico deseo de construir mundos mejores, mun-
dos posibles, mundos distintos”.

La ceremonia en la que la Universidad refrendó su condición de Casa Abierta al 
Tiempo inició con la lectura –por parte del actor Héctor Bonilla– del poema Ham-
bre de México, del poeta chileno Gonzalo Rojas Pizarro.

En el acto fueron presentadas las publicaciones Detrás de la Memoria, de Roge-
lio de la Fuente Gaete, y Quién no Cumple 100 Años, de Rojas Pizarro. Ambas edi-
tadas por la UAM. Aníbal Palma Fourcade, subsecretario de Relaciones Exteriores 
y ministro de Educación del gobierno de Allende, dictó la conferencia El sueño el 
posible, Allende vive.

Al acto asistieron también los rectores de las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa 
e Iztapalapa, doctores Adrián de Garay Sánchez, Magdalena Fresán Orozco y Óscar 
Monroy Hermosillo; la secretaria de la Unidad Xochimilco, licenciada Hilda Rosario 
Dávila Ibáñez; el secretario general y el coordinador general de Difusión, maestros 
Javier Melgoza Valdivia y Daniel Toledo Beltrán, respectivamente.
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La zona chinampera de la ciudad de México,
en condiciones críticas de deterioro

Rodolfo Pérez Ruiz, Alejandra Villagómez Vallejo

Las acciones dirigidas al rescate y la conservación de la zona chinampera de la ciu-
dad de México –comprendida entre las delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa 
Alta– han resultado insuficientes para evitar y detener la contaminación, la invasión 
de construcciones irregulares y el uso de aguas tratadas y de agroquímicos que 
afectan los más de 50 kilómetros de canales existentes en la región.

El doctor Alberto González Pozo, profesor-investigador del Departamento de 
Teoría y Análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), hizo el pronun-
ciamiento al participar en el Tercer Seminario-Taller Salvaguardia y Conservación de 
la Zona Chinampera de la Ciudad de México.

Niveles del desastre

El coordinador del encuentro precisó que en el área 30.7 por ciento de los ca-
nales esta obstruido, 10.5 por ciento muestra cauces secos, 35.3 por ciento esta 
cegados y sólo 23.5 por ciento es aún navegable.

A ese desastre se suma la existencia de plagas como el muérdago –que termi-
na por matar el árbol– el gusano malacosoma –muy difícil de erradicar– y el 

lirio, además de gran cantidad de árboles muertos, lo cual ha derivado en 
que ese sistema tradicional de cultivo esté a punto de desaparecer.

El investigador refirió que entre los aspectos más problemáticos del lu-
gar destacan el manejo del agua por la conducción de los manantiales 
para el consumo de la ciudad de México y la extracción subterránea, que 
ha favorecido descensos en los niveles de los antiguos lechos lacustres e 
inundaciones en las áreas agrícolas.

Otro factor es el deterioro acumulado en los suelos de la zona –tra-
dicionalmente ricos en nutrientes– por causa de prácticas productivas 
inadecuadas, entre ellas el uso de maquinaria y agroquímicos, así como 
por la acumulación de desechos sólidos y la falta de rotación de culti-
vos. El resultado ha sido el surgimiento del fenómeno de salinización.

El especialista mencionó además la 
deforestación generalizada, que ha dis-
minuido la densidad de la especie arbó-
rea característica de las chinampas: el 
ahuejote, clave para mantener firmes los 
bordes de las peculiares isletas rectan-
gulares, las cuales forman en conjunto 
una fuente de oxígeno.

Riesgos y soluciones

Los niveles de daño en el ecosiste-
ma han mermado la biodiversidad de 
especies volátiles, terrestres y acuáti-
cas, con las consecuentes afectacio-
nes en los planos local y continental 
por tratarse de un sitio de paso y des-
tino de aves migratorias.

El académico mencionó el riesgo cre-
ciente que representa la expansión de la 
ciudad de México, en especial por los 
asentamientos irregulares y la edifica-
ción de grandes infraestructuras de via-
lidad y transporte o de megaproyectos 
inmobiliarios.

Ante la complejidad de la situación 
general, los especialistas propusieron 
acciones de saneamiento y aprovecha-
miento de los cauces de la sierra del 
Chichinautzin; la limpieza y reaprove-
chamiento de los ríos Tlalmanalco y 
Amecameca, y el manejo racional de 
las aguas residuales en las zonas urba-
nas en torno a las chinampas.

También plantearon la necesidad de 
fomentar el uso de humedales en esta-
do silvestre con el fin de recuperar las 
condiciones adecuadas para la conser-
vación de la biodiversidad.

Conocimiento ancestral

La aplicación de técnicas prehispánicas para rescatar las chinampas y mejorar 
el frágil equilibrio ecológico de la ciudad de México es una medida sustentable, 
senaló especialista de la UAM.

Para revitalizar la zona se requiere la experiencia de los chinamperos y la 
incorporación de medidas para el uso eficiente del agua y de abonos orgánicos. 
La idea es que al recuperar el área se respeten los criterios de sustentabilidad 
ecológica y apliquen programas gubernamentales que consideren la suspen-
sión de construcciones irregulares y la participación de las comunidades.

La doctora Verónica María Teresa Nava Rodríguez, profesora-investigadora 
del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la Unidad Xochimilco, 
afirmó que la zona es un espacio de recarga de los acuíferos.

Los conocimientos que han perdurado desde la época prehispánica permi-
tirán mantener las chinampas en producción, sin trastocar el medio ambiente y 
en armonía con la Naturaleza, puntualizó.
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Reciben Medalla al Mérito Universitario alumnos destacados
Sonia Torres Peña

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El Semanario de la UAM, testimonio fiel de la vida universitaria
Sonia Torres

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Por su desempeño académico sobresaliente durante el trimestre 
2008-Invierno, 73 alumnos de licenciatura, especialización, maes-
tría y doctorado de las tres divisiones de la Unidad Iztapalapa reci-
bieron la Medalla al Mérito Universitario.

En una ceremonia encabezada por el Rector de esa sede de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), doctor Óscar Monroy 
Hermosillo, y a la que asistieron autoridades, académicos, autorida-
des y familiares de los galardonados, Elba Margarita Sánchez Ralón, 
egresada del Doctorado en Humanidades, afirmó que esta casa de 
estudios “nos brindó una educación de excelencia, a través del es-
fuerzo compartido de quienes creyeron en nosotros y quienes tra-
bajan día a día para generar las condiciones requeridas para esta 
experiencia formativa”.

En entrevista, Mario Adolfo Rodríguez Guzmán, egresado de la 
Especialización en Políticas Culturales y Gestión Cultural, dijo que 
recibir este reconocimiento significa un estimulo para la superación 
personal. “La Especialización cuenta con reconocimiento interna-
cional”, destacó.

Rodríguez Guzmán considera la UAM como una de las institu-
ciones educativas más importantes del país y en el plano mundial, 
“de ahí mi interés por ingresar a ella”.

La doctora Blanca Estela García Almendárez, docente de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro y estudiante del Doctorado en Biotecno-
logía de la UAM, subrayó que ésta “me ha otorgado todo el apoyo (…) y 
brindado la oportunidad de seguir preparándome como profesora”.

La Universidad brinda todo a sus estudiantes, “lo cual es mara-
villoso. Felicito ampliamente a las autoridades por ofrecer progra-
mas de tanta calidad”.

El acto fue celebrado en el Teatro del Fuego Nuevo, 
en el marco de la sesión 297 del Consejo Académico de 
la Unidad. Asistieron también los titulares divisionales, 
doctores Verónica Medina Bañuelos, de Ciencias Básica 
e Ingeniería; José Francisco Flores Pedroche, de Cien-
cias Biológicas y de la Salud, y Pedro Solís Pérez, de 
Ciencias Sociales y Humanidades, así como el maestro 
Roberto Eduardo Torres-Orozco Bermeo, secretario de 
la Unidad.

Testigo de las tareas sustantivas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el Semanario de la UAM cumplió este 29 de sep-
tiembre 32 años de existencia.

Con una línea editorial que refleja la dinámica y versatilidad de la comuni-
dad –alumnos, profesores-investigadores y trabajadores administrativos– el órgano 
oficial se ha ido transformando según las necesidades institucionales y actualmente 
se edita en 24 páginas en promedio, cuando en sus orígenes era de ocho.

El Semanario de la UAM –en sus inicios Órgano Informativo– confirma la rique-
za de esta casa de estudios y la cantidad enorme de actividades que desarrolla.

En mayo de 1976, el entonces rector general, doctor Juan Casillas de León, de-
terminó la edición de una publicación periódica y oficial que informara a todos 
los núcleos universitarios sobre las actividades académicas, de investigación y de 
preservación y difusión de la cultura en la UAM.

El 29 de septiembre de 1976 el 
Semanario, como es llamado 

comúnmente, comenzó a 
publicarse con una perio-

dicidad quincenal hasta el 
seis de abril de 1977, cuan-

do salió a la luz cada semana, 
circulando cada lunes en las 

unidades académicas y casas 
de extensión universitaria.

De manera gradual, la publi-
cación fue adquiriendo carácter 

de órgano oficial, pues en él se 
incluyen las resoluciones del Colegio 
Académico y los Acuerdos del Rector 
General, así como convocatorias y ca-
lendarios escolares.

El 14 de mayo de 2007 el Semanario 
–editado por la Dirección de Comuni-
cación Social– cambió su diseño y for-
mato, y renovó contenidos.
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CINE
Ciclo Encuentro de Dos Mundos

Eréndira
Dirige: Juan Mora Catlett,

Instituto Mexicano de Cinematografía
Viernes 3 de octubre, 17:00 hrs.

Tlacuilo
Dirige: Enrique Escalona

Viernes 10 de octubre, 17:00 hrs.
Cabeza de Vaca

Dirige: Nicolás Echevarría
Viernes 17 de octubre, 17:00 hrs.

Camino a Aztlán
Dirige: Juan Mora Catlett

Viernes 31 de octubre, 17:00 hrs.
Comenta: Mtro. Demetrio Viveros

Foro del Sótano
Unidad Iztapalapa

MÚSICA
Los Grandes Festivales de Rock en la Historia

Newport, Festival de Jazz, Blues y Folk,
Estados Unidos, 1963

Mtro. Fernando Ramírez, articulista cultural
Sábado 4 de octubre, 13:00 hrs.

Primer Festival de Monterey, Estados Unidos, 1967
Mtro. Fernando Ramírez, articulista cultural

Sábado 11 de octubre, 13:00 hrs.
Festival Woodstock, Estados Unidos, 1969

Mtro. Fernando Ramírez, articulista cultural
Sábado 18 de octubre, 13:00 hrs.

Festival de la Isla de Wright, Gran Bretaña, 1970, y
Festival de Rock y Ruedas en Avándaro, México, 1971

Mtro. Fernando Ramírez, articulista cultural
Sábado 25 de octubre, 13:00 hrs.

Foro del Sótano
De la Mano del Pueblo

Canto y guitarra
Domingo 5 de octubre, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre
Cuéntalo Cantando

Musical Infantil. Espectáculo de Alas y Raíces a los Niños
Grupo Cántaro

Domingo 26 de octubre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

La Ópera como en la Ópera. XVIII Temporada
Del 9 de octubre al 11 de diciembre

Jueves, de 13:00 a 16:00 hrs.
Sala B004

Octubre
9. Monteverdi. El regreso de Ulises a la patria

16. Gluck. Alceste
23. Mozart. Idomeneo

30. Bellini. Los Capuletos y los Montescos
Noviembre

6. Gounod. Fausto
13. Verdi. Otelo

27. Janacek. Katia Kabanova
Diciembre

4. Strauss. Arabella
11. Massenet. Manon

Comenta: Vladimiro Rivas
Unidad Azcapotzalco

TEATRO
Lo Que Tú Quieras
Teatro y música para niños. Espectáculo de Alas y
Raíces a los Niños
Grupo Cuerda
Domingo 19 de octubre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

DANZA
La Magia y el Encanto de la Danza Árabe
Grupo del Centro Cultural Casa de Las Bombas
Domingo 5 de octubre, 13:45 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

EXPOSICIONES
Entre Madera y Metal… el Tiempo, obra escultórica de 
Mario Valdés
Inauguración: jueves 9 de octubre, 17:00 hrs.
Hasta el viernes 31 de octubre
Galería del Centro Cultural Casa de Las Bombas
Unidad Iztapalapa
Fosa Común. Espacios en Acción, instalación interactiva 
analógica sobre la relación entre la imagen videograbada,
retroproyectada, la basura tecnológica y el cuerpo
Del 6 al 10 de octubre
Vestíbulo del edificio “L”
Unidad Azcapotzalco
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Casa tiempo

Primer Foro Académico de
Nanotecnologías en la UAM

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

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
www.forosalud.uam.mx

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 UAM en… Octubre,
Mes de la Ciencia y la Tecnología

Noviembre XX aniversario del Túnel de la Ciencia
Conferencias
Mitos y Realidades del VIH-SIDA
Ponente: Mtra. María Guadalupe Sandoval González
Octubre 3, 16:30 hrs.
Túnel de la Ciencia. Estación La Raza
Biocombustibles
Ponente: Emma de León Mier

Octubre 6, 13:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
La Peste de las Neuronas
Ponente: Dra. María del Carmen Navarro Maldonado
Octubre 6, 16:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Disponibilidad de Agua Frente
a los Escenarios del Cambio
Climático Global
Ponente: Luz Dalila Rescalvo Luna
Octubre 7, 13:30 hrs.
Túnel de la Ciencia. Estación La Raza
Computadoras Cuánticas
Ponente: José Guadalupe Estrada Díaz
Túnel de la Ciencia. Estación La Raza
¿Quieres Ver lo que Respiras?
Ponente: Dr. José David Sepúlveda Sánchez
Octubre 8, 13:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Densificando la Sociedad para
Entender el Calentamiento Global
Ponente: Víctor Hugo Núñez Navarrete
Octubre 8, 16:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Parques Eólicos
Ponente: Dr. Hernando Romero Paredes Rubio
Octubre 9, 13:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Tabaquismo
Ponente: Dra. Claudia Haydeé González de la Rosa
Octubre 9, 16:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
El Proceso de Domesticación de las Plantas
Ponente: Biól. Fermín Díaz Guillén
Octubre 10, 16:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Talleres
Estrategias para Resolver
Crucigrama Sudoku
Imparte: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Octubre 7, 14, 21 y 28
Túnel de la Ciencia. Estación La Raza
Elaboración de Caleidoscopios
Imparte: Dr. Antonio Rodríguez Canto
Octubre 15, 16:00 hrs.
Túnel de la Ciencia. Estación La Raza
Exposiciones
Clonación
Unidad Cuajimalpa
Del 3 al 28 de octubre
Estación La Raza
La Sociedad, los Escenarios
y sus Actores
Departamento de Sociología
Del 3 al 28 de octubre
Estación Pino Suárez
La Química Está en Todas Partes
Departamento de Química
Del 3 al 28 de octubre
Estación Pino Suárez
UAM, Unidad Xochimilco:
una Realidad Gráfica
Licenciatura de Diseño de la
Comunicación Gráfica
Del 3 al 28 de octubre
Estación Barranca del Muerto
ATARAX. Serigrafía en la
UAM, Unidad Xochimilco
Licenciatura de Diseño de la
Comunicación Gráfica
Del 3 al 28 de octubre
Metro Tacubaya
Aborto en el Distrito Federal
Proyecto Urbano de Salud
Del 3 al 28 de octubre
Metro Bellas Artes
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

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
Límites del Crecimiento y
Cambio Climático
Ponente: Dr. Mauricio Scoaijet
Noviembre 18, 13:00 hrs.
Manejo y Conservación
de la Nutria de Río
Ponente: Biól. Beatriz Arellano Nicolás
Diciembre 8, 16:00 hrs.
La Problemática del Agua en la Ciudad de México.
Aplicaciones e Implicaciones
Ponente: Ing. Delfino Hernández Láscares
Diciembre 9, 16:00 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
Sociología
Departamento de Sociología
Del 3 de diciembre de 2008
al 5 de enero de 2009
Estación La Raza
Territorio como Espacio Simbólico y Expresivo
Departamento de Sociología
Del 3 de diciembre de 2008
al 5 de enero de 2009
Estación La Raza
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

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 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
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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

Conferencia ema Va a la UAM
Ponente: Ing. Elizabeth Alicia Tejeda Hernández
Gerente de Gestión de Sistemas de ema
Octubre 22, 12:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Unidad Xochimilco
Objetivos: difundir las actividades de
acreditación y sus beneficios
Informes: 5483 4111
Entidad Mexicana de Acreditación
Unidad Xochimilco
Oficina de Propiedad Industrial y
Transferencia de Tecnología

7ma. Bienal Internacional de
Radio México 2008

Del 8 al 12 de septiembre
Centro Nacional de las Artes
Inauguración: septiembre 8, 9:00 hrs.
Teatro de las Artes
Conferencia: La deontología del
periodista frente a los nuevos
desafíos tecnológicos
Ponente: Luisa Corradini
Septiembre 8, 16:30 hrs.
Aula Magna
Informes: 4155 1054 y 4155 1050
Fax: 4155 1053
www.bienalderadio.gob.mx

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

2do. Seminario Departamental de
Investigación del Departamento

de Economía
Octubre 30 y 31
De 10:00 a 20:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio H-O, anexo 3er. piso
Informes: 5383 5630 y 5318 9130 Ext.107
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
seminarios/Economia/Departamental2/Deptal2InvestigaE-
cono.pdf
Departamento de Economía

Coloquio Espacios en Acción 2008
Del 6 al 9 de octubre
De 10:00 a 15:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Objetivos: vincular a los alumnos
de la carrera de Diseño de la
Comunicación Gráfica con las
tecnologías emergentes a partir de
un enfoque discursivo de poéticas
o narrativas, en un marco de cultura
visual para descubrir formas de

intersección entre la imagen y el
conocimiento; crear un espacio de
interacción con expresiones creativas,
tomando como referente la
experiencia de artistas contemporáneos
y el entorno social, cultural,
 tecnológico y visual
Informes: 5318 9179
oweenafogarty@gmail.com
coso966@yahoo.com.mx
www.intermedia.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
conferencias/EspaciosEnAccion/EspaciosEnAccion2008_
Prog.pdf
Departamento de Evaluación

Transmisiones Livestream
Octubre 2008

Octubre 10, de 17:00 a 21:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Intercambio de experiencias y
perspectivas en torno a las posibilidades
de la expresión fotográfica y videográfica
a partir de los recursos tecnológicos
y simbólicos
Muestra de videos del Laboratorio
Live Media-Barcelona
Informes: 5318 9179
oweenafogarty@gmail.com
coso699@yahoo.com.mx
www.intermedia.azc.uam.mx
Departamento de Evaluación

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

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

Curso Fuentes del Derecho,
Método Jurídico y Argumentación

Del 14 al 17 de octubre
De 11:30 a 14:30 hrs.
Sala Azul
Departamento de Derecho
Imparte: Dr. Josep Aguiló Regla
Informes: 5318 9401
asf@correo.azc.uam.mx
Departamento de Derecho/Cuerpos Académicos

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
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UNIDAD CUAJIMALPA

UNIDAD IZTAPALAPA
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 Internacional
en Gestión de Empresas

Del 21 de noviembre de 2008
al 23 de mayo de 2009
Viernes o Sábado, de 9:00 a 14:00
y de 15:00 a 18:00 hrs.
Este programa para la formación
de líderes empresarios está orientado
a ofrecer herramientas teóricas y
prácticas para el mejor desempeño
en la gestión empresarial; brinda
los elementos necesarios para
reflexionar sobre cómo enfrentar
los retos de la gestión en el siglo XXI
En colaboración con el Centro de
Alta Formación de la Universidad
Politécnica de Cataluña, España
Informes: 5318 9124
dige@correo.azc.uam.mx
http://dige.azc.uam.mx/
Departamento de Administración
Coordinación de Desarrollo y
Seguimiento de Proyectos

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

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

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

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
Invitado Especial: Geoffrey M. Hodgson
University of Hertfordshire, Gran Bretaña
Informes:
http://www.cua.uam.mx/docs/convocatoria.html
Departamento de Estudios Institucionales
Departamento de Producción Económica

Critical International Management:
a Perspective from Latin America

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

IX Foro de Enseñanza e Investigación
en Lenguas y Culturas Extranjeras

de la UAM Iztapalapa
Marzo 27 de 2009
De 9:00 a 18:00 hrs.
Objetivo: difundir el trabajo académico
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



30 de septiembre de 200818
semanario de

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 6 de septiembre de 2008. 

semanario@correo.uam.mx

las áreas de las Ciencias
Biológicas y de la Salud
Recepción de resúmenes:
leor@xanum.uam.mx
Departamento de Ciencias de la Salud

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
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 de la Asociación
Latinoamericana de Sociología

del Trabajo
Del 19 al 22 de mayo de 2009
Mesas redondas; presentaciones
de libros, carteles y revistas
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 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 XOCHIMILCO

Seminario Trayectorias de la
Práctica Docente Frente a la

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

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,
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

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

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
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Casa tiempo

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

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

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

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/posgra-
dos/MCC/Conv09i/MCCConv09iCartel.pdf

http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/posgra-
dos/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

Foro UAM 2009: para
Contender con la Pobreza

Convocatoria dirigida a los profesores-investigadores de la UAM 
interesados en participar en las actividades del Foro

Temática: Paradigmas metodológicos y conceptuales de la pobreza. 
Estudios sobre pobreza con carácter ético, sociológico, filosófico-
político, histórico, descriptivo o de caso; Desigualdad, distribución 

del ingreso, crecimiento económico, dinámica del empleo y 
salarios; Aspectos críticos de la pobreza: alimentación y nutrición, 
calidad de vida, educación, salud, vivienda, entre otros; Medición 

de la pobreza, incidencia, intensidad y focalización; Contender con 
la pobreza, políticas públicas y acciones de la sociedad; Pobreza 

rural, urbana y migración
Recepción de resúmenes y trabajos:

Del 29 de septiembre al 17 de octubre
Formulario:

empobrecimiento@correo.uam.mx
http://www.foropobreza.uam.mx/

Comisión Académica Foro Pobre,
Pobreza, Empobrecimiento



LaCon ra

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


