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Contrataría de nueva cuenta a egresados 
de la UAM 98.3% de empleadores

Presenta la UAM
Estados Financieros 2007-2006
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Divulgación ientífica

Asciende a casi 700,000 millones de dólares
al año la inversión mundial en investigación

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Disertaron sobre el tema 

expertos participantes en 

el Coloquio Metáfora, 

Imagen y Divulgación 

Científica

En el mundo se destinan casi 700,000 millones de dólares anuales a la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, actividades que gozan de consenso y prestigio 
social y reportan beneficios económicos grandes para las empresas.

Así lo señaló el doctor Felipe Antonio Victoriano Serrano, profesor-investigador del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) al intervenir en el Coloquio Metáfora, Imagen y Divulgación Científica.

Economía política de la ciencia

La ciencia es un conjunto de procesos histórico-sociales que establece una re-
lación nueva con el planeta, en tanto que el progreso científico ha modificado el 
ideario ilustrado en el mundo. En ese contexto, señaló el doctor Victoriano Serrano, 
las industrias militar y biotecnológica reportan los avances más importantes.

En el orbe, los recursos asignados a proyectos científicos han estado determi-
nados por las condiciones en la política internacional, por ejemplo, las estable-
cidas durante la Guerra Fría, que enfrentó a la desaparecida Unión Soviética y 
a Estados Unidos, resaltó.

El académico de la Unidad Cuajimalpa propuso atender la 
situación de la economía política de la ciencia, una rama que 
enfatizaría la importancia de investigar los recursos monetarios 
destinados a la ciencia y el desarrollo tecnológico, y estable-
cería criterios para definir la preponderancia de los temas que 
merecieren ser estudiados en virtud de su alcance histórico y 
pertinencia social.

Divulgación científica

El físico Juan Tonda Mazón, subdirector de Medios Escritos de la 
Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, se refirió al papel estratégico de la 
difusión científica para un país como México, donde 40 por ciento 
de la población no lee un libro al año –según datos del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes– y 60 por ciento ve entre tres y 
seis horas de televisión al día.

Por tales razones, la tarea de la divulgación científica afronta 
el reto de buscar ideas innovadoras que atraigan el interés del 
público.

Tonda Mazón propuso recurrir a imágenes conceptuales en la 
educación básica para explicar conceptos fundamentales, entre 
ellos el ciclo del agua, el efecto de las medicinas en el cuerpo, 
la sustentabilidad o el origen de la vida.

La idea es ilustrar –con el apoyo de especialistas– los temas 
de la ciencia para una comprensión adecuada.

La labor de divulgación científica requiere la elaboración de 
mapas conceptuales útiles en la educación en todos los niveles; 
igualmente importante es que participen científicos, diseñado-
res y programadores de computadoras en el proyecto de recrear 
la divulgación.

La argumentación y la discusión, precisó, son parte medular 
de la enseñanza, y aun con los adelantos de la comunicación 
visual –televisión, radio e Internet– el argumento no dejará de 
estar presente.

El Coloquio Metáfora, Imagen y Divulgación Científica, cele-
brado en la Casa de la Primera Imprenta de América, centro de 
extensión educativa y cultural de la UAM, y convocado por las divi-

siones de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño y de Ciencias Sociales y Humani-
dades de la Unidad Cuajimalpa, congregó 
a especialistas en actividades científicas, 
de divulgación y de recursos innovadores 
para socializar el conocimiento.
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Jardín de cactáceas

Nopales de especies distintas, magueyes, agaves, biz-
nagas, crucetas, órganos y coronas de Cristo son sólo 
algunas de las cactáceas que por su gran belleza fue-
ron elegidas por jardineros y el supervisor de la Coor-
dinación de Servicios Generales de la Unidad Xochi-
milco, Mario García Valle, para construir un jardín que 
reproduce las zonas áridas y semiáridas de México y 
sus plantas emblemáticas. El espacio, ubicado en la en-
trada para funcionarios de la citada sede académica, 
ocupa 200 metros cuadrados que exhiben ejemplares 
provenientes de zonas de Xochimilco, el estado de Ja-
lisco y Milpa Alta, entre otras, además de piedra volcá-
nica, arena y granzón.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García
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Aprueban empleadores la formación
de los egresados de la Universidad

Teresa Cedillo Nolasco, Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El mercado de trabajo cambiará en los cinco años próximos y 
demandará perfiles nuevos de los egresados de instituciones 
de educación superior, ante lo cual la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) mantendrá sus planes de estudio vigen-
tes para que los jóvenes formados en sus aulas respondan a 
las expectativas del sector laboral, afirmó el doctor Antonio 
Aguilar Aguilar.

El coordinador general de Información Institucional presen-
tó los resultados del Estudio de Empleadores y Tendencias del 
Mercado Laboral, correspondiente a las generaciones 1997 
y 2002, exponiendo que en opinión de más de mil entrevis-
tados serán requeridos profesionales universitarios con una 
preparación básica sólida que les permita desarrollarse en el 
ramo del conocimiento respectivo, pero con capacidad tam-
bién de aprender por sí mismos y de especializarse.

La preparación “enciclopédica” en la que el alumno me-
morizaba todo pasó a la historia para entrar en una era en 
la que parecería que son más importantes las aptitudes y las 
capacidades de conseguir la información, que la información 
misma.

La UAM dispone de mecanismos ágiles de modificación de 
planes y programas que permiten “hacer cambios pequeños 
y continuos”, de tal manera que se avance en el objetivo de 
mejorar las aptitudes y las capacidades de los estudiantes.

Cualidades requeridas

Entre las cualidades que los egresados deben poseer se 
cuentan: pericia para trabajar en equipo; capacidades de or-
ganización, detección, diagnóstico y resolución de proble-
mas; actitud responsable; destreza en la toma de decisiones, e 
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Presentó la Universidad los resultados 

de su Estudio de Empleadores y 

Tendencias del Mercado Laboral 

correspondiente a las generaciones 

1997 y 2002

iniciativa para el trabajo, entre otras habilidades aplicables en 
los campos de la Ingeniería, la Medicina o la Arquitectura.

El funcionario universitario informó que 98.3 por ciento de 
los empleadores que participaron en la encuesta aseguró que 
contrataría de nueva cuenta a profesionales provenientes de la 
UAM, cuya formación fue calificada de “muy buena” por 80 
por ciento de los consultados, en comparación con egresados 
de otros centros de estudio.

Con base en la información derivada de la aplicación de 
1,253 entrevistas a empresarios, directivos y ejecutivos de em-
presas e instituciones que han contratado a profesionales de 
la UAM puede afirmarse que los ex alumnos de esta casa de 
estudios tienen un nivel bueno de aceptación, respecto de los 
requerimientos laborales.

La investigación –realizada por el Sistema de Información 
de Estudiantes, Egresados y Empleadores (SIEEE)– observó los 
criterios y las valoraciones que prevalecen en el proceso de 
selección y contratación: situación y desempeño profesional 
y laboral; preparación académica; actitudes y valores manifes-
tados en el trabajo; requerimientos actuales y prospectivos de 
perfiles de preparación.

También consideró la formulación de juicios de los emplea-
dores acerca de la calidad comparativa de los egresados de la 
UAM, en relación con otras universidades, así como las ten-
dencias del mercado laboral para el corto plazo.

Pensamiento crítico

Entre las fortalezas del proceso de formación profesional 
de la UAM destacan la habilidad para funcionar en equipo y 
la capacidad para la organización, la gestión y el control de 
grupos de trabajo.

En este último rubro los participantes en la encuesta aproba-
ron a los egresados en un nivel cercano a 80 por ciento en la 
suma del rango “bueno”, “muy bueno” y “excelente”.

Un porcentaje similar calificó de manera semejante el pensa-
miento crítico de los profesionales de la Institución; tal habilidad  
dejó satisfechos a los empleadores, ya que permitió a los egresa-
dos identificar y diagnosticar problemas en sus centros de trabajo 
para analizarlos y darles soluciones viables de manera creativa.

En cuanto al uso de tecnología específica utilizada para el 
trabajo, casi 85 por ciento hizo una evaluación entre “buena”, 
“muy buena” y “excelente”.

La mayoría de los empleadores manifestó que los egresados 
demuestran actitud, interés y entusiasmo hacia sus actividades, 
que desarrollan con eficiencia, eficacia y responsabilidad.

Los profesionales despliegan gran apertura para adquirir co-
nocimientos y estilos culturales nuevos, así como habilidades 
para acceder a información relevante que sea pertinente en el 
desarrollo del trabajo, además de comunicarla y concretarla 
en propuestas.

Valoración para el reclutamiento

Los aspectos que predominaron en la valoración para el 
reclutamiento y la selección de profesionales fueron la en-
trevista individual, el título profesional –como garante de la 
posesión de conocimientos y habilidades– los estudios de 
posgrado y la experiencia laboral previa. El género y el es-
tado civil no resultaron importantes para la obtención del 
empleo.

El análisis –cuantitativo y cualitativo– que se desprendió 
de la sistematización de la información obtenida entre los 
empleadores consultados servirá para tomar decisiones ins-
titucionales que propicien una enseñanza de mejor calidad, 
una respuesta a las tendencias laborales de la sociedad con-
temporánea que asiste a cambios derivados de la globaliza-
ción, el desarrollo científico y tecnológico, y la flexibilización 
productiva.

Alumnos, egresados, empleadores

El proyecto SIEEE es un plan conjunto de las unidades 
académicas –Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochi-
milco– y de la Rectoría General que inició actividades en 
febrero de 2004 apoyado con recursos del Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional; su objetivo general es esta-
blecer un sistema integral, actualizado y dinámico de datos 
sobre tres componentes estratégicos para la definición de po-
líticas académicas: alumnos, egresados y empleadores.

Los estudios sobre los tres elementos permitirán a las uni-
dades académicas conocer el perfil educativo, cultural y so-
cioeconómico de los estudiantes; las trayectorias académica 
y laboral de los egresados de cada licenciatura y posgrado; 
las tendencias de los mercados laborales; las opiniones y de-
mandas de los empleadores en torno a la formación acadé-
mica, y el desempeño de los hombres y mujeres formados en 
las divisiones académicas de las unidades.

El doctor Aguilar Aguilar informó en conferencia de pren-
sa que 85 por ciento de los casi 110,000 egresados de la 
UAM trabaja; el 15 por ciento restante no está desempleado 
necesariamente, ya que gran cantidad se encuentra cursando 
estudios de posgrado.

La Institución efectúa un seguimiento del desempeño de 
los egresados de sus 70 posgrados y los primeros resultados 
de ese proceso serán presentados en 2009, señaló el doctor 
Aguilar Aguilar.
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Premian dispositivo médico creado por
un grupo de expertos de la UAM

Thelma Gómez Durán
Foto: Octavio López Valderrama

El desarrollo 

científico-tecnológico 

mejorará la atención

a pacientes en

terapia intensiva

Un dispositivo médico innovador –diseñado por un equipo de in-
vestigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– 
contribuirá a disminuir el riesgo de muerte en pacientes en terapia 
intensiva.

El Espectrómetro de Impedancia Tisular (EIT) obtuvo el Premio In-
tel 2008, en la categoría Master, entre un total de 41 proyectos par-
ticipantes en el concurso que reconoce el diseño y la viabilidad de 
negocio de la tecnología.

El EIT fue desarrollado por especialistas en Ingeniería Biomédica 
de esta casa de estudios coordinados por el doctor Emilio Sacristán 
Rock, profesor-investigador del Departamento de Ingeniería Eléc-
trica de la Unidad Iztapalapa.

Aplicación práctica

El docente explicó en entrevista que el Espectrómetro permitirá 
monitorear el estado del tejido intestinal de enfermos en terapia 
intensiva, es decir, cuando se encuentran en estado crítico y la 
irrigación sanguínea no llega a todos los órganos en forma adecua-
da. En esas condiciones, uno de los primeros en resultar afectado 
suele ser el sistema digestivo.

Para solucionar el problema, el grupo de científicos de la Uni-
versidad creó el EIT, que consiste en una sonda adicionada con un 
sensor con electrodos que permiten medir, a través de impulsos 
eléctricos, las condiciones del tejido intestinal.

La sonda se conecta a un monitor que muestra el estado 
del tejido para que los médicos puedan detectar si hay pro-

blemas de falta de oxígeno en el sistema digestivo del 
paciente.

El doctor Sacristán Rock precisó que las causas prin-
cipales de muerte de personas en terapia intensiva están 
relacionadas con complicaciones en los tejidos intestina-
les. También señaló que la mayor innovación científica y 
tecnológica del EIT consiste en ser el primer dispositivo 
que permite la realización de mediciones eléctricas para 
conocer el daño del tejido en la mucosa gástrica.

Trabajo arduo

Para desarrollar el Espectrómetro, los investigadores in-
virtieron más de ocho años de trabajo. En el proyecto multi-
disciplinario han participado cuatro alumnos del Doctorado 
y siete de la Maestría en Ingeniería Biomédica, así como 
siete de la Licenciatura del mismo nombre, además de es-
pecialistas en Electrónica, Medicina, Computación, Física y 
Química, tanto de la UAM como de otras instituciones.

El doctor Sacristán Rock destacó que la patente del EIT 
se transfirió a una empresa de Estados Unidos, con sede 
en California, que se encargará del desarrollo comercial del 
producto médico, el cual podría comenzar a utilizarse en 
hospitales a partir de 2010.

La obtención del Premio Intel 2008, comentó el exper-
to, ha sido una gran satisfacción porque demuestra que 
“se ha empezado a reconocer la importancia de los em-
prendedores en la generación de tecnologías nuevas”.

El doctor Sacristán Rock destacó que las universida-
des públicas no sólo tienen necesidad de realizar traba-
jo científico, sino de ayudar al desarrollo económico de 
México y eso puede lograrse a través de proyectos cien-
tíficos y tecnológicos.

El EIT ha logrado otros reconocimientos, entre ellos 
el segundo lugar del Premio en Diseño Electrónico del 
México Electronics & Embedded Developers Forum, 
otorgado recientemente.

Equipo líder

El grupo de estudio encabezado por el doctor Sacris-
tán Rock trabaja también en diez proyectos de Ingeniería 
Biomédica, colocándose así como uno de los líderes na-
cionales en el tema.

La Ingeniería Biomédica permite conjuntar la investi-
gación básica y la aplicada, integrar disciplinas diversas e 
impulsar el desarrollo económico del país debido a que 
las innovaciones resultan de gran interés para la industria. 
Otro factor primordial es el enfoque social, pues la discipli-
na está orientada al cuidado de la salud de las personas.

Los ganadores del Premio Intel 2008, en la categoría 
Master, recibieron 300,000 pesos, más 50,000 en ser-
vicios educativos, así como una invitación a participar 
en el Intel+UC Berkeley Technology Entrepreneurship 
Challenge, en Estados Unidos.
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Fracturada, la relación imaginaria y simbólica
alumno-profesor en escuelas primarias

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Víctor Zamudio García

Así lo advierte obra distinguida con el 

Premio a la Investigación 2008

Para la mayoría de los niños que cursa la educación 
primaria, el referente simbólico fundamental en el ám-
bito de la comunicación es la televisión, con la cual ha 
establecido un contrato lúdico sustentado en una re-
lación dialógica entre los contenidos que presenta el 
medio y lo que procesa y elabora en su mente.

Así lo señaló el doctor Diego Lizarazo Arias, pro-
fesor-investigador del Departamento de Educación 
y Comunicación de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), al comentar los planteamientos 
de su obra más reciente: La Dislocación del Sentido. 
Percepción e Imaginación Docente ante la Tele, que 
mereció el Premio a la Investigación 2008 en el Dé-
cimo Séptimo Concurso Anual que otorga esta casa 
de estudios.

Sensibilidad-inteligencia-creatividad

El académico de la Unidad Xochimilco aseguró 
en entrevista con el Semanario de la UAM que por la 
relación que establecen con la televisión, los niños 
desarrollan procesos de sensibilidad, inteligencia y 
creatividad y dejan atrás cualquier noción de inmovi-
lidad, quietud o reproducción mecánica de los con-
tenidos televisivos.

El “contrato de fantasía” amenaza la elaboración y 
la reconstrucción de los sentidos, mientras los adul-
tos y los maestros tienden a desinteresarse del tema, 
aun cuando es fundamental para abrir mecanismos 
de comunicación que favorezcan mejores prácticas 
educativas.

Desde el título, el libro –editado por la Secretaría 
de Educación Pública en su Colección Logos– plan-
tea como asuntos nodales el desencuentro, la dislo-
cación y la fractura existentes entre la percepción del 
docente sobre el universo simbólico de la televisión 
y la que tienen los niños, y cómo esa desarticulación 
implica una ruptura del diálogo con los alumnos.

La consecuencia es la pérdida del principio comu-
nicativo que subyace en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, caracterizados por un trayecto viable de 
circulación de sentidos, significados y referencias.

Fantasía-imaginación

Lizarazo Arias puntualizó que el problema se 
acrecienta cuando la imaginación de los infantes se 
enfrenta a la descalificación de los profesores, para 
quienes los programas televisivos “evaden a los ni-
ños de la realidad”.

La inteligencia tiene su desarrollo fundamental en 
la fantasía y la imaginación es parte elemental de los 
seres humanos, explicó el académico de la UAM.

Los juicios y acusaciones de enajenación que 
sancionan el uso infantil de la televisión pretenden 

castigar el discurso televisivo por reprobable y empobrecedor, pero no 
debería confundirse con lo que los niños hacen con él.

“No podemos sancionar a los menores por lo que el discurso realiza 
en ellos”, señaló el docente.

Tampoco se trata de un juicio particular contra los educadores, sino 
del análisis de un problema estructural del sistema de enseñanza, que 
ha tenido muchas dificultades en comprender que los niños juegan, 
desarrollan procesos cognitivos y tienen experiencias a partir de los 
discursos televisivos.

Frente a la posibilidad de perder su figura de autoridad o su legitimi-
dad, los profesores tienden a rechazar que existen intereses televisivos 
de todo tipo –no sólo educativos– y que es posible utilizar esa materia 
común con los niños para establecer un diálogo.

Lizarazo Arias afirmó que el fenómeno será expuesto en un total 
de cuatro textos que articulará –desde la perspectiva de los niños, los 
maestros, la familia y la comunidad– la revisión de las formas en que 
la televisión participa en los procesos escolares.

Hasta ahora han sido editados El Espacio Lúdico. Simbólica Infantil 
ante la Televisión y La Dislocación del Sentido. Percepción e Imagina-
ción Docente ante la Tele.
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En 2008 fueron destinados recursos importantes al Programa de Autoevaluación y 
Planificación de las Áreas y Grupos de Investigación (PAPAGI), con el propósito de 
apuntalar el desarrollo y la consolidación de la investigación.

Así lo informó el doctor Adrián de Garay Sánchez, rector de la Unidad Azca-
potzalco, durante la ceremonia de entrega de reconocimientos a los ganadores 
de los premios a las Áreas de Investigación 2008 y el Décimo Séptimo Concurso 
Anual a la Docencia.

El acto tuvo lugar el 14 de noviembre pasado, cuando se concedieron tam-
bién la Mención Académica, la Medalla al Mérito Universitario y el Diploma a 
la Investigación.

Este año las áreas reconocidas por las actividades de investigación fueron: Socie-
dad y Acumulación Capitalista, Pensamiento Sociológico, Física Teórica y Materia 
Condensada, y Física Atómica Molecular Aplicada.

Las distinciones fueron recibidas por el doctor Abelardo Mariña Flores, la maes-
tra Margarita Olvera Serrano, la maestra Gabriela Báez Juárez y el doctor Alberto 
Rubio Ponce, jefes respectivos de las Áreas mencionadas.

De Garay Sánchez subrayó que el trabajo de las Áreas seguirá siendo eje central 
y dinámico del desarrollo institucional, en tanto sean capaces de reestructurarse y 
modificar rumbos de acuerdo con los cambios del conocimiento científico, tecno-
lógico y humanístico.

Resultados esperados

El proceso de análisis y seguimiento institucional de las acciones realizadas en 
los últimos años por las divisiones académicas de la Unidad para mejorar la calidad 
de los planes y programas de estudio de las licenciaturas ha arrojado los resultados 
esperados. En fecha próxima serán anunciadas las metas futuras y los compromisos 

que se desprendieron de ese diagnósti-
co, apuntó el Rector.

En entrevista, el doctor Rubio Ponce 
agradeció la distinción e indicó que los 
trabajos que ocupan a los docentes del 
Área de Física Atómica Molecular Apli-
cada son la simulación de materiales 
nuevos, la síntesis y la caracterización; 
estos estudios han enriquecido la parte 
teórica fundamentada en los potencia-
les isoespectrales y permitieron avan-
zar en el desarrollo experimental y de 
simulación.

De Garay Sánchez se mostró com-
placido por premiar a los ganadores 
del Décimo Séptimo Concurso a la Do-
cencia, que se otorga a los profesores-
investigadores destacados por su labor 
académica, la cual debe servir de ejem-
plo para restaurar la importancia de la 
enseñanza en la formación de recursos 
humanos, un compromiso fundamental 
de la UAM.

Este premio correspondió, por la Divi-
sión de Ciencias y Artes para el Diseño, 
a los maestros Pierre Queriat Henrard 
y Humberto Rodríguez García, ambos 
del Departamento de Medio Ambiente; 
por la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades a la doctora Eunice Leti-
cia Taboada Ibarra y la maestra Leticia 
Velázquez García, adscritas al Departa-
mento de Economía.

Por la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería fueron premiadas la maestra 
Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz, del 
Departamento de Ciencias Básicas, y la 
doctora Silvia Beatriz González Brambi-
la, del Departamento de Sistemas.

En representación de los galardona-
dos, Rodríguez García señaló que la 
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Distinguen a ganadores de los premios 

a las Áreas de Investigación y a la 

Docencia, de Mención Académica, 

Medalla al Mérito Universitario y 

Diploma a la Investigación

constancia y el compromiso son fundamentales en la tarea 
docente. “Es en el quehacer cotidiano donde se forma la vo-
cación de los jóvenes y se logra vincular a los estudiantes con 
la investigación, que constituye la regla de oro de nuestra casa 
de estudios (…) ser reconocido por su actividad es el mejor 
título que puede recibir un profesor”.

En la sesión número 308 del Consejo Académico de esa 
sede universitaria, alumnos de licenciatura, especialización, 
maestría y doctorado de las divisiones recibieron las distincio-
nes de Mención Académica 2007, Medalla al Mérito Universi-
tario y Diploma a la Investigación 2007.

Refrenda UAM compromisos

El doctor De Garay Sánchez mencionó que 34 años des-
pués de su fundación, la UAM refrenda su compromiso de 
ofrecer una educación pública de primer nivel y de preparar 
ciudadanos que contribuyan con su conocimiento a construir 
un país más justo y democrático.

El Rector se dirigió así a los premiados: “ustedes son los 
exponentes de que nuestra casa de estudios forma profesio-
nistas de excelencia y de gran calidad humana, por eso nos 
enorgullece reconocer su entrega y dedicación al estudio en 
esta ceremonia”.

La sociedad, dijo, conoce y valora a los alumnos y egresa-
dos de la UAM, no sólo por su alta calidad académica, sino 
también por sus valores, capacidad de esfuerzo y trabajo en 
equipo, creatividad, conciencia del deber y responsabilidad 
social.

La Mención Académica fue obtenida por 15 estudiantes 
que contribuyeron con sus tesis de posgrado al conocimiento 
científico, humanístico o artístico, así como a la satisfacción 
de necesidades nacionales.

La maestra Lifang Chen, estudiante del Doctorado en In-
geniería Estructural y ganadora de la mención por su tesis 
Estudio de los Catalizadores Heteropoliácidos Soportados 
sobre Materiales Mesoporosos, subrayó que el trabajo cien-
tífico resulta fundamental para mejorar la calidad de vida 

de la sociedad e indicó que los premios otorgados son un 
aliciente para iniciar indagaciones y fomentar en las genera-
ciones jóvenes este quehacer, que será imprescindible para 
el desarrollo del país.

Juan Miguel Quiroz González, egresado de la Licenciatura 
en Ingeniería Civil, fue ganador de una de las 89 medallas al 
Mérito que se entregaron a quienes al final de la licenciatura o 
el posgrado registraron los mejores promedios en los trimes-
tres 07/Primavera, 07/Otoño y 08/Invierno.

El galardonado señaló que “la UAM es una Institución de 
alto nivel académico que exige día a día lo mejor de noso-
tros; fui educado por los mejores profesores, tengo una buena 
preparación y continuaré mis estudios de Maestría en Inge-
niería Estructural sobre la línea de investigación de aisladores 
sísmicos, esperando contribuir con un desarrollo tecnológico 
trascendente en este campo”.

El Diploma a la Investigación fue conferido a 19 estudiantes 
de licenciatura ganadores del concurso convocado por la Rec-
toría de la Unidad; los trabajos fueron elegidos por un jurado 
académico que calificó relevancia, originalidad y aportacio-
nes al área de conocimiento a la que pertenecen.

Víctor García García y Juan Manuel García Trinidad, alum-
nos de la Licenciatura en Sociología, obtuvieron el recono-
cimiento con su trabajo terminal El Estado Mexicano y el 
Narcotráfico, que trata sobre la fuerza inusitada que ha al-
canzado el narcotráfico, vulnerando al Estado, y cómo ese 
fenómeno pone en riesgo la seguridad nacional y la gober-
nabilidad del país.
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Diseñan especialistas procesos
hidrometalúrgicos más eficientes y limpios

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Víctor Zamudio García

Profesores-investigadores de las Áreas 
de Ingeniería Química y de Electroquí-
mica de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) trabajan en el diseño 
de procesos hidrometalúrgicos que sean 
más eficaces y limpios que los pirome-
talúrgicos, utilizados por décadas en 
la industria minera nacional causando 
contaminación de alto impacto.

El doctor Ignacio González Martí-
nez, académico del Área de Electroquí-
mica de la Unidad Iztapalapa, hizo el 
pronunciamiento al participar en la XXI 
Semana de la Docencia e Investigación 
en Química, organizada en la Unidad 
Azcapotzalco.

El ganador del Premio Nacional de 
Química Andrés Manuel del Río en 
su edición de 2007 indicó que en los 
procesos pirometalúrgicos se emplea 
el método tradicional de tostado –cal-
cinación a entre 700 o 900 grados cen-
tígrados– de los sulfuros que contienen 
el plomo, el zinc, la plata, el cobre y el 
oro, entre otros metales generadores de 
partículas suspendidas, gases tóxicos y 
un gasto gigantesco de energía.

Abatir contaminación

Un problema de la actividad minera 
que González Martínez busca resolver 
–junto con los doctores José Luis Nava 
Montes de Oca, ambos del Departa-
mento de Química, y Gretchen Lapidus 
Lavine, del Departamento de Ingeniería 
de Procesos e Hidráulica– es la conta-
minación medioambiental por residuos 
provenientes de los procesos de flota-
ción, separación y concentrado que esa 
industria ha acumulado durante años.

En una tonelada de material minado 
sólo logran extraerse entre 50 o 100 kilo-
gramos del mineral deseado; el resto está 
formado por aluminosilicatos y sulfuros 
que al reaccionar con el aire, el oxígeno 
o las bacterias se disuelven y crean ácido 
sulfúrico que al percolarse a través de los 
residuos disuelve plomo, cadmio, zinc y 
arsénico, contaminando mantos freáticos.

Riesgo potencial

Con el tiempo esa situación podría 
empeorar debido a que la extracción de 

los sulfuros que contienen zinc, plomo, 
cobre, plata y oro se realiza cada vez a 
profundidad mayor y se presenta en es-
tructuras más complejas e impuras que 
dificultan el proceso de recuperación 
de los metales, aclaró el especialista.

Para proponer opciones de solución 
a esos problemas se han realizado en 
los cinco años últimos estudios sobre 
las reacciones de los minerales sulfuro-
sos en procesos hidrometalúrgicos y en 
residuos, con el fin de evaluar los nive-
les de toxicidad.

Las investigaciones pretenden identifi-
car las propiedades que debiera tener el 
agente oxidante para promover una lixi-
viación activa o proceso que libera el ión 
metálico de las estructuras de los sulfuros 
que logre oxidar el sulfuro específico.

Debido a que los procedimientos de 
disolución de los sulfuros son de oxida-
ción o reducción es posible sintonizar 
las propiedades oxidantes aplicando un 
potencial eléctrico.

González Martínez detalló que es ne-
cesario dar a esos minerales, tal y como 
se encuentran en los procesos industria-
les, conductividad eléctrica mezclán-
doles grafito para estudiar electroquí-
micamente los compuestos formados, 
su naturaleza química y propiedades 
oxido-reductivas.

Los estudios posibilitaron un primer 
desarrollo tecnológico que será instala-
do en Industrias Peñoles dentro de dos 
años en una planta piloto que recupe-
rará oro y plata a partir de tiourea elec-
trooxidada, en sustitución de cianuros; 
se trata de un proceso limpio que será 
de gran trascendencia para la industria 
minera mundial y que cuenta ya con pa-
tente europea.

Desarrollos nanobiotecnológicos

La doctora María Teresa Castañeda 
Briones, académica del Departamento 
de Ciencias Básicas de la Unidad Az-
capotzalco, presentó dos desarrollos 
nanobiotecnológicos innovadores de su 
autoría: un biosensor de ácido desoxirri-
bonucleico (ADN) y un inmunosensor.

Ambos dispositivos electroquímicos 
están basados en el uso de nanopartí-
culas de oro (AuNPs) como marca y po-

seen un potencial enorme de aplicación 
para el diagnóstico clínico y el monito-
reo medioambiental.

Con el biosensor de ADN se realiza-
ron estrategias diversas para la detec-
ción electroquímica de secuencias de 
ADN específicas a través de la hibrida-
ción basándose en el uso de AuNPs y 
las cuales constituyen una marca elec-
troactiva poderosa para biosensores 
electroquímicos de afinidad.

En los ensayos se usaron secuen-
cias de ADN relacionadas con fibrosis 
quística y cáncer de seno como analito, 
siendo viable el uso de los genosenso-
res en muestras reales y, por lo tanto, 
potencialmente útiles en el diagnóstico 
de dichos padecimientos.

El inmunosensor electroquímico, 
basado también en la utilización de 
AuNPs como marca, se evaluó en un 
inmunoensayo heterogéneo no compe-
titivo de una inmunoglobulina humana 
como proteína modelo; la detección 
electroquímica se llevó a cabo en la 
misma forma que para el ADN.
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Cuenta la UAM con ejemplares de plantas
fósiles de más de 300 millones de años

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Víctor Zamudio García

Hasta diez especies vegetales es posible que 

desaparezcan en el término de apenas tres meses

El Laboratorio de Riesgos Geológicos 
y Paleontología de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) tiene en 
su haber restos de plantas que datan 
de hace más de 300 millones de años 
–las más antiguas de México– corres-
pondientes al periodo Pensilvánico, así 
como invertebrados –Trilobites– de más 
de 500 millones de años.

Así lo informó el maestro Delfino 
Hernández Láscares, profesor-investi-
gador del Departamento de Biología 
y responsable de la citada instalación, 
durante la Semana de las Ciencias Bio-
lógicas 2008, organizada en la Unidad 
Iztapalapa.

Hernández Láscares precisó que los 
fósiles de flora incluyen el Lepidoden-
dron sp., uno de los árboles más altos 
del planeta: 40 metros, y una antigüe-
dad de 300 millones de años; el Sigi-
llaria, especie arbórea de entre 15 y 20 
metros de altura, y el Calamites, género 
que alcanza entre diez y 15 metros; to-
dos ellos provenientes de la región sur 
de Tehuacán, Puebla.

La importancia de esas plantas fósi-
les, refirió el investigador, radica en que 
constituyen una evidencia de la deriva 
continental –el fenómeno por el cual 
las placas que sustentan los continentes 
se desplazan a lo largo de millones de 
años– ya que ciertas especies que se en-
cuentran en el Laboratorio son pareci-
das a algunas de Estados Unidos, Portu-
gal, España, Alemania y Gran Bretaña.

Medio ambiente descuidado

En el stand titulado Las Plantas Fósiles 
de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-
Cuicatlán, Hernández Láscares enfatizó 
que la investigación en este campo con-
tribuye a advertir sobre el uso inapro-
piado y el descuido respecto del medio 
natural: sólo en un trimestre es posible 
perder diez especies de plantas en la 
actualidad.

La doctora Cecilia Jiménez Sierra, pro-
fesora-investigadora del Departamento 
de Biología, subrayó la importancia de 
impulsar el conocimiento de la diversi-
dad biológica existente en los desiertos 
mexicanos. Por ejemplo, las cactáceas 
conforman un grupo originario de Amé-

rica que se encuentra en peligro de extinción, no obstante que México es considerado 
centro de diversificación.

Las cactáceas tienen usos múltiples, al servir algunas de ellas en el rubro de la 
construcción, como alimento humano o forraje para animales, o como colorante.

La doctora en Ciencias Biológicas explicó que aproximadamente 60 por ciento 
del territorio mexicano es desértico o semidesértico, donde habita una variedad 
extensa de plantas, muchas de ellas desconocidas y deforestadas, ocasionando el 
empobrecimiento del suelo.

La investigadora orienta su trabajo al estudio del ciclo de vida de las plantas y de 
los procesos reproductivos, con el fin de analizar la cantidad de semillas que se repro-
ducen y los procedimientos para que éstas puedan germinar.

Algunas de las especies estudiadas son las llamadas El viejito y Horripilus, 
ambas endémicas de la Barranca de Metztitlán; Mammillaria pérez de la rosa, 
que se encuentra en peligro de extinción debido al saqueo por su belleza, y 
Bonete de obispo, cuya textura y forma varían dependiendo de la zona donde 
se reproduzca.

Insectos comestibles

En el stand Los Insectos Comestibles, María del Carmen Herrera Fuentes, pro-
fesora-investigadora del Departamento de Biología, subrayó la relevancia de los 
insectos en los ámbitos agronómico, alimenticio y textil.

La maestra en Ciencias indicó que las investigaciones que ha realizado sobre la 
ecología de los insectos –y, en coordinación con la doctora Virginia Melo Ruiz, del 
Departamento de Sistemas Biológicos de la Unidad Xochimilco, sobre las especies 
de insectos comestibles de México– resultan fundamentales por la relación estrecha 
con los seres humanos.

La especialista se refirió a los beneficios que aportan como polinizadores y ali-
mento, o transmisores y vectores de enfermedades, así como materia de estudio en 
los terrenos de la Genética y la producción de colorantes.

Ese grupo zoológico, agregó, es el más grande sobre la Tierra, conformado por 
alrededor de un millón de especies y, a pesar de habérsele considerado en algún 
momento como el alimento del futuro, eso sería poco probable por los altos costos 
que representaría.

La Semana de las Ciencias Biológicas organizada por la Feria de la Ciencias 
Biológicas, estuvo coordinada por el doctor Javier Velázquez Moctezuma, profesor-
investigador del Departamento de Biología de la Reproducción de la Unidad Izta-
palapa, quien explicó que es esencial la difusión de los estudios que realizan los 
laboratorios de la División para que los alumnos se incorporen a ese trabajo.
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Esca ararte

Entre madera y metal… el tiempo:
Mario Valdés

Javier Gochis Illescas
Foto: Octavio López Valderrama

Cautivado por la textura, el aroma e incluso el 
sabor de la madera, el escultor mexicano Mario 
Valdés la identifica como uno de los primeros ma-
teriales utilizados en la escultura y, no obstante, ha 
quedado relegada frente al resistente metal.

El artista presentó en noviembre y diciembre 
–en la Galería de Arte Iztapalapa de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM)– la exposi-
ción Entre Madera y Metal… el Tiempo.

En diálogo con el Semanario de la UAM relató 
que en cada trozo de madera busca un tema de 
acuerdo con el tamaño, la textura y el color.

En su periplo por el arte ha realizado una pro-
ducción vasta de escultura en madera –cuyo cor-
pus supera las 300 piezas– y cincelado en metal.
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Originario de la ciudad de México, Valdés ha participado en exposi-
ciones, tanto individuales como colectivas, en México y el extranjero; su 
obra se encuentra en colecciones privadas de Austria, Estados Unidos y 
México.

Lenguaje propio

Este artista plástico autodidacta se ha dedicado desde 1995 a trabajar la 
madera a partir de la técnica de talla directa y cincelado en metal, formas 
de modelado poco aplicadas ya, pero a las que recurre en su búsqueda 
por encontrar un lenguaje propio.

En cada obra, Valdés adentra al espectador en un universo en el que 
retoma el tiempo, construyendo corrientes formales de la talla directa, 
mientras decanta y abre las entrañas del material vivo.

En sus esculturas juega entre formas y soluciones abstractas, logrando 
volúmenes delicados y definidos en cada huella de la madera.

Al hablar de la materia prima de su quehacer artístico, Valdés preci-
só: “me gustan tres tipos: el cedro rojo, el palo blanco y el palo de rosa 
porque son blancos, oscuros y exóticos; es muy raro verlos en México 
aun cuando su origen es nacional, pero mi fascinación por ellos radica 
en su dureza”.

Pasadas sus etapas hippie y anarquista, dijo, por el momento busca el 
equilibrio y la armonía, pero sin dejar de enviar un mensaje social en su 
diálogo estrecho con los materiales.
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Confianza en el mercado y la autorregulación,
causas de la crisis financiera mundial

Thelma Gómez Durán
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Expertos recomiendan a los países de América Latina diseñar estrategias

que les permitan financiar el crecimiento

La crisis financiera que sacude el mun-
do ha sido producto de la “fe ciega en 
el mercado y en la autorregulación”, 
aseguraron profesores-investigadores 
del Departamento de Economía de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

Al participar en la Mesa Redonda 
México en la Crisis Económica Global 
–celebrada en el marco del Encuentro 
del Día EP, Economía Política– académi-
cos de la Unidad Iztapalapa analizaron 
las causas de la situación económica.

Recesión global

El doctor Gregorio Vidal Bonifaz, jefe 
del Área de Economía Política, resaltó 
que “estamos en una recesión mundial 
que hace un tiempo comenzó y está en 
el corazón de toda la economía”.

En esa coyuntura, los países de Amé-
rica Latina deberán diseñar estrategias 
que les permitan financiar el crecimien-
to, sobre todo cuando ya se agotó el 
proceso de “préstamos” por el cual las 
empresas podían obtener ganancias.

Vidal Bonifaz criticó las acciones 
de algunos regímenes –entre ellos el 
de Estados Unidos– que ha difundido 
que el problema es causa de la falta de 
liquidez.

“Muchos gobiernos están poniendo 
a salvo sólo algunas empresas e inver-
siones de ciertos miembros del sector 
productivo, sin preocuparse por la so-
ciedad ni el crecimiento económico de 
las naciones”, destacó.

Fe ciega

Arturo Guillén Romo, académico del 
citado Departamento, señaló que la crisis 
financiera mundial no puede descontex-
tualizarse de las medidas económicas im-
plementadas desde la década de los 70, 
cuando comenzó a gestarse una “fe ciega 
en el mercado y la autorregulación”.

En esa década se originó el declive 
de la hegemonía económica estadouni-

dense, lo cual se manifestó en la reestructuración de los sistemas productivos y en 
reformas a instituciones financieras diversas.

Como ejemplo mencionó el caso de los bancos de inversión que se vincularon a 
los grandes bancos comerciales. Además de que los fondos institucionales comen-
zaron a cobrar importancia creciente.

Guillén Romo añadió que la crisis financiera actual tenía tiempo gestándose, 
pero fue a partir de 2005 cuando inició un proceso de progresión, sobre todo al 
terminar el boom del mercado inmobiliario en Estados Unidos.

Para el economista, la crisis internacional no es “un problema temporal de liqui-
dez en los mercados financieros, sino de insolvencia mundial” y afecta el corazón 
del sistema financiero: bancos comerciales y de inversión, aseguradoras y grandes 
corporaciones.

Las soluciones a la crisis no deberían basarse sólo en el rescate del sector produc-
tivo de la economía, sino en medidas integrales que incluyan a todos los rubros.

El académico precisó que debería considerarse además que el consumo está em-
pezando a caer en Estados Unidos y eso hará más fuerte la crisis, sobre todo cuando 
varias economías se encuentran ya en recesión.

Desde hace meses se nota una “desaceleración de los niveles de crecimiento 
de muchos países; ni China ni India se han salvado y todos sufrirán un proceso de 
desaceleración importante”.

El investigador subrayó que debido a la recesión se prevé para 2009 un agra-
vamiento de la crisis bancaria y financiera. Todo esto hace posible señalar que la 
situación es todavía más grave que la registrada en el mundo en 1929.
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Percibe más de 80% de los trabajadores en
México salarios anticonstitucionales

Thelma Gómez Durán, Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

La situación laboral, alimentaria y energética en 

el país fue considerada durante el II Seminario 

Departamental de Investigación

El crecimiento de la inflación en México 
por encima de los aumentos aplicados a los 
salarios y la pérdida en cuanto al poder de 
compra de éstos ha ocasionado la expropia-
ción del trabajo socialmente necesario, sos-
tuvo la maestra Rosa Albina Garavito Elías, 
profesora-investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Al ofrecer la conferencia Moderniza-
ción Capitalista y Precariedad de la Fuer-
za de Trabajo en México, en el marco del 
II Seminario Departamental de Investiga-
ción, la académica informó que en el país 
no se crearon los 20 millones de empleos 
demandados en el mercado de trabajo 
durante los 30 años últimos.

Pacto social nuevo

Ante ese panorama, la investigadora 
planteó la necesidad de establecer un 
pacto social a partir de una reforma labo-
ral integral que contenga tres aspectos 
principales: la discusión de la reforma, 
incluyendo un régimen salarial nuevo 
que considere el pago que corresponda 
por el trabajo; la reducción de la jornada 
laboral –de 48 a 40 horas a la semana– y 
la eliminación de los candados a la liber-
tad y la democracia sindicales.

La docente del Departamento de Eco-
nomía de la Unidad Azcapotzalco detalló 
que 81 por ciento de la población ocupa-
da recibe percepciones anticonstituciona-
les, es decir, no suficientes para procurar 
una vida digna al trabajador y su familia.

En 1994 los salarios representaban 
35.26 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) y esa proporción se redujo en 
2007 a 27.79 por ciento del PIB.

Finanzas insustentables

Al participar en la mesa dedicada al 
debate sobre energéticos, el doctor Jordy 
Micheli Thirion, profesor-investigador del 
mismo Departamento, indicó que la pro-
ducción de gas natural en México se con-
vertirá en poco tiempo en un problema 
para el país, ya que los lineamientos de 
la Comisión Reguladora de Energía están 
provocando un bloqueo que no permite el 
crecimiento de Petróleos Mexicanos-Gas.

El académico explicó que desde 1995 se 
ha fomentado la inversión privada en el sec-

tor del gas natural, algo que no se logró 
del todo si se considera “la poca inver-
sión extranjera, en relación con las ne-
cesidades de expansión del sistema de 
transporte de gas natural en México”.

Sin embargo, la Comisión Regula-
dora de Energía tampoco ha permiti-
do a Pemex-Gas recuperar los costos, 
fomentando así la “insustentabilidad 
financiera de la empresa pública”.

Micheli Thirion explicó que la falta 
de sustentabilidad de Pemex-Gas po-
dría servir de argumento para impul-
sar un rescate de la industria nacional 
de gas natural, un proceso en el que 
participaría de manera activa el sector 
industrial privado.

Alimentos o biocombustibles

Al exponer el tema Alimentos o 
Biocombustibles, el doctor Edmar Sa-
linas Callejas, académico del Departa-

mento referido, destacó que la “fiebre” 
por producir biocombustibles desató 
el incremento en los precios de los ali-
mentos y una disminución de las áreas 
de pastizales y bosques, con el agrava-
miento de la deforestación y el aumen-
to de los índices de pobreza alimentaria 
en sectores de la población mundial, en 
particular en áreas de América Latina.

Durante la Conferencia, organizada 
por el Departamento de Economía de 
la Unidad Azcapotzalco, explicó que 
derivado del auge en la producción de 
biocombustibles, los precios interna-
cionales del maíz se acrecentaron en el 
año último en más de 50 por ciento y 
los de la soya en 87 por ciento.

Esa situación “está provocando que 
crezca la pobreza alimentaria en regio-
nes de América Latina y que todo el es-
fuerzo realizado por diez años para re-
ducir esa pobreza se haya perdido entre 
2007 y 2008”, destacó.
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Recuerda la UAM el 125 aniversario del natalicio de Franz Kafka
Alejandra Villagómez Vallejo

Acrecentar la vida de inmuebles, objetivo de maestría 
Javier Gochis Illescas

Foto: Octavio López Valderrama

Franz Kafka (Praga, República Checa, 
1883-1924) trató los problemas que acu-
cian a los seres humanos: la soledad, la 
frustración y la angustiosa sensación de 
culpabilidad que experimentan al verse 
amenazados por fuerzas desconocidas 
o fuera de control, así como por los 
ambientes absurdos y fantásticos que 
recrean sensaciones claustrofóbicas, lo 
que constituye un gran aporte a temas 
centrales vigentes.

En estas ideas coincidieron los par-
ticipantes en el Coloquio Kafka 125, 
organizado por el Departamento de 
Humanidades de la Unidad Cuajimalpa 
de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) con motivo del aniversario 
125 del nacimiento del escritor.

El doctor Bernardo Bolaños Guerra, 
profesor-investigador del Departamento 
de Humanidades, estableció que a pe-
sar de que para las generaciones jóve-
nes de lectores Kafka podría resultar un 
autor poco socorrido, lo kafkiano es un 
término conocido en el idioma español 
y refiere lo grotesco, asfixiante e intrin-
cado que pueden ser una situación, un 
ambiente y/o un personaje.

El absurdo kafkiano reside en que la persona se vea sometida a una fuerza ante la 
cual está inerme. Walter H. Sokel resume el tema central de las obras de este autor 
diciendo que se trata de la confirmación siempre renovada de las relaciones entre 
un Yo impotente y un poder apabullante.

Sokel sugiere además que para Kafka toda aspiración de justicia está afectada en 
cierto grado por la sin razón, explicó el académico.

Bolaños Guerra enfatizó que el autor de origen checo no ignoraba la historia del 
Derecho, en su condición de abogado del siglo XX que conoció los principios moder-
nos del procedimiento penal, los derechos humanos y las prerrogativas que corres-
ponden a todo acusado gracias a la filosofía ilustrada de las garantías individuales.

El doctor Álvaro Julio Peláez Cedres, profesor visitante del Departamento de 
Humanidades y coordinador del Coloquio, estableció que éste tuvo su origen en el 
aniversario 125 del nacimiento de Kafka, por lo cual un grupo de docentes decidió 
intercambiar una mirada entre filósofos y estudiosos de la Literatura para acercar al 
autor a los alumnos de estudios humanísticos de la Unidad Cuajimalpa.

El doctor James Thomas Ramey Larsen, también académico visitante del citado 
Departamento, abordó las dos interpretaciones que han sido canónicas en la obra 
de Kafka: la borgiana –Jorge Luis Borges– y la de Vladimir Navokov; ambas eviden-
cian la influencia del escritor en sus propuestas, estilo literario y contenidos fuera 
de serie.

Ante los retos de conservar la memoria arquitectónica y de aplicar un 
uso social y económico de los inmuebles, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) ofrecerá a partir del año próximo en la Unidad 
Xochimilco la Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado.

El doctor Francisco Javier Soria López, coordinador de la Maestría 
en Ciencias y Artes para el Diseño y quien encabeza el proyecto, 
manifestó en entrevista con el Semanario de la UAM que en un país 
como México, con ciertas limitantes económicas, debe pensarse 
cómo aprovechar la infraestructura urbana al máximo.

El especialista detalló que la nueva Maestría pretende la profesio-
nalización avanzada y la sensibilización de los arquitectos –desde 
una perspectiva respetuosa, pero económica y técnicamente via-
ble– en la conservación y el uso de espacios urbanos.

Esta propuesta hace referencia no sólo a inmuebles edificados en 
la época virreinal, “sino a la Arquitectura que se está generando en la 
actualidad y que dentro de 60 años tendrá un carácter patrimonial”.

El académico comentó que el posgrado prevé la fac-
tibilidad financiera de la reutilización, es decir, que se 
dinamice el uso de los edificios.

El proyecto académico cobra relevancia debido a la 
expansión territorial de la mancha urbana, que está por 
alcanzar su límite y, por lo tanto, será imposible conti-
nuar con la urbanización. En consecuencia, “la reutiliza-
ción empieza a tener importancia social”, dijo.

El posgrado es único en su tipo en México ya que el 
esquema tradicional de las maestrías que se ofrecen en el 
país está enfocado en la conservación y la restauración, 
mientras que en el caso de la UAM la visión es el uso, 
aunque “no se trata sólo de que funcione, sino también de 
que se conserven los valores del inmueble en cuestión”.

La Maestría tendrá una duración de dos años y está 
estructurada en fases: un primer módulo introductorio 
a la disciplina; dos más dedicados a la escala urbana y 
el desarrollo de herramientas de valoración, y otros dos 
para abordar el aspecto arquitectónico.

También incluye cuatro líneas básicas: Fundamentos 
teóricos; Técnicas de intervención; Metodologías para la 
investigación, y Proyectos. El posgrado está dirigido a los 
profesionales interesados en potenciar sus habilidades en 
el rubro de la reutilización de espacios.
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El Sistema Modular: 34 años de existencia y éxito
Sonia Torres Peña

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Presentan Catálogo Histórico de Publicaciones de CSH
Germán Méndez Lugo

El Sistema Modular de la Unidad Xochimilco, modelo que prepara profesionales 
capaces de ofrecer respuestas a los problemas sociales mediante soluciones origi-
nales, ha representado durante 34 años una opción pedagógica fortalecida con el 
paso del tiempo y de resultados positivos.

El doctor Cuauhtémoc V. Pérez Llanas, rector de la 
Unidad Xochimilco, habló en esos términos al inaugurar 
el Coloquio El Sistema Modular, Creación y Recreación: 
de 1974 a 2008; del 2009 a …¿…???..., que reunió a miem-
bros destacados de la comunidad universitaria que recor-
daron los inicios del innovador sistema de estudios.

El Rector destacó que el ritmo 
que exigen las transformaciones 
del mundo globalizado envolvien-
do al país y las respuestas que de-
manda la sociedad obligan a la re-
flexión continua y a la formulación 
de propuestas que permitan conti-
nuar la consolidación del Sistema 
Modular.

La preocupación de mejorar el 
modelo llevó al Consejo Acadé-
mico a elaborar un diagnóstico del 
mismo en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2007-2012, que re-

conoce las fortalezas y las debilidades 
del sistema, identificándolas en cuatro 
dimensiones: planes y programas de es-
tudio, proceso de enseñanza-aprendiza-
je, trayectoria de los alumnos, y planta 
académica.

El doctor Luis Felipe Bojalil Jaber, 
coordinador del Programa de Supera-
ción Académica, dijo que la Unidad Xo-
chimilco ofrece un modelo académico 
alternativo que plantea la inserción de 
la Universidad en la sociedad como me-
dio de reflexión crítica y acción creativa 
y con una intención transformadora.

El doctor Avedis Aznavurian Apa-
jian, profesor-investigador del Depar-
tamento de Atención a la Salud y ex 
rector de la citada sede académica, co-
mentó que el Sistema Modular surgió 
como el proyecto educativo más avan-
zado de su época, con el ideal de crear 
un modelo de enseñanza-aprendizaje 
que formara profesionales con caracte-
rísticas diferentes.

La trayectoria de las ediciones de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades (CSH) es amplia y ha constituido una industria 
cultural universitaria reconocida en el país y el extranjero, afirmó 
el doctor Adrián de Garay Sánchez, rector de la Unidad Azca-
potzalco, en el acto de presentación del Catálogo Histórico de 
Publicaciones de CSH de dicha sede académica.

El Catálogo Histórico fue dado a conocer en la Librería Rosario 
Castellanos del Centro Cultural Bella Época como una muestra 
de la capacidad acumulada por los académicos de la División de 
CSH de esa Unidad de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) para contribuir a la difusión de la cultura.

El doctor De Garay Sánchez destacó la solidez editorial de la 
División, demostrada en los lineamientos precisos y los comités 
editoriales de primer nivel con que cuenta. Además de los textos, 
las colecciones de libros y las publicaciones periódicas que pro-
duce tienen reconocimiento por su calidad y aportes en todas las 
áreas del conocimiento.

La doctora Elsa Muñiz García, coordinadora de Difusión y Pu-
blicaciones de la División, indicó que el Catálogo Histórico per-
mite apreciar que los temas tratados por los autores corresponden 
a los acontecimientos más destacados en México y el mundo.

Muñiz García anunció que será publicada una colección econó-
mica dirigida a alumnos, con la intención de sustituir las antologías, 
las fotocopias o los pedazos de textos utilizados para estudiar.

Además se congratuló por la creación de la Red de Publicaciones 
de la Universidad, porque alentará la difusión de los libros que edita 
esta casa de estudios, así como la participación en ferias.

El doctor Roberto Gutiérrez López, director de CSH, 
apuntó que la historia de las publicaciones de la División 
“ha rendido buenas cuentas”, con 327 títulos impresos: 
263 con el sello de la UAM y 64 en coedición. Al año se 
editan entre 15 y 20 obras.
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CINE:
Viernes de Cine Club. 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

Exposiciones
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
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Casa tiempo

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 investigación 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

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
Informes: 55 5483 4027 y 55 5483 4028
forouamenergia@correo.uam.mx
www.forouamenergia.mx
Coordinación General de Vinculación
y Desarrollo Institucional
Programa de Fomento a la Formación
y Consolidación de Redes Temáticas
de Investigación y Vinculación

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
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

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

Examen Toefl Institucional
Diciembre 19, de 10:00 a 12:30 hrs.
Coordinación de Lenguas Extranjeras
Requisitos: 2 fotografías tamaño
infantil y el costo del examen: 30 dólares
Informes: 5318 9129 y 5318 9379
cselex@correo.azc.uam.mx
http://lenguas.azc.uam.mx
Coordinación de Lenguas Extranjeras

Diplomado de Innovación
Docente Universitaria y

Tecnologías de la Información
Del 2 de febrero de 2009  al
23 de abril de 2010

Modalidad virtual
Objetivo: formar profesionales
en el ámbito educativo, en especial
del sector universitario, en el
uso adecuado de las tecnologías
de la información y la
comunicación en su práctica educativa
Informes: 5318 9484 Ext. 116 y 109
sofiaramirez@correo.azc.uam.mx
www.areaefi.com/diplomado
Departamento de Economía

Curso Formación de Instructores
La Carta de la Tierra

Enero 15 y 16
De 8:00 a 18:00 hrs.
Parque estatal El Faro
Carretera Tlalmanalco-San Rafael km .1.2
Objetivo: fortalecer la capacidad
de los promotores para dar a conocer
la Carta de la Tierra como una
declaración de principios fundamentales
en la construcción de una sociedad
global justa, sostenible y pacífica
Requisito indispensable:
haber tomado el 1er. Curso de
la Carta de la Tierra
Informes: 5318 9000 Ext. 2113 y
5318 9257
superacad@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico

Taller ¡Eureka! Innovar o
Morir para Pensar
Fuera de la Caja

Del 20 de enero al
7 de febrero de 2009
De 9:00 a 14:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er. piso
Sala de Consejo Académico
Edificio “C”, 3er. piso
Objetivos: fortalecer las
competencias creativas y de
liderazgo; los asistentes
realizarán una práctica para
optimizar la capacidad de
comunicación y persuasión;
además conocerán la
metodología para fijar
metas MARE: audaces
retadoramente espeluznantes
Temástica: ¡Innovar o Morir!
La Nueva Ley de la Jungla en
los Mercados Globales; Cómo
trazar un Mapa Fumky para
Innovar; Homoludens Poeticus.
Las Competencias Creativas
del Liderazgo Innovador;
Metodologías para Pensar
Fuera de la Caja; Metas MARE;
Teatro Espontáneo: Recurso
del Líder Emocionalmente
Innovador; Las 10 Leyes
Mutables del Liderazgo Innovador
Informes: 5318 9000 Ext. 2113 y
5318 9257
superacad@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico

Taller El Trabajo Es
un Juego muy Serio

Del 10 al 19 de febrero de 2009
De 9:00 a 13:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er. piso
Objetivos: abordar asuntos propios
de la vida de cualquier persona,
sobre todo de la actividad profesional,
en el inicio y el despliegue del trabajo
Informes: 5318 9000 Ext. 2113 y 5318 9257
superacad@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico
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UNIDAD IZTAPALAPA
Museos Virtuales

Morphia y Graphedinamia
Espacios incorporados 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

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
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
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

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

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

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, Sergi Pérez Cortés,
Enrique Dussel, Gerardo Ávalos
Tenorio, Alberto Montoya,
Antonio Pardo Oláguez
Friedrich-Schiller Universität Jena
Centro de Estudios Filosóficos
José Porfirio Miranda

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:
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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

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

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

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

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

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 Ca-
margo, Jefa del Departamento de Información y Redacción; Begoña Benalak Figueroa, Jefa de la Sección 
de Información y Redacción; Pilar Franco Menchaca, Jefa del Departamento de Producción Editorial y 
Multimedia; Maribel Vera Zúñiga, Jefa  de Diseño Gráfico. Semanario de la UAM. Órgano Informativo 
de la Universidad Autónoma Metropolitana es una publicación semanal de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, C. 
P. 14387, Delegación Tlalpan. Editada y distribuida por la Dirección de Comunicación Social. Oficinas: 
Edificio “C” de la Rectoría General, 1er. piso, tel.: 5483 4085. 

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

Certificados de licitud de título No. 8506 y contenido No. 5994, otorgados por la Comisión Calificadora 
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Certificado de reserva de derechos 
al uso exclusivo del título No. 003645/94. Se imprimió el día 6 de dic iembre de 2008.  

semanario@correo.uam.mx

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

Presentación del libro electrónico:

Entre Complicaciones y 
Complejidades: Espacios y 

Mediaciones en el Acceso a 
las TIC en México

Diciembre 17, 18:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de 

América

Comentaristas: Angélica Bautista, 
Juana Juárez, Scott Robinson

Javier Ortiz, moderador

Departamento de
Sociología, UAM-I

Cuerpo Académico de Estudios 
Socio-Espaciales, UAM-I

Departamento de Relaciones 
Sociales, UAM-X

Unidades Iztapalapa, Xochimilco

A la comunidad 
académica de la UAM 

que participó en la 
convocatoria de los
Acuerdos del Rector 

General 2008

Se hace de su conocimiento que 
el 29 de enero de 2009 serán 

publicados los resultados de los 
proyectos beneficiados por los 
Acuerdos del Rector General 

2008.

La fecha responde a la 
importante cantidad de 

propuestas que fueron sometidas 
a consideración de los comités 

evaluadores.

Atentamente

“Casa abierta al tiempo”

Dr. José Lema Labadie
Rector General

Revista Iztapalapa

Convocatoria dirigida a profesores
e investigadores de Ciencias Sociales

y Humanidades interesados en colaborar 
en la revista

Informes: 5804 4759, Fax: 5804 4755
revi@xanum.uam.mx

Edificio “H”, 2do. piso, cubículo H-215
Consejo Editorial de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa

Diplomado Sistemas de 
Gestión de Calidad y su 

Mejora

Nueve módulos durante
tres trimestres

Sábados, de 9:00 a 17:00 hrs.

Informes: 5804 4710, 5614 0941, 5562 
8457 y 5810 3919

diplomadouam9935@yahoo.com.mx

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

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

Seguro de Gastos Médicos Mayores
Centro de Atención Telefónica

Durante el próximo periodo vacacional, 
quienes tengan derecho y requieran el 
servicio del seguro de gastos médicos ma-
yores que la Universidad tiene contratado 
con Seguros Banorte Generali  S.A de C.V. 
podrán hacerlo en la forma acostumbrada, 
sugiriéndoles consultar la Guía del Usuario 
para optimizar el uso de este servicio.

Por consiguiente, del 22 de diciembre 
de 2008 al 8 de enero de 2009, en caso 
necesario, podrán dirigirse para cualquier 
información o duda relacionada con este 
servicio al siguiente número telefónico, 
correspondiente al Centro de Atención 
Telefónica (CAT):

Atención desde cualquier parte del país
01 800 201 6764

En caso de emergencia médica no resuelta 
en el CAT, comunicarse directamente a la 
compañía de seguros con el señor Alejan-
dro Flores Dircio al teléfono 5230 2663.

Durante el periodo mencionado, los trá-
mites de reembolso, programación de ciru-
gías y cobros de cheques podrán efectuarse 
en las oficinas centrales: calle de Viena No. 
4, planta baja, colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, México D.F., de 
lunes a jueves, de 9:00 a 12:00 horas y vier-
nes, de 8:00 a 11:00 horas.

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



LaCon ra

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

Unidad Xochimilco


