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En riesgo de desaparecer, 
miles de Mipymes en México

Foto: Octavio López Valderrama

Numeralia

Alrededor de 80 por ciento de em
pleadores 

consultados por la UAM
 incluyó a los 

egresados de esta casa de estudios en las 

categorías de “bueno”, “m
uy bueno” o 

“excelente” en cuanto a pensamiento crítico
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Donan a la UAM la biblioteca personal
del doctor Enrique Álvarez del Castillo

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La familia del doctor Enrique Álvarez del Castillo, quien fuera gobernador de Jalis-
co, procurador general de la República y fundador y primer secretario general de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donó a esta casa de estudios 8,415 
títulos que formaban parte del acervo bibliográfico personal de un universitario, 
jurista y funcionario ejemplar.

El contrato de donación fue firmado por la viuda del doctor Álvarez del Castillo, 
Virginia Livier Baeza del Monte, y el doctor José Lema Labadie, rector general de 
la Institución.

Los documentos bibliográficos –obras de materias diversas, prevaleciendo las de 
orden jurídico– serán resguardados por la Unidad Cuajimalpa, sede de la UAM que 
incluye en su oferta académica la Licenciatura en Derecho.

Alumnos beneficiados

El doctor Lema Labadie manifestó el agradecimiento profundo por la deferencia 
y subrayó el beneficio que significará para los alumnos de la UAM contar con tan 
valiosa biblioteca, que deberá mantenerse para la posteridad.

El Rector General reconoció en Álvarez del Castillo a un constructor fundamental 
de la UAM. La doctora Magdalena Fresán Orozco, rectora de la Unidad Cuajimalpa, 
señaló que la donación definirá sin duda el camino del joven campus académico.

Está integrada por obras de materias diversas; 

prevalecen las de orden jurídico

Fresán Orozco informó que la Coor-
dinación de Servicios Bibliotecarios de 
la citada sede inició los trabajos de cla-
sificación del acervo; profesores-investi-
gadores del Departamento de Estudios 
Institucionales de la Unidad revisan y 
analizan los documentos que pertene-
cieron al connotado abogado y experto 
en Derecho del Trabajo.

“Con una trayectoria como la del doc-
tor Álvarez del Castillo es fácil imaginar 
el valor histórico que nos hereda con 
esta biblioteca donada por su familia. 
Tengan la seguridad de que sabremos 
corresponder a este acto tan generoso”, 
indicó la Rectora.

Valor intelectual

Joaquín Álvarez del Castillo Baeza 
celebró que esta biblioteca enriquezca 
el conocimiento de los estudiantes de li-
cenciatura de la UAM y destacó la exis-
tencia de obras de gran valor intelectual 
e histórico presentes en el acervo que 
perteneció a su padre y que ahora “que-
da en las mejores manos”.

La licenciada Claudia de Buen Unna, 
abogada general de la UAM, resaltó el 
gran significado que la donación tiene 
para la Institución y aseguró que este 
legado trascenderá cada vez que algún 
miembro de la comunidad tenga la opor-
tunidad de consultar las obras donadas.

El acervo, que será albergado en la 
Coordinación de Servicios Biblioteca-
rios de la Unidad Cuajimalpa, coadyu-
vará a la formación de profesionales por 
la vasta información que contiene, deri-
vada de los múltiples cargos que el doc-
tor Álvarez del Castillo ocupó durante 
su vida profesional.

La Abogada General enfatizó la bon-
dad de la familia “por considerar a esta 
Casa Abierta al Tiempo como deposita-
ria de esta riqueza cultural”.

Álvarez del Castillo fungió además 
como secretario general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, director ad-
ministrativo y gerente general de la Com-
pañía de Luz y Fuerza del Centro, diputa-
do federal, ministro de la Suprema Corte 
de Justicia y director general del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Servi ios
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Nativitas, Xochimilco: una mirada de antaño

La Sala de Consejo Académico de la Unidad Xochimil-
co exhibe un par de obras pictóricas de Marín Reyes 
Arteaga que reproduce dos sitios del nobilísimo pue-
blo de Santa María Natividad, Zacapan, fundado a fina-
les del siglo XVI e incorporado ahora a la Delegación 
Xochimilco. Tradicional del lugar, el Tequitqui –arte 
indio-cristiano del siglo XVI en México– es modelo de 
sincretismo mágico religioso y está representado sóli-
damente por su cruz misional, cuatro movimientos que 
aluden al sol y las cuatro estaciones, y la población, 
que habla por sí sola de la historia. El arquitecto Reyes 
Arteaga fue profesor-investigador del Departamento 
de Teoría y Análisis de esa sede académica de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García
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LLas repercusiones en México de la crisis 
económica internacional provocarán la 
desaparición de miles de micro, peque-
ñas y medianas empresas, que suman 
más de cuatro millones y aglutinan a sie-
te de cada diez empleados en el sector 
formal del país.

La advertencia fue formulada por 
profesores-investigadores de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
que participaron en el Segundo Foro 
UAM para el Estudio de la Micro, Pe-
queña y Mediana Empresa (Mipymes), 
realizado en el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría 
General de esta casa de estudios.

Acostumbradas a batallar

El doctor Óscar Lozano Carrillo, do-
cente del Departamento de Adminis-
tración de la Unidad Azcapotzalco y 
coordinador del Foro, indicó que en 
México la crisis empezó hace dos déca-
das, por lo menos, debido a lo cual las 
llamadas Mipymes están acostumbra-
das “a batallar” en ese contexto.

Sin embargo, ante lo complicado de 
los escenarios futuros será necesario 

Conte to

Amenaza la crisis económica mundial
el porvenir de las Mipymes en México

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

Especialistas señalaron que ese sector requiere 

atención mayor en el diseño de políticas públicas 

y programas de apoyo

unificar los esfuerzos de los sectores gu-
bernamental, empresarial y educativo 
con el fin de aprovechar coyunturas y 
generar políticas públicas y programas 
de apoyo, ya que éstos incluyen en la 
actualidad a menos de diez por ciento 
de las empresas del sector.

Lozano Carrillo explicó que los me-
canismos de apoyo son impulsados 
por una lógica que no comprende las 
características y las dinámicas de las 
Mipymes, por lo que se requiere aten-
ción mayor en el diseño de políticas y 
estructuras, además de considerar el 
desempeño cotidiano de la práctica 
empresarial.

El investigador mencionó que en una 
coyuntura de crisis, gran cantidad de mi-
cro y pequeñas empresas morirán y otras 
más operarán en condiciones precarias.

Política pública selectiva

Al respecto el doctor Tirso Suárez 
Núñez, docente de la Universidad Autó-
noma de Yucatán, indicó que la política 
pública de apoyo a las pequeñas empre-
sas debiera ser selectiva y no generaliza-
da, en virtud de la escasez de recursos 

para brindarles atención y garantizar la 
función social y política que cumplen.

Suárez Núñez resaltó que 58 por 
ciento de las microempresas mexicanas 
fue creado por convicción, en tanto que 
42 por ciento surgió “por necesidad” y 
se encuentra sobre todo en el segmento 
de la informalidad.

En consecuencia –añadió– es indis-
pensable hacer una diferenciación de 
los tipos de empresas, porque no hay 
capacidad de apoyar a todas y mucho 
menos en un contexto de crisis como el 
que el país vive.

El especialista advirtió que se trata 
de un sector que cumple una función 
social importante debido a que atien-
de las necesidades de empleo de los 
grupos más pobres de la sociedad, por 
lo que las políticas debieran ser selec-
tivas y priorizar a las generadoras de 
empleos.

En México persiste el rezago en ma-
teria de conocimiento sobre el empre-
sariado y su cultura. En el país operan 
tipos de industriales diferentes del mo-
delo capitalista que se requiere detectar 
e impulsar, entre ellos muchos artesa-
nos o pequeñas empresas familiares a 
los que no les ha interesado crecer.

El especialista señaló que es preferible 
contar con una comunidad de industrias 
pequeñas enlazadas fuertemente, que 
con una estrecha cima de grandes com-
pañías, sobre todo en un país que se ha 
caracterizado por los monopolios.
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Vinculación empresa-academia

El doctor Gustavo Viniegra González, 
coordinador de Vinculación Académi-
ca de la Unidad Iztapalapa, consideró 
como urgente la atención al sector de las 
Pymes, ya que emplea a 18 millones de 
miembros de la Población Económica-
mente Activa (PEA) que equivalen a 60 
por ciento del empleo formal del país.

El investigador del Departamento de 
Biotecnología aseveró que 27 millones 
de personas –del total de 45 millones 
que constituye la PEA– se encuentran 
en la informalidad, y cada año se regis-
tran 1.5 millones de empresas, pero me-
nos de 20 por ciento de ellas sobrevive 
apenas más de dos años.

Al año, prosiguió, cerca de 10 por cien-
to de las Pymes manufactureras cierra 
porque no puede competir con las mer-
cancías importadas desde Asia.

El Profesor Distinguido de la UAM 
dijo que para organizar un progra-
ma efectivo de asistencia técnica a las 
Pymes resulta indispensable la vincula-
ción con el sector educativo.

Cada año egresan de las universi-
dades alrededor de 250,000 profesio-
nales, a la vez que las instituciones de 
educación superior se han centrado en 
el problema de generar incubadoras de 
empresas; sin embargo, todas juntas 
crean 3,000 empresas al año, “número 
que no cuadra con las necesidades del 
país”, enfatizó.

Por lo tanto, “el programa de genera-
ción de empleo por la incubación em-
presarial no es suficiente; es más urgen-
te el de mantenimiento de las empresas 
que ya existen ante la tasa de mortali-
dad” que presenta el sector.

Estrategia de ganar-ganar

La doctora Norma Rondero López, 
coordinadora general de Desarrollo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, 
indicó que no obstante los programas 
de apoyo que se instrumentan desde las 

instancias de gobierno –federal, estatal 
y municipal– en apoyo al sector, la par-
ticipación de la universidad pública se 
ha convertido en un elemento indispen-
sable para contribuir a una ejecución 
adecuada.

La vinculación entre ambas instan-
cias, asentó, constituye una estrategia 
de “ganar-ganar”, ya que el rubro podría 
recibir apoyos para el desarrollo tecno-
lógico, la formación de talento humano 
y el impulso de ventajas competitivas.

Por su parte, las universidades se man-
tendrían vinculadas con la problemática 
que enfrentan las empresas, mejorarían 
sus programas académicos, realizarían 
investigación básica y aplicada, y brinda-
rían a los estudiantes oportunidades para 
aplicar los conocimientos adquiridos.

En un mensaje leído por el maestro 
Servando Gutiérrez Ramírez, director de 
Promoción con Instituciones Educativas 
de la Coordinación General de Vincu-
lación y Desarrollo Institucional de la 
UAM, el rector general de la Universidad, 
doctor José Lema Labadie, indicó que 
las Mipymes mantienen ocupada a gran 
parte de la PEA y participan con 41.8 por 
ciento del Producto Interno Bruto.

El sector se ha convertido, desde los 
años 90, en objeto de estudio en univer-
sidades del país, entre ellas la UAM.

En el marco de este Foro -convocado 
por la Coordinación General de Vincu-
lación y Desarrollo Institucional de la 
UAM- se impartieron conferencias en 
torno a asuntos vinculados con las Mi-
pymes: Economía y competitividad en 
las Mipymes; Análisis y gestión organi-
zacional; Ética y responsabilidad social, 
y Política pública e industrial en apoyo 
a la Mipymes, entre otros.
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L LLos medios privados de comunicación 
deben transparentar y rendir cuentas a 
la sociedad, en virtud de que ocupan un 
espacio radioeléctrico –un bien escaso 
propiedad de la nación– funcionan me-
diante presupuestos que provienen de 
los consumidores o auditorios, e impac-
tan de manera decisiva en la estructura-
ción y la dinámica social cotidiana.

Estas ideas son postuladas por el 
doctor Javier Esteinou Madrid, profesor-
investigador del Departamento de Edu-
cación y Comunicación de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), 
en el ensayo El Derecho de Acceso a la 
Información y la Regulación de las In-
dustrias Mediáticas Privadas en el Méxi-
co del Siglo XXI, que mereció el primer 
lugar en el Segundo Certamen Nacional 
de Ensayo en Materia de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública.

El jurado calificador del concurso –con-
vocado por el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Guber-
namental de Quintana Roo– otorgó el 
reconocimiento al docente de la Unidad 
Xochimilco considerando la originalidad, 

Obtiene docente 1er. lugar del Certamen
Nacional de Ensayo sobre Transparencia

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

Javier Esteinou Madrid propone incluir en la ley en 

la materia la responsabilidad social que corresponde 

a las empresas privadas de comunicación

la novedad y la pertinencia de los plantea-
mientos sobre la aplicación de los princi-
pios de transparencia en las industrias cul-
turales privadas de México para fortalecer 
la apertura política y la democracia.

El autor de textos sobre comunicación, 
coautor de 69 libros y académico de la 
Unidad Xochimilco señala que a pesar 
de los logros sociales que ha significado 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental 
existe un área de importancia toral que 
ha sido descuidada y debiera incluirse 
en el ámbito de la normatividad: la regu-
lación de las industrias mediáticas priva-
das en cuanto a la transparencia social.

Dicha ley u otra normatividad com-
plementaria debieran incluir la respon-
sabilidad social que corresponde a las 
empresas privadas que producen, ma-
nejan e inculcan información pública 
colectiva, en especial de alto impacto 
comunitario.

En caso contrario, se concedería en 
forma errónea que el fenómeno de lo pú-
blico es producido sólo por los órganos 
de gobierno que la sociedad financia.

La idea es incluir la participación de 
las firmas comerciales no estatales que 
dirigen con un peso determinante la diná-
mica de la cultura colectiva contemporá-
nea y son financiadas por los auditorios.

Información-mercancía

El integrante del Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel II, plantea modifi-
car la deformada concepción mercanti-
lista de la “modernidad comunicativa”, 
según la cual la información transmitida 
a la comunidad a través de los canales 
de difusión masiva, sobre todo electró-
nicos, es mercancía simple que debe 
estar regida sólo por los criterios de la 
oferta y la demanda, la rentabilidad mo-
netaria o por “los caprichos del poder” 
en turno para realizar sus fines empresa-
riales o de “gobernabilidad”.

En los inicios del siglo XXI los medios 
de difusión masiva se convirtieron en 
los principales proveedores cotidianos 
de símbolos, datos, informaciones, co-
nocimientos, sensaciones, emociones e 
ideas que impactan en las percepciones 
y saberes de los auditorios. Con base 
en estos flujos de sentidos las personas 
interactúan de manera sustantiva en el 
espacio público mediático y en el resto 
del contexto social.

Corresponde al Estado crear nor-
matividades específicas que obliguen 
a los medios privados a presentar con 
periodicidad –ante el Congreso de la 
Unión, la sociedad civil e instancias de 
autoridad competentes– informes sobre 
la función que desempeñan en la edifi-
cación de la nueva plaza pública virtual 
de interacción comunitaria.

Los aspectos por notificar deberán 
estar relacionados con las fuentes de 
financiamiento; el grado de concen-
tración; la vinculación con el sector 
transnacional; el nivel de penetración 
que alcanzan sobre los auditorios; el 
porcentaje de pluralidad que practican; 
el grado de apertura a la ciudadanía; 
el comportamiento propagandístico; el 
manejo informativo durante los perio-
dos electorales; los valores que transmi-
ten; el poder de movilización cotidiana 
de ciudadanos, y las características de 
infraestructura tecnológica.

La propuesta del doctor Esteinou Ma-
drid cobra relevancia en virtud de que 
los medios electrónicos, amparados 
en la práctica irrestricta de la libertad 
de información y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, se han conver-
tido en fiscalizadores sociales que de-
mandan a los sectores públicos que les 
rindan cuentas de sus actividades.

Sin embargo, los medios no entregan 
cuentas a la sociedad y eso debe cam-
biar para construir un Estado mexicano 
más sólido, sostiene el especialista.

Conte to
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La mejor forma de festejar el Bicentenario de la Independen-
cia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana es 
con la recuperación y la renovación de los logros decisivos 
obtenidos en esas luchas.

Esa tarea corresponde a los historiadores y otros grupos in-
telectuales y sociales, afirmó el doctor Cuauhtémoc Hernán-
dez Silva, profesor-inves-
tigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
(UAM).

El académico del Depar-
tamento de Humanidades 
de la Unidad Azcapot-
zalco –coordinador en la 
UAM del Proyecto 2010: 
Insurgencia y Revolución– 
enfatizó que es necesario 
reflexionar sobre el signifi-
cado de la Independencia, 
los postulados de la Revo-
lución Mexicana y las leyes 
de Reforma en el momento 
actual.

Los preparativos de los 
festejos oficiales, señaló, 
reflejan “un desorden to-
tal”; además criticó que las 
comisiones de las cámaras 
de Diputados y Senadores, 
y de los estados del país 
programen actos y formas 
de celebración distintas, 
cuyo común denominador 
es desligarse de las uni-
versidades nacionales, que 
constituyen los espacios 
académicos donde se reali-
za investigación histórica.

Celebración autónoma

Por esos motivos, la 
UAM promueve de mane-
ra autónoma y reuniendo 
el esfuerzo de historiadores 
universitarios y centros de 
investigación, las celebracio-
nes por el Bicentenario de la 
Independencia y el Centena-
rio de la Revolución Mexica-
na con foros en los que se 
analizarán los procesos de 
Independencia, Insurgencia, 
y revolucionario.

Hernández Silva refirió que a diferencia de la conmemo-
ración oficial del primer centenario de la lucha por la Inde-
pendencia, en 1910, que tuvo un significado cívico dada la 
inexistencia de especialistas –quienes surgieron en 1940– 
los historiadores contemporáneos tienen la oportunidad de 
constituir la primera generación que realice la celebración a 

partir de un análisis crítico 
de ambos periodos, tanto 
en sus procesos históricos 
como en sus resultados.

Respecto de las leyes 
de Reforma, que cumplen 
150 años de promulgadas, 
el docente subrayó que el 
Estado laico parecería per-
der su significado, “cuando 
somos testigos de que bajo 
el eufemismo de las tradi-
ciones se promueve la reli-
giosidad desde el Estado y 
los gobiernos”.

Los historiadores debie-
ran recordar a la ciudadanía 
que las luchas desatadas 
en la Guerra de Reforma 
de 1859 separaron la Igle-
sia del Estado para poder 
conformar uno laico. Ese 
conocimiento histórico, 
enfatizó, debería hacerse 
presente “para saber hacia 
dónde nos están dirigiendo 
nuestros gobernantes”.

Las actividades organi-
zadas por la UAM iniciaron 
este año con el Coloquio 
Religión, Política e Identi-
dad en la Independencia 
de México, en el que par-
ticiparon historiadores de 
universidades nacionales y 
extranjeras.

El programa de los fes-
tejos tiene considerados 
también exposiciones que 
mostrarán cómo la His-
toria se refleja en el arte 
mexicano, así como ciclos 
de cine, presentaciones de 
libros y edición de publi-
caciones que contengan 
las ponencias presentadas 
en los foros convocados 
por la Institución.

Inicia la UAM festejos por efemérides de
la Independencia y la Revolución en México

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Las celebraciones comenzaron con el 

Coloquio Religión, Política e Identidad 

en la Independencia de México
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LLLa Nanociencia y la Nanotecnología 
–determinantes en el desarrollo de las 
sociedades del siglo XXI– crecen a un 
ritmo sin precedente en la historia, ge-
nerando grandes esperanzas sobre el 
conocimiento científico y tecnológico, 
pero también temores respecto de posi-
bles impactos negativos o incontrolables 
sobre los seres humanos y el entorno.

Con la participación de más de 50 
profesores-investigadores de las cuatro 
unidades académicas de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) se 
llevó a cabo el Foro Académico Nano-
ciencias y Nanotecnología UAM 2009. 
La UAM Frente a las Nanociencias y se 
constituyó formalmente la Red de Na-
nociencias de esta casa de estudios.

En el marco del Foro, los docentes 
de la Universidad dieron a conocer al-
gunos de los proyectos de investigación 
en desarrollo y que se encuentran vin-
culados con las áreas de la Nanociencia 
y la Nanotecnología.

Fortaleza institucional

Al inaugurar el encuentro, el doctor 
José Lema Labadie, rector general de 
la Institución, destacó el papel que ha 
desempeñado la UAM en su propósito 
de generar conocimientos científicos, 
tecnológicos y humanísticos capaces de 
incidir favorablemente en la satisfacción 
de las necesidades de la sociedad.

El doctor Lema Labadie resaltó tam-
bién que los foros que se han organiza-
do en la UAM han revelado las fortale-
zas institucionales, si se considera que 
los mismos han permitido identificar 
áreas de oportunidad y desarrollo de un 
trabajo multidisciplinario en torno de 
cada tema tratado.

La idea central de esa iniciativa, dijo, 
es ubicar los foros académicos temáti-
cos –en los cuales participan más de 
450 investigadores en asuntos sobre 
agua, educación, energía, pobreza, sa-
lud, y micro pequeña y mediana indus-
trias– como colectivos de estudiosos 
que permitan articular a la UAM con 
los sectores productivo, social, político 
y cultural, así como con las organizacio-
nes civiles y sociales.

Además de integrarse a otras institu-
ciones educativas nacionales y extran-
jeras compartiendo y coadyuvando al 
desarrollo científico y humanístico; en 
estas tareas la UAM actuará como nú-
cleo de impulso académico.

El Rector General señaló que los des-
cubrimientos y los hallazgos en la rama 
de las Nanociencias han logrado que-
brantar muchos de los paradigmas fija-
dos hasta hace poco tiempo y, en ese 
sentido, el encuentro busca responder 
a las numerosas y recientes inquietudes 

Constituyen profesores-investigadores
la Red UAM de Nanociencias

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

de académicos sobre la necesidad de 
un espacio de intercambio fértil en la 
concepción nueva de la ciencia.

Agenda de investigación

Los investigadores participantes en 
el Foro coincidieron en que la Nano-
ciencia y la Nanotecnología se han 
convertido en factores determinantes 
en la conformación y el desarrollo de 
las sociedades del siglo XXI, por lo que 
México debiera impulsar una agenda de 
estudio y regulación en la materia.

El doctor Fernando Sancén Contreras, 
profesor-investigador del Departamento 
de Política y Cultura de la Unidad Xo-
chimilco de la UAM, refirió que ambas 
áreas del conocimiento crecen a un ritmo 
acelerado que no tiene antecedente en 
la historia de la Humanidad, generando 
esperanzas en la comunidad científica y 
tecnológica del mundo acerca de des-
cubrimientos, desarrollos y soluciones a 
problemas que aquejan a la sociedad.

Sin embargo, aseveró, también exis-
ten temores respecto de los impactos 
negativos o incontrolables sobre los se-
res humanos y el entorno.

En el marco de este Foro se presentó 
–entre otros trabajos de grupos de investi-
gadores– uno sobre la Nanomedicina en 
cáncer, en el cual participan académicos 
de las unidades Iztapalapa y Cuajimalpa.

También fue dado a conocer el estu-
dio sobre la elaboración de nanosomas 
de interés farmacéutico, realizado en la 
Unidad Xochimilco, así como otro abo-
cado al área de terapias génicas, en la 
Unidad Cuajimalpa, y el de Nanobio-
tecnología, enfocado en el tratamiento 
de aguas residuales.

Otros asuntos sometidos a investi-
gación son: nanoestructuras metálicas 
obtenidas por ablación láser; comporta-
miento termo-mecánico en sistemas na-
no-policristalinos; manipulación por me-
dio de pinzas ópticas de nanotubos de 
óxido de vanadio; naturaleza y dinámica 
innovativa de las nanotecnologías, y la 
Nanotecnología y su dimensión ética. El 
Foro fue organizado por la Coordinación 
General de Vinculación y Desarrollo Ins-
titucional de la UAM.

Ciencia plicada

26 de enero de 20098
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tamento de Física de la Unidad Iztapalapa, quien coordinó la presentación del libro 
y cuyas investigaciones están incluidas en la obra, señaló que la posición relevante 
de la Física Biológica en México alcanzada en la década última queda de manifiesto 
en los textos recopilados.

El investigador propuso reformar los planes y programas de estudio de las licen-
ciaturas de las universidades mexicanas para fortalecer la multidisciplina.

Expertos participantes en la presentación de La Física Biológica en México: Te-
mas Selectos 2 –editado por El Colegio Nacional– coincidieron en señalar que los 
estudios revelan cómo las leyes de la Física y la Química proporcionan un mejor 
entendimiento de los procesos biológicos.

Las investigaciones de los dos volúmenes engloban un espectro amplio: la Física 
de las máquinas moleculares; el análisis lineal de series de tiempo; la evolución 
y los ecosistemas; ejemplos de cristalografía; el código genético; la estructura del 
ADN, y el plegamiento de proteínas.

También abordan, entre otros temas, los biosensores de cristal líquido y la opti-
mización de interacciones electrostáticas superficiales como estrategia de termoes-
tabilización en proteínas.

Los doctores Leonardo Dagdug Lima y García-Colín Scherer, del Departamento 
de Física de la Unidad Iztapalapa, y Arturo Rojo Domínguez, jefe del Departamento 
de Ciencias Naturales de la Unidad Cuajimalpa, fueron los promotores y coordina-
dores de esta obra de divulgación que reúne trabajos científicos de investigadores 
de la UAM y la UNAM, entre otras instituciones.

La Física Biológica, disciplina que per-
mite la colaboración estrecha entre fí-
sicos, químicos, médicos e ingenieros 
para crear teorías y modelos matemáti-
cos en beneficio de la ciencia y la tec-
nología, es una realidad en México y ha 
logrado un desarrollo comparable con 
el de cualquier país del mundo, afirmó 
el doctor Leopoldo García-Colín Sche-
rer, Profesor Emérito de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante la presentación del segun-
do tomo del libro La Física Biológica 
en México: Temas Selectos, el acadé-
mico del Departamento de Física de la 
Unidad Iztapalapa sostuvo que la obra 
–coordinada por expertos de la UAM y 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM)– permite constatar el 
nivel de esa área del conocimiento en 
el país.

En dicha disciplina se emplean las 
técnicas de la Física –modelos mate-
máticos– para estudiar, describir y com-
prender los sistemas biológicos –todo 
lo que está vivo– altamente complejos, 
entre ellos las cadenas del ADN (Ácido 
Desoxirribonucleico), las membranas, 
las proteínas e incluso la evolución. Esas 
técnicas tienen aplicaciones inmediatas 
para entender y encontrar cura a enfer-
medades, y para elaborar fármacos.

Curiosidad científica

García-Colín Scherer, miembro de El 
Colegio Nacional, recordó que el primer 
tomo de la obra surgió de la curiosidad 
de un grupo de académicos por cono-
cer qué tipo de investigación se estaba 
desarrollando en México sobre la Física 
Biológica; la recopilación de los estudios 
mostró la gran labor científica llevada a 
cabo en las instituciones públicas de 
educación superior sobre la materia.

El también Profesor Distinguido de la 
UAM se congratuló por el éxito de la 
publicación, cuya primera edición –en 
2006– se agotó y fue reimpresa en 2007, 
por lo que se vaticina que el segundo 
volumen salido a la venta en diciembre 
pasado tendrá la misma aceptación en-
tre la comunidad académica del país.

El doctor Michel Picquart, del Depar-

Registra estándar mundial el desarrollo
de la Física Biológica en México

Lourdes Vera Manjarrez
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El Museo Gota de Agua inaugurará sus 
actividades de 2009 con una exposición 
itinerante en colegios capitalinos que 
apuesta a estimular en el público una 
actitud proactiva respecto de la solución 
de problemas medioambientales espe-
cíficos y del desarrollo de ideas, mate-
riales y prototipos que contribuyan a la 
conservación de los recursos naturales.

La Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) pondrá en operación 
el nuevo espacio en febrero con una 
muestra didáctica que permitirá la com-
prensión de las características, los prin-

Presentará exposición itinerante
el Museo Gota de Agua de la UAM

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Hábi at

El doctor Antonio Rodríguez Canto, 
director del Museo, refirió que la apues-
ta principal de la muestra es por generar 
conciencia medioambiental en la so-
ciedad, de modo tal que los visitantes 
asuman una actitud proactiva –desde 
sus propios entornos– en la solución de 
problemas específicos, y la creación y el 
desarrollo de ideas, materiales y proto-
tipos que contribuyan a la conservación 
de los recursos naturales.

Fuente de conocimiento

El auditorio podrá conocer la molé-
cula del agua, observando la separación 
–mediante una fuente de energía– de 
los átomos que la conforman; además 
reconocerá la propiedad del vital líqui-
do como conductor de corriente eléc-
trica, y aprenderá la importancia de los 
electrolitos en el agua de beber para la 
regulación de las células.

El público será testigo del efecto de 
la temperatura sobre el peso o densidad 
del agua –fenómeno relacionado con la 
formación de corrientes marinas– y sabrá 
cómo el recurso, al cambiar su conforma-
ción mediante enlaces, se convierte en 
cristal formando hielo que flota, en una 
característica de gran relevancia ya que 
permite, por ejemplo, la vida acuática 
después de la congelación de un lago.

El movimiento browniano o efecto vi-
bratorio por la conformación bipolar de 

El nuevo espacio cultural 

expondrá de manera 

lúdica e interactiva 

temáticas sobre 

el cuidado de ese recurso 

esencial para 

la Humanidad

la molécula del agua podrá ser apreciado por microscopio; tam-
bién será explicada la propiedad de difusión del vital líquido.

Los visitantes conocerán aplicaciones del recurso como ge-
nerador de energía, mediante una rueda hidráulica que trans-
forma la energía potencial del agua en energía cinética y ésta 
en eléctrica.

También será exhibida una relación cronológica de do-
cumentos sobre la transformación de la cuenca del Valle de 
México a través de los siglos hasta su estado actual; dicho 
ecosistema alberga 48 ríos, de los cuales 14 son perennes y 
aún no han sido aprovechados; otros se han convertido en 
vías de acarreo de basura, situación que merece un análisis 
profundo y una solución inmediata, opinó el investigador del 
Departamento de Hidrobiología de la Unidad Iztapalapa.

Rodríguez Canto reafirmó que la UAM es una Institución 
consciente de que la tarea de difusión del conocimiento sobre 
el uso y la explotación racional de los recursos estimulará la 
generación de actitudes de respeto y consideración al entorno 
social y natural.

cipios, las propiedades y las aplicaciones del agua.
El museo expondrá de manera lúdica e interactiva tres te-

máticas sobre ese recurso esencial para la Humanidad: Cono-
ciendo la molécula del agua; Transformación de la cuenca del 
Valle de México por el crecimiento urbano, y El agua como 
fuente de energía.

Recorrido didáctico

Este espacio cultural y de divulgación científica presen-
tará sus contenidos en las cuatro unidades académicas de 
esta casa de estudios y en escuelas de primaria, secundaria y  
preparatoria.

La información será acompañada de material gráfico y 
modelos experimentales desarrollados por egresados de las 
licenciaturas en Diseño Industrial, Diseño de la Comunica-
ción Gráfica, Ingeniería Electrónica y Biología de las unidades 
Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco; en breve se incorpo-
rarán alumnos de la sede Cuajimalpa.
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Artesanos de Puebla y académicos 
sumaron esfuerzos en aras del Diseño

Germán Méndez Lugo

Cuarenta lámparas diseñadas por profe-
sores-investigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y ela-
boradas por artesanos poblanos confor-
maron la exposición Lumónix –término 
surgido de combinar los vocablos luz 
y ónix– presentada en la Galería del 
Tiempo de esta casa de estudios.

Lumónix simboliza el encuentro en-
tre la luminosidad y un material pétreo 
como el ónix, y alude a la confluencia 
del Diseño, el arte y el vínculo entre di-
señadores y arquitectos de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) 
de la Unidad Azcapotzalco y artesanos 
del pueblo de Tecali de Herrera, en el 
estado de Puebla.

De la coincidencia de intereses emer-
gieron piezas luminarias en la caracte-
rística piedra translúcida, brillante y con 
franjas de colores claros y oscuros que 
sorprenden por su apariencia, natural o 
abstracta: caracol, cactus, propela, cu-
curucho, cubo o esfera, entre otras.

Características

El maestro Daniel Casarrubias Cas-
trejón, coordinador del colectivo de 
profesores que participó en Lumónix, 
explicó que la mayoría de las lámparas 
se caracteriza por su bajo consumo de 
energía eléctrica.

El docente del Departamento de Pro-
cesos y Técnicas de Realización señaló 
que el proyecto consistió en elaborar 
luminarias de bajo consumo de energía, 
pero con buena luminosidad, lo cual 
permitió a los autores observar cómo se 
comporta la luz con el ónix.

Otro objetivo fue que los artesanos de 
Tecali de Herrera utilizaran en sus proce-
sos de producción y de comercialización 
las propuestas de los académicos.

El maestro Alberto Cervantes Ba-
qué, coordinador del Tronco Común de 
CyAD y expositor en Lumónix, planteó 
la creación de “familias de lámparas”, 
desarrollando dos series, una de molus-
cos marinos y otra basada en un con-
cepto digital denominado metaesferas.

El docente ponderó las “maravillas” 
que realizan con el ónix los artesanos de 
Tecali de Herrera, capaces de reproducir 

Esca ararte

La exposición Lumónix presentó piezas creadas 

por docentes de la UAM 

y elaboradas por artistas de ese estado

en piedra las maquetas de cera presenta-
das por los profesores, “lo cual represen-
ta un trabajo muy complicado”.

En el proceso de construcción de las 
lámparas se puso atención particular 
al fenómeno que difumina la luz en el 
ónix y a cómo hacer “que luzca la veta 
para sacar provecho a la combinación 
luz-piedra”.

Casarrubias Castrejón y Cervantes Ba-
qué destacaron el carácter didáctico de 
la exposición y la relevancia de que los 
alumnos encuentren paradigmas que los 
motiven en el amplio paisaje del Diseño.

Proyecto interdepartamental

Lumónix presentó los resultados de 
un proyecto interdepartamental de 
CyAD que explora las cualidades del 

ónix, material pétreo trabajado en la re-
gión de Tecali de Herrera desde épocas 
prehispánicas.

La maestra Paloma Ibáñez Villalobos, 
directora de CyAD, calificó de “destaca-
ble” el esfuerzo que por más de un lustro 
han realizado los profesores en la zona.

“El Diseño debe rescatar los elemen-
tos, los materiales y las formas de ha-
cer de las comunidades. La suma del 
trabajo de artesanos y de diseñadores 
es meritoria y una de las aportaciones 
primordiales del proyecto”, aseguró.

También participaron en Lumónix 
Alejandro Ramírez Lozano, Luis Soto 
Walls, Alejandro Viramontes Muciño, 
Félix Beltrán Concepción, Julio Muñoz 
Marañón, Javier Bravo Ferreira, Jaime 
González Bárcenas, Rubén Sahagún 
Angulo y Rafael Villeda Ayala.



26 de enero de 200912
semanario de

L

Esca ararte

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) compiló doce 
textos de Luis Villoro Toranzo (1922) –incluidos en libros, en 
general de corto tiraje y difíciles de obtener– y los presenta 
en una publicación con el título de uno de los ensayos más 
conocidos del filósofo, La significación del silencio.

Los escritos –reunidos en esta producción de la Dirección 
de Publicaciones y Promoción Editorial de esta casa de estu-
dios como parte de la colección Cultura Universitaria– están 
articulados por un solo hilo conductor: la idea de lo otro, apli-
cada a cuatro campos de relevancia enorme: el lenguaje, la 
religión, la sociedad y la comunidad.

La Significación del Silencio y otros Ensayos: 
primeros auxilios para pensar con claridad

Javier Gochis Illescas
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Claridad, unidad

La característica primordial de esta 
selección de ensayos creados entre 
1949 y 2005 es la claridad. En ellos, 
Villoro Toranzo, fundador del Departa-
mento de Filosofía de la Unidad Iztapa-
lapa y profesor-investigador de tiempo 
completo de la UAM hasta 1983, hace 
diáfano lo complejo y lo profundo.

El volumen muestra que el pensa-
miento del autor ha seguido una tra-
yectoria congruente. En este extenso 
arco de años las reflexiones del filósofo 
evolucionaron en la unidad, buscando 
zonas de interés nuevas y dejándose in-
fluir por la historia reciente.

Los temas fundamentales de su filoso-
far han sido la comprensión metafísica 
de la alteridad; los límites y alcances de 
la razón; el vínculo entre el conocimien-
to y el poder; la búsqueda de la comu-
nión con los otros; la reflexión ética so-
bre la injusticia; la defensa del respeto a 
las diferencias culturales, y la dimensión 
crítica del pensamiento filosófico.

En esta selección quedaron fuera en-
sayos más especializados concernientes 
a los campos de la historia de las ideas 
en México, la teoría del conocimiento y 
los filósofos con quienes Villoro Toran-
zo ha dialogado.

El autor ha transitado por las princi-
pales corrientes filosóficas del siglo XX: 
el existencialismo, la fenomenología, el 
marxismo y la analítica, atravesándolas 
sin detenerse demasiado en alguna por-
que para él no existe una filosofía que 
deba tomarse como la verdadera ni con-
vertirla en dogma.

La Significación del Silencio y otros 
Ensayos está pensado para atraer, tan-
to a especialistas como a lectores con 
intereses humanistas. Sin lugar a dudas 
se trata de un libro de primeros auxilios 
para pensar con claridad lo eterno y lo 
cotidiano.

La alteridad, la ética y la captación de 
sentido encarnan aquí en temas tan de-
cisivos como la forma de hablar, el con-
tacto con lo inefable que surge en una 
mezquita o en una plegaria, las redes 
que permiten la convivencia, o los lazos 
que integran la tradición y la cultura.
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Incluido entre los matemáticos y físicos 
más eminentes de la historia, Bleise 
Pascal (1623-1662) es redescubierto 
por el doctor Bernardo Bolaños Guerra 
como humanista, filósofo y pensador 
en su más reciente libro Pascal, título 
que se agrega a la colección Bibliote-
ca Básica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En entrevista el profesor-investigador 
del Departamento de Humanidades de 
la Unidad Cuajimalpa destacó que el 
científico francés, a quien se le atribuye 
la invención de la prensa hidráulica, fue 
un hombre apegado a la religión, que 
despertó su interés por la Filosofía.

Azar, apuesta, probabilidad

Bolaños Guerra detalló que uno de 
los aspectos relevantes de la obra –edi-
tada por la Dirección de Publicaciones 
y Promoción Editorial de la Rectoría 
General de la UAM– es la teoría so-
bre la toma de decisiones que Pascal 
formuló.

“Pascal fue el primer filósofo en asu-
mir que el azar existe y que también exis-
ten Matemáticas para lidiar con el azar, lo 
que conduce a que guiemos nuestra vida 
por apuestas, porque uno nunca estará 
seguro de todo, y a que la probabilidad 
es una guía de la vida”, señaló.

El especialista comentó que en las 
páginas del libro se descubre a un hom-
bre atormentado por el terror perma-
nente a la vida. “Pascal decía que hay 
males como la guerra y que si la gente 
supiera estar sola y aprendiera a aceptar 
la condición humana, la Humanidad es-
taría mejor”.

Sociedad del espectáculo

Como parte de este abordaje a la fi-
gura del geómetra galo, a quien se debe 
también el Tratado del Triángulo Arit-
mético, mejor conocido como Triángulo 
de Pascal, entre otras muchas aportacio-
nes, el autor se refiere a Pascal como 

Redescubre obra universitaria al Pascal
humanista, pensador y filósofo

Javier Gochis Illescas

El libro, de Bernardo Bolaños Guerra, forma parte 

de la colección Biblioteca Básica

el creador de la idea de la sociedad del 
espectáculo en el siglo XVII.

El investigador puntualizó que cuan-
do Pascal hablaba de la  diversión –la 
caza y los salones de baile– aseguraba 
que era una manera en que los hombres 
olvidaban la miseria de la condición hu-
mana, “y este concepto es de una vigen-
cia y actualidad impresionantes”.

No obstante su corta vida, Pascal 
dejó obras cimeras para la Humanidad 
de complejidad tal que incluso la Iglesia 
publicó encíclicas contra sus obras, ase-
guró Bolaños Guerra.

El libro amalgama dos facetas de la 
vida de Pascal: al matemático y al hu-
manista, lo que en opinión del 
autor lo convierte en una 
novedad en lengua 
española.

“La obra no es una biografía sino una 
introducción al pensamiento de Pascal 
y, en ese sentido, traté de cubrir los as-
pectos más importantes del personaje, 
aunque muchos otros quedaron fuera. 
Lo fundamental de su filosofía y algunos 
descubrimientos relevantes en el tema 
de la ciencia están incluidos”.

Las contribuciones de Pascal a las 
Ciencias Naturales y Aplicadas com-
prenden la invención y la construcción 
de calculadoras mecánicas; estudios de 
la teoría matemática de probabilidad; 
investigaciones sobre fluidos, y la acla-
ración de los conceptos sobre la presión 
y el vacío.
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El analfabetismo funcional,
un mal que aqueja a México

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El analfabetismo funcional 
es un problema de gran 
magnitud en México, no 
sólo por la incapacidad de 
hacerse de conocimientos 
nuevos y de reflexionar 
sobre la manera de mejorar su calidad de vida que tienen 
quienes se encuentran en esa condición, sino porque cada 
año llega a las universidades públicas del país gran número 
de analfabetas funcionales.

Al abundar en el tema, el doctor Alejandro Ortiz Bullé 
Goyri, profesor-investigador del Departamento de Humani-
dades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
asegura que no pocos anal-
fabetas funcionales escalan 
hasta niveles de la educa-
ción superior.

Saber redactar

El académico resalta que 
en las universidades los do-
centes suelen quejarse de 
que al ingresar los alumnos 
no saben redactar, una in-
capacidad que identifican 
como síntoma de analfabe-
tismo funcional.

Quienes adolecen de ese 
mal carecen también de la 
facultad de utilizar las he-
rramientas intelectuales que 
les permitirían asumir y com-
prender su vida e historia y 
transformarlas.

“Viven en un mundo ya 
determinado por el poder 
establecido. Tratan tan sólo 
de adecuarse a su situación 
de oprimidos; ven su mun-
do y su existencia como 
algo que es así y que no es 
posible cambiar”.

Así explica el fenóme-
no Ortiz Bullé Goyri en la 
serie Memorias Biblioteca 
de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, de la Unidad 
Azcapotzalco, que recopi-
la las exposiciones de los 
participantes en el Primer 
Congreso sobre la Praxis 
de la Lectura en el Ámbito 
Universitario.

Aprender a leer

Una de las preocupacio-
nes principales en el sector 
de la educación superior es 
que los alumnos no saben 

leer. Ortiz Bullé Goyri aclara que leer no es comprender el 
significado de un texto debido a que ya no hay significados 
unívocos, sino consiste ante todo en interpretar los signos y 
los símbolos que se manifiestan en todos los ámbitos de la 
escritura, sean palabras, sonidos, imágenes o textos.

Entre más lee una persona, más se humaniza. El lenguaje 
y la escritura, es decir, la capacidad de lectura, se constituye 

como la manera más certera 
de revelar el nivel de civiliza-
ción de un pueblo.

Muchas personas advierten 
que leer es muy importante y el 
argumento principal con el que 
sustentan esa consideración es 
que el hábito de la lectura ayu-
dará a que obtengan “cultura 
general” y mejor Ortografía.

Sin embargo leer un libro 
ofrece esas ventajas y otras 
más, incluida la posibilidad 
de asomarse –en el caso de la 
Literatura en todos sus géne-
ros– a mundos imaginarios y a 
realidades virtuales.

El profesor de la Unidad 
Azcapotzalco comenta que es 
importante entender, desde la 
perspectiva de los jóvenes que 
ingresan a la universidad, cuá-
les son las causas de sus caren-
cias en lectoescritura y atacar-
las de manera inmediata.

También se requiere identi-
ficar qué es lo que mueve a un 
lector a relacionarse con deter-
minadas lecturas, con ciertos 
libros, temas o formas de escri-
tura, por ejemplo la historieta.

El hábito de la lectura de-
biera estar orientado, no a al-
canzar el fin del conocimiento 
acumulativo –a la manera de 
banco de información o base 
de datos– sino como un medio 
para desarrollar habilidades 
imaginativas y no para saber 
en abstracto, explica el doctor 
Ortiz Bullé Goyri.

Una gran preocupación de 

los académicos es que los universitarios 

de reciente ingreso no saben leer



Sín esis

La investigación no se reduce a la cien-
cia y puede ser también artística, pues 
más allá de aplicar un método de ma-
nera mecánica implica poner en mar-
cha la creatividad, aseveró el maestro 
Hugo Enrique Sáez Arreceygor, profe-
sor-investigador del Departamento de 
Relaciones Sociales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Al participar en el Seminario El Arte 
de Investigar, el académico de la Uni-
dad Xochimilco subrayó que el cono-
cimiento es un fenómeno que debería 
orientarse a proteger y cultivar la exis-
tencia humana, en lugar de ponerse al 
servicio del poder económico.

El docente subrayó la necesidad de 
vincular el arte con la investigación, 
pues al indagar el científico se convierte 
en artista y pone al descubierto dimen-
siones que su percepción no capta de 
manera inmediata, es decir, la expe-
riencia estética se presenta como un 
acontecimiento que sitúa a la persona 
en el lugar en que está involucrando el 
cuerpo.

Para perfeccionar su oficio, el docen-
te tiene que ser creativo, investigar otras 
líneas y permanecer abierto a lo nuevo.

El doctor Joel Flores Rentería, jefe del 

Con motivo de su aniversario 81, el doctor Peter 
Seibert Kopp, profesor-investigador del Depar-

tamento de Matemáticas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), fue home-
najeado por colegas con la inauguración 
de la exposición Heroínas y Mártires en el 
Transcurso de los Tiempos y el Congress on 

Dynamical Systems.
La muestra, instalada en el vestíbulo de la 

Coordinación de Servicios Documentales de 
la Unidad Iztapalapa, reunió 80 piezas, 20 fo-

tografías y 60 dibujos realizados por Sei-
bert Kopp en marcador sobre aceta-

to, una técnica inventada por él.
En entrevista el homenajea-

do, especialista en funciones 
de variable compleja, mé-
todos matemáticos de teo-
ría de control y teoría de 
estabilidad en sistemas 
dinámicos, señaló que 
el estilo de los dibu-
jos es de un realismo 

simbólico y en ocasiones de un expresionismo o neofauvismo.
Los trabajos contienen un mensaje social y crítico que de-

nuncia que en la sociedad nadie escucha al otro. “Estamos 
totalmente individualizados”, aseveró.

El miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 
III, comentó que desde hace varios años se ha dedicado al 
estudio de las Matemáticas Aplicadas, pero en sus tiempos li-
bres dibuja; ambas actividades “son mis dos grandes pasiones 
y me han proporcionado muchas satisfacciones”.

Como parte del homenaje fue develado un árbol genealógi-
co o historial matemático del doctor Seibert Kopp. La ceremonia 
estuvo presidida por los doctores Óscar Monroy Hermosillo, 
rector de la Unidad Iztapalapa; Verónica Medina Bañuelos, di-
rectora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, y Mario 
Pineda Ruelas, jefe del Departamento de Matemáticas.

También la encabezaron los organizadores de la celebra-
ción, doctores Martha Álvarez Ramírez, Luis Aguirre Castillo 
y Julio Ernesto Solís Daun, académicos del Departamento de 
Matemáticas.

En el Congreso participaron docentes de la UAM, el Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados, las universidades 
de Minsk, Bielorrusia, y de Jagielloski, Polonia, y el Politécni-
co de Torino, Italia.

Al investigar, el científico se convierte también en artista
Verónica Ordóñez Hernández

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Homenajea la UAM a Seibert Koop en su 81 aniversario
Sonia Torres Peña

Foto: Octavio López Valderrama

Departamento de Política y Cultura de 
la Unidad Xochimilco, indicó que la 
universidad enfrenta los retos de supe-
rar el nivel de la técnica de la investi-
gación y alcanzar las metodologías, lo 
cual implicaría incorporar elementos 
teóricos filosófico-históricos y proponer 
opciones fundadas en la Historia.

Flores Rentería refirió que es necesa-
rio que alumnos y docentes adquieran 
una preparación teórica filosófico-hu-
manística –hasta ahora descuidada en 
las instituciones de educación superior– 
que incorpore hábitos que despierten el 
deseo de indagar y crear por medio de 
la investigación.

Algunos elementos que rodean este 
proceso de investigación están rela-
cionados con la Epistemología: qué se 
piensa, cuáles son los caminos para rea-
lizar una investigación, cuáles son las 
categorías teóricas con las que se cuen-
ta y cómo se conceptualizan.

El doctor Gerardo Ávalos Tenorio, del 
Departamento de Relaciones Sociales de 
la citada sede universitaria, afirmó que 
la investigación en las Ciencias Sociales 
entraña dificultades intrínsecas acrecen-
tadas por prejuicios posmodernos, entre 
ellos la fobia al totalitarismo político; 
la reivindicación tardía de la vieja tesis 
relativista de la existencia de la verdad 
absoluta, y el determinismo biologicista 
en el que la química del cerebro se esta-
blece como alma del humano.

Para la investigación es fundamental 
recuperar el pensamiento de aquellos 
que desafiaron el estado del conoci-
miento y propusieron otra forma de 
organizarlo: Thomas Hobbes, fundador 
de la Filosofía política occidental; Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel, representante 
de la cumbre del movimiento decimo-
nónico alemán del idealismo filosófico; 
y Karl Heinrich Marx, padre del socialis-
mo científico, entre otros.
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Aun con el desenvolvimiento desigual y errático por el que se 
condujo la planeación moderna de ciudades y regiones, los 
planteamientos generaron condiciones nuevas para los terri-
torios al brindarles ímpetus originales a las actividades deri-
vadas de la industrialización, separándolas y relacionándolas 
de mejor manera.

Así lo explicó el doctor en Urbanismo Gerardo Sánchez Ruiz, 
profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) y autor del libro Planeación Moderna de Ciudades, 
coproducción de Editorial Trillas y la Unidad Azcapotzalco.

El académico del Departamento de Procesos y Técnicas 
de Realización informó que hacia finales del siglo XIX y en la  
primera mitad del XX surgió el concepto moderno 
de planeación de las ciudades para aten-
der aspiraciones y urgencias de socie-
dades que hacían su vida en las metró-
polis y buscaban abandonar los resabios  
coloniales.

Esas aspiraciones y urgencias, prosi-
guió, llevaron a profesionales, sobre todo 
de la Ingeniería y la Arquitectura, a bus-
car y aprender los elementos teóricos y 
prácticos de la planeación urbana moder-
na, en el marco del proceso mundial de 
modernización social y cultural.

La planeación moderna de ciudades sur-
gió con la industrialización y brindó posibili-
dades nuevas a la producción, la circulación 
y el consumo de mercancías, no sólo al inte-
rior de cada país, sino en el plano global.

Por las dinámicas manejadas –en las que indefectiblemen-
te pesaron los aspectos culturales– los beneficios recayeron 
mayormente en las naciones avanzadas, precisó.

Dado el carácter con que se estableció la planeación, no 
fueron atendidas las carencias de todos los habitantes, como 
señalaban los supuestos de esa disciplina y de la modernidad; 
así ocurrió en los países pobres e incluso en naciones más 
adelantadas, reconoció.

El investigador de la Unidad Azcapotzalco apuntó que 
aquellas ideas se habían conformado a partir de los planes de 
renovación de ciudades sugeridos en París, Francia, y en Bar-
celona, España. Sin embargo, “con más elementos de reflexión 

y con la planeación moderna de ciudades, 
poco a poco los proyectos fueron conso-
lidándose en los países industrializados”, 
indicó el autor de más de 120 artículos es-
pecializados en la materia.

Esa consolidación se observó en los 
planteamientos aportados por la escuela 
alemana de la planeación moderna de 
ciudades, y más tarde con los logros de 
otros profesionales, sobre todo británi-
cos y estadounidenses.

La obra propone rescatar situaciones 
poco tratadas e insistir entre los estudio-
sos de lo territorial en la necesidad de 
ampliar perspectivas disciplinarias para 
coadyuvar a las transformaciones que las 
urbes y regiones exigen, en particular en 
México y en países de América Latina.

De mantenerse los patrones de consu-
mo de agua –desperdicio, falta de recar-
ga de los mantos acuíferos del Valle de 
México y ausencia de una cultura del 
cuidado del vital líquido– en el término 
de ocho años la ciudad de México en-
frentará el peligro de padecer una seve-
ra crisis de ese recurso.

El diagnóstico y problema en ciernes 
fue señalado por el maestro Delfino 
Hernández Láscares, profesor-inves-
tigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), al dictar la con-
ferencia La Problemática del Agua en 
la Ciudad de México en el marco del 
Ciclo La Metro en el Metro: un Paseo 
por el Conocimiento.

El académico del Departamento de 
Biología de la Unidad Iztapalapa comen-
tó que un estudio de su autoría sobre el 
uso del agua en la Delegación Iztapala-
pa reveló que si se ahorrara el agua y se 
evitaran fugas podría dotarse del precia-

Rescata libro de la UAM historia de la planeación urbana moderna
Sonia Torres Peña

Enfrentaría México peligro de crisis severa de agua en ocho años 
Rodolfo Pérez Ruiz

Foto: Octavio López Valderrama

Sín esis

do líquido a un millón 900,000 perso-
nas durante un año.

En la capital del país se desperdicia 
cada día agua por el equivalente a 20 
estadios Azteca llenos, lo cual plantea 
la urgencia de reparar y dar manteni-
miento a la red de agua potable, y de 
evitar fugas en las casas habitación.

También es indispensable el com-
promiso de gobierno y sociedad con el 

fomento de la educación –desde edad 
temprana– sobre el cuidado del agua.

Investigaciones realizadas por el 
equipo que encabeza el maestro Her-
nández Láscares reportan que es en 
los hogares donde más se desperdicia 
el recurso, en comparación con la in-
dustria y las oficinas, derrochándose 35 
por ciento del líquido que llega al Valle 
de México.
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MÚSICA
La Ópera como en la Ópera

XIX Temporada
Jueves, de 13:00 a 16:00 hrs.

Comentarios: Vladimiro Rivas
Sala B005

Unidad Azcapotzalco
Concierto de Arpa

Bárbara Cerón, arpeando desde el barroco hasta hoy
Viernes 30 de enero, 17:00 hrs.

Auditorio Vicente Guerrero.
Unidad Xochimilco

DANZA
Festival Metropolitano de Danza Universitaria

Viernes 30 de enero, 13:00 hrs.
Gala de danza flamenca

Miércoles 4 de febrero, 13:00 hrs.
Grupo El nahual

Viernes 13 de febrero, 13:00 hrs.
Belly Dance

Viernes 20 de febrero, 13:00 hrs.
Grupo Azul y Oro

Viernes 27 de febrero, 14:00 hrs.
La zebra

Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

EXPOSICIONES
Transfiguraciones, obra plástica de Flor Minor

Inauguración: jueves 29 de enero, 19:00 hrs.
Hasta el 6 de marzo

Galería Metropolitana
Signos Aéreos, obra plástica de José Castelao
Inauguración: miércoles 4 de febrero, 19:00 hrs.

Hasta el 6 de marzo
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión General
Fotografía Etnográfica y Trabajo de Campo, 

exposición colectiva
Inauguración: lunes 26 de enero, 13:00 hrs.

Hasta el 6 de febrero
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa

Con ite

CINE
Lo Mejor del Festival Docs-DF en la UAMI, muestra 
de documentales
Lunes 26 de enero
14:30 hrs. La Habana: el arte nuevo de hacer ruinas
Director: Florian Borchmeyer
16:00 hrs. 13 Pueblos en defensa del agua, aire y tierra
Dirige: Francesco Taboada
17:00 hrs. Kiliwa
Dirige: Oriol Inglada
Martes 27 de enero
14:00 hrs. La raza roja
Dirige: Chao Gan
16:00 hrs. Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo
Dirige: Yulene Olaizola
Miércoles 28 de enero
14:00 hrs. El primer día
Dirige: Martín Sauter
14:30 hrs. Vows of silence
Dirige: Jason Berry
16:00 hrs. Septiembre
Dirige: Carles Bosch
Jueves 29 de enero
14:00 hrs. La mutilación de San Pedro según San Xavier
Dirige: Olivia Portilla Rangel
14:30 hrs. Hasta el final
Dirige: Rubén Montiel Mendoza
16:00 hrs. El ultimo kuarup blanco
Dirige: Bhig Villas Boas
Viernes 30 de enero
14:00 hrs. Trazando Aleida
Dirige: Christiane Buckard
16:00 hrs. Lucio
Dirige: Aitor Arregi
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
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Presentación de la obra:

Evaluación toxicológica
de sustancias químicas

en agua y suelo. La
experiencia en México

Enero 27, 17:00 hrs.
Sala Mario Molina
Edificio de la Semarnat
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines
No. 4209, planta baja
colonia Jardines en la Montaña
Delegación Tlalpan
Comentaristas:
Adrián Fernández Bremauntz; INE;
Polioptro Martínez Austria, IMTA;
Felipe Arreguín Cortés, CNA;
Úrsula Oswald Spring,
Irma Rosas Pérez, UNAM;
Instituto Nacional de Ecología

Ciclo de Pláticas:

Sobreviviendo a Mi Familia
Miércoles, de 14:30 a 16:00 hrs.
Sala Audiovisual B004
Objetivo: identificar y reconocer el papel 
de la familia en el desarrollo integral 
de las personas para entender de dónde 
vienen, a dónde pueden ir y cómo pueden llegar
Enero 28
Esa Es Mi Familia
Febrero 4
La Torre de Babel o
cada Quién su Vida
Febrero 11
Ajustando las Tuercas,
Todo Hijo (a) Ocupa
un Lugar en una Familia
Febrero 18
Te pareces Tanto a...
¿Eres o te Hacen?
Febrero 25
A Ver Quién Puede Más.
De las Reglas a la Negociación
Marzo 11
Sobreviviendo a lo
Tóxico de Mi Familia
Marzo 28
Lo que Yo No Quiero Ser
para Poder Ser Yo
Marzo 25
El Proyecto de Mi Vida
y de Mi Familia
Informes: 5318 9218
secori@correo.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2009/
platicaorientacion/PLATICAS09I.pdf
Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos
Coordinación de Apoyo Académico

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 laoportunidad 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

RECTORÍA GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Casa tiempo

Diplomado La Igualdad
y la Equidad de Género
en la Política Pública

Del 6 de febrero al 4 de abril
Viernes, de 16:00 a 20:30 hrs.
Sábados, de 9:00 a 15:00 hrs.
Inscripciones: hasta el 30 de enero
Informes: 5729 9600 Ext. 3103 y
5318 9124
diegpp@correo.azc.uam.mx
diplomado_uam_icadep@yahoo.com.mx
http://www.icadep.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=71
Instituto de Capacitación y Desarrollo Político
Departamento de Administración

Diplomado Diseño
de Páginas Web

Del 7 de febrero al 4 de abril
Sábados, de 10:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”, segundo piso
Inscripciones: hasta el 6 de febrero
Informes: 5318 9515, 5318 9585 y
5318 2155
educon@correo.azc.uam.mx
itr@correo.azc.uam.mx
coa@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Vinculación

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

Talleres y Cursos
Del 26 de enero al  27 de marzo
Artes Plásticas y Visuales
Dibujo de anatomía y
experimentación visual
Miércoles y viernes
De 13:00 a 16:00 hrs.
Salón L207
Imparte: Libertad León López
Estampa
Jueves, de 13:00 a 17:00 hrs.
Edificio “S”, primer piso
Imparte: Libertad León López
Universitario de Teatro
Martes,  jueves y viernes
De 14:00 a 16:00 hrs.
Voz y Movimiento
Martes, jueves y viernes
De 12:00 a 14:00 hrs.
Salón F007
Imparte: Juan Pablo Villalobos Daniel
Guitarra
Lunes y miércoles
De 14:00 a 17:00 hrs.
Viernes, de 13:00 a 16:00 hrs.
Salón F008
Imparte: David Méndez Hernández
El Espacio Vacío y
el Arte de la Síntesis
Lunes, de 17:00 a 19:00 hrs.
Viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón F008
Imparte: Carmen Ramos
Danza Prekuautémica
Jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Jardín frente a la puerta 5
Imparte: Salvador Guadarrama
Danza Árabe
Martes o miércoles
De 16:00 a 18:00 hrs.

Salón F009
Imparte: Selene Sairf
Danza de la Polinesia
Martes o viernes
De 14:00 a 15:30 hrs.
Salón F009
Imparte: Adriana Morales Bucio
Improvisación Teatral
Lunes, miércoles y viernes
De 16:00 a 18:00 hrs.
Salón F007
Montaje Teatral
Lunes, miércoles
De 14:00 a 16:00 hrs.
Salón F007
Viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Salón F010
Imparte: Guillermo Serret
Libro-Club
Martes, de 13:00 a 15:00 hrs.
Edificio “C”, 3er. piso
Martes, de 18:00 a 21:00 hrs.
Salón F008
Body Paint
Martes, de 13:00 a 16:00 hrs.
Edificio “S”, primer piso
Imparte: Héctor Armenta
Encuadernación Artesanal
Martes, de 13:00 a 16:00 hrs. 
Salón L128
Imparte: Arturo Téllez Sosa
Informes: 5318 9220 y 5318 9221
Edificio “C”, 3er. piso
secul@correo.azc.uam.mx
Actividades Culturales
Coordinación de Extensión Universitaria

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

Hasta el 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
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Cursos de la Coordinación
de Vinculación

Habilidades Comunicativas en Inglés
Del 31 de enero al 25 de abril
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Comprensión de Lectura en Inglés
Del 31 de enero al 25 de abril
Sábados, 9:00 a 14:00 hrs.
Inscripciones: hasta el 30 de enero
Informática Contable y
Administrativa Módulo III:
Contabilidad
Del 7 al 28 de febrero
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”, 2do. piso
Inscripciones: hasta el 6 de febrero
Autocad
Del 14 de febrero al 4 de abril
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”, 2do. piso
3d Studio Max
Del 14 de febrero al 28 de marzo
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”, 2do. piso
Rhinoceros 4.0
Del 14 de febrero al 28 de marzo
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”, 2do. piso
Inscripciones:
hasta el 13 de febrero
Informática Contable y
Administrativa Módulo IV:
Gestión de Operaciones
Comerciales
Del 7 de marzo al 4 de abril
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”, 2do. piso
Inscripciones:
hasta el 6 de marzo
Informes: 5318 9515, 5318 9585
y 5318 2155
educon@correo.azc.uam.mx
itr@correo.azc.uam.mx
coa@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Vinculación

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

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

Torneos Deportivos Internos
Sala de juntas
Sección de Actividades Deportivas
Pláticas informativas:
Enero 27, 14:00 hrs.
Tenis individual
Enero 27m 14:40 hrs.
Tenis de mesa individual
Enero 28, 14:00 hrs.
Tochito, equipos: mínimo 7; máximo 14
Enero 28, 14:40 hrs.
Ajedrez individual
Enero 29, 14:00 hrs.
Volibol, (equipos: mínimo 3; máximo 4
Enero 29, 14:40 hrs.
Baloncesto, equipos: mínimo 5; máximo 10
Enero 30, 14:40 hrs.
Futbol, equipos: mínimo 7; máximo 14
Informes: 5318 9285
jgms@correo.azc.uam.mx
Jefatura de Actividades Deportivas

Presentación de la obra:

En la Isla Desierta. Una
Obra de Salvador Elizondo

de Dermont F. Curley
Febrero 4, 18.00 hrs.
Auditorio Jaime Sabines
Casa del Tiempo
Comentaristas: Paulina Lavista,
fotógrafa y viuda de Salvador Elizondo;
Daniel Sada, escritor;
Fernanda Sordo, Editorial Aldus
Moderador: Manuel Outón
Unidad Cuajimalpa

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

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,

Casa tiempo
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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
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 para Mejorar
el Aprendizaje de la Física

en Enseñanza Media Superior
Del 13 de abril al 17 de julio
Viernes, de 16:30 a 18:30 hrs.
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Modalidad a distancia:
5 horas a la semana
Edificio Diego Bricio
Salón de usos múltiples
Laboratorio  de Computación
Laboratorio de docencia
Dirigido a profesores de enseñanza 
media superior interesados en mejorar 
el aprovechamiento de sus alumnos
Informes:
covia_e@xanum.uam.mx
5804 4797, 5804 4798 y 5804 4799
Judith Altamirano

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
Hasta el 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

Talleres del Programa
de Apoyo y Orientación

Psicológica
Sanando a Tu Niño Interior
Inicio: 2 de febrero
Lunes, de 12:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Psic. Verónica Villeda
Duelo
Inicio: 2 de febrero
Lunes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Psic. Lydia Ponce Espina
Imagen Corporal y Autoestima
en Tu Vida Cotidiana
Inicio: 2 de febrero
Lunes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Psic. Karina I. Sosa López
Sexualidad Femenina
Inicio: 3 de febrero
Martes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Psic. Lydia Ponce Espina
Creciendo a través del Conflicto
Inicio: 4 de febrero
Miércoles, de 15:00 a 17:00 hrs.
Imparte: Psic. Miguel Vázquez
Grupo de Apoyo Psicológico
Inicio: 6 de febrero
Viernes, de 12:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Psic. Verónica Villedas Salinas
Proyecto de Vida
Inicio: 13 de febrero
Viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Psic. Graciela Ontiveros
Informes: 5804 4935
picabiuam@yahoo.com.mx
Edificio “M”, 1er. piso
Myriam Melo Carrasco

Revista 

Economía: Teoría y Práctica
Convocatoria dirigida a profesores,
investigadores y estudiantes de posgrado 
interesados en presentar trabajos teóricos 
o empíricos sobre temas relativos a la 
Economía para su eventual publicación en la revista
Bases:
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
Recepción de trabajos:
etyp@xanum.uam.mx
Informes: 5804 6560

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

Seminario Interinstitucional
Cultura, Educación e

Imaginario Social
Primer lunes de cada mes
De 10:30 a 13:30 hrs.
Sala Tlamaticalli
Edificio “L”, 3er. piso
Informes: Mtra. Nery Cuevas Ocampo
nerycuevas@yahoo.com.mx

Coloquio La Ciencia en
México en el Siglo XXI:

Medicina y Nanotecnología
Dr. Rubén Argüero Sánchez

Febrero 3, de 9:00 a 17:00 hrs.
Auditorio Javier Mina
La UAM hace una reflexión y homenaje 
a la ciencia que se realiza en México 

y a sus investigadores convocando 
a coloquios que llevarán los nombres 
de científicos distinguidos
Temática: Las Células Troncales en la 
Reproducción Celular: Análisis de 98 
Casos Exitosos de Corazón; Logros y Retos 
en México de las Hormonas Hipotalámicas; 
El Desarrollo de la Nanomedicina en México 
en el Tercer Milenio; Cirugía de
Epilepsia en Niños: Experiencias
en el Hospital Civil de Guadalajara;
Nanomedicina, Objetividad y Ética;
Biomateriales Nanoestructurados y
Funcionalizados para Liberación
Controlada de Fármacos; La Química
Orgánica y la Industria Farmacéutica;
Nanoética y Nanomedicina
Ponentes: Drs. Rubén Argüero
Sánchez, David González Bárcena,
Tessy María López Goerne,
Juan Luis Soto Mancilla,
José Antonio Paoli Bolio,
Elena Isabel Basaldella,
Ignacio Rivero Espejel,
Fernando Sancén Contreras
Informes: José Antonio Paoli Bolio
jpaoli@correo.xoc.uam.mx
Área de Educación y
Comunicación Alternativa
Coordinación de Extensión Universitaria

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 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
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Mtro. David Alejandro Díaz Méndez
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semanario@correo.uam.mx

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

Talleres de Actividades Culturales
Actuación y Montaje Escénico I y II
Del 27 de enero al 3 de abril
Martes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Viernes, de 14:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Verónica Morales
Baile de Salón
Del 27 de enero al 1ro. de abril
Martes y miércoles, de 17:30 a 19:30 hrs.
Imparte: José de Jesús González de la Rosa
Cerámica
Del 26 de enero al 1ro. de abril
Lunes y miércoles, de 14:00 a 18:00 hrs.
Imparte: Iris Aldegani
Clarinete y Saxofón
Del 30 de enero al 3 de abril
Viernes, de 9:00 a 11:00 hrs.
Imparte: Felipe Flores Flores
Coral
Del 26 de enero al 1ro. de abril
Lunes, de 13:00 a 15:00 hrs.
Miércoles, de 17:00 a 19:00 hrs.
Imparten: Andrés Dionisio, Jennifer Friedman
Coro
Del 29 de enero al 2 de abril
Jueves, de 17:00 a 19:00 hrs.
Imparte: Jennifer Friedman
Danza Africana
Del 28 de enero al 1ro. de abril
Miércoles, de 13:00 a 15:00 hrs.
Imparte: Asami Itzel Gómez Buenfil
Danza Afrocaribeña
Del 28 de enero al 30 de marzo
Jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Imparte: Penélope Vargas Estrada
Danza Contemporánea I y II
Del 29 de enero al 3 de abril
Jueves, de 17:30 a 19:00 hrs.
Viernes, de 16:00 a 17:30 hrs.
Principiantes
Jueves, de 19:00 a 20:30 hrs.
Viernes, de 17:30 a 19:00 hrs.
Avanzados
Imparte: Mireya Perea Bailarina
Danza Regional
Del 27 de enero al 2 de abril
Martes y jueves, de 9:00 a 11:30 hrs
De 12:00 a 14:00; de 14:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Alejandra Hortensia López Almazán
Ensamble Orquestal
Del 28 de enero al 1ro. de abril
Lunes, de 13:00 a 15:00 hrs.
Imparte: Diethers Roberto Torres Cartagena
Informes e inscripciones:
5483 7326 y 5483 7327
Edificio “A”, 1er. piso
L.C. Roberto Torres
Sección de Actividades Culturales

POSGRADOS

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

Maestría en Ciencias 
Farmacéuticas*

Inicio: mayo
Recepción de documentos:

Del 19 de enero al 20 de febrero
Resultados: 16 de marzo

Informes: 5483 7353
mcf@correo.xoc.uam.mx

http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mcf/

Maestría en Rehabilitación 
Neurológica*
Inicio: septiembre

Recepción de documentos:
Del 19 de enero al 3 de abril

Resultados: 3 de julio
Informes: 5483 7249

mrn@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mrn/
*Inscrito en el Programa Nacional de 

Posgrados del Conacyt

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
www.xoc.uam.mx/uam/posgrados/

ReutilizacionPatrimonioEdificado/index.html

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

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Unidad Xochimilco

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado
Inicio: mayo 4
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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

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 pó-
liza básica del Seguro de Gastos Médicos Mayores para contender con el impre-
visto 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 ten-
drá 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 Hu-
manos 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

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

Ciclo Lunes en la Ciencia
Enero 26, 14:00 hrs.

¿Sabes Qué Es Investigar?
Imparte: Dra. Julia del Carmen Chávez 

Carapia
Febrero 2, 14:00 hrs.

Envejecimiento de la Población en México
Imparte: Dra. Inés Ortiz Álvarez

Febrero 9, 14:00 hrs.
Mitos y Realidades del VIH Sida

Imparte: Mtra. Guadalupe Sandoval 
González

Febrero 16, 14:00 hrs.
La Química hacia la Conquista del Sol

Imparte: Dr. Carlos Mauricio Castro Acuña
Febrero 23, 14:00 hrs.

Cometas, Hoyos Negros y Galaxias
Imparte: Fis. Daniel Flores Gutiérrez

Marzo 2, 14:00 hrs.
Darwin y el Origen de la Vida: 
¿Una Pregunta sin Solución?

Imparte: Dr. Antonio Lazcano Araujo
Marzo 9, 14:00 hrs.

La Mujer en la Ciencia
V Jornadas por el Día Internacional 

de la Mujer. Profesión, Trabajo y Familia
Marzo 16, 14:00 hrs.

Tláloc y el Ciclo del Agua
Imparte: Dra. Ma. Elena Bernal García

Sala Cuicacalli
Informes: 5804 4818 y 5804 6530

eceu@xanum.uam.mx
Academia Mexicana de Ciencia

Unidad Iztapalapa

Presentación de la obra:
Intervenciones Filosóficas: ¿Qué Hacer con la Filosofía 

en América Latina?
De Gabriel Vargas Lozano

Febrero 9, 12:00 hrs.
Torre II de Humanidades, 3er. piso, Ciudad Universitaria

Comentaristas: Drs. Carmen Rovira, Lucio Oliver, Mario Magallón
Informes: 5623 0211 Ext. 42010

CIALC, UNAM,
Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica

Unidad Iztapalapa

Reunión de Docentes Investigadores
del CI3M de UAM y CUD
Enero 26, de 9:30 a 13:00 hrs.

Centro de investigación en Instrumentación 
e Imagenología Médica

Informes: 5483 4114 y 5483 5684
daia@correo.uam.mx  sia@correo.uam.mx

Unidad Iztapalapa



LaCon ra

Encuentro de profesores investigadores UAM

energía  UAM

fo
ro

 d

e

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

Rectoría General

Ponentes: Elizabeth Mar Juárez, IMP; Raúl González Galar-
za, Jaime Agredano Díaz, IIE; Elizabeth Salinas Rodríguez, 
Juan Manuel Zamora, Rosalío Rodríguez Zepeda, UNAM; 
Christopher Heard, Héctor Hugo Pantoja Ayala, Aníbal Fi-

gueroa Castrejón, Gloria María Castorena Espinosa, Salvador 
Duarte Yuriar, Ángel Mercado Moraga, José Luis Martínez 

Durán, Juan José Ambriz García, Hernando Romero Paredes 
Rubio, Irene Torres Pioquinto, Noemi Reza Flores, Arturo 
Gálvez Medrano, Roberto Gutiérrez Rodríguez, Nicolás 
Dominguez Vergara, Virginia Gómez Ponce, Juan Froilán 
Martínez Pérez, Salvador Rivas Aceves, Mauricio Schoijet, 
Jorge E. Arias Torres, Enrique Barrera Calva, Rubén Doran-
tes Rodríguez, Víctor Tinajero, Daniel Durán, Ángel López, 

Rafael Calderón Arózqueta, Rodolfo Quintero Ramírez, 
Elizabeth Juárez L., Arturo Cueto Hernández, Luz García Se-
rrano, Homero Jiménez Rabiela, Manuel Gordon, M. Isabel 
Rivera, José M. Herrera R., Arturo Robledo, Carlos Angüis, 
Mónica C. Cortez, R. Radillo R, Rafael Escarela Pérez, Irvin 
López García, José Antonio de los Reyes Heredia, Mariano 
Gutiérrez Rojas, Sylvie Le Borgne Le Gall, Homero Jiménez 
Rabiela, Mireya Ruiz Amelio, José Campos Terán, Miche-
lle Chauvet Sánchez-Pruneda, Francisco José Fernández 
Perriño, Rosa Luz González Aguirre, María Teresa López 
Arenas, Adela Irmene Ortiz López, María de los Dolores 

Reyes Duarte, Arturo Rojo Domínguez, Mauricio Sales Cruz, 
J. Ramírez Muñoz, F. Borjón Vargas, Alberto Soria López, 

Bernardo Carreón Calderón, Eduardo Campero Littlewood, 
Antonio Mendieta Antúnez, Juan C. Olivares Galván, Felipe 

de Jesús González Montañez, Sergio Rivera Conde, José 
Roberto García Chávez, Julieta Acuña, Esperanza García, 

Manuel Rodríguez Viqueira, Guadalupe Hernández Morales, 
Constantino Carrera García, Jordy Micheli, Luis Bruno Mo-
reno, Julio Goicoechea, Rosa Luz González, Edgar Belmont 

Cortés, UAM

Enero 26 y 27
De 9:00 a 19:00 hrs.

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Mesas: Energía en la Edificación; Economía 
y Política Energética; Alternativas Energéticas; 

Energía y Medio Ambiente

El Posgrado en Estudios Laborales 
de la UAM invita al

Seminario Internacional
Trabajo, Migración, Sindicatos y

Actividades Laborales no Clásicas

Febrero 12, de 10:00 a 19:00 hrs.
Febrero 13, de 10:00 a 14:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta de América
Lic. Primo Verdad No. 10, esquina Moneda, 

Centro Histórico
Inauguración: febrero 12, 10:00 hrs.

Mesas:
Trabajo no Clásico,

Retos Conceptuales y
Resultados Empíricos

Modera:
Miguel Ángel Olivo;

El “Nuevo” Sindicalismo
Modera:

Sergio Sánchez;

Vulnerabilidad y 
Precariedad en 

el Trabajo Migrante
Modera:

Fernando Herrera Lima

Ponentes:
Enrique de la Garza Toledo
Marcela Hernández Romo
Gustavo Garabito
Orlandina de Oliveira

María Lorena Cook
Ruth Milkman
Ignacio Gatica
Saúl Moreno
Edgar Belmont

Alejandro Canales
Sara Lara
Christian Zloninski
Andrés Pedreño

Programa completo: www.izt.uam.mx/alast

Unidad Iztapalapa


