
De fuentes fósiles, casi 90% de la 
energía consumida en México

Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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LImpulsarán UAM y ERRAC acciones
en favor del campesinado de México

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Zúñiga García

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Enlace Rural 
Regional A. C. (ERRAC) firmaron un convenio de colaboración 
para impulsar acciones conjuntas en el estudio de la producción 
y la comercialización de artículos herbolarios.

Las partes se comprometieron también a realizar una eva-
luación y una prospectiva del crédito y el ahorro en el semi-
desierto de Querétaro, así como un programa de desarrollo 
municipal indígena en la mixteca alta de Oaxaca.

Al referirse al desarrollo de las poblaciones campesinas, 
el doctor José Lema Labadie, rector general de esta casa de 
estudios, calificó de fundamental ofrecer en cada espacio del 
país la posibilidad de encontrar de manera autodeterminada y 
clara los mejores caminos para su desenvolvimiento.

Soluciones al campo

Lema Labadie indicó que las soluciones para el campo apli-
cadas en el país desde la época de la Revolución no han sido 
las mejores y sus efectos han sido diversos, dependiendo de 
los sustratos indígenas de cada población campesina.

En la reunión protocolar, celebrada en instalaciones de la 
Rectoría General de la UAM, dijo que si bien en algunos ca-

Vincula ión

sos se han mantenido vigentes rasgos importantes como las 
lenguas indígenas, en otros han desaparecido, aunque no así 
las costumbres ni las bases estructurales del comportamiento 
ni las formas de reproducción, y “eso nos indica que debemos 
ser cuidadosos en buscar soluciones y mejorar las condicio-
nes del campesinado mexicano”.

El Rector General confió en que el convenio permitirá no 
sólo impulsar el trabajo en el estudio, la producción y la co-
mercialización de los bienes herbolarios de esas zonas, sino 
encontrar otras perspectivas para mejorar las condiciones en 
el ámbito agrario que, en algunos casos, no han cambiado de 
manera significativa desde hace más de cien años.

Sector polarizado

El maestro Enrique Gómez Levy, director de ERRAC, sostu-
vo que el campo mexicano está polarizado en clases sociales 
en las cuales la mayoría de las personas vive luchando por el 
mínimo para sobrevivir y la minoría concentra el máximo de 
ventajas y privilegios.

Las diferencias rurales, subrayó, están determinadas por el 
desigual e injusto reparto de los recursos económicos, tanto 

en forma de inversiones técnicas como 
financieras.

Los valores, las instituciones y las 
normas de las culturas campesinas e in-
dígenas están en antítesis profunda con 
los elementos del pensamiento de las 
prácticas de las élites nacionales, lo que 
da por resultado tensiones, conflictos, 
discriminación y subordinación pasiva 
en el interior de las comunidades y fren-
te al Estado.

Enlace Rural se ha insertado desde sus 
orígenes en núcleos de campesinos de 
pequeñas regiones deprimidas por la po-
breza y el aislamiento, y “la alianza con 
la UAM elevará nuestra colaboración 
con la gente del campo”, consideró.

El convenio permitirá conseguir con 
ella y para ella investigaciones participa-
tivas, técnicas apropiables e inversiones 
progresivas, apuntó.

En la firma del convenio estuvieron 
presentes también la licenciada Claudia 
de Buen Unna, abogada general de la 
UAM, y la maestra Miriam Calvillo Ve-
lasco, coordinadora general de Vincula-
ción y Desarrollo Institucional de esta 
casa de estudios, así como Jozelin Soto 
Alarcón, subdirectora de ERRAC y coor-
dinadora de la Región Hidalgo, y Arturo 
Estrada, tesorero y coordinador de la 
Región Semidesierto de Querétaro.
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Laboratorio de Electroquímica y Especiación de Metales Pesados

En beneficio de los alumnos que cursan la materia de Química de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, la Unidad Azcapotzalco remodeló el Labo-
ratorio de Electroquímica y Especiación de Metales Pesados que se encuentra 
en el primer piso del edificio “G”. Todas las áreas de la instalación fueron 
readecuadas, creándose cuatro cubículos –tres para profesores y uno secre-
tarial– un cuarto húmedo y uno de balanzas que sirve a los investigadores en 
sus procesos de trabajo. Las obras, a cargo del arquitecto Humberto Montes 
de Oca, jefe de Obras y Proyectos de esa sede académica, incluyeron el re-
diseño de sanitarios y la renovación de equipos de ventilación e iluminación, 
así como de cancelería de aluminio, pisos y pintura.

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García
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Alrededor de 90 por ciento del consu-
mo energético de México proviene de 
fuentes fósiles –petróleo, gas y carbón 
mineral– lo que plantea la obligación de 
revisar “de manera minuciosa” cómo se 
produce y utiliza la energía en el país, 
advirtió el doctor Juan José Ambriz Gar-
cía, jefe del Departamento de Ingeniería 
de Procesos e Hidráulica de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al intervenir en el Foro de Energía 
UAM, que se llevó a cabo en la Recto-
ría General y reunió los días 26 y 27 de 
enero a expertos de las cuatro unidades 
académicas de esta Institución, el do-
cente de la Unidad Iztapalapa señaló 
que la magnitud del uso energético per 
cápita es un indicador de moderniza-
ción y calidad de vida de una sociedad.

Sin embargo, las diferencias entre paí-
ses desarrollados y no desarrollados “son 
impactantes”: el gasto de un país “como 
el nuestro –por ejemplo– es de sólo una 
cuarta parte respecto del de sus socios 
comerciales Estados Unidos y Canadá”.

Esas desigualdades, precisó Ambriz 
García, son aun más evidentes en el 
seno de sociedades en las que los más 
pobres pagan un precio mayor por uni-
dad energética, además de invertir una 
proporción significativa de sus ingresos 
en tales servicios.

El doctor Ambriz García puntualizó 
que alrededor de 80 por ciento de las 
necesidades energéticas del mundo es 
cubierto mediante el uso de combusti-
bles fósiles, en tanto que en México ese 
nivel alcanza 90 por ciento.

Revisar la producción y el uso de la
energía en México, plantean expertos

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

No obstante los conocidos efectos negativos que eso conlleva para el medio 
ambiente –lluvia ácida, calentamiento global– no hay indicios de cambio alguno en 
dichos patrones de abasto.

El especialista en el tema de ahorro y uso eficiente de la energía señaló que existe 
un clamor social por cambiar esas pautas de consumo, lo que ha arrojado como 
resultado innovaciones tecnológicas en el campo energético, tanto en la búsqueda 
de fuentes alternas más limpias como en el uso eficiente de la misma.

Producción petrolera

En el Foro, organizado por la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo 
Institucional de la Rectoría General, el doctor Nicolás Domínguez Vergara, jefe del 
Departamento de Sistemas de la Unidad Azcapotzalco, aseveró que el petróleo de 
México está lejos de agotarse.

“Lo que está disminuyendo es la producción en el complejo más grande, el de 
Cantarell”, el cual proporciona alrededor de 60 por ciento del crudo nacional.

De acuerdo con proyecciones oficiales, se obtendrá el recurso de ese sistema du-
rante los diez años próximos, pero “si se consideraran las reservas probadas –10.5 
miles de millones de barriles– probables –10.8 miles de millones de barriles– y 
posibles –9.9 miles de millones de barriles– México, en uno de los posibles y quizá 
el más optimista de los escenarios tendrá petróleo para más de 28 años”.

La producción mexicana de crudo cayó de un máximo de 3.4 millones de  
barriles diarios en 2004 a 2.8 millones a finales de 2008 y se cree que en los meses 
próximos la producción podría bajar aun más; sin embargo, después de dicha dismi-
nución “se espera tener una producción más o menos constante durante unos diez 
años, la cual sería de alrededor de tres millones diarios”.

El doctor Domínguez Vergara afir-
mó que los hidrocarburos seguirán do-
minando el consumo energético en las 
dos décadas próximas, aun cuando las 
fuentes de energía renovables alcanza-
rán relevancia mayor. En ese contexto es 
indispensable una política integral en el 
ramo que considere el desarrollo de las 
fuentes alternas y promueva la innova-
ción tecnológica.

El doctor Roberto Gutiérrez Rodrí-
guez, académico del Departamento de 
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Producción Económica de la Unidad 
Xochimilco, advirtió sobre el peligro que 
acecha a la industria petrolera mexicana 
ante la eventualidad de que “se tomen de-
cisiones equivocadas para su desarrollo 
futuro o bien se opte por instrumentar 
de manera parcial la reforma aprobada 
por el Congreso de la Unión”.

La reforma energética, indicó, permi-
tió enviar al mundo la señal de que los 
partidos y el gobierno central lograron 
el consenso y de ese modo el país avan-
za en la lista de iniciativas legislativas 
de primera y de segunda generación en 
las que tanto han insistido los organis-
mos financieros internacionales; sin em-
bargo, aquélla ha resultado insuficiente 
frente a los requerimientos del sector.

Generación de etanol

El doctor Rodolfo Quintero Ramírez, 
director de la División de Ciencias Natu-
rales e Ingeniería de la Unidad Cuajimal-
pa, precisó que Guadalajara, Monterrey 
y la capital mexicana serán las primeras 
ciudades del país que producirán y com-
binarán etanol con gasolina, fusión que 
no requerirá la modificación de los mo-
tores del actual parque vehicular.

A partir de este año, subrayó, comen-
zará el uso de mezclas de gasolina y 
etanol, el cual sustituirá al agente oxige-
nante aplicado en el combustible de las 
metrópolis del país.

El investigador –quien encabeza el 
proyecto multidisciplinario de las cuatro 
unidades de la UAM para la producción 
de etanol a partir de biomasa, conocido 
como etanol celulósico– estableció que 
en México el esfuerzo para elaborar eta-
nol es pequeño comparado con las si-
tuaciones en Brasil y Estados Unidos, los 
dos grandes generadores en el mundo.

Quintero Ramírez destacó que la 
gran ventaja del etanol es que puede 
adicionarse a la gasolina y cuando se 
hace en pequeñas proporciones (15 a 
20 por ciento) no es necesario modifi-
car los motores de los vehículos, lo que 
facilita su utilización.

Si bien apenas se está evaluando la capacidad de México para producir etanol a 
partir de biomasa, dijo, el país es rico en radiación solar y, por lo tanto, “nuestro po-
tencial es grande” en ese campo.

Un aspecto que merece considerarse en relación con la obtención de etanol por 
biomasa es la problemática de la agricultura, sector generador de la biomasa; el 
experto recomendó analizar la situación económica, política y social del agro mexi-
cano, que hasta ahora ha marchado independiente de la producción de energía.

El académico insistió en la necesidad de generar fuentes de energía alternas al 
uso de combustibles fósiles ante la declinación en la producción petrolera que en-
frenta México, lo que disminuiría su capacidad de exportación de crudo con la 
consecuente baja de los ingresos de divisas por ese concepto.

Materiales catalíticos

El doctor José Antonio de los Reyes Heredia, académico del Departamento de 
Ingeniería de Procesos e Hidráulica de la Unidad Iztapalapa, se refirió a la conve-
niencia de desarrollar materiales catalíticos nuevos para la producción de combus-
tibles “ultralimpios”.

En México, subrayó, existen varios tipos de petróleo: el ligero u Olmeca, el Istmo 
y el Maya, que es el más pesado, viscoso y con más contenido de contaminantes. 
Éste se encuentra presente en la mayoría de las reservas del país y es rico en azufre, 
lo que obliga a tratarlo mediante procesos de refinación.

La gasolina y el diesel son los combustibles con mayor demanda, por lo que mu-
chas de las investigaciones en el país están enfocadas a mejorar los procesos toman-
do en cuenta que “las cargas de origen” son cada vez más pesadas.

De los Reyes Heredia definió los combustibles ultralimpios como aquellos que 
cumplen con las normas medioambientales en cuanto al contenido de precursores 
de contaminantes y cuyo consumo no genera compuestos nocivos. El Metrobús em-
plea diesel ultra bajo azufre y “es un ejemplo de combustible ultralimpio” producido 
por Pemex.
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Permiten perseverancia, pasión y disciplina
de académicos generar conocimiento científico

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Víctor Zamudio García

La formación de la planta docente de 
la Unidad Xochimilco refleja la dedi-
cación y el perfeccionamiento siste-
mático de capacidades indispensables 
para el fortalecimiento de los colectivos 
de investigación, perfilados en áreas y 
cuerpos académicos consolidados o 
en consolidación y con productos que 
denotan calidad científica, relevancia y 
pertinencia social.

El doctor Cuauhtémoc Vladimir Pé-
rez Llanas, rector de la Unidad Xochi-
milco, habló así en la ceremonia de en-
trega del Décimo Séptimo Concurso del 
Premio a la Docencia y del Premio a las 
Áreas de Investigación 2008.

Premio a la Docencia

El primero de esos reconocimientos 
fue otorgado a la maestra Dulce María Ire-
ne García Lizárraga y al arquitecto Mario 
Álvaro Larrondo Shiel, por la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD); 
a los maestros Laura Patricia Sáenz Mar-
tínez y Gilberto Sandoval Fregoso, por 
la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud (CBS), y a los doctores Ernesto 
Soto Reyes Garmendia y Gisela Landá-
zuri Benítez, por la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CSH).

En representación de los ganadores 
del Premio a la Docencia, el doctor Soto 
Reyes Garmendia afirmó que superar la 
situación de miseria en México podrá 
darse sólo con la formación de cuadros 
de científicos, profesionales y técnicos 

altamente calificados, en paralelo con el 
fortalecimiento de la educación.

Tales procesos aportarían opciones 
de impulso al desarrollo y generarían 
riqueza y bienestar. En esos esfuerzos 
las universidades debieran ser más efi-
cientes, mejorando y amalgamando las 
actividades de docencia, investigación, y 
preservación y difusión de la cultura para 
recuperar un lugar estratégico como pa-
lanca del desarrollo científico y cultural.

El investigador declaró que en 25 
años de trayectoria académica ha po-
dido constatar la validez y las ventajas 
del sistema modular; el abordaje de la 
realidad por medio de la interdisciplina; 

el trabajo grupal, y el vínculo entre la 
investigación y la docencia.

Sobre la docencia, el doctor Pérez 
Llanas puntualizó que la Unidad Xochi-
milco se siente orgullosa al observar que 
los alumnos y los egresados reflejan en 
su desempeño académico y labor los co-
nocimientos que los docentes han sabido 
transmitir, con la responsabilidad que exi-
ge el proyecto de universidad pública.

Premio a la Investigación

En el año recién concluido fueron 
distinguidas por sus labores de inves-
tigación las áreas: Ecodesarrollo de la 
Producción Animal, de CBS; Comuni-
cación, Lenguaje y Cultura, y Economía 
Agraria, Desarrollo Rural y Campesina-
do, de CSH.

El doctor Pérez Llanas señaló que el 
trabajo de investigación de los profeso-
res responde a las exigencias y oportu-
nidades del mundo en cambio constan-
te, al ofrecer resultados de alto nivel en 
las tres divisiones de la Unidad.

El Rector consideró que las aporta-
ciones de los académicos en ese cam-
po –consideradas prioritarias en el plan 
universitario 2007-2012– se ubican a la 
vanguardia de las tendencias científicas 
y sociales.

En nombre de los ganadores del Pre-
mio a las Áreas de Investigación, la doc-
tora Graciela Guadalupe Pérez Villaseñor, 
académica de la División de CBS, señaló 

que la UAM es una comu-
nidad comprometida con  
la ciencia y el desarrollo del 
conocimiento del mundo 
natural y de la actividad 
humana.

La Institución distingue 
el rigor científico de los 
trabajos de investigación, 
así como la perseverancia, 
la pasión y la disciplina 
que permitan a los aca-
démicos generar conoci-
mientos que ofrezcan so-
luciones a problemáticas.

Pérez Villaseñor opinó 
que la producción y la apli-
cación del conocimiento 

que haga posible atender asuntos sociales 
relevantes involucran a tres niveles insti-
tucionales –autoridades universitarias, 
profesores-investigadores y apoyo logís-
tico y financiero– que deben formar una 
“red trófica” en y para la investigación.

El doctor José Lema Labadie, rector 
general de la UAM, exhortó a los acadé-
micos a sentirse orgullosos de su labor 
y del reconocimiento por parte de los 
estudiantes al proceso de docencia que 
hace posible la obtención de un título 
de calidad.

Los instó también a sentirse satisfe-
chos sobre todo por la confianza de los 
alumnos que encuentran en la UAM so-
luciones a sus necesidades académicas 
y que desarrollan una personalidad y 
carácter mediante la discusión, el auto-
estudio y la investigación.
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MMéxico debiera trabajar por la unificación latinoamericana, en 
aras de la constitución de un modelo que fortalezca la región, 
manifestó la senadora María Rojo e Incháustegui, integrante 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 
Caribe de la Cámara Alta.

En el acto de presentación de los números 54 y 55 de la 
revista Argumentos. Estudios Críticos de la Sociedad, de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM), la legisladora advir-
tió que sólo de esa forma el país podrá recuperar una posición 
de influencia y mantener el prestigio en el área; en caso contra-
rio continuaría alejándose de sus vecinos latinoamericanos.

Rojo e Incháustegui felicitó a la 
UAM por promover el conocimiento 
de los asuntos sociales del hemisferio, 
por esforzarse en divulgar –en las pá-
ginas de Argumentos. Estudios Críti-
cos de la Sociedad– la cultura de la 
zona y por ofrecer una lectura crítica 
de la política en cada nación para, 
de ese modo, abrir la conciencia de 
los ciudadanos.

En la ceremonia, realizada en el 
Senado de la República, destacó 
que son pocas las publicaciones 
puntuales y reflexivas que, por su 
cercanía con la sociedad, poseen 
la capacidad de exponer los efec-
tos positivos de que México for-
talezca sus lazos con el resto de 
América Latina.

Análisis profundo

El senador Augusto César 
Leal Angulo, presidente de la 
citada Comisión, dijo que la 
revista universitaria publica 
análisis serios y profundos, y 
celebró el vínculo con la UAM, 
en particular con un medio de 
difusión con las repercusiones 
de Argumentos.

El doctor Mario Ortega Oli-
vares, director de la revista –que 
edita la División de Ciencias So-
ciales y Humanidades de la Unidad 
Xochimilco– señaló que una de las 
prioridades de la publicación es con-
vertirla en un espacio abierto para los 
trabajos de excelencia académica.

Un ejemplo de eso es que recien-
temente fue admitida en la hemero-
teca virtual SciELO México. Scientific 
Electronic Library Online (http://www.

scielo.org.mx), cuyo objetivo es incluir al núcleo de las edi-
ciones académicas con mayor reconocimiento del país en 
todas las disciplinas, precisó el docente del Departamento 
de Relaciones Sociales.

¿Fin del neoliberalismo?

El doctor Felipe Campuzano Volpe, profesor-investigador 
del Departamento de Producción Económica, agradeció a la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Ca-
ribe haber abierto sus puertas para la presentación de Argu-
mentos, en un acto que hizo posible el intercambio de ideas 

y el trazo de líneas de comunicación entre esa 
instancia y la universidad pública.

Sobre el número 54 de la revista, 
el doctor Campuzano Volpe apuntó 
que es un volumen cuyo tema central 
–América Latina ¿Fin del Neoliberalis-
mo?– cobra, a la luz de los aconteci-
mientos recientes, mayor relevancia.

Por causa de la crisis económica mun-
dial actual “estamos viviendo un cuestio-
namiento profundo de los paradigmas del 
desarrollo económico y social”, estableció.

Respecto de la edición 55, titulada Amé-
rica Latina en el Siglo XXI, el doctor Ri-

cardo Yocelevzky Retamal, 
del Departamento de Cien-
cias de la Comunicación 
de la Unidad Cuajimalpa, 
refirió que ofrece cuatro ar-
tículos sobre el tema.

El primero, puntualizó el 
también miembro del co-
mité científico de la revista, 
explora el desarrollo regio-
nal en México y en países de 
Europa Central; el segundo 
aborda la trayectoria del mo-
vimiento indígena que condu-
jo a la elección de Evo Morales 
como presidente de Bolivia.

El tercer tema, continuó, 
está centrado en las relaciones 
de género y la participación de 
las mujeres en el movimien-
to piquetero en Buenos Aires, 
Argentina; el cuarto explota la 
génesis de los enfrentamientos 

ideológicos en Brasil, al asumir la 
búsqueda de soluciones compensa-
torias a la discriminación racial que 
fue negada de manera sistemática 

por largo tiempo.

Exhorta revista de la UAM a México a 
fortalecer lazos con América Latina

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García

Pági as
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Impulsa la UAM medidas para proteger
la riqueza ecológica de Sontecomapan

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Víctor Zamudio García

El libro Sontecomapan. Cabeza de Ríos constata 

el trabajo interdisciplinario de la Universidad

Profesores-investigadores, egresados y 
alumnos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) impulsan iniciati-
vas de reconversión productiva en Son-
tecomapan, ubicado en la parte sur del 
estado de Veracruz, mediante el diseño 
y la gestión de procesos de acompaña-
miento para fortalecer iniciativas de la 
población local en favor del desarrollo 
sustentable de la Reserva de la Biosfera 
Los Tuxtlas.

Las labores están encaminadas a la 
protección de la riqueza de Sontecoma-
pan, que alberga unas 2,695 especies 
de plantas, 651 de aves, 139 de mamífe-
ros, 120 de reptiles y 46 de anfibios, así 
como 531 variedades de mariposas.

Los participantes en los proyectos in-
terdisciplinarios para un Desarrollo Sus-
tentable en Los Tuxtlas e Ixhuacán de 
los Reyes, Veracruz, y de Investigación 
Multidisciplinaria para un Desarrollo 
Sustentable de la Unidad Azcapotzalco 
unieron sus esfuerzos al trabajo de los 

lugareños para lograr la preservación de 
los ecosistemas naturales.

El libro Sontecomapan. Cabeza de 
Ríos –editado por la UAM y la Secreta-
ria de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales– muestra la labor de estudiantes, 
alumnos de servicio social, egresados y 
profesores-investigadores encaminada a 
alcanzar la sustentabilidad y el rescate 
de la región.

Beneficios inmediatos

Los proyectos resultan decisivos en 
virtud de que sus repercusiones comu-
nican la esfera local y global en térmi-
nos de beneficios inmediatos, pues la 
protección del medio ambiente del área 
significa la apuesta por la preservación 
de esa Reserva de la Biosfera.

La publicación ahonda en la situa-
ción de una región amenazada por la 
deforestación, la extinción de especies 
y el conflicto por tierras; además evi-
dencia cómo profesores y alumnos de 
la UAM han enfocado la educación  
medioambiental como un proceso per-
manente en el que, tanto en el plano in-
dividual como colectivo se recupera la 
conciencia sobre el entorno.

Una de las experiencias plasmadas 
en el libro es el trabajo de acompaña-
miento que los profesores y los alumnos 
han realizado con grupos de ecoturis-
mo, entre ellos el llamado Los Mangla-
res de Sontecomapan, cuyos integrantes 
han trascendido la actividad ecoturística 
y pretenden involucrar a toda la comu-
nidad en el manejo de la basura, entre 
otros asuntos.
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El libro “describe cómo la recon-
versión productiva, con la que se ha 
logrado proteger el entorno ecológi-
co, fue adoptada como un compromi-
so y un gran reto por parte del grupo 
nativo de ecoturismo Los Manglares 
de Sontecomapan”, señalo Juárez 
González en la ceremonia de presen-
tación de la obra.

El texto, prosiguió, “conjuga un 
importante ejercicio académico, de 
servicio social y de vinculación bajo 
el principio de la conservación de los 
recursos naturales.

“Esperamos que al recorrer las pá-
ginas, el lector mire el reflejo de un 
empeño colectivo y se adentre en la 
belleza –hoy protegida– de los paisa-
jes de Sontecomapan; que la historia 
del lugar lo conmueva y, a la vez, co-
nozca los detalles de esta vinculación 
comunitaria”.

La doctora Sylvia Ortega Salazar, 
rectora de la Universidad Pedagógi-
ca Nacional, aseveró que el volumen 
presenta una serie de fotografías que 
muestra el paisaje de esa región ve-
racruzana, e incluye apartados sobre 
la historia, la cultura y las tradiciones 
locales.

El proyecto ecoturístico 
desarrollado en Sonteco-
mapan con la participación 
de la UAM constituye un 
pasaje extraordinario hacia 
la protección del entorno 
ecológico, y representa una 
década de esfuerzo, abundó 
la ex rectora de la Unidad  
Azcapotzalco.

El doctor Adrián de Garay 
Sánchez, rector de la citada 
sede universitaria, estableció 
que lo realizado en Sontecoma-
pan ejemplifica el trabajo insti-
tucional comprometido con la 
sustentabilidad.

El cuidado y asesoría en el 
diseño del libro estuvo a cargo 
del doctor Nicolás Amoroso 
Boelcke, profesor-investigador 
del Departamento de Medio 
Ambiente de la Unidad.

En representación de la comu-
nidad de Sontecomapan, Ofelia Siste-
ga Tepo indicó que el objetivo del pro-
yecto es la conservación del entorno 
ecológico del lugar, que forma parte 
de las 155,000 hectáreas que integran 
la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, 

asiento de 200 poblados ha-
bitados por 300,000 personas.

En nombre de la comunidad agra-
deció el apoyo recibido por la UAM 
y otras instituciones gubernamenta-
les, entre ellas la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

Sontecomapan. Cabeza de Ríos

El ecoturismo cuestiona la manera 
en la que las personas se perciben en 
su relación con el entorno físico, social 
y laboral, por lo que fundar empresas 
del tipo suele enfrentar inercias y re-
sistencias a acostumbrarse al papel de 
microempresario y a los cambios inhe-
rentes a este proceso.

Reconversión productiva

La maestra Irma Juárez González, 
coordinadora de los proyectos y acadé-
mica del Departamento de Sociología 
de la Unidad Azcapotzalco, explicó 
que la población que adopta el desa-
rrollo sustentable se compromete con 
una serie de transformaciones, perfilán-
dose hacia un sistema nuevo de hábitos 
y valores que opera como motor de la 
reconversión productiva y encausa la 
complejidad del proceso.

En las páginas de este libro el lector 
podrá apreciar –por medio de imáge-
nes– los atractivos del lugar, en especial 
la riqueza en flora y fauna de la demar-
cación, cuyo distintivo son los mangla-
res. En Sontecomapan se encuentran 

tres variedades de mangle: el rojo, el 
negro y el blanco.

La obra, resultado de una suma de es-
fuerzos, es una iniciativa de Saúl Vargas 
González, egresado de la carrera de Di-
seño de la Comunicación Gráfica de la 
Unidad Azcapotzalco.
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P
Promueven profesores-investigadores
la creación de sociedades sustentables

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Alejandro Zúñiga García

Profesores-investigadores de esta casa de estudios participaron en la Conferencia 
Gestión Ambiental para Universidades Sustentables 2008 (EMSU, por sus siglas en 
inglés), un encuentro internacional que promueve las actividades de las institucio-
nes de educación superior en aras de crear sociedades sustentables.

La quinta conferencia de EMSU fue organizada por la Universidad Politécnica de 
Cataluña, en Barcelona, España, bajo el lema “Una nueva cultura del conocimiento: 
las universidades frente al reto global de la sustentabilidad”.

En las mesas de trabajo fue ratificada la actuación fundamental de las institucio-
nes de educación superior en la instauración de la nueva cultura sustentable y se 
exploraron ideas, prácticas y perspectivas que conecten a las sociedades con un 
futuro sustentable.

Proyectos seleccionados

Sólo tres universidades mexicanas, entre ellas la Autónoma Metropolitana (UAM), 
participaron en la EMSU 2008, cuyo comité organizador seleccionó tres trabajos de 
académicos de la Institución: Estrategias de Conducción para la Implementación 
del Plan Institucional hacia la Sustentabilidad (Pihasu) y Programa de Posgrado para 
el Desarrollo Productivo Sustentable. Un Enfoque Interdisciplinario y Sistémico a los 
Problemas de Desarrollo.

Los autores son el doctor Octavio González Castillo y el maestro Enrique Mendieta 
Márquez, académicos de los departamentos de Biotecnología y de Ciencias de la Salud 
de la Unidad Iztapalapa, en ese orden.

Además fue elegida la tesis doctoral 
de la maestra Margarita Juárez Nájera, 
profesora-investigadora del Departa-
mento de Energía de la Unidad Azca-
potzalco, Modelo Socio-psicológico 
para Estudiar el Comportamiento hacia 
la Educación Sustentable: el Caso UAM 
Azcapotzalco.

Los académicos mencionados y la 
doctora Marta Chávez Cortés, del Depar-
tamento de El Hombre y su Ambiente de 
la Unidad Xochimilco, participaron en el 
taller Assessment Instrument for Sustai-
nability in Higher Education (AISHE 2.0), 
organizado por la Dutch Foundation for 
Sustainable Higher Education.

González Castillo, coordinador del 
Pihasu, señaló en entrevista que duran-
te la conferencia se presentaron las es-
trategias de conducción para aplicar el 
plan institucional, que surgió en 2006 
por iniciativa del doctor José Lema La-
badie, rector general de la UAM.

Plan hacia la sustentabilidad

Con el Pihasu se dio respuesta a la 
convocatoria realizada por la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior; el 
Centro de Educación y Capacitación 
para el Desarrollo Sustentable, de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y el Centro de Estudios sobre 
la Universidad, de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, a que los 

centros de estudios desarrollaran 
planes para la sustentabilidad.

El Pihasu, informó, está en 
proceso de instauración en 

la UAM por un grupo coor-
dinador conformado por 

profesores-investigadores 
de las cuatro unidades académi-

cas; las acciones que emprenderá 
se enlazarán a las que otras uni-
versidades del mundo realizan 
en el marco de la “Década de 
la educación para el desarro-
llo sustentable”, que impul-

sa la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y 

la Cultura.



2 de febrero de 2009 11
semanario de

El doctor González Castillo recor-
dó que el Pihasu tiene como objetivo 
incorporar la dimensión de la sustenta-
bilidad en la Institución, en su sentido 
más amplio, en cada una de sus funcio-
nes sustantivas: docencia, investigación, 
y preservación y difusión de la cultura, 
así como en la gestión de cada Unidad y 
casa de extensión universitaria.

Programa modelo

El Plan busca convertirse en un mo-
delo que promueva en la sociedad el 
conocimiento y las conductas que la di-
rijan hacia el cuidado medioambiental, 
la equidad social y el desarrollo econó-
mico sustentable.

González Castillo pormenorizó que 
en la línea educativa, el Pihasu propone 
incorporar en los procesos de enseñan-
za la temática de la sustentabilidad y la 
gestión del medio ambiente, sea como 
parte de los programas de estudio espe-
cíficos o transversales, o en actividades 
curriculares o extracurriculares.

En el aspecto de la investigación plan-
tea introducir la perspectiva de la susten-
tabilidad en sus procesos y  prácticas.

Para las tareas de difusión y vincu-
lación sugiere incorporar el tema en 
manifestaciones culturales, programas 
sociales y actividades deportivas y de 
intercambio, orientándolos al fortaleci-
miento de la memoria histórica de los 
grupos sociales y a la mejora en la cali-
dad de vida.

En la gestión de las unidades acadé-
micas se busca garantizar el uso eficiente 
de los recursos con la aplicación, entre 

Hábi at

Estrategia 2009

El Pihasu considera para 2009 la rea-
lización de “compras responsables”, es 
decir, el consumo sustentable de mer-
cancías; los insumos necesarios para 
las tareas universitarias serán elegidos 
con base en un análisis sobre las conse-
cuencias que éstos pudiesen tener para 
la sustentabilidad.

También se efectuarán la recupera-
ción, el diseño y el mantenimiento de 
áreas verdes con la asesoría de exper-
tos que determinarán la arquitectura del 
paisaje, la selección de especies y la dis-
tribución de las plantas en cada espacio 
universitario.

La separación y el manejo integral de 
residuos sólidos adoptará en principio 
el modelo Separacción, desarrollado 
por la Unidad Azcapotzalco, pero adap-
tándolo a las condiciones específicas de 
cada Unidad académica.

Ese programa tendrá como objetivo 
primario disminuir la generación de re-
siduos para establecer posteriormente, 
cuando fuere conveniente, acciones de 
reciclado, procesamiento o disposición 
adecuada.

El acopio de pilas y su disposición 
correcta será uno de los desafíos en ese 
periodo; el propósito de la UAM no será 
sólo la colecta de dispositivos, sino el 
aseguramiento del reciclaje de los mate-
riales que se usan para su fabricación y 
su manejo responsable. A esas acciones 
se sumarán –de manera paulatina– otras 
que tendrán que ver con el ahorro de 
energía y el manejo adecuado del agua.

otros, de programas de ahorro de ener-
gía, tratamiento del agua, separación de 
residuos y manejo de áreas verdes.

La implantación del Pihasu, indicó, 
implicará un proceso de largo plazo que 
comprometerá a todos los miembros de 
la comunidad universitaria, ya que las 
acciones que prevé deberán ser ejecuta-
das en niveles y por grupos diversos.

El especialista puntualizó que para 
lograr la importante transición, en la 
que será necesaria la corresponsabili-
dad de la comunidad, deberá generarse 
un conjunto de conceptos, principios y 
valores nuevos, además de emprender-
se el desarrollo de habilidades, actitu-
des y visiones para pensar e intervenir 
la realidad a partir de una cultura de 
sustentabilidad.
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Las grandes salas cinematográficas,
una arquitectura en vías de extinción

Javier Gochis Illescas

EErigidas en símbolo de la modernidad y el desarrollo tecnoló-
gico de una de las creaciones que más han cautivado a la Hu-
manidad, las salas cinematográficas monumentales que en-
galanaron la ciudad de México y todas las capitales del orbe 
–desde los años 20 hasta los 70 del siglo XX– representan en 
la actualidad una arquitectura en vías de extinción.

Cautivados por la majestuosidad y la elegancia de los es-
pacios interiores y lo colosal de las dimensiones de esas cons-
trucciones, los arquitectos mexicanos Alejandro Ochoa Vega y 
Francisco Haroldo Alfaro Salazar, ambos profesores-investiga-
dores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), han 
indagado desde hace más de una década el devenir de dichos 
inmuebles, testigos mudos de una época de oro del país.

Los docentes del Departamento de Métodos y Sistemas de 
la Unidad Xochimilco estiman que el estado de abandono, 
deterioro y ruina en el que se encuentran las antiguas salas de 
cine en México y el mundo es en gran medida “porque no ter-
minamos de asentar que hay edificios representativos que son 
un legado, es decir, alguien los hizo y nosotros los recibimos 
como herencia”, dijeron en entrevista.

Esca ararte

2 de febrero de 200912
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Las grandes salas cinematográficas,
una arquitectura en vías de extinción

Javier Gochis Illescas

El caso de México

En México, de las más de 200 grandes salas de proyección 
cinematográfica que existían en la capital –entre las que des-
tacan los cines Ópera, París, Lido, Latino, Encanto y Florida– 
sobreviven unos cuantos: Teresa, Savoy, Río y Venus, entre 
otros.

Aun cuando los cines han pertenecido desde siempre al 
sector empresarial, los investigadores –autores del libro Espa-
cios Distantes… Aún Vivos. Las Salas Cinematográficas de la 
Ciudad de México, publicado por la UAM– aseguran que esos 
espacios “son competencia de todos: la iniciativa privada, la 
sociedad y los gobiernos, sobre todo locales”.

Los especialistas argumentan que se trata de un compro-
miso social; “el eje conductor de esas relaciones sociales 
en términos prácticos terminan siendo los go-
biernos, que retoman los intereses colectivos 
y adoptan medidas para llevar a cabo esas 
iniciativas”.

Ochoa Vega y Alfaro Salazar –quienes de-
sarrollan el proyecto de investigación De Mon-
treal a Buenos Aires, Cines y Arquitectura para 
el Espectáculo en América, el cual será tema de 
un libro– señalaron que a partir de este proyecto 
encontraron en el continente ejemplos importan-
tes de rescate de salas cinematográficas.

 “En algún momento planteamos que había ci-
nes, como el Hipódromo, que podrían albergar 
una especie de museo cinematográfico por ser ade-
más representativos de la arquitectura moderna de 
México, pero la realidad no es así, porque a la inicia-
tiva privada eso ahora no le atrae: es más redituable 
invertir en plazas comerciales, que de todas formas 
albergarán un conjunto de salas cinematográficas”.

Esca ararte
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UL
Obra sobre Carnap, novedad editorial
sin precedente en lengua española

Javier Gochis Illescas

La figura de uno de los filósofos más 
influyentes del siglo XX, Rudolf Carnap 
(1891-1970), es abordada por el doctor 
Álvaro Peláez Cedrés en su libro más re-
ciente –Carnap– editado por la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
como parte de la colección Biblioteca 
Básica.

El profesor-investigador del Departa-
mento de Humanidades de la Unidad 
Cuajimalpa detalló en entrevista que 
el abordaje al historial del pensador 

sonaje; se trata del conflicto clásico del 
empirismo de contrastar las hipótesis de 
la ciencia con la experiencia.

Lectura nueva

En opinión de Peláez Cedrés esos 
dos intereses de Carnap –que parecie-
ran dispares, en la medida en que uno 
proviene de una tradición kantiana más 
racionalista y el otro de una tendencia 
más empirista– no deben interpretarse 
como una contradicción.

El doctor en Filosofía de la Ciencia 
por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México y docente de tiempo 
completo de la UAM puntualizó que 
el libro –sin antecedente en lengua 
española– brinda una lectura nueva y 
una introducción breve al pensamien-
to de Carnap.

El texto está “estructurado de modo 
que ofrece al lector un recorrido por la 
obra de Carnap”, apuntó.

Peláez Cedrés señaló que el trabajo, 
editado por la Dirección de Publicacio-
nes y Promoción Editorial de la Rectoría 
General de la UAM, se inscribe en una 
línea de investigación histórica y trata 
de mostrar también la vigencia del pen-
samiento de Carnap.

La figura de Carnap, así como la de 
todos los exponentes del empirismo ló-
gico estuvo ajena, tanto a los especialis-
tas como al público en general, debido 
a las lecturas equivocadas que se hicie-
ron de esa corriente filosófica en la dé-
cada de los 60 del siglo pasado.

“Desgraciadamente la lectura que se 
realizó en esos días y posteriormente 
fue muy cerrada, equivocada y muchas 
veces ligera, resultando una distorsión 
del empirismo lógico y en especial del 
pensamiento de Carnap”, dijo.

Recién en los años 80 inició una la-
bor de reconsideración del pensamien-
to emanado del empirismo lógico que 
llevó a cabo el historiador argentino 
José Alberto Coffa.

Biblioteca Básica es resultado de la 
investigación y la docencia de la planta 
académica de esta casa de estudios; los 
profesores participantes son especialis-
tas en la obra del autor en estudio.

alemán, uno de los fundadores del em-
pirismo lógico, se dio a través de dos 
conceptos que ocuparon la trayectoria 
de Carnap.

Uno es el tema de lo a priori, de raíz 
kantiana, que no obstante las diferen-
cias en la forma de tratarlo a través de 
los años fue un tópico que preocupó 
sobremanera a Carnap hasta el final de 
sus días.

La confirmación es otro concepto 
que muestra claramente las influencias 
y las preocupaciones filosóficas del per-
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Necesaria, una visión de la Geografía con
el hombre en el centro, plantean expertos

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Conte to

Una reflexión sobre el objeto de estudio de la Geografía –la 
forma de conceptualizarlo y los métodos de analizarlo– ajus-
tará a esa disciplina a las grandes y vertiginosas transformacio-
nes del mundo, que han puesto en duda certezas tradiciona-
les, obligando a repensarla para darle una orientación y una 
profundidad nuevas.

El doctor Daniel Hiernaux Nicolás, profesor-investigador 
del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa, 
hizo el señalamiento en el marco del Coloquio Internacional 
Los Giros de la Geografía Humana: Desafíos y Horizontes.

Revisión espacial

Los giros lingüísticos, espaciales, culturales y humanistas de 
la Geografía registrados en los últimos tiempos redescubrie-
ron aspectos y dimensiones de la realidad que han sido sos-
layados por ciertas tradiciones del pensamiento disciplinario 
y abrieron la posibilidad de una revisión de las concepciones 
de la espacialidad, indicó el investigador.

En el encuentro –organizado por la coor-
dinación de la Licenciatura en Geografía 
Humana, el Área de Investigación Es-
pacio y Sociedad, y el cuerpo aca-
démico Espacio, Imaginarios y 
Poder– el docente precisó que 
“para reconstruir la Geografía 
no debemos tener miedo de 
pedir prestado a otras disci-
plinas lo necesario (…) ni 
de incluir nuevas y diferen-
tes dimensiones y escalas 
del espacio, por ejemplo, 
el ámbito privado de lo 
doméstico”.

El doctor Hiernaux Ni-
colás dijo que para reno-
var la Geografía es necesa-
rio tener capacidad crítica e 
innovar en la forma de ver el 
mundo, evitando caer en inter-
pretaciones racistas, homofóbicas 
y moderno-centristas.

Sin olvidar la enseñanza de las herra-
mientas, los métodos y la historia del pen-
samiento geográfico ya legitimados debiera cami-
narse sobre la vía de la transformación y la innovación de esa 
ciencia.

El especialista lamentó la fragmentación que existe en la 
Geografía, sobre todo la separación creciente entre quienes 
hacen Geografía Física y Geografía Humana, y también en 
aquellos que ven la disciplina desde una perspectiva raciona-
lista-positivista ligada a la técnica, o en los “geomáticos”, que 
han encontrado legitimidad científica en el uso de la tecnolo-
gía y los métodos cuantitativos.

“El individuo no puede ser para la Geografía una represen-
tación geométrica espacial o un simple objeto que se mueve 
y tiene relaciones en el espacio, porque quedaría atrapado en 
un concepto espacial euclidiano; tampoco debemos ceñirnos 
a métodos o recetas definidas para resolver problemas de un 
modo menor, como puede suceder en la Geografía Aplicada”.

Además se pronunció por una Geografía con una visión más 
amplia del mundo; más sensible y basada en un sentido vital 
que ponga en el centro al hombre y los procesos en los cuales 
está relacionado con el espacio en dimensiones diversas.

Eje de transformación

Al dictar una conferencia magistral, el doctor Paul Claval, 
Profesor Emérito de la Universidad de París I, Francia, y figura 
clave de la Geografía Humana contemporánea, identificó al-
gunos de los fenómenos que han marcado el contexto actual 

y que debieren dirigir la transformación de esta ciencia.
Citó entre esos fenómenos: la globalización; 

la concentración del uso de energéticos; la 
organización y la administración del tra-

bajo; la vida laboral; la urbanización 
y la metropolización; la revolu-

ción del transporte y las teleco-
municaciones; el paso de una 
cultura local a otra masiva y 
global, y las transformacio-
nes de la vida doméstica, 
la recreación y el turismo.

El autor de La Geo-
grafía en recomposición 
enfatizó el papel de una 
Geografía crítica que no 
se limite a explicar, sino 
también a transformar; 
que analice lo que el de-

sarrollo científico y tecno-
lógico ha producido en el 

mundo, ya que no todo ha de-
rivado en felicidad, acotó.
La doctora Béatrice Collig-

non, de la Universidad de París I, 
hizo hincapié en la incorporación de 

la dimensión cultural del espacio en la 
Geografía y argumentó en favor del estudio de 

la esfera doméstica, “originaria de la experiencia del ser que 
viene al mundo, que es diferente en cada cultura y señala 
las primeras líneas límite que producen demarcaciones y 
fronteras”.

La experta llamó la atención sobre cómo el espacio domés-
tico influye en la conducta, dado que es ahí donde se crea 
el sentido del espacio y su función, y cómo lo aprendido se 
expresa en el ámbito público, es decir, en la compresión de la 
dinámica espacial a otras escalas.
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Explican la aplicación de impuestos
en la Expo Caravana Fiscal de Conocimientos

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

Realiza Consejo Académico de la Unidad
Iztapalapa primera sesión digitalizada
El Consejo Académico de la Unidad Iz-
tapalapa llevó a cabo –el pasado 27 de 
enero– su primera sesión digitalizada, 
con el fin de aprovechar las herramien-
tas de la tecnología para agilizar el ma-
nejo de los documentos institucionales 
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Para desarrollar una cultura fiscal en la 
sociedad, alumnos de séptimo trimestre 
de la Licenciatura en Administración de 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) efectuaron la Expo Caravana 
Fiscal de Conocimientos.

En el marco de esa actividad, reali-
zada en la Unidad Azcapotzalco en un 
escenario de pueblo del viejo oeste, se 
ofrecieron a los miembros de la comu-
nidad universitaria explicaciones referi-
das a los impuestos sobre la Renta, el 
Valor Agregado y el Empresarial a Tasa 
Única; los regímenes fiscales de Hono-
rarios, de Arrendamiento, de Sueldos 
y Salarios, de Pequeños Contribuyen-
tes, de Personas Morales y de Personas  
Físicas.

En la exposición participaron 72 
alumnos, quienes conformaron 14 equi-
pos que tocaron igual número de temas 
fiscales y abordaron los elementos esen-
ciales de cada asunto, transmitiendo los 
conocimientos que han adquirido du-
rante su formación profesional.

También operó un simulador de obli-
gaciones del Sistema de Administración 
Tributaria en el que se contestaron pre-

démica necesaria.
En el acto de inauguración, Dillanes 

Cisneros resaltó el espíritu universitario 
de los alumnos de la Licenciatura en Ad-
ministración; la identidad universitaria, 
dijo, está relacionada con la valoración 
del conocimiento, la vida en comuni-
dad, el intercambio de ideas, el trabajo 
cooperativo y el deseo de compartirlo y 
de ser mejores estudiantes, profesiona-
les y ciudadanos.

Algunos antecedentes de la Expo Ca-
ravana Fiscal de Conocimientos son el 
ciclo de carteles ¿Y Tú Qué Onda con 
el Fisco? y la exposición Casino Fiscal 
Juega, que recrearon los conceptos fis-
cales para reforzar la asimilación de los 
conocimientos y los términos propios 
de la disciplina.

durante las reuniones y mejorar el traba-
jo de ese órgano colegiado.

Para el cumplimiento de esa medida, 
promovida por el doctor Óscar Monroy 
Hermosillo, rector de la citada sede de 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), los consejeros académicos 
fueron dotados con 30 computadoras 
portátiles.

La sesión número 301 inauguró la 
nueva modalidad, que permitirá a los 
consejeros consultar los informes insti-
tucionales que requirieren para sesio-
nar, entre ellos el orden del día, reportes 
de otras sesiones y acuerdos.

La digitalización de las sesiones se 
inscribe en la conciencia medioambien-
tal que ha caracterizado la gestión del 
doctor Monroy Hermosillo, pues esa 
medida incide de manera directa en un 
ahorro significativo de papel.

Además permitirá acortar los tiempos 
que los consejeros necesitan para obte-

ner la información institucional, lo cual 
redundará en un ejercicio más eficiente 
del cuerpo colegiado.

El doctor Miguel Ángel Armella  
Villalpando, consejero académico, con-
sidera la digitalización de las sesiones 
como una medida excelente en favor 
del cuidado del medio ambiente, ya 
que se dejarán de usar miles de hojas 
de papel para el manejo de los docu-
mentos institucionales.

Además significa la aplicación de ac-
ciones sustentables, el aprovechamiento 
de herramientas tecnológicas y la mejo-
ra en la dinámica de comunicación.

El también jefe del Departamento de 
Biología sugirió la creación en el futuro 
de un chat para intercambiar opiniones 
entre los integrantes del cuerpo colegiado 
previo a cada sesión. Durante la primera 
reunión digitalizada del Consejo Acadé-
mico de la Unidad Iztapalapa fue aproba-
do el Proyecto de Presupuesto 2009.

guntas sobre las obligaciones fiscales de las personas físicas y morales, incluidas las 
fechas en que corresponde el pago de impuestos.

La maestra María Estela Dillanes Cisneros, profesora-investigadora del Depar-
tamento de Administración de la citada sede académica y coordinadora de la ex-
posición, resaltó que los alumnos presentaron los temas de manera sencilla, com-
prensible y con ejemplos prácticos de la materia de Contabilidad de las sociedades 
e impuestos.

La investigadora aseveró que la idea es “sacar a los alumnos del aula”, socializar 
el conocimiento y construir –mediante este tipo de actividades– una práctica aca-



Sín esis

La Economía Institucional incorpora el 
elemento de la evolución desde la pers-
pectiva darwinista para explicar el com-
portamiento del individuo y las empre-
sas, entre otros agentes económicos.

Esta nueva vertiente es abordada en 
el libro Economía institucional y evo-
lutiva contemporánea, de Geoffrey M. 
Hodgson, director del Center for Re-
search in Institutional Economics, de la 
Universidad de Hertfordshire, Gran Bre-
taña, y uno de los precursores de esta 
perspectiva económica.

La Economía Institucional sugiere un 
marco de análisis que enfatiza la impor-
tancia de la evolución, el desequilibrio 
y la heterogeneidad de los fenómenos 
económicos; además plantea una posi-
ción alterna al individualismo, pero sin 
caer en el extremo del colectivismo.

El texto, editado por las divisiones de 
Ciencias Sociales y Humanidades de las 
unidades Cuajimalpa y Xochimilco, re-
fiere que Hodgson construye su edificio 
teórico a partir de la revisión de las con-
tradicciones de la Economía.

Esto lo condujo a proponer plantea-
mientos plurales retomando aspectos 
evolutivos del comportamiento y el 
aprendizaje de las personas.

Uno de los temas tratados por el in-
vestigador es la visión del actor racional, 
plenamente institucional, que desde la 
teoría neoclásica procede para maximi-
zar sus beneficios. Hodgson establece 
que ese personaje debiera sustituirse 
por uno menos deliberativo que está 
guiado también por los hábitos.

Los doctores Arturo Lara Rivero y 
Bruno Gandlgruber Bauer, profesores-
investigadores de los departamentos de 
Producción Económica y de Estudios Ins-
titucionales de las unidades Xochimilco 

y Cuajimalpa, respectivamente, señalan 
en la introducción de la publicación que 
Hodgson retoma y refina el concepto 
del hábito del “viejo” institucionalismo.

Hodgson define los hábitos como “el 
material constitutivo de las instituciones, 
proveyéndolas de durabilidad, poder y 
autoridad normativa incrementada”.

Sobre la naturaleza de la empresa re-
conoce la importancia de las transaccio-
nes y los costos, pero critica la falta de 
definición clara de esos conceptos; las 
variantes –costos de búsqueda de infor-
mación, de negociación y de decisión; 
de políticas y reforzamiento– provocan 
pérdida de recursos por la ausencia de 
información.

El autor considera la empresa como 
el espacio en el que se integran los re-
cursos utilizados en la producción de 
bienes; esta percepción rebasa la no-
ción de una combinación eficiente de 
factores, como sostiene la teoría econó-
mica neoclásica.

Hodgson abunda: “mientras las com-
petencias son escasas, no son simple-
mente dadas –se tienen que desarro-
llar– estamos tratando con un problema 
de creación y producción, más que con 
una asignación simple de recursos”.

Asume Rubén Román Ramos la jefatura
del Departamento de Ciencias de la Salud 

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García

Sugiere la Economía Institucional un marco
de análisis con énfasis en la evolución

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

El doctor Rubén Román Ramos 
tomó posesión como jefe del De-
partamento de Ciencias de la Sa-
lud de la Unidad Iztapalapa para 
el periodo 2008-2012.

El profesor-investigador se 
comprometió a continuar con 

el proceso de acreditación de la 
Licenciatura en Biología Experi-

mental, promover modificaciones 
curriculares que permitan una inser-

ción más apropiada de los egresa-
dos en el mercado de trabajo 

y esforzarse en disminuir la 
deserción escolar.

Además impulsará la 
participación multidepar-
tamental en los programas 
de docencia y la consolida-

ción de las Áreas de Investigación y de los cuerpos académi-
cos del Departamento.

Román Ramos aseguró que “llevaré una gestión de puertas 
abiertas con todos los profesores de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud para que en un ambiente de libertad 
de elección de trabajo todos contribuyamos al desarrollo y la 
preservación de la universidad pública”.

El doctor Óscar Monroy Hermosillo, rector de la Unidad 
Iztapalapa, quien asistió a la ceremonia como testigo de honor, 
catalogó la ceremonia de transferencia de responsabilidades 
como un momento de gran significación para el Departamen-
to, pues permitió el reencuentro y el balance de la administra-
ción saliente.

El doctor Román Ramos es Profesor Distinguido de esta 
casa de estudios, especializado en la investigación de plantas 
con propiedades hipoglucemiantes; ha publicado cuatro libros 
científicos, colaborado en otros 16, y escrito artículos diversos 
en revistas de México y el extranjero. Participó también en más 
de 126 actos especializados nacionales y 114 internacionales.
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Con ite

MÚSICA
La Ópera como en la Ópera

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

Sala B005
Comentarios: Vladimiro Rivas
Ecos del Mundo Invisible

Ensamble de metales
Dirige: Julio Briseño

Lunes 2 de febrero, 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Concierto de piano, guitarra y cello
Músicos de la ENM

Martes 3 de febrero, 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Concierto de piano
Carlos Islas Arias

Miércoles 4 de febrero, 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Concierto de flauta
Horacio Franco

Viernes 6 de febrero, 14:30 hrs.
Plaza Roja

Unidad Azcapotzalco

DANZA
Festival Metropolitano de Danza Universitaria

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

Hasta el 6 de marzo
Galería Metropolitana

Signos Aéreos, obra plástica de José Castelao
Hasta el 6 de marzo

Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General

Fotografía Etnográfica y Trabajo de Campo, 
exposición colectiva
Hasta el 6 de febrero

Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa
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Convocatoria

Programa Expertos Invitados UAM
en Papalote Museo del Niño

Jueves o viernes de cada mes
De 11:00 a 13:00 hrs. y
De 16:00 a 18:00 hrs.
Dirigida a profesores-investigadores,
alumnos y egresados interesados en 
compartir conocimientos con el público 
visitante del Museo; concientizar a los niños 
y padres de familia sobre la importancia
de ser universitario; mostrar a
los niños el mundo de las profesiones 
en áreas distintas del conocimiento
La dinámica consiste en brindar una
charla –de 25 minutos, máximo–
en la que el público, niños de
educación primaria en su mayoría,
realiza preguntas y experimenta
con alguna actividad relacionada
con la especialidad del experto invitado
Informes: 5483 4050
lucedna@correo.uam.mx
Lic. Edna Lucero Ruiz Sánchez
Coordinación General de Vinculación
y Desarrollo Institucional

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
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 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

Diplomado Internacional
en Gestión de Empresas

Del 24 de abril
al 26 de septiembre
Viernes y sábados
De 9:00 a 18:00 hrs.
Objetivo: brindar tanto
las herramientas teóricas
y prácticas para el mejor
desempeño en la gestión
de empresas como los elementos 
necesarios para reflexionar sobre  
cómo enfrentar los retos de la
gestión en el siglo XXI
Informes: 5318 9124
dige@correo.azc.uam.mx
http://dige.azc.uam.mx
Departamento de Administración

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 de Innovación
Docente Universitaria y

Tecnologías de la Información
Del 2 de febrero de 2009 al
23 de abril de 2010
Modalidad virtual
Objetivo: formar profesionales
en el ámbito educativo, en especial
del sector universitario, en el
uso adecuado de las tecnologías
de la información y la
comunicación en su práctica educativa
Informes: 5318 9484 Ext. 116 y 109
sofiaramirez@correo.azc.uam.mx
www.areaefi.com/diplomado
Departamento de Economía

Taller Desarrollando Tu Potencial 
para Construir tu Grandeza

Febrero 4, de 15:00 a 19:00 hrs.
Edificio HO, 3er. piso
Objetivos: ayudar a comprender 
que para lograr el bienestar integral
y a libere su potencial, una
persona requiere una conciencia 
holística nueva. Mente, cuerpo, espíritu y
emoción a través de cuatro
herramientas principales:
desarrollo humano, aprendizaje 
acelerado, creatividad y ontología
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
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

Curso 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

Cursos de la Coordinación
de Vinculación

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

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

RECTORÍA GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Casa tiempo
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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

Programa de Salud Sexual
Hasta el 3 de abril
Jueves y viernes, de10:00 a 18:00 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Métodos anticonceptivos
Interrupción legal del embarazo
Anticoncepción de emergencia
Uso del condón femenino y masculino
Distribución de materiales informativos
Pruebas de detección de VIH
Pruebas de embarazo
Infecciones de transmisión sexual
Atención individual o en parejas
Servicio confidencial y consultoría gratuita
Clínica para Dejar de Fumar
Sesión informativa
Febrero 4, 13:00 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Objetivo: apoyar a las personas
fumadoras a desarrollar habilidades
cognitivas y conductas que les
ayuden a dejar de fumar
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
pam@correo.azc.uam.mx
Orientación Educativa
y Servicios Psicopedagógicos

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

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

Quinta Venta de Bodega
de Libros de la UAM

Del 3 al 13 de febrero
De 10:00 a 18:00 hrs.
Explanada de Recursos Humanos
Informes: 5804 4828,
5804 4830 y 5804 4600 Ext. 2520
Lic. Elizabeth Ortega Escamilla
Coordinación de Extensión Universitaria
Oficina de Promoción y Distribución Editorial

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
Inauguración:
Febrero 12, 10:00 hrs.
Javier Melgoza Valdivia,
secretario general de la UAM
Marcela Hernández Romo,
coordinadora del Posgrado en Estudios Laborales
Mesas: Trabajo no Clásico, Retos
Conceptuales y Resultados Empíricos; 
El “Nuevo” Sindicalismo; Vulnerabilidad
y Precariedad en el Trabajo Migrante
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
Posgrado en Estudios Laborales

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

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
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;
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,
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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
Informes y registro:
http://www.izt.uam.mx/alast
ALAST, AMET,
UNAM, Colmex,
Unidad Iztapalapa

Ciclo Lunes en la Ciencia
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
Coordinación de Extensión Universitaria

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 Pronunciación Inglesa
y Comprensión Auditiva
para Hispanohablantes

de 9:00 a 12:00 hrs.
Edificio “D”, 1er. piso

Informes e inscripciones:
mav@xanum.uam.mx
Mtra. María Virginia Mercau

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 Permanente
de Economía Social

Febrero 6, 10: 00 hrs.
Edificio V, 3er. piso
Sala Raúl Livas
Tema: Discusión acerca
de ¿Qué es la Economía Social?
Dirige: Dr. David Barkin
Dra. Laura Collin
Informes: 5483 7000 y
5483 7100 Exts. 3512 y 7034
economiasocialsolidaria@gmail.com
Departamento de Producción Económica

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 13 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
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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 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

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

Especialización en Acupuntura y Fitoterapia
Inicio: 21 de septiembre

Recepción de documentos:
Del 11 al 29 de mayo

Maestría en Biología
Inicio: 21 de septiembre

Recepción de documentos:
Del 11 al 29 de mayo

Maestría en Biología Experimental
Inicio: 21 de septiembre

Recepción de documentos:
Del 11 al 29 de mayo

Doctorado en Biología Experimental
Inicio: 21 de septiembre

Recepción de documentos:
Del 11 al 29 de mayo

Maestría en Biotecnología
Inicio: 21 de septiembre

Recepción de documentos:
Del 11 al 29 de mayo

Especialización en Biotecnología
2009-Primavera

Inicio: 4 de mayo
Recepción de documentos:

Hasta el 13 de febrero

Especialización en Biotecnología
2009-Otoño

Inicio: 21 de septiembre
Recepción de documentos:

Del 11 al 29 de mayo

Doctorado en Biotecnología
Inicio: 21 de septiembre

Recepción de documentos:
Del 11 al 29 de mayo

Informes:  5804 6409, 5804 6410 y 5804 4911
cdcbs@xanum.uam.mx

Lic. Violeta Luna Caballero

Unidad Iztapalapa

Maestría en Medicina Social*
Inicio: septiembre

Recepción de documentos:
Del 16 de febrero al 27 de abril

Informes: 5483 7249 mmedsoc@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mms/

Programa Inscrito en el Programa Nacional
de Posgrados del Conacyt

Maestría en Ciencias Farmacéuticas*
Inicio: mayo

Recepción de documentos:
Hasta el 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:
Hasta el 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

Maestría en Reutilización 
del Patrimonio Edificado

Inicio: mayo 4
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/Reutilizacion
PatrimonioEdificado/index.html

Doctorado en Ciencias Biológicas
Inicio: septiembre

Unidades Cuajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco

División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud

División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud

División de Ciencias y Artes 
para el Diseño

POSGRADOS

Unidad Xochimilco
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Para más información sobre la UAM:

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

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

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

Foro Pobre, Pobreza, Empobrecimiento: para Contender 
con la Pobreza

Del 9 al 11 de marzo
Auditorio Pedro Ramírez Vázquez

Informes: 5483 4039, 5483 4173 y 5483 4174
empobrecimiento@correo.uam.mx
Marcia Vásquez e Ixchel Sandoval

Rectoría General

Ciclo de Conferencias
La Reforma que Viene
Febrero 11 y 12, 13:00 hrs.

Sala Audiovisual B006
Mesas: La reforma laboral en el ámbito 

individual de trabajo;
La reforma laboral en el ámbito colectivo de trabajo

Ponentes: Enrique Larios, Juan Manuel Lastra, 
Óscar Alzaga, Octavio Loyzaga de la Cueva, 

Carlos Reynoso, Néstor de Buen Lozano, 
Alfredo Sánchez Castañeda, Arturo Alcalde Justiniani, 

Manuel Fuentes Muñiz, Ismael González Martínez
Inscripciones: 5318 9405

Cubículo H-216
Lic. David Josué Aragón

Departamento de Derecho
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Azcapotzalco

Seminario Pensamiento Social:
Los Límites de la Racionalidad

Sesiones:
Del 10 al 12 de febrero, de 15:00 a 19:00 hrs.

Conferencias:
El Fenómeno Social

Ponente: Dr. Michel-Louis Rouquette
Febrero 16, de 18:00 a 20:00 hrs.

Sala Cuicacalli
Venezuela Hoy. Psicología Política de una Ilusión

Ponente: Dra. Mireya Lozada
Febrero 18, de 12:00 a 14:00 hrs.

Sala Sandoval Vallarta
Las Representaciones Sociales.

Desarrollos y Limitaciones Actuales
Ponente: Dr. Michel-Louis Rouquette

Febrero 19, de 10:00 a 12:00 hrs.
Auditorio 1

Informes: 5804 4788
juarezromero@hotmail.com
Departamento de Sociología

Licenciatura en Psicología Social
Unidad Iztapalapa

Febrero 4, 19:00 hrs.
Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes

Moderador: 
Daniel Toledo Beltrán

Comentaristas:  
Elisa García Barragán,

Gilberto Aceves Navarro,
Luis Ignacio Sáinz, Roxana Velásquez 

Martínez del Campo,
Luz del Carmen Vilchis

Presentación de la obra:
Método de Dibujo de Gilberto Aceves Navarro

de Luz del Carmen Vilchis

Coordinación General de Difusión



LaCon ra

1a. Feria de Posgrados
UAM-Azcapotzalco

Marzo 5 y 6
De 10:00 a 17:00 hrs.

Plaza Roja

Pláticas y stands informativos
Objetivo: dar a conocer la
oferta de programas en el

nivel de posgrado: planes de
estudio, líneas de

investigación, fechas de
convocatoria, becas

Informes: 5318 9314
lov@correo.azc.uam.mx
Coordinación General

de Desarrollo Académico

Unidad Azcapotzalco

Convocatoria

Becas de Movilidad Nacional 2009-2
Para realizar estudios, investigación o tesis

Convocan: Grupo Santander, ANUIES, ECOES
Dirigida a alumnos de licenciatura o posgrado

Duración: estancia mínima de 3 meses; 
máxima de 5 meses

Beneficios: 5,000.00 pesos mensuales 
durante 5 meses

Bases:
http://www.ecoes.unam.mx/programamo- 

vilidade_pvp.html
Requisitos: estar inscrito; promedio mínimo de 8.5; 
contar con un mínimo de 60 por ciento de créditos 

en licenciatura; haber acreditado dos trimestres 
al menos en posgrado

Registro en línea:
Hasta el 27 de marzo*

*Con preaceptación académica de la institución 
en la que se realizará la estancia

Recepción de documentos en unidades académicas:
Hasta el 3 de marzo

Participan: 36 instituciones de la Red ECOES
http://www.ecoes.unam.mx/instituciones.html

Setenta y seis de la Red ANUIES
http://www.anuies.mx/r_academicas/ies_adcritas.php

Informes:
Azcapotzalco CAA: 5318 9000 Ext. 2110

jobs@correo.azc.uam.mx
Cuajimalpa Movilidad: 9177 6650 Ext. 6928

movilidad@correo.cua.uam.mx
Iztapalapa Covia: 5804 4600 Ext. 4798

covia_i@xanum.uam.mx
Coordinaciones de Atención de Alumnos
Coordinaciones Divisionales de Posgrado

Xochimilco Coplada: 5483 7029
pzazueta@correo.xoc.uam.mx
Rectoría General: 5483 4040

ecz@correo.uam.mx

Rectoría General


