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Inaugura la UAM el Centro Nacional de Investigación 
en Imagenología e Instrumentación Médica

Foto: Octavio López Valderrama
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Difunde la Ludoteca UAMóvil la oferta
educativa entre bachilleres

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama 

La Ludoteca UAMóvil contribuye a di-
fundir en centros de educación media 
superior de México la oferta académica 
de esta casa de estudios –70 licenciatu-
ras que se imparten en las cuatro sedes 
universitarias– y los avances tecnológi-
cos desarrollados por profesores-investi-
gadores y alumnos.

En una primera etapa de actividades, 
la Ludoteca UAMóvil recorrió el Distrito 
Federal y el área metropolitana al visitar 
ocho planteles del Colegio de Bachille-
res, con lo que alrededor de 6,820 jóve-
nes, maestros y autoridades conocieron 
los planes de estudio de carreras que 
se imparten en la Institución, así como 
los procesos de selección e ingreso a la 
Universidad Autónoma Metropolitana.

En una segunda fase, el autobús del 
conocimiento estuvo presente en 13 
planteles del Colegio de Bachilleres, dos 
preparatorias del Estado de México y 
dos colegios de Veracruz; en esos reco-
rridos fueron atendidos 8,190 visitantes 
que mostraron su interés por conocer 
los servicios y las actividades culturales 
y deportivas que ofrece la UAM.

En total fueron impartidas 108 plá-
ticas a 7,440 alumnos que obtuvieron 
información a bordo del vehículo y a 
otros 7,570 recibidos en auditorios.

Pláticas interactivas 

En la Ludoteca UAMóvil se brindan 
pláticas interactivas en las que los jó-
venes próximos a iniciar una vida uni-
versitaria disipan sus dudas sobre el 

Vincula ión

quehacer de esta casa de estudios.
Los aspirantes a cursar estudios de li-

cenciatura encuentran por ese medio la 
posibilidad de saber más acerca de las 
carreras que representan un campo am-
plio de trabajo, entre ellas Tecnologías 
y Sistemas de Información, Planeación  
Territorial, Geografía Humana, Hidro-
biología, Ingeniería Bioquímica Indus-
trial, Ingeniería Ambiental, Matemáticas 
Aplicadas e Ingeniería en Computación.

Las pláticas sirven también para que 
los interesados en alguna licenciatura 
de gran demanda –Medicina, Derecho, 
Administración, Nutrición, Comunica-
ción Social y Psicología– conozcan otras 
profesiones relacionadas con las de su 
preferencia.

La Ludoteca UAMóvil atendió a 
más de 25,000 personas asistentes a 
la exposición Al Encuentro del Ma-
ñana, convocada por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
para que instituciones de educación 
superior y media superior difundieran 
sus respectivas ofertas educativas.

Equipo de vanguardia

El autobús del conocimiento, con 
capacidad para 30 personas, está divi-
dido en dos plazas: una de divulgación 
electrónica y audiovisual, equipada con 
micrófono, doce asientos con mesa, co-
nexiones eléctricas y de Red, dos pan-
tallas frontales, mampara frontal y pos-
terior, y facultada para conectar doce 
equipos de cómputo simultáneamente.

En la segunda plaza se encuentra el 
salón multiusos para realizar exposicio-
nes; está provisto con luz directa e indi-
recta, lámparas dirigibles y una pantalla 
independiente.

En la pantalla se proyecta un mapa 
interactivo del Distrito Federal en el 
cual los visitantes pueden localizar me-
diante el manejo de una luz láser las 
cuatro unidades de la UAM y desplegar 
información sobre cada una de ellas.

Los jóvenes pueden ver también vi-
deos sobre los campos de estudio y los 
avances tecnológicos que se desarrollan 
en la UAM, estableciendo una interac-
ción directa con quienes imparten las 
pláticas.

Como complemento se realizan plá-
ticas en los auditorios de las escuelas 
e instalan mesas de información para 
orientar a los jóvenes en asuntos de in-
terés particular.

En las próximas semanas la Ludoteca 
UAMóvil visitará escuelas privadas de 
la ciudad de México. Estas actividades 
han sido organizadas por la Sección de 
Información y Difusión del Departa-
mento de Admisión.
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Casa Abierta al Tiempo, de Sebastián

El trabajo creativo de Sebastián (1947, Ciudad 
Camargo, Chihuahua) está sustentado en los 
principios del arte cinético y transita por la 
geometría y el estilo abstracto. Una muestra 
del estilo del artista mexicano es Casa Abierta 
al Tiempo, obra exhibida en el sótano de la 
Coordinación de Servicios de Información de 
la Unidad Azcapotzalco. La pieza –inaugura-
da el 26 de julio de 1981– toma como base 
el logo de la UAM; está elaborada en fierro y 
conformada por rombos rojos.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama
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El CI3M, infraestructura de vanguardia
para el desarrollo de la investigación

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

El Centro Nacional de Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica 
(CI3M), cuyo equipamiento lo coloca como el de mayor importancia en su campo en 
América Latina, fue inaugurado el 25 de febrero pasado en instalaciones de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La ceremonia protocolar fue encabezada por el doctor José Lema Labadie, rector 
general de esta casa de estudios, y el maestro Juan Carlos Romero Hicks, director 
general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Lema Labadie destacó que el conjunto de laboratorios –dotado con instrumentos 
especializados– representa una infraestructura de vanguardia para el desarrollo de 
la investigación en los temas de Imagenología e instrumentación médica.

Ciencia plicada

La instalación 

científica articula 

las actividades 

de investigación, 

docencia y vinculación 

con la sociedad 

de esta casa 

de estudios

dejado de existir, aun cuando “sabemos 
que no es fácil adquirir y desarrollar las 
infraestructuras y las tecnologías requeri-
das para alcanzar niveles de conocimien-
to y análisis de capacidad diagnóstica sin 
amplios recursos económicos”.

En ese sentido, el Rector General sos-
tuvo que por sus características y posibi-
lidades –únicas en el país y en América 
Latina– ese espacio “nos genera satis-
facción y alegría, además de una sensa-
ción muy clara de reto, porque nuestro 
compromiso con la sociedad, con su fu-
turo, es el que orienta las acciones que 
realizamos”.

El maestro Romero Hicks indicó que 
“lo que estamos entregando tiene pro-
pósitos múltiples, tanto en investigación 
como en la formación de recursos hu-
manos y servicios”.

Asignaturas pendientes

La salud en México, precisó, tiene 
muchos pendientes: la falta de cober-
tura universal, la calidad y la equidad, 

Desarrollo científico

El interés, señaló, es convertir ese es-
pacio en un centro de desarrollo cien-
tífico de punta, así como de formación 
integral de excelencia de los futuros 
profesionales. El propósito es que los 
alumnos conozcan y generen tecnolo-
gías para mejorar las condiciones de sa-
lud de la población de México y, sobre 
todo, que establezcan puentes entre el 
mundo académico y los sectores em-
presarial y de salud.

En el campo de la salud, la relación en-
tre lo académico y la sociedad nunca ha 
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Ciencia plicada

pero sobre todo “pongámosle precio 
a las omisiones, porque si no tenemos 
salud y dignidad humanas (quiere decir 
que) no hemos hecho la tarea en forma 
adecuada”.

El funcionario subrayó las aporta-
ciones para la creación del Centro 
realizadas por el gobierno federal –a 
través del Conacyt– por 20 millones de 
pesos, y de la UAM por una cantidad 
equivalente.

En ese sentido expresó su confianza 
en que el espacio inaugurado trabajará 
para promover la ciencia, la tecnología 
y la formación de capital humano.

El campo de la Imagenología médica 
se ha desarrollado de tal manera en las 
décadas últimas que ha llegado a abar-
car más de la mitad de la tecnología 
que se utiliza en el diagnóstico médico, 
recordó por su parte el doctor Óscar 
Monroy Hermosillo, rector de la Unidad 
Iztapalapa.

En el país no existía la infraestructura 
necesaria para capacitar en forma ade-
cuada a ingenieros y técnicos ni para 
realizar investigación en torno a esas 
tecnologías; tales carencias motivaron 
la creación de este Centro, refirió Mon-
roy Hermosillo.

Equipo de punta

El doctor Emilio Sacristán Rock, pro-
fesor-investigador del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica y director de la 
instalación científica, explicó que ésta 
cuenta con dos sistemas de Imagenolo-
gía por Resonancia Magnética: uno de 7 
Tesla para animales pequeños y uno de 
3 Tesla para humanos.

También está equipado con dos to-
mógrafos computarizados, una unidad 
de Ultrasonido Doppler, una sala de 
cirugía experimental, una amplia red 
de computadoras con acceso al cluster 
de 2100 procesadores del Laboratorio 
de Supercómputo y un endoscopio  
microscópico.

Entre las líneas de investigación que 
desarrolla destacan el diseño de antenas 
e instrumentación para resonancia mag-
nética nuclear y un sistema denominado 
PACS –Picture Archiding Comunication 
Systems– para almacenamiento y trans-
misión de imágenes médicas.

Además estudia la instrumentación 
para Imagenología y monitoreo de pa-
cientes en estado crítico, el manejo de pa-
cientes con hemodiálisis y el diagnóstico 
y la terapia asistidos por computadora.

En materia de medición del metabo-
lismo en pacientes hemodialíticos, el 

maestro Miguel Cadena Méndez comentó que –junto con la Unidad de Hemodiáli-
sis del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez– se trabaja en la construc-
ción de espacios para el tratamiento de pacientes nefrópatas.

Ese proyecto tendrá un impacto notable en los niveles de atención a la pobla-
ción, señaló el académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica y especialista 
del Centro. Además se llevan a cabo estudios en el campo de la Nanotecnología 
para determinar cómo funcionan los filtros de hemodiálisis y analizar, por ejemplo, 
problemas de cálculos renales haciendo “nanobalas” que los destruyan sin necesi-
dad de cirugía.

En el campo de la resonancia funcional podrán atenderse todos los padecimien-
tos neurodegenerativos, incluido el Alzheimer y otros del sistema óseo, al poder 
dar respuesta a la pregunta de cuál es el origen de la enfermedad en el ámbito 
molecular.

Respecto de los equipos de tomografía, el maestro Cadena Méndez dijo que 
ofrecen la ventaja de realizar estudios no invasivos, al correlacionar técnicas para 
ver la composición corporal.

Por ejemplo, en el síndrome metabólico –conjunción de varias enfermedades– 
es posible analizar el metabolismo en el plano científico de una persona diabética 
y obesa cuya imagen tomográfica se relacionara con el consumo de oxígeno y la 
producción de dióxido de carbono.

Al acto inaugural asistieron también 
los doctores Iran Suárez Villa, subdirec-
tor de Infraestructura en la Subdirección 
General Médica del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado; Santiago Echevarría 
Zuno, en representación del maestro 
Juan Molinar Horcasitas, director ge-
neral del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, y el ingeniero Alonso de los 
Ríos, director general de Health Care de 
Phillips en México y Centroamérica.

También estuvieron presentes el se-
cretario general de la UAM, maestro 
Luis Javier Melgoza Valdivia; rectores y 
secretarios de las unidades académicas 
de esta casa de estudios, y funcionarios 
y representantes de diversas institucio-
nes educativas y de salud.
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Con el fin de desarrollar formas y procedimientos innovadores en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, profesores-investigadores de la División de Ciencias Bioló-
gicas y de la Salud (CBS) de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) asistie-
ron al Taller Básico de Estrategias Didácticas para la Enseñanza.

Académicos de licenciatura y posgrado de la Unidad Iztapalapa consideraron 
como un eje de los mecanismos aplicados en la docencia la formulación de pregun-
tas que funcionen como detonadoras del aprendizaje: “el qué, el cómo y el cuándo, 
dependiendo del propósito que se persiga, servirán para comparar, analizar u orde-
nar la enseñanza”, precisaron.

Las estrategias, enfatizaron, son los procedimientos que los profesores utilizan de 
manera flexible para promover la adquisición de conocimientos significativos por 
parte de los alumnos.

La División de Ciencias 

Biológicas y de la Salud 

de la Unidad Iztapalapa 

impartió el Taller Básico 

de Estrategias Didácticas 

para la Enseñanza

Actualizan académicos sus estrategias
didácticas para la enseñanza

Germán Méndez Lugo
Foto: Octavio López Valderrama

Métodos de aprendizaje

Los docentes universitarios exami-
naron la diferencia entre el aprendizaje 
basado en casos y el apoyado en la re-
solución de problemas.

El primer método relata sucesos rea-
les para que los estudiantes aprendan 
mediante analogías y deducciones; el 
segundo utiliza datos para encontrar la 
salida a una problemática determinada.

Las estrategias didácticas fundamen-
tales que revisaron los asistentes al Taller 
fueron visuales, desde las más tradicio-
nales –pizarrón, cartulina y materiales 
plásticos– hasta virtuales y electrónicas, 
incluidas presentaciones en computa-
dora y video.

En todos los mecanismos de ense-
ñanza se evaluaron las ventajas y las limitaciones, y se exploraron los sistemas de 
organización –diagramas, gráficas e ilustraciones– de la información para apoyar el 
aprendizaje.

Formas de comunicación

La doctora María de Lourdes Escamilla Hurtado, coordinadora de la Licenciatura 
en Ingeniería de los Alimentos, mencionó que el curso de especialización demostró 
la importancia de iniciar cada clase con una actividad que estimule a los estudiantes 
y capte su atención.

También permitió constatar la conveniencia de practicar un repaso rápido de la 
clase anterior con preguntas trascendentales para unificar los conocimientos.

Escamilla Hurtado agregó que por medio del trabajo en equipo los asistentes al 
Taller mejoraron las definiciones de las formas de comunicación en los documentos 
de trabajo, es decir, en resúmenes, ensayos, fichas bibliográficas y monografías que 
suelen asignarse a los alumnos.

La responsable del Taller precisó que las técnicas y los conceptos aprendidos por 
los profesores-investigadores de la UAM fueron: Preguntas mediadoras; Aprendiza-
je basado en problemas; Estudio de caso; Estrategias generales; Trabajo en equipo; 
Comprensión de la transversabilidad, y Habilidades comunicativas.

El Taller Básico de Estrategias Didácticas para la Enseñanza fue impartido en la 
Sala de Posgrados de la Unidad Iztapalapa por la maestra Claudia Bataller Sala, 
experta en Pedagogía en el ámbito de la educación superior.
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LLa universidad nodo –un sistema de proyectos académicos 
articulado en torno a programas educativos, de investigación 
y de extensión universitaria– constituye un modelo viable en 
el contexto de la sociedad de la información, afirmó el doctor 
Mauricio Andión Gamboa, profesor-investigador de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El docente del Departamento de Educación y Comunica-
ción de la Unidad Xochimilco explicó que dicho sistema es 
gestionado por unidades interdisciplinarias integradas por 
profesores-investigadores y personal especializado en tareas 
de promoción, difusión y vinculación académica.

Estructura flexible

El modelo se caracteriza por una estructura flexible que se 
configura y reconfigura en función de las necesidades de los 
proyectos académicos; no tiene forma 
definida debido a que se adapta al en-
torno, amplía sus conexiones, extiende 
sus fronteras y penetra en 
la comunidad hasta donde 
sea pertinente su acción.

Las unidades académi-
cas se mantienen integra-
das al sistema articulán-
dose a un núcleo, refirió 
Andión Gamboa; se trata 
de una organización pluri-
funcional cuyas dimensio-
nes varían en la medida en 
que se agregan y desagre-
gan proyectos, sin alcanzar 
alguna vez el tamaño de 
las universidades de 
masas, es decir, man-
teniéndose como una 
asociación pequeña 
que alberga a menos 
de 5,000 estudiantes 
y a 500 profesores.

El investigador pre-
cisó que para preser-
var el espíritu comu-
nitario y la cohesión 
del cuerpo académi-
co se requiere que 
toda la comunidad 
pueda conocerse en 
forma personal, lo que será posible sólo en establecimientos 
pequeños.

La idea es que la universidad nodo sea al mismo tiempo 
una casa de estudios y un centro de producción y distribución 
de conocimiento y servicio a la sociedad.

Según ese concepto, se trata de un híbrido integrado en un 

esquema organizacional que vincula la casa de estudios con 
el entorno comunitario por medio de programas de extensión 
universitaria.

Sociedad red

Por estar diseñados como sistemas de gestión empresarial, 
algunos patrones universitarios de Estados Unidos renuncian 
a la búsqueda del conocimiento, reduciendo la calidad aca-
démica; en contraste con ese modelo, la universidad nodo in-
tegra los esquemas de aquel país con el clásico y con algunos 
de Europa y América Latina.

“En ese híbrido estaría la clave para preservar la autonomía 
y la libertad intelectual en la universidad como idea y como 
comunidad humana, ya que sería una organización flexible y 
dinámica con una morfología mutable que permita la com-

binación constante de elementos y su 
rearticulación en estructuras multifor-
mes funcionales y sustentables, en el 

contexto de la sociedad 
red”.

La función docente 
en ese tipo de instancias 
cumple con formar uni-
versitarios mediante pro-
gramas integrales cons-
tituidos por módulos o 
unidades de enseñanza-
aprendizaje integrados 
a su vez por cursos, 
talleres, laboratorios y 
seminarios enlazados 
a proyectos de ense-
ñanza que se sustentan 
en la investigación y la 
construcción activa del 
conocimiento.

La investigación res-
ponde a los valores clá-

sicos y académicos de la auto-
nomía y la libertad intelectual, 
además de regirse por tres 

preceptos básicos: la propia autonomía, la transparencia y la 
responsabilidad social.

Con una visión de la Institución como una entidad vincu-
lada a los medios de comunicación para extender la acción 
académica a sus entornos comunitario y social es posible vi-
sualizar la universidad nodo como un modelo viable en el 
contexto de la sociedad de la información.

El investigador mencionó al respecto la resistencia a la edu-
cación en línea, aun cuando existen argumentos en favor: la 
utilidad de la Red para diseminar contenidos y democratizar 
la cultura, y la capacidad del ciberespacio para llegar a gran-
des públicos y abrir canales a la educación.

La universidad nodo: casa de estudios y centro
de producción de conocimiento, a la vez

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Acade ia
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Imparte la UAM taller infantil sobre Urbanismo
y Arquitectura en la Delegación Tlalpan

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

El Seminario-Taller: hacia la Construc-
ción de una Cultura Arquitectónica en 
la Ciudad de México permitió a niños 
de la Delegación Tlalpan apreciar los 
atributos de las edificaciones de la plaza 
de la Constitución de esa demarcación 
capitalina.

El curso fue organizado por el doctor 
Vicente Guzmán Ríos, profesor-inves-
tigador del Departamento de Teoría y 
Análisis de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), e impartido en la 
Casa de Cultura de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México –ubicada 
en la citada Delegación– a alumnos de 
tercer grado de primaria de escuelas pú-
blicas y privadas.

El Seminario-Taller corresponde al 
proyecto de investigación Formas y Ex-
presiones de Interacción Mutua, Espa-
cio Público Personal desarrollado por el 
académico.

Espacio cotidiano

El objetivo del mismo es incidir en 
las relaciones de las personas median-
te acciones que incentiven la reflexión 
y fortalezcan el afecto por el contexto 
urbano a partir de la vinculación con el 
espacio cotidiano.

La idea fundamental del proyecto es 
contribuir a mejorar las condiciones de 
vida en la ciudad de México.

El investigador de la Unidad Xochi-
milco informó que el Seminario-Taller 
está concebido para ser impartido a 45 

personas debido a que cada estudiante debe acudir en compañía de padres o 
hermanos.

Los estudiantes son introducidos al tema de manera lúdica utilizando el des-
pliegue de sus capacidades sensoriales en la percepción de las edificaciones y los 
elementos físico-sociales que las rodean.

El proyecto despierta de ese modo el interés de los infantes en las potencialida-
des de uso y apropiación de los lugares construidos dentro y fuera de la plaza de 
la Constitución, con la intención de que los menores de edad establezcan formas 
sociales e individuales más humanas de percibir y comportarse en y con el espacio 
de todos.

Estructura pedagógica

El Seminario-Taller consta de tres sesiones: en las dos primeras se desarrollan 
historietas protagonizadas por las marionetas Jorriux y Vicentítere, creadas por el 
doctor Guzmán Ríos con el apoyo de los alumnos de la Licenciatura en Arquitectura  
Marisol Ortega Laurel y Fernando Cos Suárez.

Jorriux y Vicentítere proporcionan información sobre los edificios más importan-
tes de la Delegación Tlalpan.

La tercera etapa está orientada a encarar a los participantes con las edificaciones 
y a presentarles una serie de preguntas, cuyas respuestas verificarán la capacidad 
personal de elaborar un mapa mental de lo observado. Cada sesión es registrada 
por medio de videos y fotografías.

Al concluir el Seminario-Taller, los pequeños recibieron el libro El Principito, de 
Antoine de Saint-Exupéry, una maqueta para armar y fichas bibliográficas con infor-
mación de los edificios más importantes de la demarcación.
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Normas y valores, parte esencial de las  
organizaciones, considera teoría institucional 

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

La síntesis de las contribuciones de disciplinas diversas a la teoría institucional du-
rante los 30 años últimos servirá de base a la construcción de un marco teórico 
centrado en los actores y en la interrelación de personas y organizaciones, planteó 
el doctor John L. Campbell.

El trabajo del profesor de Sociología en el Darmouth College, en Estados Unidos, 
y de Economía Política en la Copenhagen Business School, en Dinamarca –de-
sarrollado con un equipo de investigadores– se ha enfocado en la realización de 
esa síntesis para explicar las nociones de cambio y adaptación entre individuos y 
organizaciones.

En el marco del Seminario Globalization, Neoliberalism and Institutional Chan-
ge: Current Debates and Perspectives, organizado por el Departamento de Estudios 
Institucionales de la Unidad Cuajimalpa, el destacado especialista en Economía Po-
lítica, teoría organizacional y globalización disertó sobre los derroteros abiertos a la 
teoría institucional en el contexto global actual.

El autor de los libros Institutional Change and Globalization, National Identity 
and Varieties of Capitalism y The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis 
reconoció las aportaciones de la Sociología, la Economía, la Administración y la 
Ciencia Política al desarrollo de la teoría institucionalista, aunque admitió que la 
relación interdisciplinaria no ha estado exenta de divergencias derivadas de las me-
todologías que utiliza cada ciencia, cuyos análisis difieren respecto de las variables 
de su interés.

Conte to

Énfasis en los actores

La doctora Claudia Santizo Rodall, 
profesora-investigadora del citado De-
partamento y coordinadora del Semi-
nario, informó que la propuesta de 
Campbell sobre una teoría del cambio 
institucional centrada en los actores 
–que serviría para conciliar enfoques 
diversos– recoge el énfasis en la pers-
pectiva económica para el estudio de la 
conducta de las personas y en los in-
centivos que las llevan a tomar decisio-
nes, distanciándose de las orientaciones 
económicas que suponen a los actores 
con una racionalidad omnisciente que 
conduce a la eficiencia plena.

La especialista en análisis de políticas 
públicas explicó que la racionalidad li-
mitada considerada por el instituciona-
lismo económico establece una inten-
cionalidad racional limitada, tanto por 
capacidades propias de las personas 
como por problemas de información.

Además conduce a soluciones distintas 
a las valoradas por la Economía neoclási-
ca; esta conclusión se acerca al enfoque 
del institucionalismo sociológico, según 
el cual los individuos no toman decisio-
nes basándose en el cálculo racional.

Santizo Rodall resaltó que una de las 
aportaciones más importantes de so-
ciólogos y politólogos en la materia es 
el supuesto de que las personas toman 
decisiones dentro de restricciones, es 
decir, dentro de instituciones.

En ese plano, la teoría organizacional 
considera que las normas y los valores 
son componentes esenciales de la vida 
de las organizaciones.

Campbell identifica dos característi-
cas del cambio institucional: la combi-
nación o bricolaje, y la adaptación; la 
primera consiste en las innovaciones 
que ofrecen los actores a partir de prin-
cipios y prácticas establecidos, mientras 
que las instituciones permiten y limitan 
el cambio.

La adaptación tiene que ver con las 
situaciones derivadas de influencias ex-
ternas que incorporan innovaciones que 
conducen a cambios institucionales y se 
pliegan a circunstancias prevalecientes 
en cada sociedad.
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Conte to

P
Participaron académicos de la UAM en el
jurado del Premio del Milenio Mundial

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Raúl Velasco Mares

Profesores-investigadores de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM)  
participaron en el jurado calificador del 
Premio del Milenio Mundial. Los Retos 
del Futuro.

El concurso es convocado cada año 
por el Nodo Mexicano. El Proyecto del 
Milenio y el Millennium Project de la 
Federación Mundial de Asociaciones 
de Naciones Unidas (Fmanu).

El doctor Adrián de Garay Sánchez, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, pre-
sidió el jurado del Foro del Agua del 
certamen, y la doctora Lilia Granillo 
Vázquez, académica del Departamento 
de Humanidades de la citada sede uni-
versitaria, encabezó el grupo calificador 
para el tema La brecha entre pobreza y 
riqueza.

El concurso fue creado en 2000 con 
el propósito de promover la participa-
ción de alumnos de secundaria, prepa-
ratoria y educación superior de todo el 
mundo.

Opiniones y propuestas

Los jóvenes están convocados a ex-
presar opiniones y a plantear propues-
tas para la solución de los retos globales 
del Proyecto del Milenio de la Fmanu 
en los temas de desarrollo sustentable, 
agua, población y recursos, democra-
cia, políticas globales de largo plazo, 
tecnologías de la información y medios 
de comunicación, brecha entre pobreza 
y riqueza, salud, capacidad para decidir, 
paz y conflicto, situación de la mujer, 
crimen transnacional organizado, ener-
gía, ciencia y tecnología, y Ética global.

La convocatoria es extensiva a estu-
diantes para que plasmen o construyan 
un escenario que 
sea posible en la 
solución de alguno 
de los retos del mile-
nio, explicó la docto-
ra Granillo Vázquez, 
integrante del cuerpo 
académico Género, 
Lenguaje y Desarrollo 
Humano Sustenta-
ble de la Unidad  
Azcapotzalco.

La investigadora –quien trabajó con las doctoras Liliana Fort Chávez, Aurora 
Poo Rubio y María Teresa Magallón Díez, de los departamentos de Derecho, de 
Procesos y Técnicas de Realización y de Administración de la misma Unidad, en ese 
orden– informó que Alejandra Retana Betancourt, alumna de la Secundaria número 
siete Margarita Maza de Juárez, ganó el concurso en el plano mundial –entre 27 
trabajos– con el tema La brecha entre pobreza y riqueza.

Retana Betancourt, de 13 años, presentó reflexiones y propuestas sobre 
cómo mejorar el futuro, señalando que debe entenderse por pobreza la inca-
pacidad de acceso a los recursos –trabajo-ingreso– que garanticen alimen-
tación, vivienda, vestido, educación y sistemas de salud.

Para paliar la pobreza

La pobreza tiene causas diversas, dos de las cuales son la 
falta de empleos y la ocurrencia de conflictos internacionales, 
que generan gastos, muertes y el descuido en la atención de 
las necesidades de las poblaciones.

Retana Betancourt propone la implementación de la 
agroindustria en zonas donde no exista; la educación 
de la población, y la capacitación de los trabajadores 
para que puedan aspirar a empleos especializados y 
con mejores salarios.

También considera la promoción de una cultura de 
servicio social para que los profesionales recién egre-
sados de las universidades retornen al campo y se con-
viertan en motores del desarrollo.

Los pueblos deben exigir a sus gobernantes un 
mandato limpio, el aumento de la infraestructu-
ra y la creación de trenes modernos, así como 
el rescate de las vías férreas abandonadas en 
muchos países.

La adolescente se pronuncia en favor de 
la aplicación de la tecnología, la instauración 
de centros de investigación, la planificación 
familiar, y el apoyo financiero y tecnológico 
por parte de las grandes economías con el 
fin de crear mercados más 
justos y equitativos.
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Un vistazo a la cultura…
Javier Gochis Illescas

Foto: Octavio López Valderrama

Teatro

Para esta temporada, el TATUAMI abordó el tema de la 
diversidad. Inscrito en la tradición forjada por el dramaturgo 
veracruzano Emilio Carballido en esta Institución, el taller de 
teatro de la Unidad Iztapalapa realizó en febrero la primera 
fase de sus presentaciones de 2009, ofreciendo en el Teatro 
del Fuego Nuevo un repertorio variopinto encabezado por 
su titular, la maestra Silvia Corona.

La temporada bajó telón con la puesta en escena La 
línea azul del metro.

Con sentimiento y pasión, el controvertido gé-
nero del monólogo se hizo presente en el mis-
mo escenario con el ciclo presentado los días 
nueve, once, 13, 16, 18 y 20 de febrero.

En esa serie destacó El Cuervo, monó-
logo que conmemoró los 200 años del 
nacimiento de Edgar Allan Poe.

Audio, iluminación y proyecciones 
se conjugaron con el talento histrió-
nico de Óscar Toledano Rojas para 
generar un ambiente dramático en el 
que el público pudo ver esa “negra y 
torva ave”.

La adaptación teatral del poema 
de Allan Poe cimbró el escenario del 
Teatro del Fuego Nuevo y decenas 
de conciencias de la comunidad de 
la Unidad Iztapalapa.

Danza

Amateurs y profesionales compar-
tieron escenario en la fiesta del cuer-
po. Con una tradición de varios años 
afincada en la Unidad Xochimilco, el 
Festival Metropolitano de Danza volvió a 
cautivar a propios y extraños.

Por el Auditorio Vicente Guerrero desfi-
laron en febrero –entre otras compañías– Nu-
rah, consagrada a la danza árabe, y la agrupa-
ción La zebra, que dirige el bailarín potosino José 
Rivera Moya, encargada de cerrar el festín.

Cine

Una mirada a algunos de los más famosos filmes de ani-
mación japonesa. La tradición del séptimo arte ha cobrado 
adeptos entre la comunidad de la Unidad Azcapotzalco, con-
vocada a presenciar en el Auditorio Incalli Ixcahuicopa un 
panorama de lo que el cine contemporáneo ofrece.

En esta ocasión tocó el turno al realizador japonés Hayao 
Miyazaki, de quien en febrero se exhibieron Cuentos de terra-
mar, Mi vecino Totoro y La princesa Mononoke, entre otras.

Esca ararte



CCon un catálogo de calidad y vanguardia que reflejó su tra-bajo científico, académico y de divulgación de la cultura, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) participó en la fiesta editorial de mayor tradición y más antigua de México: la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM)Alrededor de 600 títulos, incluidas 60 novedades edito-riales, fueron puestos al alcance del público en la trigésima edición del encuentro desarrollado del 18 de febrero al pri-mero de marzo en el recinto edificado en el corazón de la ciudad de México por el arquitecto valenciano Manuel Tolsá (1757-1816).

Casa de libros abiertos

Entre las obras expuestas sobresalieron La Significación del Silencio y otros Ensayos, que reúne textos de Luis Villoro, e In-troducción al Estudio de la Química o Conocimientos Prelimi-nares para Facilitar el Estudio de la Ciencia, facsímil del doctor Leopoldo Río de la Loza publicado por la UAM para conme-morar el bicentenario del natalicio del destacado médico.La producción editorial de la Universidad difunde las labo-res de investigación y docencia, así como de preservación y difusión de la cultura por parte de la UAM.Un ejemplo son los libros infantiles Mío Cid, el Caballero que Mejor Defendió su Honor y La Venturosa y Atrevida En-
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El trabajo científico y docente de la UA M ,
en la F eria del Libro del P alacio de M inería

Javier Gochis Illescas, Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

trada en la Gran Ciudad de Tenochtitlán, ambos impresos por 

la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial como 

parte de la colección Déjame que Te Cuento, de la serie Clá-

sicos Novohispanos.
Integrándolo a la serie Saberes, la División de Ciencias So-

ciales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco publicó el 

libro Introducción al Mundo de Octavio Paz, del profesor-

investigador Armando Cisneros Sosa, quien hurga en la obra 

–sin agotarla– del Premio Nobel de Literatura mexicano para 

redescubrirlo en su faceta surrealista.
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El trabajo científico y docente de la UA M ,
en la F eria del Libro del P alacio de M inería

Javier Gochis Illescas, Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La capital del país es un vasto tema de investigación, como demuestra La Ciudad de México a Debate, un texto que analiza la situación jurídica, por un lado, y los problemas de crecimien-to, economía, empleo y desarrollo de la megalópolis, por otro.El Cálculo, entre otras Ciencias Exactas, forma parte del catálogo de libros de la UAM, que presentó en la XXX FILPM la obra Cálculo Diferencial e Integral. Problemas Resueltos, dirigida a estudiantes de Ingeniería de primer ingreso.El variopinto panorama editorial universitario comprendió también Las Enfermedades de los Trabajadores. De Morbis  

Artificum Diatriba, de Bernardini Ramazzini, y Entre la Necesidad 

y la Contingencia. Autoobservación teórica de la Sociología.

El primer texto revela que las enfermedades laborales de 

la vida moderna fueron, con los matices del progreso, experi-

mentadas desde hace siglos. En el prólogo de la obra, el doc-

tor Jesús Kumate, ex secretario de Salud, ofrece una reflexión 

sobre el tema.
La versión en español del libro es una coedición de la 

UAM, el Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa y la Conferen-

cia Interamericana de Seguridad Social.
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Divulgación ientífica

EUUna forma de abordar –desde las Cien-
cias Sociales– las problemáticas medio-
ambientales y de crear conciencia entre 
los jóvenes de la necesidad de preservar 
el planeta consiste en el carnaval, ritual 
originario del periodo neoclásico que 
dio inicio cuando los seres humanos 
identificaron los ciclos agrícolas.

Con esas premisas fue instalada en la 
Galería de las Ciencias de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) la 
exposición de carteles Se Prohíbe Pro-
hibir: El Carnaval en el Origen de los 
Tiempos, que describe la algarabía en 
torno al baile de máscaras.

Cuidar el planeta a partir del conocimiento
de los ritos, plantea exposición de carteles

Verónica Hernández Ordóñez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La muestra alude al cuidado de la 
Naturaleza desde el pensamiento má-
gico y no desde la corriente científica, 
con la idea de cuidar la Tierra recurrien-
do a los saberes que ofrecen los ritos 
celebrados por los antepasados y que 
han perdurado en el tiempo, señalaron 
los organizadores.

El doctor Mario Ortega Olivares, 
profesor-investigador del Departamen-
to de Relaciones Sociales de la Unidad 
Xochimilco y responsable de las inves-
tigaciones sobre el tema de la muestra, 
explicó que el término carnaval provie-
ne del latín levare, que significa dejar de 
comer carne.

La celebración surgió de manera simul-
tánea en varias partes del mundo cuando 
la Humanidad descubrió que podía sem-
brar y cosechar granos para alimentarse.

Carnaval-fecundidad

El rito del carnaval festeja el término del invierno y la llegada de la primavera, 
estación asociada según la tradición a la fecundidad no sólo de las mujeres sino 
de los campos. La mayoría de las sociedades campesinas de México relaciona los 
ciclos agrícolas con el tiempo de carnaval.

Durante el jolgorio, explicó el académico, las comunidades tienen permitido 
todo tipo de transgresiones e incluso enfatizan las desigualdades sociales de manera 
chusca e irónica.

Los carteles exhibidos fueron diseñados por el licenciado Rutilo Morales Gar-
cía, integrante de la Galería de las Ciencias de la Unidad Xochimilco; entre otros 
personajes presentan El diablo, de acuerdo con la percepción de los habitantes de 
Santiago, en República Dominicana.

Una imagen reproducida también es la de El rito expansivo, que celebra infrin-
giendo la moral y expandiendo lo establecido para propiciar la fecundidad en los 

órdenes cósmico, vegetal y humano.
La abundancia figura mediante el 

collar de fantasía, componente princi-
pal del carnaval desde el siglo XIX; es 
costumbre arrojar esos objetos entre los 
asistentes a la festividad del Mardi Gras 
o martes graso que se celebra en Nueva 
Orleans, Estados Unidos.

El uso de máscaras permite la trans-
gresión, la burla y la ironía hacia lo so-
cialmente establecido, como se expresa 
en el cartel de la Estancia, Oaxaca.

La licenciada Cecilia Lucía Ezeta Genis, 
responsable de la Galería de las Ciencias 
y coordinadora de la planeación de la 
muestra, explicó que ésta fue organizada 
en el marco del programa cultural de la 
Coordinación de Extensión Universitaria 
denominado La vida es un carnaval.

Se Prohíbe Prohibir: El Carnaval en el Origen de los Tiempos estará en exhibición 
hasta el mes de abril próximo; posteriormente visitará el museo del Parque Ecológi-
co de Xochimilco y el Centro Cultural Tepalcatlalpan.

La Galería de las Ciencias es un espacio de divulgación cuyo objetivo primordial 
es que la comunidad universitaria conozca el trabajo de investigación desarrollado 
en la UAM.
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EReconocer las prácticas jurídicas de las
comunidades indígenas, recomienda experto

Sonia Torres Peña

En México el Estado no ha dotado a las comunidades indíge-
nas de mecanismos de regulación para reconocer y respetar la 
naturaleza especial, la historia, las costumbres y las prácticas 
jurídicas de las culturas autóctonas.

La doctora María Susana Núñez Palacios, profesora-inves-
tigadora del Departamento de Derecho de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), hizo el pronunciamiento 
durante la presentación del libro Error de Prohibición y De-
rechos Indígenas (Visión Garantista del Derecho Penal), del 
doctor Isaac González Ruiz, miembro del Instituto Nacional 
de Estudios Fiscales.

La académica de la Unidad Azcapotzalco señaló que la 
obra destaca las deficiencias y 
las omisiones del sistema mexi-
cano en el reconocimiento legis-
lativo de las prácticas en las co-
munidades indígenas; también 
aborda la aplicación inadecuada 
de las pocas normas existentes 
para consignar las diferencias en-
tre las colectividades autóctonas 
y el resto de la población.

Error de prohibición

González Ruiz, sostuvo la in-
vestigadora, se concentra en el 
error de prohibición en el Dere-
cho Penal mexicano que ocurre 
cuando una persona, pese a co-
nocer una situación ignora que su 
conducta no está permitida.

Núñez Palacios ejemplificó que 
existe una situación lamentable 
para los indígenas que cometen el 
delito de narcotráfico –en un mar-
co de ignorancia, desconocimien-
to, carencias económicas y presión 
por parte de la delincuencia orga-
nizada– con consecuencias pro-
fundamente injustas en juicios en 
los que la defensa y la protección a 
sus personas no son aplicadas.

Aun cuando existen tratados 
suscritos por el gobierno mexica-
no en los que se permite que las 
comunidades autóctonas del país 
utilicen en sus ceremonias ciertas 
plantas prohibidas para otros efectos, las autoridades locales 
en varios casos han detenido, juzgado y hasta sentenciado a 
indígenas encargados de llevar tales especies vegetales a sus 
colectividades.

Por tanto, el Derecho Penal debiera asumir una política cri-
minal flexible que asigne el error de prohibición con carácter 

garantista y en la que el órgano jurisdiccional estatal se prive 
de llevar a cabo el proceso penal que correspondería contra 
el infractor indígena que contraviniere la normatividad.

El objetivo final, afirmó, debiera ser el reconocimiento 
constitucional del sistema jurídico autóctono para que, de for-
ma autónoma, se procese al infractor étnico de una conducta 
prohibida que le resulta innegable y preconocida.

Categoría innovadora

El doctor Federico César Lefranc Weegan, dedicado al ejer-
cicio del Derecho, indicó que el error de prohibición es una 

institución de la dogmática penal 
que, siendo simplista, significa 
que “sólo podremos sostener 
que una persona ha cometido un 
delito cuando de manera previa 
estuviera al tanto o supiera que 
el hecho que realizó está prohi-
bido por la ley”.

La obra, subrayó, destaca una 
parte histórica y epistemológica, 
y otra dedicada a la dogmática 
penal. El autor se ha auxiliado de 
la tradición de las instituciones 
jurídico penales para explicar 
con claridad sus tesis en un re-
corrido que resulta sustancioso.

En el aspecto epistemológi-
co se encuentra el mayor atre-
vimiento de González Ruiz, 
quien propone una categoría 
nueva para el análisis del De-
recho Penal, al incorporar la 
cultura como un elemento ne-
cesario para el estudio de las 
instituciones en ese campo.

El doctor David Chacón 
Hernández, profesor-investi-
gador del Departamento de 
Derecho de la Unidad Azca-
potzalco, recalcó que el libro 
hace evidente el sujeto episte-
mológico del Derecho Penal 
moderno, el llamado hombre 
medio o sujeto del contrato 
social, perfilado por Thomas 

Hobbes a mediados del siglo XVII y adoptado como referente 
desde entonces por grandes pensadores.

En esa visión de los órganos jurisdiccionales encargados 
de interpretar el Derecho Penal en México pervive la concep-
ción colonial de los indígenas, caracterizados como rústicos, 
menores y miserables, es decir, lo contrario del sujeto de la 
modernidad.
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Profesores-investigadores de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
realizan estudios para determinar los 
efectos tóxicos del cadmio en el hígado 
y los resultados serán fundamentales en 
la generación de medidas terapéuticas 
contra las enfermedades hepáticas.

De las indagaciones –que consisten 
en entender la regulación molecular de 
patologías del hígado y la función de 
los neurotransmisores en la reparación 
de las células hepáticas– ha podido 
conocerse el mecanismo por el cual 
el cadmio entra a las células utilizando 
transportadores de calcio, entre otros 
avances.

También han sido identificados los 
efectos que favorecen la generación de 
fibrogénesis, actividad celular y mole-
cular que induce un depósito excesivo 
de proteínas de matriz extracelular 
que distorsiona la arquitectura 
del parénquima hepático.

Las explicaciones fueron 
ofrecidas por el doctor Luis 
Enrique Gómez Quiroz, aca-
démico del Departamento 
de Ciencias de la Salud 
de la Unidad Iztapa-
lapa, durante la XVIII 
Semana de Biología 
Experimental, realizada 
en la Institución.

El especialista refirió 
que los padecimientos he-
páticos constituyen la quinta 
causa de muerte en México.

Líneas de estudio

La agresión crónica al hígado 
por agentes como el alcohol y las 
drogas; por el cobre y el fierro, en-
tre otros metales, o por el virus de la 
hepatitis B o C produce en el órgano  
–que realiza funciones metabólicas 
y destoxificantes importantes– da-
ños graves, entre ellos la fibrosis 
hepática; en etapas avanzadas pro-
voca males irreversibles, incluidos 
la cirrosis y el cáncer hepático.

El docente destacó que en el La-
boratorio de Fisiología Celular de 
esa sede académica se desarrollan 

Estudian investigadores de la UAM las secuelas
del cadmio en patologías del hígado

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Los resultados de ese trabajo serán 

fundamentales para generar terapias nuevas

líneas de investigación referentes a las 
enfermedades hepáticas para analizar 
los mecanismos de daño producidos 
en hepatocitos y células estelares –que 
forman parte del tejido del hígado– por 
agentes hepatotóxicos como el etanol 
–alcohol– y el cadmio.

Gómez Quiroz citó entre los perjui-
cios que causa el cadmio al hígado el 
estrés oxidativo, que activa una respues-
ta inflamatoria.

Las fuentes de contaminación de ese 
metal se encuentran en las actividades 
industriales relacionadas con teñido, 
emulsión fotográfica, pigmento, batería 

cadmio-níquel y soldadura, así como en 
la minería, los agroquímicos y el humo 
del cigarro.

La exposición constante a un medio al-
tamente contaminado por cadmio podría 
desencadenar enfermedades hepáticas.

Estudios científicos han calculado que 
la ingesta promedio en adultos es de 30 
microgramos de cadmio al día, sea en 
comida, agua contaminada o partículas 
presentes en el medio ambiente; del 
humo de un cigarrillo se desprenden 
1.7 microgramos de ese metal.

La doctora Patricia Pérez Vera, del 
Departamento de Genética del Instituto 
Nacional de Pediatría, subrayó la rele-
vancia de los estudios genéticos de la 
leucemia para orientar la terapia de los 
pacientes.

Para mejorar la atención a los niños 
con diagnóstico de leucemia es impor-
tante encontrar marcadores con valor 
diagnóstico y pronóstico que influyan 
en el tratamiento de la enfermedad y 
que puedan predecir la respuesta del 
paciente.

Pérez Vera aseguró que el análi-
sis de las alteraciones genéticas 
podría influir en la dirección 
de un tratamiento, el conoci-
miento de la evolución de la 
enfermedad y la estratificación 
de los pacientes, lo cual es di-
fícil de lograrse con citomor-
fológicos e inmunológicos, 
entre otros métodos.

Además presentó a los 
estudiantes de la División 
de Ciencias Biológicas y 
de la Salud algunos casos 
prácticos para ejemplificar 
las estrategias de abordaje 
y uso de técnicas suscepti-
bles de aplicación en algu-
nos tipos de leucemia, por 
ejemplo, la citogenética 
con bandas, la citogenética 
molecular, los microarre-

glos, la citometría de flujo y 
la secuenciación.
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Un análisis del pasado mediante la concepción de un tiempo 
social que incluya un conocimiento de larga duración de la 
Historia, pero sin sobrevalorar el tiempo corto, ubicaría los 
acontecimientos de la Humanidad en su 
justa dimensión, plantea el doctor Rodol-
fo Suárez Molnar en su libro Explicación 
Histórica y Tiempo Social.

El profesor-investigador del Departa-
mento de Humanidades de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
y autor del volumen –coeditado por la 
Unidad Cuajimalpa y Editorial Anthro-
pos– propone que la superficialidad de 
los acontecimientos, independientemente 
de su tipo, no radique sólo en su carácter 
explosivo o en la velocidad y contingen-
cia de la corta duración.

El historiador francés Fernand Braudel 
catalogó la Historia del tiempo corto como 
un relato precipitado, instantáneo, dramá-
tico e insustancial. Con esa idea, el tiempo 
corto, el de las crónicas y el del periodis-

mo serán siempre una mezcla en la que lo mismo aparecerán 
los grandes acontecimientos que los sucesos insignificantes 

de la vida ordinaria.
En el acto de presentación de la obra, ce-

lebrado en la Galería Metropolitana de esta 
casa de estudios, el doctor Alejandro Arau-
jo Pardo, académico del Departamento de 
Humanidades de la Unidad Cuajimalpa, in-
dicó que el autor abre una reflexión sobre 
los problemas teóricos de la Historia aten-
diendo un tipo de Historia que ha dejado 
de lado los aspectos episódicos, narrativos 
y los de larga duración.

La idea, argumentó, es ofrecer capítulos 
socializantes con la intención de señalar 
aquellas corrientes historiográficas que 
han introducido en la explicación las es-
tructuras, las configuraciones y las forma-
ciones sociales, y que se han interesado 
por distinguir la forma de organización 
del sistema social y cómo los actores la 
viven y actúan.

Esca ararteSín esis

Indispensable, la integración social plena de discapacitados
Sonia Torres Peña

Foto: Octavio López Valderrama

Pensar la Historia sin sobrevalorar el tiempo corto
Rodolfo Pérez Ruiz

Para lograr la integración plena de las personas con discapacidad física en las activi-
dades sociales, empresarios y profesores-investigadores de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) y de otras instituciones de enseñanza superior trabajan en 
la formulación de propuestas en favor de ese segmento de la población.

Así lo manifestó la maestra Francesca Sasso Yada, académica del Departamento 
del Medio Ambiente de la Unidad Azcapotzalco.

En entrevista, realizada en el marco de las Jornadas por la Discapacidad y la 
Accesibilidad, la docente precisó que se pretende generar un documento que sería 
entregado a autoridades de gobierno “en el cual expresemos las acciones conve-
nientes sobre los trámites administrativos para personas ciegas y sordas o para la 
construcción de rampas en lugares públicos, oficinas y centros deportivos”.

La coordinadora de la Licenciatura en Diseño Industrial dijo que la sociedad de-
biera prestar atención a la población en condiciones de desventaja y, en particular, 
a quienes padecen alguna discapacidad física, intelectual o sensorial.

Entre los obstáculos que afrontan estas personas se cuentan los de índole laboral, 
educativa, jurídica, comunicacional y financiera, que es necesario superar para su 
participación plena en la sociedad.

Muchas de esas dificultades surgen porque los responsables de las decisiones 
en todos los ámbitos no consideran a las personas con discapacidades cuando son 
concebidos servicios nuevos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2000 existían 
dos millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad física o mental o con un 
problema de salud de largo plazo que les impedía realizar en plenitud actividades 
que llevarían a cabo en condiciones normales.

Esa cantidad representaba 2.3 por ciento de la población del país. Las causas 
de discapacidad han sido variadas: derivadas de alguna enfermedad, de problemas 
relacionadas con la edad, de causas congénitas, o por un accidente, entre otras.

De acuerdo con la misma fuente, más de 43 por ciento de la población con disca-
pacidad del país pertenece al sector en edad de trabajar, por lo cual resulta urgente 
establecer los mecanismos de incorporación al mercado laboral para, además, ele-
var la autoestima y facilitar la independencia económica de esas personas.
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Con ite

DANZA
Festival Internacional de Danza Soliloquios y 

Diálogos Bailados
Athos DC, México

Jueves 7 de marzo, 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

La Mujer en la Plástica Mexicana, exposición colectiva 
del Salón de la Plástica Mexicana

Participan: Helen Bickham, María Eugenia Chellett, Aliria 
Morales, Luz María Solloa, Herlinda Sánchez Laurel, Rocío 

Caballero, Eliana Menasse, Flor Minor, Miriam de la Riva, 
Beatriz Zamora y Esther González

Inauguración: lunes 9 de marzo, 13:00 hrs.
Hasta el 17 de abril

Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

Ilustración Digital, obras diseñadas por alumnos 
y profesores-investigadores de la carrera de Diseño 

de la Comunicación Gráfica
Muestra de comunicación creativa a partir de las tecnologías 

digitales
Inauguración: lunes 2 de marzo, 12:00 hrs.

Edificio “R”, planta baja
Hasta el 13 de marzo

Galería del Pasillo
Unidad Xochimilco

MÚSICA
Margie Bermejo, en concierto

Miércoles 8 y 15 de abril, 20:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz

Difusión General
Festival Musical de Primavera UAM-CNM

Tres tenores
Dirige: Mtro. Arturo Nieto

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

Recital de arpa
Mtra. Mercedes Gómez

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

Concierto de música de cámara
Dirige: Mtro. Manuel González

Jueves 5 de marzo, 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Banda de Alientos
Dirige: Mtro. Patricio

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

Band... James Band, Concierto de Jazz
Presentación del grupo de Hradec Králové, en su primera 

visita a México
Marzo 24, 18:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

CINE:
Ciclo de Cine Documental. Retrospectiva 
del Cineasta Documentalista y Antropólogo 
Robert Gardner
Blunden harbour
Dirige: Robert Gardner, Estados Unidos, 1950, 22”
Dead birds
Dirige: Robert Ner, Estados Unidos, 1950, 85”
Viernes 6 de marzo
The Nuer
Dirigen: Hilary Harris y Robert Gardner, Etiopía, 1971, 73”
Rivers of sand
Dirige: Robert Gardner, Etiopía, 1974, 85”
Viernes 20 de marzo
Deep hearts
Dirige: Robert Gardner, Niger, 1981, 58”
Forest of bliss
Dirige: Robert Gardner, India, 1986, 90”
Viernes 13 de marzo
Ika hands
Dirige: Robert Gardner, Colombia, 1988, 58”
Octavio Paz Vignettes
Dirige: Robert Gardner, México, 2008, 35”
Viernes 27 de marzo
Foro del Sótano. Casa de Las Bombas
Unidad Iztapalapa
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Convocatoria

Premio Nacional de Dramaturgia
UAM-UdeG 2009

Esta casa de estudios y la Universidad
de Guadalajara convocan 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
Coordinación General de Difusión

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

Actividades con ocasión del

XXXV Aniversario de la UAM
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias
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…
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
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
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

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

Presentación de la obra:

Las Reglas del Desorden:
Habitar la Metrópoli

De Emilio Duhau y Angela Giglia 
Marzo 10, 18:30 hrs.
Foro de la librería Siglo XXI
Cerro del agua No. 248
Colonia Romero de Terreros
Comentaristas: Antonio Azuela,
Priscilla Connolly y
Néstor García Canclini
Moderador: Roberto Gutiérrez
Informes: 5318 9109
ldr@correo.azc.uam.mx
Editorial Siglo XXI
División de Ciencias
Sociales y Humanidades

Conferencia Informativa
Espacio 2009 Activemos

la Concordia
Marzo 5, de 13:00 a 14:00
y de 16:00 a 17:00 hrs.
Sala CAA
Edificio “C”, 2do. piso
Espacio Televisa 2009 regresa a
la sede que lo vio nacer en la
ciudad de México: del 30 de marzo
al 3 de abril en las instalaciones
del World Trade Center
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
y 5318 9257
superacad@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico

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

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
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

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

Cursos del Departamento
de Economía

Finanzas para No Especialistas
Sabatino
Del 18 de abril al 30 de mayo
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Finanzas para No Especialistas
Entre semana
Del 19 de mayo al 18 de junio
Martes y jueves, de 18:30 a 21:30 hrs.

RECTORÍA GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Casa tiempo
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Objetivos: dotar al participante de
los conocimientos básicos para
el manejo financiero adecuado de
los recursos personales y
capacitarlo en el análisis e
interpretación de la información
financiera empresarial
Administración del Riesgo
Del 20 de abril al 20 de mayo
Lunes y miércoles, de 18:30 a 21:30 hrs.
Objetivo: proporcionar al 
participante la capacidad de 
comprender y aplicar los procesos 
de diseño, operación, valuación 
y uso de los productos derivados 
y orientados a la administración 
de riesgos financieros: cobertura, 
especulación y arbitraje, a través 
de una visión integral
Salas Edificio “D”
Informes: 5318 9484 Ext. 116
procap@correo.azc.uam.mx
procap_uam@yahoo.com.mx
http://www.areaefi.com/procapuam
Departamento de Economía

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

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

Seminario Internacional
Crecimiento Económico 

y Desarrollo en 
América Latina

Marzo 12 y 13
Galería Manuel Felguérez
Rectoría General
Participantes: Mario Cimoli,
Gabriel Porcile, Carlos Pérez,
Franco Malerba, Igo Paunovic,
Juan Carlos Moreno Brid, Esteban Pérez,
María da Graca D. Fonseca,
Graciela Gutman, Gonzalo Alberto
Castañeda Ramos, Lilia Domínguez,
René Villarreal, Enrique Hernández Laos,
Sergio Kurczyn, Etelberto Ortiz,
Gerardo Esquivel, Alejandro Díaz
Bautista, Bruno Gandlgruber,
Edith Alicia Klimovsky
Revista Economía: Teoría y Práctica

3ra. Feria del Posgrado UAMI
Marzo 24 y 25
De 10:00 a 17:00 hrs.
Explanada Central
Módulos con información,
convocatorias, requisitos, trámites, becas
Informes: 5804 4818 y 5804 6434
Edificio de Posgrado, planta baja
Lic. Mishell Gandarillas Ortíz de Montellano
Sección de Enlaces y Eventos Universitarios
Coordinación de Extensión Universitaria

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

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
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

UNIDAD CUAJIMALPA

UNIDAD IZTAPALAPA

Casa tiempo
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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

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

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

Ciclo Jueves de Sociología:
Tribus Urbanas

Auditorio Vicente Guerrero
Edificio “A”, planta baja
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

Otra Manera de
Vivir lo Diferente

(teórico-práctico)
Inicio: 7 de marzo
Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Alfredo Moguel
Informes e inscripciones: 5273 5305,
5336 1638, 04455 1949 5411 y
04455 8557 3390
psiquedespuesdelnirvana1@yahoo.com.mx
otramaneradevivirlodiferente@live.com.mx
http://cshxoc.uam.mx/educacioncontinua/proximos.html
www.prof-alfredomoguel.com 
Coordinación de Educación Continua

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

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

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

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

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
Hasta el 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

UNIDAD XOCHIMILCO

Casa tiempo
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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

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX
Generación 2009-2010
Inicio: septiembre
Registro de solicitudes y recepción de documentos:
Del 4 al 19 de mayo
Informes: 5318 9126 o 5318 9440
elmsxx@correo.azc.uam.mx
vftm@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/elm/coordina-
cion.htm
Maestría en Economía1

Generación 2009-2011
Inicio: septiembre
Hasta el 2 de junio
Recepción de documentos: del 3 al 5 de junio
Informes: 5318 9130, 5318 9132,
5318 9484, 5318 9589 Ext. 104, 5318 9335
maestriaeconomia@correo.azc.uam.mx
gcmb@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/me/objgral.htm
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas1

Generación 2009-2011
Inicio: septiembre

Preinscripción: del 2 de febrero al 8 de abril
Reunión de aspirantes, facultativa: 2 de abril
Informes: 5318 9000 Ext. 2104 o 5382 5822
mppm@correo.azc.uam.mx
crms@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/mppm/
convoca.htm
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas1 y 2

Nivel I : Maestría
Generación 2010-2012
Nivel II: Doctorado
Generación 2010-2013
Inicio: enero 2010
Solicitud de ingreso a curso preparatorio:
Del 1ro. de junio al 17 de julio y del
17 al 21 de septiembre
Resultados: 25 de septiembre
Informes: 5318 9130, 5318 9132,
5318 9484 y 5318 9589 Ext. 105, 
Unidad Azcapotzalco
5804 4792, Unidad Iztapalapa
5594 7392, Unidad Xochimilco
mdce@xanum.uam.mx
mymr@xanum.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/pce/objgral.htm
Maestría y Doctorado en Sociología1

Nivel I : Maestría
Generación 2009-2011
Inicio: septiembre
Recepción y registro de solicitudes: 
Hasta el 6 de marzo
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/ms/objgral.htm
Nivel II : Doctorado
Generación 2009-2012
Inicio: septiembre
Convocatoria: mayo
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/ds/objgral.htm
Informes: 5318 9140, 5318 9138 Ext. 125 y 5318 9420
mdsoc@correo.azc.uam.mx
agrunst@correo.azc.uam.mx
Posgrado en Historiografía
Nivel I: Especialización. Generación 2009-2010
Nivel II : Maestría1. Generación 2009-2011
Nivel III : Doctorado1. Generación 2009-2012
Inicio: septiembre
Sesiones informativas:
Marzo 25, de 17:00 a 18:00 hrs.
Marzo 27, de 10:00 a 11:00 hrs.
Salón D-211, edificio “D”, 2do. piso
Recepción de solicitudes: 
Del 18 de mayo al 5 de junio
Informes: 5318 9000 Ext. 2082 y 5318 9541
mhm@correo.azc.uam.mx spw@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/dhm/objgral.htm
1 Incorporado al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), Conacyt
2 En operación en las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa 
y Xochimilco
Unidad Azcapotzalco

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

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

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 Ciencias Agropecuarias*
Recepción de Documentos:
Del 23 de marzo al 24 de abril
Selección de Aspirantes:
Del 8 al 12 de junio
Resultados: junio 22
Informes: 5483 7355
mcagro@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mca/
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
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Marzo 2 y 3
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Rectoría General

Temática: 
Fuga de cerebros en América Latina; 

Redes virtuales y disciplinarias; 
Impacto de la movilidad en los campos 

académicos y científicos

Informes: 5483 2800 Ext. 1070
moviedo@cinvestav.mx

Lic. Cecilia Oviedo
www.cinvestav.mx/die/difus/difusion.html

IESALC, UAM, SES-SEP,  ANUIES, AMC, UDUAL, 
IRD, Cinvestav

Rectoría General

Seminario Internacional 
Fuga de Cerebros, Movilidad 

Académica y Redes Científicas 

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

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/ReutilizacionPatrimo-
nioEdificado/index.html
Unidad Xochimilco

Marzo 18 y 19, de 10:00 a 14:00 
y de 16:00 a 19:30 hrs.

Rectoría General
Informes: bicentenariouam@gmail.com

http://www.bicentenariouam.
blogspot.com/

Miércoles 18 de marzo 

9:00 a 9:30 hrs:
Inauguración a cargo del Dr. José Lema Labadie
Rector General de la Universidad Autónoma
Metropolitana

Mesa 1 /   10:00 a 14 hrs.
Reconstrucción e interpretación históricas:
Independencia
 Presentador: Brian Connaughton

Entre la monarquía y la nación: Cortes y Constitución 
en el espacio imperial español.
José María Portillo Valdés (Universidad de Santiago de 
Compostela / Universidad del País Vasco): 
 
Lo práctico por lo teórico. Lecciones de París para los 
americanos en transición.
Nancy Vogeley (Profa. emer. University of San Francisco) 
 
Excomulgados del universo: Legitimismo, representa-
tividad y mal gobierno.
José Antonio Piqueras (Universitat Jaume I)  
 
El Museo Nacional de México y los guiones de la nación, 
1825-1867.
Miruna Achim (UAM-Cuajimalpa) 

Mesa 2 /  16:00 a19:30 hrs.
Reconstrucción e interpretación históricas: 
Revolución
Presentador: Carlos Illades (UAM-Cuajimalpa)

Historia de la esfera pública antes y después de la
Revolución.
Pablo Piccato (Department of History, Columbia
University) 

Gertrude Duby y  las mujeres zapatistas de la Revolu-
ción Mexicana.
Gabriela Cano (UAM- Iztapalapa)

La representación de la Revolución en Tierra, la revolu-
ción agraria en México, de Gregorio López y Fuentes
Klaus Meyer-Minnemann (Universität Hamburg - Institut 
für Romanistik)

Comité Organizador:

Dr. Brian Francis Connaughton Hanley
Dr. Rodrigo Díaz Cruz

Dr. Néstor García Canclini
Dr. Carlos Illades Aguiar

Dr. Gustavo Leyva Martínez

Todas las sesiones serán en español y/o con
traducción simultánea. Se otorgará constancia de

asistencia con valor curricular.

Jueves 19 de marzo

Mesa 3 /  10:00  a 14:00 hrs.
Conmemoraciones: Recuerdo y olvido 
Presentador: Rodrigo Díaz (UAM- Iztapalapa)

De conmemoraciones, memorias e identidades
Nora Rabotnikof (UNAM-IIFilosóficas)

Conmemoraciones, historicidad y sociedad. Un
panorama sociológico para la investigación.
Laura Angélica Moya López /Margarita Olvera 
(UAM-Azcapotzalco) 

México en el siglo XXI: Independencia y Revolución 
Mexicanas en la obra de Carlos Monsiváis 
Walter Bruno Berg (Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg im Breisgau)

Cultura popular y transgresión en el relato de
la Revolución
Álvaro Ruiz Abreu (UAM-Xochimilco)  

Mesa 4 /  16: a 19:30 hrs.
Signi�cación para el presente y perspectivas para el 
futuro
Presentador:  Gustavo Leyva (UAM- Iztapalapa)

Para edi�car el templo de la libertad. París-Berlín- 
Haití - México: Alexander von Humboldt, de revolu-
ción en revolución.
Ottmar Ette (Universität Potsdam) 

Independencia y Revolución: De las utopías a las 
paradojas -  Transformaciones culturales en el
pensamiento mexicano.
Vittoria Borsò (Universität Düsseldorf )

Marx y Lenin: revolucionarios contemporáneos de la 
Revolución Mexicana.
Sergio Pérez Cortés (UAM- Iztapalapa)
 
 Palabras �nales. Independencia y Revolución: 
¿Modernizaciones inconclusas o utopías perplejas?
Néstor García Canclini (UAM- Iztapalapa) 
 

18 y 19 de marzo de 2009
Rectoría General
Universidad Autónoma Metropolitana

Lugar:

Universidad Autónoma Metropolitana
Rectoría General

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855
Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios
Delegación Tlalpan  •  México, D. F.

Informes: 
www.bicentenariouam.blogspot.com

bicentenariouam@gmail.com

Seminario Presentación de la obra:

Notarios y Agricultores: 
Crecimiento y Atraso 

en el Campo Mexicano, 
1780-1920

De Alejandro Tortolero
Marzo 5, 19:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta 
de América

Comentaristas: Margarita Menegus, 
UNAM; Leticia Reina, INAH; Carlos 
Martínez Assad, UNAM y el autor

Moderador: Daniel Toledo
Dirección de Publicaciones 

y Promoción Editorial

Coordinación General de Difusión

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

5to. Congreso Nacional 
de Tipografía Tipografilia

Marzo 12 y 13
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Rectoría General
Informes: tipografilia@yahoo.com

www.tiypo.com

Unidad Xochimilco



LaCon ra

UNIDAD AZCAPOTZALCO
Jueves 12 de marzo, 

11:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

UNIDAD CUAJIMALPA
Miércoles 11 de marzo, 

13:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

Sede Artificios

UNIDAD IZTAPALAPA
Martes 10 de marzo, 

16:00 hrs.
Sala Cuicacalli

UNIDAD XOCHIMILCO
Martes 10 de marzo, 

11:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

A los miembros de la comunidad universitaria

Atentamente
“Casa abierta al tiempo”

Dr. José Lema Labadie
Rector General

Se les invita a la serie de presentaciones públicas del anteproyecto para la posible creación 
de una NUEVA UNIDAD ACADÉMICA de la Universidad Autónoma Metropolitana 

en LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MÉXICO.
Dichas exposiciones se desarrollarán al tenor del siguiente calendario:

UAM

RECTORÍA GENERAL
Viernes 6 de marzo, 10:00 hrs.

Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez


