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bueno de aceptación en cuanto a los 

requerimientos laborales, de acuerdo con un 
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instituciones

Registra la cuenca de México
estrés hídrico extremo
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Promoverán la UAM y el Senado de la República
la investigación sobre la actividad legislativa

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) y el Instituto de Investigacio-
nes Legislativas Belisario Domínguez 
del Senado de la República realizarán 
actividades conjuntas de investigación, 
capacitación, asesoría, intercambio aca-
démico y difusión de la cultura.

En la ceremonia de firma del acuerdo 
respectivo, el doctor José Lema Labadie, 
rector general de esta casa de estudios, 
reafirmó el compromiso de la Universi-
dad con la autocrítica en aras de con-
solidarse como un modelo alternativo 
de educación superior que relaciona el 
potencial de alumnos y maestros con la 
respuesta tecnológica, económica, so-
cial, política o ecológica a las necesida-
des concretas de la sociedad.

Propuestas desde la UAM

Lema Labadie advirtió que no se trata 
de un acercamiento con los sectores por 
la vocación de influir, sino de hacer uso 
de las capacidades críticas y de los co-
nocimientos altamente especializados 
para afrontar, en conjunto, los grandes 
temas y problemas de la vida colectiva.

Como parte de la vocación social de 
la universidad pública –añadió– la UAM 
refrenda el compromiso de brindar a los 

tomadores de decisiones propuestas para 
atender la complejidad que se vislumbra 
en problemáticas prioritarias del país.

A su vez la Universidad espera que 
los representantes de las instituciones 
del Estado vean en ella una fuente de 
respuestas a las necesidades de conoci-
miento, pues la UAM tiene en su man-
dato fundacional fungir como facilitador 
en el abordaje de los fenómenos socia-
les desde la concurrencia disciplinaria 
para identificar y alinear los objetivos 
que permitan un diseño, una aplicación 
y una evaluación adecuados de las polí-
ticas públicas y las leyes, puntualizó.

Crecimiento extraviado

El presidente del Instituto Belisario Do-
mínguez, senador Carlos Navarrete Ruiz, 
resaltó por su parte que la Cámara Alta 
culminó el periodo ordinario de sesiones 
inmersa en la incertidumbre debido a la 
crisis financiera mundial, cuyo origen se 
encuentra en el corazón del imperio eco-
nómico del mundo: Estados Unidos.

El Senado convocó a un foro –por rea-
lizarse este mes de enero– “de la mayor 
importancia” que buscará recuperar la 
senda del crecimiento económico y la 
protección del empleo, así como revisar el 

sistema nacional de seguridad social para 
garantizar la protección de los ahorros de 
millones de trabajadores.

Para el logro de esos objetivos será 
indispensable que las autoridades fede-
rales, los legisladores, los empresarios, 
los líderes sindicales y campesinos, y 
los representantes de instituciones de 
educación superior “podamos discutir 
cómo recobrar el crecimiento económi-
co ‘extraviado’ desde hace varios años y 
cómo proteger lo más valioso que tene-
mos: el empleo”.

El senador afirmó que la firma del 
convenio con la Universidad ratifica una 
antigua relación bilateral que, “como 
nunca”, requiere estrecharse, y permiti-
rá retomar la participación de la UAM 
en asuntos específicos.

El Senado es una Cámara con cada vez 
más iniciativa política y menos poder de 
acompañamiento donde se procesan de-
cisiones en materia de seguridad, econo-
mía y política internacional, por lo que 
requiere análisis, opiniones y propuestas 
emanadas desde las universidades.

El convenio permitirá la elaboración 
de proyectos de investigación y estudio 
en campos relacionados con la activi-
dad legislativa; la celebración de con-
ferencias, coloquios, simposio, talleres, 
cursos y diplomados, y la difusión de 
dichas actividades.

Las partes se comprometieron a de-
sarrollar trabajos disciplinarios que inci-
dan en las materias legislativa y jurídica 
con el fin de obtener insumos que refle-
jen los impactos sociales, económicos y 
medioambientales, entre otros aspectos.

Además intercambiarán información y 
permitirán la consulta de sus respectivos 
acervos bibliográficos; también editarán 
y difundirán resultados de investigacio-
nes, estudios y análisis llevados a cabo 
por las dos instancias.

En la ceremonia de firma del con-
venio estuvieron presentes el maestro 
Javier Melgoza Valdivia y la maestra Mi-
riam Calvillo Velasco, secretario general 
y coordinadora general de Vinculación 
y Desarrollo Institucional de la UAM, en 
ese orden, así como los directores gene-
rales del Instituto Belisario Domínguez, 
Raúl López, Luis Mendoza y Gonzalo 
Altamirano Dimas.
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Planta piloto tipo humedal

Con alcatraces y aves del paraíso como 
ornamento, la planta piloto tipo hu-
medal artificial del Área de Química y 
Fisicoquímica Ambiental del Departa-
mento de Ciencias Básicas, en la Uni-
dad Azcapotzalco, constituye una op-
ción conveniente para el tratamiento de 
aguas; su diseño consta de tres seccio-
nes: el humedal de trabajo propiamen-
te, en soporte de tezontle y plantas de 
carrizo y espadaña que albergan en sus 
raíces microorganismos que convierten 
los contaminantes del agua en nutrien-
tes, en una transformación que conduce 
a la depuración del líquido; una laguna 
de maduración donde los organismos 
vivos –vegetales y animales– propician 
la descontaminación y desinfección 
del fluido, y un humedal de pulimento 
que remueve los nutrientes y los micro-
organismos patógenos. La instalación 
–ubicada atrás de la biblioteca de la 
sede universitaria, en una extensión de 
210 metros cuadrados– se abastece de 
aguas residuales provenientes de la ca-
fetería del plantel.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García
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Restaurar el ciclo hidrológico de la cuenca de 
México, prevé estudio de la UAM

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La renovación y la reglamentación de la veda a la ex-
tracción de recursos del valle de México establecida 
en 1954 y la elaboración de iniciativas de reforma del 
marco jurídico como mecanismos, tanto de protección 
de las zonas de recarga ante actividades que afecten la 
cantidad y la calidad del agua infiltrada como de freno 
a la sobreexplotación de los acuíferos son algunas de 
las propuestas para revertir la problemática hídrica pla-
teadas por especialistas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El estudio Aprovechamiento de los Servicios Hidrológi-
cos como Estrategia para Aumentar la Competitividad de 
la Zona Metropolitana de la Cuenca de México prevé el 
logro de la sustentabilidad en la zona a partir de un pro-
grama para restaurar el ciclo hidrológico mediante obras 
de captación de agua pluvial en el sur de la región.

Los resultados de la investigación fueron presenta-
dos y entregados al doctor José Lema Labadie, rector 
general de esta casa de estudios, durante el Encuentro 
Diálogos sobre Políticas Públicas del Agua, efectuado 
en instalaciones de la Rectoría General los días diez y 
once de diciembre pasado.

El estudio está a cargo de expertos del Centro para la 
Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa Centli, de la UAM, a tra-
vés de Cuencas y Ciudades y Guardianes de los Volcanes, y 
del apoyo del Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza, la Agencia para el Desarrollo Internacional de 
Estados Unidos y la Fundación Gonzalo Río Arronte.

Planteamientos clave

Los puntos clave del trabajo son los planteamientos en el sentido 
de renovar y reglamentar la veda a la extracción de los recursos de la 
zona con el propósito de frenar la sobreexplotación de los acuíferos, 
y de emprender modificaciones legislativas para proteger las áreas 
de recarga y descartar la afectación en la cantidad y en la calidad 
del agua infiltrada.

Un programa de restauración del ciclo hidrológico de la cuen-
ca incluiría la realización de obras de captación de agua pluvial 
en el sur de la región para evitar gastos y riesgos asociados a la 
exportación de picos de lluvia hasta los túneles y los canales del 
norte.

De acuerdo con los resultados del estudio, la política de gestión 
hídrica de la cuenca de México implica la exportación de 52 metros 
cúbicos por segundo (m3/s) de aguas pluviales y residuales, lo que 
genera una situación de “estrés hídrico” extremo y ha provocado el 
agrietamiento de la capa protectora de los acuíferos, el descenso 
de los niveles de los pozos –45 m en los 30 años últimos– el hun-
dimiento del sureste de la ciudad –40 centímetros por año– y la 
reaparición del antiguo lago de Chalco.

Cuenca modelo

Los investigadores y su equipo de colaboradores retomaron en su 
trabajo el modelo de la cuenca de Tula, en Hidalgo, que permitió 
la creación de un acuífero “nuevo” vía riego agrícola con las aguas 
importadas desde la cuenca de México.
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También proponen la instalación de una 
franja verde en la periferia de la zona metro-
politana donde se practicaría el riego intensivo 
con aguas tratadas para recargar el acuífero.

Los profesores-investigadores de la UAM ex-
plican cómo el tratamiento anaerobio de aguas 
residuales permitiría el funcionamiento de la ca-
pacidad instalada en desuso en el valle de Méxi-
co, disminuiría costos y generaría beneficios adi-
cionales, entre ellos la producción de biogás.

En el estudio colaboran el doctor Óscar 
Monroy Hermosillo, rector de la Unidad Izta-
palapa, así como los doctores Eugenio Gómez 
Reyes y Agustín Breña Puyol, académicos de la 
citada sede universitaria, y Pedro Moctezuma 
Barragán, coordinador general del Programa de 
Investigación Sierra Nevada de la UAM.

Además participan el doctor Luis Felipe 
Sánchez Díaz, asesor en Hidrogeología; el 
licenciado Manuel Pulido, de la Asociación 
Fundar, y la ingeniera Nathalie Seguín, del 
Freshwater Action Network. El equipo es co-
ordinado por la licenciada Elaine Burns Stuck, 
codirectora del Centli.

Visión histórica rebasada

Al participar en el Encuentro, el doctor Jorge 
Legorreta Gutiérrez, profesor-investigador del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo, advirtió que mientras las decisiones 
gubernamentales en la materia continúen en 
la lógica de construir infraestructura hidráulica 
para sacar y al mismo tiempo hacer llegar agua 
desde otras cuencas, no se resolverán los pro-
blemas de abastecimiento y distribución del 
líquido ni se estará enfrentando el riesgo de 
inundaciones en la ciudad de México.

El académico de la Unidad Azcapotzalco se-
ñaló que luego de más de 400 años de mante-
ner ese paradigma resulta indispensable cambiar 
“esa visión histórica”, centrada en la concepción 
de erigir más túneles para sacar el agua de lluvia, 
así como obras hidráulicas costosas para abaste-
cer la demanda en la capital del país.

Legorreta Gutiérrez informó que la pro-
puesta –planteada desde hace 15 años– de 
construir otro túnel fue autorizada y los go-
biernos local, estatal y federal proporciona-
rán el presupuesto requerido.

Este proyecto constituirá la quinta obra en su tipo de la cuenca; con 60 
kilómetros de largo será levantada sobre el canal de Castera y llegará al tajo 
de Nochistongo.

El Poder Legislativo –en los niveles local y federal– debería empezar la dis-
cusión conceptual sobre cómo instrumentar las políticas públicas, no sólo de 
gestión del agua, sino de atención de las problemáticas de índole diversa que 
enfrenta México, recomendó el docente.

Plan hídrico insustentable

Por su parte, el doctor Eugenio Gómez Reyes, profesor-investigador del 
Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, consideró que el plan 
hídrico para el Distrito Federal data de hace más de 50 años y no conduce a la 
sustentabilidad de la cuenca del valle de México.

El especialista planteó como necesaria su revisión con el fin de establecer 
políticas que promuevan el desarrollo hídrico, incluyan las condiciones socia-
les, económicas y medioambientales existentes en cuanto al abastecimiento, la 
distribución y el tratamiento del agua, y disminuyan la explotación de cuencas 
vecinas para proveer del recursos a la metrópoli.

El académico de la Unidad Iztapalapa advirtió que el plan hidráulico del gobier-
no federal para el valle de México prevé la construcción de una serie de plantas de 
tratamiento de aguas residuales y de una de gran potencia. Dichas instalaciones 
tratarían casi 60 m3/s, mientras que la capacidad actual asciende a 10 m3/s.

Gómez Reyes subrayó que decisiones de esa naturaleza implican “que 
nunca se logrará la sustentabilidad hídrica de la cuenca”, ya que siempre se 
requerirá más agua proveniente de fuentes externas como el Sistema Lerma-
Cutzamala y próximamente de Tula y el río Tecolutla, lo que provocará más 
conflictos sociales.

Foro UAM del Agua

Al inaugurar el Encuentro, el Rector General de la UAM destacó que el ori-
gen del mismo se ubica en los esfuerzos de la Institución por promover el Foro 
del Agua, “una iniciativa para el encuentro, el análisis y la discusión del tema 
que reúne a académicos de las cuatro unidades, legisladores e integrantes de 
la sociedad civil”.

La salida a la problemática del agua es compleja y requiere la concurrencia 
multidisciplinaria para identificar y alinear los objetivos de lo que es viable en 
lo tecnológico, económico, social, político, ecológico e institucional.

Durante el Encuentro, organizado por la Coordinación General de Vincu-
lación y Desarrollo Institucional de la UAM, fue inaugurada –en la Galería 
Manuel Felguérez de la Rectoría General– la exhibición itinerante del Museo 
Gota de Agua, una plataforma de exposición de la Universidad basada en 
principios lúdicos.

El Museo Gota de Agua promueve la cultura ciudadana de uso del vital 
líquido bajo parámetros de evitar el desperdicio y la contaminación.

Este espacio ofrece –de manera sistemática, interactiva y amena– informa-
ción básica sobre tópicos del agua; por su naturaleza itinerante visitará las uni-
dades académicas de la UAM y posteriormente los sitios o instituciones que lo 
soliciten, informó el doctor Antonio Rodríguez Canto, director del Museo.
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Desarrolla la UAM investigación útil en los
procesos de tratamiento de aguas residuales

Teresa Cedillo Nolasco

Uno de los contaminantes más importan-
tes de las aguas residuales urbanas e in-
dustriales –de las cuales es tratado apenas 
20 y doce por ciento, en cada caso– es el 
nitrógeno, elemento identificado también 
como uno de los factores básicos de la 
eutroficación o enriquecimiento con nu-
trientes de cuerpos receptores de agua y 
mantos freáticos.

Este problema debiera, por lo tanto, 
ser atendido desde ámbitos disciplinarios 
distintos, entre ellos el que ofrece la Bio-
tecnología Ambiental.

Los doctores Anne Claire Texier Valen-
tín y Jorge Gómez Hernández, profesores-
investigadores del Departamento de Bio-
tecnología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), obtuvieron el Pre-
mio a la Investigación 2008 en el Décimo 
Séptimo Concurso Anual –en el Área de 
Ciencias Biológicas y de la Salud– con el 
trabajo Simultaneous Nitrification and p-
cresol Oxidation in a Nitrifying Sequen-
cing Batch Reactor.

Información científica básica

El estudio podría ser útil en los proce-
sos de tratamiento de aguas residuales 
de tipo urbano e industrial, en particu-
lar en los sectores petrolero, papelero y 
talabartero.

La composición química de los efluen-
tes de ciertos ramos productivos y de la 
refinación petrolera se caracteriza por la 
presencia de nitrógeno y de materia orgá-
nica recalcitrante, afirmaron Texier Valen-
tín y Gómez Hernández.

La investigación proporciona informa-
ción científica básica de gran relevancia 
sobre la fisiología microbiana aplicada 
al proceso respiratorio en un reactor de 
lotes secuenciado alimentado por p-cre-
sol, un compuesto fenólico recalcitrante 
que conduce a la eliminación biológi-
ca simultánea de amonio y p-cresol de 
aguas residuales.

Los académicos de la Unidad Iztapa-
lapa explicaron que la eliminación del 
nitrógeno de las aguas residuales puede 
llevarse a cabo mediante dos procesos 
biológicos acoplados: la nitrificación y la 
desnitrificación.

El procedimiento respiratorio nitrifican-
te permite oxidar el nitrógeno amoniacal 

a nitrato, el cual puede ser reducido después a través de la desnitrificación a 
nitrógeno molecular, un gas inerte de la atmósfera.

La estabilidad de los sistemas nitrificantes en plantas de tratamiento de aguas 
puede ser alterada por la presencia de compuestos tóxicos e inhibitorios como la 
materia orgánica disuelta, de manera que la recuperación de las aguas residuales 
representa un gran reto, en particular cuando la composición química compleja 
convierte en lentos e ineficientes los procesos biológicos.

La biotransformación de sustancias aromáticas que pueden ser tóxicas o inhi-
bitorias del metabolismo microbiano hacia sustancias menos tóxicas es el cuello 
de botella para los microorganismos.

Texier Valentín y Gómez Hernández señalaron que los compuestos fenólicos 
son peligrosos para la salud humana y podrían ocasionar efectos de toxicidad y 
bioacumulación en organismos animales y vegetales.

Los estudios del efecto de los cresoles sobre el proceso respiratorio nitrificante 
son muy escasos y se sabe muy poco del metabolismo y de la cinética del pro-
ceso, subrayaron.

Y dado que el tratamiento de aguas por nitrificación es utilizado ampliamente 
y que las actividades industriales consumen cantidades altas de agua es necesario 
obtener más información referida al efecto inhibitorio de los cresoles sobre la 
nitrificación, así como contar con métodos de tratamiento de efluentes contami-
nados por amonio y compuestos fenólicos.
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La ciudad es producto de la acción
colectiva: Roberto Eibenschutz Hartman

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El profesor-investigador 

de la UAM recibió un 

reconocimiento por su 

trabajo en el campo del 

desarrollo urbano

La ciudad es el resultado de la acción 
colectiva y no de la prefiguración; es 
producto de la agregación de decisiones 
para definir cómo usar los espacios com-
partidos, incluido el barrio, cuya función 
como centro de acción y convivencia so-
cial debería ser rescatada.

Así lo señaló el maestro Roberto 
Eibenschutz Hartman, profesor-inves-
tigador del Departamento de Teoría 
y Análisis de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), al recibir un reco-
nocimiento a su trayectoria en el campo 
del desarrollo urbano por parte de la 
Fundación Miguel Alemán, A. C.

El fundador del Programa Universitario 
de Estudios Metropolitanos de la UAM 
disertó sobre Medio Ambiente, Ciudad y 
Sustentabilidad, subrayando que el origen 
de todas las metrópolis es la dimensión 
física del hombre y eso hace que la escala 
de las mismas “sea muy importante”.

El barrio: primera escala

El Profesor Distinguido de esta casa 
de estudios señaló que la primera escala 
corresponde al barrio, constituido en es-
pacio común que reúne los satisfactores 
mínimos para la convivencia cotidiana, 
así como los lugares destinados a las ac-
tividades económicas y la recreación; en 
el barrio los desplazamientos se resuelvan 
preferentemente a pie.

El académico de la Unidad Xochimilco 
indicó que conforme la población aumenta, 
el número de barrios o colonias se multipli-
ca y las áreas centrales se fortalecen para 
dar opciones de satisfacción a una masa de 
habitantes más diferenciada cada vez.

Las necesidades de esa población, 
agregó, tienden a ser más especializadas, 
lo que genera la aparición de lugares cen-
trales nuevos y de grandes equipamientos 

cuya localización determina el orden urba-
no en gran medida.

Eibenschutz Hartman advirtió que la conti-
güidad entre los espacios debiera favorecer la 
interacción permanente y el libre flujo de perso-
nas y bienes, así como la articulación mediante 
la estructura vial y la operación de una diversi-
dad de medios de transporte que, a partir del 
avance tecnológico, facilite el desplazamiento 
en condiciones de comodidad y seguridad.

La esencia del proceso de planeación está 
en la capacidad de lograr que la acción pública 
se adelante a los hechos sociales, lo que impli-
ca la identificación de los espacios adecuados 
para las funciones particulares y la generación 
de la infraestructura requerida para el estable-
cimiento posterior de las actividades.

Sin embargo, dijo, cuando el orden de los 
factores se invierte, el proceso se desvirtúa y 
pierde sentido, provocando que el esfuerzo 
por revertir hechos consumados sea inútil, 
impopular e injusto, además de consumir 
recursos extraordinarios y consolidar y esti-
mular prácticas malas.

El transporte: reto urbano

Respecto del transporte –uno de los pro-
blemas más álgidos del desarrollo de las 
ciudades– expuso –con ironía– que hasta 
ahora no hay un medio público que pueda 
competir con las bondades y comodidades 
que ofrece el automóvil.

Por lo tanto resulta ilusorio suponer que 
el mejoramiento del servicio de transporte 
público producirá de manera inmediata la 
caída en los niveles de uso del automóvil 

privado y, en consecuencia, con-
diciones adecuadas de circula-
ción en la ciudad.

“Si verdaderamente estamos 
comprometidos con la disminu-
ción del congestionamiento vial y 
de la contaminación atmosférica 
son necesarias medidas radicales 
que combatan y restrinjan el uso 
del automóvil”.

El docente recomendó empezar 
por colocar en un lugar visible del 
vehículo un letrero con la leyen-
da: “este producto es nocivo para 
la sociedad”, como ocurre con las 
cajetillas de cigarros, aunque –ad-
virtió– enfrentar los intereses de las 
compañías cigarreras no es compa-
rable con contraponerse al poder 
de las empresas automotrices.

Una estructura urbana poli-
céntrica y bien articulada abatiría 
el número de viajes, distancias y 
tiempos de recorrido e incremen-
taría la velocidad promedio en las 
vialidades, en proporción mayor 
que las inversiones monumenta-
les para aumentar la cantidad de 
pisos o la longitud de las vialida-
des, las cuales provocan la circu-
lación de más vehículos, con los 
efectos negativos ya conocidos.

El maestro Eibenschutz Hartman 
recibió diploma, medalla y estímulo 
económico por parte de Alejandro 
Carrillo Castro, director general de 
la Fundación Miguel Alemán, A. C.
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Campea por el mundo una crisis de
valores sociales y medioambientales

Verónica Ordóñez Hernández

Aunado a la crisis financiera que permea en el mundo, una crisis 
de valores sociales afecta a muchos países, como evidencia que 
sean destinados 400,000 millones de dólares en narcóticos en 
el planeta, aun cuando las necesidades sociales básicas del orbe 
podrían satisfacerse con diez por ciento de ese monto.

El maestro Eliezer Tijerina Garza, profesor-investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), hizo el señala-
miento al participar en el Seminario Crisis Financiera Mundial y 
Políticas Públicas, convocado por el Área de Políticas Públicas 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El académico del Departamento de Economía de la Unidad 
Iztapalapa explicó que los conceptos de necesidad y escasez son 
diferentes en cada país debido a que reconocen valores y regis-
tran condicionamientos socioeconómicos distintos; por lo tanto, 
lo que para unos resulta indispensable para otros es innecesario.

Contrastes

Como ejemplo mencionó la inversión por apenas 6,000 
millones de dólares en el mundo para solventar las necesi-
dades de educación, en tanto que Estados Unidos destina 
a la industria del cosmético 8,000 millones de dólares.

El investigador urgió a corregir las desigualdades en la 
distribución del ingreso y la riqueza y citó cifras del Banco 
Mundial según las cuales alrededor de la quinta parte de la 
población global sobrevive con ingresos diarios de 1.25 dó-
lares por persona.

La economía de México ha presentado grandes desequili-
brios derivados del neoliberalismo, que ha beneficiado sólo 
a 20 por ciento de la población; además padece una crisis de 
valores que repercute en la falta de atención a las necesida-
des sociales básicas.

Desde 1983 el país ha registrado el desplome de las con-
diciones de vida de la población y el aumento de la depen-
dencia en términos económicos.

Antecedentes

El doctor Arturo Guillén Romo, también académico del 
Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, señaló 
que la crisis iniciada en agosto de 2007 no es más que la úl-
tima etapa de la gestada en 1970, cuando inicio la desregula-
ción financiera, concluyó el régimen de acumulación fordista 
–caracterizado por métodos tayloristas de producción más la 
incorporación de las masas al consumo– y comenzó el decli-
ve de la hegemonía estadounidense, entre otros procesos.

La etapa actual de la crisis fundamentalmente de deu-
da y deflación afecta el sistema financiero mundial, basado 
en la bursatilización o empaquetamiento de créditos y su 
venta a otros intermediarios que, a su vez, emiten bonos y 
derivados para cubrir el pago de los créditos.

La problemática no será temporal de liquidez de los 
mercados financieros, sino de insolvencia en el corazón del 
sistema y podría marcar el fin del régimen de acumulación 
con dominación financiera basado en la bursatilización, lo 
que significaría una contracción del crédito que afectaría 
tanto a agentes económicos como a intermediarios.

Sobre la crisis y el medio ambiente, el doctor Pedro Solís 
Pérez, académico del Departamento de Economía y direc-
tor de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Unidad Iztapalapa, urgió a establecer formas nuevas de 
regulación, ya que el modelo de desarrollo económico en 
vigor privilegia actividades que deterioran de manera grave 
aspectos medioambientales y sociales en el mundo.

El cambio climático, la alteración de la biodiversidad, 
la deforestación y la contaminación del agua potable y los 
mantos freáticos son algunos de los problemas graves que 
impactan el medio ambiente, subrayó. Otros desafíos son 
impuestos por los fenómenos de urbanización, migración, 
guerras locales, terrorismo y aumento de las enfermedades, 
entre otros.
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Aumentar las inversiones públicas en
infraestructura frenaría el desempleo

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Con la finalidad de enfrentar el desempleo creciente en Méxi-
co, el presupuesto federal destinado a la construcción de in-
fraestructura debería incrementarse, como parte de una políti-
ca económica anticíclica para resistir una crisis que arrastrará 
efectos negativos en el país.

El doctor Abelardo Mariña Flores, profesor-investigador del 
Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), afirmó además que el aumento del gasto 
público mediante inversiones en ese rubro generaría empleos 
directos e indirectos. Las medi-
das adoptadas hasta ahora por la 
administración federal han sido 
insuficientes y débiles.

El académico de la Unidad 
Azcapotzalco indicó que ade-
más de apoyar a la industria es 
necesario no descuidar el gas-
to corriente en el presupuesto 
público, en particular en los 
renglones de salud, vivienda y 
educación, es decir, en lo que 
corresponde al gasto social.

La idea es impulsar políticas 
genuinas de corte keynesiano y 
no privilegiar el rescate de em-
presas, pues esas medidas no 
tienen impacto benéfico entre la 
población.

¿Aplicar rescate financiero?

El investigador destacó que 
existe un debate internacional 
sobre cómo aplicar el rescate 
financiero; la pregunta por res-
ponder en Estados Unidos es si 
“será suficiente salvar sólo a los 
bancos o será conveniente apo-
yar a los deudores para que no 
pierdan sus casas”.

En México el escenario eco-
nómico se vislumbra muy com-
plicado, explicó Mariña Flores, 
pues una situación preocupan-
te es la caída de los ingresos 
fiscales.

Las recaudaciones por con-
cepto de impuestos al Valor 
Agregado y sobre la Renta se 
han reducido, lo que limita la 
disponibilidad presupuestal del 
gobierno y, aunado al objetivo 
de no tener déficit público, se 
restringe el campo de acción del 
gobierno mexicano.

El especialista en temas sobre mercado de trabajo, salarios 
e inflación puntualizó que las cifras oficiales sobre el desem-
pleo en México son engañosas debido a los criterios que se 
aplican para medir tal indicador.

En el caso mexicano, no se considera desempleado a quien 
trabaja o se autoemplea en el sector informal, lo cual repre-
senta una ocupación precaria que carece de protección social 
y constituye una situación que no se reconoce en otros países 
como puesto de trabajador empleado.

Perspectivas

Mariña Flores aseveró 
que los cierres de pues-
tos de trabajo registrados 
en la industria automo-
triz obedecen a la caída 
en las ventas, tanto en 
México como en Estados 

Unidos, lo cual ha es-
tado precedido por re-
ducciones de turnos y 
paros técnicos, en tan-
to se vislumbra una cri-
sis aguda en ese sector 
y una situación cuyos 
efectos comenzaron 
recién este fin de año.

El investigador va-
ticinó que “la cuesta 
de enero será un ver-
dadero problema” y 
que durante 2009 ha-
brá cierres de empre-
sas y los efectos de la 
crisis estarán en ple-
no auge; la situación 
afectará la industria 
maquiladora, que su-
frirá un desplome con 
el consecuente despi-
do de trabajadores.

El desempleo ha 
sido el resultado del 
modelo neoliberal apli-
cado en México, cons-
tituyendo un problema 
estructural que data de 
hace 25 años, periodo 
en el que la economía 
mexicana no ha gene-
rado los puestos que 
demanda el mercado 
de trabajo, concluyó el 
docente.

Abelardo Mariña Flores califica de 

preocupante la caída de los ingresos 

fiscales en México



12 de enero de 200910
semanario de

Esca ararte

L
Edita la UA M adaptaciones

de textos clásicos para niños
Javier Gochis Illescas

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) comenzó a circular en el mer-
cado su propuesta editorial infantil más 
reciente: Déjame que te Cuente.

Esta colección –que inició con dos 
títulos: Mío Cid, el Caballero que Me-
jor Defendió su Honor y La Venturosa 
y Atrevida Entrada en la Gran Ciudad 
de Tenochtitlán– ha sido editada por la 
Dirección de Publicaciones y Promo-
ción Editorial de esta casa de estudios 
bajo la tutela de la maestra Alma Mejía 
González, coordinadora de la Licencia-
tura en Letras Hispánicas de la Unidad 
Iztapalapa.

En entrevista, el doctor Alejandro Hi-
gashi Díaz, autor del primer texto, de-
talló que el objetivo primordial del pro-
yecto es adaptar escritos clásicos para 
un público joven, pero manteniendo las 
dificultades literarias.

El académico del Departamento de 
Filosofía de la mencionada Unidad 
señaló que las adaptaciones se vincu-
lan con su trabajo de investigación.

Desde hace varios años el especialis-
ta ha estudiado el Cantar de Mío Cid y 
otras obras latinas, “de manera que me 
parecía que debía iniciar por este poe-
ma, que conozco bien en sus aspectos 
filológicos de transmisión textual”.

La adaptación

Al hablar de la adaptación precisó 
que la presentación original del poema 
castellano tiene más de 3,000 versos. 
“Esta es una versión muy reducida, pero 
conserva la complejidad estructural, in-
cluso de los núcleos narrativos principa-
les y de los aspectos más importantes 
de la anécdota que cuenta”.

Higashi Díaz explicó que el texto 
original está escrito en el muy comple-
jo verso épico. “Se trata de uno amplio, 
normalmente de doce a 18 sílabas; la 
versión que decidí rehacer es en octosí-
labos, es decir, mantiene las dificultades 
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para los lectores jóvenes, pero a su vez es mucho más corto, maleable y fácil de 
entender”.

El verso octosílabo, prosiguió, tiene una versatilidad amplia, ya que “algunos 
autores aseguran que cuando hablamos en prosa de manera normal usamos el oc-
tosílabo, entonces es un verso que a la vez brinda una familiaridad con el lector y 
permite preservar esa dificultad del texto literario original”.

Cantar de Mío Cid

En torno a la obra, el especialista señaló que se trata de un poema “que se ha 
popularizado; tenemos muchos trabajos poéticos muy interesantes: una versión no-
velada de Vicente Huidobro de principios del siglo XX, un verso de Pedro Salinas 
y un texto en prosa de Alfonso Reyes, así que no es la primera vez que se hace una 
adaptación de él”.

Higashi Díaz afirmó que un texto como el Cantar de Mío Cid es un clásico que 
todavía ofrece muchos elementos de interés para un público joven. “En este caso 
el mensaje que quería transmitir y mantuve en el título de la adaptación: Mío Cid, 
el Caballero que Mejor Defendió su Honor, es explicar que en situaciones en las 
que los contextos a veces nos son adversos, si tenemos un ideal o una idea firmes 
podremos llevarlos a cabo y triunfar en ellos”.

El segundo título de la colección, La Venturosa y Atrevida Entrada en la Gran 
Ciudad de Tenochtitlán –a cargo de la doctora María José Rodilla León, del De-
partamento de Filosofía de la citada sede académica– es una adaptación basada 
en la obra del cronista español Bernal Díaz del Castillo, La historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España.
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Conmemora la Universidad el egreso de la
primera generación de la Unidad Xochimilco

Treinta años después del egreso de la primera generación de 
la Unidad Xochimilco, la Universidad Autónoma Metropo-
litana mantiene el compromiso de seguir construyendo una 
opción para la educación superior con espíritu emprendedor, 
innovador y participativo.

Con esas palabras, el doctor Cuauhtémoc Vladimir Pérez 
Llanas, rector de la citada sede académica, inauguró el acto 
de conmemoración de la efeméride en el que estuvieron pre-
sentes el doctor José Lema Labadie, rector general de la UAM, 
y el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, primer rector general 
de la Institución, entre otros personajes.

Durante la ceremonia recibieron reconocimientos ex alum-
nos de las licenciaturas relacionadas con las Ciencias Bioló-
gicas y de la Salud y las Ciencias Sociales y Humanidades, 
así como profesores y personal administrativo fundador de 
esa Unidad, donde se plasmó un modelo educativo innova-
dor caracterizado por el Sistema Modular que rompió con 
los conceptos tradicionales de la enseñanza superior, apuntó 
Pérez Llanas.

Modelo trascendente

El Rector recordó que la historia de la sede a su cargo ha 
registrado rasgos de trascendencia e impacto en el diseño de 
la sociedad de México en virtud del esquema de formación 
de los alumnos.

El doctor Pérez Llanas instó a los profesionales congregados 
a continuar “orgullosos de haber sido alumnos y haber forma-
do parte de una Universidad joven” que está siempre abierta 
al tiempo y permanece preparando ciudadanos responsables 
y generando conocimiento, que extiende a la sociedad.

El doctor Luis Felipe Bojalil Jaber, coordinador del Programa 
de Superación Académica de la Unidad y Profesor Distinguido 
de la UAM, refirió que ésta nació con 
el signo de la innovación educativa.

El profesor fundador de la Divi-
sión de Ciencias Biológicas y de la 
Salud y ex rector de la sede acadé-
mica precisó que esa transforma-
ción consistió en la enseñanza por 
módulos, que convirtió a los acadé-
micos en guías y a los alumnos en 
partícipes de su propia formación.

Otra característica del Sistema 
Modular ha sido la suma de la in-
vestigación y el servicio social 
como ejes estructurales.

Voz de los egresados

La Universidad, afirmó Bojalil 
Jaber, “necesita oír la opinión de 
sus egresados” con la esperanza 
de que han tenido un desempeño 
profesional brillante y responsable; 

“es la sociedad la que nos agradecerá el resultado, porque ella 
confió a la Universidad la educación de sus hijos”.

Luis Enrique Fernández Lomelín, uno de los egresados de 
la primera generación de la Licenciatura en Biología, refirió 
que sus ex compañeros reflexionaban y discutían invariable-
mente sobre la pobreza, los procesos de iniquidad y la depen-
dencia tecnológica, temas que 30 años después –no obstante 
los cambios ideológicos y estructurales– muestran signos de 
profundización y exacerbación.

“Lo que nos distingue de otros profesionales formados en 
sistemas convencionales es la capacidad de construir la rea-
lidad con mirada crítica y propositiva; la facilidad de conse-
guir información pertinente; la gran disposición a adaptarse 
a contextos diversos, y la preocupación por los grandes pro-
blemas sociales”.

El egresado de la carrera de Comunicación Social Juan Al-
berto Rojas Zamorano relató que estuvo presente en la inau-
guración de la Unidad Xochimilco, en una ceremonia en la 
que el arquitecto Ramírez Vázquez ofreció un discurso lleno 
de emociones, definiciones y compromisos con “nosotros y 
con el país”.

Treinta años después, un grupo de 20 egresados de las tres 
unidades de la UAM estableció la Fundación Metropolitana 
A. C., “que ha buscado difundir la misión y la singularidad de 
esta casa de estudios”.

La licenciada Teresa Villarreal Carrillo, en nombre de su 
padre, doctor Ramón Villarreal Pérez, recordó las palabras 
de quien fuera el primer rector de la Unidad Xochimilco al 
inaugurar los cursos: “representa un acto de extraordinaria 
importancia esta ceremonia. A partir de este momento for-
malizamos un compromiso de producir entre todos a futuros 
trabajadores atentos a los problemas de las mayorías del país e 
inspirados permanentemente en la verdad científica”.
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Digitalizan por vez primera una sesión de Consejo Divisional
Sonia Torres Peña

Foto: Octavio López Valderrama

El Diseño, factor de impulso a la competitividad empresarial
Verónica Ordóñez Hernández

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Para la generación de empleos es ne-
cesario impulsar la competitividad de 
las empresas a partir de estrategias y 
lineamientos que incluyan la aplicación 
del Diseño como componente de in-
novación, sostuvieron participantes en 
el Foro Por una Política de Diseño en 
México, organizado en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante el encuentro, convocado por 
el Departamento de Investigación y Co-
nocimiento de la Unidad Azcapotzalco y 
la División de Ciencias de la Comunica-
ción y Diseño de la Unidad Cuajimalpa, 
los especialistas sostuvieron que las eco-
nomías de Estados Unidos, Nueva Zelan-
da y Finlandia están basadas en políticas 
públicas que aseguran una relación es-
trecha entre el Diseño –como elemento 
de innovación– y la competitividad.

Los ponentes aseveraron que la crea-
ción de políticas de Diseño implica de-
terminar las aportaciones potenciales 
de la disciplina; identificar las fallas que 
han impedido a las empresas invertir 
en ese campo; estimular la creatividad 

en educación con el fin de consolidar 
una enseñanza superior de calidad, y 
replantear el Diseño para adecuarlo a la 
realidad de México.

El doctor Julio Frías Peña, director 
del Centro de Diseño e Innovación Tec-
nológica del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, de-
finió la innovación como un elemento 
estratégico de la competitividad de las 
empresas cuya aplicación tecnológica, 
económica, cultural y de promoción ha 
contribuido al desarrollo sustentable; la 
creación de industrias más rentables, 
con empleos nuevos y productos de ca-
lidad; la atracción de inversión extran-
jera; la mejora de la calidad de vida de 
la población, y el fortalecimiento de la 
identidad nacional.

Las empresas mexicanas son creati-
vas pero no innovadoras, por lo que es 
necesario generar políticas que ayuden 
a aprovechar al máximo su potencial, 
afirmó Frías Peña.

De acuerdo con datos del Foro Eco-
nómico Mundial, prosiguió, en los tres 

años últimos México cayó 22 lugares en 
competitividad, al ocupar el número 52 
y el 60 en innovación.

El doctor Roberto López Martínez, 
miembro del Instituto de Ingeniería de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, precisó que el Diseño está in-
cluido en apenas 0.7 por ciento de las 
políticas públicas aplicadas en el país.

Por primera vez en la historia de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), una sesión de Consejo Divisional, la 12.08 de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud (CBS) de la Unidad Iztapalapa, se llevó a cabo de 
manera digitalizada.

El propósito fue aprovechar en el máximo de su capacidad las herramien-
tas tecnológicas de la Computación para alcanzar rangos elevados de calidad 
en la División y asegurar el mejoramiento continuo en el manejo de los do-
cumentos administrativos y académicos, informó el doctor Francisco Flores 
Pedroche, director de CBS.

Durante la sesión fueron instaladas computadoras portátiles para cada 
consejero, quienes habían recibido un disco compacto con la información 
correspondiente al orden del día para su análisis.

Con la acción, cualquier información que requieran los consejeros se en-
tregará vía correo electrónico, en memoria USB o en disco compacto para 
que las reuniones de trabajo posteriores sean interactivas.

El doctor Flores Pedroche enfatizó que mediante la digitalización la infor-
mación será más transparente, expedita y fácil de manejar y recuperar.

El programa fue financiado con fondos del presupuesto divisional y del 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional que otorga la Secretaría 
de Educación Pública.

El director de la División de CBS señaló además que se trabaja en un pro-
yecto para digitalizar la totalidad de los documentos administrativos del área, 
con la finalidad de crear una base integral que incluya, tanto la información 
administrativa como la académica. El programa inició a principios de este 
año y concluirá a finales de 2009.
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Exposiciones
Museo Gota de Agua, exhibición itinerante
Plataforma de exposición lúdica de la UAM para promover 
la cultura ciudadana de uso del vital líquido evitando el 
desperdicio y la contaminación
Galería Manuel Felguérez
Rectoría General
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
Casa del Tiempo
Unidad Cuajimalpa

Talleres
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
Unidad Xochimilco
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RECTORÍA GENERAL UNIDAD AZCAPOTZALCO

Casa tiempo

Encuentro de
Profesores-Investigadores UAM

Enero 26 y 27
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

Conferencia La Oportunidad
Febrero 12, de 16:00 a 18:00 hrs.
La vida está llena de oportunidades
que no es posible tomar,
principalmente por falta de
preparación, por lo que una
estrategia inteligente es
prepararse para tomar aquellas
que se desee hacer propias
Temática: Objetivos de vida;
¿Qué estás haciendo para
lograrlos? o ¿esperas que te
caigan del cielo?; Qué es la
oportunidad y cómo estar listo
para tomarla cuando se presente;
Película La Oportunidad; Plan
de vida y carrera; Reflexión
para estar listo
Informes: 5318 9000 Ext. 2113 y
5318 9257
superacad@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico

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
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

Diplomado de Innovación
Docente Universitaria y

Tecnologías de la Información
Del 2 de febrero 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 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 9:00 a 13:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er. piso
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UNIDAD CUAJIMALPA

UNIDAD IZTAPALAPA

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

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
Jueves, de 16:00 a 20:00 hrs.
Avenida José Vasconcelos No. 131,
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
Inscripciones: hasta el 16 de enero
Informes: 9177 6650 Ext. 6946
arangel@correo.cua.uam.mx
Lic. Adriana Rangel Baca
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

Coloquio Organización,
Conocimientos, Valores

y Gestión 2009
Febrero 17 y 19
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
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

Seminario Globalization,
Neoliberalism and Institutional

Change: Current Debates
and Perspectives

Del 19 al 21 de enero
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
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UNIDAD XOCHIMILCO
Segundo Foro UAM para

el Estudio de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa

Enero 15 y 16
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
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 trabajos:
Hasta el 15 de marzo
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 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
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

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

Curso Temas Selectos en
Culturas Anglófonas.
Interculturalidad en

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

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

Semana de Formación y
Actualización de la Práctica

Docente, Cómputo Educativo
Del 12 al 16 de enero
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

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 la edición:
Número 32. Tema: La
violencia hoy: el qué y el porqué
Recepción de trabajos:
Hasta el 12 de febrero
Bases: http:polcul.xoc.uam.mx
Informes: 5483 7436
polcul@correo.xoc.uam.mx
Departamento de Política y Cultura

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
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
Módulo IV. Análisis Multivariado
Del 12 de mayo al 30 de julio
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
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
Viernes, de 15:00 a 20:00 hrs.
Diplomado Estomatología
Legal y Forense
Del 8 de abril al 24 de marzo de 2010
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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

Servicio Social
Alumnos de las licenciaturas en

Sociología, Comunicación Social, 
Economía, Política y Administración de 
los trimestres 10, 11 y 12 interesados en 

investigar lo que ocurre con los emigrantes 
mexicanos en Estados Unidos

Edición de la página Web del Monitor de la 
Cooperación Laboral en América del Norte

Programa: clave 5-1994 de CSH
Informes: 04455 2011 4772

ortegaoli@hotmail.com

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

Doctorado en Ciencias Biológicas
Inicio: septiembre

Objetivos: formar investigadores de alto nivel capaces de generar y aportar 
conocimientos científicos y técnicos en el campo de las Ciencias Biológicas

Convocatoria dirigida a profesionales altamente motivados hacia la investigación e 
interesados en integrarse a un programa de posgrado tutorial basado en la investigación

Recepción de documentos:
Del 16 de marzo al 3 de abril

5804 4887
Edifico “B”, planta baja

Lic. José Atenco A. Sangrador
5804 6551

Edificio “S”, planta baja
Lic. Violeta Luna

Unidad Iztapalapa
5483 7275

Edificio “A”, planta baja
Alejandro González Rodríguez

5483 7504
Edificio central, 2do. piso

Lic. Ernesto Olivares Montes
Unidad Xochimilco

Informes:
5804 4600 Ext. 2573, 04455 2515 5396

reyna@xanum.uam.mx
Dra. Reyna Carmen Fierro Pastrana
5483 7504 y 5483 7000 Ext. 3185

doctocb@correo.xoc.uam.mx
Lic. Ernesto Olivares Montes

5804 6551, 5804 6410 y 5804 6409
cdcbs@xanum.uam.mx

Lic. Violeta Luna Caballero
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/dcb/

Unidades Cuajimalpa,
Iztapalapa, Xochimilco
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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

Servicio Social
El Centro de Información y Documentación 

Específica de Xochimilco y su Galería de 
las Ciencias invitan a los alumnos de las 

Licenciaturas en Diseño Industrial, Diseño 
de la Comunicación Gráfica, Arquitectura, 

Planeación Territorial, Comunicación Social,
Políticas Públicas, Sociología, Economía, 
Psicología, Administración, Veterinaria, 

Biología y Agronomía interesados en realizar 
su servicio social

Informes: 5483 7365 y 5483 7413
Edificio “A”, 1er. piso

cezeta@correo.xoc.uam.mx
galcien@correo.xoc.uam.mx

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

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

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



LaCon ra

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


