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Impulsarán UAM e IMCA el diseño
de edificios más seguros a partir del acero 

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto 
Mexicano de la Construcción en Acero, A. C. (IMCA) estudia-
rán el comportamiento de los sistemas estructurales de edifi-
cios construidos en ese material para desarrollar investigacio-
nes sobre el tema que servirían en el diseño de edificios más 
seguros en México.

Por medio de un convenio de colaboración y otro específi-
co, ambas instancias se comprometieron a impulsar acciones 
relativas al intercambio académico, el trabajo científico y tec-
nológico, el servicio social, y la capacitación y actualización 
de recursos humanos.

La Unidad Azcapotzalco realizará en sus talleres y labora-
torios ensayos de los sistemas estructurales elaborados por el 
IMCA.

Desarrollo urbano e industrial

Las partes trabajarán en la interpretación de resultados y 
los darán a conocer en foros nacionales e internacionales, con 

Vincula ión

el fin de coadyuvar al análisis, el diseño y la fabricación de 
estructuras metálicas y, de esa manera, al desarrollo urbano e 
industrial del país.

Los estudiantes de Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco 
podrán efectuar actividades de servicio social en las com-
pañías adscritas al Instituto –talleres de fabricación, diseño, 
obras y montaje en inspección– para complementar su forma-
ción académica con la práctica diaria.

Durante el acto protocolar, el doctor Emilio Sordo Zabay, 
director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
mencionada sede universitaria, señaló que un convenio de 
esta naturaleza es de suma importancia para la comunidad 
debido a que “nos vincula de manera directa con la proble-
mática de la construcción en acero”.

La creación de estructuras metálicas del tipo, dijo, es uno 
de los insumos que no puede faltar. Su uso depende de la 
naturaleza de la obra y del proceso constructivo correspon-
diente, pero siempre estará presente.

El ingeniero Fernando Frías Beltrán, presidente del IMCA, 
subrayó que este organismo está dedicado a difundir los co-
nocimientos más actualizados sobre el diseño, la fabricación 
y el montaje del acero.

Históricamente el conocimiento sobre las estructuras ha 
procedido del extranjero, pero con este convenio “podremos 
revertir esa tendencia para que tales saberes sean generados 
en esta Institución y así contribuir con nuestro granito de are-
na en dicho campo”.

Construcción mixta

Luego de la firma del acuerdo, el doctor Roberto León, pro-
fesor del Instituto Tecnológico de Georgia, Estados Unidos, se 
refirió al sistema híbrido de construcción mixta –con materia-
les como el acero y el concreto, que brindan gran resistencia, 

rigidez y ductilidad– cuyo desempeño ha sido probado 
en edificios de ese país.

El experto en comportamiento de estructuras de ace-
ro refirió algunas ventajas de uso de esos materiales: 
el concreto resiste la compresión y limita el pandeo 
de la sección metálica; también permite que el acero 
reciba la tracción y confine la parte del concreto, lo 
que hace que ambos materiales juntos sean aptos para 
las estructuras.

Además es significativa la rapidez en el montaje y la 
edificación al utilizar ese sistema estructural, haciendo 
la inversión más rentable y la construcción mixta de 
obras civiles más atractiva.

La firma del acuerdo –por los doctores Adrián de 
Garay Sánchez y Sylvie Jeanne Turpin Marion, rec-
tor y secretaria de la citada sede académica, y los 
ingenieros Frías Beltrán, Oliver Ubando Franco, re-
presentante de Acciones Técnicas, y Carlos Ferrei-
ro Toscano, tesorero– fue celebrada en la Unidad 
Azcapotzalco.
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Auditorio Tania Larrauri: espacio para el intercambio de saberes

Inaugurado en 2000 y rebautizado en 2004 en homenaje a la fundadora de la 
Licenciatura en Arquitectura de la Unidad Xochimilco, el Auditorio Tania La-
rrauri se ha consolidado como un espacio en el que se privilegian la palabra, 
las ideas y la cultura al presentar obras artísticas, seminarios, conferencias y 
exposiciones de trabajos terminales de los alumnos. Ubicada en la planta baja 
del edificio “P”, la construcción circular contemporánea se corresponde con la 
tipología arquitectónica de esa sede académica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana; con capacidad para 120 espectadores, quienes disponen de 
una visión de alta calidad desde cualquier ángulo, la instalación está provista 
de una barra de proyección y cabina de sonido, y abre sus puertas al público 
de 8:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García
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Rocío Grediaga Kuri: 30 años de contribuir
a pensar la educación en México 

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La búsqueda de respuestas a preguntas 
que desde muy joven se hacía la docto-
ra María del Rocío Grediaga Kuri sobre 
cómo el conocimiento podría contribuir 
al avance y el bienestar de las socieda-
des ha sido uno de los motores que han 
impulsado una trayectoria académica y 
científica por más de 30 años.

El Colegio Académico de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) de-
cidió reconocer ese esfuerzo al nombrar-
la Profesora Distinguida de la Institución.

Adscrita al Departamento de Socio-
logía de la Unidad Azcapotzalco, don-
de es identificada como un referente 
universitario que orienta y estimula, la 
doctora Grediaga Kuri es también reco-
nocida y apreciada entre los académi-
cos por su carácter entusiasta.

En efecto, ella muestra emoción al 
agradecer a la UAM y a sus colegas do-
centes que promovieron la distinción, y 
manifiesta entusiasmo al referirse a los 
temas de investigación que desarrolla o 
va a emprender o cuando menciona lo 
“divertido” que es trabajar y ver cómo 
avanzan los alumnos de licenciatura o 
posgrado o al observar, sonriente, la fo-
tografía de su primera nieta.

Respuestas desde el Diseño

Recién egresada de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Iberoame-
ricana se incorporó a la UAM, en 1976, como profesora de tiempo completo en la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, llevando consigo muchas inquietudes 
intelectuales, entre ellas averiguar cómo el Diseño podía ofrecer respuestas a nece-
sidades sociales concretas.

Esa disciplina “me enseñó mucho porque se trataba de vincularla no sólo con 
la parte empresarial, sino con el trabajo que se hacía en programas comunitarios 
en espacios distintos de la realidad mexicana y con grados diversos de desarrollo 
tecnológico”.

Siempre atenta a las circunstancias sociales de la educación en México, la doc-
tora Grediaga Kuri se interesó “en entender a la sociedad, buscar cómo hacer-
la más equitativa y comprender cómo la ciencia y la tecnología contribuyen al  
bienestar”.

Algunas preguntas que se formulaba eran por qué México no tiene un desarrollo 
tecnológico propio; por qué buena parte de la tecnología se importa; por qué no 
hay una vinculación productiva y estrecha entre la universidad y otros espacios so-
ciales, y por qué los empresarios no se interesan en generar prototipos propios.

“Fue así como me orienté cada vez más a tratar de entender cuáles eran las re-
glas y las formas de institucionalización de las actividades productivas en el país y 
cómo decisiones de política pública afectaban ciertos ámbitos”, entre ellos el de la 
educación.

Con inquietudes y entusiasmo, en 1989 la maestra y doctora en Ciencias Sociales 
por El Colegio de México se incorporó al Departamento de Sociología de la Unidad 
Azcapotzalco, donde fundaría el Área de Sociología de las Universidades

Desde dicho espacio ha estudiado –junto con otros docentes– las instituciones 
educativas de nivel superior, en particular en la vertiente del sector académico.

La calidad de sus trabajos de investigación le ha hecho merecedora de va-

Galar ón
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rios reconocimientos, entre los que 
sobresalen el Premio a la Mejor Tesis 
de Doctorado en Educación Superior 
por parte de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior, y el pertenecer como 
miembro regular a la Academia Mexi-
cana de Ciencias.

La Profesora Distinguida de la UAM 
y coordinadora de Investigación de la 
División de Ciencias Sociales y Hu-
manidades afirmó que la Universidad 
concentra a la gente que genera cono-
cimiento, al tiempo que forma genera-
ciones que son la esperanza de que este 
país se desarrolle, sea más equitativo y 
crezca.

Por tanto, agregó, “ha sido un obje-
to perfecto para tratar de entender lo 
que a mí me inquietaba y que estaba 
relacionado con el progreso del cono-
cimiento y su aplicación en la solución 
de problemas”.

UAM, espacio privilegiado

La doctora Grediaga Kuri consideró a 
la UAM “un espacio privilegiado” para 
el avance de los académicos porque 
fuera de centros especializados como 
el de Investigación y de Estudios Avan-
zados, aseguró, no hay en México insti-
tuciones de educación superior donde 
la mayoría de los docentes trabaje de 
tiempo completo.

Para la investigadora el esfuerzo del 
país ha sido monumental en cuanto a 
la apertura de oportunidades en edu-
cación superior para alumnos y acadé-
micos; sin embargo, “no basta abrir el 
acceso”, sino ofrecer una formación de 
calidad.

Grediaga Kuri desarrolla un tema que 
a pesar de su importancia no se encuen-
tra presente en la agenda de discusión 
del sistema de educación superior: el 
retiro y la renovación de la planta aca-
démica nacional, cuya situación, advir-
tió, se agravará mientras las condiciones 
para irse sean precarias, lo que a su vez 
impedirá la contratación y la formación 
paulatina y sistemática de académicos 
jóvenes.

“Son temas disfrutables que me in-
teresan mucho”, dijo la investigadora, 
quien refirió que fue su afición a la pin-
tura y la escultura lo que le hizo acercar-
se al Diseño.

“Me gusta mucho el arte y a veces 
pinto y hago escultura; voy al cine y me 
encanta bailar, además me doy tiempo 
para disfrutar a mi familia, de la que me 
siento orgullosa”.

Galar ón

Retribución al esfuerzo

En la ceremonia de entrega del nombramiento como Profesora Distingui-
da a la doctora Grediaga Kuri, el doctor José Lema Labadie, rector general de 
la UAM, resaltó que el reconocimiento es una muestra de agradecimiento, 
una forma de premiar e incluso de tratar de devolver los esfuerzos, la calidad 
y el compromiso de aquellos miembros que han sido distinguidos por la 
comunidad universitaria.

La distinción, dijo, dota a la UAM de una modalidad clave para definir lo 
que es y debe ser el rumbo de la Universidad, lo que esta casa de estudios 
espera de sus miembros, lo que promueve y lo que valora.

En ese sentido la doctora Grediaga Kuri “ha sido y es un ejemplo de lo 
que debe ser la actividad universitaria, de lo que queremos que sea la UAM. 
En su trayectoria podemos observar un amplio conjunto de investigacio-
nes publicadas, libros y artículos que han renovado las formas de pensar la 
educación en México, que han definido dicho campo del saber y que han 
permitido concebir estrategias prácticas que impulsen una mejor forma de 
organizar las instituciones” del sector.

El doctor Adrián de Garay Sánchez, rector de la Unidad Azcapotzalco, 
mencionó que la doctora Grediaga Kuri se ha destacado siempre 
por su esfuerzo, responsabilidad, capacidad y talento 
para contribuir al fortalecimiento de la Institución.

“Es sin duda una de las académicas más com-
prometidas con el desarrollo y la consolidación de 
nuestra Universidad y de la educación superior en 
México”.

La Profesora Distinguida nunca ha abandonado lo 
que “es nuestra más importante misión institucional: 
educar a los alumnos para que como futuros profe-
sionales, capaces y responsables, impulsen el 
desarrollo del país”.

El Rector de la Unidad Azcapotzalco 
destacó también la “última tarea titánica” 
que la investigadora se ha propuesto: la 
construcción de un sistema de infor-
mación computarizado, desarrollado 
con la coordinación de Servicios de 
Cómputo y el apoyo de la Rectoría 
General.

Ese instrumento permitirá a los 
académicos realizar por una sola vía 
sus solicitudes para promociones, 
becas y estímulos, perfiles del Progra-
ma de Mejoramiento del Profesorado y 
del Sistema Nacional de Investigadores; 
esa iniciativa institucional está prevista 
para ser concretada este año.

El doctor Roberto Gutiérrez López, di-
rector de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, 
indicó que la distinción a la doctora Grediaga 
Kuri confirma que la UAM sigue siendo un es-
pacio propicio para el florecimiento del trabajo 
universitario de la más alta calidad.

Treinta años después de haber ingresado a 
la Universidad puede estar conforme, tanto de 
sus aportes y contribuciones académicas como 
de su crecimiento personal. “Logros instituciona-
les y satisfacciones personales se anudan en una 
trayectoria que celebramos como universitarios y 
como amigos”, señaló.



16 de febrero de 20096
semanario de

EL
Hábi at

Pruebas biológicas, útiles para evaluar
la calidad de aguas, suelos y sedimentos

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

Las pruebas biológicas permiten iden-
tificar y evaluar los efectos potenciales 
negativos en el hábitat que provocan los 
contaminantes generados por activida-
des agrícolas, acuícolas, industriales y 
urbanas, posibilitando el establecimien-
to de muestras o áreas prioritarias que 
requiriesen estudios más exhaustivos.

Así lo establecen las doctoras Patri-
cia Ramírez Romero, del Departamen-
to de Hidrobiología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), y Ania 
Mendoza Cantú, del Instituto Nacional 
de Ecología (INE), en el libro Ensayos 
toxicológicos para la evaluación de sus-
tancias químicas en agua y suelo. La ex-
periencia en México.

La revisión de estudios ecotoxicoló-
gicos para el registro de plaguicidas, la 
caracterización de residuos industriales 
y la evaluación de la contaminación por 
fugas, derrames y descargas son pro-
cesos regulados sólo mediante análisis 
fisicoquímicos que no permiten, sin 
embargo, determinar las consecuencias 
biológicas ocasionadas en los ecosiste-
mas, señalan las investigadoras.

Secuelas adversas

Las coordinadoras del texto –presen-
tado en el auditorio Doctor Mario Moli-
na de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat)– pro-
ponen complementar los análisis fisico-
químicos con pruebas biológicas para 
determinar las afectaciones en la pobla-
ción y en el hábitat.

lo cual favorecerá la determinación 
de medidas integrales de protección 
medioambiental.

Ramírez Romero explicó en entrevista 
que los ensayos biológicos consisten en 
la colocación de algas, semillas de le-
chuga, cebolla, lenteja, lombriz de tierra, 
bacterias, larvas de peces, tilapias o ca-
marones en cuerpos de agua, sedimen-
tos o suelos para evaluar su desarrollo y 
el grado de toxicidad.

La académica de la Unidad Iztapa-
lapa comentó que ese tipo de procedi-
mientos es más económico que los de 
índole fisicoquímica, permite conocer 
los niveles de daño en seres vivos, y re-
quiere un control de calidad riguroso.

Tales protocolos biológicos son va-
liosos para conocer las propiedades del 
agua y el grado de contaminación en 
descargas residuales de origen indus-
trial o habitacional, por lo que resulta 
conveniente aplicar dichos mecanismos 
de regulación en el cuidado de recursos 
necesarios para la vida.

Indicador práctico

En el acto de presentación del libro 
–editado por la Semarnat y el INE– el 
doctor Polioptro Martínez Austria, di-
rector general del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua, instó a impulsar 
el uso de exámenes toxicológicos por 
constituir un indicador práctico valioso 
y menos costoso que los ensayos analíti-
cos, los cuales implican estudios quími-
cos en laboratorio.

El doctor Adrián Fernández Bre-
mauntz, presidente del INE, afirmó 
que el texto contribuirá a entender la 
utilidad de los análisis toxicológicos en 
aguas, suelos y sedimentos al presentar 
una compilación de investigaciones y 
casos prácticos sobre el tema.

El libro –que presenta 21 ensayos y 
ocho procedimientos complementarios 
en técnicas o métodos diversos– está 
dirigido a los profesionales y estudiosos 
del medioambiente, agencias de gobier-
no y organismos que requieran corrobo-
rar la toxicidad en muestras ambienta-
les, descargas residuales o compuestos 
específicos.

Con la interacción de la información 
generada por ambas vías –fisicoquími-
ca y biológica– se contará con una vi-
sión más completa de las secuelas por 
contaminación en los componentes 
bióticos y abióticos de los ecosistemas, 

La interacción de 

análisis fisicoquímicos 

y biológicos ofrecerá 

una visión más 

completa de los estragos 

medioambientales por 

contaminación
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Resurge, en momentos de crisis,
el pensamiento de filósofos notables

Teresa Cedillo Nolasco

Socie ad

En momentos de crisis como la que 
afecta al mundo en la actualidad, el 
pensamiento crítico resurge, resultando 
indispensable recurrir a las reflexiones 
de filósofos notables como Georg Wil-
helm Hegel (1770-1831).

El doctor Sergio Pérez Cortés, profe-
sor-investigador del Departamento de 
Filosofía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), se pronunció en 
ese sentido, al parti-
cipar en el Seminario 
Hegel en Discusión, 
convocado por la 
Unidad Iztapalapa y 
el Centro de Estudios 
Filosóficos José Porfi-
rio Miranda.

El académico refi-
rió que el pensamien-
to del filósofo alemán 
propone “no admitir 
como definitivo todo 
lo que nuestras socie-
dades nos ofrecen, sino ser escépticos y 
rebeldes frente a lo dado”.

En ese sentido Hegel, que desapare-
ció un poco de la escena filosófica en 
los últimos años, resulta “un alivio para 
el pensamiento”.

El actual director de la Cátedra Mi-
chel Foucault agregó que el gran tema 
del pensador alemán es el escepticismo, 
“una actitud filosófica que consiste en 
decir “no acepto lo dado, me mantengo 
en reserva” hasta probar los fundamen-
tos de aquello que se afirma.

Fenomenología del Espíritu

“Hoy estamos en plena crisis y ésta 
nos revela que el mundo que creíamos 
que estaba resuelto por sí mismo y que 
no tenía trastorno grave alguno vive una 
fragilidad extrema”, abundó.

Cuando la realidad muestra que las 
contradicciones están irresueltas y que 
el capitalismo lleva consigo situaciones 
intolerables resurgen el pensamiento crí-
tico y la necesidad de reflexionar sobre 
la ideología de filósofos de la talla de 
Hegel.

Al exponer el tema Filosofía sin Pre-
suposiciones brindó una reflexión so-

bre el papel de la Fenomenología del Espíritu, de Hegel, afirmando que esa teoría 
otorga autonomía absoluta a la razón.

Al respecto dijo que nadie ha llegado más lejos que Hegel en el principio que 
sostiene que no hay libertad si la razón no es libre. La verdad se encuentra en la 
razón, en el entendimiento llevado a ella.

De acuerdo con la Fenomenología, el saber absoluto tiene tras de sí una larga 
tradición de las conciencias colectiva e individual, y no es producto del libre juego 
del pensamiento, sino resultado de la razón dentro de la Historia.

A ese saber se llega sólo después de cierto momento, no porque espere impa-
ciente, sino porque antes no podía existir.

En la Fenomenología, advirtió, no se ofrece una Filosofía 
de la Historia, sino una Filosofía dentro de la Historia para 
la cual el pensamiento actúa únicamente en concordancia 
con su tiempo.

Por lo tanto es comprensible que el lema ilustrado, “pien-
sa libremente”, no significa entregarse a sus propias convic-
ciones ni pensar por sí mismo, sino hacerlo en el horizonte 
autónomo de la razón.

El Departamento de 

Filosofía de la Unidad 

Iztapalapa organizó 

el Seminario Hegel 

en Discusión
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Acercan investigadores de la UAM
la ciencia y la tecnología a los niños

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

 “La Química no es el ‘coco’ que asus-
ta a los infantes: es una ciencia que  
nos ha hecho placentera y cómoda la 
vida moderna”, señaló la maestra Isabel 
Raygoza Maceda, profesora-investiga-
dora del Departamento de Ciencias 
Básicas de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

Con la charla titulada No Es Magia… 
es Química, dedicada a niños de pri-
mero, tercero y cuarto grados de dos 
escuelas primarias del Distrito Federal, 
inició el programa Expertos Invitados 
UAM en Papalote Museo del Niño, que 
se llevará a cabo los jueves de cada mes 
en aquel recinto.

La docente de la Unidad Azcapotzal-
co explicó al público congregado en la 
Sección Pasando y Haciendo del citado 
Museo que la Química es la ciencia de 
la vida; “todo lo que hacemos, tocamos 
y comemos está relacionado con esa 
disciplina”.

Raygoza Maceda instó a cambiar la 
opinión acerca de una ciencia que ha 
contribuido al perfeccionamiento y bajo 
costo de muchos productos, colocándo-
los al alcance de muchas personas.

Como ejemplos citó los colorantes 
sintéticos, desinfectantes, pinturas para 
automóviles, jabones, cosméticos, per-
fumes y frituras, entre otros artículos. 
“Sin la Química no sería posible gran 

número de los progresos técnicos a los 
que estamos acostumbrados”.

La maestra Raygoza Maceda, quien 
se jubiló hace poco, resaltó que la dis-
ciplina es “algo serio”, pero divertido, 
ya que pueden realizarse experimentos 
y demostraciones que “nos permiten 
aprender más acerca del mundo en que 
vivimos”.

Medio ambiente y salud

Sobre el tema El Cuidado del Am-
biente y la Salud, la maestra Irma Delfín 
Alcalá, académica del mismo Departa-
mento, señaló que deben inculcarse a 

la ciudadanía valores que conduzcan al 
cuidado, el respeto y la protección del 
medioambiente.

La población debiera participar en 
promover una campaña de concientiza-
ción sobre la problemática generada por 
los residuos sólidos, en especial por los 
empaques de ciertos artículos, para que 
se reduzca su utilización y consumo.

Para dar validez a sus palabras, la 
investigadora efectuó un experimento 
denominado Galletas, que sirvió para 
demostrar que al comprar algunos pro-
ductos “recibimos entre 60 y 70 por 
ciento de basura”, ya que aquéllos son 
ofrecidos empaquetados en charolas de 
plástico cubiertas por una hoja de hule 
espuma dentro de una caja de cartón 
envuelta en celofán.

Ante el asombro de los pequeños, el 
empaque y el producto fueron pesados 
por separado para corroborar que cuatro 
kilos eran “basura” y medio kilo corres-
pondía al producto, en ese caso galletas.

Las investigadoras informaron a los ni-
ños que en la UAM se preparan ingenie-
ros en varias especialidades, abogados, 
médicos, sociólogos, administradores, 
diseñadores, antropólogos, veterinarios 
y “existe una gama de carreras entre las 
que ustedes podrán escoger para estu-
diar en la Universidad”.

Para llevar el conocimiento a los in-
fantes, la UAM y Papalote Museo del 
Niño firmaron un convenio de colabo-
ración; las charlas son resultado del tra-
bajo conjunto ahí estipulado.
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E
Atesora Método de Dibujo el legado
artístico de Gilberto Aceves Navarro

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En el marco del Homenaje Nacional 
que se rinde al prolífico artista de la 
plástica mexicana Gilberto Aceves Na-
varro (1931), la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) presentó en el 
Palacio de Bellas Artes el libro Método 
de Dibujo de Gilberto Aceves Navarro. 
Fundamentos Interdisciplinarios, de Luz 
del Carmen Vilchis Esquivel.

El texto editado por la Dirección de 
Publicaciones y Promoción Editorial de 
esta casa de estudios es, en opinión de 
la autora, “el legado artístico” del apa-
sionado pintor, escultor y grabador.

En el acto de presentación –cele-
brado el cuatro de febrero pasado en 
la Sala Manuel M. Ponce del máximo 
recinto cultural de México– Vilchis Es-
quivel detalló que la publicación habla 
del maestro y de sus ideas.

“He procurado compilarlas de la me-
jor manera posible y de hacerlas com-
prensibles, tanto para estudiantes como 
para profesionales de las artes visuales”.

Describir la forma visual

En una velada de revelaciones, 
alumnos y adeptos a la obra de Aceves 
Navarro conocieron de primera mano 
la esencia del ser humano y el artista 
rebelde.

La autora, profesora-investigadora en 
el pasado de la Unidad Azcapotzalco 
de esta casa de estudios y alumna de 
Aceves Navarro, agregó también que 
el libro es un homenaje al formador de 
generaciones de dibujantes “que hemos 
seguido rumbos diferentes”.

Vilchis Esquivel manifestó que la pu-
blicación no aborda el trabajo creativo 
del artista al cual especialistas en Histo-
ria del Arte han dedicado otros textos.

La especialista en artes visuales y ex 
directora de la Escuela Nacional de Pin-
tura, Escultura y Grabado La Esmeralda 
aseveró que el método del maestro tie-
ne la agudeza, el detalle y la capacidad 
de enseñar y describir la forma visual en 
toda su magnitud.

Aceves Navarro –para quien el dibu-
jo “es el arte de conseguir aquello que 
se quiere definir con claridad”– destacó 
en su oportunidad que el método usa-

Esca ararte

El libro editado por la 

UAM se suma 

al Homenaje Nacional 

al artista

do por él ha sido “el resultado de una enorme dedicación, paciencia y trabajo”.
El objetivo del método de dibujo, destacó, es que cualquier persona pueda regis-

trarlo en su interior y sea capaz de dibujar sin necesidad de modelo.
“Dicen que si quieres ser pintor lo que tienes que hacer es entrar al taller del mejor 

maestro y que te vaya diciendo cómo hacerlo, pero además debes dibujar todo el 
tiempo”, agregó.

A la presentación asistieron el coordinador general de Difusión de la UAM, maes-
tro Daniel Toledo Beltrán, y la historiadora de arte Elisa García Barragán, entre otros.
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C C
Ofrecerá la UAM 600 títulos en la
Feria del Libro del Palacio de Minería

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Zúñiga García

Con alrededor de 600 títulos, incluidas 
61 novedades editoriales, la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) 
participará en la XXX Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería, por 
realizarse del 18 de febrero al primero 
de marzo.

Con el lema que la identifica como 
una Casa de libros abiertos, la Institu-
ción refuerza su presencia pública como 
editora universitaria que comparte de 
manera amplia sus publicaciones con 
los lectores.

En la Feria, organizada por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, la 
UAM desarrollará también un programa 
vasto de actividades que incluye mesas 
redondas sobre las publicaciones perió-
dicas editadas en sus cuatro unidades 
académicas, y presentaciones de libros.

Calidad, vanguardia

En el Palacio de Minería, la UAM 
desplegará una oferta editorial de ca-
lidad y vanguardia, con publicaciones 
que reflejan las labores cotidianas de 
investigación, docencia, y preservación 
y difusión de la cultura a cargo de pro-
fesores-investigadores. Los títulos abar-
can, por lo tanto, gran diversidad de 
temas, enfoques y disciplinas.

En las mesas redondas programadas 
entre el 20 y el 27 de febrero, especia-

Esca ararte
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editoriales

listas universitarios detallarán los linea-
mientos editoriales de las publicaciones 
periódicas de la UAM.

Cada mesa estará dedicada a un área 
del conocimiento, en correspondencia 
con la estructura organizativa de la Uni-
versidad: Ciencias Básicas e Ingeniería; 
Ciencias Biológicas y de la Salud; Cien-
cias Sociales y Humanidades, y Cien-

cias y Artes para el Diseño; otro panel 
abordará temas vinculados con la divul-
gación y la difusión.

En total participarán doce académi-
cos-editores universitarios, en represen-
tación de las 55 publicaciones periódicas 
registradas por esta casa de estudios.

Las presentaciones de libros se reali-
zarán en dos sedes: el Palacio de Mine-
ría y la Casa de la Primera Imprenta de 
América.

En el primer espacio serán dados a 
conocer La Significación del Silencio y 
otros Ensayos, de Luis Villoro; El Mons-
truo, Objeto Imposible, de Frida Gorba-
ch, e Introducción al Mundo de Octavio 
Paz, de Armando Cisneros Sosa, entre 
otros títulos.

En la Casa de la Primera Imprenta de 
América, recinto a cargo de la UAM, se-
rán presentados La Ciudad de México a 
Debate, coordinado por Jorge Legorreta; 
Las Enfermedades de los Trabajadores, 
de Bernardini Ramazzini; Los Procesos 
de Integración en América Latina y las 
Opciones de México para el Desarrollo, 
coordinado por Gregorio Vidal, y Entre 
la Necesidad y la Contingencia, de Jor-
ge Galindo.

El Catálogo Editorial 2008 y su adden-
dum de novedades editoriales estarán 
disponibles en la Feria; este último será 
puesto en circulación por vez primera 
y recoge las 61 obras que aparecieron 
entre noviembre de 2008 y febrero de 
este año.

Con las actividades programadas para 
la XXX Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería, la UAM estrecha vín-
culos con el público lector de la ciudad 
de México.



C
Soliloquios y Diálogos Bailados:
un vistazo a la danza contemporánea

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Esca ararte

Con casi dos décadas de trayectoria, el ciclo Soliloquios y Diá-
logos Bailados arribó a los escenarios de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) –esta vez en el Teatro del Fuego 
Nuevo y La Casa de las Bombas de la Unidad Iztapalapa– para 
ofrecer un panorama de la danza contemporánea mundial.

La coreógrafa y bailarina Isabel Beteta, titular del Centro Cul-
tural Los Talleres, enclavado en el centro histórico de Coyoacán, 
subrayó la relevancia de que la temporada sea presentada en un 
foro universitario, toda vez que “es una de las pocas maneras 
de acercar a los jóvenes a una expresión artística que quizá no 
conozcan” o a un espectáculo “que tal vez nunca podrían ver”.

La profesora apuntó que luego de haber brindado funcio-
nes durante los cuatro años últimos en escenarios de la UAM, 
“el comentario general de las compañías que han participado 
es que salen ilusionadas de la calidez del público, lo que obli-
ga a dar más como artistas”.

16 de febrero de 2009 11
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Intérprete-creador

El término Soliloquios y Diálogos Bai-
lados fue acuñado por la fundadora de 
Los Talleres con un doble enfoque: “el 
del intérprete y el del creador, aunque en 
la mayoría de los casos el bailarín repre-
senta su propia idea”, dijo en entrevista.

El concepto fue creado por Beteta en 
su espacio escénico y ha sido retomado 
con variantes en otros lados, “de mane-
ra que considero que no hay realmente 
otro ciclo como Soliloquios y Diálogos 
Bailados, lo que le ha dado más fuerza”.

Respecto del momento actual de la 
danza contemporánea explicó que se 
vive una falta de claridad en el proceso 
creativo de la disciplina, en la que “hay 
mucho de todo: bueno y malo”.

La temporada –en la que participarán 
compañías de la República de Irlanda, 
Argentina, República Checa, Corea del 
Sur-Estados Unidos y México– es pre-
sentada en la UAM con el nombre de 
Festival Internacional de Danza, ofre-
ciendo funciones los sábados, hasta el 
siete de marzo próximo.

Entre las compañías se cuentan la ir-
landesa Legitimate Bodies Dance Com-
pany; la argentina Daniela Lieban; la 
checa Moving Bordes; la surcoreana-es-
tadounidense Da Da Dance Project, y la 
mexicana Athos DC. Para obtener infor-
mes sobre la programación debe acudir-
se a la Sección de Actividades Culturales 
de la Unidad o comunicarse a los núme-
ro telefónicos 5804 4820 y 5804 4821.
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Con la puesta en escena de obras innovadoras a cargo de dramatur-

gos jóvenes, las presentaciones de Betsy Pecanins, Margie Bermejo y 

Dixieland y la Cómoda de Alambres –con el maestro Tito Enríquez 

al frente– y el regreso de la danza, el Teatro Casa de la Paz inició 

temporada acreditando su condición de generador de cultura en la 

ciudad de México.
Uno de los espacios principales de difusión cultural de la Univer-

sidad Autónoma Metropolitana (UAM) ofrecerá durante los meses 

próximos una programación de peso, con el ánimo de reposicionarse 

en el gusto del público capitalino.

La propuesta artística fue dada a conocer en las instalaciones del 

foro universitario enclavado en la colonia Roma por el jefe del De-

partamento de Artes Escénicas y director del Teatro, Jaime Chabaud 

Magnus.
El dramaturgo destacó que la apuesta gira en torno a la realización 

de producciones y coproducciones propias. Los propósitos fundamen-

tales son atraer a espectadores universitarios y crear un público de 

teatro, en especial, entre los vecinos de la zona circundante.

La propuesta escénica para los meses de febrero, marzo y abril 

levantó telón el 13 de febrero pasado con La vida muda, con la actua-

ción de Gerardo Trejoluna y la dirección de Rubén Ortiz.

Trejoluna manifestó su beneplácito por que la UAM dé cabida en 

su Teatro a proyectos innovadores de dramaturgos jóvenes. En la car-

telera destaca también la pieza infantil Emilia y su globo rojo, por 

estrenarse el sábado siete de marzo dirigida por Esmeralda Peralta.

Vuelve la danza

Luego de una larga ausencia, la danza regresa al Teatro Casa de la 

Paz con el espectáculo Una tonelada de luz, cuyo intérprete, el bai-

laor Antonio Salinas, detalló que esta propuesta aborda la problemáti-

ca de la relación de pareja desde el punto de vista masculino cuando 

sucede una separación.

“Es una pequeña reflexión desde la masculinidad en torno al senti-

miento de la pareja”, dijo.

Voces y armonías

En el rubro de la música, las voces de Pecanins y Bermejo arribarán 

al foro de la colonia Roma en marzo y abril, respectivamente, con 

programas dedicados al jazz y al blues, en los que no podrá faltar la 

canción mexicana.
Dixieland y la Cómoda de Alambres, dirigida por el maestro Tito 

Enríquez, se presentó el pasado miércoles once y volverá a hacerlo el 

18 y el 25 de febrero.
En el marco del quincuagésimo aniversario del Instituto Cubano de 

Arte e Industria Cinematográfica, se programó la proyección de un ci-

clo de cine cubano, que inició el diez de febrero con la cinta La muerte 

de un burócrata, de Tomás Gutiérrez Alea, anunció la agregada cultu-

ral de la embajada de Cuba en México, Vivian Martínez Tabares.

Revalida el Teatro Casa de la P az
su condición de generador de cultura

Javier Gochis Illescas
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Convocan UAM y UdeG al Premio Nacional de Dramaturgia
Esta casa de estudios y la Universidad de Guadalajara anunciaron la convocatoria al Premio Nacional de Dramaturgia UAM-UdeG 2009, cuya primera edición tendrá como ejes temáticos el Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana.El coordinador general de Difusión de esta Institución, maestro Daniel Toledo Beltrán, informó que el galardón –por convocarse de manera bianual– estará dotado de 200,000 pesos y la obra ganadora –que será publicada en la revista Casa del Tiempo de la UAM– tendrá temporada en el Teatro Casa de la Paz y en foros de la UdeG.El secretario de Vinculación y Difusión Cultural del Centro Univer-sitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UdeG, el dramaturgo Igna-cio Lozada, destacó que este acercamiento interinstitucional marcó el comienzo de una sinergia teatral importante que abrió el canal para el intercambio de propuestas escénicas.

Alarcón Olguín, director de Artes Visuales y Escénicas
El maestro Víctor Alarcón Olguín asumió la dirección de Artes Vi-suales y Escénicas de la Coordinación General de Difusión de la Rec-toría General de la UAM.
El especialista en partidos políticos y análisis electorales es desde 1997 profesor-investigador titular C del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa; entre 2000 y 2002 se desempeñó como coor-dinador de la Licenciatura en Ciencia Política durante el periodo 2003-2007 fungió como jefe del Departamento de Sociología de la mencio-nada sede universitaria.
Desde 2007 ha sido director asociado de la revista Casa del Tiem-po. Entre sus actividades extra académicas sobresale su participación en el Consejo Consultivo del Instituto de Investigaciones Legislativas Belisario Domínguez del Senado de la República. El cargo de director de Artes Visuales y Escénicas lo ha ejercido desde el nueve de enero pasado.

Revalida el Teatro Casa de la P az
su condición de generador de cultura

Javier Gochis Illescas
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E L
Analiza experta procesos de pacificación
en países azotados por la guerra civil

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Víctor Zamudio García

Conte to

El papel de las misiones internaciona-
les de paz, la descripción minuciosa 
del contexto socio-histórico de un país 
en conflicto bélico y el estudio de los 
procesos de negociación constituyen 
elementos valiosos de análisis de las 
instituciones, así como del diseño y la 
formación de América Latina.

La explicación fue ofrecida por el 
doctor Bruno Gandlgruber Bauer, pro-
fesor-investigador del Departamento de 
Estudios Institucionales de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), 
en relación con el libro Pacificadores 
vs. Oportunistas. La difícil implementa-
ción de un acuerdo de paz. El caso de 
El Salvador (1992-1994), de la doctora 
Laura Zamudio González, docente de 
la Universidad Iberoamericana.

La autora establece que más de 90 
por ciento de los conflictos armados 
del mundo se presentan al interior de 
los Estados; gran parte de ellos reincide 
luego del acuerdo de paz debido a la 
falta de reglas o instancias que obliguen 
a los involucrados a acatar los términos 
pactados, que suelen ser violentados 
por las partes.

Durante la presentación del libro, 
convocada por la UAM, el académico 
de la Unidad Cuajimalpa refirió que di-

cha investigación contribuye al análisis 
institucional interdisciplinario en las 
Ciencias Sociales, al aplicar teorías nue-
vas del institucionalismo económico.

Gandlgruber Bauer precisó que con 
la obra la autora favorece el estudio de 
los procesos de pacificación en casos de 
guerra civil, en particular en América 
Latina.

Modelo Teórico

El modelo teórico aplicado en la 
edición sostiene que la mayoría de los 
actores involucrados en un conflicto ar-
mado, una vez firmado el acuerdo de 
paz, lo incumplen de manera ventajosa 
con el fin de obtener beneficios adicio-
nales, por lo que propone que ese com-
portamiento sea moldeado, controlado 
y reducido por medio de instituciones, 
sistemas de reglas, costos, incentivos o 
rutinas, explicó Zamudio González.

Con esa tesis, la académica sugiere 
que los organismos internacionales, in-
cluida la Organización de las Naciones 
Unidas, deben dar seguimiento a los 
conflictos luego de la firma de paz.

Con una metodología científica riguro-
sa la autora ahondó en la guerra civil de El 
Salvador, país que permaneció por doce 
años en conflicto y que luego de que las 
partes firmaron el Acuerdo de Paz de 
Chapultepec, en la ciudad de México, es-
tuvo a punto de volver a la conflagración.

El aporte principal de la investiga-
ción ha sido la aplicación de un marco 
teórico innovador en el ámbito de las 
relaciones internacionales –el Nuevo 
Institucionalismo Económico– para el 

estudio de los procesos de pacificación, 
sentando un precedente en el análisis 
de problemas específicos de la diplo-
macia mundial.

Propuestas para la paz

El maestro Jorge Schiavon Uriegas, 
director de la División de Estudios Inter-
nacionales del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, refirió que Za-
mudio González plantea temas funda-
mentales para asegurar el éxito en la im-
plementación de acuerdos de paz, entre 
ellos la garantía sobre los derechos de 
propiedad; la reducción de la inciden-
cia de asimetrías de información; la baja 
de los costos de transacción en la lógica 
de caución de confianza, y la disminu-
ción del oportunismo.

La publicación desarrolla los capítu-
los: Acatamiento, oportunismo e institu-
ciones; Revisión de la literatura; Opera-
ciones para el mantenimiento de la paz; 
Guerra, actores e intereses, y Negocia-
ción y convergencia de intereses.

El libro, coeditado por Plaza y Valdés 
y la Universidad Iberoamericana, está 
dirigido a estudiosos de las Ciencias Po-
líticas, las Relaciones Internacionales, la 
Política Pública y la Sociología.
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L
Debaten académicos y expertos
el conflicto palestino-israelí

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La reciente ofensiva militar de Israel 
contra la Franja de Gaza representa uno 
más de los crímenes de guerra que el 
país hebreo ha cometiendo con la po-
lítica expansionista aplicada desde que 
la comunidad internacional aceptó, en 
1948, la fundación del Estado israelí 
en la Palestina histórica, denunció Said 
Mousa Hamad, representante de la Au-
toridad Nacional Palestina en México.

El diplomático participó en la mesa 
redonda Hamás y la Crisis en Gaza, or-
ganizada por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El saldo de las operaciones ha sido 
de 1,500 palestinos muertos –40 por 
ciento niños– más de 5,000 heridos y la 
destrucción total de la Franja de Gaza, 
pero “los israelíes no se desharán de nosotros militarmente 
(…) y deseo aclarar que los palestinos no tienen el deseo de 
arrojar a los israelíes al mar.

“Dios no es un agente de bienes raíces que otorga tierra a 
la gente” y el Estado israelí debe respetar la resolución 181 
de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que reconoce la existencia de dos Estados en 
la Palestina histórica.

La comunidad internacional está obligada a implementar la 
segunda parte de esa disposición, es decir, el establecimiento de 
un Estado palestino en la Franja de Gaza, Cisjordania y la parte 
oriental de Jerusalén, puntualizó el funcionario árabe.

Antecedentes

La doctora Doris Musalem Rahal, profesora-investigadora 
del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochi-
milco, señaló que “desde la partición arbitraria, ilegítima e 
ilegal de la Palestina histórica, el Estado israelí fue beneficia-
do con la mayor parte del territorio; las 
guerras que ha desatado le han llevado 
a obtener 78 por ciento, dejando sólo 
22 por ciento a los palestinos”.

La investigadora recordó que pese a 
que los Acuerdos de Oslo –1993– reco-
nocieron que el Estado israelí no respe-
taba la delimitación de la frontera con 
los territorios palestinos y mantenía una 
política de ocupación y colonización en la Franja de Gaza y 
Cisjordania, cientos de miles de colonos y 680 puestos milita-
res israelíes “hacen la vida miserable a los palestinos”.

Los procesos y acuerdos de paz “han sido una farsa repe-
tida, y los mandatos de la ONU serán incumplidos una y otra 
vez por Israel, que mantendrá su política de ‘hechos consu-
mados’”, observó.

Con los sucesos del once de septiembre de 2001 en Esta-

dos Unidos, los movimientos palestinos de liberación nacio-
nal perdieron la naturaleza de resistencia a la ocupación mili-
tar israelí y fueron insertados en la clasificación de terroristas. 
Esto se explica en que “Israel no quiere la paz ni negociar ni 
cumplir las resoluciones de la ONU, que reivindican los dere-
chos políticos y nacionales de los palestinos”, agregó.

El triunfo electoral de Hamás en 2006 dio cuerpo a un go-
bierno legítimo, pero “eso constituyó el crimen más grande 
para la comunidad internacional, porque la democracia no sir-
ve cuando ganan los que no son aliados” del régimen israelí.

Alfredo Jalife-Rahme señaló que “es peligroso basarse en 
un libro, por más sagrado que éste sea, para propalar y justi-
ficar ideas políticas, cuando en realidad sabemos que desde 
1948 Israel vive de la guerra y para la guerra”.

Según el experto en geopolítica, Israel posee 400 bombas 
nucleares y, de acuerdo con informes de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), registra el mayor 
gasto militar per cápita del mundo, con ocho por ciento de su 
Producto Interno Bruto –el doble de Estados Unidos– aplica-

do a ese rubro.
El doctor Pedro Cobos Pulido, del 

Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, indicó que la razón histórica 
del conflicto iniciado en diciembre pa-
sado ha sido la ocupación de los terri-
torios palestinos, desde 1967, y que el 
Derecho Internacional reconoce como 
injusta.

Para el académico, la respuesta militar de Israel a las ac-
ciones armadas de Hamás obedecería a las intenciones de 
proteger a los israelíes, “una población que vota y paga  
impuestos”.

El especialista llamó la atención sobre lo que consideró “una 
posición de asedio que viven los israelíes y el temor a que el 
Estado de Israel desaparezca, ya que Siria, Irán y los árabes que 
viven en Israel quieren acabar con ellos, lanzarlos al mar”.

Conte to

Académica califica 

de farsa repetida los 

procesos y acuerdos 

de paz entre las partes
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Agroalimen ación

U
Transnacionales, las beneficiarias
del subsidio al campo en México

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Zúñiga García

Un diálogo de sordos y la falta de volun-
tad política han sido los obstáculos al 
cumplimiento de las demandas del sec-
tor campesino de México, mientras que 
las políticas públicas para el rubro han 
beneficiado a las transnacionales, en 
perjuicio de la producción agrícola y la 
soberanía alimentaria nacional, afirmó 
el maestro Rafael Calderón Arozqueta, 
profesor-investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El académico del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal de la 
Unidad Xochimilco indicó que el cam-
po del país ha cumplido más de una dé-
cada de ver agravada su situación con la 
vigencia del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN).

Dicho acuerdo, dijo el investigador, 
exhibe una relación de competencia 
desventajosa entre sus miembros por las 
marcadas diferencias que existen entre 
los subsidios y los financiamientos que 
reciben los campesinos mexicanos y los 
trabajadores del agro de Estados Unidos 
y Canadá.

Favorecidos

Calderón Arozqueta denunció 
que los verdaderos beneficiarios 
de los subsidios al campo en 
México son las transnacionales, 
los intermediarios, las grandes 
empresas acaparadoras de 
granos y las comercializa-
doras, en perjuicio de los 
productores nacionales.

En referencia al 
financiamiento, el 
académico co-
mentó que esta-
dísticas elaboradas por la Confederación 
Nacional Campesina revelan que en los 
últimos 15 años el crédito al campo otor-
gado por las instituciones financieras ofi-
ciales cayó en más de 70 por ciento, y el 
financiamiento total de la banca comer-
cial se redujo en 75 por ciento.

El Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos recibió para este año 
un presupuesto cercano a 100,000  
millones de dólares, mientras que las au-
toridades mexicanas asignaron recursos 

por un monto que no cubre los costos 
promedio de producción.

El experto puntualizó que a la imposi-
bilidad de un “trato igual entre desigua-
les” pueden agregarse más argumentos 
para replantear el capítulo agropecua-
rio del TLCAN, entre ellos que tanto ca-
nadienses como estadounidenses deja-
ron fuera del acuerdo trilateral algunos 
productos para proteger sus respectivas  
industrias.

Perjudicados

México abandonó a sus productores 
de maíz, frijol y leche al no haber ma-
nifestado opciones de salvaguarda para 
esos tres productos básicos en la alimen-
tación del pueblo, cediéndolo todo.

El investigador refirió que no se cum-
plió con la eliminación de obstáculos al 
comercio, como señala el artículo 102 
del tratado, al impedirse la entrada del 
atún a territorio estadounidense y la co-
mercialización del aguacate en estados 
productores de esa nación, así como al 
establecerse estrategias que dificultan la 
circulación transfronteriza de bienes y 
servicios.

Sobre el punto citó el cierre a la cir-
culación de vehículos de carga, el retra-
so de exportaciones mexicanas por la 
ley contra el terrorismo y las revisiones 
fitozoosanitarias asimétricas.

El especialista agregó que con el  
TLCAN se agravó la dependencia ali-
mentaria, que pasó de diez por ciento 
en 1994 a 48 por ciento en 2008, el 
doble del máximo recomendado por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación.

También se incrementó el déficit de 
la balanza comercial agroalimentaria 
entre México y Estados Unidos, que 
se deteriora a una tasa anual promedio 
de 2.8 por ciento, equivalente a 4,000 
millones de dólares.

Por todas esas razones, señaló Cal-
derón Arozqueta, está justificada la exi-
gencia de las organizaciones campesi-
nas al gobierno de abrir la negociación 
para un acuerdo trilateral más justo que 
resuelva las asimetrías entre los tres  
países socios.



Esca ararte

Cautivada por la volumetría, la textura y la forma del 
cuerpo humano, la pintora y grabadora queretana 
Flor Minor (1961) despliega su talento en una de las 
máximas expresiones de la plástica: la escultura, ge-
nerando significados nuevos en el tema.

Transfiguraciones es el nombre de la exposición 
conformada por más de una docena de piezas –in-
cluidos grabados– que la artista exhibirá hasta el 
seis de marzo próximo en la Galería Metropolitana, 
recinto de esta casa de estudios.

Minor considera que la escultura está lejos de ser 
sólo una expresión del arte: “es mi vida”. El vínculo 
que ha desarrollado con el género data de hace más 
de 30 años, cuando al ingresar a la Escuela Nacional 
de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda quedó 
admirada de la textura del mármol.

Después de sortear una serie de vicisitudes du-
rante su formación como artista, Minor logró la con-
solidación de una trayectoria y un estilo que hace su 
trabajo único al desarrollar el dibujo con la preten-
sión primordial de refrendar el peso y el volumen.

A primera vista, la incursión de Minor en la es-
cultura parecería una proyección lógica del espacio 
tridimensional de sus figuraciones humanas en el 

dibujo, la gráfica y la pintura, que han 
significado su historial creativo.

Pero más que un salto de lo ilusorio 
a lo objetual, el viraje connotativo del 
desnudo masculino característico de la 
escultura de Minor obliga a ir más 
allá de una apreciación pura-
mente formal.

La obra de esta artista 
plástica hace girar al es-
pectador entre lo ilu-
sorio y lo palpable; 
lo real y lo simbólico, 
o el mito y la verdad.

Minor ha sido galar-
donada en México y el ex-
tranjero; entre las distinciones 
que ha merecido destacan la 
Mención Honorífica en la Pri-
mera Bienal de Artes Visuales 
de Yucatán y la Medalla de 
Plata Goya, en la XI Bienal Ibe-
roamericana de Arte del Insti-
tuto Cultural Domecq.

Sín esis

El naciente campo táctil, la ciencia
y la tecnología del futuro

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García

Transfiguraciones: invitación a emprender
un recorrido por la escultura

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Zúñiga García

Las investigaciones sobre tecnología 
háptica –encargada de idear dispositi-
vos que reproduzcan sensaciones tácti-
les– comenzaron hace apenas dos dé-
cadas, pero se desarrollan a velocidad 
tal que “nos están adentrando en una 
nueva era: la táctil”.

Así lo definió el doctor Gabriel Ro-
bles de la Torre, consultor independien-
te y presidente fundador de la Interna-
tional Society for Haptics, al participar 
en la Conferencia Háptica: la Ciencia 
y Tecnología del Sentido del Tacto, or-
ganizada por el Departamento de Pro-
cesos y Técnicas de Realización de la 
Unidad Azcapotzalco.

Dicha tendencia es imparable porque 
esa tecnología se adapta al ser humano 
y no a la inversa, haciendo que todas las 
tareas diarias sean divertidas y eficien-
tes debido a que la mano se convierte 
en el “mando universal”.

En centros comerciales se han intro-
ducido escaparates y pantallas interacti-
vas basados en esta tecnología; “lanzan 

guiños” a los clientes potenciales en vir-
tud de que han quedado obsoletas las 
fórmulas de venta empleadas hasta hace 
poco, por lo que la publicidad deberá 
responder en adelante a esta tendencia.

El término “interface háptica”, expli-

có Robles de la Torre, alude a aquellos 
dispositivos que permiten al usuario 
tocar, sentir o manipular objetos simu-
lados en entornos virtuales y sistemas 
teleoperados.

Uno de los campos principales de 
aplicación de la interface háptica es la 
Medicina, por ejemplo: la simulación 
quirúrgica para entrenamiento médico; 
la micro-robótica para cirugías mínima-
mente invasivas; la administración de 
anestesia epidural, y el palpado de tu-
mores cancerígenos.

En la industria puede ser aplicada en 
los sistemas CAD, que permiten supo-
ner el funcionamiento de un producto 
antes de su fabricación, así como en el 
ramo del entretenimiento: juegos de vi-
deo y simuladores para manipular obje-
tos virtuales.

La tecnología háptica incrementa en 
los usuarios la sensación de presencia 
o inmersión en entornos aparentes, pro-
porcionando restricciones naturales al 
movimiento de objetos.
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Con ite

DANZA
Festival Internacional de Danza Soliloquios 

y Diálogos Bailados
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

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

TEATRO
Ciclo de Monólogos

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

Temporada del Tatuami
Un poco más. Teatro en miniatura sobre la diversidad sexual

De Silvia Corona
Lunes 23 de febrero, 14:00 hrs.

Latyn Boyler
De Rocío Flores Migueles

Dirige: Silvia Corona
Martes 24 de febrero, 14:00 hrs.

Y ¿sí el hubiera existiera?
De Jonathan Iván Miguel Hernández

Dirige: Galdino Alejandro
Miércoles 25 de febrero, 14:00 hrs.

Sex-CH
De Fernando Valadez y Silvia Corona

Dirige: Silvia Corona
Jueves 26 de febrero, 14:00 hrs.

La línea azul del metro
Dramaturgia y dirección: Silvia Corona

Viernes 27 de febrero, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa

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
Arquitectura Art Nouveau en la Ciudad de Bruselas, 
fotografía de Sergio Arellano Ferro
Hasta el 27 de febrero
Edificio “A”, 3er. piso
Unidad Xochimilco

FESTIVAL
La Vida Es un Carnaval
Ciclo de cine Carnaval
Orfeo Negro, Francia-Brasil
Dirige: Marcel Camus
Lunes 16 de febrero, de 12:00 y 15:30 hrs.
Auditorio Javier Mina
Mesa redonda. El Carnaval no ha muerto
Participa: Bulmaro Villarruel
Miércoles 18 de febrero, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Comparsa de carnaval colombiano
Recorrido por la Unidad Xochimilco
Jueves 19 de febrero, 12:00 hrs.
13:00 hrs. Mesa redonda. La vida es un carnaval
Participan: Yolanda Niell y Penélope Vargas Estrada
Auditorio Vicente Guerrero
De 15:30 y 18:30 hrs. Ciclo de cine Carnaval
Made in USA, Perú
Dirige: Claudia Llosa
Auditorio Javier Mina
Comparsas de San Juan Aragón, San José Iztapalapa, Peñón, 
Santa Martha, La Villa y Uruguay
Recorrido por la Unidad Xochimilco
Viernes 20 de febrero, 12:00 hrs.
Unidad Xochimilco
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Manifestaciones Bucales
en Pacientes con Diabetes Mellitus
Ponente:
Francisco Fernando Garrido Martínez
Abril 20
El Bosque Mesófilo
de la Montaña
Ponente:
Biól. Fermín Díaz Guillén
Abril 30, 16:00 hrs.
Ciclo de Conferencias sobre
la Obra de Eduardo Galeano
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Las Venas Abiertas
de América Latina
Febrero 26, 13:00 hrs.
Memorias del Fuego
Marzo 19 y 26
El Libro de los Abrazos
Abril 7 y 14
Patas Arriba. La Escuela 
del Mundo al Revés
Mayo 19 y junio 26
Muros
Junio 23
Espejos
Junio 30
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Exposiciones:
Cómo Convertir los Residuos
Sólidos en Incentivos
Fiscales y Objetos Utilitarios
Unidad Azcapotzalco
Estación Centro Médico, L9
Antiguas 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
Así se Come en el Mundo
Unidad Xochimilco
Estación Centro Médico, L9
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

La Crisis Alimentaria
en México

Febrero 19 y 20
De 11:30 a 15:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Temática: Las consecuencias
de la reforma del Artículo 27
constitucional y el análisis
de los programas actuales
del gobierno destinados al
campo; La situación alimentaria
y los efectos del TLC en el
campo mexicano; La reacción
de las organizaciones campesinas 
ante la crisis; La defensa de los 
conocimientos tradicionales de 
los pueblos indios; Transgénicos y
biocombustibles: un golpe
a la biodiversidad y a la
soberanía alimentaria;
La alimentación como
derecho humano; El derecho
a la alimentación, la soberanía
y la seguridad alimentaria;
Ponentes: Carlos Durand,

RECTORÍA GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Casa tiempo

Foro Pobre, Pobreza,
Empobrecimiento:

para Contender
con la Pobreza

Del 9 al 11 de marzo
Auditorio Arquitecto
Pedro Ramírez Vázquez
El comité académico del
Foro Pobre, Pobreza,
Empobrecimiento convoca
a profesores-investigadores
de esta casa de estudios,
docentes de instituciones de
educación superior, servidores
públicos y miembros de la
sociedad civil interesados en
las alternativas de solución
a la problemática de la pobreza
a participar en las actividades
del Foro UAM 2009: para
Contender con la Pobreza
Informes: 5483 4047 y 5483 4050
empobrecimiento@correo.uam.mx
www.foropobreza.uam.mx

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
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
El Crecimiento Urbano
en la Ciudad de México
en el Siglo XIX
Ponente:
Mtra. Frida Gretchen Nemeth Chapa
Febrero 27, 16:00 hrs.
El Rescate de Alimentos
Prehispánicos en la
Alimentación Actual
Ponente: Dra. Virginia Melo Ruiz
Marzo 4
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.

Armando Sánchez Albarrán,
Víctor Suárez Carrera,
Beatriz Cruz  Ortiz,
Aleira Lara Galicia,
Alicia Carriquiriborde,
Jesús Guzmán
Moderadores:
Cruz Velázquez Galindo y
María de Jesús Rodríguez Guerrero

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 18
Te pareces Tanto a...
¿Eres o te Hacen?
Febrero 25
A Ver Quién Puede Más.
De las Reglas a la Negociación
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

Diplomado Internacional
en Gestión de Empresas

Del 24 de abril
al 26 de septiembre
Viernes y sábados
De 9:00 a 18:00 hrs.
Informes: 5318 9124
dige@correo.azc.uam.mx
http://dige.azc.uam.mx
Departamento de Administración

Talleres de la Coordinación
de Apoyo Académico

Desarrollo de la Memoria
Asociativa
Febrero 24, de 16:15 a 18:45 hrs.
Sala D001
Objetivo: mejorar la retención
de datos, números, conceptos,
fechas, imágenes, caras, nombres,
incrementando la memoria al
máximo potencial al integrar las
reglas de la Mnemotécnica
Manejo y Control del Estrés
Del 21 al 23 de abril
De 9:00 a 14:00 hrs.
Objetivo: aprender a manejar las
tensiones para poder rendir más y
descartar la afectación emocional,
física o en las relaciones humanas
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 
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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

Curso de 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

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

Revista Fuentes Humanísticas
Invitación a investigadores dedicados 
a la Historia y la Historiografía de México, 
la Lingüística y la Literatura Mexicana 
interesados en participar en las ediciones
38 y 39 de la revista Fuentes Humanísticas
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de junio
Informes: 5318 9441
mccl@correo.azc.uam.mx

Revista Alegatos
Bicentenario de la Independencia
El Comité Editorial de la revista
Alegatos convoca a los interesados
en participar con la publicación
de artículos en la edición
monográfica Bicentenario de la
Independencia, número 73,
correspondiente al periodo
septiembre-diciembre
Recepción de trabajos:
Hasta el 31 de mayo
Informes: 5318 9412
alegatosuam@hotmail.com

¡Vámonos a Los Tuxtlas!
Ecoturismo cultural y de aventura
Del 19 al 22 de febrero
Recorridos, observación de especies, pláticas
Informes: 5318 9212 y 5318 9213
secul@correo.azc.uam.mx
Actividades Culturales
Coordinación de Extensión Universitaria

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

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

Presentación de la obra:

La Filosofía Mexicana
¿Incide en la Sociedad Actual?

De Gabriel Vargas, Mauricio Beuchot,
Guillermo Hurtado y José Alfredo Torres
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

Seminario Pensamiento Social:
Los Límites de la Racionalidad

Conferencias:
El Fenómeno Social
del Rumor
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 I, edificio “C”
Informes: 5804 4788
juarezromero@hotmail.com
Departamento de Sociología
Licenciatura en Psicología Social

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

UNIDAD CUAJIMALPA

UNIDAD IZTAPALAPA

Casa tiempo
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VI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología

del Trabajo
Del 19 al 22 de mayo
Mesas redondas; presentaciones
de libros, carteles y revistas
Informes y registro:
http://www.izt.uam.mx/alast
ALAST, AMET,
UNAM, Colmex,
Unidad Iztapalapa

Ciclo Lunes en la Ciencia
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

Cursos 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

Del 6 de marzo al 24 de abril
De 9:00 a 12:00 hrs.
Laboratorio I
Celex
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 21
Lombricultura
Informes: 5804 6553
Feriacienciasbiologicas@yahoo.com.mx

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 Solidaria

Febrero 20, 10:00 hrs.
Sala Raúl Livas
Edificio V, 3er. piso
Temática: ¿Qué Es la Economía Social?
Dirigen: Dr. David Barkin, Dra. Laura Collin

Informes: 5483 7000 y 5483 7100
Exts. 3512 y 7034
economiasocialsolidaria@gmail.com
Departamento de Producción Económica

Ciclo Jueves de Sociología:
Tribus Urbanas

Auditorio Vicente Guerrero
Edificio “A”, planta baja
Identidades Juveniles de Sentido
Imparte: Alfredo Nateras
El Metal, Usos y Costumbres
Imparte : Javier Dondé
Febrero 19, 18:00 hrs.
Las Tribus Urbanas e Industria Cultural
Imparte: Antonio Berthier
Esa Temida Oscuridad: una Mirada Personal
al Movimiento Gótico
Imparte: Humberto Guerrero
Febrero 26, 18:00 hrs.
Las Tribus Urbanas: Apocalipsis o Integrados
Imparte: Héctor Castillo Berthier
El Punk, Expresiones Culturales
Imparte: Bambam Records
Marzo 5, 18:00 hrs.
Performace: En Voz propia
Dirige: Juan Pablo Villalobos
Exposición: Paisajes Internos
Obra plástica de Michelle Sandoval
Marzo 12, 18:00 hrs.
Informes: 5483 7187 y 5483 7067
jsociolo@correo.xoc.uam.mx
seminario.juevesdesociologia@gmail.com

El Sistema Modular, las Ciencias 
Sociales y las Humanidades 

en el Siglo XXI. Lo que Somos, 
lo que Hacemos, 

Hacia Dónde Vamos
Del 27 al 29 de abril
De 9:00 a 19:00 hrs.
Auditorios Javier Mina y Vicente Guerrero
Informes, inscripciones y recepción de ponencias:
http://dcsh.xoc.uam.mx/congresodcsh/index.html
Edificio “A”, 3er. piso
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 la edición:
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, 

Casa tiempo

UNIDAD XOCHIMILCO
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tecnología, humanismo
Recepción de trabajos:
Hasta el 28 de febrero
Bases: 
http://argumentos.xoc.uam.mx/CONVOCATORIA.HTML
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Curso Introducción a la Criminología
Del 21 de febrero al 28 de marzo
Sábados
Dirigido a funcionarios públicos, estudiantes 
y egresados de Sociología, Biología, Ciencias
Políticas, Derecho y todas aquellas
disciplinas afines al estudio del delito
Informes e inscripciones:
5483 7067 y 5483 7178
glopezs@correo.xoc.uam.mx
jsociolo@correo.xoc.uam.mx

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

Doctorado en Ciencias Biológicas
Inicio: septiembre

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

5804 4887 Edifico “B”, planta baja
Lic. José Atenco A. Sangrador

5804 6551 Edificio “S”, planta baja
Lic. Violeta Luna

Unidad Iztapalapa
5483 7275 Edificio “A”, planta baja

Alejandro González Rodríguez
5483 7504 Edificio central, 2do. piso

Lic. Ernesto Olivares Montes
Unidad Xochimilco

Informes: 5804 4600 Ext. 2573 04455 2515 5396
reyna@xanum.uam.mx

Dra. Reyna Carmen Fierro Pastrana
5483 7504 y 5483 7000 Ext. 3185

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

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

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

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Unidades Cuajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco

División de Ciencias Sociales 
y Humanidades

Maestría en Estudios Organizacionales
Inicio: septiembre

Recepción de documentos:
Del 20 de abril al 8 de mayo

Informes: 5804 6400 y 5804 6582
peoizt@yahoo.com.mx

http://izt.uam.mx/eorg/index.html
Edificio H-063

Unidad Iztapalapa

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-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

POSGRADOS

Simposio Internacional 
de Resonancia Magnética 

en Medicina
Con ocasión de la inauguración 

del Centro Nacional 
de Investigación en Imagenología 

e Instrumentación Médica
Febrero 26 y 27
Sala Cuicacalli

Informes: 8502 4569

Unidad Iztapalapa
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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

Casa tiempo

V Jornadas por el Día Internacional 
de la Mujer Profesión, 

Trabajo y Familia
Del 9 al 13 de marzo

Conferencias, exposiciones, música, 
mesas redondas, stands

Informes: 5804 6434 y 5804 6435
Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Iztapalapa

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

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Especialización, Maestría y Doctorado 

en Desarrollo Rural
Inicio: septiembre

Recepción de documentos:
Hasta el 17 de abril

Informes: 5483 7066 y 5483 7411
carwal@correo.xoc.uam.mx
gudeespinosa@hotmail.com
mdrural@correo.xoc.uam.mx

http://csh.xoc.uam.mx/desarrollo

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Maestría en Medicina Social*

Inicio: septiembre
Recepción de documentos:

Hasta el 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

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño

Inicio: septiembre
Recepción de documentos:

Del 2 de marzo al 24 de abril
Informes: 5483 7236 y 5483 7232

Fax. 5671 0831
Edificio 24, 1er. piso

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

Unidad Xochimilco

POSGRADOS
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