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Beneficiaría estudio a pacientes
con insuficiencia renal crónica

Foto: Octavio López Valderrama
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LExpresa muestra estudiantil las 
posibilidades infinitas del Diseño Industrial

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Las posibilidades infinitas que ofre-
ce el arte del Diseño Industrial como 
elemento estético y a la vez funcional 
para el ser humano quedaron de mani-
fiesto durante la Primera Muestra Estu-
diantil. Proyectos Modulares de Diseño 
Industrial.

Esa actividad fue organizada por la 
División de Ciencias y Artes para el Di-
seño y la Coordinación de la Licencia-
tura en Diseño Industrial de la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

La exposición contó con la partici-
pación de alumnos de los trimestres 
cuarto, quinto, séptimo, octavo, décimo 
y onceavo de la citada carrera, autores 
de más de 200 creaciones de mobiliario 
para casa y oficina y electrodomésticos. 
La Muestra incluyó también proyectos 
de desarrollos ecológicos y de salud, 
entre otros.

Proceso creativo

César Eshli Reséndiz Trejo, del quinto 
trimestre, diseñó un filtro de agua de llu-
via para uso industrial que elimina, tan-
to residuos sólidos como contaminantes 
producidos por la lluvia ácida.

El producto puede procesar 20 litros 
de líquido por segundo.

Rodrigo Celorio Abundis, del mismo 
trimestre, rediseñó una silla clásica de 
1803, respetando las líneas originales 
del mueble para conservar su esencia. 

Las modificaciones fueron a partir de la 
utilización de otros materiales –encino 
y aluminio– que dotaron a la pieza de 
un aire de modernidad.

Alfredo Zavala Martínez, Samuel Re-
yes Hernández y Ricardo Sánchez Mo-
rales, estudiantes de séptimo trimestre, 
presentaron un prototipo original y van-
guardista de antecomedor, creado en 
pino y cristal biselado.

Tania Valeria Gutiérrez Hinojosa, del 
décimo trimestre, realizó un exhibidor de 
museografía para el Parque Ecológico de 
Xochimilco que cuenta con un letrero in-

teractivo para ofrecer información sobre 
las especies que habitan ese espacio.

El equipo –destinado en primera ins-
tancia para niños de seis a doce años de 
edad– cuenta con iluminación denomi-
nada energía test, que se activa al ser 
manipulada por el infante.

Trabajo escolar

En el acto de inauguración, Leonar-
do Adam Javier, coordinador de la Li-
cenciatura en Diseño Industrial, afirmó 
que la Muestra responde a la necesidad 
de profesores y alumnos de exhibir los 
trabajos escolares producidos durante 
los procesos de enseñanza-aprendizaje 
que se desarrollan en las aulas.

El propósito es además dar a conocer 
la sensibilidad, la creatividad y las ha-
bilidades plasmadas por los jóvenes en 
cada objeto.

El académico resaltó que cada parti-
cipante eligió el tema de su preferencia 
para desarrollar su trabajo.

En la Primera Muestra Estudiantil. 
Proyectos Modulares de Diseño Indus-
trial los autores presentaron creaciones 
explicando los conceptos comunicativos 
empleados, así como la forma y los crite-
rios que tomaron en cuenta para decidir 
el diseño del producto por exponer.
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Reforestación de la Unidad Iztapalapa

En más de seis hectáreas –que incluyen El Gallito y otros predios– se desarrolla 
el Proyecto de Reforestación/Forestación de la Unidad Iztapalapa. Como 
parte de esta acción, emprendida en noviembre pasado y que concluirá este 
año, serán plantados 3,000 árboles. El programa respectivo beneficiará a la 
comunidad de esa sede académica –integrada por 1,100 profesores, 14,500 
alumnos y 1,100 trabajadores administrativos– y es aplicado de acuerdo con 
un convenio de colaboración establecido con los Viveros de Coyoacán que 
busca insertar la reforestación en el sistema de mejoramiento medioambien-
tal de la Unidad. El parque ha entregado ya 500 especies arbóreas y hará 
lo propio con otras tantas de fresno, trueno común, lila y pino, entre otras 
catalogadas como adecuadas para la conservación de suelos, la regulación 
climática, la conversión de bióxido de carbono por oxígeno, la lucha contra 
la erosión, la retención de agua en el subsuelo, la recarga de mantos acuífe-
ros y la anidación de especies.

Sonia Torres Peña
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UUna investigación desarrollada en la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) ha permitido determinar con 
mayor certeza el número de veces que 
un cartucho de hemodiálisis puede ser 
utilizado, sin detrimento de la calidad 
del tratamiento en pacientes que sufren 
insuficiencia renal crónica.

Los datos científicos arrojados por el 
estudio Análisis de Cartuchos de Hemo-
diálisis –realizado por la maestra María 
Cristina Acosta García, estudiante del 
Doctorado en Biología Experimental de 
la Unidad Iztapalapa– contribuirán a in-
crementar la calidad en la aplicación de 
dicho procedimiento médico.

Investigación premiada

El trabajo obtuvo el primer lugar del 
Concurso Estudiantil Ingeniero Genaro 
Rodríguez Rossini –convocado por la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Bio-
médica– entre un total de 60 proyectos, 
elaborados por alumnos de diferentes 
universidades de México y el extranjero 
que fueron evaluados por un jurado ca-
lificador internacional.

Ciencia plicada

Contribuirá estudio a aumentar la calidad
en el tratamiento con hemodiálisis

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Análisis de Cartuchos de Hemodiálisis, 

realizado por una estudiante de posgrado 

de la UAM, ganó el Concurso Estudiantil Ingeniero 

Genaro Rodríguez Rossini

De acuerdo con datos de la espe-
cialista, uno por ciento de la población 
mexicana padece alguna enfermedad 
renal, y al menos 20,000 pacientes se 
encuentran en fase terminal, requirien-
do un trasplante o terapia para reempla-
zar las funciones del órgano dañado.

Algunos de los tratamientos para sus-
tituir la actividad renal son la diálisis 
por peritoneo y la hemodiálisis, la cual 
ofrece mayores ventajas debido a que 
los pacientes nefrópatas requieren aten-
ción sólo dos o tres veces por semana 
para eliminar los tóxicos derivados del 
metabolismo y controlar la retención de 
líquidos en el cuerpo.

El conocimiento emanado del análi-
sis de la calidad de los filtros hemodia-
lizadores de cartuchos de hemodiálisis 

servirá para proponer métodos innova-
dores con el fin de optimizar el reuso y 
el control de lavado de los cartuchos.

De ese modo se incrementará la ca-
lidad del tratamiento de hemodiálisis y 
se sentarán las bases para el estableci-
miento de una norma regulatoria en el 
uso de cartuchos y, por ende, mejoraría 
ese servicio de salud en el país.

Proceso de caracterización

El estudio presentado ante el XXXI 
Congreso Nacional de Ingeniería Bio-
médica señala que mediante la caracte-
rización del tamaño de los poros de las 
membranas hemodialíticas de polisulfona 
–estructura fundamental de un cartucho 
de hemodiálisis para realizar el proceso 
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de depuración de toxinas de la sangre de 
los enfermos– fue posible contrastar las 
membranas hemodialíticas de cartuchos 
utilizados una, diez y 23 ocasiones en 
tratamientos aplicados a personas con 
insuficiencia renal crónica.

Para la caracterización del tamaño de 
los poros de las membranas hemodialí-
ticas de polisulfona se aplicaron técni-
cas de microscopía de fuerza atómica 
(AFM), cuyo potencial permitió visuali-
zar y obtener imágenes de este material 
en escala nanométrica.

Las representaciones logradas por 
AFM permitieron a la maestra Acosta 
García cuantificar los cambios en las su-
perficies interior y exterior de las mem-
branas, en relación con la cantidad de 
reusos del hemodializador.

La galardonada indicó en entrevista 
que las características de los poros de 
las membranas y su distribución en la 
superficie fueron monitoreadas en el 
Laboratorio de Nanotecnología e Inge-
niería Molecular de la Unidad Iztapa-
lapa, produciéndose imágenes en tres 
dimensiones para identificar y cuanti-
ficar los cambios en la membrana de 
polisulfona, así como para reconocer la 
estructura del material que obstruye o 
modifica su función.

Los estudios en la superficie exterior 
de la fibra de la membrana de polisulfo-
na revelaron diferencias en el tamaño, 
la distribución, la forma y el número de 
poros en los cartuchos sin uso o cartu-

cho control y con uno, diez y 23 reusos, 
lo cual evidenció que el incremento en 
la utilización del hemodializador provo-
ca cambios en la membrana.

Las modificaciones más notables 
fueron observadas en los cartuchos em-
pleados en 23 ocasiones; en esos filtros 
se detectaron: disminución importante 
en el número de poros –densidad– dife-
rencias en su topografía y morfología, y 
presencia de material cuya caracteriza-
ción está en proceso.

En la visualización del interior de 
las fibras de la membrana de polisul-
fona, los cambios apreciados fueron: 
aumento del tamaño de los poros (8-12 
nanómetros); disminución significativa 
del número, lo que reduce la función 
de selectividad de la membrana y hace 
menos eficiente la limpieza de toxinas; 
presencia de una superficie muy lisa 
y de baja rugosidad, y la aparición de 
grietas pronunciadas.

Continuidad

Acosta García señaló que se dará 
continuidad al estudio ampliando 
el análisis intermedio del rango de 
uso (uno-diez y diez-23) apli-
cado en la investigación, 
con el fin de realizar una 
caracterización más am-
plia que haga observables y 
comparables los cambios en 
la membrana del filtro, en re-
lación con su reutilización.

El premiado es uno de 
los trabajos interdiscipli-
narios sobre la línea de 
investigación de hemo-
diálisis y Nanomedici-
na desarrollados por 
alumnos de los pos-
grados en Ingeniería 
Biomédica, Biolo-
gía Experimental 
y Química de 
la UAM, en 
colaboración 
con el Institu-
to Nacional de 
Cardiología Dr. 
Ignacio Chávez, 
que ofrece el me-
jor servicio de hemo-
diálisis del país y mantiene convenios 
con esta Universidad.

Los estudios abordan aristas di-
ferentes del tema y sus resultados 
contribuirán a generar un vasto pro-
yecto que incluirá aspectos clínicos, 
fisiológicos y metabólicos, así como 

propuestas de protocolos de lavado de 
cartuchos de hemodiálisis y caracteriza-
ción de los depósitos en los poros de la 
membrana del filtro hemodializador.

Además producirán desarrollos tec-
nológicos que mejorarán los procesos 
hemodialíticos, tanto en calidad como 
en costo.

Los asesores de la investigación pre-
miada fueron el doctor Nikola Batina 
Skeledzija, responsable del Laboratorio 
de Nanotecnología e Ingeniería Mole-
cular, y el maestro Miguel Cadena Mén-
dez, profesor-investigador del Departa-
mento de Ingeniería Eléctrica, experto 
en el Área de Ingeniería Biomédica.
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LEl servicio social, un espacio abierto a la
vinculación de los alumnos con la sociedad

Ricardo García Estrada
Foto: Víctor Zamudio García

La promoción de acciones para abatir la 
violencia intrafamiliar en comunidades 
de Guerrero, el desarrollo de proyectos 
ecoturísticos en Bahía de los Ángeles, 
Baja California, refugio por unos me-
ses del tiburón ballena, y el impulso a 
programas de salud entre la población 
de localidades del norte de Chiapas son 
algunos de los trabajos de servicios so-
cial distinguidos con el Premio Doctor 
Ramón Villarreal.

Un total de 17 experiencias de servi-
cio social a cargo de alumnos de licen-
ciatura participó en el certamen, con-
vocado por la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

Los proyectos ganadores fueron: 
Demografía y Desarrollo Social de los 
Pueblos Indios; Recomendaciones para 
un Plan del Manejo Ecoturístico con el 

Premia la Unidad Xochimilco las mejores 

experiencias de servicio social a cargo de alumnos 

de licenciatura

Tiburón Ballena en Bahía de los Ángeles, ante su Declaración como Área Natural 
Protegida; Servicio Social en Comunidades Indígenas en el Norte de Chiapas, y Di-
seño y Aplicación de un Programa de Educación Nutricional para Madres Solteras 
de la Delegación Tlalpan.

Propuestas de solución

La licenciada Hilda Rosario Dávila Ibáñez, secretaria de la Unidad Xochimilco, 
expresó que la misma considera el servicio social como un espacio abierto que 
permite la vinculación de los futuros profesionales con la sociedad, a la que acom-
pañan en la búsqueda de soluciones a problemas específicos.

Aun cuando en esta edición se otorgaron estímulos a cuatro de los trabajos parti-
cipantes, “todos contribuyeron a la formación de los alumnos y a la atención directa 
de las clases más necesitadas, acciones características” de esta sede de la UAM, 
señaló Dávila Ibáñez en la ceremonia de premiación, a la que acudió en represen-

tación del doctor Cuauhtémoc Vladimir 
Pérez Llanas, rector de la Unidad.

El primer lugar correspondió al pro-
yecto Demografía y Desarrollo Social de 
los Pueblos Indios, de Mayeli Iraís Ruiz 
Lugo y Jaime Simón Cortés Corman, de 
la Licenciatura en Sociología, quienes 
fueron asesorados por el doctor Carlos 
Cortés Ruiz, profesor-investigador del 
Departamento de Política y Cultura.

La experiencia de servicio social fue 
realizada en once comunidades del 
estado de Guerrero con el objetivo de 
promover, fortale-
cer y/o consolidar 
iniciativas colec-
tivas locales y re-
gionales orientadas 
a enfrentar los pro-
blemas de violencia en 
el ámbito familiar, así como 
los casos suscitados en institu-
ciones públicas.

Una de las actividades consistió en 
la creación de un espacio de colabora-
ción entre la Universidad, organismos 
no gubernamentales y grupos sociales 
que permita el desarrollo de programas 
contra la violencia considerando los sis-
temas de salud, educación y justicia.

Recomendaciones para un Plan del 
Manejo Ecoturístico con el Tiburón Ba-
llena en Bahía de los Ángeles, ante su 
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ductos chatarra. También recomendaba 
la práctica de actividad física diaria.

Proyectos Juveniles

En el acto protocolar se hizo un re-
conocimiento a los alumnos Diego Ro-
dríguez Calderón de la Barca y Alberto 
Romero García, egresados de la Licen-
ciatura en Sociología, y a Erika García 
Pompa, de la carrera de Política y Ges-
tión Social, por su proyecto Acciones 
Juveniles para la Rehabilitación de los 
Canales de Xochimilco, ganador en la 
Convocatoria de Apoyo a Proyectos Ju-
veniles 2008, que emitió en julio pasado 
el Instituto Mexicano de la Juventud.

Los jóvenes analizaron y plantearon 
propuestas de solución a problemas 
socio–medioambientales que afectan a 
comunidades de la Delegación Xochi-
milco, tomando en cuenta el bienestar 
ecológico y el uso adecuado de los re-
cursos naturales.

La promotora de la Sección de Ser-
vicio Social y Orientación Educativa, 
licenciada Rocío Hernández Ávalos, 
indicó que el Premio Doctor Ramón 
Villarreal adoptó en 2008 este nombre, 
como tributo a quien fuera primer rector 
de la Unidad Xochimilco y un visionario 
de la educación superior de México.

El doctor Villarreal opinaba que los 
universitarios debían acercar la ciencia 
y la técnica a las clases sociales de es-
casos recursos para hacer notar en la 
práctica los esfuerzos de la Institución. 
A la ceremonia asistieron representan-
tes de la Coordinación General de Vin-
culación y Desarrollo Institucional de 

la Rectoría General.

Declaración como Área Natural Protegida, presentado por Tania Paola Romero Brito, 
de la Licenciatura en Biología, ocupó el segundo lugar.

Este trabajo, dirigido por el maestro Javier Aldeco Ramírez, del Departamento de 
El Hombre y su Ambiente, determinó que los habitantes de aquella bahía, ubicada 
en la península de Baja California, necesitan mejorar los servicios turísticos para 
atraer visitantes que disfruten observando las agrupaciones de tiburón ballena que 
arriban al lugar cada año.

El proyecto hace hincapié en la promoción turística de la zona bajo parámetros 
de conservación, tanto del entorno como de la especie marina.

El tercer lugar fue para la investigación Servicio Social en Comunidades Indígenas 
en el Norte de Chiapas, de la alumna de la Licenciatura en Estomatología María 
Mercedes Montoya Flores; como asesor fungió el doctor Joel Heredia Cuevas, del 
Departamento de Atención a la Salud.

El propósito del proyecto, desarrollado en las comunidades chiapanecas de Jol-
nixtié y San Marcos, fue atender la salud y promover la calidad de vida entre los 
sectores de bajos recursos de la población, con énfasis en el cuidado buco-dental.

Esa experiencia de servicio social incluyó –entre otros aspectos– la aplicación de 
diagnósticos y medidas de prevención y rehabilitación.

También fue distinguido con el tercer sitio el estudio Diseño y Aplicación de un 
Programa de Educación Nutricional para Madres Solteras de la Delegación Tlalpan, 
a cargo de Norma Fuentes Robles, Jorge Alfonso Ávila Quiroz y José Mario Flores 
Blanco, todos ellos de la Licenciatura en Nutrición.

Asesorados por el doctor Luis Ortiz Hernández, del Departamento de Atención 
a la Salud, los alumnos diseñaron, aplicaron y evaluaron un plan de ayuda para 

mejorar los hábitos alimenticios de madres e hijos.
El programa instaba a consumir comida sana 

–frutas y verduras de temporada, principal-
mente– y a evitar los llamados pro-
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Rinde la UAM homenaje póstumo
al científico francés Christopher Augur

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

El doctor Christopher Augur fue un es-
tudioso de gran talento que realizó en 
México gran parte de su obra y contri-
buyó a consolidar las actividades cien-
tíficas y universitarias desplegadas en 
el país desde 1978 por el Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo (IRD, 
por sus siglas en francés).

El doctor Pascal Labazée, director del 
IRD, habló así en el homenaje póstumo 
al destacado científico francés realizado 
el tres de febrero pasado por la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La mejor forma de honrar su memo-
ria será mediante el cumplimiento de 
los proyectos de estudio que se estable-
cieron con la UAM y en los que el IRD 
pondrá su mejor esfuerzo, indicó.

Gran trayectoria

El doctor Gustavo Viniegra González, 
coordinador de Vinculación Académica 
de la Unidad Iztapalapa, recordó que la 
tesis doctoral de Augur versó sobre el 
papel de algunos azúcares especiales 
que sirven de señales a las plantas para 
defenderse de la infección de plagas mi-
crobianas, un tema en el que se convir-
tió en referencia clásica.

En el marco del homenaje, la 
Unidad Iztapalapa firmó un conve-
nio de colaboración con la empresa 
mexicana Tecnología Especializada 
en el Medio Ambiente S. A. de C. V. 
(TEMA) –ganadora de premios nacio-
nales por su capacidad tecnológica 
en la industrialización el lirio acuá-
tico como materia prima– para dar 
continuidad a los trabajos iniciados 
por el doctor Augur y científicos del 
Departamento de Biotecnología.

El doctor Ernesto Favela Torres, 
profesor-investigador del citado De-
partamento y miembro del equipo 
científico, resaltó que el proyecto for-
ma parte del Fondo de Cooperación 
Internacional en Ciencia y Tecnología 

e involucra a universidades y centros 
de estudio nacionales y extranjeros.

El trabajo, vinculado a proyectos 
sustentables desarrollados en el sur 
de India, comenzará con una caracte-
rización fina de la composición del li-
rio acuático llevada a cabo en el Cen-
tro de Investigación de Carbohidratos 
Complejos, en Estados Unidos.

Con el conocimiento obtenido 
sobre la estructura del lirio acuático 
se realizará tecnología para producir 
compuestos de alto valor agregado, 
entre ellos nutracéuticos y biocom-
bustibles; en esa etapa participarán 
también la empresa TEMA y la Uni-
versidad Politécnica de Pachuca, 
Hidalgo.

Estructura del lirio acuático

En 1994 ingresó al IRD y fue comisio-
nado al Departamento de Biotecnología 
de la Unidad Iztapalapa, donde efectuó 
estudios sobre las reacciones bioquími-
cas que degradan la cafeína y acerca de 
los polifenoles de la pulpa del café y 
otros vegetales.

En esos trabajos participaron tam-
bién especialistas de la UAM, la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila y 
centros de investigación de Francia y 
Estados Unidos.

El científico francés, señaló el Profe-
sor Distinguido de la UAM, contribuyó 
a identificar las ventajas que ofrece el 
cultivo de mohos en sustratos sólidos 
para la producción de catalizadores bio-
lógicos o enzimas de interés industrial.

Además trabajó en la producción de 
ácido elágico, entre otros antioxidantes; 
laboró con entusiasmo al lado de jóve-
nes que realizaron con él su tesis doc-
toral y organizó un equipo mexicano 
de estudio sobre la biodegradación del 
lirio acuático y sus usos prácticos.

El doctor Augur nació en 1960 en 
India y adquirió la nacionalidad fran-
cesa; en Francia realizó sus estudios de 
licenciatura; en la Universidad de Or-
léans llevó a cabo la maestría, y en el 
Centro de Investigación sobre Carbohi-
dratos Complejos, en Estados Unidos, 
concluyó el doctorado; en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, España, 
efectuó su formación posdoctoral.

Este homenaje póstumo fue organiza-
do por el Departamento de Biotecnología 
y la Rectoría de la Unidad Iztapalapa.
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Facilitan tecnologías el trabajo científico;
no sustituyen la interacción docente-alumno

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Acade ia

Las tecnologías de la información y la 
comunicación son esenciales en la acti-
vidad experimental de la ciencia, tanto 
en la medición y el control de métodos 
como en el registro de datos, permitien-
do a los alumnos el desarrollo de otros 
procesos mentales.

El doctor Jaime Granados Samaniego, 
profesor-investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), consi-
dera indispensable para lograr una edu-
cación de calidad la incorporación de di-
chas tecnologías en la impartición de la 
Física en las licenciaturas de Ingeniería.

El académico de la Unidad Azcapot-
zalco estima necesaria esa medida, ya 
que “la capacidad de los estudiantes 
para obtener información y procesarla 
será determinante en su integración en 
el mundo social, cultural y laboral”.

Información precisa

De acuerdo con los resultados de un 
estudio –efectuado por el doctor Gra-
nados Samaniego, la maestra Lilia Rodrí-
guez Juárez y la licenciada en Educación 
Ivonne Aguirre Nazario, ambas del Cen-
tro de Investigación Educativa– el uso 
de esas herramientas de información 
permitió a los alumnos la obtención de 
datos precisos y sistemáticos indispen-
sables en los análisis experimentales.

La investigación –realizada en el Labo-
ratorio de Física de la citada sede académi-
ca a partir de las experiencias educativas 
de 500 alumnos– consideró los campos 
cognitivo, afectivo y psicomotor aplicados 
durante la actividad académica.

La metodología utilizada consistió 
primero en el desarrollo de un estudio 
de campo en el que los estudiantes rea-
lizaron trabajo experimental de manera 
tradicional, es decir, con instrumentos 
convencionales de medición, incluida 
la calculadora, y posteriormente apo-
yándose en el uso de sensores electróni-
cos, interface, computadora y software 
especializado.

Después de observar las dos fases, los 
profesores concluyeron que la actividad 
tradicional permitió desarrollar habilida-
des manuales, cognitivas y mentales –la 
aplicación de arreglos experimentales, 

la selección de variables que describen 
un fenómeno y su cuantificación, la ela-
boración de gráficas y la obtención de 
ecuaciones– pero con el conocimiento 
previo de la Geometría, el Cálculo y la 
instrumentación.

Con el uso de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación los alum-
nos obtuvieron datos precisos y sistemá-
ticos en los análisis experimentales, lo 
que significó más conocimiento.

Planeación educativa

Para el establecimiento pleno de las 
tecnologías de la información y la comu-
nicación en los procesos de enseñanza 
de la Física, los docentes propusieron la 
aplicación de un ejercicio de planeación 
educativa que considere el desarrollo 
de actividades, contenidos y materiales 
que utilicen la tecnología, pero “sin ol-
vidar los conocimientos y procedimien-
tos experimentales básicos”.

La computadora es sólo un instru-
mento que facilita el trabajo, pero nun-
ca reemplazará la interacción maestro-
alumno.

Los investigadores indicaron que el 
impacto de las tecnologías en la educa-
ción se fundamenta en disponer de pro-
ductos más eficaces y generar procesos 
de pensamiento más elaborados que 
mejoren el quehacer y el aprendizaje 
de los estudiantes.

Los resultados del estudio referido 
fueron presentados en el marco del IV y 
V Taller Iberoamericano de Enseñanza 
de la Física Universitaria celebrados en 
La Habana, Cuba, y en el Primer Foro 
de Educación UAM llevado a cabo el 
año pasado.
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Requiere México una industria cultural
plural, diversa y generadora de empleos

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El apoyo a las pequeñas y medianas empresas relacionadas 
con las industrias culturales –radiodifusión, televisión, cinema-
tografía, editorial y fotografía– es fundamental para la confor-
mación de un sector plural, diverso y generador de empleos, 
de recursos para la economía nacional y de productos cultura-
les y creativos que expresen el México contemporáneo.

Así lo señaló el doctor Rodrigo Gómez García, profesor-
investigador del Departamento de Ciencias de la Comunica-
ción de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y aca-
démico del Diplomado Industrias Culturales y Comunicación 
Política, que se impartirá en la Unidad Cuajimalpa hasta el 
cuatro de junio próximo.

Imaginario, ideología, identidad

El investigador lamentó que a pesar del papel preponderan-
te que ocupan las industrias culturas en el país para construir 
imaginarios, ideologías y, sobre todo, una identidad nacional, 
haya sido hasta hace unos años que se confirió un lugar desta-
cado a ese sector por su injerencia en materia económica.

En el plano global el rubro genera entre cuatro y seis por 
ciento del Producto Interno Bruto a partir de distintos consumos 
culturales, entre ellos los soportes o dispositivos tecnológicos 
que vinculan los productos generados por la televisión, la radio, 
las computadoras o el ipod, dijo el especialista en el tema.

México carece de políticas públicas que fomenten la in-
corporación de las industrias culturales al sector estatal; las 
estrategias existentes en los terrenos televisivo, musical y cine-
matográfico han sido impulsadas por la iniciativa privada.

A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte, la tendencia ha sido a dejar en manos de las 
empresas transnacionales –mexicanas y extranjeras– la infra-
estructura cultural.

Historia de la representación

La doctora María Alejandra Osorio Olave –profesora-inves-
tigadora del citado Departamento y responsable del módulo 
Medios audiovisuales en la generación de la cultura contem-
poránea– informó que éste tiene el propósito de hacer inves-
tigación a partir de la lectura y el análisis de las imágenes 
fotográficas.

La también coordinadora del Diplomado –que comprende 
cinco módulos– explicó que el análisis del tránsito de la pin-
tura a la fotografía en México y el resto de América Latina en 
el siglo XIX y el impacto de este proceso en la sociedad per-

mitirán un estudio crítico de la historia 
de la representación.

La revolución visual modificó los pro-
cesos fotomecánicos alrededor de la ima-
gen y trastocó el ámbito de lo público y 
lo privado, lo real y lo irreal; en ese senti-
do el análisis físico, de composición e his-
tórico contextual de las fotografías aporta 
elementos suficientes de investigación.

La Unidad Cuajimalpa imparte el Di-
plomado Industrias Culturales y Comu-
nicación Política para que los estudian-
tes comprendan la relevancia del sector 
–tanto en México como en el mundo– 
llevado a la práctica desde la gestión cul-
tural, el diseño, la aplicación de políticas 
públicas y las expresiones profesionales 
de la cultura y el trabajo creativo.

Los académicos consideran impor-
tante que los estudiantes conozcan el 
funcionamiento de las industrias cul-
turales, es decir, cómo los productos 

circulan en términos políticos y económicos; la idea es pro-
veerlos de las herramientas adecuadas para trabajar en áreas 
asociadas a la comunicación y la cultura.

Los módulos Cultura e identidad, y Espacios emergentes a 
la luz de las redes digitales –que comprenden el Diplomado– 
abordan los temas: estudios culturales, comunicación, cultura 
y poder en América Latina; los nuevos movimientos sociales, 
subjetividad y políticas; identidad y políticas culturales en 
México; la digitalización y el desplazamiento de las tecnolo-
gías analógicas, televisión y radio digitales. Las posibilidades 
de la convergencia tecnológica, y políticas culturales en la 
sociedad de la información, nuevos públicos y nuevas formas 
de participación.

Los módulos Medios audiovisuales en la generación de la 
cultura contemporánea, e Industrias culturales y política cultu-
ral desarrollan los temas: historia de la representación, cultura, 
tecnología y sociedad; usos de lo audiovisual; comprensión de 
las industrias culturales; industrias culturales y mercado global, 
y política cultural. Un quinto módulo está destinado a pro-
puestas, análisis e investigación de proyectos finales.



9 de febrero de 2009 11
semanario de

UUna faceta poco conocida del escritor, poeta, ensayista y periodista mexicano más 
prolífico e influyente del siglo XX, Octavio Paz (1914-1998), es analizada a partir de 
una cuantiosa información biográfica y una lectura aguda de la vida y obra del Pre-
mio Nobel de Literatura 1990 a cargo del profesor-investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) Armando Cisneros Sosa.

La Colección Sociología, editada por la Unidad Azcapotzalco de esta casa de es-
tudios, publicó en su Serie Saberes el libro Introducción al Mundo de Octavio Paz, 
que muestra el carácter surrealista del autor de El laberinto de la soledad, El arco y 
la lira, La llama doble y Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, entre otros 
muchos ensayos.

A través de una interpretación aguda y escrupulosa de la obra de Paz, el docente 
del Departamento de Sociología de la mencionada Unidad académica proporciona 
al lector un acercamiento sintético y profundo a lo vivido y producido por el céle-
bre autor hasta antes de recibir el máximo galardón internacional de las letras, el 
Premio Nobel de Literatura.

Esca ararte

Muestra la UAM a Octavio Paz
en su faceta surrealista

Javier Gochis Illescas

Poesía-prosa-surrealismo

Al hurgar en las páginas de Intro-
ducción al Mundo de Octavio Paz, se 
encontrarán signos claros de la relación 
entre la poesía y la prosa de Paz, y la 
revolución surrealista.

En opinión de Cisneros Sosa, “si algo 
tuvieron los surrealistas en su anárquica 
y conflictiva militancia fue la pluralidad 
de pensamiento. Paz, sin ser el prototi-
po del poeta surrealista, fue sin duda un 
actor principal de esa historia”.

Cisneros Sosa deja en claro que el 
propósito del libro es mostrar el carácter 
general de la obra de Paz; para lograrlo 
revisó incluso su biografía sin pretender 
agotar el tema.

El académico muestra la obra de Paz 
dividida en temas relativamente inde-
pendientes y tratando de seguir una se-
cuencia cronológica.

Mediante una lectura atenta el inte-
resado percibirá la extraordinaria fideli-
dad que mantuvo el poeta con el valor 
del sueño, con lo que está más allá de la 
lógica, con los mitos y con todo lo que 
hay detrás del mundo objetivo y la ra-
cionalidad estricta, pero que tiene tam-
bién el sustento de un realismo propio.
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El libro La que de amarillo se vista… es una 

compilación única en su género en México

El refrán, en desuso como
medio de comunicación

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez GallardoDDespués de hurgar en refraneros de 

México y España, las investigadoras 
Ángeles Sánchez Bringas y Pilar Villés 
recopilaron y organizaron más de 3,000 
refranes alusivos a ellas presentados en 
el libro La que de Amarillo se Viste… La 
Mujer en el Refranero Mexicano.

Sánchez Bringas, profesora-inves-
tigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), explicó en entre-
vista que la obra pretende ofrecer una 
lectura ágil que sirva de referencia a 
investigaciones futuras sobre el tema, 
así como los significados implícitos en 
imágenes, figuras y representaciones 
del cuerpo, el mundo y las relaciones 
de las mujeres.

El texto –coeditado por la UAM 
y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes– expo-
ne un panorama de lo 
que se dice del seg-
mento femenino de 
la población en la 
cultura popular, “en 
particular en los re-
franes, pero creo que 
esas imágenes están presen-
tes en otros ámbitos”, dijo.

Los refranes compilados 
hablan de manera puntual y 
desmenuzada del cuerpo, la 
sexualidad, la maternidad y las 
relaciones familiares, “temas 
de lo que se conoce como el 
mundo privado de la mujer, 
es decir, todos aquellos que 
hemos visto en los estudios 
de género”.

Esca ararte
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… pero vigentes

La docente del Departamento de Po-
lítica y Cultura de la Unidad Xochimilco 
precisó que los refranes han sido pro-
pios de una sociedad en la que se trans-
mitían los valores a través de la palabra. 
“En la actualidad se ha perdido el uso 
de los mismos y de la palabra como un 
medio fundamental de comunicación”.

Los refranes usados en la cotidia-
neidad para referir, dar sentido, ejem-
plificar o sintetizar una situación de la 
vida manejan un lenguaje bastante ela-
borado, cuyo uso “en la mayoría de los 
jóvenes se ha reducido, es decir, se ha 
empobrecido”.

Sánchez Bringas detalló que los me-
dios de comunicación son los encarga-
dos de reproducir valores, imágenes y 
tipos de relaciones; no obstante, “los 
refranes se han mantenido vigentes a 
través de los siglos”.

El libro pretende también colmar 
una laguna importante, pues no existía 
en México una recopilación similar que 
permitiera identificar la percepción de 
la mujer presentada en los refraneros 
nacionales.

Además muestra la evolución de 
ese género oral y escrito a través 
del tiempo, incluyendo material 
básico para el desarrollo de un 
análisis comparativo.

Los refranes constituyen una 
veta tradicional de “sabiduría 
popular” transmitida a partir 
de un lenguaje que refiere las 
relaciones entre hombre y 
mujer, y son una herencia di-
recta de la cultura occiden-
tal emanada de los antiguos 

griegos y latinos.
“En ese sentido es muy im-

portante recuperar esta tradi-
ción oral y ver cómo esas imá-
genes tienen o no sentido en 
nuestra sociedad”, dijo.

A propósito del amor

• El mal de amores duele 
   pero no mata

• Mucho sufre quien bien ama

• Nadie diga que es querido,
   aunque lo estén adorando

• No hay amor como el 
   primero, ni luna como 
   en enero

• No hay caldo que no  
   se enfríe, caramelo 
   que no empalague 
   ni amor que no 
   enfade

Esca ararte
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E
Necesaria una teoría política con los conceptos 
de pueblo, Estado y poder

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

El mundo afronta una crisis económica 
de larga duración cuyo origen data de 
la década de los 70 del siglo pasado y 
guarda similitudes con la gran depresión 
de 1929, concluyeron economistas y fi-
lósofos reunidos en el Coloquio Interna-
cional La Crisis Global y América Latina, 
celebrado en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Para superar los desafíos, los países 
latinoamericanos debieran conformar un 
frente común que los provea de opciones 
de desarrollo ante los bloques económi-
cos establecido en el orbe, coincidieron 
en señalar los especialistas. Y recomen-
daron la adopción de un proyecto eco-
nómico democrático y popular que con-
crete el funcionamiento del Banco del 
Sur y la Alternativa Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América, entre otras 
acciones.

Como inaplazables calificaron el 
combate a la desigualdad en el ingreso; 
la redefinición de políticas económi-
cas para redimensionar el gasto social; 
la inversión en infraestructura; la crea-
ción de empleos, y el planteamiento de 
concepciones teóricas nuevas en los 
campos de la Economía, la Filosofía y 
la política.

Dependencia petrolera

El doctor Gregorio Vidal Bonifaz, 
académico del Departamento de Eco-
nomía de la Unidad Iztapalapa, afirmó 
que México ha tenido un comporta-
miento económico distinto al de otros 
países de la región, pues “nosotros ape-
nas hemos crecido en promedio 2.5 por 
ciento en los últimos años, en tanto Ar-
gentina, Perú, Brasil, Venezuela y Chile 
reportan tasas que van de cinco a ocho 
por ciento”.

Una de las debilidades de la econo-
mía mexicana ha sido la dependencia 
de los ingresos petroleros, pues si a la 
balanza de pagos se le restase el monto 
de los ingresos por las exportaciones 
de crudo se registraría un déficit de 
casi 60,000 millones de dólares en ese 
renglón.

El investigador cuestionó además la 
figura del blindaje económico, una idea 

Conte to

La crisis económica mundial hace oportuno 

repensar las categorías sociales y filosóficas 

y crear una teoría política que incorpore dichos 

conceptos, plantean expertos

que “no sirve”, ya que se requiere responder con contundencia a los retos económi-
cos replanteando, por ejemplo, las relaciones de México con el exterior, incluido el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, “que ha registrado ventajas sólo 
para tres por ciento de la población” del país.

Vidal Bonifaz urgió a atender el campo mexicano y a marcar como objetivo la 
autosuficiencia alimentaria.

Integración latinoamericana

El doctor Alberto Couriel Curiel, senador de Uruguay, señaló que Estados Uni-
dos mantiene su poderío militar, comunicacional e ideológico, mientras que en los  
terrenos comercial, político y económico muestra rezagos.

El motor del crecimiento mundial proviene del consumo de aquella nación y ni 
China ni India poseen capacidad de sustituirlo, por lo cual no hay una presencia 
dominante de los dos países asiáticos en la coyuntura internacional, sostuvo.
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Por su parte América Latina carece de 
un sistema alterno que sustituya el dólar 
y, no obstante las asimetrías existentes, 
el legislador uruguayo se pronunció por 
la formación de un bloque económico 
regional.

Antes de la crisis, comentó, ocho go-
biernos latinoamericanos progresistas 
habían logrado el crecimiento de sus 
economías, el empleo y el salario, lo 
cual permitiría compartir experiencias y 
plantear políticas de desarrollo.

Teoría y Filosofía

El doctor Enrique Dussel Ambrosini, 
académico del Departamento de Filo-
sofía de la Unidad Iztapalapa, señaló 
que ante la crisis mundial que atraviesa 
el sistema capitalista es oportuno re-
pensar las categorías sociales y filosófi-
cas que se han acuñado a lo largo de la 
historia y crear una teoría política que 
incorpore los conceptos de pueblo, Es-
tado y poder.

El investigador mencionó que una de 
las características de la recesión actual 
es el traslado de la crisis del sector fi-
nanciero al industrial, supeditando la 
economía real a la financiera.

El doctor Dussel Ambrosini sostuvo 
que la crisis abarca también los aspec-
tos teórico y filosófico, en los cuales el 

concepto de pueblo debiera incluir a campesinos, desempleados, grupos étnicos, 
mujeres y obreros.

Tal definición fue establecida por el filósofo Antonio Gramsci, quien postuló la 
categoría de bloque histórico, sostuvo.

Males agudizados

En su intervención en el Coloquio, celebrado en la Sala Cuicacalli de la Unidad 
Iztapalapa, el doctor Arturo Guillén Romo, profesor-investigador del Departamento 
de Economía de esa sede universitaria, sostuvo que México, Colombia y Venezuela 
dependen de la economía estadounidense y afrontarán problemas mayores en la 
coyuntura actual.

En situación contraria se encuentran países que han diversificado sus exportacio-
nes, entre ellos Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, cuya subordinación al mercado 
de Estados Unidos es menor.

El doctor Guillén Romo indicó que la crisis que afecta al mundo no es sólo 
económica, sino que toca además varios aspectos de la sociedad, entre ellos el 
ecológico y el alimentario.

“Estamos ante la profundización de los males que registró la economía capitalista 
en los años 70 y que no fueron resueltos con la adopción del modelo neoliberal en 
la década de los 80 para garantizar la rentabilidad del capital”.

El miembro del Sistema Nacional de Investigadores comentó que la recesión 
obliga a pensar en cambiar el modelo económico en vigor para avanzar en la con-
formación de bloques de poder que pueden surgir en América Latina.

Sobre los efectos de la crisis en América Latina, el doctor John Saxe-Fernández, 
investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que está 
ligada a la pérdida del liderazgo de Estados Unidos, tanto por su concepción ideo-
lógica en favor del capitalismo y el libre mercado como por la declinación de su 
poderío imperial.
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Reactivar la economía y aumentar el gasto
descartaría la estanflación en México

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

México está obligado a reactivar la eco-
nomía e incrementar el gasto, sobre 
todo en infraestructura, para descartar el 
riesgo de estanflación –recesión con in-
flación– un fenómeno caracterizado por 
desempleo, morosidad, restricción cre-
diticia, quiebra de empresas, incremento 
de precios, estancamiento, depreciación 
de la moneda, aumento del costo del di-
nero y disminución del consumo.

El maestro Raúl Trujillo Trujillo, pro-
fesor-investigador del Departamento de 
Producción Económica de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), 
argumentó al respecto que tal escenario 
económico sería el peor por las dificul-
tades en el manejo y la corrección que 
entraña.

El académico recomendó precaución 
frente a la “falta de sensibilidad de los 
agentes económicos ante la reducción 
en las tasas de interés, producto de la 
inyección masiva de capital al sistema 
financiero”.

Un dilema de las políticas monetaria 
y fiscal, sostuvo el académico de la Uni-
dad Xochimilco, es elegir las medidas 
adecuadas para lograr el crecimiento 
económico y evitar la inflación.

Las acciones aplicadas por los go-
biernos se dan por la expansión del 
gasto, la política fiscal y la reducción de 

tasas de interés establecidas en la po-
lítica monetaria. Ejemplo de esto es el 
presupuesto autorizado para este año 
por el Congreso de la Unión –el más 
alto registrado en México– con el fin 
de mantener la actividad económica 
del país, señaló el especialista.

Efectos de la crisis

Para dimensionar el efecto de la crisis fi-
nanciera sobre los deudores de crédito 
debe considerarse que en México exis-
ten más de 26 millones de tarjetas con 
un promedio de 19,000 pesos de límite 
de crédito y un interés promedio anual 
de 70.8 por ciento, según la Comi-
sión Nacional para la 

Conte to

Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros.

En ese análisis es importante saber, 
prosiguió, que hasta el mes de junio de 
2008 la cartera vencida sumaba 44,117 
millones de pesos, de los cuales 60.74 
por ciento corresponde a créditos al 
consumo –tarjetas de crédito– y que 
el índice de morosidad pasó de 2.49 a 
9.9 por ciento en septiembre pasado, 
según la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores.

En opinión del académico, la solu-
ción a la problemática de los acreditados 
tendría que darse en un marco de nego-
ciación entre éstos y los intermediarios 
financieros que considere la modifica-
ción de plazos y la reducción de tasas 
de interés; de lo contrario se generarían 
crisis económicas y financieras, además 
de males sociales, culturales y de con-
fianza que impedirían el progreso.

El especialista sugirió para solucionar 
un problema de índole global –en vir-
tud de la interacción de los mercados 
a partir de la política crediticia inte-
grada por políticas económicas, 
monetarias, fiscales y cambia-
rias– que cada país asuma 
las medidas necesarias 
correspondientes y 
se una al esfuer-
zo colectivo 
para abatir  
ese mal.
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Sín esis

La planeación y el desarrollo de acciones para asegurar la per-
manencia del Posgrado en Química en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad y lograr su promoción al nivel de 
competencia internacional fueron planteados como propósi-
tos por el doctor Marcelo Galván Espinosa, al tomar posesión 
como jefe del Departamento de Química de la Unidad Izta-
palapa por el periodo 2008-2012.

El personal académico del citado Departamento sustenta 
uno de los posgrados en Química “más importantes del país”, 
señaló el doctor Galván Espinosa y urgió a planear esquemas 
eficientes de difusión dirigidos a los alumnos potenciales de la  
Licenciatura en Química para aprovechar la planta académica 
de alta habilitación con la que se cuenta.

En el terreno de la investigación resaltó que las discipli-
nas que se cultivan en el Departamento son centrales para 
el avance de algunas de las líneas del desarrollo científico y 
tecnológico con mayor dinamismo.

Como ejemplos destacó la Nanotecnología, un campo de 
las ciencias aplicadas dedicado al control y la manipulación 
de la materia en el nivel de los átomos y las moléculas; la 
Química Verde o uso de esa disciplina para prevenir la con-
taminación mediante el diseño de productos cuya toxicidad 
sea mínima.

También citó la Biotecnología, basada en la Biología y usa-
da en la agricultura, las industrias farmacéutica y alimentaria, 

la Medicina y las actividades forestales, entre 
otras; la Proteómica es la ciencia que corre-
laciona las proteínas con sus genes.

Por lo anterior, el también miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores lla-
mó a ubicar los lugares de oportunidad 
“para líneas de estudio nuevas” y a im-
pulsar la carrera académica de los do-
centes jóvenes para que se desenvuel-
van en forma plena e independiente.

Por su parte, el doctor Juan Méndez 
Vivar, quien ocupó la jefatura del De-
partamento de Química durante el pe-
riodo 2004-2008, informó que la 
Licenciatura en Química de la 
Unidad Iztapalapa obtuvo el 
Nivel 1 en las evaluaciones 
realizadas por los Comités 
Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación 
Superior. La ceremonia es-
tuvo encabezada por el 
doctor Óscar Monroy 
Hermosillo, rector de la 
Unidad.

Toma posesión Marcelo Galván Espinosa
al frente del Departamento de Química

Germán Méndez Lugo
Foto: Víctor Zamudio García

Dieciocho alumnos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) cum-
plirán el servicio social desempeñán-
dose como tutores de igual número de 
niños y niñas de escuelas públicas con-
tiguas a la Unidad Azcapotzalco.

Entre enero y julio de 2009, los es-
tudiantes, inscritos en el Proyecto Peraj 
–flor, en hebreo– se convertirán en 
compañeros y amigos de doce niñas y 
seis niños de quinto grado de primaria.

Durante los seis meses próximos, 
los alumnos de licenciatura de las tres 
divisiones de la Unidad Azcapotzalco 
orientarán a los pequeños y les brin-
darán apoyo en asuntos relativos al de-
sarrollo social, escolar, cultural, afectivo 
y motivacional.

La doctora Norma Rondero López, 
coordinadora general de Desarrollo 
Académico de esa sede universitaria, 
señaló que el grupo de menores de 
edad visitará las instalaciones de la Uni-
dad para realizar dinámicas deportivas, 

Adoptan 18 alumnos de la UAM a niños
de primaria de la zona de Azcapotzalco

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Zúñiga García

talleres y actividades en los laborato-
rios de Matemáticas, Física, Química y 
Cómputo, entre otros.

También participarán en el progra-
ma Miscelánea de la Física, en el que 
conocerán, de manera lúdica, los fenó-
menos de la gravedad y de los polos 
opuestos. 

Académicos y miembros de ins-
tancias operativas de la Universidad 
abordarán con los infantes temas sobre 
manejo de residuos y ahorro de electri-

cidad y agua, entre otros temas de ca-
rácter medioambiental.

También realizarán prácticas asocia-
das al Diseño y la Arquitectura, y recibi-
rán pláticas sobre los servicios médicos, 
de biblioteca, librería y cafetería.

Por segundo año consecutivo la 
UAM llevará a cabo el Proyecto Peraj, 
retomando un modelo surgido en el Ins-
tituto Weizmann de Ciencias de Israel, 
en 1974, y que se ha extendido a cerca 
de 20 países.
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Con ite

MÚSICA
La Ópera como en la Ópera

XIX Temporada, Handel. Theodora
Jueves 12 de febrero, 13:00 a 16:00 hrs.

Sala B005
Comentarios: Vladimiro Rivas

Unidad Azcapotzalco

DANZA
Festival Internacional de Danza Soliloquios y 

Diálogos Bailados
Jueves 12 de febrero, 14:00 hrs.

Edgar Robles, México
Jueves 19 de febrero, 14:00 hrs.

Moving Borders, República Checa/México
Jueves 26 de febrero, 17:00 hrs.

Da Da Dance Proyect, Corea del Sur/México/Estados Unidos
Jueves 5 de marzo, 14:00 hrs.

Athos DC, México
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa
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

CINE
Ciclo Sida y otras Calamidades
Lunes 9 de febrero
Tres destinos
Martes 10 de febrero
Antes que anochezca
Miércoles 11 de febrero
Amor que mata
Jueves 12 de febrero
Las noches salvajes
Viernes 13 de febrero
Juntos para siempre
10:00, 13:00 y 16:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
El Cine en la Plaza
El perfume
Viernes 13 de febrero, 19:00 hrs.
Plaza Roja
Unidad Azcapotzalco

TEATRO
Ciclo de Monólogos
El curvo
A 200 años del nacimiento de Edgar Allan Poe
Con Óscar Toledano
Dirige: A. César Tamayo
Lunes 9 y miércoles 11 de febrero, 14:00 hrs.
Extremos opuestos, de Fernando Salvater
Con Víctor M. Lugo Reyes
Dirige: A. César Tamayo
Viernes 13, 14:00 hrs.
Las trampas de la adicción
Dramaturgia, actuación y dirección: 
Jorge Correa
Lunes 16 de febrero, 14:00 hrs.
La verdad en llamas
Dramaturgia y actuación: 
Óscar Yoldi
Miércoles 18, 14:00 hrs.
Hombre de viento, coyote hambriento de Dios
Dramaturgia, actuación y dirección: 
Jordan Estevan
Viernes 20, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

La Universidad Autónoma Metropolitana 
y la Embajada de Cuba en México 
en celebración de los 50 años de 

la Revolución Cubana y de la fundación 
del Instituto de Arte e Industria 

Cinematográfica (ICAIC) 
invitan:

Cozumel 33, entre Durango y Sinaloa, colonia Roma. 5286 5315
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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

XX Aniversario
del Túnel de la Ciencia

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
Reversión del Sexo Inducido
Ponente: Lucía Yazmín Rodríguez Durán
Febrero 10, 16:00 hrs.
El Desempleo y las Propuestas a Disminuirlo 
en el Gobierno Fox–Calderón
Ponente:
Lic. Sandra Lizbeth Cervantes Hernández
Febrero 11, 14:00 hrs.
El Crecimiento Urbano en la Ciudad 
de México en el Siglo XIX
Ponente:
Mtra. Frida Gretchen Nemeth Chapa
Febrero 27, 16:00 hrs.
Revolución Cultural Mexicana
Ponente:
Víctor Hugo Núñez Navarrete
Marzo 9, 16:00 hrs.
La Etnobotánica
Ponente:
Biól. Fermín Díaz Guillén
Marzo 13, 16:00 hrs.
La Ciudad de México, la Ciudad Más…
Ponente:
Hugo Luis Rosey Bermúdez
Marzo 16, 12:00 hrs.
La Agroecología
Ponente:
Biól. Fermín Díaz Guillén
Abril 17, 16:00 hrs.
El Bosque Mesófilo de la Montaña
Ponente:
Biól. Fermín Díaz Guillén
Abril 30, 16:00 hrs.
Exposiciones:
Cómo Convertir los Residuos
Sólidos en Incentivos
Fiscales y Objetos Utilitarios
Unidad Azcapotzalco
Estación Centro Médico, L9
Antiguos o Nuevas Fuentes
de Alimentos: Insectos
Comestibles
Unidad Xochimilco
Estación Consulado, L5
¿Quieres Ver lo que Respiras?
Unidad Iztapalapa
Estación Consulado, L5
¿Qué Hace para Ti la
Biología de la Reproducción?
Unidad Iztapalapa

Estación Centro Médico, L3
Hasta el 28 de febrero
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

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

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 posgrado: 
planes de estudio, líneas de investigación, 
fechas de convocatoria, becas
Informes: 5318 9314
lov@correo.azc.uam.mx
Coordinación General
de Desarrollo Académico

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 11
Ajustando las Tuercas,
Todo Hijo (a) Ocupa
un Lugar en una Familia
Febrero 18
Te pareces Tanto a...
¿Eres o te Hacen?
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

RECTORÍA GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Casa tiempo

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

Taller Mira Qué Hablas
y Te Diré Quién Eres

Del 9 al 13 de marzo
De 15:00 a 20:00 hrs.
Objetivos: conocer técnicas
para el uso de la voz: volumen,
entonación, modulación y
proyección; aplicar las mismas
en lecturas y narraciones en
público o espacio determinados;
se trabajará con la expresión
corporal y la eliminación de
vicios de postura para lograr
armonía entre el lenguaje
hablado y el corporal
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

Cursos de la Coordinación
de Vinculación

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
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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

Convocatoria 2009
Delegados Juveniles ONU

Febrero 23, 13:00 hrs.
La Secretaría de Relaciones
Exteriores dará una plática
informativa sobre la Convocatoria
2009 para seleccionar delegados
juveniles que se integrarán
a la delegación oficial de
México para participar en el
64 periodo de sesiones de la
Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas
Informes: 5318 9398
http://www.delegadosjuvenilesonu.gob.mx
Coordinación de Desarrollo Académico

Museos Virtuales
Morphia y Graphedinamia

Espacios incorporados a: eMuseo,
Teateoremas, Optosinapsis
y Altervisus, abiertos las
24 horas del día, los
365 días del año
El  Sistema de Museos Virtuales
comunica el estudio, el origen y la
poética de las Ciencias, las Artes
y el Diseño a través de visiones
trascendentes
Objetivos: comunicar, habitar,
investigar, generar y desarrollar
la inteligencia visual-espacial
abierta al tiempo que funciona
sin muros ni vitrinas ni fronteras
ni dogmas
Informes: 5318 9178
emuseo@correo.azc.uam.mx
jvr@correo.azc.uam.mx
Roberto Real de León,
Julia Vargas Rubio,
Marco Antonio Flores Enríquez
http://museosvirtuales.azc.uam.mx
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/alervisus
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis
Departamento de Investigación y Conocimiento
División de Ciencias y Artes del Diseño

Actividades Deportivas
Hasta el 27 de marzo
Acondicionamiento Físico;
Atletismo; Baloncesto Femenil
y  Varonil; Grupo de Animación;
Yoga; Zumba; Cardio Kick; Box;
Capoeira; Acrodae; GAP;
Balonmano
Informes: 5318 9285 y 5318 9286
jgms@correo.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2009/
CSU/ActividadesDeportivas09.pdf
Sección de Actividades Deportivas

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

Diplomado Industrias
Culturales

Segunda edición
Jueves, de 16:00 a 20:00 hrs.
Avenida José Vasconcelos No. 131,
colonia San Miguel Chapultepec
Dirigido a profesionales, profesores,
estudiantes e interesados en conocer y
analizar las nuevas formas de organización
cultural en las sociedades contemporáneas
Módulo I. Cultura e Identidad
Módulo II. Espacios Emergentes a
la Luz de las Redes Digitales
Módulo III. Medios Audiovisuales en
la Generación de la Cultura Contemporánea
Módulo IV. Industrias Culturales
y Política Cultural
Módulo V. Propuesta, Análisis e
Investigación para Proyecto Final
Informes: 9177 6650 Ext. 6946
arangel@correo.cua.uam.mx
Lic. Adriana Rangel Baca
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

Seminario 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

Quinta Venta de Bodega
de Libros de la UAM

Hasta el 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

UNIDAD CUAJIMALPA

UNIDAD IZTAPALAPA

Casa tiempo
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IX Foro de Enseñanza e Investigación
en Lenguas y Culturas Extranjeras

Marzo 27, de 9:00 a 18:00 hrs.
Objetivo: difundir el trabajo académico
de enseñanza e investigación en lenguas
y culturas extranjeras
Informes: 5804 4782 Fax: 5804 4783
Mtra. María Teresa Calderón Rosas
Área de Investigación
en Lenguas y Culturas Extranjeras

VI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología

del Trabajo
Del 19 al 22 de mayo
Mesas redondas; presentaciones
de libros, carteles y revistas
Mesas: ¿Trabajo y Sociedad del
Conocimiento?, Frédéric Lesemann,
Universidad de Québec;
¿Posneoliberalismo en América
Latina?, Emir Sader, CLACSO;
Marta Novick, subsecretaría del
Trabajo de Argentina; Héctor
Lucena, RELET; El Trabajo en
América Latina Visto desde
Estados Unidos, Dan Cornfield,
Work and Occupations; María
Lorena Cook, Cornell University;
Los Nuevos Retos del  Mercado
de Trabajo en América Latina:
Precariedad, Exclusión, Inestabilidad, 
Orlandina de Oliveira, El Colegio de México;
María Elena Valenzuela, OIT;
Marcio Pochmann, Unicamp,
Brasil; Antiguos y Nuevos Trabajos 
¿Hacia un Concepto Ampliado de Trabajo?, 
Juan José Castillo, U. Complutense
de Madrid; Enrique de la
Garza, UAM; Alberto Bialokosky,
Universidad de Buenos Aires;
El Trabajo en América Latina
Visto desde Europa, Helena Hirata,
CNRS, Francia;  Rainer Dombois,
Universidad de Bremen, Alemania;
Helen Rainbird, Universidad de
Birmingham, Gran Bretaña;
Nuevos Modelos de Desarrollo,
Mercados de Trabajo y Procesos
Productivos, Terrence Mcdonough,
Universidad Nacional de Irlanda;
Mario Cimoli, CEPAL; Yannick Lung, 
Université du Bordeux, Francia; 
Los Empresarios como Actores Laborales,
David Sicilia, Universidad de
Maryland; La Difícil Relación
entre Economía y Sociología
del Trabajo, Alberto Bagnasco,
Universidad de Turín, Italia
Informes y registro:
http://www.izt.uam.mx/alast
ALAST, AMET,
UNAM, Colmex,
Unidad Iztapalapa

Ciclo Lunes en la Ciencia
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 de Inglés o Francés
en Montreal, Canadá

Del 25 de julio al 15 de agosto
Beneficios: clases de inglés o francés 
durante tres semanas; alojamiento en casa 
de familia, habitación sencilla; dos alimentos
diarios; traslados aeropuerto-casa-aeropuerto;
actividades sociales; materiales
de estudio; seguro médico; certificado de estudios
Reuniones informativas:
Martes, 14:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso
Informes:
celiasanchezvidales@hotmail.com
celi@xanum.uam.mx
El Centro de Estudio Autodirigido

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 Especiales
de Creación Artística

Conocimiento del Modelado
Especial para personas de
la tercera edad
Imparte:
Mtro. Armando Torres Godínez
Viernes de febrero, 9:00 hrs.
Salón II
Centro Cultural Casa de Las Bombas
De la Naturaleza a la Imaginación
Pintura al pastel
Especial para 30 niños
seleccionados de las escuelas
del barrio, por su aplicación
Martes y jueves de febrero
De 16:00 a 18:00 hrs.
Centro Cultural Casa de Las Bombas
Informes: 5614 1469
Mtro. Roberto Velázquez

Talleres Ambientales.
Cultiva y Crea tus

Propias Áreas Verdes
De 10:00 a 14:00 hrs.
Salón V y espacios abiertos
Centro Cultural Casa de Las Bombas
Imparte: Biól. Daniel Rojas
Febrero 29
Composta
Febrero 14 y 21
Lombricultura
Informes: 5804 6553
Feriacienciasbiologicas@yahoo.com.mx

Taller 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
Programa de Apoyo y
Orientación Psicológica

Talleres de Actividades 
Culturales

Danza contemporánea;
Danza Folklórica; Teatro; Artes Plásticas
Informes e inscripciones:
Edificio “M”, planta baja
5804 4820 y 5804 4821
Actividades Culturales

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

Revista Política y Cultura
Convocatoria dirigida a
investigadores de las Ciencias
Sociales y las Humanidades
interesados en enviar propuestas
de artículos para ser publicados
en las ediciones:
Número 32. Tema: La
violencia hoy: el qué y el porqué
Recepción de trabajos:
Hasta el 12 de febrero

UNIDAD XOCHIMILCO

Casa tiempo
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Casa tiempo

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/

Maestría en Ciencias  
Farmacéuticas*

Inicio: mayo
Recepción de documentos:

Hasta el 20 de febrero
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
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:

Hasta el 13 de marzo
Informes: 5483 7236, 5483 7232 

Fax. 5671 0831
www.xoc.uam.mx/uam/posgrados/

ReutilizacionPatrimonioEdificado/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

Número 33. Tema: Legados
de la Independencia y la
Revolución al sistema
social mexicano
Recepción de trabajos:
Hasta el 10 de abril
Bases: http://polcul.xoc.uam.mx/
Informes: 5483 7110 y 5483 7111
politicaycultura@gmail.com
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
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
Hasta el 3 de abril
Actuación y Montaje Escénico I y II;
Baile de Salón; Cerámica;
Clarinete y Saxofón; Coral; Coro;
Danza Africana; Danza Afrocaribeña;
Danza Contemporánea I y II;
Danza Regional; Ensamble Orquestal;
Flauta; Fotografía en Blanco y Negro I y II;
Guitarra; Lectura y Redacción para
Principiantes; Sensibilización y Teoría
Musical; Piano; Teatro; Taichi Chuan;
Violín y Viola; Hatha Yoga Terapéutico
Informes e inscripciones:
5483 7326 y 5483 7327
Edificio “A”, 1er. piso
L.C. Roberto Torres
Sección de Actividades Culturales



9 de febrero de 2009 23
semanario de

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

Casa tiempo

Primer proceso de selección para licenciatura 2009

una gran decisión 

Periódico Jornada 24.9 X 3.9 cm 

Regístrate ya
fecha límite 3 de marzo

www.uam.mx

Novedades editoriales de la UAM
XXX Feria Internacional del Libro 

del Palacio de Minería
Casa de la Primera Imprenta de América

Febrero 19, 17:00 hrs.
Entre la necesidad y la contingencia. 

Autoobservación teórica de la sociología
De Jorge Galindo

Bernardo Bolaños, Marco Estrada
Olga Sabido, moderadora
Aula Magna, 19:00 hrs.

Los procesos de integración en América Latina 
y las opciones de México para el desarrollo

Gregorio Vidal, coordinador
Aula Magna

Palacio de Minería. Tacuba No. 5, 
Centro Histórico

Febrero 19, 12:00 hrs.
La venturosa y atrevida entrada en la gran ciudad 
de Tenochtitlán/ Mío Cid, el caballero que mejor 

defendió su honor
De María José Rodilla León y Alejandro Higashi

Rossana Bohórquez, Alma Mejía, Fabián González
Laura Emilia Pacheco, moderadora

Galería de Rectores, 13:00 hrs.
Introducción al estudio de la Química, 

del Dr. Leopoldo Río de la Loza
De Patricia Aceves Pastrana

María del Carmen Becerril Martínez, 
Raúl Enríquez Habib, Paul Serge Martínez

Álvaro Ruiz Abreu, moderador
Auditorio 4, 15:00 hrs.

Alegatos No. 70. Dedicada al 40 aniversario 
del movimiento del 68

Octavio Lóyzaga de la Cueva
Academia de Ingeniería, 19:00 hrs.

La significación del silencio y otros ensayos
De Luis Villoro

Carlos Pereda, Guillermo Hurtado
Álvaro Ruiz Abreu, moderador

Auditorio 4
Informes: 5483 4435

redpubli@correo.uam.mx
www.casadelibrosabiertos

Rectoría General

Marzo 3, 12:00 hrs.
Sala Cuicacalli

Comentaristas: 
Drs. Gabriel Vargas Lozano, Guillermo 

Hurtado, Carmen Trueba 
y Jesús Rodríguez

Moderador: Dr. Cuauhtémoc Lara Vargas

CEFILIBE,
Coordinación de la Licenciatura 

en Filosofía,
Coordinación del Posgrado 

en Humanidades

Presentación de la obra:

La Filosofía Mexicana ¿Incide en la Sociedad Actual?
De Gabriel Vargas, Mauricio Beuchot, Guillemo Hurtado y José Alfredo Torres

Unidad Iztapalapa



     empobrecimiento@correo.uam.mx     Tel.: 5483 4047 y 5483 4050

http://www.foropobreza.uam.mx/ 

2009de marzo
9, 10 y 11

fo
ropobre

pobreza
empobrecimiento
p a r a  c o n t e n d e r  c o n  l a  p o b r e z a

La Universidad Autónoma Metropolitana 
invita a sus profesores investigadores, a los 

académicos de Instituciones de Educación 
Superior,  a servidores públicos, a la sociedad civil 

y al público en general, interesados en las alternativas 
de solución a la problemática de la pobreza, a participar 

en las actividades del Foro UAM sobre Pobreza, 2009.

La Universidad Autónoma Metropolitana 
invita a sus profesores investigadores, a los 

académicos de Instituciones de Educación 
Superior,  a servidores públicos, a la sociedad civil 

y al público en general, interesados en las alternativas 
de solución a la problemática de la pobreza, a participar 

en las actividades del Foro UAM sobre Pobreza, 2009.

www.uam.mx

Auditorio “Pedro Ramírez Vázquez” Rectoría General UAM
Prol. Canal de Miramontes 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Tlalpan 

LaCon ra

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

Unidad Cuajimalpa

Del 9 al 11 de marzo
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Informes: 5483 4047 y 5483 4050
empobrecimiento@correo.uam.mx

www.foropobreza.uam.mx

Rectoría General

Seminario de actualización

Sistemología Interpretativa, Teoría de la Organización
y Universidad: una Aproximación Crítica


