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El Estudio de Seguimiento de Egresados 

–generaciones 1998 y 2003– fue realizado entre 

4,099 personas con el propósito de estructurar 

un sistem
a integral de datos sobre la trayectoria 

laboral de quienes concluyeron estudios de 

licenciatura y posgrado en la UAM

Foto: Octavio López Valderrama

Alienta la UAM la formación en
lenguas extranjeras de los alumnos
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Vincu ación

Nace la Asociación Mexicana de Abogados
de Universidades Públicas 

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Con la consigna de procurar el mejoramiento de la administración y la aplicación 
correcta de las normas jurídicas que rigen a las universidades públicas, entre otros 
objetivos, fue constituida –en la Rectoría General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)– la Asociación Mexicana de Abogados de Universidades 
Públicas (AMAUP).

La institución estará presidida por el doctor Renán Ermilo Solís Sánchez, abogado 
general de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien en su discurso se compro-
metió a “procurar la presencia y el respeto universitario en donde quiera que se 
requiera”, en especial en la defensa y el respeto de la autonomía universitaria.

Derecho Universitario

La Asociación –dijo– estará siempre al servicio de las mejores causas universi-
tarias y presente en las instancias que sus miembros consideren, fortaleciendo la 
cultura de la legalidad y la presencia del Derecho Universitario, y coadyuvando al 
cumplimiento de las funciones sustantivas de las instituciones públicas de educa-
ción superior.

La licenciada Claudia de Buen Unna, abogada general de la UAM y quien fungirá 
como secretaria de la AMAUP, explicó que el Derecho Universitario es un sistema 
dinámico conformado por gran diversidad de normas jurídicas de los ámbitos fe-
deral y local que debe ser considerado por las instituciones públicas de educación 
superior, así como la legislación universitaria que, con la facultad de autogobierno 
de cada instancia, rige la vida interna y exige especialización y atención esmerada 
por parte de los abogados generales y sus equipos.

De acuerdo con los estatutos aprobados en su primera asamblea, la Asociación 
trabajará para construir foros de expresión y consulta entre sus miembros; realizar y 
difundir estudios e investigaciones jurídicas; organizar, promover e impartir cursos, 
seminarios, talleres, simposio, coloquios, conferencias y debates, así como progra-
mas de formación y actualización jurídica.

Además fomentará entre sus asociados y comunidades universitarias el respeto 
de las normas del sistema jurídico de México, la observancia de la legislación inter-
na y el conocimiento de los principios del Derecho Universitario.

Autonomía universitaria

Al dictar la conferencia sobre Autonomía Universitaria, el doctor José Lema Laba-
die, rector general de la UAM, advirtió que dicha prerrogativa implica la reorganiza-

ción de los procedimientos administra-
tivos y jurídicos para su cumplimiento 
cabal; de otra manera estaría en peligro 
de convertirse “en un vago deseo, un si-
mulacro de propósito”.

El Rector General subrayó que la cen-
tralización administrativa, lo mismo que 
el apego a una norma caduca, inhiben 
“nuestro ser autónomo y, en consecuen-
cia, condenan a la universidad al estan-
camiento y al aislamiento”.

El doctor Lema Labadie subrayó que 
las circunstancias actuales de peligro 
constante de subordinación y de frag-
mentación de la vida social en relacio-
nes mercantiles globalizadas inducen a 
repensar las formas de comprender la 
autonomía universitaria y la defensa de 
la misma.

Las exigencias de los desarrollos 
científico-técnicos, aseveró, requieren 
de inversiones progresivamente mayo-
res que no constituyen un gasto, sino 
que por la especificidad del trabajo y 
la inteligencia se reintegran con creces, 
tanto al circuito económico como a la 
vida social.

Por lo tanto “sería necesario asegurar 
una tendencia creciente en los montos 
de los subsidios como forma de validar 
la autonomía y, consecuentemente, de 
generar ganancias para el beneficio co-
lectivo”, apuntó.

La lógica del mercado y de la pro-
ducción de bienes no puede ser la mis-
ma que la del estudio y la investigación 
ni de la producción de ideas, precisó.

Por su parte, el doctor Manuel Gil 
Antón, profesor-investigador del De-
partamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa, señaló que la autonomía 
universitaria no es valladar para no 
rendir cuentas ni “muralla para permitir 
arbitrariedades”.

En el acto participó también el maes-
tro Francisco Javier Peña Razo, abogado 
general de la Universidad de Guadalaja-
ra; asistieron además la maestra Yolanda 
Legorreta Carranza, directora general 
académica de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior, y los rectores de las uni-
versidades autónomas de Yucatán y de 
Hidalgo, MVZ Alfredo Dájer Abimerhi y 
doctor Luis Gil Borja, respectivamente.



1 de diciembre de 2008 3
semanario de

Foto ota

Talleres culturales renovados

La Unidad Azcapotzalco renovó los espacios culturales –ubicados en la 
planta baja del edificio “F”– en beneficio de la comunidad universitaria 
que practica  danza, teatro y música. Cada aula cuenta con recubrimiento 
acústico en paredes, piso y techo; puertas especiales de doble grosor y 
sellado en el marco, y ventanas de vidrio triple para obtener aislamiento; 
los salones fueron dotados también de duela de encino americano de alta 
resistencia montada sobre cojinetes especiales que disminuyen el riesgo 
de daño en piernas, caderas o columna vertebral en los practicantes al 
danzar o realizar movimientos teatrales. El equipo de aire acondicionado 
ventila o enfría cada área, garantizando una atmósfera adecuada; el siste-
ma fue aprobado por la Oficina de Gestión Ambiental.

Sonia Torres Peña
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Abrió sus puertas el Centro de Aprendizaje
Interactivo de Lenguas Extranjeras

Javier Solórzano Herrera
Foto: Octavio López Valderrama

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dispone de 
un espacio –recién inaugurado– para la enseñanza de idio-
mas mediante el uso de las nuevas tecnologías y la aplicación 
de métodos de vanguardia.

El Centro de Aprendizaje Interactivo de Lenguas Extranje-
ras (CAILE) complementará y reforzará la formación en esa 
materia de los alumnos de licenciatura y posgrado de la Uni-
dad Azcapotzalco.

La instalación aprovecha y potencia los recursos técnicos y 
tecnológicos de integración, mantenimiento y administración 
de acervos, fondos y catálogos de materiales multimedia, pa-
quetes didácticos y computacionales, y guías de estudio.

Desarrollo de habilidades

En el CAILE –diseñado por académicos de la Coordinación 
de Lenguas Extranjeras del Departamento de Humanidades– 
los usuarios desarrollarán de manera óptima las aptitudes co-
municativas –expresión oral, comprensión auditiva y de lec-
tura, y conocimiento de la Gramática– en los idiomas inglés, 
francés y alemán.

Situado en el primer piso del edificio “C”, el Centro cuen-
ta con 35 módulos equipados con computadora –CPU y 
pantalla táctil– para que los alumnos refuercen y practiquen 
habilidades en alguno de los idiomas que se imparten.

En cada estación de trabajo, los estudiantes deberán abrir 
una sesión pulsando la opción CAILE que aparece en la pan-
talla para que la configuración sea cargada.

En el monitor serán desplegadas las opciones de los idio-
mas y los niveles: del uno al diez, en el caso del inglés, y del 
uno al nueve, en los casos del francés y el alemán.
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El CAILE reforzará la 
formación en idiomas 

de los alumnos 
de licenciatura y 

posgrado de la Unidad 
Azcapotzalco

También serán mostrados materiales 
de audio, libros y programas interacti-
vos de cada lengua y nivel. Con esas 
opciones los usuarios llevarán a cabo 
ejercicios de fonética, vocabulario, 
lectura y Gramática.

Herramienta fundamental

El doctor José Agustín Ronzón León, 
jefe del citado Departamento, explicó 
que el aprendizaje de lenguas distintas 
al español es concebido en la Coordi-
nación de Lenguas Extranjeras “como 
parte fundamental de la formación e 
integración universitaria que haga de 
nuestros usuarios, principalmente es-
tudiantes, profesionales con horizontes 
amplios de posibilidades informativas 
y formativas en los que las lenguas no 
sean obstáculos sino medios y canales 
para hacerse de elementos que ayuden 
a la integración disciplinar”.

El académico explicó que el Centro 
es un espacio que asume que la edu-
cación pública necesita ser competente, 
ya que el conocimiento de lenguas ex-
tranjeras es un elemento sustantivo en 
la formación de los alumnos.

El CAILE es un área “de enseñanza 
especializada con contenidos lingüís-
ticos firmes que aprovecha las nuevas 
tecnologías para facilitar y potenciali-
zar el aprendizaje, siempre al amparo 
de discusiones pedagógicas y didác-
ticas, y de ejercicios disciplinarios”, 
apuntó.

Apoyo a la enseñanza

La doctora Yvonne Cansigno Gu-
tiérrez, coordinadora de Lenguas Ex-
tranjeras, afirmó por su parte que el 
Centro representa una manifestación 
de apoyo a la enseñanza de idiomas 
en un mundo globalizado, lo cual re-
sulta vital para el desempeño profesio-
nal de los egresados universitarios.

La instalación brinda recursos pe-
dagógicos que enriquecen la enseñan-
za y el aprendizaje, tanto en espacios 

educativos presenciales como en entornos virtuales, en particular la educación a 
distancia.

También son efectuados enlaces con videotecas e instituciones que proporcio-
nan recursos multimedia y guías por Internet, así como intercambios de materiales 
de enseñanza con universidades de otros países.

La docente agregó que el CAILE incluirá herramientas didácticas creadas por 
académicos del Centro y de otras instituciones de educación.

“Nuestro objetivo es que los alumnos trabajen un sinnúmero de actividades pe-
dagógicas y, a la vez, retomen la función del autoaprendizaje dirigido para que se 
responsabilicen del conocimiento en lenguas, independientemente de que estén 
inscritos de manera escolarizada en algún curso o que estudien en forma autodi-
dacta”, añadió.

Organización del acervo

El licenciado Gerardo Alfonso Pérez Barradas, técnico académico y especialista 
en diseño de nuevas tecnologías en hipermedios, comentó que el CAILE permitirá 
ordenar todos los materiales de idiomas, incluidos libros, audios o videos.

“La idea es organizar todo el acervo de forma tal que el estudiante entienda que 
está bajo un plan de estudios, pero que puede también revisar los materiales acu-
mulados en el Centro para despejar dudas o fortalecer habilidades”.

El CAILE lleva el nombre del maestro Severino Salazar Muro (1947-2005) en 
reconocimiento, tanto a la trayectoria en el Departamento de Humanidades y en 
la Coordinación de Lenguas Extranjeras como a la labor literaria del académico de 
esta casa de estudios.

Una placa conmemorativa rinde homenaje a quien es considerado como uno de 
los más destacados literatos contemporáneos de México.

La ceremonia de inauguración fue presidida por los doctores Adrián de Garay 
Sánchez, rector de la Unidad Azcapotzalco, Roberto Gutiérrez López y Emilio Sor-
do Zabay, directores de las divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades y de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, en ese orden, entre otros funcionarios y docentes.
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La retórica, indispensable en el
Diseño Gráfico para persuadir

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La retórica es reivindicada –en una obra premiada– 

como núcleo de la argumentación para lograr 

acuerdos sociales y resolver problemas humanos

La retórica aristotélica es un corpus 
teórico y metodológico relevante en la 
enseñanza del Diseño de la Comunica-
ción Gráfica, debido a lo cual los alum-
nos de esta carrera deberán desarrollar 
competencias retóricas para dominar 
la techné que les permitirá persuadir 
en su experiencia creativa.

Así lo considera el maestro Luis 
Antonio Rivera Díaz, profesor-inves-
tigador del Departamento de Teoría y 
Análisis de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), quien obtuvo 
el Premio a la Investigación 2008. 
Décimo Séptimo Concurso Anual 
–que otorga esta casa de estudios– 
por su trabajo La Retórica en el Dise-
ño Gráfico.

Animado por el interés pedagógico 
de acercar a los alumnos a la retórica 
de la manera más didáctica, el especia-
lista en educación se ha dedicado en 
los últimos años a la investigación en 
dicha temática. Como resultado de ese 
esfuerzo elaboró un libro, que lleva el 
mismo título del estudio galardonado.

Modelo educativo innovador

La obra propone un modelo edu-
cativo innovador para impartir retó-
rica en la Licenciatura de Diseño de 
la Comunicación Gráfica, aunque la 
enseñanza puede extenderse, por su 
pertinencia, a otros campos del Dise-
ño, entre ellos el industrial o el digital, 
aclaró el docente.

Rivera Díaz pormenorizó, en entre-
vista con el Semanario de la UAM, que 
su libro está pensado para quienes no 
tienen antecedentes sobre el tema y 
recién inician el trayecto teórico a la 
comprensión de la retórica en el ámbi-
to del Diseño Gráfico.

Eso explica que el marco teórico 
haya sido escrito en lenguaje accesi-
ble, aunque sin menoscabo de la argu-
mentación.

La segunda parte de la obra reúne 
entrevistas a diseñadores que comen-
tan y analizan tres proyectos de su 
autoría, a la vista de las imágenes de 
sus diseños para lograr que el lector se 
percate, por ejemplo, de cómo es utili-
zada la metáfora en el Diseño y cómo 

las operaciones discursivas de la retórica –inventio,  dispositio, elocutio, actio y 
memoria– son aplicadas en la práctica profesional.

Concepto primigenio

El texto dilucida la pertinencia de la retórica en el Diseño de la Comunicación 
Gráfica y reivindica el concepto original de retórica que tiene como núcleo la argu-
mentación para lograr acuerdos sociales y resolver problemas humanos.

Esta acción es necesaria para distinguirlo del uso peyorativo que se le ha dado en 
la política como sinónimo de manipulación, o de la utilización reduccionista como 
ornato literario, enfatizó el investigador.

Rivera Díaz resaltó que el libro es producto de un trabajo colectivo desarrollado 
por académicos y estudiantes de la Licenciatura; estos últimos realizaron las entrevis-
tas y proporcionaron el material fotográfico que ilustra el texto.

La Retórica en el Diseño Gráfico fue coeditado por la Asociación Mexicana de 
Escuelas de Diseño Gráfico, la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y la Universidad Intercontinental.
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Trabajan científicos para mejorar
la calidad nutricional de huevo y pollo

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Zúñiga García

El aceite de atún es rico en 

ácidos grasos Omega-3, que 

servirían al enriquecimiento de 

dos de los alimentos de mayor 

consumo en México

El doctor Jesús Eduardo Morales Barrera, 
profesor-investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), estu-
dia fuentes alternativas de ácidos grasos 
Omega-3 que serían incorporados en la 
dieta de aves de postura con el fin de me-
jorar la calidad nutricional del huevo y la 
carne de pollo.

En colaboración con científicos del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán y la Univer-
sidad Autónoma Chapingo, la UAM ha 
identificado en el aceite de atún una fuen-
te rica en ácidos grasos Omega-3 que ser-
virían al enriquecimiento nutricional de 
dos de los alimentos de mayor consumo 
en México.

Proceso natural

El académico del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal explicó 
que, incluido en la dieta de las gallinas 
ponedoras y las aves, el Omega-3 se tras-
ladaría a la yema en un proceso natural 
del organismo del animal.

Para evitar la transferencia del sabor 
a pescado en la carne y el huevo, los in-
vestigadores encontraron que el aceite de 
pescado no debe rebasar tres por ciento 
de los alimentos que el ave consuma.

El especialista en nutrición en aves in-
dicó que los ácidos grasos Omega-3 no 
pueden ser sintetizados por el organismo, 
pero su ingesta es necesaria debido a que 
una deficiencia en el organismo estaría 
asociada a males de tipo cardiovascular, 
entre otros.

Ciertos aceites vegetales –linaza, cano-
la y soya– contienen los ácidos Omega-3 
docosapentaenoico (DPA), eicosapentae-
noico (EPA) y docosahexaenoico (DHA); 
éste último es el más importante y se en-
cuentra en concentraciones mayores en 
aceites marinos que en productos vegeta-
les, por lo cual el aceite de pescado re-
presenta una fuente más directa de ácidos 
Omega-3.

Funciones primordiales

Los ácidos grasos esenciales son com-
ponentes estructurales de las membranas 
celulares –fosfolípidos y ésteres de coles-
terol– y precursores de prostaglandinas, 

leucotrienos y tromboxanos, que tienen funciones importantes en el organismo 
humano en procesos de coagulación y agregación plaquetaria.

Investigaciones científicas han revelado que el Omega-3 disminuye los niveles 
séricos de colesterol, evita problemas vasculares, mejora la visión y contribuye al 
desarrollo adecuado del cerebro de los bebes durante el embarazo.

La Unión Nacional de Avicultores cataloga al país como el primer consumidor 
mundial de huevo: 24.2 kilogramos per cápita, en tanto que desde 1997 la carne 
de pollo ha sido la más consumida por los mexicanos. En ese contexto, la adición 
de mejoras nutricionales a ambos productos garantiza beneficios para gran parte 
de la población.

Los alimentos con agregados nutricionales que inciden en la salud del consu-
midor son denominados “funcionales” y su estudio es promovido por gobiernos, 
universidades y sectores industriales.
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Elaboran expertos diagnóstico de sistemas
costeros contaminados en México

Lourdes Vera Manjarrez

La IX Semana de Hidrobiología fue convocada con el fin de incentivar a los 

alumnos a participar en las líneas de investigación abiertas en

el Departamento de Hidrobiología

Profesores-investigadores del Laborato-
rio de Ecosistemas Costeros de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
realizan estudios en hidrocarburos di-
sueltos en aguas y sedimentos de ríos y 
lagunas y en zonas costeras de México 
adonde han llegado por causa de derra-
mes ocurridos durante los procesos de 
producción, exploración, embarque y 
transporte de crudo.

La situación fue expuesta durante la 
IX Semana de Hidrobiología, efectuada 
en la Unidad Iztapalapa con el propósi-
to de incentivar a los alumnos a partici-
par en las líneas nuevas de investigación 
abiertas en las áreas del Departamento 
de Hidrobiología.

Legislación necesaria

La doctora Laura Georgina Calva 
Benítez, del Área de Ecosistemas Cos-
teros, estableció que los estudios resul-
tarán fundamentales para la realización 
de caracterizaciones y diagnósticos de 
las zonas costeras del país que servirán 
para fijar las normas nacionales en ma-
teria de límites permisibles de contami-
nación por hidrocarburos.

La académica se pronunció por pro-
mulgar una legislación medioambiental 
dirigida a los sistemas costeros que esté 
fundamentada en informes serios como 
los desarrollados por investigadores de 
la UAM en nueve lagunas de Veracruz, 
dos de Chiapas y dos de Quintana Roo, 
y en áreas de Yucatán y Quintana Roo.

De acuerdo con los análisis, todos 
esos sistemas se encuentran contamina-
dos por hidrocarburos aromáticos poli-
cíclicos y, en los casos más graves, por 
compuestos de hasta seis anillos bencé-
nicos que podrían ocasionar efectos car-
cinogénicos y mutagénicos en los orga-
nismos que conforman los ecosistemas.

Vertiente nueva

La doctora Ana Laura Ibáñez Aguirre, 
docente del Área de Producción Acuáti-
ca, presentó los avances de una investi-
gación que identifica la morfología de las 
escamas para discriminar poblaciones de 
peces, una vertiente nueva en el conoci-
miento de dicho campo en la que se apli-
can el Método de la Morfometría Geomé-
trica y el Análisis Generalizado Procrustes 
al buscar afinidades taxonómicas.

La académica detalló que en los 
primeros estudios con escamas de M. 
cephalus, M. curema y C. labrosus, los 
resultados fueron alentadores, ya que en 
los tres casos más de 75 por ciento de 
las muestras fue clasificado de manera 
correcta, aunque quedan aún muchas 
variables por revisar.

Ibáñez Aguirre animó a los alumnos a 
encontrar en esta línea de investigación 
una fuente para desarrollar estudios di-
versos, entre otros sobre la convergen-
cia funcional de las escamas, la influen-
cia de la talla en su forma, los cambios 
a lo largo de la pared del cuerpo y la 
identificación de la escama que discri-
mina mejor las especies.

El doctor Guillermo Blancas Arroyo, 
especialista de la Facultad de Estudios 
Superiores, presentó la investigación 
Los ciclos fototérmicos comprimidos, 
una alternativa en especies acuáticas 
difíciles de producir, cuyo objetivo es 
estimular y regular el proceso reproduc-
tivo del pez blanco o Chirostoma hum-
boldtianum mediante la compactación 
artificial de los ciclos estacionales –foto-
periodo y temperatura– en condiciones 
de cautiverio.

El trabajo, realizado en la Planta Ex-
perimental de Producción Acuícola, 
permitió comprobar que en esa especie 
la reproducción puede ser controlada 
mediante ciclos ambientales comprimi-
dos determinados por los manejos de 
luz y temperatura, y que dichas etapas 
artificiales representan una herramienta 
clave para la estimulación al desove de 
algunos peces teleósteos.

El doctor José Luis Arredondo Figue-
roa, responsable de la Planta, se con-
gratuló por los 15 años de existencia 
de esa instalación que ha contribuido 
al desarrollo de la acuicultura con once 
proyectos sobre cultivo, alimentación, 
nutrición y reproducción de especies, 
entre ellas trucha, camarón, pez blanco, 
tenguayaca, charal y acocil.
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Ofrece el compostaje acelerado una
opción de tratamiento de residuos sólidos

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Zúñiga García

La tecnología basada en el compos-
taje acelerado constituye un meca-
nismo real de tratamiento de los re-
siduos sólidos orgánicos generados 
en la ciudad de México, señaló el 
doctor Gerardo Saucedo Castañeda, 
profesor-investigador del Departa-
mento de Biotecnología de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

Al participar en la Expo IN-
CYTAM 2008. Innovaciones Cien-
tíficas y Tecnológicas Ambientales 
para las Grandes Urbes de América 
Latina, el académico citó un estu-
dio realizado en la Unidad Izta-
palapa cuyos resultados revelaron 
que la ciudad de México requeriría 
de sólo 50 hectáreas para el trata-
miento de los desechos orgánicos, 
recurriendo a tecnologías muy 
económicas que harían posible 
además la obtención de energía si 
se utilizara la digestión anaerobia 
como estrategia.

El especialista comentó la experiencia que resultó del tra-
bajo conjunto con la Dirección de Servicios Públicos del mu-
nicipio de Nezahualcóyotl, donde pudo establecerse que 1.5 
millones de habitantes –la mitad de la población de la Dele-
gación Iztapalapa o dos veces la de Benito Juárez– produce 
alrededor de 500 toneladas de residuos sólidos al día, corres-
pondiendo un tercio a orgánicos, otro a inorgánicos y el resto 
a desechos sin aplicaciones concretas.

Degradación de la materia

El doctor Saucedo Castañeda explicó que el composteo 
consiste en la degradación de la materia, tal como sucede 
en la Naturaleza. Sin embargo, a partir de principios de la 
Bioingeniería es posible controlar y acelerar el proceso con 
el fin de reducir el tiempo de degradación, lo cual dismi-
nuiría a la vez las necesidades de espacios amplios para el 
confinamiento.

El investigador precisó que una de las dificultades que se 
presentan es que si no se dan las condiciones adecuadas para 
la ventilación del material, al poco tiempo se volvería una 
masa fétida.

Para propiciar la porosidad –y por tanto, la ventilación– 
de la composta es indispensable balancear la presencia 
de los componentes carbono-nitrógeno, lo cual es posible 
usando papel, servilletas, residuos de tala o poda, entre 
otros desechos.

Además son aplicados aceleradores microbianos –entre 
ellos la mezcla de estiércol bovino– para que se produzca mi-
croflora y el material se degrade con rapidez. Si la velocidad 

se duplicase sería factible la reducción del tiempo y, por tanto, 
también la necesidad de espacio.

Conciencia cívica

En el Distrito Federal serían suficientes apenas 50 hectá-
reas para llevar a cabo el composteo de ese tipo de residuos, 
pero es importante promover la conciencia cívica sobre las 
ventajas de separar los desperdicios de origen, así como la 
voluntad política de apoyar este tipo de iniciativas, precisó 
Saucedo Castañeda.

El doctor Sergio Revah Moiseev, jefe del Departamento de 
Procesos y Tecnología de la Unidad Cuajimalpa, se refirió a 
los bioprocesos para tratar el aire contaminado emitido por 
fuentes físicas.

Al respecto explicó que el objetivo es eliminar partículas, 
gases y vapores orgánicos u olores producidos en plantas de 
tratamiento de agua o de compostaje, entre otras fuentes.

Existen tecnologías de tratamiento: absorción, adsorción, 
oxidación térmica, oxidación catalítica y condensación, entre 
otras, pero los sistemas biológicos representan alternativas en 
cuanto a la aceleración de los procesos.

Revah Moiseev recomendó ampliar la base de conocimien-
to científico y tecnológico sobre tales procedimientos con el 
fin de aumentar los campos de aplicación.

La Expo INCYTAM 2008. Innovaciones Científicas y Tec-
nológicas Ambientales para las Grandes Urbes de América 
Latina fue inaugurada por la licenciada Martha Delgado 
Peralta, secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal; 
la conferencia inaugural estuvo a cargo de la doctora Luisa 
T. Molina, presidenta del Molina Center for Energy and the 
Environment.
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Brinda la crisis económica global ocasión
para reflexionar sobre las instituciones

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La crisis financiera internacional ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la rela-
ción entre el comportamiento de las instituciones y el desarrollo económico de los 
países, y en este debate la Economía Institucional debe contribuir.

Especialistas reunidos en el Primer Seminario Nacional de Economía Institucio-
nal, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtieron 
que el acuerdo con las teorías que enfatizaban soluciones basadas en la eficiencia 
del mercado ha terminado, siendo necesarias otras visiones debido a que existen di-
mensiones del desarrollo económico que no se resuelven según las ideas liberales.

El doctor Bruno Gandlgruber Bauer, profesor-investigador del Departamento de 
Estudios Institucionales de la Unidad Cuajimalpa, explicó que la Economía Institu-
cional ubica en el centro de su objeto explicativo a las instituciones como esquemas 
de reglas que las personas utilizan en la configuración de “la Economía como un 
sistema social”.

Racionalidad de los actores

Una diferencia de la Economía Institucional respecto de la tradicional u orto-
doxa, afirmó, radica en la atención que la primera pone “en la racionalidad de los 
actores”, la cual “no es perfecta” y es una condición que le impide tomar decisiones 
de manera inmediata o encontrar soluciones óptimas a cada problemática.

Tales circunstancias obligan a considerar los procesos cognitivos implicados en 
la toma de decisiones. “La racionalidad se convierte así en uno de los elementos de 
análisis más importantes de la agenda económica”, señaló.

Al referirse al contexto actual de crisis internacional en la materia, el investigador 
de la UAM dijo que el mismo constata que el modelo de flexibilidad general del 
mercado de bienes no ha dado los resultados que se esperaban, acumulando erro-
res individuales y colectivos.

Eso lleva a reflexionar en la pertinencia 
de los marcos regulatorios que guiaron a 
los mercados y las economías en el pro-
ceso de globalización. “Se requieren otras 
visiones, puesto que hay dimensiones del 
desarrollo económico que no se resuel-
ven de acuerdo con la idea liberal”.

Pensar en esas dimensiones conduce 
a analizar el concepto del bien común 
–por ejemplo– que no puede ser limi-
tado al comportamiento del mercado, 
sino que es imperioso redefinir el papel 
que debe jugar el Estado en el propósito 
de alcanzar ese bien común.

Comportamiento de las personas

El doctor Geoffrey M. Hudgson, cate-
drático de la Universidad de Hertfordshi-
re, Gran Bretaña, señaló que las teorías 
económicas existentes ya no son buenas 
y se ha comenzado a estudiar el com-
portamiento de las personas en varias 
condiciones y opciones para “tratar de 
construir un modelo de la sociedad eco-
nómica en su totalidad”.

El catedrático dijo que es preciso 
proponer alternativas teóricas nuevas 
–entre ellas la Institucional– sobre todo 
ante los problemas que enfrentan las 
economías en desarrollo, así como esta-
blecer un diálogo interdisciplinario con 
la Sociología, entre otras áreas.

El doctor Jairo Parada Corrales, de 
la Universidad del Norte, en Barran-
quilla, Colombia, refirió que con la cri-
sis financiera actual comenzó una fase 
de reflexión sobre las relaciones entre 
las instituciones y el desarrollo econó-
mico de las naciones.

El académico apuntó que el encanta-
miento con las teorías que ponderaban 
soluciones basadas en la eficiencia del 
mercado ha terminado, pero se debe 
“ser muy cuidadoso” en las revisiones y 
las propuestas institucionalistas porque 
pueden regresar corrientes estatizantes 
que tampoco fueron eficaces.

El Primer Seminario Nacional de Eco-
nomía Institucional fue organizado por 
el Departamento de Estudios Institucio-
nales de la Unidad Cuajimalpa y el De-
partamento de Producción Económica 
de la Unidad Xochimilco, y se llevó a 
cabo el 17 y 18 de noviembre.
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Llaman a promover la participación
social, más allá de la consulta pública

Lourdes Vera Manjarrez

Los ciudadanos deben 

contar con instrumentos 

que satisfagan su 

derecho a apelar en 

contra de las decisiones 

de las autoridades

La participación ciudadana no puede 
restringirse a la consulta pública, un 
mecanismo con grandes deficiencias en 
México: información limitada, plazos 
cortos para el análisis y la elaboración 
de propuestas, indefinición en la repre-
sentatividad de los actores y falta de 
transparencia en la integración de los 
planteamientos recogidos.

Así lo consideró el doctor René 
Coulomb Bosc, profesor-investigador 
de la Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), al hablar 
en el Coloquio Planeación del Terri-
torio: Teoría y Experiencias, que orga-
nizaron estudiantes y docentes de ese 
posgrado.

El académico indicó que la “planea-
ción participativa” ha demostrado cier-
ta eficacia legitimadora en el ámbito 
de la gestión local –barrio, colonia o 
pueblo– pero no parece constituir una 
herramienta pertinente en el momento 
de negociar con autoridades conflictos 
y contradicciones que se manifiestan en 
el nivel de la metrópoli.

Legitimidad-participación social

Coulomb Bosc advirtió que si no se 
desea una parálisis en la toma de deci-
siones en dicho ámbito, la legitimidad 
debería buscarse por medio de la par-
ticipación social de todos los actores y 
los intereses vinculados con el desarrollo 
metropolitano, y ratificarse en espacios 
de verificación y sanción como el Poder 
Legislativo.

Sin embargo, eso implicaría que las 
organizaciones sociales, tanto sectoria-
les como territoriales –vecinales– re-

conocieran que ciertos ámbitos de de-
cisión sobre la ciudad son atribuciones 
de sus representantes legislativos y au-
toridades, y que esas disposiciones se-
rían legítimas, aunque a veces afectaren 
intereses particulares.

El experto se pronunció por una re-
forma a fondo en las estructuras de 
gobierno de la metrópoli y por una 
reglamentación que redefina, tanto las 
atribuciones en cada nivel de gobierno 
como los espacios y formas de interven-
ción ciudadana en la toma de decisión 
sobre la urbe.

Es necesario que la ciudad sea dota-
da de una gobernabilidad metropolitana 
de la cual carece en gran medida.

Los ciudadanos debieran contar con 
instrumentos concretos que satisfagan 
su derecho a apelar en contra de las de-
cisiones de la autoridad en una Procura-
duría del Desarrollo Urbano, una expe-
riencia pionera en el estado de Jalisco 
que no fue retomada en la segunda ver-
sión de la Ley General de Asentamien-
tos Humanos, lamentó Coulomb Bosc.

Planeación-democracia

El académico dijo que la planeación 
del territorio debiera ser un ejercicio de-
mocrático de definición de lo deseable 
en cuanto a equidad social, eficiencia 
en la utilización de recursos escasos y 

desarrollo sustentable que se articulase 
con una gestión urbana de manejo y 
resolución de las contradicciones inhe-
rentes a esos procesos.

Todo eso en un ámbito de legitimi-
dad de decisiones que no existe aún en 
México y que entraña, por lo tanto, uno 
de los desafíos urgentes de la planea-
ción y la gestión metropolitanas.

El doctor Coulomb Bosc estableció 
que en los conflictos que se generan en 
torno a la gestión urbana se encuentra 
presente, ante todo, la falta de instru-
mentos legitimadores de las resolucio-
nes que se toman sobre el presente y el 
futuro citadino.

El investigador señaló que los recla-
mos de participación ciudadana se es-
tán dando en particular en cuanto a ins-
trumentos de planeación o en relación 
con alguna obra pública, pero en los 
mismos se observa un “posible efecto 
perverso de balcanización de la planea-
ción del territorio”.

En esos conflictos el barrio se con-
fronta con la ciudad, dada la oposición 
de intereses de grupo frente a los de 
la urbe debido a que no se ha logrado 
abrir espacios y mecanismos de parti-
cipación que apunten hacia el debate 
público sobre las grandes orientaciones 
y estrategias para el futuro desarrollo 
urbano del área metropolitana del valle 
de México.
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El arte alejado de los
paradigmas de la academia

Javier Gochis Illescas

Creativo, apasionado e incansable, el 
prolífico pintor mexicano Gilberto Ace-
ves Navarro (1931) considera el dibujo 
como el arte de conseguir aquello que 
se quiere definir con claridad.

En vísperas del Homenaje Nacional 
del que el artista será objeto este mes 
de diciembre, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) editó Método de 
Dibujo, de la doctora Luz del Carmen 
Vilchis Esquivel.

En diálogo con el Semanario de la 
UAM, Aceves Navarro catalogó la obra 
como una explicación seria del fenóme-
no artístico que se ve particularizado, 
“pero que es una definición para todo 
el mundo”.

Expresión libre y personal

El objetivo del método del dibujo es 
que cualquier persona pueda registrarlo 
en su interior y sea capaz de dibujar sin 
necesidad de modelo. “La academia no 
tiene nada de malo, pero genera que to-
dos dibujen igual”, explicó.

Desde un punto de vista académico 
existe un método con el que las obras 
quedarán bien siempre, sin embargo 
elimina la posibilidad de expresarse de 
manera libre y personal.

A partir del método de Aceves Na-
varro el interesado desarrollará la ca-
pacidad de tocar lo que desee dibujar, 
adquiriendo una dimensión diferente 
del objeto, señaló el artista oriundo de 
la ciudad de México. Y recalcó: “palpar 
es algo que nos han quitado por educa-
ción casera”.

Ese método anula también las pala-
bras, ya que éstas remiten al modelo, es 
decir, a un objeto paradigmático.

“Una de las razones por las cuales 
me volví profesor es que no entendía 
qué pasaba con esto de dibujar, pero 
fue a través de la observación directa 
como aprendí. Lo que necesitamos es 
algo vivo y dinámico, y la dinámica de 
la academia no nos sirve”.

El método de dibujar de Aceves Na-
varro provee al ejecutante del compro-
miso de ser alguien realmente creativo.

“Se decía que el dibujo era una herra-
mienta para realizar lo demás y nunca 
lo consideraban como una obra creativa 
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en sí. Lo que queremos por medio del método es que la persona 
adquiera la capacidad de ver diferente; necesitamos desarrollar una 
rutina creativa”, puntualizó el artista, quien recibirá un Homenaje 
Nacional por su trayectoria y aportaciones a la cultura mexicana.

Describir la forma visual

Para Vilchis Esquivel, quien fue profesora-investigadora de la 
Unidad Azcapotzalco y alumna de Aceves Navarro, el método de 
su maestro tiene la agudeza, el detalle y la capacidad de enseñar y 
describir la forma visual en toda su magnitud.

“Eso lo hace un método importante y trascendente para la ense-
ñanza y la comprensión de las artes visuales”.

La especialista en artes visuales y ex directora de la Escuela Na-
cional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda aseveró que las 
artes están vivas en esa capacidad de sensibilizar y transformar el 
mundo, y “de presentar la realidad de maneras diferentes”.

La académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México apuntó que una característica 
de Aceves Navarro como artista “es la dinámica, lo que significa que 
está permanentemente actualizado” y eso permite que el método 
tenga vigencia.
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Aglutina la UAM a autores latinoamericanos,
en el homenaje al célebre escritor

Javier Gochis Illescas

Foto: Octavio López Valderrama

La región más transparente cimbró la 
Literatura Mexicana de la época, afirmó 
Elena Poniatowska durante el Encuentro 
La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) en el Homenaje Nacional 
a Carlos Fuentes, como parte de la ce-
lebración por los 80 años de vida del 
célebre autor.

A través de las mesas III, IV y V del 
ciclo El Arte de Novelar –desarrolla-
das en el Centro Cultural del México 
Contemporáneo los días 21 y 24 de 
noviembre– esta casa de estudios se 
sumó al reconocimiento a Fuentes con 
la participación de figuras representati-
vas de las Letras de México y América 
Latina.

El escritor chihuahuense Carlos Mon-
temayor –Doctor Honoris Causa por la 
UAM y coordinador de El Arte de No-
velar III– puntualizó que la muerte del 
“arte nacido en verso” ha sido profetiza-
da desde la década de los noventa del 
siglo XX.

Poniatowska –también Doctora Honoris 
Causa por la UAM– rememoró las andan-

zas del homenajeado por la vida nocturna 
del México citadino: “asistíamos a reunio-
nes y bailábamos danzón y La Bamba; él 
recababa apuntes para lo que después se-
ría La región más transparente”.

La autora de La noche de Tlatelolco 
destacó la crítica de la cual fue objeto 
La región más transparente, en particu-
lar por la pluma de Elena Garro, pero 
también refirió los elogios que la obra 
–que en 2008 cumple 50 años de su 
primera edición– recibió por parte de 
Luis Cardoza y Aragón.

Vicente Herrasti dijo que El Arte de 
Novelar es la confluencia de fuerzas 
distintas; “es la coherente disposición o 
diálogo para determinar lo determina-
ble de lo indeterminado”.

El miembro de la llamada Generación 
del Crack, a la que pertenece también 
Jorge Volpi, se refirió a la verosimilitud, 
los personajes que pueblan una obra, el 
estilo y la duración, elementos que con-
forman El Arte de Novelar.

En su oportunidad, Volpi y Wendy 
Guerra leyeron un texto escrito ex pro-

feso para la ocasión. Cada uno hurgó en 
su persona y dio a conocer –de manera 
novelada– facetas poco exploradas de 
su trayectoria como autores.

Reflejo de sueños profundos

En tanto, Xavier Velasco y Adrián 
Curiel Rivera coincidieron en recordar 
que sus inicios en El Arte de Novelar gi-
raron en torno al antiacademicismo. En 
ocasiones, la escritura fue para ellos un 
escape de la realidad y un reflejo de sus 
sueños más profundos.

José Ramón Ruisánchez, académico, 
crítico y divulgador de la cultura, apun-
tó que su escritura se centra en hacer 
una literatura del bien, ya que la del mal 
ha ganado todas las batallas.

Con la presencia de Fuentes –quien 
asistió acompañado de su esposa, Silvia 
Lemus– se llevó a cabo El Arte de No-
velar IV, que reunió a cuatro destacados 
escritores latinoamericanos cuyas inter-
venciones fueron moderadas por Gua-
dalupe Nettel.
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Para el colombiano Juan Gabriel Vás-
quez el lector es un adicto a la ficción, 
una droga que le permite sobrellevar 
mejor la vida. “Leemos para dejar nues-
tra conciencia en manos de alguien que 
la llevará a un buen lugar”.

José Edmundo Paz Soldán, para mu-
chos la pluma más importante de Boli-
via, su país, destacó que acercarse a la 
Literatura está lejos de ser un acto de 
solemnidad y reverencia; la novela “es 
un género capaz de ejercer la reflexión 
crítica ante la realidad de la vida”.

Santiago Gamboa abordó el tema del 
talento literario, el cual no es un asunto 
democrático, sino que puede recaer en 
una sola persona y a su vez despreciar 
a miles.

El autor colombiano se refirió ade-
más a la vocación que corresponde a 
todo creador y lector, puntualizando 
que pensar literariamente en algo es ya 
escribir, a pesar de que el lenguaje es-
crito es el vehículo de la obra, pero no 
la obra misma.

El escritor y filósofo chileno Arturo 
Fontaine destacó que los personajes de 
las obras literarias buenas son seres que 
se niegan a morir y “nos visitan de la 
manera más inesperada. De esta forma 
creo que una novela puede cambiar una 

vida, pero eso no sucede de golpe”.
Los participantes de esa mesa coinci-

dieron en que la Literatura no tiene por 
qué ser solemne, pero “hace legítima 
nuestra realidad”.

Al término de la sesión, Fuentes de-
partió con los asistentes, quienes se 
acercaron a él para tomarse una foto o a 
que les firmara alguno de sus libros.

El más soberano de los placeres

En la mesa El Arte de Novelar V, mo-
derada por el escritor, cronista, perio-
dista y egresado de la Licenciatura en 
Sociología de la UAM Juan Villoro, los 
participantes disertaron sobre los temo-
res innegables a que el argumento aca-
be algún día con los temas narrativos, y 
a la muerte de la novela misma.

Gonzalo Celorio catalogó la novela 
como el género de géneros y “forma de 
conocimiento del otro y de uno mismo”; 
surge de un conflicto y no obstante el he-
cho de que un escritor termine una obra 
está lejos de dar solución a ese problema.

“La Literatura es un lujo, es el exce-
dente, es el más soberano de los place-
res”, puntualizó el también académico.

El chileno Carlos Franz ciñó su par-
ticipación a las utopías literarias en un 

sentido político, con el objetivo de mos-
trar la crisis que vive la certeza. “En la 
actualidad hay pocas verdades que uno 
pueda defender”.

Y sugirió llevar a cabo una narrativa 
desde la incertidumbre, ya que una de 
las búsquedas primordiales de la novela 
es narrar para averiguar o saber.

El también chileno Sergio Missana, 
autor de El invasor, Movimiento falso 
y La calma, entre otras obras, refirió 
que la novela no tiene reglas pues ha 
sido polémica siempre respecto de su 
tradición.

El peruano Santiago Roncagliolo cen-
tró su intervención en el humor, tema, 
dijo, poco tratado en la Literatura lati-
noamericana y que tuvo a uno de sus 
mejores exponentes en el mexicano Jor-
ge Ibargüengoitia.

La mesa concluyó con la presenta-
ción de la narradora y periodista argen-
tina Matilde Sánchez, quien abordó el 
complicado asunto de la autenticidad 
en la Literatura, a la cual se refirió como 
una invención del género.

Villoro afirmó que el arte de leer y 
el de escribir son como un paracaídas: 
en tiempos de calma pocos lo ejercen, 
pero en momentos de crisis le salvan la 
vida a alguien.
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El libro universitario, en
la mirada de sus autores

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Alejandro Zúñiga García

Profesores-investigadores de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) participarán en Diálogo con autores uni-
versitarios, convocado por la Institución a desarrollarse en el 
marco de la XXII Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
con el fin de obtener un acercamiento autor-lector en favor de 
la construcción de una cultura editorial universitaria. 

A continuación es presentada la percepción de algunos au-
tores de las divisiones de Ciencias y Artes para el Diseño, de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, y de Ciencias Biológicas y de la 
Salud sobre el perfil del libro universitario:

Ciencias y Artes para el Diseño

Licenciada Cristina Híjar González. Para la escritora de 
Siete grupos de artistas de los setenta se trata de un bien fun-
damental, pues las universidades son espacios de construc-
ción del conocimiento y éste debe tener un fin social, es decir, 
regresar a la sociedad. Una posibilidad de lograrlo es a través 
de las publicaciones, las cuales en general son de calidad, 
tanto por la variedad del contenido –géneros y temas– como 
por contar con departamentos editoriales con recursos pro-
pios y personal calificado. No obstante, la distribución y la 
difusión del libro universitario son restringidas, al limitarse a 
espacios especializados o actos específicos, requiriendo una 
actividad más constante para acceder a públicos amplios.

Maestro Carlos Lira Vásquez. El autor de Arquitectura y 
sociedad plantea que ese producto debe perseguir el objetivo 
de publicar el trabajo científico desarrollado por las universi-
dades; no debe ser escrito para la academia sino ser promo-
vido y llegar a un público vasto con la meta de colaborar en 
la transformación de la sociedad; también debe ser atractivo, 

ameno y manejar un lenguaje sencillo, pero sin perder calidad 
y esencia.

Doctor Emilio Pradilla Cobos. El libro universitario es uno 
de los medios fundamentales para la difusión en la sociedad 
del resultado del trabajo de los investigadores, es decir, del 
conocimiento científico generado en las instituciones de edu-
cación superior, puntualiza el escritor de Formas territoriales

Ciencias Básicas e Ingeniería

Doctores Ignacio Canals Navarrete, Rafael Pérez Flores y 
Carlos Antonio Ulín Jiménez, y maestros Ernesto Javier Espi-
nosa Herrera y Manuel Meda Vidal. Los autores de Cálculo 
diferencial e integral lamentan que muchas de las obras apa-
rezcan descuidadas en varios niveles de presentación. ¿Será 
por la prioridad que se da a los puntos del tabulador?, pregun-
tan. Y recomiendan hacer cambios debido a que existe una 
comunidad universitaria en México con gran experiencia para 
producir libros de investigación, docencia y divulgación con 
arraigo entre un público heterogéneo.

Ciencias Biológicas y de la Salud

Maestro Jorge Iván Olivera López. El autor de Reproduc-
ción y manejo de la fauna silvestre explica que el libro univer-
sitario es importante porque llena un vacío en el conocimien-
to de un tema; las características que lo deben acompañar 
son: lectura sencilla, contenido pertinente y presentación ade-
cuada. Sin embargo, una obra editorial  se transforma en libro 
cuando alguien lo lee, de ahí la importancia de la labor de 
divulgación de los textos sobre el quehacer de los profesores-
investigadores.
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Sín esis

Instan a readaptar proyectos como propuestas
sociales o terapéuticas

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Zúñiga García

Reforzar la profesión del ingeniero biomédico, plantean alumnos
Alejandra Villagómez Vallejo

Foto: Octavio López Valderrama

Radio La Colifata, de Buenos Aires, 
Argentina, se ha convertido en una ex-
periencia fuera de serie, instituyéndose 
como un espacio de salud mental que 
transmite desde el interior de un hospi-
tal psiquiátrico donde los internos ofre-
cen su palabra y pensamiento con un fin 
terapéutico.

En el Ciclo de Conferencias Rom-
piendo Muros –coordinado por la 
doctora Sara Makowski Muchnik, pro-
fesora-investigadora del Departamento 
de Educación y Comunicación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)– fue presentado ese proyecto 
radiofónico.

La académica destacó la relevancia 
de conocer experiencias, con el propósi-
to de retomarlas y adaptarlas como pro-
puestas de labor social y terapéutica sin 
precedente en el campo de la atención 
psicológica y psiquiátrica en México.

Durante su intervención, el licencia-
do Alfredo Olivera, fundador de Radio 

La Colifata, relató que el programa sur-
gió del trabajo de un grupo de volunta-
rios que acudió al Hospital Psiquiátrico 
José Borda, en la capital argentina, con 
el fin de ayudar a los internos impartién-
doles talleres para recuperar la sociabi-
lidad perdida en un espacio caracteriza-
do por el abandono y el olvido.

Olivera detalló que el proyecto co-
menzó con la grabación de algunas 
sesiones; ese material sirvió para la 
organización de un programa que se 
transmitió en varias estaciones de radio 
del país sudamericano. Finalmente fue 
creada Radio La Colifata, cuyas emisio-
nes han sido escuchadas cada sábado 
desde hace más de 17 años.

La psicóloga Laura Gobet, coordina-
dora terapéutica del proyecto, subrayó 
que los pacientes al exponer sus expe-
riencias o determinados temas en la ra-
dio sienten alivio al sufrimiento psíqui-
co y eso los conduce a la acción, pues 
la palabra se convierte en freno a sus 

manifestaciones antisociales o en herra-
mienta para controlar el dolor.

Radio La  Colifata ha asistido a cer-
ca de 600 pacientes y colaborado en la 
salida del hospital de 35 por ciento de 
ellos. Los mecanismos que emplea la ra-
diodifusora no sustituyen el tratamiento 
clínico, sino proporcionan al médico 
elementos para que conozca mejor al 
paciente y pueda ofrecer a éste otro tipo 
de ayuda.

El término colifata significa loco que-
rido en lunfardo –argot empleado origi-
nalmente de Buenos Aires entre la po-
blación de escasos recursos– y era un 
término en desuso, pero reactivado a 
partir del proyecto radiofónico.

Ante el avance de la Medicina y la tecnología em-
pleada en este campo resulta primordial la formación 
de un número mayor de ingenieros biomédicos con 
conocimientos especializados en apoyo tecnológico.

Los participantes en la Reunión del Consejo Re-
gional de Ingeniería Biomédica para América Latina 
(Coral), en su capítulo estudiantil, coincidieron en el 
señalamiento.

Los alumnos de la Licenciatura en Ingeniería Bio-
médica de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) indicaron que el ingeniero biomédico forma-
do en esta casa de estudios obtiene una visión in-
tegral de la tecnología y de las Ciencias Biológicas 
para optimizar el uso de los recursos tecnológicos e 
implementar técnicas innovadoras que favorezcan la 
atención a la salud de las personas.

Zoe Yolotl Montoya Torres, alumna del décimo 
primer trimestre de la citada carrera y presidenta del 
Capítulo Estudiantil de Ingeniería Biomédica de la 
Unidad Iztapalapa, subrayó que el propósito de este 
tipo de reuniones es crear vínculos con otros univer-
sitarios y profesionales nacionales y extranjeros para 
intercambiar conocimientos.

La doctora Susana Llanusa Ruiz, presidenta de la 
Sociedad Cubana de Bioingeniería de la Escuela Na-
cional de Salud Pública, informó que en el caso de 

Cuba, cada policlínica de la isla cuenta con los servicios de ingenieros 
biomédicos.

Aun cuando se ha logrado que la profesión sea impartida, tanto 
en el nivel de licenciatura como en el de posgrado es necesario crear 
conciencia mayor del papel del ingeniero biomédico haciendo visi-
bles los resultados de su trabajo.

El doctor Jorge Emilio Monzón, profesor de la argentina Universi-
dad Nacional del Nordeste y ex presidente de Coral, ofreció un re-
corrido histórico en el que resaltó el desempeño de las organizaciones 
que persiguen el bien común en el campo de la salud.

Como ejemplo se refirió al Consejo Internacional para la Ciencia, 
que actúa como consultor de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y agrupa a 114 institucio-
nes nacionales y a 29 internacionales con el objetivo de promover la 
ciencia.

Coral es una organización creada en 1992 en México con el apoyo 
académico y financiero de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y 
Biología y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. En la 
reunión participaron delegados de Argentina, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Chile, México, Perú y Venezuela.
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Con ite

CINE
Foro de Comunicación Social. Análisis, 

Capacitación y Producción de la Imagen
y Nuevas Tecnologías

Documental: Azul, Viento del Norte
Comenta: Gilda Cruz Revueltas

Martes 2 de diciembre, 14:00 hrs.
Auditorio 1, Cecoatecalli

Unidad Iztapalapa

MÚSICA
La Ópera como en la Ópera. XVIII Temporada

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

4. Strauss. Arabella
11. Massenet. Manon

Comenta: Vladimiro Rivas
Unidad Azcapotzalco

EXPOSICIONES
Lumónix, Piedra de Luz, lámparas diseñadas

en ónix y materiales secundarios con fuentes
lumínicas de bajo consumo de energía

Trabajo realizado por la comunidad de Tecali
de Herrera, Puebla

Del 3 al 12 de diciembre
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco
Cuando mi Sangre aún no Era mi Sangre, 

compilación, intervención y presentación de fotografías 
históricas de Carla Ripey

Un periplo desde la ciudad de Kansas hasta la ciudad de 
México. En pos de la retroalimentación

de la memoria histórica
Hasta el 23 de enero de 2009

Casa del Tiempo
Unidad Cuajimalpa

Entre Madera y Metal… El Tiempo, escultura, talla 
directa y cincelado en metal de Mario Valdés

Hasta el 12 de diciembre
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa
García, los Tres, obra de María García y

Héctor García Sánchez
Hasta el 5 de diciembre
Sala Yvonne Domenge

El Cartel Polaco del Siglo XXI,
el Maestro y el Discípulo

Hasta el 12 de diciembre
Sala Leopoldo Méndez

Juguete Japonés, imágenes de juguetes tradicionales y 
modernos referentes al año nuevo en Japón

Hasta el 5 de diciembre
Sala Gilberto Aceves Navarro

Unidad Xochimilco
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Casa tiempo

La UAM en la

Feria Internacional del
Libro de Guadalajara

Diciembre 1ro., 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Presentación del Catálogo Editorial UAM 
y Diálogo con Autores Universitarios
Participan: Yolanda Daniel Chichil,
Irma Munguía Zatarain,
Isis Saavedra Luna, Federico Novelo
Urdanivia, José Luis Arredondo Figueroa,
Gustavo Leyva Martínez, Carlos Lira,
Graciela Lechuga Solís, María José Rodilla,
Jorge Iván Olivera López, Ernesto Espinosa
Herrera, Cristina Híjar, Zenia Yébenes
Escardó, Mario Barbosa Cruz, Richard Martel,
Víctor Muñoz, Alejandro Ortiz, Emilio Pradilla
www.casadelibrosabiertos.uam.mx

Homenaje Nacional

Carlos Fuentes 80 años
XXII Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
Carlos Fuentes. La edad del tiempo
Héctor Aguilar Camín, Rosa Beltrán,
Santiago Roncagliolo, Eduardo Paz Soldán,
Edgardo Rodríguez Juliá, Juan Francisco Ferré
Modera: Jorge Volpi
Diciembre 1ro., 17:00 hrs.
Salón 4, Expo Guadalajara
La obra de Carlos Fuentes
vista por la crítica internacional.
Una obra en el mundo
Efraín Kristal, Michael Word,
Doris Sommer
Modera: Julio Ortega
Diciembre 1ro., 19:00 hrs.
Salón Agustín Yáñez, Centro de Negocios
Expo Guadalajara
Estreno de la ópera
Santa Anna en Guadalajara
Libreto: Carlos Fuentes
Dirige: José María Vitier
Diciembre 1ro., 20:00 hrs.
Teatro Diana
Mil jóvenes leen Aura
Cuatro estudiantes de bachillerato
presentan Aura y dialogan
con Carlos Fuentes
Participa: Benito Taibo
Diciembre 2, 17:00 hrs.
Auditorio Juan Rulfo, Expo Guadalajara
La obra de Carlos Fuentes
vista por la crítica internacional.
Una vida en la obra
Steven Boldy, Ángel Esteban,
Ricardo Gutiérrez-Mouat, Eduardo Lago
Modera: Juan Francisco Ferré
Diciembre 2, 18:00 hrs.
Salón Agustín Yáñez, Centro de Negocios
Expo Guadalajara
Presentación de la nueva edición
en gran formato de El espejo enterrado
y del tomo II de la Obra reunida
Diciembre 3, 18:00 hrs.
Auditorio Juan Rulfo, Expo Guadalajara

Encuentro de
Profesores-Investigadores UAM

Enero 26 y 27 de 2009
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
El Foro UAM de Energía invita al personal
académico interesado en el estudio –con
un enfoque multidisciplinario– de los
temas sobre la energía y el sector energético
a participar en el Encuentro de
Profesores-Investigadores del Foro UAM
de Energía
Objetivos: conocer y compartir
conocimientos, experiencias e ideas
sobre las contribuciones científicas,
tecnológicas y docentes que los
profesores-investigadores de la UAM han

desarrollado o están en curso, relacionados
con la energía, el sector energético y otras
áreas o temas afines; identificar las
fortalezas institucionales en el campo de
la energía a partir de los trabajos de los
grupos académicos, de los enfoques y
alcances de las líneas de investigación, y
de los programas de docencia; definir los
esquemas de colaboración entre los
equipos académicos que fortalezcan la
integración, el desarrollo y la consolidación
de la Red Temática Foro UAM de Energía,
como un espacio universitario de
colaboración en atención a las necesidades
y problemática del sector energético
Temática: Energía en la Edificación;
Mercados Energéticos; Alternativas
Energéticas; Hidrocarburos y Electricidad
y Energía y Medio Ambiente
Recepción de trabajos: hasta el 12 de diciembre
forouamenergia@correo.uam.mx
confirmar asistencia: 55 5483 4027 o
55 5483 4028
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

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
La Crisis de los Alimentos
Ponente: Dra. Virginia Melo Ruiz
Diciembre 5, 13:00 hrs.
¿Se puede Retardar
 el Envejecimiento?
Ponente: B. E. Berenice Guadarrama Flores
Diciembre 8, 14:00 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.
Reutilización y Reciclaje
Ponente: Guillermo López Álvarez
Diciembre 10, 16:00 hrs.
Diseño de Fármacos.
Abordaje Computacional
Ponente: Dra. Liliana Marisol Moreno Vargas
Diciembre 12, 16:00 hrs.
Mesas redondas:
Ejercicio de la Sexualidad y
Embarazo no Deseado
Proyecto Urbano de Salud
Derechos Sexuales y Reproductivos,
Derecho a Decidir y Aspectos
Legales de la Interrupción
Legal del Embarazo
Proyecto Urbano de Salud, DDESER,
SIPAM, Subdirección de Salud
Sala de Exposiciones
Metro La Raza
Talleres
Ven a Jugar el Maratón de la Sexualidad
Proyecto Urbano de Salud
Sala de Exposiciones
Metro La Raza
Exposiciones:
La Sociedad Mexicana, sus
Escenarios y sus Actores
Departamento de Sociología
Territorio como Espacio
Simbólico y Expresivo
Departamento de Sociología

Del 3 de diciembre de 2008
al 5 de enero de 2009
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

Expo Caravana Fiscal
de Conocimientos

Diciembre 11, de 11:00 a 18:00 hrs.
Plaza Roja
Objetivo: difundir y orientar
de manera general conocimientos
fiscales en un ambiente cordial,
interesante y dinámico
Informes: 55 40431583
Judith Mondragón
55 2653 2753
Estela Dillanes
medc@correo.azc.uam.mx
you_stars87@hotmail.com
Departamento de Administración

Entrega de Reconocimientos
del Sistema Abierto

Diciembre 5, de 18:00 a 20:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Informes: 5318 9212
orv@correo.azc.uam.mx
Programa de Educación para Adultos
Coordinación de Extensión Universitaria

Presentación de la obra:

La Ciudad de México
a Debate

Jorge Legorreta, coordinador
Diciembre 2, 19:00 hrs.
Museo Franz Mayer
Avenida Hidalgo No. 45
Centro Histórico
Comentaristas: Drs. Adrián de Garay Sánchez,
René Coulomb, UAM;
Ignacio Marván, CIDE;
Antonio Azuela, UNAM
Moderador: Jorge Legorreta
Informes: 5318 9490 y 5318 9368
lego@att.net.mx

Presentación de la obra:

Juzgar a la Suprema Corte
De Eduardo Torres Maldonado
Diciembre 10, de 18:00 a 21:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Aula Magna
Informes: 5318 9117 y 5394 7492
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UNIDAD IZTAPALAPA
04455 1900 1949, 04455 1480 3250,
04455 1689 4580 y 04455 2068 5922
ejma@correo.azc.uam.mx
adis_fom @hotmail.com
uamdhm@yahoo.com.mx
Departamento de Derecho

Presentación de la obra:

Error de Prohibición y Derechos 
Indígenas (Visión Garantista del 

Derecho Penal)
De Isaac González Ruiz
Diciembre 3, 16:00 a 18:00 hrs.
Casa del Tiempo
Informes: 5318 9117
04455 2068 5922
uamdhm@yahoo.com.mx
adis_fom @hotmail.com
Departamento de Derecho

Visitas Guiadas:
Vámonos de Pinta

Diciembre 3, 14:00 hrs.
Museo del Automóvil
Informes: 5318 9594
enlace_estudiantil@correo.azc.uam.mx
Extensión Universitaria

Simposio Biocatálisis Aplicada
a Productos Nutracéuticos.

Taller de Bioconjugados
Del 8 al 10 de diciembre
Salón Plaza
Hotel Radisson Flamingos 
Avenida Revolución No. 333
Colonia Tacubaya
Informes:
nutraceuticos@correo.cua.uam.mx
ENZNUT, CYTED
Grupo de Bioconjugados
División de Ciencias Naturales e Ingeniería

Seminario Globalization,
Neoliberalism and Institutional

Change: Current Debates
and Perspectives

Del 19 al 21 de enero de 2009
Auditorio Jaime Sabines
Casa del Tiempo
Ponente: John L. Campbell,
Dartmouth College, Estados Unidos;
Copenhagen Business School, Dinamarca
Informes:
http://desinuam.org
Departamento de Estudios Institucionales
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Presentación de la obra:

Arte y Vocabulario de la
Lengua Lule y Tonocoté

Diciembre 11
Terraza del Edificio de Posgrado
Comentaristas: Guiseppe Marci, Riccardo Badini,
María Dolores Sánchez García
Moderador: Héctor Muñoz Cruz
Coordinación de la Licenciatura en Lingüística
Departamento de Filosofía

Simposio Internacional Dificultades
Matemáticas y Didácticas en el

Primer Año Universitario
Transición bachillerato-universidad
Del 1ro. al 4 de diciembre,
de 10:00 a 19:00 hrs.
Plantel Del Valle, UACM
Conferencias, paneles y mesa redonda
Dirigido a académicos y profesores de
Matemáticas y disciplinas afines de los
niveles de educación media superior y superior
San Lorenzo No. 290, colonia Del Valle Sur
Informes: 1107 0280 Exts. 6216 y 6214
matematicasuacm@yahoo.com.mx
Mtra. Mónica Inés Schulmaister
UACM, UNGS, UPN, UIA, IEMS
Unidad Iztapalapa

Segundo Foro UAM para
el Estudio de la Micro, Pequeña

y Mediana Empresa
Enero 15 y 16 de 2009
Rectoría General
Objetivo: promover la interacción,
la colaboración y la reflexión entre
profesores-investigadores, funcionarios
del sector público y empresarios en
temas relativos a la problemática de la
MIPyME, con el fin de repensar los
desafíos y las alternativas de desarrollo
económico, regional, social, cultural y
administrativo del rubro
Mesas de trabajo, paneles de discusión,
conferencias magistrales y
presentación de libros
Temática: Consultoría, intervención y
capacitación; Economía y competitividad;
Cultura, mujer y familia; Análisis y gestión
organizacional; Ética y responsabilidad social;
Política pública e industrial; Empresario,
emprendizaje y aprendizaje
Informes:
http://www.izt.uam.mx/Convocatoria_Segundo_Foro_Mi-
pyme.jpg

Talleres Ambientales de la
Feria de las Ciencias Biológicas

Trimestre 08-Invierno
Sábados, de 10:00 a 14:00 hrs.
Casa de las Bombas
Diciembre 6. Cultivo, Cuidado y Poda
de Árboles Frutales y de Ornato

Ciclo Lunes en la Ciencia
El Planeta Tierra:
una Célula que Desea Vivir
Ponente:
Dra. Ma. del Carmen Navarro Maldonado
Diciembre 1ro., 14:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Informes: 
5804 4818 y 6530
eceu@xanum.uam.mx
Academia Mexicana de Ciencias
Coordinación de Extensión Universitaria
Sección de Enlaces y Eventos Universitarios

VII Seminario Interuniversitario de
Estudios Canadienses en

América Latina
(Seminecal)

Abril 16 y 17 de 2009
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Objetivo: generar proyectos
entre estudiantes de maestría y
doctorado que realizan
investigación sobre Canadá
Convocatoria dirigida a
Estudiantes latinoamericanos de
maestría o doctorado cuyos
trabajos de tesis en los campos
de las Ciencias Sociales y las
Humanidades sean sobre
Canadá o estudios comparados
Recepción de resúmenes:
Hasta el 20 de diciembre
Recepción de trabajos:
Hasta el 15 de marzo de 2009
Informes:
del@xanum.uam.mx
delia_montero@yahoo.com.mx
Delia Montero
rodriguezr@uh.cu
Raúl Rodríguez
www.seminecal.org
Universidad de Buenos Aires, Argentina;
Asaec; Universidad de La Habana, Cuba

IX Foro de Enseñanza e Investigación
en Lenguas y Culturas Extranjeras

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
Informes: 5804 4782 Fax: 5804 4783
Mtra. María Teresa Calderón Rosas
Área de Investigación en Lenguas y Culturas Extranjeras

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
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,
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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
http://www.izt.uam.mx/alast
ALAST, AMET,
UNAM, Colmex,
Unidad Iztapalapa

2do. Congreso Multidisciplinario
de Estomatología y 1er. Foro de

Investigación Clínica en Estomatología
Diciembre 4 y 5
Informes e inscripciones: 5483 7199
http://cbs.xoc.uam.mx/licenciaturas/estomatologia

Presentación de la obra:

Detrás de la Memoria
De Rogelio de la Fuente Gaete
Diciembre 2, 12:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Informes: 5483 7240, 5483 7509 y 5483 7241
Departamento de Atención a la Salud
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

34 Años Formando Profesionales
Comprometidos con la Sociedad

Diciembre 5, 16:00 hrs.
Patio central del edificio “A”
Invitación a ex alumnos a
conmemorar el 30 Aniversario del
Egreso de la Primera Generación
de la Unidad Xochimilco
Informes: 5483 7030 y 5483 7028

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

Talleres Culturales
Actuación (Psicodrama I y II);
Adaptación de Cuento y Teatro;
Bailes de Salón; Canto y Conjuntos
Corales; Cerámica; Danza Africana;
Danza Contemporánea; Danza Clásica
de India estilo Odissi; Flamenco; Danza
Folclórica; Danzas Polinesias I y II;
Fotografía Blanco y Negro I y II; Flauta
y Piano; Hatha Yoga Solar; Lectura y
Redacción para Principiantes; Música;
Tai Chi Chuan; Teatro y Danza Árabe I y II
Informes e inscripciones: 5483 7326 y 5483 7327
Edificio “A”, 1er. piso, pasillo interior

Taller Por una Cultura de Paz
Diciembre 3
De 13:00 a 15:00 hrs.
Sala Isóptica B
Edificio “D”, planta baja
lucre71256@hotmail.com

Revista Argumentos. Estudios
Críticos de la Sociedad

Convocatoria para el número temático:
El individuo en la sociedad globalizada.
Historia, postmodernidad, ética, estética,
arte, identidad, racionalidad, tecnología,
humanismo
Recepción de trabajos:
hasta el 28 de febrero de 2009
Bases: 
http://argumentos.xoc.uam.mx/CONVOCATORIA.HTML
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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 las ediciones:
Número 31. Tema: Memoria
colectiva: tensión entre pasado
y presente
Recepción de trabajos:
hasta el 5 de enero de 2009
Número 32. Tema: La
violencia hoy: el qué y el porqué
Recepción de trabajos:
hasta el 13 de enero de 2009
Bases: http:polcul.xoc.uam.mx
Informes: 5483 7436
polcul@correo.xoc.uam.mx 
Departamento de Política y Cultura

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Diplomado La Estadística VII
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.
Diplomado Sujeto del Lenguaje,
Cultura y Lazo Social
Hasta julio de 2009
Sábados, de 9:00 a 14:00 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

Servicio Social

Proyecto Peraj.
Adopta un Amig@)

Convocatoria dirigida a alumnos
que deseen realizar el servicio social
Requisito único: contar con 70 por ciento
de los créditos de la licenciatura,
cualquiera que sea
Informes: 54 83 7324
Edificio “A”, 3er. piso, pasillo exterior
sersoe@correo.xoc.uam.mx
Coordinación de Extensión Universitaria
Sección de Servicio Social y
Orientación Educativa

Apoyo Psicopedagógico Individual
Sección de Servicio Social y
Orientación Educativa
Edificio “A”, 3er. piso, pasillo exterior
Informes: 5483 7336, de 9:00 a 21:00 hrs.
orienta@correo.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.
1060 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
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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

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

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 
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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 
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semanario@correo.uam.mx

Coloquio Internacional América Latina, Gobierno, Diseño
Institucional y Políticas Públicas en Ciudades Capitales

Diciembre 3 y 4, de 10:00 a 13:00 hrs.
Auditorio Norte

H. Cámara de Diputados
Av. Congreso de la Unión No. 66, Colonia El Parque

Objetivo: difundir experiencias de los procesos de construcción institucionales y 
de elaboración de políticas públicas en ciudades capitales de países de América 

Latina, y compararlas con el caso de la ciudad de México

Inauguración: diciembre 3, 10:00 hrs.
Dip. Gerardo Villanueva, Dr. José Lema Labadie, Dip. César Duarte

Temática: Políticas de seguridad y lucha contra el narcotráfico en la ciudad de 
Buenos Aires; Los mitos y los hitos de los gobiernos urbanos de Bogotá en la 
continuidad y discontinuidad de la sus políticas públicas. (1992-2007); Misión 

Barrio Adentro: diseño institucional y problemas de implementación de la 
política de atención en salud en la Ciudad de Caracas; La ciudad de México del 

control central a la autonomía; Seguridad pública y sociedad civil
Ponentes: Norberto Emmerich, David Bravo, Armando Barrios, Pedro Moreno 

Salazar, Manuel Larrosa Haro, Alfonso León

Informes: 5036 0000 Exts. 57071 y 57074
coloquiociudades@gmail.com

H. Cámara de Diputados
Rectoría General

7mo. Foro de 
Proyectos

de Inversión

Diciembre 8, 15:30 hrs.
Auditorios 1 y 2

Cecoatecalli y Omecoatecalli
Edificio “C”, planta baja

Dr. Martín Abreu Beristain, 
coordinador

Licenciatura en Administración
Cuerpo Académico Estrategia 

Empresaria Mexicana
Departamento de Economía

Unidad Iztapalapa
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Casa tiempo

Para más información sobre la UAM:

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

Invitación

A la ceremonia de entrega de reconocimientos a los profesores 
ganadores del

Décimo Séptimo Concurso del Premio a la Docencia
y del Premio a las Áreas de Investigación 2008

Diciembre 3, 11:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

Edificio “A”, 3er. piso

Premio a la Docencia

División de Ciencias y Artes para el Diseño:
Mtra. Dulce María Irene García Lizárraga

Arq. Mario Álvaro Larrondo Shiel

División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
MMS Laura Patricia Sáenz Martínez
M. en C. Gilberto Sandoval Fregoso

División de Ciencias Sociales y Humanidades:
Dr. Ernesto Soto Reyes Garmendia

Dra. Gisela Landázuri Benítez

Premio a las Áreas de Investigación 2008

División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
Ciencias Básicas

Ecodesarrollo de la Producción Animal

División de Ciencias Sociales y Humanidades:
Comunicación, Lenguaje y Cultura

Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado

Dr. Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas
Rector de la Unidad Xochimilco

Aviso

La Línea UAM de Apoyo Psicológico por 
Teléfono atiende a los familiares de la 

comunidad universitaria los días lunes, de 
10:00 a 18:00 hrs.

Este servicio abrió un blog en el periódico
El Universal titulado

¿Y tu salud mental?, en apoyo a la sociedad. El 
espacio aparecerá los días martes

Presentación de dos números de la revista:
Argumentos. Estudios Críticos

de la Sociedad
América Latina ¿fin del neoliberalismo?

América Latina en el siglo XXI
Diciembre 4, 9:30 hrs.
Senado de la República

Donceles No. 14
Centro Histórico

Comentaristas: Drs. Ricardo Alberto 
Yocelevzky Retamal, Felipe Campuzano 

Volpe

Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe del Senado

División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Unidad Xochimilco 

Resultados del X Concurso de 
Cuento, Poesía e Historieta

Cuento
Primer lugar: La rata, de Fripp

Segundo lugar: El abuelo, de Fuentes
Jurado: Cecilia Colón Hernández, 

Rosaura Hernández Monroy y 
Francisco Ramírez Treviño

Poesía
Primer lugar: desierto

Segundo lugar: desierto 
Tercer lugar: De las noches en vela; 
De la horrible realidad; De la propia 

ausencia, de Isabel Gt
Mención: Tres poemas para el 

corazón, de Ivonne
Jurado: José Francisco Conde Ortega, 

Enrique López Aguilar, Vladimiro 
Rivas Iturralde

Informes: 5318 9212 y 5318 9213
log@correo.azc.uam.mx

Producción y Distribución Editorial
Extensión Universitaria

Unidad Azcapotzalco
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Diplomado Diseño de Proyectos
de Comunicación Educativa

Mediante Internet
Del 28 de enero al 22 de julio de 2009

Miércoles, de 16:00 a 20:00 hrs.
Avenida José Vasconcelos No. 31,
colonia San Miguel Chapultepec

Dirigido a profesionales, profesores,
estudiantes e interesados en el desarrollo
programas educativos o de capacitación

en cualquier nivel, en la modalidad a distancia

Inscripciones: hasta el 12 de diciembre

Módulo I. Introducción a los Usos
Educativos de Internet

Módulo II. El Campo Teórico de la
Comunicación Educativa Mediante Internet

Módulo III. Las Teorías de la
Educación a Distancia y en Línea

Módulo IV. Modelos de Desarrollo de
Proyectos en Educación en Línea

Módulo V. Herramientas para la Educación en Línea
Módulo VI. Metodología para el

Desarrollo de un Proyecto
Módulo VII. Planteamiento de un Proyecto

Informes: 9177 6650 Ext. 6946
arangel@correo.cua.uam.mx

Lic. Adriana Rangel Baca
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

Unidad Cuajimalpa

Diplomado Industrias
Culturales
Segunda edición

Del 22 de enero al 21 de mayo de 2009
Jueves, de 16:00 a 20:00 hrs.

Avenida José Vasconcelos No. 31,
colonia San Miguel Chapultepec

Dirigido a profesionales, profesores,
estudiantes e interesados en conocer y

analizar las nuevas formas de organización
cultural en las sociedades contemporáneas

Inscripciones: hasta el 12 de diciembre

Módulo I. Cultura e Identidad
Módulo II. Espacios Emergentes a

la Luz de las Redes Digitales
Módulo III. Medios Audiovisuales en

la Generación de la Cultura Contemporánea
Módulo IV. Industrias Culturales

y Política Cultural
Módulo V. Propuesta, Análisis e

Investigación para Proyecto Final
Informes: 9177 6650 Ext. 6946
arangel@correo.cua.uam.mx

Lic. Adriana Rangel Baca
División de Ciencias de la Comunicación y 

Diseño

Unidad Cuajimalpa


