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Numeralia

En los procesos de selección y contratación 

de egresados de la UAM
 prevalecen: situación 

y desem
peño profesional y laboral; preparación 

académica; actitudes y valores m
anifestados en el 

trabajo; requerimientos actuales y prospectivos de 

perfiles de preparación, entre otros criterios, de acuerdo 

con una investigación de esta casa de estudios

Andrea Revueltas Peralta,
Profesora Distinguida de la UAM

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Acuerdo 01/09 del
Rector General
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Ciencia plicada

Premia Hewlett-Packard a profesores
investigadores de la Universidad

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Profesores-investigadores del Depar-
tamento de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) ganaron el concurso Technology 
for Teaching 2008 –Tecnologías para la 
enseñanza en la educación superior– 
uno de los dos premios convocados en 
México por Hewlett-Packard (HP).

Los doctores Graciela Román Alon-
so, Miguel Alfonso Castro García y 
Manuel Aguilar Cornejo, académicos 
de la Unidad Iztapalapa, merecieron 
la distinción con el proyecto Progra-
mación Paralela con Dual Core Tablet 
PC, uno de los 40 que participaron en 
el certamen en nombre de represen-
tantes de otras tantas universidades 
del continente americano, siete de 
ellas latinoamericanas.

Tecnología-academia

Román Alonso, docente de la Licen-
ciatura en Computación, explicó que el 
proyecto ganador permite a los alumnos 
el desarrollo de capacidades y habili-
dades para la programación en pa-
ralelo, aprovechando la Tablet PC, 
tecnología de HP que incluye una 
computadora portátil y un asistente 
digital personal y con la cual se escribe 
a través de una pantalla táctil y se traba-
ja sin teclado o mouse.

Con esa tecnología, dijo, los estu-
diantes utilizan dos procesadores para 
ejecutar un solo programa, reduciendo 
por lo tanto los tiempos.

La docente señaló que incorporar di-
cha tecnología al ejercicio de la acade-
mia modernizaría los métodos tradicio-
nales de enseñanza, en virtud de que la 
Tablet PC permite escribir directamente 
sobre la pantalla con una pluma digital, 
así como guardar y proyectar al frente 
–a través de un cañón– la información.

La doctora Román Alonso destacó que 
aun cuando en la UAM la tecnología mul-
ti-core es ya utilizada en el Laboratorio de 
Supercómputo y Visualización en Parale-
lo, la misma es aprovechada en particular 
por profesores dedicados a la investiga-
ción y por estudiantes de posgrado, pero 
no es de uso habitual en la docencia.

Intercambio de experiencias

El proyecto de la UAM será presen-
tado en el plano global el 22 de febrero 
próximo durante la Conferencia Interna-

cional HP Technology for Teaching, en 
la que habrá un intercambio de expe-
riencias entre académicos de distintos 
países comprometidos con el empleo 
de la tecnología para transformar los 
métodos de enseñanza y aprendizaje.

El maestro Jacobo Esquenazi Franco, 
gerente de Relaciones con Gobierno de 
HP, comentó que mediante los concursos 
la reconocida empresa de tecnologías de 
la información promueve la aplicación 
innovadora y efectiva de dichas herra-
mientas entre profesores y estudiantes.

La corporación apoya de ese modo 
los procesos de enseñanza–aprendizaje 
en cursos de programación de Ingenie-
ría, incrementando así la calidad de los 
programas académicos en ese campo.

Esquenazi Franco reconoció que el 
mejor camino para el progreso social, 
cultural y económico de México es el 
conocimiento, y ahí la tecnología juega 
un papel primordial.

La relación fructífera y productiva de 
los sectores empresarial y educativo, sobre 
todo público, ha contribuido a la prepa-
ración de profesionales, ejecutivos y téc-
nicos, entre otros recursos humanos que 
requieren la industria y el país, puntualizó.

El premio otorgado por HP consistió 
en casi 20 equipos Tablet PC –por un 
precio equivalente a un millón de pe-
sos– que beneficiarán a más de 700 
alumnos de la Licenciatura en Compu-
tación de la UAM.
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Foto ota

Salón Verde

El Salón Verde, ubicado en la planta 
baja del edificio “C” de la Unidad 
Iztapalapa, fue creado como área 
de descanso y recreación para aca-
démicos. Ese espacio y tres aulas 
aledañas se convirtieron en 1992 
en salas audiovisuales –adscritas a 
la Sección de Producción y Servi-
cios Audiovisuales– cada una de las 
cuales posee cabina de proyección y 
videoteca de apoyo a las actividades 
docentes.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García 
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La Profesora Distinguida de la UAM subrayó 

la necesidad de aportar a los jóvenes universitarios 

los elementos para entender los problemas 

sociales del país
L

Galar ón

La injusticia social en México salta a
la vista a diario: Andrea Revueltas Peralta

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La doctora Andrea Revueltas Peralta, 
profesora-investigadora del Departamen-
to de Política y Cultura de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó 
categórica que ha dedicado gran parte 
de su esfuerzo intelectual al estudio de 
las Ciencias Sociales debido a la indigna-
ción que le provoca la injusticia social.

“Es una realidad que salta a nuestros 
ojos a diario al ver a niños de cuatro o 
cinco años limpiando parabrisas, cuan-
do debieran estar en un salón de clases”, 
declaró quien fue nombrada reciente-
mente Profesora Distinguida de esta 
casa de estudios por el Colegio Acadé-
mico, en reconocimiento a las labores 
docentes y de investigación desarrolla-
das por la doctora en Ciencias Políticas 
por la Facultad Vincennes-Saint Denis, 
de la Universidad París VIII.

La profesora-investigadora de esta 
Institución durante más de 30 años 

expresó su satisfacción por participar desde la docencia en la formación de las 
generaciones nuevas.

Sin embargo advirtió sobre la necesidad de aportar a los universitarios los ele-
mentos para entender los problemas sociales que México enfrenta, con el propósito 
de que contribuyan a resolverlos. “Los profesores tenemos gran responsabilidad en 
la formación de los jóvenes”.

Comprender la historia

La investigadora refirió en entrevista con el Semanario de la UAM que regresó al 
país, luego de haber permanecido en París mientras realizaba sus estudios de maes-
tría y doctorado, con la intención de desempeñarse en la docencia y la investigación 
porque constituye un espacio que permite “comprender nuestra historia y ubicación 
en el mundo, y conocer nuestra problemática histórica y la realidad actual”.



19 de enero de 2009 5
semanario de

Galar ón

Por tales razones “me resulta muy gra-
tificante que colegas del Departamento 
de Política y Cultura de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, e in-
cluso de otras divisiones, hayan pensado 
en mi persona para recibir esta distin-
ción, pues desde la UAM he podido re-
flexionar sobre lo que ocurre en el país 
y vislumbrar lo que podría hacerse para 
superar las desigualdades sociales”.

La doctora Revueltas Peralta se ha es-
pecializado en el estudio del Estado, des-
de uno “con cimientos religiosos a otro 
con fundamento racional”, y “de un poder 
concentrado y centralizado a uno susten-
tado en leyes e instituciones racionales”.

También ha analizado los asuntos 
sobre el Estado mexicano, abordándolo 
“como parte de un movimiento históri-
co que implica, además de la dimensión 
política, componentes sociales, econó-
micos y culturales”.

Esa formación tuvo sus anteceden-
tes en la organización política virreinal 
y empezó a constituirse a partir de la 
Independencia; su transcurso histórico 
desembocó en el Estado posrevolucio-
nario, versión mexicana del Estado de 
bienestar que predominó en buena par-
te del siglo XX, resaltó la académica.

Analizar el papel del Estado

La Profesora Distinguida de la UAM se-
ñaló la urgencia de analizar y revalorar el 
papel desempeñado por el Estado en las 
décadas últimas, a la luz del fracaso de las 
políticas sustentadas en la ideología neoli-
beral que criticaron el papel del Estado y 
su intervención excesiva en la economía.

“Podemos ver que existe la necesidad 
de la participación” del Estado “para regu-
lar, tanto la dinámica económica como la 
social”, y que se requiere un Estado que 
vea por todos y no sólo por los intereses 
de determinados sectores sociales.

La autora del artículo Las Transforma-
ciones del Estado en el Contexto de la 
Globalización, publicado en el libro Po-
der, Actores e Instituciones, editado por la 
Unidad Xochimilco, explicó que “vivimos 
una situación de crisis muy complicada y 
lo más grave es que no se han preparado 
los instrumentos para confrontarla”.

Tales circunstancias exigen la rea-
lización de un “balance muy serio y 
crítico” de los efectos que las políticas 
neoliberales han tenido en la sociedad 
mexicana y la búsqueda de alternativas 
de desarrollo en México. Ese recuento 
deberá basarse en la discusión y la par-
ticipación de todos los sectores, entre 
ellos el educativo.

Durante la ceremonia de entrega del reconocimiento, el doctor José Lema Laba-
die, rector general de esta casa de estudios, señaló que la doctora Revueltas Pe-
ralta sobresalió desde temprana edad por su interés en la Filosofía y la política.

La Profesora Distinguida ha desarrollado un trabajo docente y de investi-
gación muy destacado en varias universidades, 
entre ellas la de Varsovia, en Polonia; la Pierre 
Mendes-France, de Grenoble, en Francia; la 
Autónoma de Barcelona, en España; la Na-
cional Autónoma de México, y la UAM.

La doctora Revueltas Peralta, recordó el 
Rector General, es autora de obras naciona-
les y extranjeras que ofrecen análisis del 
Estado mexicano; además ha partici-
pado en más de 60 congresos, sim-
posio, coloquios, mesas redondas y 
actividades culturales realizados en 
México y en otros países.

Esas actividades demuestran su 
preocupación por contribuir a la 
expansión constante del arte en los 
campos filosófico y político, ase-
veró el doctor Lema Labadie.

El doctor Cuauhtémoc Vla-
dimir Pérez Llanas, rector de la 
Unidad Xochimilco, destacó por 
su parte que la doctora Revuel-
tas Peralta ha sido formadora 
de alumnos, tanto de licencia-
tura como de posgrado de la 
División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, además de 
emprendedora de proyectos do-
centes importantes.

“Es una fortuna contar con una 
planta académica sólida que tenga 
constancia y disciplina en el trabajo, 
que dé respuesta a las exigencias re-
queridas por la sociedad y a los avan-
ces a los que obliga el país en los ám-
bitos de la docencia, la investigación y 
la preservación y difusión de la cultu-
ra”, puntualizó.

La doctora Revueltas Peralta dijo 
que el nombramiento de Profesora 
Distinguida significa un estímulo y un 
compromiso mayor en la formación 
de los jóvenes universitarios.

La académica está abocada a investi-
gar sobre los procesos de transformación 
del Estado mexicano y sus repercusiones 
en el país; también estudia el pensa-
miento político en México en el siglo 
XX. /Verónica Ordóñez Hernández

Trayectoria académica y científica

El interés por los temas políticos y 
educativos no ha alejado a la doctora 
Revueltas Peralta de otras delectacio-
nes: la Literatura y la música clásica; 
asimismo ha dedicado buena parte de 
su tiempo a ordenar los textos sobre 

la obra teórico-política de su padre, el 
escritor José Revueltas –los cuales son 
los más desconocidos, pero muy valio-
sos– de quien asegura haber heredado 
la inquietud y la preocupación por las 
injusticias sociales.



19 de enero de 20096
semanario de

L L
Vincula ión

Diseñará la UAM tecnología para el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro (STC) firmaron un convenio 
general de colaboración que les permitirá realizar programas 
de desarrollo tecnológico que contribuyan a mejorar la pres-
tación del estratégico servicio.

En un acto celebrado en el Auditorio Arquitecto Pedro Ra-
mírez Vázquez de la Rectoría General de la UAM, el acuerdo 
fue signado por el doctor José Lema Labadie, rector general 
de esta casa de estudios, y el ingeniero Francisco Bojórquez 
Hernández, director general del Metro.

Educación y transporte

El doctor Lema Labadie recordó que la Universidad nació 
hace 35 años para “hacernos cómplices” de las soluciones de 
los problemas que enfren-
taría la ciudad de México 
como consecuencia de su 
crecimiento acelerado.

A la par de la fundación 
de la UAM, subrayó, uno de 
los grandes desarrollos ca-
pitalinos fue la creación del 
Metro; por lo tanto, la idea 
era encontrar salida a los re-
querimientos, tanto de edu-
cación como de transporte.

En virtud de la necesidad 
de vincularse con su entorno, 
la Institución ha establecido 
colaboraciones importantes, 
entre ellas el programa La 
Metro en el Metro, centrado 
en la difusión de la cultura 
mediante exposiciones y 
presentaciones académicas 
de alumnos y profesores, 
quienes contribuyen a pro-
mover el conocimiento en 
estaciones del STC, espacios 
que antes parecían inimagi-
nables para ese fin.

El doctor Lema Labadie 
aseveró que la UAM ha 
emprendido iniciativas de 
desarrollo tecnológico que 
podrían servir a mejorar la 
prestación del servicio, entre 
ellas un proyecto de la Uni-
dad Azcapotzalco que busca 
optimizar el rendimiento de 
las llantas de los trenes, lo 
que resulta sumamente im-
portante si se consideran los 
miles de kilómetros que los 

Ambas instancias firmaron un convenio  

de colaboración en ese sentido

neumáticos tienen que recorrer y los beneficios en términos 
de evitar retrasos en los traslados debido a ponchaduras, en-
tre otros problemas.

México ha dependido durante mucho tiempo de la impor-
tación de tecnología, ubicándose a la zaga respecto de otros 
países; de ahí la relevancia de que la UAM demuestre que 
desde sus espacios puede contribuir a generar desarrollos en 
ámbitos diversos, incluido el del transporte.

Desarrollo tecnológico

El ingeniero Bojórquez Hernández destacó que el Metro es 
uno de los sistemas ejemplares para el desarrollo tecnológico, 
además de complejo, en virtud de los miles de componentes y 
refacciones que requiere y los cuales son abastecidos por pro-

veedores nacionales, pero 
sobre todo internacionales, 
“situación que nos preocupa”.

En el Metro, refirió, “sabe-
mos que en la UAM podemos 
encontrar el apoyo indispen-
sable para desarrollar gran 
vinculación y resolver proble-
mas que nos aquejan y que en 
la operación es complicado 
solucionar con oportunidad, 
bajo costo y asimilación de la 
tecnología necesaria”.

Bojórquez Hernández in-
formó que con el trabajo a 
cargo de la Dirección de In-
geniería y Desarrollo Tecno-
lógico del STC se cuenta con 
un programa que será puesto 
al alcance de la UAM para 
valorar los puntos específicos 
en que esta casa de estudios 
podría colaborar para asegu-
rar la asimilación y la transfe-
rencia de tecnología en nive-
les de excelencia.

En la ceremonia de firma 
del convenio estuvieron pre-
sentes también el maestro 
Luis Javier Melgoza Valdivia 
y la licenciada Claudia de 
Buen Unna, secretario gene-
ral y abogada general de la 
UAM, además del ingeniero 
Guillermo Ramírez Vivanco, 
subdirector general de Man-
tenimiento, y el doctor Jorge 
Toro González, director de 
Ingeniería y Desarrollo Tec-
nológico del STC.
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Desarrollarán UAM y Concamin labores 
de investigación, capacitación y asesoría

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) y la Confederación de Cáma-
ras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (Concamin) emprenderán 
actividades de investigación, capacita-
ción, asesoría, intercambio académico 
y difusión de la cultura.

Esta casa de estudios y el organismo 
suscribieron un convenio general de co-
laboración en ese sentido.

En el acto protocolar, realizado en el 
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Váz-
quez de la Rectoría General de la Uni-
versidad, el rector general de la UAM, 
doctor José Lema Labadie, destacó que 
la Concamin es la entidad más importan-
te del tipo en el ámbito nacional, al con-
gregar asociaciones y grupos de trabajo 
y por su papel como responsable de la 
mayor parte de la producción de bienes 
y de las exportaciones de México.

Es también, agregó, el espacio que 

acumula casi toda la inversión extranje-
ra de todos los sectores de la industria 
mexicana, por lo que la UAM considera 
el acuerdo de gran importancia.

Universidad-conocimiento

El doctor Lema Labadie resaltó que 
el país ha vivido en la última década 
cambios “muy interesantes” en lo que 
concierne al conocimiento que se gene-
ra en las universidades, la formación de 
jóvenes y la colaboración con sectores 
diversos, en particular el productivo.

El Rector General mencionó que la 
Universidad juega un papel más rele-
vante cada vez en dos aspectos: la pre-
paración de profesionales capaces de 
afrontar de mejor manera las necesida-
des de la industria, y el vinculado con 
el desarrollo de investigaciones y proce-
sos tecnológicos –importados tradicio-

nalmente– que puedan ser benéficos en 
ramos de la producción.

En una coyuntura de crisis económica 
es necesario encontrar soluciones para 
que, una vez superados los problemas, 
el país  cuente con una plataforma de 
desarrollo y un mejor punto de partida.

Productividad-innovación

Ismael Plascencia Núñez, presidente 
de la Concamin, indicó por su parte que 
el incremento de la productividad y la 
competitividad nacionales puede resul-
tar sólo de un proceso de generación de 
conocimiento y de la aplicación de éste 
en la vida diaria de las empresas.

“Consideramos que debieran aprove-
charse directamente los conocimientos e 
investigaciones que realizan las institu-
ciones de educación superior”, con el fin 
de impulsar las innovaciones tecnológi-
cas en los procesos industriales, afirmó.

De igual manera, las empresas mexi-
canas debieran mostrar voluntad para co-
locar su infraestructura al alcance de los 
centros educativos y generar desarrollos 
o prototipos que proporcionen valor agre-
gado a ambas partes.

El presidente de la Concamin aseveró 
que si México fuese capaz de empren-
der una modernización educativa autén-
tica que priorice, entre otros aspectos, 
el vínculo entre academia e industria 
sería una nación más competitiva al 
hacer más compatibles las necesidades 
del aparato productivo y la formación 
de recursos humanos.

Para seguir generando empleos y ca-
pital será indispensable diseñar sistemas 
de información, programación, procesos 
de automatización, software y, en gene-
ral, aplicaciones de la ciencia, así como 
productos y tecnologías, subrayó.

El funcionario resaltó que el orga-
nismo que encabeza ha insistido en la 
urgencia de destinar a la ciencia y la 
tecnología recursos económicos por un 
porcentaje del Producto Interno Bruto 
similar al que consigna la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, es decir, 2.5 por ciento, 
lo cual significaría aumentar en más de 
diez veces los niveles actuales de inver-
sión del país en ese rubro.
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UContribuyen alumnos de la UAM al impulso
de comunidades indígenas de México

Germán Méndez Lugo

Un grupo de 54 estudiantes de las licen-
ciaturas en Diseño Industrial, Arquitec-
tura, Diseño de la Comunicación Grá-
fica, Ingeniería Ambiental y Economía 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) realizó actividades de 
servicio social en 18 comunidades ru-
rales indígenas de Chihuahua, Puebla, 
Oaxaca y Zacatecas, contribuyendo al 
desarrollo económico de cada lugar.

Los jóvenes trabajaron coordinados 
por el maestro Fernando Shultz Mora-
les, profesor-investigador del Departa-
mento del Medio Ambiente de la Uni-

dad Azcapotzalco y responsable del 
Programa Multidisciplinario Diseño y 
Artesanías (ProMDyA), que desde 1995 
ha construido un sinnúmero de enlaces 
de cooperación con bordadores, teje-
dores, herreros, joyeros, carpinteros y 
talabarteros, entre otros.

Experiencia de vida

En el acto de clausura de la edición 
2008 del Programa, Rafael Caveyo 
Bonfil, estudiante de la carrera de Di-
seño Industrial, expresó que el servicio 

social es “una experiencia de vida que 
nos hará mejores personas y profesiona-
les sobresalientes”.

Caveyo Bonfil, Ana Julia Salazar y Jorge 
Fidel Martínez –estos últimos de la Licen-
ciatura en Arquitectura– narraron que tra-
bajaron en la comunidad de la etnia pima 
llamada Yepachi, en Chihuahua, donde 
impartieron un taller sobre innovaciones 
en el campo del Diseño a personas dedi-
cadas al bordado en manta cuyas creacio-
nes se basan en la pintura rupestre.

Los jóvenes expresaron su admiración 
por el desempeño de las mujeres pimas, 
quienes realizan faenas en el campo y el 
hogar y “se dan el tiempo” para confec-
cionar blusas, rebosos, vestidos, faldas, 
cojines, manteles, muñecas, servilletas, 
bolsas y cintas para el cabello, piezas 
“en las que aflora su espiritualidad y ha-
bilidad artística”.

Tejedoras en flor

Diana Alejandra Contreras López, 
de la Licenciatura en Diseño Industrial, 
y Angélica Tovar Perales y Martín Lara 
López, de Arquitectura, trabajaron en 
la comunidad náhuatl de Yohualichan, 
Puebla, junto con la organización Ma-
seual Siuat Xochitajkitinij –Mujeres Indí-
genas Tejedoras en Flor– que desde hace 
más de 20 años ha procurado recuperar 
el tejido en telar de cintura y el bordado, 
entre otras actividades tradicionales.

Los alumnos procuraron ampliar la vi-
sión y las posibilidades de creación de 
las mujeres, orientándolas además res-
pecto del cálculo de costos en la elabo-
ración de los productos.

Ejercicio inolvidable

En Zacatecas trabajaron Yansi Ma-
ría Valencia Moissén, Óscar Luis Delint 
Rodríguez y Víctor Eduardo Rodríguez 
Castillo, todos ellos de la Licenciatura en 
Diseño Industrial; los alumnos asegura-
ron que “nuestro esfuerzo y trabajo dio 
frutos y eso será algo inolvidable”.

En la comunidad de San Antonino, en 
la sierra sur de Oaxaca, realizaron servi-
cio social Yaotzin Montes García y Nor-
ma Paulina Flores Morales, de la carrera 
de Diseño Industrial, y Claudio Alberto 

Estudiantes de la Unidad Azcapotzalco realizaron 

trabajo social en regiones rurales de Chihuahua, 

Puebla, Oaxaca y Zacatecas
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Saldaña López, de la Licenciatura en Di-
seño de la Comunicación Gráfica.

Este grupo impartió en el Centro de 
Capacitación de la Mujer de la locali-
dad cursos para fomentar la utilización 
de materiales existentes en el entorno, 
entre ellos el carrizo, empleado tradi-
cionalmente para techar chozas.

Artesanía y sentimiento

En San Baltazar, en los valles centrales 
de Oaxaca, estuvieron los estudiantes 
de Diseño Industrial Ricardo Hernández 
Badillo y Yolanda Gallegos Juárez, y Sara 
Guadalupe Montiel Yáñez, de Ingeniería 
Ambiental, cuyo proyecto se centró en 
el bordado en manta con hilo y aguja, 
actividad que “permite expresar a las ar-
tesanas lo que piensan, ven y sienten”.

En la ceremonia de presentación 
de los trabajos, el rector de la Unidad 
Azcapotzalco, doctor Adrián de Garay 
Sánchez, felicitó a los jóvenes por haber 
emprendido “una aventura que no mu-
chos se atreven a realizar” y coincidió 
con ellos en que el servicio social no 
debería ser un “mero trámite”, sino una 
labor comunitaria.

“En una universidad pública como 
la UAM el servicio social es una obli-
gación institucional, ya que ésta vive y 
sobrevive de los impuestos de los mexi-
canos y lo menos que puede hacer es 
retribuir con el servicio comunitario”.
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Acentúan formas nuevas de aprendizaje
problemas de lectoescritura y Matemáticas

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Formas nuevas de aprendizaje contribuyen a que los estu-
diantes desarrollen problemas de lectoescritura y limiten 
las capacidades de comprensión y de pensamiento formal y 
matemático, alertó el maestro Manuel Outón Lemus, coordi-
nador de Apoyo Académico de la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el marco del Simposio Internacional Dificultades Mate-
máticas y Didácticas en el Primer Año Universitario: Transi-
ción Bachillerato-Universidad, en el que participó dicha sede 
académica, Outón Lemus explicó que lejano del aprendiza-
je sustentado en la lectoescritura y del cuaderno de apuntes 
como soporte del conocimiento que se fija en la mente, el 
aprendizaje está basado en los medios de comunicación ma-
siva y las tecnologías de la información y la comunicación.

Modos de saber

Derivado de estas formas de adquirir conocimientos, agre-
gó, los jóvenes que ingresan al nivel superior de educación 
registran problemas graves de lectoescritura y limitaciones en 
la comprensión del pensamiento formal y matemático.

Esa situación ha generado preocupación en los docentes, 
pues a las dudas de si los alumnos están aprendiendo se suma 
la incertidumbre de cuáles son los modos mediante los cuales 
articulan los saberes.

La doctora Pilar Valencia Saravia, académica del Depar-
tamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la Unidad 
Cuajimalpa, resaltó la relevancia de 
que los estudiantes dejen de concebir 
las Matemáticas como un conjunto de 
fórmulas y entiendan el valor del razo-
namiento como una herramienta funda-
mental, tanto para el desarrollo de esa 
disciplina como para adquirir conoci-
mientos de toda índole.

La docente afirmó que gran parte de 
los universitarios muestra disposición 
mayor a memorizar y mecanizar la in-
formación, que a aplicar su capacidad 
de análisis; la mayoría presenta también 
un manejo deficiente de la Aritmética 
Básica.

Los alumnos, en general, están acos-
tumbrados a mecanizar y aprender fór-
mulas en ese campo, no tienen capaci-
dad de hacer planteamientos ni saben 
interpretar datos presentados en gráfi-
cas, y casi no están familiarizados con 
el uso de los libros como herramienta 
de estudio.

Desarrollo de habilidades

Outón Lemus refirió que para aten-
der estas preocupaciones, la Unidad 

Cuajimalpa constituyó el área de formación inicial Introduc-
ción al Pensamiento Matemático para impartir los talleres 
Lenguaje y Argumentación y Pensamiento Matemático, inte-
grados al currículo de las once licenciaturas que ofrece esa 
sede académica.

El propósito es alentar el desarrollo de habilidades cogniti-
vas mediante el manejo de lenguajes formales.

Los talleres –a cargo de académicos de distintas especia-
lidades– permiten a los estudiantes establecer generalizacio-
nes, abstracciones e inferencias lógicas para el desarrollo de 
lenguajes formales, con el fin de acceder a los disciplinarios 
estructurados de manera formal y poder cursar la segunda 
área –básica– de preparación curricular.

El reto, dijo, consiste en desarrollar un programa de apren-
dizaje a partir de actividades didácticas específicas y de expe-
riencias que permitan a los profesores evaluar el desarrollo de 
las habilidades de los estudiantes, y no los conocimientos.

La doctora Valencia Saravia, una de las responsables del 
diseño e impartición de los talleres, refirió que algunas de las 
capacidades que se pretende desarrollar en los alumnos son: la 
argumentación de manera oral y escrita; la realización de ana-
logías, y la obtención de razonamiento deductivo e inductivo.

Dichas habilidades les permitirán relacionar conceptos 
nuevos con los ya conocidos; plantear y solucionar problemas 
concretos reales; identificar las herramientas para hacerlo; co-
municar de forma oral o escrita; leer y comprender textos de 
divulgación científica, y propiciar el razonamiento crítico.
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Propician recursos didácticos digitales una
construcción significativa del aprendizaje

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La incorporación de recursos didácticos 
digitales a los procesos educativos ac-
tuales ha propiciado –de manera signifi-
cativa– la construcción del aprendizaje, 
afirmó la maestra María Teresa Bernal 
Arciniega, profesora-investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

Los participantes en el IX Congreso 
Internacional y XII Nacional de Material 
Didáctico Innovador. Nuevas Tecnolo-
gías Educativas, organizado cada año por 
esta casa de estudios, coincidieron en se-
ñalar que el blog, el wiki, el chat y el foro 
estimulan el aprendizaje en equipo, así 
como la participación, la creatividad y el 
pensamiento crítico en los alumnos.

Procesos de evaluación

Bernal Arciniega advirtió que para 
hacer eficientes esos recursos y asegurar 
que cumplan sus objetivos es necesario 
establecer procesos de evaluación.

Para garantizar la optimización, el 
perfeccionamiento y la mejora constante 
de los instrumentos didácticos digitales 
es importante sopesar los aspectos fun-
cionales, técnicos y estéticos, así como 
el ajuste de los objetivos de aprendizaje 
para los que fueron creados.

Respecto de los elementos técnicos 
y estéticos, la académica del Departa-
mento de Procesos y Técnicas de Rea-
lización de la Unidad Azcapotzalco 
precisó que deberán revisarse bases de 
datos, entorno, navegación, interacción, 
diseño, tecnología y calidad técnica de 
la documentación.

En lo referente a la funcionalidad será 
importante verificar la facilidad de uso, 
la versatilidad y la autonomía del usua-
rio; en cuanto al aspecto didáctico de-
berán ser analizados el enfoque peda-
gógico, la tutorización, la adaptación al 
usuario, la motivación y la adecuación a 
los destinatarios, apuntó.

La investigadora compartió las que-
jas estudiantiles más frecuentes respec-
to de los materiales didácticos digitales, 
entre las que destacan el abuso del tex-
to y de citas bibliográficas; la falta de un 
diseño gráfico atractivo acorde con el 
público al que se dirija; por ejemplo, los 
jóvenes de licenciatura exigen experien-
cias lúdicas y con más color, y los alum-

nos de maestría, colores más formales.
Los estudiantes desaprueban tam-

bién la falta de instrucciones precisas 
para manejar las plataformas y las eva-
luaciones escritas.

Uso académico de TIC ś

Un estudio sobre el uso de las tec-
nologías de la información y la comuni-
cación en la enseñanza, realizado con 
alumnos del Área de Ingeniería y Cien-
cias Físico Matemáticas del Instituto Po-
litécnico Nacional, y del Área Médico 
Biológica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), reveló 

Necesaria, la alfabetización digital de docentes 

y alumnos para aprovechar el potencial de las 

tecnologías de la información y la comunicación

el abuso académico de presentaciones 
en PowerPoint, que mantienen un for-
mato restringido y convencional del re-
curso y aburren a los alumnos.

La investigación fue citada por la 
maestra Raquel Eugenia Campos Espe-
jel, de la UNAM, quien informó que 
los estudiantes del Área de Ingeniería y 
Ciencias Físico Matemáticas utilizan más 
las tecnologías de la información y la co-
municación en los procesos educativos 
que los del Área Médico Biológica.

El estudio señala que sólo 16 por 
ciento de la población ha tomado un 
curso en modalidad virtual, aunque 87.6 
por ciento considera que es importante 
el uso de las tecnologías en los proce-
sos educativos; 33 por ciento reconoce 
dificultades personales en el uso de las 
tecnologías, aduciendo disponibilidad 
reducida del equipo o desconocimiento 
en la utilización de plataformas.

Campos Espejel subrayó que es ne-
cesaria la alfabetización digital de pro-
fesores y estudiantes para aprovechar el 
potencial de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.
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Como parte de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, 14 estudiantes de la 
Maestría en Estudios de la Mujer de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) desarrollaron el proyecto Museo 
Vivo, encabezado por la escultora Gise-
la Weimann.

El resultado de la sinergia entre profe-
sores-investigadores y alumnas fue el li-
bro Museo Vivo. La Creatividad Femeni-
na, editado por esta casa de estudios, el 
cual desvela desde una óptica femenina 
a Tina Modotti, Remedios Varo y Paqui-
ta la del Barrio, entre otros personajes.

La publicación brinda una composi-
ción diversa, ágil y polifacética en sus 
abordajes, así como en el encuentro de 
sensibilidades y en la lectura y la per-
cepción de la vida de cada creadora.

Grupo ecléctico

En entrevista con el Semanario de la 
UAM, la doctora Elionor Bartra Muria, 
académica del Departamento de Políti-
ca y Cultura de la Unidad Xochimilco, 
destacó que la riqueza del texto –del 
cual es compiladora y autora del prólo-
go– radica en lo ecléctico de los perso-
najes que lo pueblan.

La docente aseguró que existe un hilo 
conductor y una lógica interna que dan 
forma a la obra, sin embargo, “un aspec-
to a destacar es ver cómo en el México 

M useo Vivo, un paseo por la vida 
y la obra de creadoras mexicanas

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El libro Museo Vivo. La Creatividad Femenina 

constituye una composición diversa,  

ágil y polifacética de un grupo de mujeres
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actual las mujeres jóvenes se ven reflejadas en los personajes 
que eligieron”.

La investigadora subrayó que cada apartado contiene una 
parte de interés informativo debido a que no todo mundo co-
noce a los personajes abordados, “por lo que al público po-
dría interesarle quiénes son estas mujeres, ya que de algunas 
ha oído el nombre, pero no sabe más”.

La especialista explicó que se trata de un conjunto de tex-
tos recreativos e informativos “que se leen de manera muy 
sencilla sobre el quehacer de mujeres, ya que luego se dice 
que no hay mujeres creadoras”.

Aunque comparten la condición genérica, las mujeres in-
cluidas en el libro no presentan circunstancias de vida seme-
jantes; sin embargo, todas se encuentran en el campo 
de la creatividad artística mexicana de los siglos XX 
y XXI y su trabajo ha representado algo importante 
para la cultura nacional.

Conjunto extraño

El extraño conjunto está conformado por una 
artista visual europea: Weimann; una escultora 
mexicana: Helen Escobedo, y una fotógrafa que 
vivió, creció y murió en México: Modotti.

También por una cantante que representa un 
fenómeno singular dentro de la cultura popular ur-
bana del país: Paquita la del Barrio; una arpista 
joven y entusiasta: Lidia Tamayo, y Raquel Ti-
bol, crítica destacada de las artes visuales en 
México.

A ese conglomerado se suma además 
Varo, quien dejó joyas plásticas impor-
tantes, así como otra vanguardista: Pola 
Weiss.

El arte es un aspecto fundamental de 
la vida humana y no cabe duda que 
comer, vestir y tener un techo son 
más importantes; sin eso no hay ni 
creación ni disfrute artístico, pero 
una vez que se cubren esas nece-
sidades primarias, el arte es un 
alimento para la sensibilidad 
y el intelecto que hace la 
vida más humana, co-
mentó Bartra Muria.
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Difunde proyecto de desarrollo comunitario
la lengua mixe de manera lúdica

Javier Gochis Illescas
Foto: Víctor Zamudio García

Luego de una década de mantener su 
presencia en la zona de la mixteca alta 
en el estado de Oaxaca, el Proyecto de 
Conservación, Identidad y Desarrollo 
Comunitario UAM-INAH se consolida y 
refrenda su compromiso con la difusión 
y la conservación del patrimonio cultu-
ral de México.

El programa de carácter multidiscipli-
nario e interinstitucional encabezado por 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) interactúa con grupos organiza-
dos en las comunidades, así como con la  
Coordinación Nacional de Conservación 
del Patrimonio Cultural del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH).

Promoción de la cultura

El coordinador general del proyec-
to, el artista visual Andrés Moctezuma 

Un juego de memoria bilingüe, en mixe y español, 

será presentado este año en la ciudad de Oaxaca

Barragán, manifestó que el objetivo es 
transferir a las comunidades, tanto tecno-
logía de aplicación fácil como elementos 
vinculados a la difusión y la conserva-
ción de la cultura.

El profesor-investigador de esta casa 
de estudios recordó que el proyecto na-
ció asociado a otro de conservación del 
patrimonio cultural, en particular reta-
blos coloniales.

“La idea original era establecer puen-
tes entre el patrimonio cultural –bajo 
custodia del INAH– y las poblaciones, 
buscando promover un sentimiento de 
corresponsabilidad”.

Con el paso del tiempo, el proyecto 
dio cabida a otros aspectos de la cul-
tura relacionados con la recuperación 
de la historia oral y la conservación de 
archivos municipales, así como con la 
promoción de talleres de artes plásti-
cas, de donde surgió el Taller Popular 
de Grabado.

Identidad local

Con la intención de reforzar la iden-
tidad del pueblo mixe fue diseñado un 
juego de memoria bilingüe –en mixe y 
español– ilustrado con glifos de códices 
que hacen referencia a dicha cultura y el 
cual forma parte de las tareas culturales 
del proyecto.

Moctezuma Barragán comentó que 
merced al trabajo de los profesores-in-
vestigadores y los alumnos de la UAM 
que participan en el proyecto se ha po-
dido, tanto atender demandas de las co-
munidades en materia de preservación 
de recursos naturales como promover 
proyectos alternativos de producción.

La zona mixteca, precisó, cuenta 
con un patrimonio cultural enorme en 
torno al cual se han realizado inversio-
nes cuantiosas que, no obstante, es im-
prescindible expandir al sector social y 
promover un proyecto turístico cultural 
y ecológico.

Trabajos como los que la UAM realiza 
en la mixteca, además de lograr benefi-
cios para las comunidades, representan 
una contribución significativa a la for-
mación de los alumnos que participan 
en el proyecto.

Sin embargo, los retos que enfrenta 
esa región demandan una participación 
más decidida de especialistas y alumnos 
de la UAM que lleven a cabo activida-
des de servicio social.

El proyecto –desarrollado desde sus 
inicios en las comunidades de San Mi-
guel Tequixtepec, Santo Domingo Yan-
huitlán, San Pedro Tidaá, Santa María 
Cuquila y Santiago Tejupan, en la mix-
teca alta– se ha extendido a localidades 
de Chiapas y Guerrero.



19 de enero de 2009 15
semanario de

L
Esca ararte

Revelar emoción y sentimiento da
significado a la poesía de Alí Chumacero

Sonia Torres Peña

La poesía de Alí Chumacero (México, 
1918) es compleja, difícil y aun oscu-
ra, pero deslumbrante debido a que no 
presenta adjetivos triviales, imágenes 
previsibles ni construcciones ciegas. El 
lector la descubre poco a poco, aden-
trándose en una atmósfera de emoción 
y recreando un ambiente que represen-
ta una honda y nueva experiencia, a la 
vez que un puente con el autor.

Verdad poética

Las licenciadas Alejandra Herrera 
Galván y Vida Valero Borrás, profesoras-
investigadoras del Departamento de Hu-
manidades de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), se expresaron en 
esos términos en su artículo Vencer el 
Tiempo: la Verdad Poética de Alí Chuma-
cero, publicado en el número 36 de la 
revista Fuentes Humanísticas.

Las académicas resaltan 
que los estudiosos han tra-
tado de ubicar la poesía del 
escritor nayarita dentro del 
clasicismo, el barroco, el ro-
manticismo, el simbolismo, 
el parnasianismo e incluso 
en las influencias lópez-ve-
lardianas y en otras corrien-
tes contemporáneas.

Sin embargo, al poeta 
eso no le interesa; sí le im-
porta, en cambio, revelar 
la emoción y el sentimien-
to, razones únicas que dan 
significado al texto.

Herrera Galván y Va-
lero Borrás presentan una 
entrevista y biografía de 
este personaje clave de la 
Literatura Mexicana, quien 
fue corrector, redactor, tipó-
grafo y editor del Fondo de 
Cultura Económica, y por 
cuyas manos pasaron los 
originales de El laberinto de 
la soledad, de Octavio Paz, 
La región más transparente, 
de Carlos Fuentes, y Muerte 
sin fin, de José Gorostiza, 
entre otras obras célebres.

En el diálogo con las do-
centes, Chumacero habla 

de sus primeras lecturas y modelos a 
seguir; relata anécdotas sobre el oficio 
de poeta; ahonda en el lenguaje de este 
género, en las emociones dignas de ser 
expresadas en un escrito y en las funcio-
nes del artista y su obra, y opina sobre 
Villaurrutia, Gorostiza, Novo y Owen, 
entre otros.

Mirada extranjera

En el acto de presentación de Fuentes 
Humanísticas, la doctora Yvonne Casig-
no Gutiérrez, coordinadora de Lenguas 
Extranjeras, recordó que Jean-Marie 
Gustave Le Clézio fue un viajero apa-
sionado de las culturas indígenas mexi-
canas, con las que convivió en Yucatán 
y Michoacán y lo inspiraron a escribir 
cuentos, ensayos y artículos.

En su texto Una Mirada Extranjera 
en Hispanoamérica, Casigno Gutiérrez 

se ocupa de la obra del autor francés, 
un estudioso autodidacta en Historia, 
Antropología y Etnografía, y traductor al 
francés de Las profecías de Chilam Ba-
lam y Relación de Michoacán.

En el artículo, incluido en la revista 
universitaria, la académica destaca la 
idea utópica del mundo indígena que 
sostenía el Premio Nobel de Literatura 
2008 frente a la sociedad occidental.

Vida cotidiana

La maestra Begoña Arteta Gamerdin-
ger, docente del Departamento de Hu-
manidades, señala en su artículo La Vida 
Cotidiana en la Ciudad de México 1824-
1850 que “para conocer y entender me-
jor lo que somos como país es siempre 
interesante e ilustrativo saber cómo nos 
ven y han visto los otros, en un viaje de 
ida y vuelta, porque nos permite tam-

bién acercarnos a los que 
nos visitaron o vivieron en 
México, tanto en el siglo 
XIX como en el XX”.

La académica apuntó 
que a pesar de los años 
transcurridos desde la In-
dependencia y pese a las 
revueltas políticas, inva-
siones extranjeras y golpes 
de Estado, la cotidianei-
dad permite vislumbrar 
cómo se conservaban las 
costumbres y eran acaso 
imperceptibles las varia-
ciones que se daban en 
los grupos étnicos y en los 
socio-económicos.

En su oportunidad, el 
doctor Adrián de Garay 
Sánchez, rector de la Uni-
dad Azcapotzalco –quien 
asistió al acto acompañado 
por el director de la Divi-
sión de Ciencias Sociales 
y Humanidades, doctor 
Roberto Gutiérrez López– 
manifestó que la revista 
encara dos retos: conseguir 
la continuidad y entrar al 
Padrón de Excelencia del 
Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología.
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urbana en países de América Latina

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Zúñiga García

Una de las problemáticas principales 
que los gobiernos de países de Améri-
ca Latina han encarado durante los 25 
años últimos ha sido el crecimiento ur-
bano desmedido, provocado por la in-
migración no planificada, en el caso de 
la ciudad de México.

Así lo señaló el doctor José Lema 
Labadie, rector general de la UAM, al 
inaugurar el Coloquio Internacional 
América Latina. Gobierno, Diseño Ins-
titucional y Políticas Públicas en Ciuda-
des Capitales, llevado a cabo en instala-
ciones de la Cámara de Diputados.

Políticas públicas

El encuentro fue convocado por la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y la Comisión del Distrito Fe-
deral de la Cámara de Diputados para 
difundir experiencias en los procesos 
institucionales de construcción y elabo-
ración de políticas públicas en capitales 
de naciones latinoamericanas, incluido 
México.

El Rector General de esta casa de 
estudios indicó que los niveles de cre-
cimiento geográfico del espacio urbano 
derivaron en la existencia de asenta-
mientos humanos en zonas conurbadas 
que carecen de servicios de salud y 
educación, entre otros, ampliando la 
brecha de la desigualdad.

El doctor Lema Labadie destacó que 
para revertir esa problemática es nece-

La UAM y la Cámara de Diputados organizaron 

el Coloquio Internacional América Latina. 

Gobierno, Diseño Institucional y Políticas Públicas 

en Ciudades Capitales

sario diseñar políticas públicas en las 
que participen la ciudadanía, la acade-
mia, los cuerpos legislativos y las instan-
cias diversas de gobierno.

El maestro Pedro Moreno Salazar, 
profesor-investigador del Departamen-
to de Política y Cultura de la Unidad 
Xochimilco, catalogó la desigualdad y 
la pobreza como los desafíos principa-
les que afectan a las grandes ciudades; 
ambos fenómenos requieren solucio-
nes graduales que apunten a la univer-
salidad de los derechos.

Sólo así, subrayó, “podremos tener 
en nuestras ciudades un mejor am-
biente político de seguridad pública 
y un ánimo de bienestar social que 
permita a los habitantes enfrentar ma-
les cotidianos, que se exacerban por 
los problemas de la crisis financiera” 
actual.

Moreno Salazar enfatizó que el Esta-
do debería asumir su responsabilidad de 
garantizar los derechos básicos sociales 
para dar pasos firmes hacia la erradica-
ción de la desigualdad y la pobreza.

Academia-Poder Legislativo

En su turno, el diputado Gerardo 
Villanueva Albarrán, presidente de la 
Comisión del Distrito Federal de la Cá-
mara de Diputados, se congratuló por 
el trabajo conjunto de legisladores y 
académicos de la UAM, y reconoció el 
compromiso de esta Institución en el 
análisis del fenómeno metropolitano.

Las actividades del Coloquio, asegu-
ró, servirán “para ubicar los retos prin-
cipales en los diseños institucionales 
y lograr políticas públicas de impacto 
positivo en nuestras ciudades que ase-
guren condiciones de equidad y justicia 
entre los habitantes”.

Los expertos participantes disertaron 
además sobre las Políticas de seguridad 
y lucha contra el narcotráfico en la ciu-
dad de Buenos Aires; Los mitos y los 
hitos de los gobiernos urbanos de Bo-
gotá en la continuidad y discontinuidad 
de sus políticas públicas (1992-2007), y 
la Misión barrio adentro: diseño institu-
cional y problemas de implementación 
de la política de atención en salud en la 
ciudad de Caracas.

Conte to
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Sínte is

Presenta la UAM Anecdotario del Doctor Adolfo Rosado García
Lourdes Vera Manjarrez

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El Sistema de Museos Virtuales (SMV) de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) inauguró Morphia y Graphedina-
mia, dos espacios que se suman a otras 
cuatro propuestas innovadoras que pue-
den ser visitadas en Internet.

Roberto Real de León, profesor-investi-
gador del Departamento de Investigación 
y Conocimiento de la Unidad Azcapotzal-
co y titular del proyecto, señaló en entre-
vista que el plan trazado para un término 
de diez años, a partir de 2008, busca ante 
todo la democracia del conocimiento.

La maestra Julia Vargas Rubio, acadé-
mica del mismo Departamento, mani-
festó que –en contraste con los museos 
tradicionales– los virtuales abaten cos-
tos y descentralizan la difusión de los 
bienes del conocimiento.

Los docentes comentaron que el SMV 
de la Unidad Azcapotzalco recibió en 
febrero de 2008 el reconocimiento del 
Comité Internacional de Museos para el 
Audiovisual y las Nuevas Tecnologías de 
la Imagen y el Sonido, en la categoría de 
sitios de Internet, “lo que otorgó presen-
cia sustantiva a la UAM a nivel mundial”.

El SMV pretende comunicar, generar, 
investigar y desarrollar la inteligencia vi-
sual-espacial que funciona sin muros, vi-
trinas, fronteras ni dogmas. Los museos 
permanecen abiertos en el ciberespacio 
24 horas, los 365 días del año.

Los especialistas destacaron que el 
Sistema comunica el estudio, el origen 
y la poética de las ciencias, las artes y 
el Diseño a través de visiones trascen-
dentes. La propuesta conjuga armonía 
sustentable sin disputas económicas, po-
líticas ni simbólicas, ya que su acervo no 

puede ser mercantilizado, acumulado ni 
regido por la lógica del consumo.

El SMV forma un hábitat en el que 
se presentan exposiciones temáticas 
interactivas e interactuantes para mirar, 
contemplar, comparar, relacionar, aso-
ciar y reflexionar.

Morphia explora la forma a través de 
la Ontología, mientras Graphedinamia 
reivindica el referente prospectivo del 
Expresionismo Abstracto, detallaron los 
investigadores. El primero presenta doce 
exposiciones y el segundo –la represen-
tación de la energía– ofrece 18.

Los museos virtuales diseñados por la 
Coordinación de Servicios de Cómputo 
de la Unidad Azcapotzalco –Morphia, 
Graphedinamia, Altervisus, Optosinapsis, 
eMuseo y Teateoremas– pretenden que 
el usuario descubra su potencial creativo.

El SMV está planteado para abrir un 
museo por año. En el proyecto partici-
pa también el arquitecto Marco Antonio 
Flores Enríquez, del Departamento de 
Investigación y Conocimiento. La direc-
ción en Internet es: http://museosvirtua-
les.azc.uam.mx

El doctor Adolfo Rosado García –líder académico estricto, es-
crupuloso y culto, entre otros atributos– trascendió los límites 
de la ciencia para alcanzar un horizonte más amplio de la 
vida a través de la Filosofía y el arte, destacando en la pintura 
y la música.

Académicos y alumnos de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) definieron así al ex rector de la Unidad Iztapa-
lapa y Profesor Distinguido de esta casa de estudios durante el 
homenaje convocado por la División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud (CBS).

El acto sirvió de marco a la 
presentación del libro Anec-
dotario del Doctor Adolfo 
Rosado García, editado por la 
Institución en reconocimien-
to al trabajo del prestigioso 
especialista en las áreas de la 
Fisiología y la Bioquímica de 
la Reproducción.

La compilación de anécdo-
tas relatadas por colaboradores 
que han compartido intereses 
científicos y humanos con el 
académico evidenció las aristas 
múltiples de uno de los pilares 
científicos de la UAM, además 

de promotor incansable de la cultura en la Unidad Iztapalapa.
El investigador emérito del Sistema Nacional de Investigado-

res, quien fue también asesor de la Organización Mundial de la 
Salud en el Área de la reproducción humana, expresó en el acto: 
“estoy contento y conmovido porque en mi constante reflexión 
para valorar lo que he logrado y lo que aún queda por realizar, 
este libro contribuye a reconocer que en mi devenir por la Uni-
versidad encontré el sentido humano en todos ustedes”.

El doctor Óscar Monroy Hermosillo, rector de la Unidad 
Iztapalapa, agradeció la ini-
ciativa de los profesores de la 
División de CBS de editar una 
obra sobre parte de la historia 
de la Institución y de un inves-
tigador cuyas enseñanzas han 
marcado con intensidad a es-
tudiantes y docentes.

Anecdotario del Doctor 
Adolfo Rosado García fue 
editado por el doctor Enrique 
Canchola Martínez; la com-
pilación estuvo a cargo del 
doctor Demetrio Ambriz Gar-
cía, ambos adscritos del De-
partamento de Biología de la  
Reproducción.

Promueven museos virtuales la democracia del conocimiento 
Javier Gochis Illescas

Foto: Alejandro Juárez Gallardo



19 de enero de 200918
semanario de

Con ite

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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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 deseen 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

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
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

RECTORÍA GENERAL UNIDAD AZCAPOTZALCO

Casa tiempo



19 de enero de 200920
semanario de

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

Seminario de actualización

Sistemología Interpretativa,
Teoría de la Organización 

y Universidad: una
Aproximación Crítica

Del 20 al 24 de abril
Auditorio Jaime Sabines
Casa del Tiempo
Imparte: Ramsés L. Fuenmayor,
Universidad de Los Andes,
Mérida, Venezuela
Dirigido a profesores investigadores
de instituciones de educación superior
o alumnos de posgrado en programas
de Ciencias Sociales y Humanidades
Cierre de inscripciones: 27 de marzo
Informes: 5516 6733 Ext. 103
desin@correo.cua.uam.mx
fjuarez@correo.cua.uam.mx
Fanny Juárez
Departamento de Estudios Institucionales

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
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
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
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

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;

Casa tiempo

UNIDAD IZTAPALAPA

UNIDAD CUAJIMALPA
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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
Recepción de resúmenes
de ponencias:
Hasta el 31 de enero
Informes y registro:
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

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
Hasta el 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 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

Casa tiempo

UNIDAD XOCHIMILCO
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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
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Casa tiempo
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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/

División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

Unidades Cuajimalpa, Iztapalapa, 
Xochimilco

Módulo I. La reutilización en el contexto 
contemporáneo

Módulo II. Interpretación y valoración  
de espacios urbanos

Módulo III. Proyectos de reutilización  
de espacios urbanos

Módulo IV. Documentación y análisis  
de inmuebles patrimoniales

Módulo V. Proyectos de reutilización 
arquitectónica

Módulo VI. Presentación y gestión  
de proyectos de reutilización

Recepción de documentos:
Del 2 de febrero al 13 de marzo

Resultados:
2 de abril

Informes: 
5483 7236, 5483 7232 Fax. 5671 0831

Posgrado en Ciencias y Artes 
para el Diseño

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

Recepción de documentos: 
del 19 enero al 3 de abril

Resultados: 
3 de Julio

Curso básico de Neurociencias 
Clínicas Aplicadas al 
Desarrollo Infantil:

del  18 al 29 de mayo

Informes: 
5483 7215 y 5483 7249
Edificio “M”, planta baja

mrn@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mrn

División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

Unidad Xochimilco

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

Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado
Inicio: mayo 4

Maestría en Rehabilitación Neurológica
Inicio: septiembre

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

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

Coloquio Internacional
La Crisis Global y América Latina

Del 19 al 21 de enero
Talleres, de 10:00 a 14:00 hrs.

Sala de Consejo
Edificio “A”

Mesas redondas: 17:00 hrs.
Sala Cuicacalli

Edificio “G”, primer piso

Temática: 
La crisis global y su impacto en 

América Latina; La crisis global y sus 
manifestaciones en América Latina; 

Procesos de transformación en América 
Latina y alternativas ante la crisis global

Ponentes: 
Claude Serfati, Samuel Lichtensztejn, 
Franz Hinkelamert, Arturo Guillén, 

Manuel Ángeles, John Saxe Fernández, 
Samuel Lichtensztejn, Enrique Dussel, 

Abraham Gak, Óscar Ugarteche, 
Eugenia Correa, James Cypher, 

Alejandro Álvarez, Alicia Girón, Juan 
Jované, Javier Gómez, Alberto Couriel, 

Javier Iguiñiz, Gregorio Vidal

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

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

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

convocatoria 8 de febrero en puestos
de periódicos y www.uam.mx

Primer proceso de selección para licenciatura 2009

una gran decisión

Periódico Jornada y Semanario de la UAM 24.9 X 3.9 cm



LaCon ra

Escucha el programa  
de radio de TU universidad!

por Radio Educación 
1060 de AM

Sábados 9:30  
de la mañana 

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

Unidad Iztapalapa

Seminario Filosófico
Hegel en Discusión

Del 21 al 23 de enero
Sala Cuicacalli

CEF Miranda, Temamatla,
Estado de México


