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Presidirá la UAM la ANIEI; alentará el
desarrollo de las tecnologías de la información

Javier Solórzano Herrera
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Misión

La ANIEI está conformada por instituciones de los niveles medio superior, 
técnico superior universitario, superior y de posgrado que ofrecen planes 
y programas de estudio en las áreas de la Computación y la Informática. 
Opera dividida en ocho regiones y su propósito es apoyar a las institucio-
nes mexicanas de educación en Informática para que adiestren a profesio-
nales con sentido de servicio a la comunidad y con capacidad de actuar 
como agentes de cambio en el desarrollo de México

En cuatro años más, México requerirá 150,000 profesionales para satisfacer las 

necesidades de la industria que demanda servicios de tecnología

de la información

La desigualdad en el acceso a las tecnologías de 
la información podría ser un factor negativo en los 
esfuerzos en favor del desarrollo de las sociedades, 
por lo que resulta imperativo impulsar la capacita-
ción y la formación continua en ese terreno.

En tal sentido se pronunció la licenciada 
Lourdes Sánchez Guerrero, profesora-inves-
tigadora del Departamento de Sistemas de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
al asumir por dos años más la presidencia de la 
Asociación Nacional de Instituciones de Educa-
ción en Tecnologías de la Información (ANIEI).

En el acto de toma de protesta a la nueva 
mesa directiva de la ANIEI, la docente indicó 
que el reto consiste en garantizar el uso de las 
tecnologías de la información en modo tal que 
impacte de manera positiva en la sociedad.

Sociedad- academia-industria-gobierno

Sánchez Guerrero advirtió que no debe sos-
layarse que el mundo tiene entre sus proble-
mas más graves el riesgo de que se instaure 
una diferencia radical, abismal e insuperable 
entre aquellos países que participan de la di-
námica y el desarrollo de las tecnologías de 
la información y la comunicación y los que se 
quedan al margen.

La académica de la Unidad Azcapotzalco 
destacó que la Asociación ha coadyuvado a 
fortalecer el vínculo entre sociedad, academia, 
industria y gobierno; ese nexo se ha traducido 
en acciones de mejora de la calidad educativa 
y de la formación de profesionales en el terreno 
de las tecnologías de la información.

El licenciado Sergio Carrera Riva Palacio, di-
rector general de Comercio Interior y Economía 
Digital de la Secretaría de Economía, dijo que 
en la Asociación descansa una parte fundamen-
tal de la oferta de las tecnologías de la informa-
ción que el país posee, sobre todo en cuanto a 
formación, calidad, pertinencia y suficiencia del 
capital humano que se requiere.

El funcionario comentó que no obstante la 
crisis económica que afronta México es indis-
pensable acelerar el paso para formar en los 
cuatro años próximos a más de 150,000 pro-
fesionales, con competencias para satisfacer el 

ritmo de crecimiento acelerado de la industria que demanda servicios de 
tecnología de la información.

El doctor Emilio Sordo Zabay, director de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería de la misma Unidad, tomó protesta a los integrantes de la mesa 
directiva que dirigirá los trabajos de la ANIEI hasta 2010.

En la ceremonia estuvieron presentes el ingeniero Javier Allard Taboada, 
director general de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías 
de Información; el diputado federal Antonio Vega Corona, presidente de la 
comisión especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos, 
en la LX Legislatura.

También asistieron la doctora Alma Rosa García Gaona, vicepresidenta 
de la ANIEI, y el licenciado Rogelio Garza Garza, director general de la 
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tec-
nologías de la Información.
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Convivencia, recreación y deporte

La comunidad de la Unidad Iztapalapa cuenta 
con un espacio apropiado de convivencia: el 
Salón de Usos Múltiples, donde desde 2005 
alumnos, profesores-investigadores y trabaja-
dores administrativos ponen a prueba vitalidad 
y destreza al practicar zumba, tae kwon do, ka-
rate, acondicionamiento físico, baile de salón, 
yoga y thai chi, entre otras especialidades. Ads-
crita a la Sección de Actividades Deportivas, el 
área atiende cada día entre 380 y 400 perso-
nas; abre sus puertas de 7:30 a 20:00 horas, de 
lunes a viernes.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo



8 de diciembre de 20084
semanario de

L

Ciencia plicada

El Nodo Iztapalapa, con capacidad
equivalente a la de tres mil computadoras

Thelma Gómez Durán
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Infraestructura de alto rendimiento

• Nodo maestro: provee la conectividad hacia el mundo 
exterior y permite la conectividad con la fibra obscu-
ra que hará posible la interconexión: UAM-UNAM-
Cinvestav; posee dos procesadores Intel Xeon Quad 
Core a 2.8 gigahertz (GHz), con 32 gigabaytes (GB) 
en RAM y un sistema de almacenamiento local de 
nueve terabytes (TB), conectividad Gigabit Ethernet 
e Infiniband

• Sistema de Almacenamiento Lustre de 100 TB: está 
compuesto por cuatro servidores con alrededor de 
150 discos de un TB cada uno en RAID 6 y RAID 1; 
cuenta con dos procesadores Intel XEON Quad Core 
a 3.0 GHz, con 32 GB en RAM, conectividad Gigabit 
Ethernet e Infiniband

• Doscientos setenta Nodos de Cómputo de Alto Ren-
dimiento: cada nodo está compuesto por dos platafor-
mas, cada una con dos procesadores Intel Xeon Quad 
Core a 3.0 GHz, con 16 GB en RAM.

El nodo abrió la era del supercómputo en México; es parte del proyecto nacional 

Delta Metropolitana de Cómputo de Alto Rendimiento, junto con la UNAM

y el Cinvestav

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) inauguró el 
Nodo Iztapalapa –con capacidad de 2,160 cores o núcleos de 
procesamiento– una de las supercomputadoras más potentes 
de América Latina y la número 226 entre las 500 más veloces 
del mundo.

Este sistema de cómputo forma parte del proyecto nacio-
nal denominado Delta Metropolitana de Cómputo de Alto 
Rendimiento, que prevé la instalación e interconexión de tres 
nodos, uno por cada institución participante: Unidad Iztapa-

lapa, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav).

El Nodo de la sede académica de esta casa de estudios es 
parte de un programa concebido en 2006, a partir de una ini-
ciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt) que planteó la creación la Delta Metropolitana de Cóm-
puto de Alto Rendimiento.
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Meta superada

El doctor Jorge Garza Olguín, coordinador del Laboratorio 
de Supercómputo y Visualización en Paralelo de la Unidad 
Iztapalapa, precisó que el compromiso de cada institución fue 
aportar al menos mil núcleos de procesamiento o cores en un 
plazo de tres años que se cumplirá en 2009.

El sistema de cómputo de la UAM superó la meta estableci-
da, al instalar 2,160 cores. La proyección es que el programa 
nacional alcance una capacidad de 6,000 cores que funcionen 
de manera simultánea.

Garza Olguín explicó que por sus características técnicas, el 
nodo de la Unidad Iztapalapa ocupa el lugar 226 de la lista de 
500 computadoras más rápidas del planeta.

El profesor-investigador informó que en febrero del año 
próximo saldrá la convocatoria para someter proyectos a con-
curso, tanto en el sector privado como en el público; de ese 
modo las instituciones u organismos que deseen utilizar los 
servicios del Nodo Iztapalapa –empleado ya por alumnos y 
expertos de la UAM– estarán en posibilidad de hacerlo.

El ingeniero Juan Carlos Rosas Cabrera, responsable técnico 
del Laboratorio de Supercómputo y Visualización en Paralelo, 

señaló que la capacidad del Nodo Iztapalapa equivale a la de 
3,000 computadoras portátiles trabajando al mismo tiempo y 
sumando sus potencialidades.

El poder de procesamiento del equipo instalado en la sede 
de la UAM es de 18.5 teraflops, mientras que su capacidad 
de almacenamiento corresponde a cien terabytes: cada una 
de estas unidades equivale a mil gigabytes o a un millón de 
megabytes.

Objetivos ambiciosos

En el acto de inauguración del nodo de la supercomputado-
ra, el secretario general de la UAM, maestro Luis Javier Melgo-
za Valdivia, en representación del rector general, doctor José 
Lema Labadie, indicó que el proyecto es un ejemplo de que “la 
universidad pública puede plantearse metas ambiciosas”.

En especial resaltó el trabajo de profesores-investigadores y 
alumnos de licenciatura y posgrado de varias disciplinas para 
concretar el nodo.

El doctor Óscar Monroy Hermosillo, rector de la Unidad 
Iztapalapa, explicó que el programa representó para la Univer-
sidad un esfuerzo de diez años por mantenerse a la vanguardia 
en tecnología, pero sobre todo ha sido “un paso para salir del 
subdesarrollo”.

La doctora Verónica Medina Bañuelos, directora de la Di-
visión de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) de la citada sede 
académica, recordó que a principios de la década de los 90 

la Universidad comenzó el proceso de adquisición de tec-
nología de vanguardia en el campo de la Computación para 
ponerla al servicio de los grupos de investigación.

Proceso de interconexión

El doctor José Luis Gázquez Mateos, director del Proyec-
to Delta Metropolitana de Cómputo de Alto Rendimiento y 
profesor-investigador del Departamento de Química, infor-
mó que el año próximo iniciará el proceso de interconexión 
entre los tres nodos de la supercomputadora.

La integración de los equipos de las tres instituciones per-
mitirá brindar “servicio a todos los grupos de investigación 
que necesiten este tipo de infraestructura”, agregó el doctor 
Gázquez Mateos, ex rector general de la UAM.

Una de las aplicaciones que podrá tener esta tecnología 
de vanguardia es servir de herramienta en el desarrollo de 
trabajo científico que en otras condiciones se concretaría con 
dificultad.

Por ejemplo podrá servir en casos de la Química Cuántica 
y la Astronomía; el diseño de materiales nuevos; las predic-
ciones del clima, y las simulaciones de fluidos en el nivel 
molecular y de tránsito en sistemas de telefonía celular.

La presentación del nodo de la supercomputadora de la 
Unidad Iztapalapa tuvo lugar como parte de la Semana de 
Supercómputo, organizada por la División de CBI para cele-
brar los 50 años de la Computación en México.
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Urge reformar la Suprema Corte de Justicia,
plantean investigadores de la UAM

Thelma Gómez Durán

Presentan la obra Juzgar a la 

Suprema Corte, editada por la 

Universidad

La resolución sobre la capitalización de los bancos que 
emitió hace una década la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) tiene todavía impactos negativos en la 
economía de muchas familias de México, afirmaron profe-
sores-investigadores de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), al participar en la presentación de Juzgar 
a la Suprema Corte.

En dos volúmenes, la edición de esta casa de estudios 
brinda un análisis realizado por especialistas sobre los 
impactos sociales, económicos, legales, judiciales y po-
líticos que provocó la disposición de la SCJN en octubre 
de 1998.

Legalización de la usura

En el acto de presentación, el coordinador de la publi-
cación, doctor Eduardo Torres Maldonado, académico del 
Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco, 
señaló que aquella medida provocó una crisis crediticia, 
“legalizando la usura y el fraude financiero de los bancos 
en perjuicio del Estado de Derecho y el mercado”.

Torres Maldonado explicó que “el dar tanto peso al ca-
pital especulador” ocasionó no sólo la crisis de crédito 
que vivió México hace diez años, sino ahora es parte del 
corazón de la crisis financiera que vive el mundo.

La licenciada Silvia Sánchez González, docente del 
mismo Departamento, recordó que por la decisión de 
la SCJN mucha gente perdió casas, pequeñas empresas 
y propiedades debido a que sólo “se salvaguardaron los 
intereses de la banca”.

El licenciado Manuel Fuentes Muñiz, también del De-
partamento de Derecho, indicó que el acto jurídico que 
avaló la SCJN derivó en una crisis económica que afectó 
a diez millones de deudores, y llevó además a algunos al 
suicidio.

Los académicos coincidieron en que en los años úl-
timos los fallos de la SCJN han avalado únicamente los 
“beneficios e intereses del sector financiero”.

Condena fundamentada

El presidente de la Asociación Nacional de Abogados 
Democráticos, Lauro Sol Orea, consideró el libro como 
una “condena, técnicamente fundada, a los ministros de 
la SCJN”.

Los participantes en la presentación de la obra urgieron a refor-
mar el máximo tribunal del país, en especial para dotarlo de un 
sistema transparente de elección de sus miembros, así como para 
evitar que sus malas decisiones repercutan en la ciudadanía.

Entre los autores de Juzgar a la Suprema Corte están los maes-
tros Rebeca Pujol Rosas, Luis Figueroa Díaz y Juan Antonio Cas-
tillo López; los licenciados Mario Flores Lechuga, Agustín Pérez 
Carrillo y Gabriela Barrios Garrido, y el doctor Carlos Durand 
Alcántara.

La ceremonia de presentación se realizó en la Casa de la Pri-
mera Imprenta de América, centro de extensión educativa y cul-
tural de la UAM.
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La Teoría Estructuralista de Lévi-Strauss:
una forma de pensar, señalan expertos

Teresa Cedillo Nolasco, Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Especialistas de la UAM, la UNAM y el INAH 

realizaron el Coloquio Internacional Lévi-Strauss. Un 

Siglo de Reflexión

La obra de Claude Lévi-Strauss proporciona las categorías teóricas para reflexionar 
sobre la diferencia, la pluralidad y la multiculturalidad en un mundo caracterizado 
por la diversidad.

Así se expresaron los doctores María Eugenia Olavarría Patiño y Saúl Millán 
Valenzuela, profesores-investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en ese orden, 
en el marco del Coloquio Internacional Lévi-Strauss. Un Siglo de Reflexión, desa-
rrollado del 19 al 21 de noviembre pasado en el Museo Nacional de Antropología 
para homenajear al etnólogo francés por sus aportes en los ámbitos humanístico, 
filosófico y social.

Más allá del discurso

Ambos miembros del comité organizador del encuentro afirmaron además que 
Lévi-Strauss se erigió como uno de los pensadores más originales del siglo XX por 
haber dotado a la Antropología de un discurso propio, además de ubicarla como la 
primera disciplina de las Humanidades en sostener que las culturas se construyen 
en forma de lenguajes cuya patria común es el inconsciente.

La doctora Olavarría Patiño, coordinadora del Posgrado en Ciencias Antropoló-
gicas de la Unidad Iztapalapa, destacó que Lévi-Strauss marcó su influencia hacia 
finales de la década de los 50 en los campos de la Filosofía, la Psicología, el Psicoa-
nálisis y la crítica literaria, entre otros.

La académica añadió que el desarrollo de la Teoría Estructuralista se mantiene 
vigente como punto de referencia porque “más que de un discurso se trata de una 
forma de pensar, una base de pensamiento.

“No hay manera de interpretar nuestra realidad y la diferencia entre las culturas 
sin recurrir al Estructuralismo”, comentó.

Valor de los pueblos

La doctora Alicia Mayer González, 
del Instituto de Investigaciones Históri-
cas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), dijo al respecto 
que el científico social –próximo a cum-
plir cien años de edad– es uno de los 
intelectuales más influyentes del siglo 
pasado por su papel de fundador de la 
Antropología Estructural, así como por 
haber introducido el enfoque estructu-
ralista en las Ciencias Sociales.

En el Coloquio –convocado por la 
UAM, el INAH, la embajada de Francia 
en México y la UNAM– la investigadora 
recordó que el autor de Las estructuras 
elementales del parentesco, El pensa-
miento salvaje y Tristes trópicos fue 
pionero en el estudio del pensamiento 
mitológico, la raza y la cultura, que re-
presentan aspectos relevantes en el co-
nocimiento de los seres humanos.

Las aportaciones del pensador francés 
a las relaciones de parentesco en función 
de las repercusiones en el colectivo hi-
cieron que sean rechazados los enfoques 
etnocentristas en la investigación etnoló-
gica humana y que se busque rescatar el 
valor de los pueblos otrora primitivos en 
oposición a Occidente.

Progreso epistemológico

El doctor Eduardo Viveiros de Castro, 
especialista del Museo Nacional de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro, 
Brasil, señaló que para retomar la heren-
cia intelectual de Lévi-Strauss es necesa-
rio un progreso epistemológico.

“Es imposible ignorar los cimientos 
indoamericanos del Estructuralismo, 
pero eso no significa que la validez 
de los conceptos propuestos por Lévi-
Strauss se limite a esa área cultural por 
vasta que sea; estamos en un momen-
to en el que el pensamiento indoame-
ricano arroja los dados, superando su 
propio contexto y se muestra capaz de 
pensar ‘al otro’, es decir, a todo aquel 
que se disponga a pensar”.

En la ceremonia inaugural del Colo-
quio estuvo presente el doctor Óscar 
Monroy Hermosillo, rector de la Unidad 
Iztapalapa.
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Imponen Televisión e Internet el reto de
cambiar el paradigma de la enseñanza 

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

La cantidad enorme de información a la que 
pueden tener acceso los niños mediante la 
televisión e Internet impone el reto de cam-
biar el paradigma de cómo se enseña, sos-
tuvo el doctor Mauricio Andión Gamboa, 
profesor-investigador del Departamento de 
Educación y Comunicación de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al participar en la mesa Infancia y Me-
dios de Comunicación de la Muestra Ibero-
americana de Televisión Educativa que tuvo 
lugar en el Centro Nacional de las Artes, el 
académico de la Unidad Xochimilco señaló 
que los contenidos son tantos y de índole 
tan inmediata que los menores de edad no 
tienen posibilidades de razonar y dialogar 
respecto del consumo de los mismos.

Niños críticos

“Estamos ante una coyuntura que hace 
necesario un cambio del paradigma de en-
señar y reflexionar sobre las estrategias de 
uso de esas herramientas para formar mejo-
res profesionales y seres humanos”.

El docente aseveró que los infantes de-
berían ser críticos de los mensajes que reci-
ben, más allá de los formatos y los lengua-
jes a que tienen acceso, pero admitió “que 
no estamos listos” ni en las familias ni en las 
escuelas para propiciar ese cambio.

El doctor Andión Gamboa señaló que 
una de las claves está en los profesores; 
sin embargo, muchos de ellos “dejan qué 
desear respecto de su capacidad de juicio 
crítico”. La misión del acto educativo, re-
cordó, es enseñar a pensar y a preguntarse.

También es necesario enfatizar en la ca-
pacitación de los educadores para que se 
conviertan en agentes sociales que actúen 
aun fuera del salón de clases, procurando 
incorporar a los padres en el proceso for-
mativo de los niños.

Por lo tanto, no se trata sólo de la prepa-
ración en cuanto al uso de los medios en la 
enseñanza, sino de alcanzar la integración 
social.

Valores soslayados

La maestra Irene Martínez Zarandona, 
especialista de la Universidad Anáhuac, 
subrayó que así como preocupan los con-
tenidos de la televisión dirigida a los niños, 
también inquieta “lo que se está dejando de 

comunicar”, pues ya no se habla de justicia ni solidaridad, entre otros valores.
El doctor Guillermo Orozco Gómez, de la Universidad de Guadalajara, 

puntualizó que se han dejado de lado ciertos valores y en muchos programas 
no se explica cómo se llega a los objetivos, omitiéndose los procesos para 
alcanzar una meta e ignorándose el esfuerzo para lograrla.

En consecuencia, los niños se forjan la idea de que el éxito deriva de la 
suerte o de causas fortuitas, lo cual ocasiona efectos negativos en términos de 
educación debido a que los menores de edad considerarán al final que no es 
necesario esforzarse para conseguir algo.

El docente indicó que la programación televisiva asume a los niños como 
“consumidores cautivos que sólo quieren divertirse” y, por lo tanto, no se pre-
ocupa por la calidad de los contenidos, mientras que del lado de la sociedad 
tampoco hay una exigencia en cuanto a las características de los mensajes.

Globalización mediática

La globalización mediática ha propiciado cierta tensión entre una tenden-
cia homogeneizadora de la cultura y otra que la reivindica en un sentido an-
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tropológico más amplio y profundo, coincidieron en señalar 
los panelistas de la mesa Globalización Mediática y Entorno 
Cultural.

El doctor Eduardo Nivón Bolán, profesor-investigador del 
Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa, su-
brayó la tendencia hacia la homogeneización de los conteni-
dos, lo cual no ha impedido que en la cotidianeidad se esta-
blezcan pautas diferenciadoras.

El problema –comentó– es cómo “encontrar dignidad” ha-
cia las expresiones de la diferencia y cómo evitar que surjan 
valoraciones o clasificaciones de actitudes que se consideren 
“valiosas” o “no valiosas”.

El académico indicó que los medios de comunicación 
ofrecen una posibilidad inmensa de información sobre lo 
que sucede en cualquier punto del planeta, pero cuando se 
cuestiona quién realiza esas producciones se entra en conflic-
to porque los discursos no representan las culturas desde su 
propia originalidad.

La doctora Rosalía Winocur Iparraguirre, docente del De-
partamento de Educación y Comunicación de la Unidad Xo-
chimilco, expuso que no es posible hablar de globalización 
sin atender los procesos de relocalización, e instó a reflexio-
nar sobre las apropiaciones localizadas y los sentidos de la 
estética en relación con los contenidos homogenizadores que 
transmiten los medios.

El doctor León Olivé Morett, investigador de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, afirmó que dicha tenden-
cia no es necesariamente el único camino, como evidencia el 
surgimiento de iniciativas sociales nuevas que reivindican la 
cultura local y el fortalecimiento de identidades propias.

Control mediático

El doctor Enrique Guinsberg Blank, también académico del 
Departamento de Educación y Comunicación de la Unidad 
Xochimilco, consideró que el problema “es lisa y llanamente” 

de poder, pues las empresas propietarias de los medios de 
comunicación pretenden en última instancia el control mediá-
tico en el plano global.

“Buscan un sujeto adecuado a las condiciones de esa domi-
nación” que responda a contenidos vinculados a aspectos de 
satisfacción de deseos, afirmó Guinsberg Blank.

El doctor Nivón Bolán precisó que los adelantos tecnológi-
cos prometen a los ciudadanos estar conectados de manera 
permanente. “Eso es lo que nos venden con el teléfono celu-
lar” y a muchos eso les entusiasma.

Sin embargo, desde otra perspectiva “hay un déficit” por-
que no es un mecanismo que abra muchas oportunidades 
para todos, dado que 92 por ciento de los usuarios de dichos 
aparatos en México utiliza el sistema de prepago que resulta 
ser el más caro, “y aún no conocemos quiénes gobiernan los 
procesos” que determinan tales situaciones.

El doctor Olivé Morett llamó la atención sobre el surgimien-
to de lo que denominó “contrapoderes” respecto de los conte-
nidos dominantes y destacó el ejemplo del software libre, que 
representa una forma de contrapeso a las grandes firmas.

Si bien la formación de esas redes y su influencia son posi-
bles gracias a la globalización, pueden ser también ejercicios 
para reafirmar la identidad propia y, por tanto, influir en la 
conformación de contrapesos, agregó.
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Vive el mundo una era nueva
de cooperación internacional

Thelma Gómez Durán
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los mecanismos tradicionales de cooperación internacional 
están en declive debido a que las relaciones han ido dejando 
de ser entre países para establecerse entre ciudades, munici-
pios o departamentos, así como entre organizaciones no gu-
bernamentales y naciones.

El mundo vive una “cooperación oficial descentralizada”, 
un fenómeno analizado por el doctor en Ciencia Política Leo-
nardo Díaz Abraham, profesor-investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), en su libro Cooperación 
Oficial Descentralizada. Cambio y Resistencia en las Relacio-
nes Internacionales Contemporáneas.

La publicación –presentada en una ceremonia llevada a 
cabo en el Centro Cultural de España– apunta que en la déca-
da de los 80 se gestó la era de la cooperación internacional, 
en la cual los gobiernos de las naciones ya no acapararían la 
escena de las relaciones globales.

Protagonistas nuevos

A partir de entonces, destacó Díaz Abraham, en el campo 
de la asistencia mundial aparecieron otros protagonistas: go-
biernos de ciudades medianas y pequeñas y organizaciones 
no gubernamentales.

El académico invitado del Departamento de Ciencias So-
ciales de la Unidad Cuajimalpa explicó que la “cooperación 
oficial descentralizada” tiene retos nuevos, sobre todo en un 
mundo en el cual hay Estados que terminan “siendo depen-
dientes de la cooperación y que con ello bloquean los propios 
mecanismos de su mercado local”.

El autor informó que abordó el tema desde la visión de la 
Ciencia Política, pero sobre todo, intentó cerrar la distancia 
que separa la teoría y la práctica en el ámbito de las relacio-
nes en el orbe.

El doctor Jorge Schiavon, miembro del 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, mencionó que el libro 
de Díaz Abraham “abre brecha en 
los temas internacionales, ya que 
plantea una forma nueva de 
estudiar y entender la coope-
ración descentralizada en un 
mundo global”.

Herramienta útil

La doctora Alicia Ziccardi 
Contigiani, especialista del 
Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co, consideró la obra como una 
herramienta útil para quienes dise-
ñan políticas públicas, así como para 
definir el papel de los gobiernos de las 
ciudades en la cooperación global.

La investigadora resaltó que la cooperación descentraliza-
da debería ser utilizada por las administraciones locales en 
sus propósitos de lograr el desarrollo económico.

El doctor Eugene Zapata Garesche, representante en Méxi-
co del Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión 
Europea-América Latina y autor del prólogo del libro, explicó 
que la expresión “cooperación descentralizada” fue acuñada 
en Europa, aunque el término que explica mejor esa forma de 
asistencia es “la acción internacional del gobierno local”.

Zapata Garesche subrayó que, pese a ser un tema cada vez 
más recurrente en el ámbito mundial, en México hay menos 
de 20 personas dedicadas a estudiarlo, por lo que se congra-
tuló por la publicación del libro de Díaz Abraham que consi-
deró como una aportación para entender cuáles son los retos 
en esta forma nueva de colaboración.

Cooperación Oficial Descentralizada. Cambio y Resis-
tencia en las Relaciones Internacionales Contemporáneas 
fue editado por Los Libros Catarata, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Instituto 
Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad 
Complutense de Madrid, España.
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Obliga la crisis global a emprender
la reestructuración del capitalismo 

Thelma Gómez Durán
Foto: Alejandro Zúñiga García

Presentan la revista electrónica 

Redpol. Estado, Gobierno y Políticas 

Públicas

El Estado debe recuperar el control de la banca de liquidez y 
de crédito como estrategia para resolver la crisis global, que 
no es sólo financiera sino política y social, sostuvieron profe-
sores-investigadores de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) participantes en el VI Seminario Latinoamericano 
sobre Políticas Públicas de Nueva Generación.

La maestra Guadalupe Huerta Moreno y los doctores Héc-
tor Núñez Estrada y Alejandro de la Paz Toledo, académicos 
del Departamento de Administración de la Unidad Azcapo-
tzalco, disertaron sobre el tema Políticas Públicas de Nueva 
Generación para la Crisis Económica Mundial.

Huerta Moreno señaló que la crisis económica que afecta 
al mundo está ligada con otras de índole energética y alimen-
taria. Ante ese panorama la perspectiva para el desarrollo de 
la Humanidad se observa “con muchos nubarrones”.

Reconstruir agendas

La investigadora resaltó la necesidad de terminar con la idea 
de que “el mundo económico se comporta como un modelo 
en equilibrio en el cual los mercados, por obra y gracia de una 
mano invisible, se ajustan automáticamente y producen los 
mejores resultados sociales”.

Para sortear esta coyuntura global debe generarse un con-
senso social que haga frente al modelo neoliberal, responsable 
–en gran medida– de la situación económica internacional.

Una alternativa consiste en “reconstruir las agendas para el 
financiamiento del desarrollo” y recuperar –por parte del Esta-
do– el control de la banca de liquidez y de crédito, sostuvo la 
maestra Huerta Moreno.

Rescatar el papel del Estado

El doctor Núñez Estrada subrayó que el mundo vive una 
crisis “que empezó hace muchos años y que ya abarca los 
sectores financiero, económico, político y social”. Aun así no 
representa el fin del capitalismo, sino la “reestructuración” del 
mismo, porque no hay un sistema alternativo.

El especialista coincidió con la maestra Huerta Moreno en la 
conveniencia de que el Estado redefina su desempeño, en virtud 
de que hasta ahora “ha sido sólo un contemplador de la crisis”.

En el caso de México, el Estado está obligado a “rescatar y 
asumir el papel protagónico que le otorga la Ley de Institucio-
nes de Crédito, ejerciendo la rectoría para dejar de estar al servi-
cio de los consorcios financieros trasnacionales”, puntualizó.

Para el doctor De la Paz Toledo la crisis global requiere 
de un consenso internacional que permita a los Estados re-
plantear los esquemas de cooperación global, ya que hasta el 
momento han “tomado sólo medidas para trasladar la crisis de 
un Estado a otro”.

En el Seminario participó también el doctor Daniel Gayo 
Lafée, investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, de Es-
paña, quien ofreció un análisis de los sistemas fiscales que, 
en el caso de los países de América Latina, han sido “poco 
eficientes y equitativos”.

Además fue presentada la revista electrónica Redpol. Es-
tado, Gobierno y Políticas Públicas, a cargo de las áreas de 
investigación sobre Políticas Públicas de las unidades acadé-
micas de la UAM.

Revista Redpol

El doctor Núñez Estrada, editor de la publicación, explicó 
que el consejo editorial de la misma está integrado por in-
vestigadores de Argentina, Brasil, Chile y México. Sobre los 
objetivos de Redpol mencionó: alentar el análisis y el debate 
del tema en América Latina, y erigirse en motor de la integra-
ción de la Red Latinoamericana de Investigadores en Gestión 
y Políticas Públicas.

Una edición especial que inauguró la etapa inicial de la 
revista reproduce los temas abordados en el coloquio sobre 
petróleo, energía y proyecto nacional que organizó la UAM. 
El numero uno comenzará a circular en enero próximo y 
ahondará en el campo de las políticas públicas en la era del 
neoliberalismo.

En el acto de apertura del VI Seminario Latinoamericano 
sobre Políticas Públicas de Nueva Generación estuvieron 
presentes la licenciada Clara Brugada Molina, procuradora 
social del gobierno del Distrito Federal, y el doctor Roberto 
Gutiérrez López, director de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco.
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Amplio y congruente con la realidad de México, 
el programa editorial de la UAM

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Esta casa de estudios participó de la fiesta mayor de 

la palabra escrita en lengua española del país: la XXII 

Feria Internacional del Libro de GuadalajaraEEn concordancia con sus funciones edu-
cativas y humanistas, la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) aplica un 
programa editorial vasto y acorde con 
la realidad de  México, como pudieron 
constatar los visitantes a la XXII Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 
(FIL) 2008.

Desde el 30 de noviembre y hasta el 
siete de diciembre pasado, esta casa de 
estudios abrió un stand en la que es consi-
derada una de las fiestas máximas de la pa-
labra escrita en lengua española del país.

El espacio ofrecido por la UAM fue 
inaugurado por la licenciada Nubia 
Macías Navarro, directora general de 
la FIL, y el doctor Antonio Aguilar Agui-
lar, coordinador general de Información 
Institucional de la Universidad y quien 
asistió en representación del rector ge-
neral de la misma, doctor José Lema 
Labadie.

Proyecto consolidado

Desde su fundación, la UAM ha pu-
blicado cerca de 6,000 títulos y alre-
dedor de 140 ediciones periódicas o 
seriadas.

“La edición ha sido constante, consis-
tente y diversa, y ha permitido la exis-
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tencia y consolidación de un proyecto 
editorial de libros y revistas periódicas 
de alta calidad”, destacó el doctor Agui-
lar Aguilar.

Fiel a su labor educativa y humanis-
ta, esta casa de estudios concibió un 
programa editorial amplio y congruente 
con el momento que vive la sociedad 
mexicana, enfatizó.

El proyecto editorial de la Institución 
tiene una doble vertiente: difundir el 
fruto del trabajo humanístico, científico 
y tecnológico de los profesores-investi-
gadores, y publicar obras de autores de 
prestigio reconocido, tanto mexicanos 
como extranjeros, incluidas las de jóve-
nes creadores.

Letras-ideas-culturas

“Para la UAM es una gran oportuni-
dad y orgullo participar en esta fiesta de 
los libros, la FIL de Guadalajara, la más 
importante del mundo editorial en espa-
ñol dedicada al pensamiento y al diálo-
go entre las letras, las ideas y las cultu-
ras”, apuntó el doctor Aguilar Aguilar.

El titular de Información Institucional 
exhortó a los universitarios a “permane-
cer alertas ante un mundo que va arre-
batando cada día al hombre el poder de 
la palabra, pues instaura el reino de la 
imagen y el sonido a través del video y 
la televisión, de ahí la importancia que 
tiene una fiesta de la palabra escrita”.

En esta edición de la FIL, la UAM 
participó con un stand de 50 metros 
cuadrados e imagen renovada donde 
exhibió más de 500 títulos, entre ellos 
40 novedades editoriales.

Con la presentación de 75 títulos, la 
Universidad intervino por vez primera 
en el Salón del Libro, un escaparate in-
ternacional que forma parte primordial 
de las actividades de la FIL.
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Buscan expertos soluciones a problemas
irresueltos de la Teoría Electromagnética

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

Contar con teorías 

físicas claras favorece la 

explicación del mundo, 

afirma académico de la 

Unidad Azcapotzalco

Profesores-investigadores de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y un alum-
no del Posgrado en Física de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) contri-
buyen a la discusión de temas no resueltos en el ámbito de la Teoría Electromagné-
tica, con su trabajo Un Modelo Mecánico para Analizar las Soluciones Divergentes 
en el Problema de la Reacción de Radiación.

El estudio –ganador del Premio a la Investigación 2008 en el Décimo Séptimo 
Concurso Anual que confiere esta casa de estudios– fue realizado por el maestro 
José Luis Jiménez Ramírez, docente del Departamento de Física de la Unidad Izta-
palapa; el doctor José Antonio Eduardo Roa Neri, académico del Departamento de 
Ciencias Básicas de la Unidad Azcapotzalco, y Patricio Vargas Torres, estudiante del 
Posgrado en Física de la Unidad Iztapalapa.

Explicar el mundo

En entrevista con el Semanario de la UAM, el doctor Roa Neri señaló que la bús-
queda de soluciones consistentes a un asunto significa avanzar en la definición de 
teorías físicas “conceptualmente claras que permitan entender un número mayor de 
fenómenos” y, por lo tanto, “explicar de mejor manera el mundo en que vivimos”.

El trabajo galardonado aborda un caso fundamental en el estudio de los fenó-
menos electromagnéticos: es sabido que dentro de un campo eléctrico un electrón 
adquiere cierta aceleración y que al hacerlo emitirá ondas electromagnéticas, es 
decir, radiación; sin embargo, lo que representa un gran desafío es resolver cómo se 
moverá al final ese electrón, considerando la radiación emitida.

Roa Neri señaló que “no se sabe aún cuál es la ecuación exacta que gobierna el 
movimiento” y las propuestas de solución que hay “contradicen de alguna manera 

la teoría que debiera explicar eso”. Por 
lo tanto, se carece de una teoría satisfac-
toria por completo.

Entender las dificultades

El trabajo galardonado contribuye 
–mediante el uso de un modelo mecá-
nico– al entendimiento de las dificul-
tades para identificar soluciones a una 
cuestión.

El especialista precisó que se trata de 
un problema reconocido desde 1892. 
Detalló que cuando la teoría trata de 
explicar este tipo de fenómenos se en-
frenta a dificultades no lineales, que son 
“complicadas de analizar”, e incluso 
puede no existir solución, en virtud de 
lo cual se recurre a aproximaciones y, 
por tanto, la conclusión obtenida “no es 
la correcta necesariamente”.

Todo esto significa que “los resulta-
dos alcanzados no son compatibles con 
los puntos de partida y se orientan hacia 
una contradicción interna de la teoría”; 
el estudio premiado esclarece las raíces 
del problema electromagnético me-
diante un caso mecánico, puntualizó el 
doctor Roa Neri.

En el modelo mecánico se obtienen 
ecuaciones que tienen una solución exac-
ta, pero puede analizarse también lo que 
ocurre cuando se hacen aproximaciones 
y “nos dimos cuenta cómo surgen las  in-
consistencias con nuestro modelo”.

Eso ha representado una demostra-
ción clara de que el punto no es el for-
malismo teórico, sino las aproximacio-
nes que se realizan, dado el grado alto 
de complejidad del caso, y que condu-
cen, inevitablemente, a problemas.
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Sobrevivirá la Humanidad al calentamiento
de la Tierra sólo con medidas radicales

Thelma Gómez Durán
Foto: Alejandro Zúñiga García

Hasta ahora los gobiernos han 

propuesto soluciones ineficientes 

y de resultados inciertos a uno de 

los mayores retos que afronta la 

Humanidad

El fenómeno del cambio climático muestra que el sueño de la 
ideología del progreso se acabó, ya que muchas personas no 
han adquirido aún conciencia del problema, resaltó el doc-
tor Mauricio Schoijet Glembotzky, quien advirtió que para 
revertir el proceso de calentamiento de la Tierra se necesitan 
medidas medioambientales radicales.

El profesor-investigador de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) presentó su libro Límites del Crecimiento y 
el Cambio Climático, editado por Siglo XXI, en el que ofrece 
una revisión histórica del tema, que define como el reto ma-
yor que afronta la Humanidad.

Schoijet Glembotzky destacó que pese a que se habla del 
calentamiento global y a la firma del Protocolo de Kyoto, en 
realidad “no hay cambios de fondo en los modelos energético 
y de transporte” que permitan combatir lo que se considera el 
problema medioambiental más grande del orbe.

Advertencias

El académico del Departamento de El hombre y su Ambiente 
de la Unidad Xochimilco mencionó que aun cuando persiste la 
incertidumbre sobre las consecuencias del calentamiento glo-
bal, los estudios científicos advierten que hacia finales del siglo 
XXI podrían quedar inundadas Tokio, Nueva York o Londres, 
entre otras ciudades, así como la mitad de Bangladesh y zonas 
de Quintana Roo, Tabasco y Campeche, en México.

Hasta ahora los gobiernos han propuesto únicamente “so-
luciones ineficientes y de resultados inciertos” ante un proble-
ma que requiere “modificaciones medioambientales radicales 
y un cambio energético total, pero no hay partido ni movi-
miento que lo proponga”.

Si no ocurrieren cambios radicales, advirtió, “a la Huma-
nidad le irá muy mal (…) la extinción de la especie humana 
no podría desecharse del todo. Si la Humanidad sobreviviere 
sería transformada” por completo.

Recepción histérica

El doctor Schoijet Glembotzky recordó que otras adver-
tencias científicas sobre los peligros de la ideología del pro-
greso y del crecimiento poblacional se dieron a principios 
del siglo XX, y tuvieron una “recepción histérica” por parte 
de Estados Unidos, dirigentes empresariales y gobiernos de 
países desarrollados que defendieron que “el crecimiento 
era necesario para conseguir la riqueza”.

El investigador puntualizó que hasta 1980 la problemática 
del calentamiento global estuvo confinada al círculo de los 
estudiosos del clima.

A partir de entonces, prosiguió, gracias a un artículo publi-
cado en The New York Times, el asunto comenzó a difundirse 
entre las sociedades y a llamar la atención de los gobiernos.

El doctor Schoijet Glembotzky, experto en Historia de la 
Ciencia, explicó cómo desde el siglo XVII se establecieron las 
bases de lo que llama la ideología del progreso.

Desde el siglo XVIII, algunos pensadores –entre ellos Tho-
mas Robert Malthus– alertaron sobre las consecuencias nega-
tivas que traería para las sociedades y el planeta el crecimien-
to desmedido de la población.

Sin embargo, gobiernos y sociedades ignoraron esas adver-
tencias y la ideología del progreso fue la tesis dominante hasta 
la segunda mitad del siglo XX.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
305 CELEBRADA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2008

ACUERDO 305.1
Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 305.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 299, 300, 301, 302, 303 y 304 celebradas los días 19 y 30 de junio, 23 y 30 
de julio y 14 de agosto de 2008.

ACUERDO 305.3

Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007. 

ACUERDO 305.4

Autorización de una prórroga para que presente su dictamen la Comisión encargada de analizar la carrera académica de la 
UAM, conforme con la iniciativa del Rector General para proponer un modelo integral adecuado a la diversidad y al desarrollo 
y consolidación de la Institución, mediante la propuesta de las disposiciones reglamentarias necesarias, fijándose como fecha 
límite el 31 de mayo de 2009.

ACUERDO 305.5

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, consistente en la Modificación al plan y progra-
mas de estudio de la Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica.

La modificación de esta Licenciatura entrará en vigor en el Trimestre 2009-O.

ACUERDO 305.6

Aprobación de trece programas de estudio del bloque de optativas de orientación del cuarto nivel de la Licenciatura en Dere-
cho, propuestos por el Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa.
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División/
Unidad

Adecuaciones
vigentes a partir
del Trimestre:

Plan y programas de estudio de la Maestría en Biología, Maestría y Doc-
torado en Biología Experimental, así como de la Maestría y Doctorado en 
Biotecnología. CBS-I 2008-O

Plan de estudios del Posgrado en Física.
CBI-I 2009-I

Plan y programas de estudio de la Licenciatura en Economía, en relación 
con las UEA Matemáticas Aplicadas a la Economía I, II, III, IV, V, VI, VII y 
VIII del Eje Curricular de Economía Matemática. CSH-A 2009-I

Plan y programas de estudio de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental, en 
relación con tres UEA (113585, 113602 y 113596).

CBI-A 2009-I

Dos programas de estudio de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica 
(113351 y 113352).

CBI-A 2009-I

Plan y programas de estudio de la Licenciatura en Ingeniería Química.

CBI-A 2009-I

Planes y programas de estudio de las diez licenciaturas de la División, 
consistentes en la incorporación de la movilidad de alumnos, así como a 
los de las licenciaturas en: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Metalúrgi-
ca e Ingeniería Química, consistentes en la incorporación de la figura de 
créditos mínimos.

CBI-A 2009-I

NOTA 305.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias 
Básicas e Ingeniería y Ciencias Biológicas y de la Salud de las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa, sobre las siguientes ade-
cuaciones: 

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

MTRO. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA
S  e  c  r  e  t  a  r  i  o
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CINE:
Ciclo de Cine-Debate Mujeres Insumisas

Juana de Arco
Lunes 8 de diciembre

Frida
Martes 9 de diciembre

¿Qué he Hecho Yo para Merecer Esto?
Miércoles 10 de diciembre

Osama
Jueves 11 de diciembre

De Noche Vienes, Esmeralda
Viernes 12 de diciembre

13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco
Ciclo Mujeres Insumisas

Presentación documental:
La Leyenda de las Ballenas,

Nueva Zelandia/Alemania, 2002
Dirige: Niki Caro

Martes 9 de diciembre, 14:00 hrs.
Sala Audiovisual, sede Constituyentes

Unidad Cuajimalpa
Viernes de Cine Club. Los Libros de Próspero

Las Fuerzas Mágicas para Construir Palacios y Jardines
Dirige: Peter Greenaway

Viernes 12 de diciembre, 17:00 hrs.
Foro del Sótano

El Amanecer de las Especies
El Imaginativo y Fantástico Mundo Paleolítico

Discovery Channel
Viernes 19 de diciembre, 17:00 hrs.

Foro del Sótano
Unidad Iztapalapa

MÚSICA
La Ópera como en la Ópera. XVIII Temporada
Massenet. Manon
Comenta: Vladimiro Rivas
Diciembre 11, de 13:00 a 16:00 hrs.
Sala B004
Unidad Azcapotzalco
Vj Chana, concierto
Miércoles 10 de diciembre, 13:00 hrs.
Sala Audiovisual, sede Artificios
Unidad Cuajimalpa
Sábados Culturales
Festival de Rock en Dos Tiempos, música en vivo
Grupos: Sesión olinka, Los diplomatic, The fawkles
Comenta: Mtro. Fernando Ramírez
Sábado 13 de diciembre, 12:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa
Domingos Culturales a la Familia, espectacular
función de Navidad y Fin de Año
La Visita Inesperada
Grupo Marionetas de la esquina
Dirige: Mtra. Luz de Lourdes Pérezgay Pérez
13:00 hrs.
Tres Piezas para Piano
Ramsés González Rodríguez
14:00 hrs.
Concierto Navideño de Violines, debut y estreno
de la Orquesta Infantil y Juvenil de Violines de la
Casa de las Bombas
Dirige: Mtro. Daniel Rodríguez M.
14:15 hrs.
Tuna Novata, verbena y villancicos
Grupo Tuna Novata
Dirige: Mtro. Miguel Ángel Ramírez Flores
14:45 hrs.
Domingo 14 de diciembre
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa
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UNIDAD AZCAPOTZALCO

Casa tiempo

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
¿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.

Exposiciones:
La Sociedad Mexicana, sus
Escenarios y sus Actores
Departamento de Sociología
Territorio como Espacio
Simbólico y Expresivo
Departamento de Sociología
Hasta el 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

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
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

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

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

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

Ponente: John L. Campbell,
Dartmouth College, Estados Unidos;
Copenhagen Business School, Dinamarca
Del 19 al 21 de enero de 2009
Auditorio Jaime Sabines
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Casa tiempo

UNIDAD IZTAPALAPA

UNIDAD XOCHIMILCO

Casa del Tiempo
Informes:
http://desinuam.org
Departamento de Estudios Institucionales
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Coloquio Organización,
Conocimientos, Valores

y Gestión 2009
Febrero 17 y 19 de 2009
Convocatoria dirigida a académicos,
egresados y alumnos con trabajo
terminado de la UAM y de otras
instituciones interesados en
participar en el Coloquio
Recepción de trabajos:
Hasta el 2 de febrero de 2009
almaaduna@yahoo.com.mx
epifaniogarcia@yahoo.com.mx
Área de Investigación y Cuerpo Académico
de Estudios Organizacionales

Ciclo Lunes en la Ciencia
La Crisis Mundial y los
Cambios que Está Generando
Diciembre 8, 14:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Ponente: Antonio Gershenson
Informes: 5804 4818
eceu@xanum.uam.mx
Coordinación de Extensión Universitaria

Curso Temas Selectos en
Culturas Anglófonas.

Interculturalidad en Cine Anglófono
Del 19 de enero al 1ro. de abril de 2009
Lunes y miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso
Imparte: Dra. Margaret Lee Zoreda
Inscripciones: 14 de enero de 2009
De 9:00 a 14:00 hrs.
mlmz@xanum.uam.mx
Coordinación de Lenguas Extranjeras

Presentación de la:

Revista Literal. Número
monográfico Inés Arredondo.

80 años
Publicada por el Instituto
Sinaloense de Cultura
Diciembre 8, 13:30 hrs.
Casita de Cristal
Edificio “H”, patio central
Comentaristas: Sergio Jacobo Gutiérrez,
Maritza López, Maricruz Castro,
Evodio Escalante, Maritza Buendía,
Sandra Martinelli
Moderadora: Luz Elena Zamudio
Coordinación de Letras Hispánicas
Área de Literatura Hispanoamericana

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

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

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

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, 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

Conferencia Régimen Sancionador
y Delitos Electorales

Diciembre 11, 11:00 hrs.
Sala Isóptica “D”
Instituto Federal Electoral
Coordinación de Educación Continua
División de Ciencias Sociales y Humanidades
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Mesa Redonda

La Crisis Económica Mundial.
Desafíos y Alternativas

Diciembre 12, 12:00 hrs.
Auditorio Tania Larrauri
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Ponentes: Heinz Dieterich, Etelberto Ortiz,
Federico Novelo, Josefina Morales,
Guillermo Almeyra
Moderadora: Celia Pacheco

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

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 La Creación de Mundos
Posibles: Participación Infantil y
Desarrollo Sustentable
Del 26 de febrero al
25 de septiembre de 2009
Jueves y viernes, 16:00 hrs.
La Jugarreta, Tejería No. 7,
Barrio de San José,
Tepoztlán, Morelos
Diplomado Psicopatología y
Clínica en Psicoanálisis.
Fundamentos Freudianos
4ta. Generación
Del 30 de enero al
18 de diciembre de 2009
Viernes, de 15:00 a 20:00 hrs.
Diplomado Estomatología
Legal y Forense
Del 8 de abril de 2009 al
24 de marzo de 2010
Miércoles, de 15:00 a 20:00 hrs.
Informes e inscripciones:
5483 7478 y 5483 7103
Fax: 5594 7318
Edificio “A”, 2do. piso,
ala norponiente
Lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 hrs.
educont@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx

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

Inauguración
Museos Virtuales

Morphia y Graphedinamia
Diciembre 8, 20:00 hrs.

Los nuevos espacios se incorporan a:
eMuseo, Teateoremas, Optosinapsis y Altervisus,
abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año

El  Sistema de Museos Virtuales comunica el 
estudio, el origen y la poética de las Ciencias, 

las Artes y el Diseño a través de visiones 
trascendentes

Objetivos: comunicar, habitar, investigar, generar 
y desarrollar la inteligencia visual-espacial abierta 

al tiempo que funciona sin muros ni vitrinas ni 
fronteras ni dogmas

Informes: 5318 9178
emuseo@correo.azc.uam.mx

jvr@correo.azc.uam.mx
Roberto Real de León, Julia Vargas Rubio,

Marco Antonio Flores Enríquez
http://museosvirtuales.azc.uam.mx

http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia

http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas

http://museosvirtuales.azc.uam.mx/alervisus
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis
Departamento de Investigación y Conocimiento

División de Ciencias y Artes del Diseño

Unidad Azcapotzalco

Presentación de la obra:

La Física Biológica en 
México: Temas Selectos 2

Leopoldo García-Colín Scherer, 
Leonardo Dagdug, Michel 
Piquart, Edgar Vázquez, 

coordinadores
Diciembre 10,

de 10:00 a 19:00 hrs.
Aula mayor de

El Colegio Nacional
Donceles No. 104,
Centro Histórico

Ponentes: I. Ortega-Blake, 
E. García-Hernández, R. A. 

Zubillaga, E. Hernández Lemus, 
L. Olivares-Quiroz, T. Buhse,
O. Guzmán, F. Angulo Brown

Rectoría General
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semanario@correo.uam.mx

Seminario Filosófico Hegel
en Discusión

Del 21 al 23 de enero de 2009
Sala Cuicacalli

CEF Miranda, Temamatla,
Estado de México

Participan:
Mtra. María Adela Oliveros y

Drs. José Lema Labadie, Óscar 
Monroy, Klaus Vieweg, Mario Rojas, 
Sergio Pérez Cortés, Enrique Dussel, 

Gerardo Ávalos Tenorio, Alberto 
Montoya, Antonio Pardo Oláguez

Friedrich-Schiller Universität Jena
Centro de Estudios Filosóficos José 

Porfirio Miranda
Unidad Iztapalapa

Revista electrónica

Redpol. Estado, Gobierno y
Políticas Públicas

Convocatoria dirigida a investigadores, especialistas 
y estudiosos interesados en colaborar con artículos 

o ensayos en el número dos de la revista electrónica 
Redpol, enero-junio de 2009, con el tema:

Crisis internacional, su impacto en México, políticas 
públicas para enfrentarla. A cien años de la

publicación de El capital financiero,
de Rudolf Hilferding

Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de enero de 2009
redpol@correo.azc.uam.mx

Informes: 5318 9375

Área de Investigación Estado, Gobierno y
Políticas Públicas

Departamento de Administración
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Azcapotzalco

Semana de Formación y Actualización
de la Práctica Docente,

Cómputo Educativo

Del 12 al 16 de enero de 2009
Introducción a SPSS, de 9:00 a 13:00 hrs.
Análisis Estadístico, de 16:00 a 20:00 hrs.

Tecnologías Educativas con Envia, de 9:00 a 13:00 hrs.
WebQuest: Elaboración de Material Didáctico 

Hipertextual, de 9:00 a 13:00 hrs.
Taller de Habilidades Docentes, 15:00 a 19:00 hrs.

Registro:
http://computoeducativo.xoc.uam.mx

Informes: 5483 7551 y 5483 7103
Edificio “A”, 2do. piso

ramz@correo.xoc.uam.mx
Coordinación de Educación Continua y a Distancia

Unidad Xochimilco

en el Vall

Diálogos sobre políticas públicas del

Diciembre 10 y 11,
a partir de las 9:00 hrs.

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Mesa 1. Experiencia en Políticas Hídricas de Proyectos de la UAM
en la Cuenca del Valle de México

Moderador: Jorge Legorreta Gutiérrez
Mesa 2. La Conceptualización de las Políticas Públicas del Agua

Moderador: Roberto Constantino Toto
Mesa 3. La Calidad del Agua

Moderador: Agustín Breña Puyol
Mesa 4. Políticas de Vinculación Tecnología del Agua-Gobierno

Moderador: Eugenio Gómez Reyes

Informes:
forouamagua@correo.uam.mx

5483 4012 y 5483 4111
Comité Organizador del Foro del Agua

Rectoría General
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Para más información sobre la UAM:

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

Seguro de Gastos Médicos Mayores
vigencia 2008–2009

Se informa a los trabajadores que a partir del 30 de noviembre de 
2008 el Seguro de Gastos Médicos Mayores continuará con Seguros 
Banorte Generali S. A. de C.V., prevaleciendo las condiciones con-
tratadas: amplia red de hospitales en el área metropolitana y en el 
interior del país; consultas a precios preferenciales, y descuentos en 
gabinetes y laboratorios en convenio, entre otras.

Los trabajadores pueden consultar la Guía del Usuario y acudir al 
área de Recursos Humanos de la unidad de adscripción para recibir 
las credenciales nuevas, indispensables para el uso del servicio.

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

Incremento de la suma asegurada de gastos 
médicos mayores
vigencia 2008–2009

Debido al gran beneficio y aceptación de contar con un importe 
mayor de la póliza básica del Seguro de Gastos Médicos Mayores 
para contender con el imprevisto de una enfermedad o accidente, 
tanto del titular como de sus beneficiarios, se informa que con la 
renovación del Seguro de Gastos Médicos Mayores –con vigencia 
del 30/11/2008 al 30/11/2009– se ofrece la opción de incrementar la 
suma asegurada de 330,000.00 a 580,000.00 pesos.

Para los trabajadores interesados en dicho incremento, se notifica 
que éste tendrá un costo bajo a cargo del mismo y será descontado 
en 24 quincenas a partir de la quincena 23 de 2008.

Dicho trámite lo podrá solicitar hasta el mes de febrero de 2009 en 
los módulos destinados a la aseguranza de vehículos ubicados en las 
áreas de Recursos Humanos de la unidad de adscripción.

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

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

Foro Académico UAM de 
Nanociencias y Nanotecnología 

2009
Enero 14, de 9:00 a 19:00 hrs.

Auditorio Pedro Ramírez Vázquez

Convocatoria dirigida a los investigadores 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 

interesados en presentar proyectos 
de estudio con el objetivo de generar 
colaboraciones con otros grupos de

estudio de la Institución
Objetivos: buscar la vinculación 

de los propósitos de cada proyecto 
de investigación con el desarrollo 

económico, social y político de la sociedad 
mexicana; establecer formalmente la Red 

Nanociencias UAM

Construir el futuro de México por las 
Nanociencias y la Nanotecnología

Informes: 5483 4012 y 5603 1900
nanotechuam@correo.uam.mx

Lic. Olga Chávez Martínez
Lic. Alba de María Rojas Morales
www.foronanotecnologia.uam.mx

Dirección de Enlace con Sectores Educativos
Rectoría General

Invitación

Al acto de
Firma del convenio general
entre la Universidad Autónoma 
Metropolitana y el Instituto de 

Investigaciones Legislativas del Senado 
Belisario Domínguez

Diciembre 11, 17:30 hrs.
Rectoría General

Participan: Dr. José Lema Labadie,
Rector General

Carlos Navarrete Ruiz, senador

Rectoría General



LaCon ra

Lumónix, Piedra de Luz,
lámparas realizadas en ónix y materiales secundarios con fuentes

lumínicas de bajo consumo de energía
Trabajo realizado por la comunidad Tecali de Herrera, Puebla

Hasta el 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

El Cartel Polaco del Siglo XXI, el Maestro y el Discípulo
Hasta el 12 de diciembre
Sala Leopoldo Méndez

Unidad Xochimilco

Exposiciones


