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En 2008, el mayor número de egresados
en la historia de la UAM
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Numeralia

La UAM
 im

parte 72 planes de estudio 

en el nivel de posgrado: 18 por ciento 

corresponde a especializaciones; 

51.5 por ciento a m
aestrías, 

y 30.5 por ciento a doctorados
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E
Por vez primera en un libro, la historia
general de los congresos estatales de México

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

El análisis del Poder Legislativo en México debe intensificarse 
desde la academia por ser un tema muy serio para dejarlo sólo 
a la discusión de los políticos y por constituir una instancia 
que adquirió relevancia en los últimos tiempos, aun cuando 
es difícil precisar si debido a la debilidad del presidencialismo 
o por otras circunstancias.

El doctor Mario Téllez González, profesor-investigador 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), hizo el 
pronunciamiento durante la presentación del libro El Poder 
Legislativo en México. Temas y Casos de Institucionalización, 
Historia y Derecho, que incluye en DVD una Compilación de 
Decretos del Estado de México 1824-2005.

El académico del Departamento de Estudios Institucionales 
de la Unidad Cuajimalpa y coordinador de ambos materiales 
refirió que falta por analizar si el Poder Legislativo, tal y como 
está estructurado y con las facultades que ostenta, está a la 
altura de las circunstancias actuales del país.

Análisis insuficiente

El docente destacó que el libro –editado por la UAM, el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) y la LV Legislatura del Estado de México– presenta 
seis estudios de caso de especialistas que reflexionan sobre la 
actividad legislativa desde perspectivas distintas.

El texto contribuye a llenar un vacío en la revisión de un 
tema abordado hasta ahora de manera insuficiente en México. 
El objetivo central de la obra es, por lo tanto, enriquecer la dis-
cusión y la reflexión desde la academia, considerando el pasa-
do para entender el presente, distinguiéndolo de la coyuntura.

También brinda un acercamiento biográfico de ocho de 
los 19 constituyentes que signaron la primera Carta Magna 
mexiquense, en 1827, y quienes han permanecido en el olvi-
do; otros temas son las constituciones de Cádiz de 1812 y las 
locales de 1824 y 1917.

El proceso de institucionalización del Congreso Mexicano y 
su evolución; el peso que podría tener en la rendición de cuen-
tas y la transparencia un Congreso opositor al Poder Ejecutivo 
local; la situación histórica y actual de la participación del Po-
der Legislativo en los tratados internacionales y un recorrido 
histórico constitucional que recobra las desmembraciones te-
rritoriales que ha sufrido el Estado de México son otros capí-
tulos de la obra.

Formato digital

El DVD, informó el especialista en Historia del Derecho, 
contiene la legislación del Estado de México, desde 1824 
hasta 2005.

Dicha compilación es de relevancia, tanto para la vida ins-
titucional de esa entidad como del país, ya que con casi dos 
siglos de existencia de la mayoría de los congresos estatales, 
no había sido escrita la historia general ni se había realizado 
un análisis de las fuentes documentales que ha generado a lo 
largo del tiempo.

El libro y el DVD forman parte del proyecto académico 
de Téllez González, denominado Scriptum, documento en 
latín. Para otra etapa está previsto recuperar los archivos 
personales de Mariano y Vicente Riva Palacio que se en-
cuentran en la Universidad de Austin, en Estados Unidos, 
así como los expedientes del Congreso mexiquense, “una 
fuente de información riquísima para juristas, politólogos e 
institucionalistas”.

Los materiales fueron presentados en el Instituto de Ad-
ministración Pública del Estado de México, que firmó un 
convenio de colaboración con el ITESM y esta casa de es-
tudios para continuar los esfuerzos de rescate y difusión de 
información histórico-jurídica importante para el Estado de 
México.

En el libro participaron, además de Téllez González, los 
doctores David Cienfuegos Salgado y Jorge Culebro Moreno 
de la UAM, entre otros especialistas.
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Centro de Documentación sobre la Ciudad Roberto Eibenschutz

El Centro de Documentación sobre la Ciudad Roberto Eibenschutz opera con 
la misión de conformar un acervo especializado en asuntos urbanos, en par-
ticular de la capital de México y de la región centro del país. Este espacio fue 
fundado para apoyar a alumnos, investigadores y tomadores de decisiones en 
materia de desarrollo urbano; está integrado en gran parte por la biblioteca 
personal del académico del Departamento de Teoría y Análisis de la Unidad 
Xochimilco y Profesor Distinguido de esta casa de estudios que le da nombre; 
la instalación cuenta con un moderno catálogo sistematizado y ofrece servicio 
en el sótano del edificio “Q” de la citada sede universitaria, de 10:00 a 14:00 
y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García
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Matriculado en programas de buena calidad
75.47% de los alumnos de licenciatura

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Ges ión

Dos mil ocho fue el año en la historia de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) con la tasa más alta de egresados: 2,718 de la Unidad Xochimilco, 1,193 de 
Azcapotzalco y 946 de Iztapalapa, es decir, 4,857 en total.

Las cifras fueron presentadas por el doctor José Lema Labadie, rector general de 
esta casa de estudios, ante los miembros del Colegio Académico –en su sesión 307– 
como parte del informe de actividades correspondiente a 2008, en cumplimiento 
con el Artículo 16, Fracción III, de la Ley Orgánica que rige a la Institución.

Niveles de egreso

El Rector General aseveró que el egreso de estudiantes del nivel de posgrado se 
incrementó también, al pasar de 540 en 2007 a 562 en 2008.

El número total de alumnos que concluyó sus estudios desde la fundación de la 
Universidad es de 111,709, del cual 46 por ciento corresponde a mujeres y 54 por 
ciento a hombres.

En su exposición resaltó el “compromiso siempre vigente de la mayoría de la co-
munidad de la Universidad por cuidar el patrimonio social que esta casa de estudios 
representa para el país”.

El Rector General 

de esta casa de estudios 

presentó al Colegio 

Académico su informe 

de actividades 2008

Lema Labadie subrayó que la UAM 
–en su calidad de Institución pública– 
debe ser siempre rigurosa y exigente en 
su desempeño y en los servicios educa-
tivos que ofrece. Este carácter la obliga 
a rendir cuentas claras y a informar a la 
sociedad del buen uso de los recursos 
públicos, del cumplimiento de la enco-
mienda académica y de la importante 
función educativa que cumple.

Oferta académica

Respecto de las actividades de do-
cencia llevadas a cabo por la UAM en 
2008 expuso que en el último año las 
comisiones de planes y programas de 
estudio efectuaron de manera amplia 
tareas de revisión y actualización de la 
oferta educativa.

En el nivel de licenciatura la Institución 
tiene evaluados como de buena calidad 
47 programas de un total de 59, lo que 
representa 79 por ciento; en lo que se re-
fiere al posgrado, todos los programas de 
doctorado tienen esa misma categoría; en 
cuanto a maestría, 33 de 37 son califica-
dos así, y en especialización tres de 13.

La matrícula de alumnos atendida en 
programas de buena calidad ha ido en 
ascenso hasta alcanzar 75.47 por cien-
to en licenciatura y 89.05 por ciento en 
posgrado.

Para convalidar “nuestra posición 
en la educación superior del país”, dijo 
Lema Labadie, es necesario que todos 
los programas estén evaluados y acredi-
tados como de buena calidad, lo que re-
quiere una labor intensa y persistente.
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La Institución ha desarrollado una 
serie de políticas aprobada en sus ór-
ganos colegiados, así como estrategias 
para orientar y encauzar las actividades 
de investigación y las cuales se modifi-
caron y actualizaron con el transcurrir 
de los años, de acuerdo con las con-
diciones y el desarrollo de la planta  
académica.

El grado predominante de los profe-
sores de tiempo completo es de doctor; 
esta característica mostró mayor varia-
ción positiva en los seis años últimos, 
con un crecimiento de 43 por ciento, en 
tanto que el grado de licenciado entre 
los académicos universitarios registró 
una tendencia a la baja equivalente al 
aumento en el número de docentes con 
doctorado.

La evolución del personal académico 
de tiempo completo con reconocimiento 
del perfil del Programa de Mejoramien-
to del Profesorado (Promep) denota una 
propensión a aumentar, al haber pasado 
de 984 en 2004 a 1,275 en 2008.

En cuanto a los profesores incorpora-
dos al Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI), la cantidad creció de 541 en 
2003 a 833 en 2008. La UAM se ubica 
como la segunda casa de estudios con 
más académicos pertenecientes a dicha 
instancia.

La Universidad es la Institución de 
educación superior de México con el 
mayor número de cuerpos académi-
cos consolidados (57) y en consolida-
ción (87), seguida por la Universidad 
de Guadalajara, que registra 46 y 80, 
y por la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla, con 26 y 67, en ese 
orden.

Vinculación

En 2008 esta casa de estudios for-
malizó 589 contratos y convenios, de 
los cuales 28 fueron firmados con en-

tidades de otros países. La Universi-
dad participa con instancias  que le 
aportan recursos, entre ellas la Secre-
taría de Educación Pública, que a tra-
vés del Programa Integral de Fortale-

cimiento Institucional concede apoyos 
para elevar la calidad de la educación 
superior.

Sobre la cobertura educativa, el doc-
tor Lema Labadie se refirió al inicio de 
los trabajos de construcción –en el pre-
dio El Escorpión– de la Unidad Cuaji-
malpa, cuya primera piedra fue coloca-
da el 28 de octubre del año pasado.

En un mensaje sobre las perspectivas 
de desarrollo y retos de la Universidad, 
el Rector General indicó que la transfor-
mación cotidiana de la Institución sólo 
puede sustentarse en la búsqueda per-
manente del fortalecimiento de la vida 
académica y en la mejora de los pro-
gramas y métodos educativos. “Esa es 
la gran tarea que tenemos por delante”, 
concluyó.

El acto tuvo lugar en la Sala de Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco.
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El rector general de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), doctor José 
Lema Labadie, presentó ante la comu-
nidad universitaria el anteproyecto para 
la posible creación de la quinta Unidad 
académica de esta casa de estudios, 
que iniciaría actividades en septiembre 
de 2010, una vez que fuera aprobada su 
fundación por el Colegio Académico de 
la Institución.

Ubicación

La futura sede de la UAM estaría ubi-
cada en Lerma de Villada, municipio de 
Lerma, en el Estado de México, y for-
maría parte de un complejo de instala-
ciones en un área que los gobiernos fe-
deral y mexiquense han destinado para 
promover actividades de educación, 
salud, cultura y deporte.

En su exposición ante académicos y 
autoridades de las unidades Azcapot-
zalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochi-
milco, el doctor Lema Labadie informó 
que la Cámara de Diputados aprobó 
como parte del presupuesto de este 
año un monto de 350 millones de pe-
sos para comenzar la construcción del 
nuevo espacio universitario en un terre-
no de 22.7 hectáreas donado a la UAM 
a través de la Secretaría de Educación 
Pública.

Esa cantidad –adicional al presu-
puesto de la UAM– serviría para la in-
fraestructura básica del proyecto, que 
en una primera etapa incluiría 14 au-

Valora la comunidad universitaria posible
creación de la quinta Unidad de la UAM

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama 

las, un núcleo de servicios sanitarios, 
escaleras de emergencia, auditorio y 
biblioteca en planta baja. Además se 
erigiría el edificio de cubículos para 
profesores y laboratorios, en una se-
gunda fase.

Cobertura de educación superior

El Rector General sustentó la perti-
nencia de construir una Unidad nueva 
al señalar que México tiene una cober-
tura de educación superior que oscila 
entre 18 y 25 por ciento, la cual supe-
ra la registrada en Haití, Nicaragua, El 
Salvador y República Dominicana, pero 
representa cerca de la mitad respecto 
de la que reportan Argentina, Chile y 
Brasil, entre otros países.

Lema Labadie argumentó que 42 por 
ciento de los alumnos que estudian en 
la UAM proviene del Estado de Méxi-
co, principalmente de Nezahualcóyotl, 
Chalco, Zumpango y Metepec, entre 
otros municipios.

Esa entidad es habitada por 2.5 millo-
nes de jóvenes de entre 15 y 24 años; la tendencia a crecer de ese segmento de la 
población se mantendrá, al menos, hasta 2017.

La zona de influencia de la quinta Unidad abarcaría 13 municipios, con una 
población de entre 15 y 24 años de alrededor de 522,000 jóvenes, cuyas nece-
sidades de educación superior serían atendidas por la nueva sede universitaria, 
sostuvo.

Además de contribuir a ampliar la cobertura, la UAM ofrecería, por lo tan-
to, una oportunidad laboral a egresados de programas de doctorado cuya cifra 
se duplicó en seis años. En 2008 concluyeron estudios en la Institución 128 
doctores y 268 maestros para quienes no hay espacios suficientes de desarrollo 
profesional.
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Habilitación académica

El Rector General sostuvo que el per-
fil de la habilitación académica institu-
cional –con la quinta sede y la Unidad 
Cuajimalpa funcionando a toda su ca-
pacidad– estaría conformado en 62 por 
ciento por académicos con doctorado, 
en 25 por ciento con maestría y en once 
por ciento con licenciatura, así como por 
4,196 profesores de tiempo completo.

Sin embargo, advirtió, no es la inten-
ción de esta casa de estudios sólo cons-
truir edificios y salones de clases, sino 
desarrollar un espacio para promover la 
docencia, la investigación y la vincula-
ción con el entorno.

En cuanto al proyecto académico de la 
nueva sede, el doctor Lema Labadie re-
cordó que las tres primeras unidades que 
conformaban la UAM se desarrollaron a 
partir de las necesidades que las respecti-
vas comunidades fueron detectando.

Por lo tanto, la quinta Unidad debería también definir su avance de acuerdo con 
requerimientos propios de planes y programas de estudio, y perfiles de divisiones, 
departamentos y áreas de investigación.

El anteproyecto prevé que la futura Unidad compartiría una zona en la que se ha 
proyectado desarrollar un instituto dependiente del Consejo Mexiquense de Ciencia 
y Tecnología, un área hospitalaria, una deportiva y una más para la constitución de la 
Ciudad del Conocimiento, que nacería con el objetivo de apoyar programas de inves-
tigación, entre ellos el de recuperación de la Cuenca del Río Lerma y el de creación 
de un parque ecológico, ambos con la participación de académicos de la UAM.

Recursos propios

Lema Labadie enfatizó que la posible construcción de la quinta Unidad se lle-
varía a cabo sin afectar el presupuesto que ejercen las otras sedes académicas.

El secretario general de la Universidad, maestro Luis Javier Melgoza Valdivia, su-
brayó que el proyecto no se desarrollaría a costa de las otras sedes, sino con recursos 
y plantilla académica propios.

La nueva Unidad enriquecerá el funcionamiento y la operación del conjunto de 
las unidades, dada la articulación que podría establecerse a partir del abordaje de 
temas de interés común.

El Secretario General puntualizó que la única entidad que puede aprobar la pro-
puesta de creación de la nueva sede es el Colegio Académico, máximo órgano 
colegiado de la Institución.
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EMMenos de la mitad de 3,861 académi-
cos de 65 instituciones de educación 
superior de México reportó vínculos 
con colegas de universidades nacio-
nales ajenas a la propia y uno de cada 
cuatro refirió alguna relación con pares 
extranjeros, reveló un estudio efectuado 
por la doctora Rocío Grediaga Kuri, pro-
fesora-investigadora del Departamento 
de Sociología de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

Las cifras reflejan la heterogeneidad 
entre los grupos de académicos, estable-
ciéndose diferenciaciones en la combi-
nación de actividades, compromiso con 
la profesión y grado de articulación con 
colegas, dentro y fuera de la instancia 
de adscripción o la disciplina que prac-
tican, precisó la especialista del Área de 
Sociología de las Universidades de la 
Unidad Azcapotzalco.

Características de la vinculación

De ahí la importancia de explorar 
cómo, con qué objetivos, contrapartes 
y mecanismos los profesores mexicanos 
crean vínculos e institucionalizan nexos. 
La colaboración, el intercambio de pun-
tos de vista y la discusión entre solucio-
nes alternativas contribuyen al avance 
y la superación, tanto de la enseñanza 
como de la investigación.

Grediaga Kuri advirtió que debido a 
que los académicos trabajan en una va-
riedad de instituciones, sus condiciones 
laborales y los apoyos con que cuentan 
resultan afectados, así como las opor-
tunidades que tienen de desarrollar sus 
trayectorias, participar en actividades y 
difundir los resultados de sus acciones.

Fortalecen las redes académicas
la enseñanza y la investigación

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La conformación de 

redes ha cobrado 

fuerza debido a la 

internacionalización de 

la educación superior, 

afirma académica

En ese sentido es posible suponer que esa variedad de instituciones y el conjunto 
de especialidades disciplinarias son factores centrales para explicar la extensión y la 
diversificación de los vínculos y patrones de interacción que los caracterizan.

De acuerdo con la Profesora Distinguida de esta casa de estudios, la conforma-
ción de redes ha cobrado relevancia en las décadas últimas debido a la internacio-
nalización de la educación superior, la creación de formas de producción del cono-
cimiento, la difusión de nuevas tecnologías y la relevancia que se les ha otorgado 
en las políticas públicas.

El análisis de la historia de la educación superior y de los avances de la investiga-
ción en distintos campos disciplinarios muestra que la tensión entre la fuerza cen-
trípeta de la institución y la centrífuga derivada de la necesidad de la cooperación, 
más allá de las fronteras del mismo, ha estado siempre presente.

Sin embargo, con el cambio en las condiciones materiales de producción y di-
fusión del saber, dicha tensión fue adquiriendo no sólo mayor visibilidad, sino po-
sibilidades distintas de expresión, intensidad y densidad durante las dos últimas 
décadas.

Objetivos del intercambio

Los resultados de la encuesta evidenciaron que en las relaciones establecidas 
para el desarrollo de las actividades de docencia e investigación, así como en aras 
de impulsar la actualización, el intercambio y la discusión de temas, la reunión fre-
cuente no es la característica reportada por la mayoría de la población, ni siquiera 
con quienes comparten un mismo espacio disciplinario e institucional ni en el in-
tercambio de novedades teóricas: sólo 32.8 por ciento debate con frecuencia sobre 
dichos aspectos.

Otros asuntos abordados fueron las relaciones para intercambiar innovaciones 
técnico-metodológicas; obtener información sobre oportunidades de financiamien-

to de la investigación, y definir alterna-
tivas de publicación o difusión de infor-
mación sobre opciones laborales.

Los resultados de los puntos anteriores 
demostraron que sólo 14.8 por ciento tie-
ne vínculos fuera del país, al menos en 
algunos de los aspectos; 26.7 por ciento 
establece relaciones con otros colegas 
de manera sistemática, en ocasiones con 
otras instituciones nacionales, pero cen-
tralmente y dentro de la instancia, sobre 
todo en casos de docencia o asociados a 
la difusión y la publicación de resultados.

Vincula ión
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una revolución tecnológica, transformaciones en los procesos 
políticos y democráticos, y el surgimiento de sociedades de 
riesgo, además de que potenció el individualismo capitalista 
y la democracia elitista.

Viejos y nuevos problemas

Magallón Anaya dijo que ante el desencanto con la reali-
dad histórico social en el mundo, la aparición del libro del 

maestro Vargas Lozano ofrece un respiro, al 
permitir el análisis de vie-
jos y nuevos problemas 
de la Filosofía imperante 
en las naciones occiden-
tales, mientras en el pla-
no global las sociedades 
aparecen necesitadas de 
horizontes con significa-
ción y sentido.

El autor de la obra 
propone una concepción 
distinta de la democracia 
según la cual ésta debe in-
cidir de manera profunda 
en las libertades, la polí-
tica y los derechos huma-
nos; también debe analizar 
y reivindicar los aportes de 
las culturas autóctonas, ex-
presó Magallón Anaya.

El libro –editado por 
la Universidad Autónoma 
del Estado de México– es 
un esfuerzo por dotar de 
vitalidad y unidad episté-
mica a los problemas filo-
sóficos, políticos y sociales 
aún no resueltos, frente a 
una realidad internacional 
que no da tregua a ideas 
filosóficas y políticas de 
corte plural.

El doctor Lucio Oliver 
Costilla, profesor de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, señaló que 
una de las aportaciones del 
texto es la síntesis de las 
corrientes de interpretación 

del marxismo en el contexto latinoamericano.
Intervenciones Filosóficas: ¿Qué Hacer con la Filosofía en 

América Latina? favorece también la discusión sobre el poder, 
la legitimidad y la crisis de las sociedades contemporáneas, 
precisó Oliver Costilla.

EEl pensamiento filosófico marxista sobre un orden basado en 
un socialismo democrático está vigente en este momento his-
tórico, marcado por una severa crisis económica que trastoca 
el sistema capitalista mundial.

En ese contexto, algunos países de América Latina –entre 
ellos Bolivia y Ecuador– se plantean la construcción de un 
socialismo nuevo, en un proceso en el que la Filosofía de-
biera propiciar el debate para cimentar una democracia ver-
dadera, distinta de la existente en las naciones de la región, 
reconociendo que el marxismo 
esquemático impuesto por la 
desaparecida Unión Soviética 
se eclipsó.

La argumentación corres-
ponde al maestro Gabriel 
Vargas Lozano, profesor-in-
vestigador del Departamento 
de Filosofía de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana 
(UAM), quien habló así en la 
ceremonia de presentación de 
su libro Intervenciones Filosó-
ficas: ¿Qué Hacer con la Filo-
sofía en América Latina?

Socialismo democrático

El académico de la Uni-
dad Iztapalapa explicó que la 
corriente filosófica marxista 
que promueve una organi-
zación social sustentada en 
un socialismo democrático 
ha cobrado vigencia, entre 
otros factores, por la aguda 
crisis económica del sistema 
capitalista.

En tal escenario, el papel 
de la Filosofía es analizar 
el curso de la Historia, del 
poder y del gobierno desde 
visiones propias para refor-
zar la identidad y la cultura 
nacionales.

Vargas Lozano señaló 
además que corresponde a 
dicha disciplina proponer 
opciones para el logro de 
los ideales de igualdad, equidad y 
acceso al poder en las sociedades latinoamericanas.

En el acto de presentación del libro, realizado en Ciudad 
Universitaria, el doctor Mario Magallón Anaya, académico de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), des-
tacó que la globalización ha provocado cambios culturales, 

La Filosofía, el canal adecuado del debate
por la democracia en América Latina

Rodolfo Pérez Ruiz

Socie ad
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Determina estudio el estado de la calidad
y la inocuidad de especies híbridas de maíz

Javier Solórzano Herrera
Foto: Octavio López Valderrama, Alejandro Zúñiga García

Agroalimenta ión

Las importaciones de alimentos de origen vegetal aumentaron en México en 55 por 
ciento desde 2001, mientras la producción de maíz –21.3 millones de toneladas al 
año– resulta insuficiente para proveer la demanda de una población de más de 120 
millones de personas, por lo que la seguridad, la calidad y la inocuidad alimentaria 
son líneas de investigación prioritarias para el país.

El fitomejoramiento del maíz ha sido uno de los proyectos con mayores apoyos, 
lo que ha permitido el desarrollo de híbridos del grano, muchos de los cuales se 
comercializan y otros se encuentran en fase de experimentación.

Un híbrido debe contener valor nutricional y estar libre de hongos patógenos y 
micotoxinas para que sea considerado inocuo a la salud humana y animal.

No obstante, en México hay sólo seis laboratorios –casi todos de capital priva-
do– dedicados a asegurar la calidad y la inocuidad. Desde 2000, en el Laboratorio 
de Toxicología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se llevan a cabo 
estudios en ese campo.

La doctora Silvia Peña Betancourt, académica del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal de la Unidad Xochimilco, es responsable de la línea de investi-
gación sobre inocuidad y calidad alimentaria, que forma parte también de las que 
ofrece la Maestría en Ciencias Agropecuarias de la misma sede académica.

Contenido y toxicidad

La docente inició en 2007 el proyecto Estado de la Calidad e Inocuidad de Espe-
cies Híbridas de Maíz con el propósito de detectar el contenido y la presencia de 
sustancias tóxicas en maíces híbridos que se utilizan en el Valle del Mezquital, en 
el estado de Hidalgo.

Este trabajo se centró en el análisis de once variedades híbridas del grano que 
se comercializan en los municipios de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, donde 800 hec-

hallaron micotoxinas; el de mejor calidad 
física fue el 32D06.

Entre las especies que presentaron 
problemas se detectó además decolora-
ción en las hojas; falta en el llenado de 
la mazorca, y alto contenido de insectos 
en los suelos, lo que provoca menor dis-
ponibilidad de nutrientes para las plan-
tas y signos de pudrición en los granos.

Resultados

El estudio concluyó que 75 por ciento 
de los nuevos híbridos de maíz comer-
cializados y sembrados bajo condicio-
nes de exceso de lluvias en los muni-
cipios de Tlaxcoapan y Tlahuelilpan se 
encuentra contaminado con especies 
patógenas de Fusarium y sus micotoxi-
nas, aunque en concentraciones no 
peligrosas para el consumo humano y 
animal.

Sin embargo habrá que vigilar el al-
macenamiento de los híbridos, ya que 
la contaminación podría continuar en la 
poscosecha y alcanzar niveles de riesgo, 
destacó la especialista en Toxicología.

táreas están destinadas a la producción 
de ese cereal primordial en la dieta de 
los mexicanos.

Esas comunidades fueron selecciona-
das para realizar el estudio por haberse 
presentado lluvias excedentes en la re-
gión, propiciando el establecimiento de 
hongos generadores de micotoxinas en 
campo.

Para la investigación fueron selec-
cionados los híbridos comerciales 
sembrados en el ciclo agrícola 2007, 
identificados como Oso, Leopardo, Ti-
gre, Bengala, Pantera, 30V46, 30G40, 
30006, 30T26, 300W46 y 32D06.

La científica y responsable del Labo-
ratorio de Toxicología comentó que esos 
granos tienen una presencia importante 
en la zona debido a sus cualidades de 
rendimiento y resistencia a plagas.

Luego de haber realizado análisis in 
situ, los resultados demostraron la con-
taminación en los maíces 30T26, Oso, 
30V46, Tigre, 30G40 con especies pa-
tógenas de Fusarium y las micotoxinas 
Aflatoxina B1, T-2, Zearalenona; sólo en 
tres –Bengala, 32D06 y Leopardo– no se 
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A pesar de que las concentraciones 
de hongos y micotoxinas  no represen-
tan aún un problema, Peña Betancourt 
citó algunos efectos tóxicos de las mico-
toxinas encontradas: daño al hígado, en 
el caso de las Aflatoxinas; consecuen-
cias a nivel reproductivo, con la Zeara-
lenona, y males en el plano inmunológi-
co, con la T-2.

La docente insistió en que deben rea-
lizarse más estudios para saber si la ca-
lidad y la inocuidad alimentaria de esas 
variedades es buena para satisfacer las 
necesidades de consumo animal y hu-
mano. El proyecto de investigación fue 
financiado por la Fundación Hidalgo 
Produce.

Laboratorio de Toxicología

Creado por esta casa de estudios en 2000, forma parte de los laboratorios 
de la Unidad de Diagnóstico de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud. Este espacio brinda apoyo científico-técnico a estudiantes de pregra-
do y posgrado interesados en la inocuidad alimentaria, así como a empresas 
agroalimentarias; ubicado en el segundo piso del edificio “F” de la Unidad 
Xochimilco, contribuye al desarrollo del sector agroalimentario mediante la 
investigación, la innovación tecnológica, los servicios analíticos y la asistencia 
técnica a empresas

Servicios:

• Humedad en granos
• Acidez titulable en bebidas
• Compuestos polifenólicos  

en forrajes
• Nitratos y nitritos en carne
• Aflatoxinas totales en granos  

y derivados
• Zearalenona en alimentos  

agrícolas y aditivos
• Vomitoxina en alimentos  

agropecuarios
• Deoxinivalenol en granos
• Clenbuterol en alimento  

balanceado
• Residuos de antibióticos  

en carne
• Plaguicidas en granos
• Calidad física de granos  

y semillas

Infraestructura:

• Cromatografía de capa fina  
de alta resolución o HPTLC

• Cromatografía líquida de alta 
resolución o HPLC

• Detector de florescencia
• Fluorómetro
• Elisómetro

Asesorías:

• Plantas procesadoras  
de alimentos agrícolas  
y pecuarios

• Asociaciones de productores 
agrícolas y pecuarios

• Tiendas de autoservicio
• Empresas almacenadoras
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Esca ararte

Emilia y su globo rojo:
el rescate del valor de la amistad

Javier Gochis Illescas

La obra se presentará 

sábados y domingos, 

a las 13:00 horas, 

en el Teatro Casa de la Paz, 

hasta el mes de junio próximo

La amistad entre una niña y su globo es el eje temático de la 
adaptación –a cargo de Leticia Negrete y Esmeralda Peralta– 
para teatro infantil del cortometraje The red balloon, realiza-
do en 1956 por el francés Albert Lamorisse y ganador del 
primer lugar del Festival de Cannes.

Emilia y su globo rojo –estrenada el siete de marzo pasa-
do en el Teatro Casa de la Paz, centro de extensión educa-
tiva y cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)– es, en palabras de Peralta, “una propuesta hermo-
sa, inteligente y diferente”.

En la pieza –que inició su periplo por los escenarios en 
2004– la palabra hablada no existe: “la historia se cuenta 
por medio de la música y su lenguaje describe las atmós-
feras de cada situación”, detalló la directora.

“Es interesante ver que el público va siguiendo la obra 
sin palabra alguna; quisimos afrontar el reto de que los len-
guajes del teatro, que son muchísimos, estén presentes ya 
que a veces hemos abusado del lenguaje verbal”.

Realizada para el público teatral más exigente, el infantil, 
Emilia y su globo rojo cuenta con una vistosa escenografía 
en gris, con varios personajes –títeres– y con una iluminación 
cuyos llamativos colores: rojo, amarillo, azul y verde resultan 
fundamentales en la narrativa de la historia.
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Esca ararte

El títere en escena

La pieza constituye per se un escaparate para mostrar la riqueza temática y el 
sinnúmero de posibilidades técnicas de los títeres en escena.

“Quisimos presentar al público que los títeres no son sólo los de guante, 
los de hilos o los muppets que mueven la boca, sino también todo aquel 

objeto inanimado que cobra vida porque hay una serie de convenciones 
que provoca que el espectador se comprometa con un objeto”.

Peralta subrayó la defensa de los títeres en la obra, en la que el 
globo se convierte en uno de ellos, aunque no tiene ojos, ni boca 
ni habla, pero se mueve en el escenario y es capaz de transfor-
marse en un ser vivo y de formar parte de una historia de amor 
y amistad, “porque hay una actriz comprometida con un globo 
que es un títere y como tal se ha vuelto un personaje real, con 
sentimientos y actitudes”.

Una parte indispensable del relato es la escenografía. 
“Mediante la plástica quisimos que hubiera una impresión 
artística; la obra está realizada en cartón plano y sólo tie-
ne la gama del color que va del blanco al negro pasando 
por los matices de gris; toda la pieza es de ese color, 
con una pintura escénica en cada títere y en cada trazo 
escenográfico”.

La plástica rescata la ciudad de México en lo escénico 
y lo auditivo; la obra recrea el pregón de un organillero, 
un paletero, un camotero, un hojarasquero, un tamalero 
y entre esos personajes aparece además una banda de 
música.

El relato describe la amistad entre Emilia y un globo rojo 
que se encuentra casualmente en la ciudad y, como en toda 
historia, hay un malo que llega a perturbar a Emilia, quien va 
al circo, al parque, se sube a un microbús, presencia un ac-
cidente y después de haber estado sintiendo esa amenaza se 

establece la agresión niño-niña, en el desenlace de la obra.
Emilia y su globo rojo suspenderá presentaciones los días 

21 de marzo, once de abril y diez de mayo.

La obra se presentará 

sábados y domingos, 

a las 13:00 horas, 

en el Teatro Casa de la Paz, 

hasta el mes de junio próximo
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P
Asolan pobreza extrema y degradación
de suelos el ámbito rural de México

Germán Méndez Lugo
Foto: Octavio López Valderrama

Pobreza extrema en cientos de comuni-
dades y niveles considerables de degra-
dación en amplias extensiones de sue-
lo de uso agrícola, ganadero y forestal 
configuran una problemática compleja 
en el medio rural de México cuya salida 
estaría en la ordenación y el manejo de 
las microcuencas.

El libro Microcuencas y Campesinos 
–del biólogo Jesús Villanueva Manzo y 
editado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) en la serie Incalli 
Ixcahuicopa del Programa de Investiga-
ción Sierra Nevada– ahonda en el tema, 
pero propone también vías de solución.

Algunos de los problemas 
centrales que afectan al sec-
tor campesino del país son el 
cambio desordenado en el uso 
del suelo, la erosión, la pérdi-
da de fertilidad de la tierra, la 
baja producción, el azolve de 
presas y lagos, la pulverización 
de suelos, la deforestación, la 
acidificación, la salinización, 
la contaminación del agua y 
los monocultivos.

Manejo adecuado

La problemática está rela-
cionada “con la penetración 
del capitalismo en el medio 
rural”, pero también “con un 
manejo inadecuado del sue-
lo y del agua por parte de los 
propios campesinos”, señala el 
autor.

A partir de esa realidad y 
mediante un enfoque que con-
sidera la microcuenca como 
una unidad básica en el orde-
namiento del territorio mexi-
cano, Villanueva Manzo –in-
vestigador de la Universidad 
Autónoma de Chapingo– plan-
tea la promoción de dinámicas 
sociales para el manejo susten-
table de los recursos naturales.

La propuesta de desarrollo de las co-
munidades rurales se sustenta en una 
estrategia de ordenación y manejo de 
la microcuenca, un área de entre 500 
y 5,000 hectáreas que conserva la na-

turaleza integral de la cuenca hidrográ-
fica, una superficie de drenaje común 
donde interactúan elementos físicos, 
biológicos y sociales que dan cabida a 
la planeación.

Sujeto de cambio

El texto identifica al campesino po-
bre como el sujeto de cambio dentro 
de la microcuenca; aquél, organizado 
en comités y con una capacitación per-
manente, deberá participar en todas las 
etapas básicas del proyecto para garan-
tizar que éste tenga éxito.

La ordenación y el manejo de las 
microcuencas son relevantes para el 
trabajador del campo porque impulsan 
el tratamiento del suelo desde el punto 
de vista conservacionista, procurando 
formas nuevas de organización y capa-

citación para el aprovechamiento y la 
conservación de los recursos naturales.

Además posibilitan la diversificación 
productiva y la recuperación de la fer-
tilidad de los suelos, determinando la 
necesidad de protegerlos con abonos 
verdes y rastrojo.

Microcuencas y Campesinos

El libro está organizado en cuatro 
capítulos. En el primero se desarrolla 
el concepto de microcuenca como un 
área de vida y de trabajo del campesi-
no, incluidos errores, limitaciones y téc-

nicas conservacionistas en el 
tratamiento de suelo y agua.

El segundo capítulo se enfo-
ca en la cultura campesina de 
la microcuenca, es decir, en el 
papel protagónico que los tra-
bajadores rurales desempeñan 
y que podrían librar para el 
cambio social.

El apartado tres aborda el 
fenómeno de los incendios 
forestales como parte de las 
actividades agropecuarias; el 
ordenamiento y el manejo de 
las microcuencas para el con-
trol de la deforestación y de los 
acuíferos subterráneos. Ade-
más incluye propuestas de so-
lución a los problemas de sue-
lo y agua en el Distrito Federal 
y la zona conurbada.

En el cuarto capítulo, el autor 
señala que la microcuenca re-
presenta la unidad básica de in-
tervención en el tratamiento del 
suelo y el agua, así como el mu-
nicipio y la delegación debie-
ran constituir unidades políticas 
elementales de coordinación 
de los trabajos de ordenación y 
manejo por desarrollarse.

Microcuencas y Campesinos 
analiza los problemas que afec-

tan las cuencas de México y recomienda 
el impulso de procesos participativos de 
las comunidades campesinas por medio 
de figuras adecuadas para la realización 
de diagnósticos y planes, y la ejecución 
de éstos para alcanzar soluciones.

Conte to
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Micro-Utopías, una exploración por la negatividad humana
Javier Gochis Illescas

Foto: Víctor Zamudio García

La Unidad Azcapotzalco organizó la 
1ra. Feria de Posgrado para difundir su 
oferta académica en especialización, 
maestría y doctorado entre los miem-
bros de la comunidad de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) y 
aquellos interesados en iniciar o conti-
nuar su formación profesional más allá 
del nivel de licenciatura.

Los días cinco y seis de marzo –de 
10:00 a 17:00 horas– los asistentes re-
cibieron atención en seis stands ubica-
dos en la Plaza Roja de la citada sede 
académica para conocer los planes de 
estudio de los posgrado, las líneas de in-
vestigación y los mecanismos de ingre-
so, incluidas fechas de las respectivas 
convocatorias, entre otros aspectos.

A la cita acudieron además represen-
tantes de las unidades Iztapalapa y Xo-
chimilco para proporcionar información 
relativa a los programas de posgrado 
que ofrecen.

Los estudiantes de especializaciones, 
maestrías o doctorados impartidos por la 
UAM reciben una formación que integra 
actividades de docencia e investigación.

El propósito es capacitar a especialis-
tas de alto nivel en la solución de pro-
blemáticas que afectan a la sociedad de 
México y el mundo.

Para el logro de esos objetivos, los 
planes de estudio fueron diseñados con-
siderando opciones de actualización y 
profundización de conocimientos, así 
como el mejoramiento de la práctica 
profesional en áreas específicas.

Además de recibir atención en los 
stands, los asistentes a la Feria –convoca-
da por las coordinaciones de Desarrollo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco 
y divisionales de posgrado– pudieron 
escuchar pláticas informativas sobre los 
posgrados, las opciones de beca que 
brinda la Institución y los perfiles desea-
bles de los aspirantes a cada programa.

La exposición Micro-Utopías, un 
proyecto de dibujo del artista mexi-
cano Miguel Ángel Pérez Vargas 
que propone un uso en negativo de 
la utopía mediante imágenes meta-
fóricas sobre paraíso, isla y ciudad 
es presentada en instalaciones de la 
Unidad Cuajimalpa de esta casa de 
estudios.

La muestra –abierta el 19 de febre-
ro pasado y que concluirá el último 
día de marzo– ha sido resultado de 
la relación de intercambio interins-
titucional iniciada en noviembre de 
2008 entre la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y la Escuela 
Nacional de Pintura, Escultura y Gra-
bado La Esmeralda.

Micro-Utopías exhibe en la sede 
de Constituyentes de la Unidad Cua-
jimalpa 60 dibujos realizados en 
papel que los espectadores pueden 
tomar para llevárselos.

El proyecto artístico plantea un uso 
en negativo de la utopía. “En la mayoría 
de las imágenes aparece una mezcla de 
paraíso, isla y ciudad tomada como me-
táfora”, apuntó el artista.

Al hablar de la utopía destacó que se 

Difunde la UAM su oferta de programas de posgrado
Sonia Torres Peña

Foto: Víctor Zamudio García

El artista, egresado de la Licen-
ciatura en Artes Plásticas de La Es-
meralda, sostuvo que de manera 
paralela al concepto de utopía –en 
torno al cual desarrolla su propuesta 
plástica– existe un proceso de dibu-
jo que denomina mutis, que es tam-
bién micro-utopía.

En torno a mutis explicó que surgió 
de un gesto sencillo, cuando “comen-
cé a dibujar y las marcas que queda-
ban en la hoja que estaba debajo me 
sirvieron para iniciar la construcción 
del siguiente trazo”.

Pérez Vargas resaltó que la pe-
queña huella que va quedando del 
dibujo inicial le permitió crear mu-
tis. “Si al público le interesa algún di-
bujo lo puede tomar; cada persona 
debe asumir qué implica esa obra a 
nivel temático, qué le hace sentir y 
qué le evoca”.

Las micro-utopías, precisó, son depo-
sitarias de aquello que ha podido imagi-
nar desde su horizonte de percepciones. 
“Ahí se muestra ese solaz desde donde 
se puede plantear una mirada a las re-
laciones que establecemos con nuestro 
campo vital, sobre nosotros mismos”.

trata de una actitud, un modo de viven-
cia y establecimiento de un mundo que 
no existe, “pero que quiere ser recobra-
do o instaurado; quizá sólo se encuen-
tra en la conciencia en un ámbito de la 
subjetividad o tal vez como emblema 
significativo de la esperanza”.

Sín esis
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En el esquema analítico subyacen dos 
fuerzas que han amenazado en perio-
dos diferentes con subordinar al Banco 
de México (Banxico): la política fiscal y 
las respuestas coyunturales del dirigis-
mo voluntarista.

El doctor Eduardo Turrent y Díaz, 
quien fue profesor-investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), ofreció la explicación en la 
ceremonia de presentación de su libro 
Banco de México. Su Historia en Cáp-
sulas, una recopilación –la primera que 
se realiza– de los 80 años de vida del 
Banxico.

La crónica –elaborada desde una 
perspectiva histórica y económica– 
brinda además un análisis breve de pe-
riodos fundamentales del devenir de la 
institución desde su creación, en 1925, 
hasta 2005.

En el acto, organizado por el De-
partamento de Economía de la Unidad 
Azcapotzalco, el autor –gerente de Re-
laciones Institucionales del Banxico– 
celebró que el sucinto recuento de la 

Modificó Internet la vida de millones de personas, en sólo 13 años
Germán Méndez Lugo

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Presenta obra editada por la UAM la historia del Banco de México
Lourdes Vera Manjarrez

Internet ha transformado la vida de millones de personas y 
una hipotética afectación de la Red –por la acción de virus o 
de hackers− llevaría con seguridad a la economía de algún 
país al colapso.

Así lo aseguró el maestro Daniel 
Adriano Silva Manzano, productor de 
software en los ámbitos público y pri-
vado, en la conferencia Byron, Turing, 
ENIAC y Nosotros, un relato de la evo-
lución de la Computación.

Al participar en el Seminario de Ma-
temáticas Aplicadas y Sistemas, Silva 
Manzano afirmó que la importancia 
que cobró y la rapidez con la que cre-
ció Internet ocasionaron que en muchas 
partes del mundo la gente viva ligada a 
la Red de manera “entrañable”, en un 
fenómeno irreversible.

Ante estudiantes de las licenciatu-
ras en Ingeniería en Computación y en 
Matemáticas Aplicadas de la Unidad 
Cuajimalpa, el ponente recordó que el 
número de internautas creció de ma-
nera inimaginable desde 1995, y ahora 
“ninguno de ustedes se concibe la vida 
sin utilizar Internet”.

Una de las primeras computadoras –la llamada ENIAC 
(Electronic Numerical Integrator And Computer) construida 
en Estados Unidos entre 1943 y 1945, cuando tenía lugar la 
Segunda Guerra Mundial– medía 167 metros cuadrados, ope-

raba con 17,468 válvulas electrónicas y 
pesaba 27 toneladas, entre otras carac-
terísticas.

Silva Manzano dijo que en Méxi-
co existe una propuesta de legislar en 
materia de Internet; esa iniciativa quizá 
“sea con buenas intenciones”, es decir, 
para evitar la pornografía infantil o los 
secuestros, pero limitaría el desarrollo 
de la Red.

En China, comentó, el uso de Internet 
ha estado vetado y lo que el pueblo de 
ese país conoce es sólo Intranet.

Respecto del futuro de la Computa-
ción informó que el 24 de febrero pa-
sado una compañía canadiense anunció 
que sacará al mercado una computa-
dora con un procesador de 128 qubits 
(bits cuánticos), lo que presupone que 
muy pronto los estudiantes tendrían que 
aprender a programar computadoras 
cuánticas.

historia de Banxico pueda servir para impulsar las labores de docencia, investiga-
ción y reflexión en la Licenciatura en Economía.

La periodización de la historia del Banxico se determinó por la combinación de 
la perspectiva de los gobernadores que han dirigido la institución y la del carácter 
jurídico que ha ostentado en etapas diversas: sociedad anónima, organismo público 
descentralizado y derecho público con autonomía.

Además fue establecida de acuerdo con las leyes orgánicas que lo han regido; los 
instrumentos de intervención económica; las crisis devaluatorias; la política fiscal, y 

los esquemas cambiario y monetario 
en vigor.

El maestro Raúl Morales Castañe-
da, profesor-investigador del Departa-
mento de Economía de la Unidad Az-
capotzalco, comentó que el Banxico 
es una institución fundamental para el 
país y merece una historia escrita que 
dé cuenta de “sus luces y sombras”.

Entre las luces que lo han iluminado 
está la autonomía de hecho (1955-1970) 
y la de hecho y de derecho (1994), así 
como el desarrollo de los mecanismos 
de banca de fomento dentro de la ins-
titución; entre las sombras se cuentan 
los ciclos de inflación, sobrevaluación y 
devaluación ocurridos en los periodos 
1970-1976, 1977-1982 y 1989-1994.
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Sín esis

Renovados, la justicia y el trato ciudadano en Bolivia
Germán Méndez Lugo

Octavio López Valderrama

Certifican procesos en la Unidad Iztapalapa
Rodolfo Pérez Ruiz

Foto: Octavio López Valderrama

Para promulgar la Carta Magna en vi-
gor en Bolivia desde el siete de febrero 
pasado se debieron vencer numerosos 
intentos de golpe de Estado, problemas 
de racismo y segregación, e incluso 
amenazas de separatismo, informó el 
embajador de ese país andino en Méxi-
co, Jorge Mansilla Torres.

Al participar en la conferencia La 
Nueva Constitución Política del Esta-
do Boliviano, organizada por el Área 
de Sociedad y Acumulación Capitalista 
del Departamento de Economía de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), el diplomático explicó que el 
documento contiene 411 artículos que 
abarcan el universo reconstructivo de 
un país cuya población india representa 
62 por ciento del total.

En esa actividad realizada en la Uni-
dad Azcapotzalco, el también periodis-
ta y poeta de origen quechua relató que 
en enero de 2006 se inició la recons-
trucción del Estado boliviano “en los 
horizontes de una renovada justicia, de 
otro trato entre los ciudadanos, de un 

Autoridades de la Unidad Iztapalapa reinauguraron las oficinas del Programa de 
Calidad y Evaluación para la Certificación de Procesos Académicos, Administrativos 
y de Servicios (Procae), ubicadas en el edificio D-024 de ese centro de estudios.

El propósito del Programa es mejorar las operaciones y alcanzar el estándar de 
calidad que establece la norma ISO 9001:2000, aplicable para los procesos acadé-
micos, administrativos y de servicios.

La maestra Clara Elena Valladares Sánchez, profesora-investigadora del Depar-
tamento de Economía, comentó que la idea es que los procesos administrativos y 
de gestión funcionen en forma adecuada para permitir una atención oportuna en el 
desarrollo de las actividades de docencia e investigación en beneficio de estudian-
tes, académicos y trabajadores administrativos.

estilo distinto de entendernos, ayudar-
nos y amarnos”.

Para lograr esos objetivos, ese mismo 
año el gobierno convocó a una Asam-
blea Constituyente conformada por 255 
miembros, quienes fueron elegidos en 
comicios con el encargo de redactar 
una Constitución nueva.

Dicho poder se integró por juriscon-
sultos, estadistas y especialistas en leyes, 
“pero también por líderes populares, di-
rigentes políticos, delegados indígenas 
y de aquellos que los indios quechuas 
llamamos amautas o maestros, sabios, 
poetas, filósofos”.

Mansilla Torres mencionó que la 
Asamblea Constituyente inició sus tra-
bajos en agosto de 2006 bajo la presi-
dencia de una lideresa indígena, Silvia 
Lazarte, y que cuando todo hacía prever 
que se avanzaría en forma rápida en esa 
tarea empezaron las complicaciones, ya 
que los “primitivos dueños de Bolivia” 
emprendieron una labor de socava-
miento y agresión desde los medios de 
comunicación.

tura en Administración y replicada más 
tarde en la División de Ciencias Biológi-
cas y de la Salud, instancia en la que re-
cibieron la certificación las coordinacio-
nes de docencia y atención a alumnos y 
de licenciatura y posgrado, así como los 
laboratorios académicos.

En la actualidad se trabaja con las je-
faturas de Departamento, los laborato-
rios de investigación, la Secretaría Aca-
démica y la dirección de la División.

La coordinadora del Programa seña-
ló que éste hará posible evaluar la ges-
tión bajo la norma ISO 9001:2000 para 
homologar procesos y unificar criterios 
con el fin de hacerlos más eficaces.

La finalidad es también hacer que los 
integrantes de la comunidad universita-
ria conozcan las actividades que se de-
sarrollan en áreas específicas, creándose 
una metodología denominada tecnolo-
gía administrativa para el desarrollo de 
sistemas de gestión de calidad en institu-
ciones de educación superior, explicó.

Esa metodología fue utilizada de ini-
cio en la Coordinación de la Licencia-
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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.

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
Felipe Ehrenberg. Signos y Señales, Partitura Visual, 

composición colectiva, instalación, diálogos 
e intercambios con el artista

Del 17 al 26 de marzo
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco 
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
Hasta el 17 de abril

Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

Soledades Sonoras de Vida Yovanovich, 
video-instalación: imágenes y testimonios hablados

Inauguración: martes 17 de marzo, 12:00 hrs.
Conferencias:

Mi Experiencia
Ponentes: Vida Yovanovich y Rosa Julia Leyva

Martes 17 de marzo, 12:00 hrs.
Arquitectura Penitenciaria: Desarrollo 

de Proyectos y Prospectiva
Ponentes: Everardo Carballo Cruz y David Sánchez Torres

Jueves 19 de marzo, 12:00 hrs.
Galería Ada Dewes

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

Hasta el 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

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
Recitales de Canto y Piano, barroco italiano, oratorio, 
ópera clásica, música española y mexicana
Sábado 21 de marzo, 12.00 hrs.
Melina Belem, soprano; Emmanuel Vieyra, pianista; 
Damián Domínguez, comositor y pianista; 
Lourdes D. Ramírez Robles, flautista
Obras de Giuseppe Sarti, Salvador Moreno, Antonio Caldara, 
Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Giacomo Puccini, André E. Modeste Grétry, 
Damián Domínguez, Enrique Granados y José Serrano
Sábado 28 de marzo, 12.00 hrs.
Gala de ópera: alumnos del Conservatorio Nacional de 
Música Viridiana Ortiz Soto, mezzosoprano; 
Ezequiel Cervantes González, bajo-barítono; 
Carla Caraveo Díaz, soprano; Augusto García Vázquez, bajo; 
Melina Belem, soprano; Betsabé B. Urdapilleta, soprano
Obras de Ambroise Thomas, G. Rossini, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Gaetano Donizetti, Jacques Offenbach 
y Jacques F. Halévy
Foro Abierto, Centro Cultural Casa de Las Bombas
Unidad Iztapalapa

CINE:
Ciclo Laberintos de la Mente
Lunes 16 de marzo
El Aviador
Martes 17 de marzo
Psicosis
Miércoles 18 de marzo
Mente brillante
Jueves 19 de marzo
Esplendor en la hierba
Viernes 20 de marzo
13:00 y 16:00 hrs.
Atrapado sin salida
13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Ciclo de Cine Documental, retrospectiva del cineasta y 
antropólogo Robert Gardner
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
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Convocatorias

La UAM en… Octubre, Mes
de la Ciencia y la Tecnología 2009

Dirigida a académicos, alumnos y
egresados interesados en participar
en el programa de La UAM en…
Octubre, Mes de la Ciencia y la
Tecnología 2009 llevando a cabo
actividades de divulgación científica
–conferencias, vídeos, talleres o
charlas– dirigidas a usuarios y
visitantes del Sistema de
Transporte Colectivo Metro
Tema rector: Ciencia y
Conciencia del Uso de Agua

La Metro en el Metro:
un Paseo por el Conocimiento

Dirigida a académicos, alumnos y
egresados interesados en participar
en el programa La Metro en el Metro:
un Paseo por el Conocimiento
realizando actividades de divulgación
científica –conferencias, ciclos,
vídeos, talleres o charlas– dirigidas
a usuarios y visitantes de ese medio
de transporte
Temas sugeridos: salud y problemática
social; avances de la ciencia y la
tecnología; innovaciones e
investigaciones desarrolladas
en la UAM
Informes y prerregistro:
5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
www.comunicaciencia.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Jefa del Programa de Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

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, AMAUP, ACMOVIES, UAM

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 a creadores
a participar en la primera edición
del Premio Nacional de
Dramaturgia UAM-UdeG
Ejes temáticos: Bicentenario de la

Independencia de México y
Centenario de la Revolución Mexicana
Bases: www.uam.mx
Coordinación General de Difusión

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
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.
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.
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

Premio Mundial de Ciencias 
Albert Einstein

Premio Mundial de Artes 
Leonardo da Vinci

Convocan: Consejo Cultural Mundial, SRE
Las nominaciones deberán ser acreditadas
con el currículum de cada candidato
en idioma inglés
Recepción de candidaturas:
Hasta el 10 de abril
Bases:
http://www.consejoculturalmundial.org/nominations
Informes:
wcc@prodigy.net.mx

V Seminario de Urbanismo
Internacional

Del 13 al 17 de abril
Lunes a jueves, de 10:00 a 14:00 hrs.
y de 16:00 a 18:00 hrs.
Viernes, de 10:00 a 14:00 hrs.
Palacio de Minería
Presentación y discusión de temas
y proyectos de relevancia para el
Urbanismo contemporáneo internacional
Informes: 5318 9179 y 5318 9180
mrg@correo.azc.uam.mx
clicarq@correo.azc.uam.mx
www.azc.uam.mx/cyad/evaluacion
Departamento de Evaluación
del Diseño en el Tiempo

Congreso Nacional
de Software Libre

Del 14 al 17 de abril
De 9:00 a 19:00 hrs.
Objetivo: acercar a especialistas

destacados en el campo del
software libre a la comunidad
estudiantil, así como profesionales
y personas interesadas en el tema
Registro: hasta el 14 de abril
Informes: 5318 9532 Ext. 125
consol@consol.org.mx
franz@correo.azc.uam.mx
www.consol.org.mx/2009/
Licenciatura en Ingeniería en Computación

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

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 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.

RECTORÍA GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Casa tiempo
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Objetivo: brindar tanto
las herramientas teóricas
y prácticas para el mejor
desempeño en la gestión
de empresas como los
elementos necesarios para
reflexionar sobre cómo
enfrentar los retos de la
gestión en el siglo XXI
Informes: 5318 9124
dige@correo.azc.uam.mx
http://dige.azc.uam.mx
Departamento de Administración

Taller 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
Del 18 de abril al 30 de mayo
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Finanzas para No Especialistas
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

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

Seminario Intervención
Psicosocial en Salud
de la Investigación

a la Práctica
Marzo 19, de 16:00 a 18:00 hrs.
Sala de Seminarios 1
Marzo 24, de 16:00 a 18:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Marzo 27, de 16:00 a 18:00 hrs.
Sala de Seminarios
Ponentes: Dra. Reyna Alma
Gutiérrez Reynaga, Dra. Liliana
Mondragón Barrios, Dra. Gabriela
Josefina Saldívar Hernández,
Mtro. José Alberto Jiménez Tapia,
Mtra. Rosa María Aguilera Guzmán,
Dr. Juan Cristóbal Aldana Alfaro
Temática: Alcoholismo y espiritualidad;
Conducta suicida; La otredad y ética;
Violencia y masculinidad;
Criminalización de los procesos
migratorios; Etnocidio: reflexiones en
torno a peritajes, diagnósticos y la
Corte  Interamericana de Derechos
Humanos; Violencia en el noviazgo
Informes: 5804 4790
Mtro. J. Omar Manjarrez Ibarra
Área de Investigación: Procesos
Psicosociales de los Fenómenos Colectivos
Departamento de Sociología
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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

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
Informes:
del@xanum.uam.mx
delia_montero@yahoo.com.mx
Delia Montero
rodriguezr@uh.cu

UNIDAD CUAJIMALPA

UNIDAD IZTAPALAPA

Casa tiempo
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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 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

Inicio: Trimestre 09-P
Viernes, de 16:30 a 18:30 hrs.
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Modalidad a distancia:
5 horas a la semana
Edificio Diego Bricio
Salón de usos múltiples
Laboratorio  de Computación
Laboratorio de docencia
Dirigido a profesores de
enseñanza media superior
interesados en mejorar el
aprovechamiento de sus alumnos
Informes:
covia_e@xanum.uam.mx
5804 4797, 5804 4798 y 5804 4799
Judith Altamirano

Diplomado Sistemas de
Gestión de Calidad

y su Mejora
Nueve módulos durante
tres trimestres
Sábados, de 9:00 a 17:00 hrs.
Informes: 5804 4710, 5614 0941,
5562 8457 y 5810 3919
diplomadouam9935@yahoo.com.mx

Curso-Taller Cultivo
de Hongos Comestibles

Del 20 al 24 de abril
Laboratorio de Biotecnología
de Hongos Comestibles
Objetivo: brindar capacitación
y asesoría en las técnicas principales
de cultivo para la producción de
hongos comestibles
Informes: 5804 4714
Edificio R-001
bcjm@xanum.uam.mx

Mtro. José María Barba Chávez
jilc@xanum.uam.mx
Mtro. Javier Isidoro López Cruz

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

Diplomado Desertificación 
y Agricultura Sustentable 

en Agroecosistemas Degradados
Del 22 de abril al 23 de julio
Miércoles y jueves, de 16:00 a 19:00 hrs.
Temática: ¿Qué es la desertificación?;
¿Cómo rehabilitar agroecosistemas
desertificadores?;  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

Mesa de debate: Medios de
Comunicación ¿en Crisis Económica?

Ponentes: Raúl Navarro Benítez,
Gabriel Sosa Plata, Rafael Cardona
y Eduardo Cruz Vázquez
Presentación de la obra:
1968-2008. Los Silencios de la Democracia
Eduardo Cruz Vázquez, coordinador
Testimonios de Jacabo Zabludovsky,
Ciro Gómez Leyva, Eduardo del Río Rius,
Manuel Mejido, Guillermo Ortega Ruiz,
Javier Solórzano, Sara Lovera,
Nidia Marín, Rafael Barajas El Fisgón,
Carlos Marín, Raúl Trejo Delarbre
y Rafael Cardona

Marzo 18, 11:00 hrs.
Auditorio de los Talleres de Comunicación
Informes: 5483 7088

Presentación de la obra:

Cultivos Transgénicos
para la Agricultura
Latinoamericana

Carlos Blanco, coordinador
Marzo 31, 12:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Edificio “A”, 3er. piso
Ponentes: Fernando de León González,
Adolfo Álvarez Macías,
Yolanda Massieu Trigo
Informes: 5483 7066

Seminario Internacional Alternativas
para un Proyecto Económico, Político

y Social. Las Salidas de la Crisis
y Cambio Estructural

Marzo 17
Auditorio Pedro Ramírez Vázquez
Rectoría General
Marzo 18
Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada
Cámara de Senadores
Donceles 14, Centro Histórico
Marzo 19
Auditorio Narciso Bassols
Facultad de Economía, UNAM
Informes: 5483 7100
http://dcsh.xoc.uam.mx/produccioneconomica/semicri-
sis_estructural/index.html
UNAM, IPN, UI, Senado de la República
Departamento de Producción Económica

Semana de Formación
y Actualización

de la Práctica Docente
Del 13 al 30 de abril
Salas de cómputo, edificio “I”, 1er. piso
Salas de cómputo, edificio 24
Salas de CECAD, edificio central, 2do. piso
Objetivo: actualizar la práctica docente
por medio del cómputo educativo y
el desarrollo de competencias pedagógicas
Dirigido a académicos, alumnos de
posgrado y personal de apoyo a la docencia
Informes: 5483 7551 y 5483 7103, Fax: 5594 7318
Edificio “A”, 2do. piso, ala norte
Preinscripción en línea:
http://computoeducativo.xoc.uam.mx
ramz@correo.xoc.uam.mx
Antonio Ramírez López
Coordinación de Educación Continua y a Distancia
Coordinación de Servicios de Cómputo
Laboratorios de Cómputo de CyAD

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

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

UNIDAD XOCHIMILCO

Casa tiempo
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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

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Curso-Taller Análisis Cualitativo
de Datos con el Paquete Atlas.ti
Del 13 al 17 de abril
De 9:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00 hrs.
Aulas de cómputo
Ponente: Jorge Ramón Zarco Laveaga
Curso Tecnologías
Educativas con Envia
Del 13 al 17 de abril
De 9:00 a 13:00 hrs.
Sala de cómputo
Ponente: Vicente Ampudia
Curso WebQuest: Elaboración
de Material Didáctico Hipertextual
como Herramienta de Apoyo al
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje
Del 20 al 24 de abril
De 9:00 a 13:00 hrs.
Sala de CECAD
Ponente: Jorge Joel Reyes Méndez
Curso-Taller de Habilidades Docentes
Del 20 al 24 de abril
De 9:00 a 13:00 hrs.
Sala de CECAD
Ponente: Antonio Ramírez López
Curso Introducción al
Paquete Estadístico SPSS
Del 20 al 24 de abril
De 9:00 a 13:00 hrs.
Aulas de cómputo
Ponente: Jorge Ramón Zarco Laveaga
Curso Análisis
Estadístico con SPSS
Del 20 al 24 de abril
De 16:00 a 20:00 hrs.
Aulas de cómputo
Jorge Ramón Zarco Laveaga
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
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

Curso Crea tu Empresa
Del 23 de marzo al 29 de junio
Informes e inscripciones:
5483 7478 y 5483 7103
Edificio “A”, 2do. piso
http://cecad.xoc.uam.mx
educont@correo.xoc.uam.mx
Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Curso Por una Cultura de Paz
Marzo 18 y 25; abril 1ro. 8 y 15
Imparte: Prem Rawat
Informes: 04455 3944 7001 04455 1040 2443
www.lasllaves.maharaji.net

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
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:

POSGRADOS

Del 4 al 19 de mayo
Prerregistro de aspirantes en línea
Informes: 5318 9126 o 5318 9440
elmsxx@correo.azc.uam.mx
vftm@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/elm/coordinacion.
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 Económicas 1 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
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 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
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Para más información sobre la UAM:

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

Casa tiempo

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

División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud

Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores*
Inicio: 11 de enero de 2010
Recepción de documentos: hasta el 24 de julio
Informes: 5483 7205
mcst@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mcst/
Maestría en Ciencias Agropecuarias*
Recepción de Documentos: 
Del 23 de marzo al 24 de abril
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

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
Unidad Xochimilco

AVISO

Programa Nacional de Becas UAM-SEP (Pronabes)
Se informa a todos los interesados en obtener una beca para realizar 
estudios a nivel licenciatura que el proceso para entregar la solicitud 

iniciará el 20 de abril de 2009.
Informes

becas@correo.uam.mx

Segundo Coloquio La Ciencia 
en México en el Siglo XXI. 

Medicina y Nanotecnología
Dr. David González Bárcena

Marzo 17, de 9:00 a 18:00 hrs.
Auditorio Javier Mina

Temática: Hormonas hipotálmicas,
Dr. David González Bárcena; Un

nuevo concepto para la eliminación
de tumores cancerígenos localizados,

Dra. Tessy Ma. López Goerne;
Medicina del siglo XXI: entre cronos

y conciencia, Dr. César Mureddu Torres;
Yo sé lo que tú estás pensando,
Dr. Pablo Rudomin Zevnoraty;

Un tratamiento nuevo para un viejo
problema: enfermedades coronarias
y células madre, Dr. Rubén Argüero

Sánchez; La Nanomedicina: una
nueva alternativa para el cáncer
localizado, Dra. Laura Ilharco;
La Ética y ciencia del siglo XXI,
Dr. Raimundo Mier Garza; Un
aliciente: retos actuales de la

tecnología del carbón activado,
Dr. Francisco Rodríguez Reinoso

Informes: jpaoli@correo.xoc.uam.mx
Dr. José Antonio Paoli Bolio

Área de Educación y 
Comunicación Alternativa

Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Xochimilco

De Antonio Ramos Rosa

Marzo 18, 19:00 hrs.
Galería Metropolitana

Comentaristas: 
Blanca Luz Pulido 

José María Espinasa 
Miguel Ángel Flores

Moderador: 
Álvaro Ruiz Abreu

Dirección de Publicaciones 
y Promoción Editorial

Coordinación General de Difusión

Presentación de la obra:



LaCon ra

IINFORMES:

Lic. Elvia Calderón Zermeño
Tels: 5483-4040 y 5483-4047

sustentabilidad@correo.uam.mx
www.forosustentabilidad.uam.mx

Se invita la comunidad académica de la UAM, interesada en el tema de 

la sustentabilidad, al Encuentro que tiene como objetivo general, esta-

blecer un espacio académico en el que se promueva la participación de 

los profesores investigadores y de los alumnos de posgrado de todas las 

disciplinas, con el fin de intercambiar experiencias, conocimiento y abor-

daje de la investigación que se genera en la UAM, sobre la temática.

23 de marzo de 2009 / Auditorio Pedro Ramírez Vázquez
Rectoría General de la UAM / 9:30 a 17:00 hrs.

IINFORMES:

Lic. Elvia Calderón Zermeño
Tels: 5483-4040 y 5483-4047

sustentabilidad@correo.uam.mx
www.forosustentabilidad.uam.mx

Se invita la comunidad académica de la UAM, interesada en el tema de 

la sustentabilidad, al Encuentro que tiene como objetivo general, esta-

blecer un espacio académico en el que se promueva la participación de 

los profesores investigadores y de los alumnos de posgrado de todas las 

disciplinas, con el fin de intercambiar experiencias, conocimiento y abor-

daje de la investigación que se genera en la UAM, sobre la temática.

23 de marzo de 2009 / Auditorio Pedro Ramírez Vázquez
Rectoría General de la UAM / 9:30 a 17:00 hrs.

IINFORMES:

Lic. Elvia Calderón Zermeño
Tels: 5483-4040 y 5483-4047

sustentabilidad@correo.uam.mx
www.forosustentabilidad.uam.mx

Se invita la comunidad académica de la UAM, interesada en el tema de 

la sustentabilidad, al Encuentro que tiene como objetivo general, esta-

blecer un espacio académico en el que se promueva la participación de 

los profesores investigadores y de los alumnos de posgrado de todas las 

disciplinas, con el fin de intercambiar experiencias, conocimiento y abor-

daje de la investigación que se genera en la UAM, sobre la temática.

23 de marzo de 2009 / Auditorio Pedro Ramírez Vázquez
Rectoría General de la UAM / 9:30 a 17:00 hrs.

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

Seminario Permanente de

Economía Social Solidaria

Abril 8, 10: 00 hrs.
Edificio V, 3er. piso

Sala Raúl Livas
Tema: Debate de “consumo”

en el marco de Economía Social Solidaria
Marzo 20, 10: 00 hrs.

Biblioteca Dr. Villarreal Pérez
Tema: Debate de la Economía Social Solidaria

Modalidad virtual

Dirigen: Drs. David Barkin,
Laura Collin

Informes: 5483 7000, 5483 7100
Exts. 3512 y 7034

economiasocialsolidaria@gmail.com
Departamento de Producción Económica

Unidad Xochimilco


