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Apoya la Unidad Iztapalapa el desarrollo de 
16 proyectos a cargo de alumnos y docentes

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Nanotecnología y sus aplicaciones en la vida diaria, la evo-
lución de la Humanidad vista desde la cinematografía y la 
festividad del Día de Muertos plasmada en la poesía, la mú-
sica, el teatro y la danza son tres de 16 proyectos de estudio 
que recibirán apoyo económico y en infraestructura para ser 
desarrollados en la Unidad Iztapalapa.

En los trabajos participan profesores-investigadores y alum-
nos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) intere-
sados en la promoción de la academia, la cultura y el deporte.

Las iniciativas de investigación resultaron seleccionadas 
entre medio centenar inscrito en la segunda convocatoria de 
propuestas emitida en 2008 por la Coordinación de Extensión 
Universitaria y la Rectoría de esa sede universitaria.

Nanociencia para Niños

El proyecto Nanociencia 
para Niños fue presentado por 
los maestros Melina Tapia Tapia 
y Aristeo Segura Salvador, es-
tudiantes de los doctorados en 
Biología Experimental y en Cien-
cias (Química), en ese orden, así 
como por el doctor Nikola Bati-
na Skeledzija, coordinador del 
Laboratorio de Nanotecnología 
e Ingeniería Molecular.

El objetivo es difundir la Na-
notecnología y sus aplicaciones 
entre educadores y población 
infantil de la Delegación Izta-
palapa. El equipo de trabajo 
propone la elaboración de ma-
teriales didácticos y la imparti-
ción de seminarios a profesores 
de enseñanza básica.

También plantea la realiza-
ción de visitas de alumnos de 
escuelas cercanas al Laborato-
rio de Nanotecnología e Inge-
niería Molecular de la citada 
Unidad. La idea es lograr el 
acercamiento de los niños a 
las ciencias, en particular las Nanociencias, con el propósi-
to de fundar un semillero de investigadores.

Evolución y cine

La Evolución Humana Vista desde el Cine es un proyec-
to diseñado por los alumnos de la Maestría en Humanidades 
Víctor Juan Ruiz Flores y Rodolfo Ruiz Fragoso, quienes inspi-
rados en el 200 aniversario del natalicio del naturalista crea-
dor de la Teoría de la Evolución, Charles Darwin, ofrecen un 
análisis del tema mediante la proyección de películas.

Los autores evidencian la gran cantidad de filmes excep-
cionales sobre la evolución de la Humanidad y la relevancia 
de llevar a cabo ejercicios de crítica y reflexión de un asunto 
fundamental. 2001: odisea del espacio (1968), de Stanley Ku-
brick; La guerra del fuego (1981), de Jean-Jacques Annaud, y 
La pesadilla de Darwin (2004), de Hubert Sauper, forman par-
te de la cartelera programada, que incluye decenas de cintas.

Día de Muertos

Xi hualakan ipan kuali kampa ni kualcan –Sean Ustedes 
Bien Recibidos al Lugar Donde se Está Mejor– es la propues-
ta de un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Filosofía 

cuyos responsables son Mari-
sol García Contreras y Marlene 
Martínez Gómez.

Este proyecto prevé la reali-
zación –los días 29 y 30 de oc-
tubre próximos– de conferen-
cias, lectura de poesía náhuatl 
y presentaciones de música 
prehispánica, teatro y danza en 
relación con una de las tradicio-
nes más arraigadas en la cultura 
de México, el Día de Muertos.

La iniciativa incluye una 
muestra gastronómica y una 
procesión fúnebre; todas las 
actividades estarán abiertas 
al público, y a la comunidad 
universitaria.

Otros proyectos que recibirán 
apoyo son Tae Kwon Do y las 
Artes Marciales; Taller de Lectu-
ra para Jóvenes; Expo Cuencas 
y Raíces; 100 Cecil Congreso de 
Crítica e Investigación Literaria; 
Técnicas Contemporáneas de 
Pintura: Transfer, y Dale Valor a 
tus Ideas Creativas.

En la ceremonia protocolar, 
el doctor Óscar Monroy Her-
mosillo, rector de la Unidad 

Iztapalapa, señaló que la Institución proporcionará el apoyo 
necesario para el desarrollo de los trabajos, con el objetivo 
de que trasciendan y perduren. Los doctores Hernando Ro-
mero Paredes Rubio y Alda Rocío Ortiz Muñiz, docentes de 
los departamentos de Ingeniería de Procesos e Hidráulica y 
de Ciencias de la Salud, en ese orden, integraron el jurado 
calificador de los proyectos.

Todos los trabajos inscritos aportaban algo, pero la resolu-
ción se inclinó en favor de aquellos con mayor relevancia en 
la vida académica o trascendencia para la comunidad de la 
Unidad, afirmaron los profesores-investigadores.
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Sala de Cristal de la Unidad Iztapalapa

En la Sala de Cristal de la Unidad Iztapalapa, ubicada en la planta baja del 
edificio “H”, se hace evidente uno de los principios arquitectónicos más im-
portantes propuestos por Mies Van der Rohe: el uso mínimo de materiales; en 
este caso lámina esmerilada tridimensional, película esmerilada y cristal. La 
economía de elementos es clara y práctica, al prescindirse de cualquier tipo de 
ornamento en virtud de que el ambiente y la luz lo hacen todo. El espacio es 
utilizado para la realización de exámenes de grado, talleres, conferencias, se-
minarios, reuniones de investigadores, cursos y actividades del Departamento 
de Economía y de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. El área fue 
remodelada en 2007 y desde entonces denominada Agustín Montaño García, 
en reconocimiento a la trayectoria académica del profesor-investigador.

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García
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Garrido Noguera, orgulloso de su participación
en la construcción de la UAM

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El maestro Celso Garrido Noguera se 
declara orgulloso y agradecido de per-
tenecer a un proyecto materializado en 
una Institución modelo de educación 
superior de México que además reco-
noce la trayectoria de sus académicos al 
conferir nombramientos, entre ellos el 
de Profesor Distinguido, que recibió el 
tres de marzo pasado.

Sonriente y con matera en mano, el 
profesor-investigador en la Unidad Az-
capotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) desde 1979 relata 
que esta casa de estudios “no existía, la 
construimos y me siento muy contento 
de participar en la realización de una 
Institución de primer nivel, por lo que 
resulta gratificante” la decisión  adopta-
da por el Colegio Académico.

Arquitecto en su primera formación, 
Garrido Noguera es un economista con 
prestigio en los ámbitos nacional e in-
ternacional por sus trabajos sobre mo-
neda, crédito y acumulación de capital, 
finanzas, grandes empresas y grupos in-
dustriales de América Latina, desarrollo 
económico, y procesos de financiamien-
to en México.

Galar ón

El docente nacido en Argentina llegó a México como consecuencia de los pro-
blemas políticos que atravesaba el país sudamericano en la década de los 70. Fue 
en territorio nacional donde cubrió la preparación necesaria para dedicarse de lleno 
a la investigación y la docencia en el campo de la Economía, pero la UAM fue el 
espacio propicio para que cumpliera esa meta a partir de una invitación a incorpo-
rarse como profesor.

Compromiso con la academia

Adscrito al Departamento de Economía, desde entonces ha hecho patente su 
compromiso con el desarrollo de la carrera y la elaboración de programas especia-
lizados en Macroeconomía.

También ha promovido opciones de posgrado en el plano internacional en coope-
ración con otras instituciones, entre ellas la Universidad de Londres, Gran Bretaña, 
para ofrecer desde la UAM la Maestría en Finanzas en la modalidad de educación a 
distancia.

En los años últimos llevó a cabo una actividad intensa en el impulso de la innova-
ción pedagógica y el uso de tecnologías nuevas en la enseñanza. El docente desarro-
lló, junto con colegas de ocho universidades extranjeras, un proyecto financiado por 
la Unión Europea sobre educación a distancia.

Desde finales de los años 80 ha coordinado la formación de redes de investiga-
ción con estudiosos y expertos del continente americano.

En entrevista con el Semanario de la UAM –hablando de buen ánimo y llamando 
de vez en cuando la atención a su gata, Mishi, echada cómodamente en un sillón– 
el académico expresó –un poco en broma– que ejercer la docencia le ha permitido 
mantenerse joven.

Sobre la importancia de esa actividad refiere: “si uno logra que los chicos tengan 
mejores capacidades y por lo tanto excelentes oportunidades de desempeño profe-
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sional, entonces hablamos de acciones 
que vale la pena realizar en la vida”.

Convencido de la necesidad de reno-
var la docencia y orientarla hacia mode-
los mucho más estimulantes y creativos 
para los alumnos, el Profesor Distingui-
do promovió la Oficina de Educación 
Virtual en la Unidad Azcapotzalco.

Ese espacio “soporta todo el proce-
so de enseñanza usando tecnologías de 
la información” y su éxito ha propicia-
do invitaciones por parte de la Unidad 
Cuajimalpa y la Universidad de Barcelo-
na, entre otras instituciones, a impartir 
cursos de formación de profesores so-
bre cómo hacer buen uso pedagógico 
de esas herramientas.

Trabajo placentero

La academia jamás ha sido para él un 
trabajo porque “nunca me he sentido un 
trabajador”; por el contrario ha sido “algo 
muy placentero que además me permite 
cumplir con un compromiso hacia los 
sectores más vulnerables, principalmen-
te con aquellos muchachos que gracias 
a la Universidad superan situaciones 
dramáticas de falta de oportunidades. 
Para mí esa es una gran motivación”.

La sobrevivencia de la Humanidad 
ante los desequilibrios que ella misma 
generó, la complejidad de la crisis eco-
nómica internacional y la vulnerabilidad 
de México como consecuencia de ese 
fenómeno son temas que preocupan al 
maestro Garrido Noguera, quien lamen-
ta que en el país no se estén tomando las 
medidas que la situación actual amerita.

“Eso es lo más preocupante, porque 
no se está aprovechando la oportunidad 
de ir adelante; el gobierno debiera dar 
un paso en la dirección que coloque al 
país en el sendero del crecimiento de 
largo plazo”. Es necesario encontrar res-
puestas nuevas a preguntas actuales.

En esa búsqueda, el maestro procura 
infundir entusiasmo; desde su percep-
ción de ser un tipo con suerte que nunca 
se siente en callejones sin salida y que 
organiza su vida para verla a través de 
ventanas abiertas habla a sus alumnos 
acerca de la posibilidad extraordinaria 
de explorar caminos diferentes, “antes 
de que se nos acabe el aire”.

La Economía es muy aburrida si no 
se le ubica en un contexto cultural más 
amplio, dice el investigador, y a pesar 
de declararse adicto al trabajo exter-
na su pasión por la música, el teatro, 
el cine y sobre todo la Literatura: “leo 
todo lo que me encuentro (…) y viajo 
también dentro de cada libro”.

Encarnación del universitario

El doctor Garrido Noguera –un 
universitario ejemplar– en palabras 
del doctor José Lema Labadie, rec-
tor general de la UAM, recibió el 
documento que le acredita como 
Profesor Distinguido de esta casa de 
estudios.

Durante la ceremonia celebrada 
en la Sala de Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco, el pro-
fesor-investigador se refirió a las cir-
cunstancias difíciles predominantes 
cuando llegó a México e ingresó a la 
UAM, “¡el mejor lugar del planeta!” 
al que pudo haber llegado porque 
“me permitió hacer las cosas que 
me gustan y relacionarme con los 
alumnos, que es lo que me mantie-
ne vivo”.

El nombramiento de Profesor Dis-
tinguido, dijo, refleja una gran cons-
trucción, la de una Institución que 
“ha hecho su tarea bien” a lo largo 
de 35 años, pero que afronta desa-
fíos nuevos: replantear su quehacer 
en un mundo amenazado por crisis 
económica y ecológica, y contribuir 
a encontrar respuestas a esos retos.

El doctor Lema Labadie incluyó 
a Garrido Noguera en el grupo de 
docentes que mejor encarna lo que 
debe ser un universitario, al haber 
demostrado que la vida en la Insti-
tución debe articularse a partir de la 
vinculación estrecha entre la docen-
cia, la investigación y la preserva-
ción y difusión de la cultura.

El cariño y el respeto que inspira 
en los alumnos; la capacidad para 
invitarlos a asumir una formación 
comprometida con ellos mismos y 
con el entorno; el impacto que ha 
causado en muchas generaciones de 
egresados, y la voluntad sincera de 
dialogar con ellos hacen visible su 
gran vocación docente.

El doctor Adrián de Garay Sánchez, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, 
destacó que el maestro Celso Garrido 
ha sido considerado históricamente 
por los estudiantes como uno de los 
cinco mejores profesores del Departa-
mento de Economía, de acuerdo con 
la evaluación que los jóvenes realizan 
cada trimestre desde hace 14 años.

“De Celso admiro el amor por la 
vida, la fuerza interior, la entereza y 
la vitalidad humana. Su lucha incan-
sable por consolidar y proyectar a la 
UAM”, agregó.
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Perdurará la dependencia alimentaria
de México, advierte especialista

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Zúñiga García

Agroalimen ación

El continuismo en la política agroali-
mentaria aplicada en México ha signifi-
cado la dependencia del país de las im-
portaciones de productos del tipo –que 
ascienden a más de 20,000 millones de 
dólares– monto equivalente a los ingre-
sos anuales por concepto de remesas.

Así lo advirtió el maestro Armando 
Sánchez Albarrán, profesor-investigador 
de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), quien alertó sobre la vulne-
rabilidad nacional en materia alimenta-
ria, evidenciada de manera notable en 
la escalada general de precios y en el 
incremento, tanto del número de perso-
nas en condición de pobreza en zonas 
urbanas y rurales como de emigrantes 
hacia Estados Unidos.

La crisis cuestiona el modelo global 

de generación y abasto de esos productos

Privilegiar importaciones

Durante el Ciclo Crisis Alimentaria 
en México, el académico del Departa-
mento de Sociología señaló que México 
es capaz de producir los alimentos que 
requiere su población, pero la política 
oficial en ese terreno ha privilegiado la 
compra de los mismos en el extranjero.

El docente de la Unidad Azcapotzal-
co aseguró que del total de las importa-
ciones mexicanas, 40 por ciento corres-
ponde a alimentos.

El especialista en Sociología rural lla-
mó la atención sobre las previsiones de 
precios agrícolas “muy elevados” para 
los diez años próximos; además anti-
cipó que carne, azúcar y leche, entre 
otros productos, se incrementarán en-
tre 30 y 60 por ciento, en tanto que los 
aceites vegetales aumentarán hasta en 
80 por ciento.

En el último año los precios de huevo, 
pollo y leche han acumulado alzas de 
15 por ciento; todos los productos men-
cionados tienen un peso importante en 
el gasto de los mexicanos y juntos re-
presentan 18 por ciento del desembolso 
en alimentos que realiza cada familia, 
de acuerdo con el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor.

Catapultar la pobreza

El investigador citó también un infor-
me del Programa de la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
en el que se advierte que en los dos años 
últimos el saldo de la crisis alimentaria 
elevó a un millón 800,000 el número 
de mexicanos en pobreza extrema y a 
un millón 300,000 el de personas en 
pobreza de patrimonio.

La misma fuente reporta que los ni-
veles de la línea de la pobreza –como 
efecto de la escalada de precios de los 
alimentos– provocaron que cerca de 
dos millones de personas se añadan 
cada año a la pobreza alimentaria y de 
patrimonio, aquella que no alcanza a sa-
tisfacer necesidades de vivienda, confort 
y vestido, y la cual pasó de 42 a 47 por 
ciento de la población.

Las cifras referidas reflejan los efec-
tos negativos de la dependencia alimen-
taria, pero el panorama se complica aun 
más por los aumentos en los precios de 
los combustibles, con impacto directo 
en las tarifas del transporte, entre otros 
servicios.

La magnitud del problema reclama 
de la sociedad y del gobierno acciones 



9 de marzo de 2009 7
semanario de

Agroalimen ación

eficaces para afrontar las amenazas que 
se ciernen sobre un asunto esencial 
para la sobrevivencia de la población 
de México y el mundo, pues la crisis 
cuestiona el modelo global de produc-
ción y abasto de alimentos.

Sánchez Albarrán consideró necesa-
rio revalorar la política de seguridad ali-
mentaria, por lo que planteó la creación 
de una ley en la materia y la inclusión 
–en el capítulo de las garantías indivi-
duales– del derecho a una alimentación 
nutritiva y de calidad.

Modelo agroalimentario

El ex diputado federal Víctor Suárez 
Carrera advirtió por su parte que la cri-
sis fue construida y diseñada por polí-
ticas deliberadas del Estado mexicano, 
que decidió en 1982 fomentar la depen-
dencia y sustituir la producción local 
por alimentos importados.

El ex legislador señaló que el saldo 
de las disposiciones oficiales aplicadas 
desde entonces fue la dependencia, ex-
presada en la compra en el extranjero 
de un porcentaje alto de los alimentos 
que consumen los mexicanos, la pérdi-
da de más de dos millones de empleos 
en el campo, la emigración de más de 
300,000 personas al año y el deterioro 
excesivo del medio ambiente.

El modelo agroalimentario operado 
en el país ha incrementado el número 
de mexicanos malnutridos: la quinta 
parte de la población muestra algún gra-
do de desnutrición, además de altera-
ciones en el metabolismo que propician 
problemas de obesidad y sobrepeso.

Dicho modelo está a la medida de 
las grandes empresas agroalimentarias, 
las cuales son las únicas que registran 
ganancias, afirmó.

Suárez Carrera criticó que cuando el 
precio de la tortilla se encarecía, la prin-
cipal empresa de ese sector reportaba 
utilidades récord por 3,200 millones de 
pesos; esa firma, acusó, recibe subsidios 
provenientes de diversos programas de 
secretarías de Estado.
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Emigraron unos 20,000 profesionales
mexicanos por año en la última década

Teresa Cedillo Nolasco, Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El éxodo de profesionales hacia países 
con economías desarrolladas ha impli-
cado la transferencia de recursos huma-
nos valiosos, con un saldo negativo para 
las naciones emisoras en términos de 
descapitalización, merma de capacida-
des de crecimiento económico y social, 
erosión de masa crítica y limitación de 
posibilidades de crear innovación, afir-
mó el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, 
subsecretario de Educación Superior.

En el marco del Seminario Internacio-
nal Fuga de Cerebros, Movilidad Aca-
démica y Redes Científicas, el doctor 
José Lema Labadie, rector general de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), advirtió sobre la necesidad de 
construir las condiciones para “puntear 
el paisaje mundial de la sociedad del 
conocimiento con polos de referencia 
académica y científica”.

Centros del saber

Más allá de retener, se trataría de 
“atraer a los profesionales a un régi-
men flexible de producción académica 
y científica: construir esferas que sean 
centros de los que irradie el saber y que 
además los atraiga con financiamiento, 
infraestructura y equipo de colabora-
ción e intercambio que sean atractivos 
para producir conocimientos”.

El Rector General explicó que en 
ese proceso resultará fundamental la 
formación de un docente flexible con 
las experiencias y las expectativas de 
un cosmopolitismo seguro y confiable 
en el horizonte del saber humano, en 
una lógica cultural del académico tras-
nacional, pero con responsabilidad cí-
vica, incluso moral y política con las 
sociedades local y regional para hacer 
posible su proyección en la sociedad 
del conocimiento.

El funcionario de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) subrayó que en 
la última década emigraron de México 
alrededor de 20,000 profesionales al 
año. La intensa demanda mundial de 
talentos ha contribuido a intensificar 
el desplazamiento de recursos huma-
nos especializados, en respuesta a las 
oportunidades, incentivos y recursos 

que ofrecen las naciones industria-
lizadas, que operan como imanes 
enormes que atraen flujos cuantiosos de 
especialistas capaces de generar ideas o pro-
ductos, y de aplicar conocimiento en procesos 
complejos de producción e innovación.

Tuirán Gutiérrez refirió que en los países de 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos –en los que ocurre 70 por ciento de los 
intercambios mundiales de bienes y servicios– el nú-
mero de inmigrantes con estudios superiores aumentó 
en la década pasada de doce a 20 millones, la mayoría 
proveniente de países en desarrollo.

Esa población se desplazó en busca de salarios más ele-
vados y de mejores oportunidades laborales o de desarrollo 
profesional.

América Latina

Los especialistas participantes en la mesa Fuga de Cerebros en 
América Latina discutieron sobre políticas públicas en la región, 
en particular si las mismas debieran o no centrarse en la repatriación 
de ciudadanos a sus países de origen, o establecerse mecanismos que 
vinculen a esos talentos que residen en el extranjero con programas com-
partidos de investigación.

La maestra Silvia Álvarez Bruneliere, directora adjunta de Formación y Desarrollo 
de Científicos y Tecnólogos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
refirió al respecto que en países como México la política había sido “punitiva” res-
pecto del no regreso al país.

Sin embargo, ahora el Consejo, que en 30 años otorgó más de 130,000 becas en 
el extranjero, ha empezado a establecer políticas de colaboración y redes interna-
cionales de conocimiento.

La doctora Elizabeth Balbachevsky, de la Universidad Federal de Sao Paulo, Bra-
sil, precisó que en su país operan directrices “muy duras” para becarios que deciden 
permanecer en el extranjero, pero eso resulta contraproducente porque en lugar de 
seguir preparándose los profesionales regresan y no encuentran dónde laborar y 
aplicar sus conocimientos.
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Redes de investigadores

Como indispensable fue catalogada la creación de re-
des que funcionen con el fin de investigar y resolver asun-
tos específicos para el desarrollo de México, así como para 
identificar nodos clave de cada campo de estudio, coinci-
dieron en señalar profesores-investigadores de la UAM.

Al participar en la mesa Redes Virtuales y Disciplina-
rias, el doctor Gustavo Viniegra González, académico del 
Departamento de Biotecnología de la Unidad Iztapalapa, 
calificó de benéfica la formación de grupos de investiga-
ción, como hizo esa sede universitaria con el Institut de 
Recherche pour le Developpement de Francia hace 20 
años, generando desde entonces resultados importantes 
en el campo de la Microbiología.

El coordinador de Vinculación Académica de ese cam-
pus de la UAM e Investigador Emérito del Sistema Nacio-
nal de Investigadores consideró que México está en una 
posición de continuar la generación de redes con países 
desarrollados, pero también de volver el interés hacia las 
naciones de América Latina para trabajar con científicos 
de América Central o de la región andina.

Al abordar el tema Desde la Experiencia de Investiga-
dores que se Formaron en el Extranjero, el Profesor Distin-
guido de la UAM destacó que es conveniente desarrollar 
la cooperación científica en el ámbito global; en ese rubro 
México mantiene acuerdos de colaboración con Estados 
Unidos, España, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Argen-

tina, Brasil, Cuba y Venezuela, principalmente.
La doctora Patricia Gascón Muro, profesora-inves-
tigadora del Departamento de Relaciones Sociales 

de la Unidad Xochimilco, dijo que las redes so-
ciales forman un conjunto de nodos, es decir, 

una suma de vínculos entre personas; su 
creación es conveniente porque el cono-

cimiento no es individual, sino colecti-
vo y acumulativo.

Al alentar la incipiente cultura de redes se avanzará en 
la construcción de un mundo más solidario, señaló la in-
vestigadora, destacando que no hay conocimiento al mar-
gen de la sociedad ni de la Historia.

El mundo global requiere un saber integral y las redes 
pueden contribuir a ese fin, en virtud de que la definición 
de un proyecto de nación que apueste al conocimiento 
como motor del desarrollo encontrará en esos grupos un 
instrumento que potencie los recursos y los esfuerzos.

El doctor Tomás Viveros García, profesor-investigador 
del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica 
de la Unidad Iztapalapa, indicó que las redes de investiga-
ción buscan conectar equipos de científicos con intereses 
comunes para la resolución de problemas sociales.

La colaboración entre centros de estudio sigue reglas 
sencillas y flexibles que resultan poderosas al sumar el tra-
bajo de expertos en áreas y con visiones diversas para la 
búsqueda de soluciones, y que alcanzan resultados me-
diante el uso compartido de recursos e infraestructura.

El Conacyt tiene ubicadas 27 redes temáticas en las que 
participan 42 instituciones de investigación y educación 
superior, refirió.

En el Seminario –celebrado en el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General de la UAM– 
explicó que el Consejo propone que las redes tengan di-
namismo en sus acciones, visión de mediano plazo en sus 
proyectos y transversalidad en sus relaciones con agentes 
financiadores para que el país posea científicos y ciencia.

Formación fuera del país

El maestro Guillermo Morones Díaz, director general 
de cooperación de la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior, comentó que 
25,000 mexicanos están inscritos en escuelas extranjeras, 
aunque sólo 20 por ciento de ellos recibe una beca del 
Conacyt o de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Esto significa –prosiguió– que 80 por ciento tiene una 
fuente de financiamiento por otras vías, sean apoyos fami-
liares o por parte de fundaciones.

La doctora Rocío Grediaga Kuri, académica del Depar-
tamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco, seña-
ló que de un universo de 3,861 académicos mexicanos 
pertenecientes a 64 instituciones –elegidas aleatoriamen-
te– que ofrecen estudios de posgrado, 16.3 por ciento ha 
obtenido un último certificado en instituciones de otros 
países, en tanto que 83.7 por ciento cursó estudios de ese 
nivel en universidades nacionales.

La Profesora Distinguida de la UAM precisó que mien-
tras más alto es el grado de certificación de los docentes, 
aumenta la posibilidad de que los estudios se realicen fue-
ra de México.

La docente refirió que 5.3 por ciento de quienes reali-
zaron una especialización obtuvo el diploma en el extran-
jero; los porcentajes son de 8.7 en los casos de maestría; 
de 36 en los de doctorado y de 78.2 en cuanto a estancias 
posdoctorales.

Los académicos con estudios fuera del país se titularon 
principalmente en naciones anglófonas (45.5 por ciento), 
y en hispánicas o francófonas en 20.7 y 20.4 por ciento, 
respectivamente.
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P
Académicos de la UAM, pioneros en 
México en la obtención de acuosomas

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Profesores-investigadores del Depar-
tamento de Sistemas Biológicos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) son pioneros en México en la 
obtención de nanopartículas denomi-
nadas acuosomas, con aplicación en los 
campos médico y farmacéutico.

El proyecto de los doctores Irma 
Rojas Oviedo y Carlos Tomás Quirino 
Barreda, académicos de la Unidad Xo-
chimilco, pretende que el medicamento 
contenido en el acuosoma tenga una 
concentración efectiva, llegue al órga-
no que lo requiera –por vectorización 
o direccionamiento– y permanezca por 
un periodo de tiempo suficiente para 
hacerlo eficaz.

En una terapia convencional la sus-
tancia se distribuye por todo el organis-
mo sin selectividad, lo que provoca que 
sólo una fracción de la dosis adminis-
trada llegue al órgano o tejido afectado, 
por lo que comúnmente se requiere de 
la ingesta de una cantidad mayor, con el 
riesgo de producir efectos secundarios 
indeseables en el paciente.

En cambio, sistemas farmacéuticos 
especializados –entre ellos los acuoso-
mas– abren la posibilidad de reducir la 
toxicidad de los medicamentos por una 
mejor dosificación y aumento en la efi-
cacia de los mismos.

Ventajas potenciales

En la etapa actual de su labor cien-
tífica, los investigadores experimentan 
con acuosomas cargados con 
indometacina, un antiinfla-
matorio utilizado en el tra-
tamiento contra algunas 

Ciencia plicada

Las nanopartículas abren 

la posibilidad 

de reducir la toxicidad 

de fármacos por una 

mejor dosificación

ciones terapéuticas en el lugar preciso 
y disminuir así los efectos adversos deri-
vados de un tratamiento sistémico o de 
soluciones oftálmicas tradicionales.

La indometacina y otros medicamen-
tos poco solubles, así como las proteínas 
de origen biotecnológico y los genes 
son susceptibles de ser incluidos en es-
tos vehículos innovadores de liberación 
precisa conocidos como acuosomas, 
una nanotecnología desarrollada por el 
científico Nir Kossovsky que promete 
una aplicación vasta en la Biología y la 
Medicina.

Los acuosomas elaborados en los 
laboratorios de Farmacia Molecular y 
Liberación Controlada, y de Síntesis de 
Polímeros, ambos de la Unidad Xochi-
milco, están conformados por un núcleo 
inorgánico recubierto con un polímero 
que sirve de puente con la molécula 
que será transportada.

La vectorización o direccionamiento 
al órgano o tejido diana suele obtenerse 
mediante la incorporación de una sus-
tancia que pueda reconocer las células 
del órgano o tejido específico.

Aportaciones

El trabajo de Rojas Oviedo y Quirino 
Barreda –realizado en colaboración con 
investigadores del Área de Tecnología 
Farmacéutica de la Unidad Xochimilco 
y del Instituto de Física de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México– ha 
contribuido en la formación de recursos 
humanos en el campo de las Nanocien-
cias y la Nanotecnología en el país.

El estudio deberá incluirse en el 
currículo de licenciatura y posgrado 
para no quedar a la zaga del desarrollo 
científico.

Las investigaciones realizadas buscan 
también sentar las bases de una regu-
lación en el área de la Nanotecnología 
farmacéutica para la que no existe legis-
lación en el país y, sin embargo, es uti-
lizada –o así se anuncia– en productos 
cosméticos y de limpieza en forma de 
microsomas, liposomas o nanoesferas, 
pero sin que se conozcan con certeza 
los efectos de esas partículas en el orga-
nismo en el largo plazo.

patologías oculares graves, incluidas la 
uveítis y la retinitis, las cuales requieren 
que el fármaco esté en contacto directo 
con los tejidos intraoculares sobre los 
que deberá actuar.

Los especialistas señalaron que la es-
cala nanométrica del acuosoma tendrá 

la ventaja de permear la membrana 
del ojo para alcanzar concentra-

E
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H imnoUniversitario

Esca ararte

Ficha técnica:

• Nombre: Himno de la Universidad Autónoma Metropolitana
• Tonalidad: Re mayor
• Duración: cuatro minutos
• Musicalización: Carlos Islas Arias
• Letra: Pedro Moctezuma Barragán y Lorena Moctezuma Sevilla
• Estreno: Orquesta Sinfónica y Coro del Conservatorio Nacional 

de Música, marzo 6 de 2009

EEres semilla y futuro
para un México diverso,
raíz que desgrana el muro,
casa abierta al universo.

Eres tronco, fuente viva
de compromiso arraigado,
ningún viento te derriba,
la autonomía es tu legado.

Eres del saber ramaje
con conciencia soberana,
de sol a sol homenaje
de luz metropolitana.

Eres semilla y futuro
para un México diverso,
raíz que desgrana el muro,
casa abierta al universo.

Con esmero abres las flores
para discernir la vía
que entre volcanes y albores
finca la sabiduría.

Es fruto de tu baluarte
la crítica constructiva
en las ciencias y en el arte
por una enseñanza activa.

Eres semilla y futuro
para un México diverso,
raíz que desgrana el muro,
casa abierta al universo.

Es la cultura tu templo
de experiencia a proseguir,
eres casa abierta al tiempo,
tras la faz del porvenir.

En un año trece casa,
nació nuestra institución,
Universidad que enlaza
creatividad y razón.

Eres semilla y futuro
para un México diverso,
raíz que desgrana el muro,
casa abierta al universo.
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EInicia la UAM los festejos por el
35 aniversario de su fundación

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La interpretación del Himno 

Universitario, a cargo  

de la Orquesta Sinfónica  

y el Coro del CNM, 

inauguró las celebraciones

La interpretación del Himno 

Universitario, a cargo  

de la Orquesta Sinfónica  

y el Coro del CNM, 

inauguró las celebraciones
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Esca ararteEEn emotiva ceremonia, la Orquesta Sinfónica y el Coro del 
Conservatorio Nacional de Música (CNM) interpretaron –por 
primera vez ante la comunidad de esta casa de estudios– el 
Himno de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
en un acto que abrió los festejos por los 35 años de existencia 
de esta Institución.

Cientos de alumnos, académicos, egresados, trabajadores 
administrativos y autoridades de la Universidad fueron testi-
gos del histórico acto, que concluyó con la entonación ma-
siva de la composición poética que acompañará en adelante 
las gestas institucionales.

La ejecución por parte de orquesta y coro cimbró la Rectoría 
General y envolvió en sentimiento y emoción a los asistentes. 

La letra fue creada por el académico de la Unidad Izta-
palapa Pedro Moctezuma Barragán y su hija Lorena Mocte-
zuma Sevilla, quienes respondieron a la convocatoria de la 
Rectoría General de dotar a la Universidad de un Himno.

Sentido de pertenencia

La Oficina de Identidad Institucional fue la instancia pro-
motora del proceso de selección de un cántico que coadyu-
vará a construir el sentido de pertenencia a la Universidad 
entre alumnos, académicos, trabajadores administrativos y 
egresados.

Al encabezar la ceremonia, el doctor José Lema Labadie, 
rector general de la UAM, señaló que se trata de una digna 
obra que representa las acciones extraordinarias de carácter 
institucional y enriquece la identidad entre los miembros de 
la comunidad universitaria, salvaguardando los derechos que 
constituyen esta Casa Abierta al Tiempo.

“Desde el inicio de las actividades de la UAM, la forma-
ción de los alumnos se desarrolló de manera articulada con 
las labores de investigación y de preservación y difusión de 
la cultura, generando así las tres tareas sustantivas que han 
dado forma y sentido a la misión universitaria y nos han per-
mitido participar en el desarrollo de la sociedad”.

La UAM se distingue como una de las de mayor nivel 
académico en el conjunto de instituciones de educación 
superior de México, al ocupar un lugar reconocido por su 
capacidad de generar soluciones a diversos problemas que 
aquejan al país, pero también porque en 35 años de tra-
bajo constante han egresado de sus aulas más de 100,000 
alumnos insertos ya de manera activa en el desarrollo eco-
nómico, político y cultural de la sociedad, destacó el Rector 
General.

Compromiso con México

El autor de la composición poética del Himno y coordina-
dor del Programa de Investigación Sierra Nevada de la UAM 
precisó en entrevista que el poema  fue concebido “como 
una búsqueda de vincular nuestras raíces más profundas con 
lo universal. Es un Himno que presenta a la Universidad de 
cara a México y a los retos del futuro”:

Eres semilla y futuro/ para un México diverso/ raíz que des-
grana el muro/ casa abierta al universo (fragmento de la letra).

El profesor-investigador señaló que la obra destaca los va-
lores sociales y medioambientales que distinguen a esta casa 
de estudios, “así como el compromiso con nuestra nación y 
la conciencia crítica y de defensa de la soberanía nacional; 
además propone estructuras flexibles adecuadas a nuestras 
necesidades”.

Moctezuma Barragán puntualizó que la letra del Himno de-
fiende la autonomía de la UAM “y su peculiaridad de estar en 
la zona metropolitana, en el centro del país, en un momento 
en el que se están presentando muchos desafíos por superar a 
través de la ciencia, pero también a través de la creación”.

El doctor Lema Labadie presidió la ceremonia en la que 
también se entregaron reconocimientos a alumnos destaca-
dos de la UAM.
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Esca ararte

EPara la musicalización del Himno de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
se convocó a profesores adscritos al Conservatorio Nacional de Música (CNM) a 
que presentaran propuestas escritas para voz y piano, resultando seleccionada la 
composición del maestro Carlos Islas Arias, expuso el doctor Ricardo Miranda Pé-
rez, director de una de las principales instituciones artísticas de México.

Un himno resulta difícil de escribir, “pues se trata de una empresa que puede 
fracasar con facilidad. Tiene una historia muy ingrata y debe pasar una prueba de 
fuego: ser adoptado genuinamente”.

El musicólogo señaló que una obra de esa naturaleza debe incluir una música 
sencilla, pero emotiva, además de “estar bien hecha y no tener complicaciones para 
su interpretación”.

Canto académico

El Himno Universitario se caracteriza por una musicalización contagiosa y efusiva. 
“El compositor logró amalgamar un himno con una obra alegre y abierta con la que 
cualquier miembro de la comunidad universitaria se podrá identificar”, apuntó.

También expresó su confianza en que con la composición en honor a esta casa 
de estudios sucederá como con los buenos himnos, “que se vuelven cantos de 
guerra”, pero en este caso en un sentido académico, deportivo y social para que su 
música acompañe las futuras gestas de la UAM.

Brinda el Himno de la UAM
una musicalización contagiosa y efusiva

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Octavio López Valderrama

El compositor amalgamó 

un himno con una obra 

alegre y abierta con la 

que cualquier miembro de 

la comunidad universitaria 

se identificará

La noción del himno como una mú-
sica asociada a una causa en particular 
es perfectamente vigente. “Si todos en 
lo individual tenemos nuestra canción 
de amor favorita o cantamos Las maña-
nitas en los cumpleaños es porque la 
música desempeña un papel crucial en 
el momento de definir nuestra identidad 
y comportamiento social y eso es lo que 
hace un himno”.

Sencillo de interpretar

El autor de la música es profesor de 
tiempo completo desde hace 15 años 
en el CNM, donde imparte solfeo, ar-
monía, contrapunto, análisis, lectura a 
primera vista, armonía al teclado, entre-
namiento auditivo y teoría postonal.

El maestro Islas Arias detalló que un 
himno conlleva varios retos: “en primera 
instancia debe ser relativamente sencillo 
de cantar para la gente no versada en la 
música, y a la vez tener calidad musical, 
es decir, que la armonía sea interesante 
y que la melodía esté hecha con los pa-
rámetros clásicos de la música”.

Islas Arias se dio a la tarea de revi-
sar algunos himnos tradicionales, entre 
ellos el Nacional Mexicano y del Estado 
de México, “con la intención de basar-
me en la forma en que está plasmada la 
composición y adaptarla a mi estilo”.

La melodía está estructurada dentro 
de los cánones clásicos del siglo XIX, lo 
que habla de que es una armonía tonal. 
Instrumentalizado para orquesta sinfó-
nica, escrito en Re mayor y con dura-
ción de cuatro minutos, “el Himno de la 
UAM trata de ser tradicional, sencillo y 
de gustar a la gente”, refirió.

La musicalización del tema fue resul-
tado de un convenio de colaboración 
firmado en julio de 2008 entre la UAM, 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
el CNM.

Respecto de la opinión de que el 
himno es un género pasado de moda, 
Miranda Pérez señaló que desde un 
punto de vista musicológico eso es cier-
to, toda vez que el género tuvo su gran 
auge en los siglos XVIII y XIX, “pero 
también es un hecho que nuestra socie-
dad se distingue por el uso de cualquier 
música como símbolo inequívoco de 
identidad”.

conservatorio
nacional

de música
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Hacer del Canal del Congreso un medio para
ampliar la oferta educativa, insta docente

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El Canal del Congreso de la Unión debiera transformarse de 
medio de difusión a uno de comunicación para ampliar la ofer-
ta educativa y coadyuvar a la construcción de una ciudadanía 
informada y crítica en México, propuso el doctor Javier Estei-
nou Madrid, profesor-investigador de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) designado recientemente miembro 
del Consejo Consultivo de dicha instancia legislativa.

El académico del Departamento de Educación y Comuni-
cación de la Unidad Xochimilco recalcó la relevancia de abrir 
ese espacio televisivo a la participación de la sociedad.

Ética, profesionalismo

El Canal informativo de las activida-
des del Congreso debería expandir sus 
funciones a las instituciones y organis-
mos civiles de México para contribuir a 
mejorar la democracia participativa.

Otro propósito debiera ser también 
que ese espacio se conduzca con ética y profesionalismo res-
pecto de la crítica a las acciones de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, y de las entidades autónomas del Estado.

Como ejemplo de los temas de discusión que el Canal de-
bería incorporar citó los sueldos y aguinaldos que cobran los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los 
legisladores.

Este Canal televisivo debiera cuestionar decisiones como 
las que pretendían los consejeros del Instituto Federal Electo-
ral en el sentido de incrementarse 
los salarios en casi 50 por ciento, 
lo cual constituiría un acto caren-
te de ética en una etapa de crisis 
económica.

Programación de interés

El académico propuso 
que ese medio debiera 
ser conducido por la so-
ciedad civil con el fin 
de que incluya en su 
programación asuntos 
de interés para la po-
blación. Un objetivo 
es que se convierta en 
puente entre el pueblo 
y los integrantes de ambas 
cámaras legislativas.

El miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores afirmó que 
el papel de los medios públicos 
de comunicación es fortalecer la 
naciente democracia en México; 
en esta etapa debieran ofrecer 

espacios para que la sociedad exprese sus puntos de vista 
sobre el proceso electoral y la crisis que el país padece.

Los medios públicos debieran representar una opción fren-
te a las televisoras privadas y contribuir a estructurar una opi-
nión pública informada sobre los temas que atañen a la socie-
dad; de esa forma ayudarían a frenar los abusos informativos 
que distorsionan la realidad del país.

Los medios masivos de difusión se han convertido en las 
principales instituciones históricas proveedoras de símbolos, 
datos, informaciones, conocimientos, sensaciones, emocio-

nes e ideas, de ahí la pertinencia de que 
estén presentes en la escena nacional.

El acceso ciudadano a los medios de 
comunicación representa un imperativo 
porque la reforma electoral entregó los 
espacios de expresión a los partidos po-
líticos, cancelando así toda posibilidad 
de que los habitantes puedan expresarse 
en los medios de comunicación masiva.

El especialista señaló que la reforma electoral favoreció el 
cierre de sitios de participación de la población, lo cual evi-
denció la conveniencia de que el Canal del Congreso se con-
vierta en un espacio crítico del poder y de las instituciones 
del país.

En el concurso público nacional convocado para integrar 
el Consejo Consultivo del Canal del Congreso fueron elegi-
dos once expertos; el cargo honorífico tiene una duración de 
un año.

Javier Esteinou Madrid 

fue designado miembro 

del Consejo Consultivo 

de dicho medio
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Sín esis

Carecería la industria del software de capital humano capacitado
Verónica Ordóñez Hernández

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Impartirá Seminario el fundador de la Sistemología Interpretativa
Germán Méndez Lugo

Foto: Octavio López Valderrama

La industria del software carece de capi-
tal humano capacitado en tecnologías de 
la información, afirmó la licenciada Elsa 
Sánchez Vázquez, representante de una 
empresa especializada en aporte de so-
luciones para la industria del rubro.

Al participar en el Seminario Ma-
temáticas Aplicadas, realizado en la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), explicó que el desarrollo de 
software es una tarea absorbente que 
requiere pasión, además de materializar 
lo vislumbrado en la mente.

La creación de algo que no existía es 
comparable con la labor de un artista, 
pero también constituye una ciencia 
que demanda conocimientos matemáti-
cos debido a los problemas de razona-
miento lógico que se presentan.

Ese campo de trabajo exige tiem-
po completo y mucho entusiasmo por 
parte de los jóvenes, a quienes según 
sus habilidades para resolver los pro-
blemas les significaría entre seis y ocho 

Una reflexión teórica profunda sobre el enfoque de sistemas y 
su utilidad en la problemática de las organizaciones públicas 
en México será desarrollada por el doctor Ramsés Leonardo 
Fuenmayor Arocha, profesor titular de la Universidad de Los 
Andes, de Venezuela.

El especialista impartirá el Seminario Sistemología In-
terpretativa, Teoría de la Organización y Universidad: una 
Aproximación Crítica en la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), del 20 al 24 de abril próximo.

El doctor Eduardo Ibarra Colado, 
jefe del Departamento de Estudios 
Institucionales de la Unidad Cua-
jimalpa y organizador del mismo, 
informó que el objetivo es “intro-
ducir el conocimiento de la Siste-
mología Interpretativa en México, 
en voz de su fundador y promotor 
más reconocido”.

El doctor Fuenmayor Arocha ha 
contribuido al desarrollo de dicha 
propuesta teórica, permitiendo asu-
mir una aproximación original al es-
tudio de las organizaciones que se 
aleja y contrasta con las orientaciones 
dominantes de origen anglosajón.

El enfoque de sistemas nació en el 
siglo XX con la pretensión de ser un 
modo revolucionario de estudiar los 
fenómenos.

Fuenmayor Arocha desarrolló la Sistemología Interpretativa, 
una plataforma conceptual que explica la intuición teórica fun-
damental que dio origen al enfoque de sistemas y facilita la 
comprensión sistémica de las organizaciones públicas, inclui-
das las universidades latinoamericanas, aseveró Ibarra Colado.

En el Seminario se analizará el vínculo entre la Sistemología 
Interpretativa y las direcciones de la Teoría de la Organización 
originadas en América Latina con el propósito de “apreciar su 
aplicación en el estudio de las universidades, las cuales han 

enfrentado un profundo proceso de 
transformación en las últimas dos 
décadas”.

La amplia producción académica 
del doctor Fuenmayor Arocha queda 
ejemplificada con los libros Sentido 
y Sinsentido del Desarrollo (2000); 
Interpretando Organizaciones… Una 
Teoría Sistémico-Interpretativa de Or-
ganizaciones (2001); Pensando en la 
Universidad (2001) y El Estado Vene-
zolano y la Posibilidad de la Ciencia 
(2007), entre otros.

Informes e inscripciones al Semi-
nario son ofrecidos en los número 
telefónicos 5516 6733, extensión 
103; en la dirección electrónica: 
desin@correo.cua.uam.mx o en la 
página: http://desinuam.org/desin/
SemFuenmayor.htm

años convertirse en desarrolladores 
profesionales.

El profesional en el campo deberá 
poseer conocimientos en programación 
de sistemas, Matemáticas, administra-
ción de sistemas operativos y de bases 
de datos; también deberá desarrollar ha-
bilidades de razonamiento, solución de 
problemas y comunicación oral y escri-
ta, y contar con una especialización en 
algún lenguaje computacional.

Sánchez Vázquez refirió que el ma-
nejo del idioma inglés y la especializa-
ción son dos herramientas indispensa-
bles en esta industria, pero sobre todo 
la sensibilidad para entender los reque-
rimientos de los usuarios con el fin de 
aportar soluciones a las problemáticas 
que se presentaran.

El campo de trabajo del desarrollador 
profesional ofrece muchas posibilida-
des para los egresados de las licenciatu-
ras en Ingeniería en Computación y en 
Matemáticas, ya que podrían desem-

peñarse en los ámbitos de la manufac-
tura, la educación, los servicios finan-
cieros, la salud, las comunicaciones, la 
energía, el transporte y en sectores del  
gobierno.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
307, CELEBRADA EL DÍA 3 DE MARZO DE 2009

ACUERDO 307.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 307.2

Aprobación del Acta de la Sesión Número 305 celebrada el día 4 de diciembre de 2008.

ACUERDO 307.3

Aprobación del Calendario Escolar para el año lectivo 2009-2010.

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

EXPOSICIONES
Pensamientos sobre Democracia, exposición 

colectiva internacional y mesas redondas
Reinterpretando los carteles de Norman Rockwell 

sobre las cuatro libertades
Víctor Alarcón, Roberto Gutiérrez, Rafael López Rangel 

y Antonio Toca
Lunes 16 de marzo, 19:00 hrs.

Paloma Ibáñez, Yolanda León, Andrés de Luna, 
Óscar Salinas y Sergio Tamayo
Lunes 23 de marzo, 19:00 hrs.

Del 16 al 27 de marzo
Galería Metropolitana

De Zorros y Erizos, obra plástica de 
Jeanne Saade Palombo

Inauguración: jueves 19 de marzo, 18:00 hrs.
Hasta el 24 de abril

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

En la Doble Luna del Pecho. Bahía de los Ángeles, 
obra fotográfica de José Guadalupe Benítez Muro

Del 13 de marzo al 17 de abril
Sala Yvonne Domenge

Sobre las Tablas. Teatro Independiente, 
obra fotográfica de Sergio Arellano Vargas

Del 20 de marzo al 23 de abril
Sala Gilberto Aceves Navarro

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
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
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 
Documentalista y Antropólogo Robert Gardner
Deep hearts
Dirige: Robert Gardner, Niger, 1981, 58”
Forest of bliss
Dirige: Robert Gardner, India, 1986, 90”
Viernes 13 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
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

V Jornada por el Día Internacional de la Mujer: 
Profesión, Trabajo y Familia
Marzo 9, 12:30 hrs.
Performance: Las serviciales
De María Eugenia Chellet
Pasillo de la Galería de Arte Iztapalapa
13:15 hrs. Recital de canto: ópera barroca, canciones 
pastoriles francesas y mexicanas
Soprano: Melina Belem; pianista: Rogelio Bonilla
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa
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Seminario Independencia
y Revolución: Pasado,

Presente y Futuro
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/

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

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

La Metro en el Metro
Actividades con ocasión del
XXXV Aniversario de la UAM
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias
Revolución Cultural Mexicana
Ponente: Víctor Hugo Núñez Navarrete
Marzo 9, 16:00 hrs.
El Rescate de Alimentos
Prehispánicos en la
Alimentación Actual
Ponente: Dra. Virginia Melo Ruiz 
Marzo 11, 13:00 hrs.
Cibercultura: Una Nueva Forma
de Crear Conocimiento
Ponente: Alexis Piña Vega
Marzo 11, 16:00 hrs.
El SIDA en México
Ponente:
Mtra. Ma. Guadalupe Sandoval
Marzo 12, 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 Inseguridad Pública
en la Ciudad de México
Ponente: Mtro. Cruz García Lirios
Marzo 27, 16:00 hrs.
Urbanización Popular
en el Área Natural
Protegida de Xochimilco

Ponente: Mtro. Julio Lira González
Abril, 14, 16:00 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.
Ser Padre, Ser Guía,
¿Pero Cómo?
Ponente: Acxel Iván Reyes Cerón
Abril 21, 16:00 hrs.
La Educación: Valores
y Conocimientos como
una Expresión Social
Ponentes:
Yenny Elizabeth Guevara Campuzano
y  Jorge Baena Crespo
Abril 24, 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
Exposiciones:
8 de Marzo Día
Internacional de la Mujer
¿Festejo o Protesta?
Unidad Iztapalapa
Estación La Raza, L3
La Trama de la Vida:
Estudio del Lenguaje Gráfico
en la Trama Textil Amuzga
Unidad Cuajimalpa
Estación La Raza, L3
Hasta el 27 de marzo
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

Presentación de la obra:

Sinister Wisdom 74.
Latina Lesbians

Marzo 27, de 19:00 a 21:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Antología de escritura lésbica por autoras 
latinoamericanas y chicanas
Comentaristas: Elsa Muñiz,
Gloria Careaga, Alejandra Sánchez
Valencia y Adriana Fuentes
Lectura de textos, espectáculo
poético musical: Inés, yo con tu amor...
Informes: 5318 9125
madrigalel@gmail.com
madrigal@colmex.mx

2do. Foro Interuniversitario
sobre los Derechos Humanos

Marzo 26, de 11:30 a 16:00 hrs.
Marzo 27, de 13:00 a 16:00 hrs.
Sala audiovisual D001
Objetivos: continuar la reflexión
–iniciada en la primera edición
del Foro– acerca de los derechos
humanos, exponiendo las
corrientes contemporáneas y

evaluando la situación que priva
en México y el mundo; analizará
el papel de las universidades
del país en la promoción y el
respeto de esas prerrogativas
fundamentales; perfilará los
objetivos del tercer Foro
Informes: 5318 9401
asf@correo.azc.uam.mx

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

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 18
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

RECTORÍA GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Casa tiempo
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Taller Manejo y Control del Estrés
Del 21 al 23 de abril
De 9:00 a 14:00 hrs.
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
y 5318 9257
superacad@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico

Curso Aprender
a Aprender 2

Del 20 al 23 de abril
De 9:00 a 14:00 hrs.
Objetivos: facilitar en los alumnos
lo mejor de su atención e intención;
los participantes comprenderán
cómo está codificada su experiencia
de “estudio” y “aprendizaje” para
potenciar aquello que hacen
excelentemente bien; adquirirán
procedimientos y opciones que les
permitirán crecer en otras áreas
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.
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

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

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, de 10:00 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,
Centro de Investigaciones en
Sistemología Interpretativa,
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
Temática: Visión panorámica de la
Sistemología Interpretativa: su devenir 
y su presente; El camino de la Sistemología 
Interpretativa; La primera etapa de la 
Sistemología Interpretativa. La doble 
problemática que le da origen, 
su programa de desarrollo y sus logros; 
The roots of reductionism: 
a counter-ontoepistemology for a
systems approach; The self-referential
structure of an everyday-living
situation: a phenomenological
ontology for Interpretative
Systemology; Truth and openness:
an epistemology for Interpretative

Systemology; La teoría
sistémico-interpretativa de
organizaciones formulada dentro
de la primera etapa de la
Sistemología Interpretativa; Un caso
de estudio: la Universidad de Los
Andes en Venezuela; La segunda
etapa de la Sistemología
Interpretativa. La problemática que
le da origen, su programa de desarrollo
y su estado actual, entre otras
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

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 Jornada 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

VII Seminario Interuniversitario 
de Estudios Canadienses en

América Latina
(Seminecal)

Abril 16 y 17
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Objetivo: generar proyectos
entre estudiantes de maestría y
doctorado que realizan
investigación sobre Canadá
Convocatoria dirigida a
estudiantes latinoamericanos de
maestría o doctorado cuyos
trabajos de tesis en los campos
de las Ciencias Sociales y las
Humanidades sean sobre
Canadá o estudios comparados
Recepción de trabajos:
Hasta el 15 de marzo
Informes:
del@xanum.uam.mx
delia_montero@yahoo.com.mx
Delia Montero
rodriguezr@uh.cu
Raúl Rodríguez
www.seminecal.org
Universidad de Buenos Aires, Argentina;
Asaec; Universidad de La Habana, Cuba

IX Foro de Enseñanza e Investigación
en Lenguas y Culturas Extranjeras

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

UNIDAD CUAJIMALPA

UNIDAD IZTAPALAPA

Casa tiempo
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VI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología

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

Ciclo Lunes en la Ciencia
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

Revista Economía:
Teoría y Práctica

Convocatoria dirigida a profesores,
investigadores y estudiantes de
posgrado interesados en presentar

trabajos teóricos o empíricos sobre
temas relativos a la Economía para
su eventual publicación en la revista
Bases:
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
Recepción de trabajos:
etyp@xanum.uam.mx
Informes: 5804 6560

Revista Iztapalapa
Convocatoria dirigida a
profesores e investigadores de
Ciencias Sociales y Humanidades
interesados en colaborar en la revista
Informes: 5804 4759
Fax: 5804 4755
revi@xanum.uam.mx
Edificio “H”, 2do. piso, cubículo H-215
Consejo Editorial de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades

Seminario Permanente 
de Economía

Social Solidaria
Abril 8, 10: 00 hrs.
Edificio V, 3er. piso
Sala Raúl Livas
Temas: Debate de “consumo”
en el marco de Economía Social Solidaria
Dirigen: Drs. David Barkin,
Laura Collin
Informes: 5483 7000, 5483 7100
Exts. 3512 y 7034
economiasocialsolidaria@gmail.com
Departamento de Producción Económica

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
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 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 Crea tu Empresa Cultural
Del 23 de marzo al 29 de junio
Lunes, de 13:00 a 15:00 hrs.
Curso Educación Ambiental,
el Problema de los Residuos:
de la Generación a la Disposición,
un Problema de Gestión
del 9 de marzo al 6 de abril
Lunes, miércoles y viernes
De 16:00 a 18:00 hrs.
Diplomado La Estadística VII
Módulo IV. Análisis Multivariado

UNIDAD XOCHIMILCO

Casa tiempo
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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
Prerregistro de aspirantes en línea
Informes: 5318 9126 o 5318 9440
elmsxx@correo.azc.uam.mxvftm@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/elm/coordina-
cion.htm
Maestría en Economía1

Generación 2009-2011
Inicio: septiembre
Prerregistro de aspirantes en línea: 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: hasta el 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 de  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

POSGRADOS

Rector General
Dr. José Lema Labadie

Secretario General
Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia

Abogada General
Lic. Claudia de Buen Unna

Coordinador General de Difusión
Mtro. José Daniel Toledo Beltrán

Director de Comunicación Social
Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

Comité editorial: Martha Salinas Gutiérrez, Subdirectora de Comunicación Social; Rosario Valdez Ca-
margo, Jefa del Departamento de Información y Redacción; Begoña Benalak Figueroa, Jefa de la Sección 
de Información y Redacción; Pilar Franco Menchaca, Jefa del Departamento de Producción Editorial y 
Multimedia; Maribel Vera Zúñiga, Jefa  de Diseño Gráfico. Semanario de la UAM. Órgano Informativo 
de la Universidad Autónoma Metropolitana es una publicación semanal de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios,  
C. P. 14387, Delegación Tlalpan. Editada y distribuida por la Dirección de Comunicación Social. Oficinas: 
Edificio “C” de la Rectoría General, 1er. piso, tel.: 5483 4085. 

Editor responsable: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez. Impreso en la Dirección de Tecnologías de la Infor-
mación, Rectoría General, UAM, con domicilio en: Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex 
Hacienda San Juan de Dios C. P. 14387, Delegación Tlalpan, México D.F., tel. 5483 4100. 

Certificados de licitud de título No. 8506 y contenido No. 5994, otorgados por la Comisión Calificadora 
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Certificado de reserva de derechos 
al uso exclusivo del título No. 003645/94. Se imprimió el día 6 de marzo de 2009. 

semanario@correo.uam.mx

Casa tiempo

Del 12 de mayo al 30 de julio
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
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

Talleres de Actividades Culturales
Hasta el 3 de abril
Actuación y Montaje Escénico I y II;
Baile de Salón; Cerámica;
Clarinete y Saxofón; Coral; Coro;
Danza Africana; Danza Afrocaribeña;
Danza Contemporánea I y II;
Danza Regional; Ensamble Orquestal;
Flauta; Fotografía en Blanco y Negro I y II;
Guitarra; Lectura y Redacción para
Principiantes; Sensibilización y Teoría
Musical; Piano; Teatro; Taichi Chuan;
Violín y Viola; Hatha Yoga Terapéutico
Informes e inscripciones:
5483 7326 y 5483 7327
Edificio “A”, 1er. piso
L.C. Roberto Torres
Sección de Actividades Culturales

Apoyo Psicopedagógico Individual
Sección de Servicio Social y Orientación Educativa
Edificio “A”, 3er. piso, pasillo exterior
Informes: 5483 7336, de 9:00 a 21:00 hrs.
orienta@correo.xoc.uam.mx 

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.xoc.uam.mx

Radio UAM Rostro Universitario
Sábados, de 9:30 a 10:00 hrs.
1060 AM
Radio Educación
Espacio abierto al conocimiento

Página Electrónica de la UAM-X
Ofrece la Agenda Universitaria,
el espacio Comunicaciones UAM-X,
el Boletín Informativo CAUCE y
el Portal Editorial
www.xoc.uam.mx

Doctorado en Ciencias Biológicas
Inicio: septiembre
Recepción de documentos: del 16 de marzo al 3 de abril
5804 4887 Edificio “B”, planta baja
Lic. José Atenco A. Sangrador
5804 6551 Edificio “S”, planta baja

mdce@xanum.uam.mx
mymr@xanum.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/pce/objgral.htm
Maestría y Doctorado en Sociología1

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
Maestría en Biología, Maestría en Biología Experimental
Doctorado en Biología Experimental
Maestría en Biotecnología, Especialización 
en Biotecnología, 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



9 de marzo de 2009 23
semanario de

Para más información sobre la UAM:

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

Casa tiempo

Marzo 12 y 13
Galería Manuel Felguérez

Rectoría General

Participantes: Mario Cimoli, Gabriel Porcile, Carlota Pérez, Franco Malerba, 
Igor Paunovic, Juan Carlos Moreno Brid, Sergio Kurczyn, Roberto Constantino, 

María da Graça D. Fonseca, Graciela Gutman, Pablo Lavarello,
Alenka Guzmán, María Victoria Guzmán, Gonzalo Alberto Castañeda, Lilia Domínguez,
Alejandro Toledo, José Luis Estrada, Etelberto Ortiz, René Villarreal, Gerardo Esquivel,

Fernando Chávez, Alejandro Díaz Bautista, Bruno Gandlgruber,
Edith Alicia Klimovsky, Cristian Leriche 

Revista Economía: Teoría y Práctica

Unidad Iztapalapa

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: hasta el 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

Seminario Internacional

Crecimiento Económico y Desarrollo en América Latina

Convocatoria

Encuentro UAM hacia la Sustentabilidad 
Marzo 23, de 9:30 a 17:00 hrs.

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Rectoría General

Dirigida a los miembros de la comunidad académica de la Universidad 
interesados en el tema de la sustentabilidad 

Objetivo: establecer un espacio académico que promueva la participación 
de profesores-investigadores y alumnos de posgrado de todas las disciplinas en un 

intercambio de experiencias, conocimiento y abordaje de la investigación generada 
en esta casa de estudios sobre la temática

Informes: 5483 4040 y 5483 4047, 
sustentabilidad@correo.uam.mx www.forosustentabilidad.uam.mx

Rectoría General
Foro La Reforma 

al Artículo 6to. Constitucional 
en las Universidades Públicas 

Autónomas: un Debate Nacional
Abril 20, 9:30 hrs.
Rectoría General

Conferencia inaugural: Transparencia y 
Derecho de Acceso a la Información 

y Universidad Pública
Ponente: Dr. Jorge Carpizo Mac Gregor

Mesas: Obligaciones de transparencia 
e indicadores de gestión en las 

universidades públicas; Órganos 
garantes del derecho de acceso a la 

información en las universidades 
públicas autónomas: diseño y alcances; 
Criterios de reserva y confidencialidad 

de la información universitaria

Informes: 5004 2442, 5483 1937 
y 5483 4110

Registro: transparencia@correo.uam.mx

ANUIES, Cámara de Diputados, 
IFAI, SEP, UAM

Del 9 al 11 de marzo
Auditorio Arquitecto

Pedro Ramírez Vázquez

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

www.foropobreza.uam.mx

Rectoría General

5to. Congreso Nacional 
de Tipografía Tipografilia

Marzo 12 y 13
Auditorio Pedro Ramírez Vázquez
Rectoría General
Informes:
tipografilia@yahoo.com
www.tiypo.com

Unidad Xochimilco
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