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La técnica de siembra, opción
contra la insuficiencia cardiaca

Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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LDesarrollarán UAM e IFE proyectos por el
fortalecimiento de la democracia en México

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) y el Instituto Federal Electoral 
(IFE) firmaron un convenio general de 
colaboración que les permitirá impulsar 
actividades de investigación, capacita-
ción, asesoría, intercambio académico 
y difusión de la cultura democrática en 
México.

En el acto, celebrado en las instala-
ciones del IFE, se estableció que uno 
de los primeros resultados del trabajo 
conjunto será la asesoría por parte de 
la UAM en la certificación de la tinta in-
deleble que se utilizará en los comicios 
del cinco de julio próximo.

Configuración democrática

El doctor José Lema Labadie, rector 
general de la UAM, resaltó que son  
los espacios universitarios donde es po-
sible ver con mayor claridad el germen 
de la configuración democrática.

“En ellos se fomen-
tan conocimientos, va-
lores y actitudes que 
contribuyen a la forma-
ción de una ciudadanía 
tenaz, que renueva los 
paradigmas del Estado 
y aceita los engranajes 
de la participación res-
ponsable y efectiva”.

Como parte de su 
vocación social, la 
UAM ha colaborado 
desde su creación con 
el IFE; el compromiso 
de la Institución, recor-
dó, radica en brindar a los árbitros de la 
voluntad popular propuestas y opciones 
que atiendan la complejidad de la mi-
sión democratizadora y sus problemáti-
cas naturales.

“De manera simultánea aspiramos a 
que los representantes del IFE vean en 
la UAM una respuesta a sus necesidades 
teóricas e instrumentales y a un facilitador 
para el abordaje de los fenómenos socia-
les desde un enfoque interdisciplinario, 
capaz de permitir un diseño adecuado, 
así como la aplicación y la evaluación 
de las medidas y los procedimientos que 
nos involucran como ciudadanos”.

Tanto la autonomía de la UAM como 
la del IFE, aseveró, favorecen una ac-
tuación con criterio propio y de mane-
ra decidida en la construcción de una 
sociedad democrática y consciente de 
que este proceso debe someterse a revi-
sión permanente.

Universidad flexible

El doctor Leonardo Valdés Zurita, 
consejero presidente del IFE, afirmó 
que la celebración de elecciones libres 
es la contribución más evidente al de-
sarrollo de la vida democrática, pero 
no suficiente para impulsar una base 
social que sustente el sistema político 
democrático.

Por lo tanto es necesario emprender 
acciones de difusión de la educación cí-
vica y la cultura democrática. La UAM, 
afirmó, es una Institución receptiva de 
ideas y corrientes de pensamiento, cien-

tíficas y tecnológicas nuevas que “nos 
brindará apoyo en el desarrollo de pro-
yectos que fortalecerán la vida demo-
crática en México”.

Valdés Zurita indicó que el IFE reco-
noce a la UAM como una Universidad 
moderna, interdisciplinaria, flexible y 
sólida que forma profesionales califi-
cados científica y técnicamente para 
el mercado laboral, pero sin olvidar su 
compromiso con la sociedad.

La Institución “está presente en la or-
ganización del proceso electoral fede-
ral en una tarea muy importante, pues 
coadyuvará con el IFE en la certifica-

ción de las características y la calidad 
del líquido indeleble que se utilizará el 
cinco de julio, y analizará las muestras 
por emplearse en las casillas para cons-
tatar la autenticidad de la fórmula”.

La UAM y el IFE están listos “para es-
tablecer bases y mecanismos de activi-
dades que contribuyan al impulso de la 
cultura democrática en México y de la 
educación cívica”.

Previo a la jornada electoral, el Insti-
tuto enfrenta retos fuertes y refrenda su 
compromiso de proceder en el marco 
de la certeza; respetar la legalidad; ac-
tuar con independencia en la conforma-
ción de acuerdos y actos, así como con 
imparcialidad y objetividad en la forma-
ción de criterios.

El consejero electoral y presidente de 
la Comisión de Capacitación y Organiza-
ción Electoral del Instituto, Marco Anto-
nio Baños Martínez, resaltó que la brecha 
entre los avances de la institucionalidad 

democrática y los malos 
resultados en materia de 
formación de los valores 
democráticos sigue sien-
do muy grande.

“La evidencia empí-
rica es abrumadora: la 
participación electoral 
entre 1991 y 2006 dibu-
ja una tendencia cons-
tante a la baja; en el 
caso de las elecciones 
presidenciales se pasó 
de 77.16 por ciento en 
1994 a 58.55 por ciento 
en 2006”.

Una democracia con participación 
ciudadana escasa tiende a generar re-
sultados ineficientes para el bienestar 
público, mina la confianza política y de-
teriora la legitimidad de los políticos y 
las instituciones, advirtió.

En ese sentido, el convenio entre la 
UAM y el IFE encuadra en uno de los 
desafíos de mayor urgencia: la construc-
ción del soporte axiológico, es decir, las 
energías ético-morales que la democra-
cia requiere para la elección colectiva 
de los mejores representantes y ofertas 
políticas, así como para facilitar el buen 
gobierno.

Vincula ión
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Unidad Cuajimalpa, campus sustentable

Edificios con áreas verdes en azoteas e instalaciones que privilegian la conser-
vación ecológica y sustentable conformarán la Unidad Cuajimalpa, cuya ma-
queta puede apreciarse en la biblioteca de la sede de Avenida Constituyentes. 
De acuerdo con el proyecto arquitectónico conceptual del plan maestro, la 
sede académica de la Universidad Autónoma Metropolitana –en construcción 
en un terreno de 35,253.59 metros cuadrados denominado El Escorpión, en 
Vasco de Quiroga No. 4871, colonia Santa Fe– contará con infraestructura 
para tres divisiones académicas, la rectoría y servicios complementarios de 
biblioteca, comedor y gimnasio, entre otros.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama
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LLa doctora Tessy María López Goerne, profesora-investigadora del Departamento 
de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), trabaja 
en el diseño de materiales nanoestructurados y catalizadores para el tratamiento de 
tumores en el sistema nervioso central.

Así fue informado durante el Coloquio La Ciencia en México en el Siglo XXI: 
Medicina y Nanotecnología, convocado por el Área de Educación y Comunicación 
Alternativa de la Unidad Xochimilco en homenaje a la trayectoria médica de Rubén 
Argüero Sánchez, quien se refirió a sus investigaciones sobre la reproducción celu-
lar a partir de células troncales y el tratamiento de la insuficiencia cardiaca.

López Goerne explicó que en pruebas de laboratorio con especies mayores y me-
nores –perros y ratas– se encontró que la titania reduce en más de 40 por ciento el 
tamaño del tumor, mientras que el catalizador lo combate hasta en 96 por ciento.

Problemática

La académica resaltó que 30 por ciento de la incidencia de tumores en el orga-
nismo ocurre en el sistema nervioso central y que, aun cuando pocas veces aparece 
metástasis, esos casos son muy difíciles de tratar, en particular los de alto grado de 
malignidad debido a que casi todos se infiltran en neuronas funcionales.

Los tumores del sistema nervioso central se han tratado mediante quimio y radio-
terapias; el problema, dijo, es que al aplicar quimioterapia por vía sistémica, es de-
cir, tomando una pastilla o por inyección intravenosa, el fármaco recorrerá órganos 
importantes, entre ellos hígado, intestino, riñón y pulmón.

Al atravesar la barrera hematoencefálica –entre los vasos sanguíneos y el sistema 
nervioso central– sólo un poco del compuesto activo llegará, dispersándose; por 
tanto, no se dirige de manera exacta al tumor. Además, al transitar por el torrente 
sanguíneo daña células malignas, pero también benignas, causando efectos secun-
darios serios.

La especialista propuso como alternativa el diseño de materiales nanoestructura-
dos –inocuos, no tóxicos y compatibles con el tejido cerebral– cuyas partículas serían 
de dimensiones nanométricas para introducir ahí los quimioterápicos y liberarlos de 
manera controlada.

El óxido de titania es un ejemplo de material con dos átomos de oxígeno y uno 
de titanio, pero con formas y tipos de poros diversos, lo cual permite la liberación 
de quimioterápico.

Ciencia plicada

Contribuye la UAM al tratamiento
de tumores en el sistema nervioso

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El sílice es un material “muy especial” 
con el que se ha trabajado; contiene do-
pamina, un neurotransmisor con el que 
–de manera general– es tratado el Mal 
de Parkinson.

En este caso se utilizaron electrones 
para mantener estable la dopamina du-
rante año y medio dentro del material 
y fue diseñado un dispositivo que se 
colocó en el núcleo caudado de los he-
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misferios cerebrales, donde fue libera-
do el ciento por ciento de la dopamina, 
en virtud de que faltaban las neuronas  
dopaminérgicas.

Con titania y sílice es diseñada una 
especie de “oblea” muy delgada –de 
apenas unas cuantas micras de grosor 
y un centímetro de diámetro– y trans-
parente, en la que se incorporan car-
mustina y temozolamida, entre otros 
medicamentos catalogados entre los 
quimioterápicos más importantes, los 
cuales se liberan a seis meses “para que 
cuando se reseque el tumor y queden 
células malignas infiltradas, éstas no da-
ñen las neuronas”.

Nanomateriales

En el Laboratorio de Nanotecnología 
del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, 
la doctora López Goerne trabaja en la 
obtención de un catalizador.

“Lo que hacemos es diseñar un nano-
material que rompa los enlaces carbono-
carbono, carbono-nitrógeno, carbono-hi-
drógeno y nitrógeno-hidrógeno del Ácido 
Desoxirribonucléico (ADN)”, explicó.

Ese material es capaz de “engañar” 
a la membrana celular y pasar hasta el 
ADN, “lo que se logra disfrazándola” al 
incorporar en la síntesis química grupos 
funcionales –titania o sílice– iguales a 
los de la membrana para que cuando 
la partícula llegue a la misma, ésta en-
cuentre grupos funcionales semejantes 
dejándola pasar.

Con esa tecnología, explicó la jefa del citado Laboratorio, “no nos interesa la 
forma de la célula ni el tipo de tumor ni si está en hígado, pulmón o cerebro porque 
no estamos hablando del nivel celular, sino de átomos, enlaces y partículas subató-
micas: electrones y protones”, lo que significa que la partícula romperá esos enlaces 
en forma directa y al hacerlo desactivará el ADN.

En la actualidad se tienen modelos diferentes de degradación de ADN, tanto en 
especies mayores como en menores; lo que se hace es crecer el tumor para después 
colocar la suspensión de nanopartículas, hasta reducirlo.

El doctor Argüero Sánchez, ex 
director de Cardiología del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI, expuso 
por su parte los avances de un tra-
tamiento denominado técnica de 
siembra que ha dado oportunidad de 
sobrevivencia a 98 personas con in-
suficiencia cardiaca.

La utilización de células troncales 
para la atención de esa afección es 
una realidad, lo que representa una 
oportunidad importante para alrede-
dor de dos millones de mexicanos 
que padecen insuficiencia cardiaca, 
un mal que en el Distrito Federal 
afecta a más de 50,000 personas y 
que acarrea una serie de secuelas 
que lleva al paciente a problemas se-
rios de incapacidad.

El padecimiento se ha atendido 
de manera general con trasplantes, 
habiéndose reducido el número de 
éstos; no obstante, se han buscado 
opciones que permitan que el cora-
zón vuelva a realizar sus funciones 
en el organismo.

Argüero Sánchez –quien encabezó 
el grupo de médicos que logró el pri-
mer trasplante de corazón en México, 
en 1988– resaltó que se han realiza-
do intentos múltiples por corregir la 
insuficiencia cardiaca: el cambio de 
la bomba, de ambos pulmones o de 
corazón en personas afectadas en el 
sistema cardiopulmonar, o el uso de 
asistencia circulatoria, entre otros.

El experto precisó que su equipo 
de científicos ha sido uno de los más 
exitosos en materia de trasplante de 
corazón. Cuando “nos encontramos 
en el siglo de la Nanoterapia y de las 
células troncales”, dijo, el grupo con 
el que trabaja enfoca sus esfuerzos 
en la utilización de esas vías para 
atender los problemas de insuficien-
cia cardiaca, entre otros.

Uno de los procedimientos más 
prometedores es mediante el uso de 
células troncales, ya que al obtener 
células adultas de médula ósea –en 

particular de la línea CD34, de acuer-
do con su comportamiento neuroló-
gico– éstas “permiten conseguir una 
buena cantidad de células para lograr 
un cambio importante”.

El especialista mencionó que se 
han usado muchas líneas celulares, 
pero “nosotros empleamos célu-
las multipotenciales hematopoyéti-
cas, células CD34 que se inyectan  
de manera directa en el tejido del 
corazón”.

Ese procedimiento permite “con-
vertir al corazón en una plataforma 
de información genética, lo que a su 
vez posibilita fenómenos que se pre-
tende que ocurran, entre ellos la rege-
neración, la reprogramación, la proli-
feración y la unión” en el corazón.

En el momento en que sean apli-
cadas células hematopoyéticas al 
músculo para convertirlo en una 
plataforma de información genéti-
ca “seremos capaces de cambiar el 
comportamiento de circulación, fun-
cionamiento, anatomía y bioquímica 
del corazón”.

Los cambios en la dinámica pobla-
cional y el incremento de la esperan-
za de vida, apuntó, van imponiendo 
retos nuevos a la Medicina, pues 
aumentan también los padecimien-
tos degenerativos, las enfermedades 
cardiacas, la aparición de tumores y 
los traumatismos en personas de la 
tercera edad.

“Por esa razón deberían invertirse 
recursos económicos cuantiosos en 
Nanotecnología, ya que ésta incidirá 
en forma muy favorable en el trata-
miento de neoplasias”, afirmó.

Con el Coloquio, la Unidad Xochi-
milco abrió una reflexión y homena-
je a la ciencia que se desarrolla en 
México, en particular a científicos 
dedicados a la Medicina y la Nano-
tecnología. La sede académica re-
conoce las aportaciones del doctor 
Argüero Sánchez como cardiólogo, 
investigador y humanista.

Era de la Nanoterapia
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L

Trabajan investigadores de la UAM en la
eliminación de nitrógeno en cuerpos de agua

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La eliminación de nitrógeno constituye un problema importante por resolver en el 
tratamiento de aguas residuales debido a que su presencia en forma de amoniaco 
–proveniente principalmente de las actividades humanas e industriales– representa 
una fuente grave de contaminación de los cuerpos de agua y mantos freáticos, ade-
más de que facilita la formación de microorganismos peligrosos para la fauna.

Así lo señaló el doctor Jorge Gómez Hernández, profesor-investigador del De-
partamento de Biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
El problema, dijo, es serio porque se ha hecho poco caso de evitar que los ríos 
convertidos en canales de desagüe no contaminen lagos y presas.

“Tampoco se ha tenido cuidado en controlar la gran cantidad de fertilizantes 
que se usa en la agricultura y que representa una fuente significativa de amoniaco 
susceptible de filtrarse al manto freático”.

A esos problemas debe añadirse que sólo un porcentaje bajo de los reactores 
instalados en el país para el tratamiento de aguas residuales funciona de manera 
adecuada, explicó el investigador de la Unidad Iztapalapa.

Los integrantes del Laboratorio de Fisiología Microbiana de esa sede académica 
–incluidas las doctoras Flor de María Cuervo López y Anne-Claire Texier Valentine, 
académicas del Departamento de Biotecnología, y el doctor Gómez Hernández– han 
acumulado durante varios años experiencia en el abordaje de esa problemática.

Metabolismo microbiano

El grupo de investigación está abo-
cado al estudio del metabolismo micro-
biano para entender el funcionamiento 
interno de las células microbianas, lo 
cual permitiría la oxidación eficaz del 
amoniaco a nitrato, y luego la transfor-
mación del nitrato a nitrógeno molecu-
lar, lo que significa el tren de tratamien-
to completo para eliminar nitrógeno 
disuelto en agua, aseveró.

El nitrógeno molecular es un gas 
no contaminante ni dañino para la sa-
lud humana –ya que forma parte im-
portante del aire– y la desnitrificación 
bien manejada es un proceso altamente 
compatible y amigable con la Naturale-
za; sin embargo, si no se controla bien 
resulta nocivo para el medio ambiente 
porque podría generarse nitrito –cau-
sante de padecimientos graves, entre 
ellos la leucemia– u óxido nitroso, un 
gas de efecto invernadero.

Un problema para el uso tecnológico 
de la nitrificación, como primera etapa 
para la eliminación biológica de nitró-
geno en las plantas de tratamiento de 
aguas residuales, ha sido el consumo de 
energía, pues para lograr la oxidación 
y que los organismos involucrados fun-
cionen se requiere oxígeno, y eso repre-
senta un costo.
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Biomasa microbiana

Otro cuestionamiento al proceso es 
que al aplicarlo se generaría gran canti-
dad de biomasa microbiana, pero “para 
nosotros no implicaba problema algu-
no, ya que la biomasa se genera si los 
microorganismos encuentran condicio-
nes idóneas para crecer”.

El experto explicó que “si controlára-
mos las condiciones de cultivo podría-
mos hacer que consumieran mucho y 
no crecieran nada y eso es lo deseable”. 
En el Laboratorio se cuenta con un reac-
tor que tiene diez años con variaciones 
mínimas en la cantidad de biomasa mi-
crobiana debido a que crece, duplicán-
dose, pero muy lentamente; en conse-
cuencia su producción es escasa.

Otro mito es la especificidad celular, 
que refiere que las células especializa-
das son las únicas que pueden llevar a 
cabo cierto tipo de procesos.

Sin embargo, “no hay que ser tan 
tajantes porque con los años hemos 
aprendido su lenguaje y podemos dar-
les instrucciones; por ejemplo decirles 
que se dupliquen y sean más eficientes, 
y lo hacen”.

Adecuación medioambiental

A través del cambio de condiciones 
medioambientales o de la adecuación 
de éstas es posible orientar el metabo-
lismo “y eso es a lo que llamamos con-
trol metabólico, labor desempeñada en 
el Laboratorio”, agregó.

Respecto de la transformación del ni-
trato a nitrógeno molecular refirió que 
durante mucho tiempo se pensó que ese 
proceso, distinto al de nitrificación, podía 

hacerse preferentemente con metanol, pero si el proceso se alterara de manera negati-
va podría no consumirse y el metanol resultaría tóxico, por lo que “decidimos utilizar 
acetato, que se produce más fácil y se encuentra disuelto en las aguas residuales”.

El doctor Gómez Hernández indicó que también se valora la velocidad con la 
que funcionan los reactores y se ha visto que con los de alta tecnología “podríamos 
alcanzar velocidades elevadas si se conjuntaran equipos modernos y conocimientos 
científicos del metabolismo microbiano; entonces sería posible tratar aguas residua-
les –por ejemplo de la ciudad de México– para empezar a eliminar el nitrógeno por 
medio de la nitrificación”.

En las aguas residuales hay también otro tipo de compuestos difíciles de eliminar: 
el sulfuro, que es “muy contaminante, tóxico e identificable porque tiene un olor 
desagradable, similar al de un huevo podrido”.  El sulfuro, apuntó, puede usarse 
para transformar nitrato en nitrógeno molecular.

El trabajo de investigación realizado en el Laboratorio ha demostrado que es 
posible eliminar el sulfuro, la materia orgánica y el nitrato de manera simultánea, 
como se cita con frecuencia en las mejores revistas especializadas.

A partir de eso, afirmó: “expertos en el ámbito internacional observan que es 
posible la simultaneidad en muchos procesos y que si se controlase el metabolis-
mo microbiano mediante el ajuste de las condiciones medioambientales podríamos 
realizar procesos en un solo paso y con un reactor, lo cual disminuiría costos”.



LAObtienen alumnos de la UAM tercero y cuarto 
lugares del Premio León M. Lederman

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Víctor Zamudio García

Galar ón

Ana Virginia Hanessian de la Garza y Luis Francisco Olvera Castañeda, alumnos 
de la Licenciatura en Ingeniería Física de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), obtuvieron el tercero y el cuarto lugares, respectivamente, del Premio León 
M. Lederman 2008.

El concurso –convocado en México por la Fundación Hertel en honor al Premio 
Nobel de Física 1988– consta de tres etapas: un examen general de conocimientos 
de Física; una prueba sobre capacidades experimentales en dicha disciplina y una 
entrevista para evaluar el dominio del idioma inglés.

Los galardonados –adscritos a la Unidad Azcapotzalco– merecieron la distinción 
por su participación destacada, desarrollo emprendedor, autoconfianza, manejo 
fluido del idioma y trayectoria académica amplia.

vestigadores de alto nivel y para cono-
cer de cerca los adelantos tecnológicos 
en materia de Física de partículas y de la 
teoría del Big Bang,

Aun cuando “no obtuve el primer lu-
gar era una experiencia que no podía 
dejar pasar”, señaló. Las generaciones 
futuras de estudiantes interesados en 
esos temas deberán capacitarse, dijo, 
pues son requisitos indispensables po-
seer un nivel del idioma inglés alto y 
una formación integral.

Mérito institucional

El doctor Rubén Dorantes Rodríguez, 
profesor-investigador del Área de Ter-
mofluidos y coordinador de la Licen-
ciatura en Ingeniería Física, explicó que 
la UAM fue la primera universidad en 
impartir esta carrera.

Respecto del papel de los alumnos 
de la UAM en el Premio León M. Le-
derman destacó que aun cuando está 
dirigido en primera instancia a estu-
diantes de Física, los participantes de la 
Universidad demostraron que poseen el 
nivel de competitividad idóneo; el plan 
de estudios de esta Institución se enfoca 
básicamente a la Ingeniería, precisó.

La Licenciatura en Ingeniería Física 
pretende vincular la ciencia, la Ingenie-
ría y la tecnología –mediante el contac-
to entre disciplinas que conjugan las 
Ciencias Exactas y aplicaciones tecno-
lógicas– y poner en práctica los conoci-
mientos para la solución de problemas 
industriales de producción.

Dorantes Rodríguez celebró la opor-
tunidad que ofrece la Fundación Hertel 
de conocer proyectos científicos en de-
sarrollo en el Fermi National Accelera-
tor Laboratory, uno de los más grandes 
del mundo y destacado por sus estudios 
en Electrónica, Computación, Ciencia 
Básica y Nanotecnología, entre otros 
campos.

El jurado calificador de la edición 
2008 del Premio –que consiste en una 
estancia por diez semanas en Fermilab 
de Illinois, Chicago, con la asignación 
de un tutor y la participación en un gru-
po de investigación– estuvo conforma-
do por reconocidos científicos del país.

Galardonados

El interés de Hanessian de 
la Garza –del décimo trimes-
tre– por el concurso nació de 
su gusto por la cosmología, la 
composición del Universo, la 

aceleración de partículas y 
las investigaciones en el 
área de radiación.

“El certamen significa 
la posibilidad de visitar 
un laboratorio recono-
cido en el ámbito inter-
nacional por sus estu-

dios en dos componentes 
importantes del modelo 
actual de partículas funda-
mentales: el bottom quark 
y el top quark”.

El laboratorio, pro-
siguió, “está equipado 
con supercomputadoras 
e instrumentos de de-
tección y análisis que 
permiten realizar inves-

tigación de primer nivel 
en el área de partículas  
elementales”.
El trabajo científico en 

México está menos adelan-
tado, pero eso no es motivo 
para desalentarse, pues exis-
ten áreas del conocimiento en 
las que puede incursionarse, 
entre ellas la Física de partícu-
las, la Astronomía y las indaga-
ciones nucleares.

Olvera Castañeda –del do-
ceavo trimestre– decidió par-
ticipar en el concurso por la 
posibilidad de convivir con in-
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LLa ciudad de México, en estado vulnerable
en materia hidráulica, alerta académico

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

Los caminos hacia una catástrofe hidráulica en la ciudad de 
México se ensancharán si no son adoptadas acciones para 
propiciar un consumo racional del agua, el desalojo de líqui-
dos residuales y el almacenamiento del agua de lluvia, advir-
tió el doctor Jorge Legorreta Gutiérrez, profesor-investigador 
del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El académico de la Unidad Azcapotzalco aseveró que a esa 
situación se suma el hundimiento de casi diez metros registra-
do en los cien años últimos en el Distrito Federal, un fenóme-
no que ha empezado a ocasionar roturas en ductos y contami-
nación por aguas negras de mantos acuíferos de la cuenca del 
Valle de México, que dotan a la región del recurso.

Radiografía de la capital

En entrevista resaltó que la capital del país es atravesada 
por ductos de gas y petróleo procesado que, al fracturarse, 
colocan a la urbe en gran riesgo.

El también coordinador del libro La Ciudad de México a 
Debate, impreso por la Unidad Azcapotzalco y Ediciones 
Eón, aseguró que se requieren programas gubernamentales 
para construir obras hidráulicas que permitan aprovechar el 
escurrimiento del agua de lluvia con la finalidad de recargar 
los acuíferos.

El especialista propuso construir represas en las partes al-
tas, entre ellas El Ajusco y las laderas que circundan el Valle 
de México, además de adaptar sistemas de recolección del 
agua de lluvia en casas, oficinas públicas y privadas, así como 
en universidades.

Hábi at

Vialidad, inseguridad, abastecimiento 

de agua potable y recolección de 

basura deben atenderse para evitar 

riesgos entre la población

En la cuenca donde está asentada la ciudad caen al año 
700 mililitros de precipitación pluvial, en promedio, un volu-
men importante que debiera aprovecharse.

Legorreta Gutiérrez advirtió que la capital se encuentra en 
estado de vulnerabilidad debido a que se ubica en un valle que 
está rodeado de 34 grandes volcanes y en un delta formado 
por 45 ríos; más de la mitad de los 2,000 kilómetros cuadrados 
donde está asentada la ciudad era un lago en el siglo XVI.

Riesgo probable

El docente mencionó también los problemas de congestio-
namiento vial, inseguridad, abastecimiento de agua potable y 
recolección de residuos sólidos; éstos últimos emiten sustan-
cias tóxicas que ya están contaminando los mantos acuíferos, 
con serios riesgos para la población.

Las urbes, puntualizó, son expresión de la sociedad que las 
habita; en esa perspectiva, los males que enfrenta el Distrito 
Federal no son distintos a los que padecen Bombay, Los Án-
geles, Tokio o Sao Paulo, entre otras.

Respecto de la problemática vial, el académico planteó la 
necesidad de aumentar el transporte público eléctrico: metro, 
trolebús y tranvía.

El libro aborda la confrontación entre los poderes federal y 
local, los asuntos del agua, la basura y el presupuesto, entre 
otros aspectos que requieren reformas jurídicas que brinden 
estabilidad institucional a los procesos de gestión.

La Ciudad de México a Debate será presentado en la Casa 
de la Primera Imprenta de América, centro de extensión edu-
cativa y cultural de la UAM, el 27 de febrero próximo, a las 
19:00 horas.
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L LInsuficiente, la actividad informal para mitigar el 
desempleo producido por el cierre de empresas

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Zúñiga García

Conte to

La actividad laboral informal en México no alcanzará a absor-
ber la cantidad de trabajadores que quedará en el desempleo 
como consecuencia del cierre de empresas, lo que podría in-
tensificar la protesta social en el país, advirtió el doctor Enrique 
de la Garza Toledo, profesor-investigador del Departamento 
de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

Al término de su participación en el Seminario Internacio-
nal Trabajo, Migración, Sindicatos y Actividades Laborales 
no Clásicas, el especialista en Sociología del Trabajo dijo 
que las cifras sobre la caída del empleo derivada de la crisis 
están “muy claras”, por lo que se prevé que miles de mexi-
canos recurrirán a la salida tradicional: el autoempleo en la 
informalidad.

El académico de la 
Unidad Iztapalapa men-
cionó que las activida-
des en ese sector no son 
tantas y “tienen límites”. 
Una a la que se recurre 
con frecuencia es la ven-
ta callejera, pero “no es 
posible pensar que mi-
les de personas puedan 
instalarse en la calle, ya 
que por múltiples causas 
esos espacios tienen un 
tope y “no habría com-
pradores suficientes”.

El doctor De la Garza 
Toledo señaló que otra 
vía de autoempleo es el 
ramo del transporte; no 
obstante, igual que la 
venta en la calle, no re-
presenta ya una opción 
porque tiende a saturar-
se, lo que ha ocasionado 
baja en la demanda.

El Profesor Distingui-
do de la UAM recalcó 
que la informalidad no 
tiene ya capacidad de 
absorción de mano de 
obra, por lo que los ín-
dices de desempleo que 
se anticipan como con-
secuencia de la crisis 
económica provocarán 
que los trabajadores se 
pregunten las razones 
de su situación, con el 
riesgo de intensificación 
de la protesta social.

Sociología del trabajo

En su disertación –sobre el tema Del Concepto de Trabajo 
Atípico al no Clásico, la Extensión Conceptual de la Sociología 
del Trabajo– el docente explicó que trabajo no clásico es el que 
no sigue la línea de desarrollo registrada en la manufactura, 
que ha sufrido muchas transformaciones, las cuales han sido el 
centro de la mayoría de los estudios en el campo laboral.

“Estos procesos de trabajo tienen algunas distinciones, la 
más importante, por ejemplo, es que el cliente está presente 
en el momento del servicio, como en una obra teatral; muy 
distinto sucede en las fábricas, donde los compradores no en-
tran”, explicó.

En el acto inaugural del Seminario, el maestro Luis Javier 
Melgoza Valdivia, secretario 
general de la UAM y especialis-
ta en asuntos laborales, subra-
yó que en los 20 años últimos 
los estudios del trabajo en el 
mundo transitaron hacia cam-
bios relevantes que buscaban 
conjuntar elementos propios 
de las estructuras sociales.

Algunos “estuvieron alen-
tados por sucesos vinculados 
con las culturas laborales, la 

política, la subjetividad 
obrera o el género, en-
tre otros temas que su-
peraban los enfoques 
estructurales”.

En México, precisó, 
“los estudios han esta-
do nutridos por el afán 

de encontrar análisis y 
respuestas a los fenóme-

nos laborales, más allá de 
las dicotomías convenciona-
les en las cuales se han de-

sarrollado las investigaciones 
sociales en general”.

El maestro Melgoza Valdi-
via aseveró que no existe un 
modelo conceptual predomi-
nante del tema laboral, sino 
una suerte de coexistencia de 
arquetipos y marcos teóricos.

“Nos encontramos ante fenó-
menos en el mundo del trabajo 
que no son nuevos, pero que 
han adquirido facetas renova-
das o bien pueden ser analiza-
dos a la luz de desarrollos teóri-
cos y conceptuales nuevos”.

Advierte especialista sobre el

riesgo de intensificación de la 

protesta social en México
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LTransforma el capitalismo la estructura
organizacional de la industria empresarial

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama  

Conte to

La metamorfosis del capitalismo deto-
nada por la globalización transforma y 
destruye la codificación y la estructura 
organizacional de la industria empre-
sarial, afirmó el físico-matemático Luis 
Razo Cornejo.

El consultor independiente en el área 
de Ingeniería en Computación participó 
en el Seminario Matemáticas Aplica-
das, realizado en la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
(UAM) por iniciativa de 
la Licenciatura en Inge-
niería en Computa-
ción de la División 
de Ciencias Natu-
rales e Ingeniería 
de la Unidad 
Cuajimalpa.

El especialis-
ta en institucio-
nes bancarias de 
México precisó 
que el capitalismo 
implantado en el país 
a partir de la globali-
zación desencadenó un 
proceso de desaparición 
de los grandes organigramas 
que agrupaban y organizaban 
el trabajo en las empresas.

El nuevo capitalismo –avizorado en 
1972 por el filósofo francés Gilles De-
leuze y el psicoanalista Félix Guattari en 
el volumen I del libro Capitalismo y es-
quizofrenia, titulado El anti-Edipo– trajo 
consigo un control ejercido mediante la 
codificación de los mercados o flujos 
de la Informática y la imposición de una 
tabulación de los sueldos, un proceso 
conocido como ámbito de ganancias y 
plusvalía, explicó Razo Cornejo.

Organización del trabajo

El neocapitalismo desfasó el protoco-
lo que indicaba los niveles jerárquicos 
de una empresa por los llamados siste-
mas o conjuntos de funciones y compo-
nentes informáticos estructurados que 
permiten solucionar operaciones en el 
campo laboral.

“La nueva forma de organización 
del trabajo, estructurada ahora en tres 

niveles o pares de flujos de información, reduce la mano de obra y la sustituye por 
servicios de consultoría dedicados a la creación de software de infraestructura y 
de negocios que organizan y controlan el trabajo.

“La codificación capitalista ha llevado a la industria a una estratificación de la 
mano de obra en la que no sólo se establecen las zonas económicas y de mercados, 
sino las fuerzas y fuentes de empleo. Ante esa sociedad codificada es necesario 
que las instituciones de educación superior formen profesionales activos, capaces 
de competir en el extranjero y de establecer relaciones humanas para crear grupos 
multidisciplinarios de servicios empresariales”, puntualizó.

El doctor Carlos Barrón Romero, coordinador de la Licenciatura en Ingeniería en 
Computación de la Unidad Cuajimalpa, explicó que como parte de la formación 
académica en dicha carrera se realizan actividades que vinculan a los actores del 
ámbito laboral con los estudiantes, con el fin de que se relacionen con las experien-
cias y el lenguaje profesionales.

La carrera de Ingeniería en Computación ofrece a los alumnos la posibilidad de 
conocer nichos de trabajo y tendencias de la disciplina.

El neocapitalismo desfasó el protocolo jerárquico; 

los sistemas informáticos solucionan 

ahora operaciones en el campo laboral
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C
Signos Aéreos: 

en honor a la danza
Javier Gochis Illescas

Foto: Alejandro Zúñiga García



Esca ararte

CCon la danza como eje, Signos Aéreos –serie de dibujos del 
mexicano José Castelao (1957)– permanecerá abierta al públi-
co hasta el seis de marzo en la Casa de la Primera Imprenta de 
América, recinto de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

El artista detalló que este trabajo emanó de la coreografía 
Espejos dialogantes, de Pilar Urreta. La muestra está confor-
mada por obras surgidas de la observación constante y aguda 
del fenómeno dancístico.

Sencillez, minuciosidad

Castelao, quien ha expuesto en Canadá y México, explica 
que la técnica del dibujo nace de “observar lo que uno ve y 
escucha, y conlleva a una exploración del momento presente, 
de la vida misma”.

El dibujo está lejos de ser una técnica para captar una ima-
gen instantánea donde un solo momento queda congelado: 
“es un estarse moviendo, de ahí la posibilidad de crear una 
serie”, abundó.

Cuando se conjuga una pieza interesante y sensible con 
bailarines capaces, “el interés plástico que puede conducir a 
realizar dibujo es enorme”.
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La expresión artística de Castelao denota sencillez, mi-
nuciosidad y cuidado; en el caso de las piezas que integran  
Signos Aéreos, la belleza del cuerpo humano resalta en cada 
trazo.

Cuando la mirada es atenta, todo puede cobrar interés, se-
ñaló el autor; “a veces hago paisaje, actualmente trabajo paisa-
je urbano, que pareciera no tener interés alguno, pero al final 
es la realidad y mi interés es observarla, ya que a su vez es 
infinita”.

Castelao es originario de la ciudad de México. En 1977 in-
gresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde inició 
el taller de pintura con el maestro Luis Nishizawa Flores. En 
1985 se incorporó como residente al Templo Busita de Zen, 
en Toronto, Canadá, donde permaneció ocho años.
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AP
Urgente la participación de las universidades
en la formación de comunidades virtuales

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

Para educar e investigar en las sociedades de la información y el conocimiento 
se requiere mucho más que cambiar libros por pantallas o aulas por laboratorios 
virtuales: debe conjugarse lo mejor de la tradición y la experiencia pedagógica y 
científica con las nuevas opciones tecnológicas.

El planteamiento corresponde a especialistas de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) que colaboraron en el libro virtual Entre Complicaciones y Com-
plejidades: Espacios y Mediaciones en el Acceso a las TIC’s en México, editado por 
las Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades de las unidades Iztapalapa y 
Xochimilco de esta casa de estudios.

El doctor Javier Ortiz Cárdenas y el maestro Luis Razgado Flores, de los Depar-
tamentos de Relaciones Sociales y de Educación y Comunicación de la Unidad 
Xochimilco, en ese orden, consideran que es imprescindible que las universidades 
públicas de México participen en la formación de comunidades virtuales de inves-
tigadores, indispensables en la construcción de las sociedades de la información 
y el conocimiento para resolver los problemas más apremiantes de los países en 
desarrollo.

En caso contrario, señalan los especialistas, las universidades públicas vivirán en 
los “suburbios” de la sociedad del conocimiento.

Tecnología-cambio educativo

En el ensayo TIC ś y Educación, Diversas Posturas frente al Uso de las TIC’s y las 
Plataformas Envía y Plan Académico Virtual de CBS de la UAM-X reconocen como 
una realidad la generación, la difusión y la apropiación del conocimiento produ-
cido en las universidades en el ejercicio de sus funciones sustantivas: docencia, 
investigación y extensión y difusión de la cultura, labores redimensionadas por la 
inserción y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Respecto de dichas herramientas existe una corriente que podría denominarse 
utópica, según la cual la tecnología per se fundamenta el cambio educativo y su uso 
elimina diferencias geográficas, de clase, raza, edad, religión, sexo e ideología; crea 
información y criterios compartidos entre las comunidades virtuales, y su forma de 
expresión es personal, social, diversa y frecuente.

Una segunda corriente identifica efectos perversos del uso desmedido de las 
TIC ś, argumentando que éstas limitan el discurso; fomentan la división racial; 
crean una ciberbalcanización; destruyen las culturas locales e indígenas; limitan los 

contactos sociales, y provocan la crea-
ción de múltiples yos, es decir, plantean 
que el género, el nivel de ingresos, la 
raza y el lugar de residencia configuran 
la brecha digital.

El concepto de brecha digital, acla-
ran, “se amplía cuando lo articulamos 
al de ciudadanía, que está relacionado 
con el funcionamiento de los sistemas 
sociales, en la medida en que los usua-
rios son considerados en forma exclusi-
va como consumidores”.

Ortiz Cárdenas y Razgado Flores ex-
plican que una tercera posición, deno-
minada sintónica, se ancla en la para-
doja de las dos corrientes mencionadas 
y enfatiza la sinergia entre los medios y 
las relaciones mediadas y no mediadas.

En ese sentido, las personas tienen 
una realidad física y sus acciones online 
están influidas e influyen en su historia y 
situación. “Las tecnologías, en particular 
la computadora e Internet, no son sus-
titutos de la vida fuera de la pantalla, 

como afirman los utopistas”.
Desde esa óptica, el uso de las 

TIC’s en la educación constituye un 
instrumento didáctico complemen-
tario e integrado a otros enfoques 
pedagógicos que lo sustentarían, 
siempre y cuando las modalidades 
de utilización estuvieran basadas 

en las finalidades de la formación y 
sólo en aquellas tareas en las que se 

hubiese probado su eficacia.
La plataforma que emplea la División 

de Ciencias Biológicas y de la Salud de 
la Unidad Xochimilco, denominada Plan 
Académico Virtual de CBS o PAV-CBS, 
reconoce que en los procesos educati-
vos lo esencial no es la tecnología, sino 
la función pedagógica que cumplen.

La aplicación del PAV-CBS en la do-
cencia modular favorece el aprendizaje 
colaborativo e interactivo por medio de 
herramientas pedagógicas que permiten 
la construcción conjunta –profesores-
alumnos y alumnos-alumnos– del cono-
cimiento y la creación de comunidades 
virtuales de aprendizaje.

El libro virtual fue presentado en la 
Casa de la Primera Imprenta de Amé-
rica, centro de extensión educativa y 
cultural de la UAM.

Acade ia
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Socie ad

Generan medios de comunicación ambientes
de miedo y terror en la memoria social

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El temor bloquea los lazos de solidaridad 

y evita el encuentro entre personas

Algunos medios de comunicación mol-
dean una percepción estereotipada de 
sujetos y espacios al difundir de manera 
espectacular los ilícitos cometidos por 
individuos que habitan en determina-
das colonias o barrios de la ciudad de 
México, sostiene el doctor José Luis 
Cisneros, profesor-investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

El académico del Departamento de 
Relaciones Sociales de la Unidad Xo-
chimilco afirma que dicha situación 
“trae como consecuencia que se im-
plante un ambiente social de estigma-
tización, segregación y miedo al uso 
del espacio público en la capital, lo 
que favorece la creación de espacios 
del terror”.

Cisneros expone en su estudio La 
Geografía del Miedo en la Ciudad de 
México; el Caso de Dos Colonias de 
la Delegación Cuauhtémoc que los 
miedos no sólo orbitan en las inme-
diaciones de las experiencias cotidia-
nas, sino “se alimentan de imaginarios 
sociales y mitos urbanos, resultado de la 
segregación socio-espacial, la margina-
ción y la exclusión de sus pobladores”.

El texto, publicado en la revista El  
Cotidiano que edita la División de Cien-
cias Sociales y Humanidades de la Uni-
dad Azcapotzalco, hace énfasis en las 
imágenes difundidas por los medios de 
comunicación sobre acciones violentas 
ocurridas en zonas urbanas caracteriza-
das por la pobreza y el desempleo.

La divulgación de esas imágenes 
“presupone que la delincuencia y la 
violencia ocurren primordialmente en-
tre los pobres de la ciudad”.

La propagación de esa idea genera 
la concepción de la pobreza como una 
amenaza por formar supuestamente 
transgresores de la ley. De ahí que las 
condiciones físicas y del paisaje urbano 
de las colonias –entre otros factores– 
provoquen un efecto directo para desig-
narlas como “peligrosas” e “inseguras”.

Exclusión social

El estudio resalta que la peligrosidad, 
la conflictividad o la criminalidad atribui-
das a las colonias Atlampa y Santa María 
La Ribera, en la Delegación Cuauhtémoc, 
son “resultado de la creación, tanto de 
experiencias de miedo como de la expre-
sión de un espacio urbano caracterizado 
por la exclusión social”.

La construcción de tales sitios surge 
de la familiarización de mitos cotidianos 
producidos por informaciones difundi-
das por los medios de comunicación, 
que los señalan como territorios aberran-
tes y peligrosos

Esa circunstancia y el deterioro ma-
terial –que obedece a la carencia de 
equipamiento y de servicios públicos 
básicos– conforman una imagen desor-
denada y caótica que refuerza la estig-
matización de esos lugares.

El doctor Cisneros argumenta que el 
temor divulgado por los medios de co-
municación “bloquea los lazos de soli-
daridad, evita el encuentro, nos aísla y 
nos encierra frente al televisor.

“Cuando esa memoria se comparte 
en grupo y se evocan imaginarios de 
miedo, muerte o terror se crea cierto 
control de la vida social e incluso de las 
emociones individuales y colectivas a 
través de la exageración, el rumor y la 
imaginación, dando como consecuen-
cia la configuración del miedo como un 
modo de vida rutinario”.

El sentimiento de seguridad o insegu-
ridad es algo más que la ausencia o pre-
sencia de un simple registro de delitos o 
de los grupos que operan y hacen suyo 
un espacio para sus actividades ilícitas. 
Por el contrario “es resultado de una per-
cepción y como tal de una construcción 
social”.

La ciudad “es productora de miedo, 
en parte por los hechos violentos que se 
viven, pero también por el imaginario 
creado y difundido, tanto por el rumor 
como por los medios de comunicación”, 
concluye el académico.
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Imágenes de gran fuerza y 
representativas del devenir 
social –la conmemoración 
del dos de octubre, el mo-
vimiento de las mujeres 
zapatistas, la vida familiar, 
los espacios urbanos, los 
símbolos populares, entre 
otras– fueron representa-
das en La Sociedad Mexi-
cana: sus Escenarios y sus 
Actores, una de las exposi-
ciones del Ciclo La Metro 
en el Metro: un Paseo por 
el Conocimiento.

En la estación Copilco 
del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro de la ciudad de México 
se exhibieron fotografías que mostraron 
expresiones de la vida cotidiana, social 
y política que han marcado el ritmo de 
grupos y personas.

Formas de convivencia que cohesio-
nan, dividen y transforman la sociedad, 
dibujando temas y preocupaciones del 
trabajo diario de profesores-investi-
gadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La muestra incluyó temas de la Psicolo-

gía Social, la Ciencia Política, la Sociología 
y la Geografía Humana, disciplinas que se 
imparten en la Unidad Iztapalapa.

Los expositores refirieron que la Psi-
cología Social se encarga de estudiar las 
tradiciones, los hábitos y las costumbres 
en las relaciones personales.

De la Ciencia Política explicaron que 
esta disciplina analiza el poder político, 
las instituciones y la forma como los ciu-
dadanos se organizan y participan para 
decidir quién los gobernará.

La Sociología propone 
medidas para resolver pro-
blemas sociales y mejorar 
las relaciones laborales, el 
desarrollo rural y la parti-
cipación ciudadana, entre 
otros aspectos.

La Geografía Humana 
representa un campo par-
ticular de las Ciencias So-
ciales cuya especialidad 
y objeto de estudio está 
dado por la organización 
socioterritorial de las acti-
vidades humanas.

Como parte de la expo-
sición se presentaron tex-

tos informativos, libros y otras publica-
ciones del Departamento de Sociología, 
entre ellas los tratados de Geografía Hu-
mana, Latinoamericano de Sociología y 
de Ciencia Política; Los Maras: Identi-
dades Juveniles al Límite; Psicología de 
las Transformaciones Culturales; Tras las 
Huellas de Milton Santos; La Psicología 
de la Sociedad Moderna; Elecciones y 
Partidos Políticos en México; Psicología 
Social, y Complejidad y Lugares e Ima-
ginarios en las Metrópolis.

Sínte is

Reconocen trayectoria de excelencia de 73 alumnos
Sonia Torres Peña

Difunde el conocimiento el Ciclo La Metro en el Metro
Germán Méndez Lugo

El Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa, en su sesión 
300, entregó 64 Medallas al Mérito Universitario y siete Di-
plomas a la Investigación 2007 a alumnos de licenciatura y 
posgrado por su destacada trayectoria.

Los reconocimientos los recibieron estudiantes de ambos 
niveles que registraron los mejores promedios en el trimes-
tre 08-Primavera, así como de licenciatura que presentaron a 
concurso trabajos de investigación.

El rector de la Unidad Iztapalapa, doctor Óscar Monroy 
Hermosillo, refirió que la UAM está atenta siempre a estimu-
lar el esfuerzo de sus alumnos, en virtud de que la obtención 
de las mejores calificaciones implica un trabajo arduo y gran 
actitud ante la vida.

“Ustedes son nuestros mejores representantes: los exhorto 
a hacer honor a esta distinción con un desempeño profesional 
que enaltezca a la Institución que los formó y a convertirse en 
los mejores promotores de nuestra casa de estudios”.

En nombre de los galardonados, Alejandra Guillén Man-
dujano, de la Maestría en Ingeniería Biomédica, indicó que la 
Medalla al Mérito Universitario es un símbolo de algo intan-
gible: el esfuerzo y la constancia, así como de la entrega y el 
compromiso de los profesores, y del apoyo y el ejemplo de 
los seres queridos.

La Universidad, sitio de preservación y engrandecimien-

to del conocimiento universal, “nos permite convertirnos en 
herederos del legado cultural de nuestra especie”, agregó.

En una reflexión sobre el conocimiento, se refirió al fresco 
pintado por Rafael di Sanzio en la Estancia de la Signatura, en 
El Vaticano, en el que están representados los pensadores más 
reconocidos del mundo antiguo.

Esa obra, aseguró Guillén Mandujano, transmite una idea 
central de seres humanos entregados al conocimiento, ansio-
sos por aprender y apasionados por enseñar. Esos pensadores 
no lo supieron, quizás jamás lo imaginaron, pero son la causa 
por la cual “estamos en esta ceremonia.

“Ellos establecieron las bases de lo que conocemos porque 
fueron los primeros en darse cuenta de que podría usarse la 
razón para entender el mundo. No se contentaron con saber, 
sino se esforzaron por transmitir lo que habían aprendido”.

La recién egresada de la Licenciatura en Química Obdulia 
Medina Juárez expresó su orgullo por haber concluido los es-
tudios. Recordó que los profesores de la UAM son muy desta-
cados en su campo y que haber elegido a la Institución para 
cursar una carrera fue la mejor decisión de su vida, por lo que 
ha pensado realizar estudios de posgrado en esta Universidad.

“La UAM es mi vida, ya que lo primero que me ha dado 
es conocimientos para enfrentar los retos, además de muchas 
alegrías”.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
306, CELEBRADA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2009

ACUERDO 306.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 306.2

Iniciación del procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva en sustitución del Dr. Roberto Alexander-
Katz Kauffmann, quien termina su periodo por ministerio de ley, y la expedición de la convocatoria respectiva de acuerdo con 
el marco normativo vigente.  El plazo para el registro de candidatos será del 23 de febrero al 9 de marzo de 2009, en el horario 
de las 10:00 a las 19:30 horas.  La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente no se 
efectuará antes del 19 de marzo del mismo año.

ACUERDO 306.3

Otorgar el Grado de Doctor Honoris Causa al Lic. Miguel Ángel Granados Chapa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
233, fracción I, 234, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 306.4

Aprobación en lo general de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco, consistente en la creación de  
la Maestría en Diseño y Producción Editorial, y diferir su aprobación en lo particular, a fin de que la Comisión de Planes y  
Programas de Estudio de Ciencias y Artes para el Diseño, incorpore las observaciones formuladas por los miembros del Colegio 
Académico en su Sesión Núm. 306.

NOTA 306.A

El Colegio Académico recibió la información de los consejos divisionales de Ciencias de la Comunicación y Diseño y de  
Ciencias y Artes para el Diseño, de las unidades  Cuajimalpa y Xochimilco sobre las siguientes adecuaciones:

 
División/

 Adecuaciones
 

Unidad
 vigentes a partir

  del Trimestre:

1.  Plan y programas de estudio de la Licenciatura 
en Diseño. 

CCD-C 2009-P

2. Plan y programas de estudio del Posgrado en Ciencias 
y Artes para el Diseño. 

CAD-X 2009-P

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MTRO. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA
S  e  c  r  e  t  a  r  i  o

Acuer os
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Con ite

DANZA
Festival Internacional de Danza Soliloquios y 

Diálogos Bailados
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 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

Arquitectura Art Nouveau en la Ciudad de Bruselas, 
fotografía de Sergio Arellano Ferro

Hasta el 27 de febrero
Edificio “A”, 3er. piso

Unidad Xochimilco

TEATRO
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

Arte-Facto
Primero la amistad y espejos, de Olga López

Grupo Entes teatrales
Febrero 27, 17:00 hrs.

Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

MÚSICA
Recital de violín y piano
Christopher N. Martín del Campo, violín; 
David Dueñas, piano
Febrero 26, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco
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Ponente:
Hugo Luis Rosey Bermúdez
Marzo 16, 12:00 hrs.
La Agroecología
Ponente:
Biól. Fermín Díaz Guillén
Abril 17, 16:00 hrs.
Manifestaciones Bucales
en Pacientes con Diabetes Mellitus
Ponente:
Francisco Fernando Garrido Martínez
Abril 20, 16:00 hrs.
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, 13:00 hrs.
El Libro de los Abrazos
Abril 7 y 14, 13:00 hrs.
Patas Arriba. La
Escuela del Mundo al Revés
Mayo 19 y junio 26, 13:00 hrs.
Muros
Junio 23, 13:00 hrs.
Espejos
Junio 30, 13:00 hrs.
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

Presentación de la obra

Banco de México su Historia 
en Cápsulas

Febrero 25, 13:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er piso
Comentaristas: Dr. Francisco Cárdenas Rioseco
y Mtro. Raúl A. Morales Castañeda
Informes: 5318 9130 Ext. 112
jasd@correo.azc.uam.mx

V Semana Nacional
de Ingeniería Electrónica

Del 7 al 9 de octubre
De 10:00 a 18:00 hrs.
Centro Universitario de la Ciénega,
Ocotlán Jalisco 
Informes: 55 518 9550 Ext. 1028

senie@correo.azc.uam.mx
mrm@correo.azc.uam.mx
raul.campos@cuci.udg.mx 
http://http://zeus.azc.uam.mx/senie/
Departamento de Electrónica

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 25
A Ver Quién Puede Más.
De las Reglas a la Negociación
Marzo 11
Sobreviviendo a lo
Tóxico de Mi Familia
Marzo 28
Lo que Yo No Quiero Ser
para Poder Ser Yo
Marzo 25
El Proyecto de Mi Vida
y de Mi Familia
Informes: 5318 9218
secori@correo.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2009/
platicaorientacion/PLATICAS09I.pdf
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos
Coordinación de Apoyo Académico

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

Talleres de la Coordinación
de Apoyo Académico

Desarrollo de la Memoria
Asociativa
Febrero 24, de 16:15 a 18:45 hrs.
Sala D001
Manejo y Control del Estrés
Del 21 al 23 de abril
De 9:00 a 14:00 hrs.
Mira Qué Hablas
y Te Diré Quién Eres
Del 9 al 13 de marzo

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
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

En el marco de los festejos por
el XXXV aniversario de la UAM
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, 13:00 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…

RECTORÍA GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Casa tiempo
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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

Seminario de actualización

Sistemología Interpretativa,
Teoría de la Organización

y Universidad: una
Aproximación Crítica

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

Diplomado Industrias
Culturales

Segunda edición
Jueves, de 16:00 a 20:00 hrs.
Avenida José Vasconcelos No. 131,
colonia San Miguel Chapultepec
Dirigido a profesionales, profesores, 
estudiantes e interesados en conocer y
analizar las nuevas formas 
de organización cultural en las
 sociedades contemporáneas
Módulo I. Cultura e Identidad
Módulo II. Espacios Emergentes a
la Luz de las Redes Digitales

Módulo III. Medios Audiovisuales en
la Generación de la Cultura Contemporánea
Módulo IV. Industrias Culturales
y Política Cultural
Módulo V. Propuesta, Análisis e
Investigación para Proyecto Final
Informes: 9177 6650 Ext. 6946
arangel@correo.cua.uam.mx
Lic. Adriana Rangel Baca
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

Seminario Internacional

Crecimiento Económico 
y Desarrollo en 
América Latina

Marzo 12 y 13
Galería Manuel Felguérez
Rectoría General

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

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

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

De 15:00 a 20:00 hrs.
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
y 5318 9257
superacad@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico

Curso Contabilidad Fiscal
de Personas Físicas: Honorarios

Del 18 al 20 de marzo 
De 18:00 a 22:00 hrs.
Sala azul
Sala de rectores
Inscripciones: hasta el 17 de marzo
Informes: 5318 9585 y 5318 9515
educon@correo.azc.uam.mx
coa@correo.azc.uam.mx
itr@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Vinculación

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

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

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

Ciclo Lunes en la Ciencia
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 28
Composta
Informes: 5804 6553
Feriacienciasbiologicas@yahoo.com.mx

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

Ciclo Jueves de Sociología:
Tribus Urbanas

Auditorio Vicente Guerrero
Edificio “A”, planta baja
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

UNIDAD XOCHIMILCO

Casa tiempo
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Casa tiempo

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
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

Curso Investigación
Cualitativa Crítica en Salud
Del 23 al 27 de febrero
De 15:00 a 19:00 hrs.
Curso Introducción
al Psicodiagnóstico Clínico
de Preescolares y Escolares
Hasta el 11 de junio
Jueves, de 15:00 a 18:00 hrs.
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

Primer Coloquio
Internacional del AGSEO

Innovación, Vinculación e Intervención para la 
Transformación Socioeconómica de las Organizaciones
Del 1ro. al 3 de julio
Rectoría General
Informes: 5483 7101 y 5483 7100 Exts. 3286 y 3596
agseo@hotmail.com

Diplomado Desertificación
y Agricultura Sustentable

en Agroecosistemas degradados
Del 5 de marzo al 21 de julio
Miércoles y jueves, de 10:00 a 18:00 hrs.
Temática: ¿Qué es la desertificación?;
¿Cómo rehabilitar agroecosistemas
desertificados?; Desarrollar un minicentro 
de producción orgánica (compost y humus)

Informes: 5594 7028 y 5594 7015
rpyl@correo.xoc.uam.mx
lsbj2235@correo.xoc.uam.mx
Ministerio de la Agricultura de Cuba
Programa de Superación Académica

Revista Tramas, Subjetividad
y Procesos Sociales

Temática: Juventud y ceración; Formas 
colectivas de agrupación, pandillas, 
grupos de encuentro; Nuevas modalidades 
del erotismo; Solidaridad y ruptura en los lazos
sociales; Nuevos lenguajes y
Educación y juventud
Recepción de trabajos:
Hasta el 15 de abril
Informes: 5483 7444
tramas@correo.xoc.uam.mx
http://tramas.xoc.uam.mx
Edificio V, sala 3
Departamento de Educación y Comunicación

Revista Versión 
Estudios de Comunicación 

y Política
Convocatoria dirigida a los interesados 
en colaborar en la edición número 24
Temática: Los medios de comunicación 
como crisol de las emociones; 
El rol estratégico de las emociones 
en la orientación del discurso; 
La función de las emociones en la 
construcción y reforzamiento de la 
cohesión social
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de abril
Informes: 5483 7444
Edificio V, sala 3
version@correo.xoc.uam.mx
sgvidrio@hotmail.com
alvarado@correo.xoc.uam.mx  
http://version.xoc.uam.mx
Departamento de Educación y Comunicación



23 de febrero de 2009 23
semanario de

POSGRADOS

Para más información sobre la UAM:

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

Aviso
La Línea UAM de Apoyo Psicológico por 

Teléfono atiende a los familiares de la comunidad 
universitaria los días lunes, de 10:00 a 18:00 hrs.

Este servicio abrió un blog en el periódico
El Universal titulado

¿Y tu salud mental?, en apoyo a la sociedad. 
El espacio aparecerá los días martes

Casa tiempo

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 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

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

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

Febrero 25, 16:30 hrs.
Presentación del CI3M

Informes: 8502 4569

Unidad Iztapalapa



LaCon ra

35 Aniversario 
1974-2009 

 
A todos los miembros de la comunidad de la UAM: 

 
 La identidad de nuestra casa de estudios se construye a través de cada uno de nosotros, del esfuerzo constante y del orgullo que 
da el reconocerse como parte de un trabajo conjunto a favor  de la sociedad mexicana. Somos una universidad que crece en lo espacial 
y en lo temporal; en los años y metas cumplidas, y en las acciones tomadas en el presente con miras a un futuro de mayores logros. En 
este sentido, tengo el placer de invitarlos a la presentación de nuestro Himno Universitario, acto que dará formalmente el inicio a las 
festividades de nuestro trigésimo quinto aniversario. 
 En el marco de la entrega de un reconocimiento a nuestros alumnos destacados, la Orquesta Sinfónica y el Coro del Conservatorio 
Nacional de Música, interpretarán por primera vez el Himno de la Universidad Autónoma Metropolitana en un concierto que se llevará a 
cabo el 6 de marzo del 2009 a las 16:30 hrs. en la Rectoría General*. 
 Esperamos contar con su amable presencia para congratularnos por la creación de este nuevo símbolo, que viene a enriquecer y 
fortalecer nuestro sentido de pertenencia. 
 

Atentamente, 
“Casa abierta al tiempo” 

 
Dr. José Lema Labadie 

Rector General 
 

“Puerta al tiempo” escultura monumental donada por el Maestro Manuel Felguérez. 
*Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, Tlalpan, C.P. 14387, México, D.F. 

Convocatoria

Premio Nacional de Dramaturgia 
UAM-UdeG 2009

Esta casa de estudios y la Universidad 
de Guadalajara convocan a creadores 

a participar en la primera edición del Premio Nacional de 
Dramaturgia UAM-UdeG

Ejes temáticos: Bicentenario de la 
Independencia de México y Centenario 

de la Revolución Mexicana

Bases: www.uam.mx
Informes: 5286 5315, 5286 0403

Teatro Casa de la Paz

Coordinación General de Difusión


