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Crecerán los niveles de pobreza
en México, alertan expertos

Foto: Octavio López Valderrama
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PSintetizaron docentes de la UAM nanotubos
de titanio para la descontaminación de agua

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Profesores-investigadores de los depar-
tamentos de Ciencias Básicas y de Elec-
trónica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) realizaron el pro-
cedimiento electroquímico de síntesis de 
nanotubos de óxido de titanio (TiO2), ma-
terial que podría tener amplia aplicación 
en la limpieza de agua contaminada.

Entre los atributos del TiO2 obtenido 
por los académicos están la rapidez y la 
inocuidad para ser aplicado en la depu-
ración de cuerpos de agua contamina-
dos con colorantes, detergentes, pesti-
cidas, compuestos de benceno, cromo, 
fármacos y solventes organoclorados.

Proceso único

La reacción es acelerada por el tama-
ño nanométrico del TiO2; se trata de un 
proceso único que se realizaría como 
parte del tratamiento, por lo que no de-
jaría subproductos que posteriormente 
tuvieran que ser removidos, como suele 
suceder con la aplicación de químicos, 
que desencadenan además reacciones 
más lentas.

El sistema propuesto para iniciar los 
experimentos de laboratorio que pro-

Ciencia plicada

barán la eficiencia de la reacción en el 
tratamiento de agua contaminada está 
compuesto por una placa de titanio que 
en una de sus caras tendrá la aplicación 
del TiO2 obtenido del procedimiento 
electroquímico de síntesis, y luz para 
lograr la producción de electrones ne-
cesarios para la reacción.

El maestro Hugo Eduardo Solís Correa, 
miembro del Área de Química y Fisicoquí-
mica Ambiental de la Unidad Azcapotzal-
co y del equipo de trabajo del proyecto 
Síntesis Anódica de Nanotubos de Titania 
y Algunas Aplicaciones en Curso, expli-
có que en una escala mayor la reacción 
podría incluso realizarse con luz solar, ya 
que posee rayos ultravioleta.

Otra posible aplicación sería en sen-
sores de compuestos; la industria hidro-
genadora de aceites, por ejemplo, utili-
za manómetros para conocer la presión 
total de ese gas, una detección cualita-
tiva que podría ser mejorada con una 
cuantitativa por medio de sensores que 
lograran medir la cantidad de hidróge-
no, pormenorizó el académico del De-
partamento de Ciencias Básicas.

El procedimiento electroquímico de 
síntesis con el que los científicos univer-
sitarios lograron que el TiO2 creciera en 
forma de cilindros de dimensión nano-
métrica y no de polvo –como sucedería 
con el químico– se realizó utilizando 
glicerina contaminada con fluoruro de 
amonio –como electrolito– un elec-
trodo de platino –como cátodo– y una 
lámina de titanio, metal sobre el cual 
aumenta el TiO2, como ánodo.

El maestro Solís Correa detalló que el 
TiO2 presenta cualidades semiconducto-
ras cuando es irradiado con luz ultravio-
leta; además se observó que esa reacción 
aumenta de manera significativa con la 
dimensión nanométrica del TiO2 produ-
cida con la síntesis anódica.

Las cargas positivas y negativas ge-
neradas en el proceso de reacción con 
luz ultravioleta se utilizan en reacciones 
químicas para oxidación o reducción de 
especies, por lo cual podrían aplicarse 
en la degradación de contaminantes 
químicos presentes en agua.

El doctor Víctor Barrales Guadarra-
ma, del Departamento de Electrónica 
de la Unidad Azcapotzalco, y el doctor 
Rafael Quintero Torres, de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 
forman parte también del equipo de tra-
bajo que desarrolla el proyecto.
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Programa de Desarrollo Profesional en Automatización

El Programa de Desarrollo Profesional en Automatización produce prototi-
pos y soluciones tecnológicas para el sector productivo de México. Con la 
participación de alumnos de las licenciaturas en Ingeniería de la Unidad Az-
capotzalco –en particular en la aplicación de la potencia fluida, el control de 
movimiento y la automatización de procesos de manufactura– el PDPA ha 
operado desde su creación, en 1992, de manera autosustentable; el crecimien-
to del Programa se ha financiado mediante la oferta de servicios: formación de 
recursos humanos, asesoría tecnológica, construcción de prototipos, y diseño, 
adecuación y generación de materiales didácticos. Con un horario de 10:00 
a 21:00 horas, de lunes a viernes, atiende en el primer piso del edificio “D” 
de la citada sede de la Universidad Autónoma Metropolitana; fue fundado e 
impulsado por los maestros Gerardo Aragón González, Aurelio Canales Palma 
y Alejandro León Galicia, del Departamento de Energía.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García
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Azota la pobreza alimentaria
a 19 millones de mexicanos

Teresa Cedillo Nolasco, Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

En México 52 millones de personas 
padecen pobreza, como consecuencia 
del proceso de deterioro en la calidad 
de vida de la población a lo largo de 
25 años derivado de niveles bajos de 
crecimiento económico y la tendencia 
al aumento en la concentración del 
ingreso.

Para reverter esa situación resulta 
imprescindible mejorar las políticas 
salarial, social y fiscal, coincidieron en 
señalar especialistas participantes en el 
Foro Pobre, Pobreza, Empobrecimien-
to. Para Contender con la Pobreza, or-
ganizado por la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

La doctora Araceli Damián Gon-
zález, investigadora de El Colegio 
de México, informó que en el país la 
pobreza de patrimonio atrapó a siete 
millones de personas entre agosto de 
2006 y julio de 2008. 

Al menos 52 millones de mexicanos 
padecen pobreza, señaló.

En el mismo periodo, la pobreza ali-
mentaria extrema alcanzó a 19 millones 
de mexicanos que vivían con 20 pesos 
al día en zonas rurales, y con 27 pesos 
en áreas urbanas. Las cifras evidencia-
ron el retroceso en la lucha contra ese 
flagelo, una materia en la que autorida-
des federales había reportado supuestos 
avances.

La UAM realizó el 

Foro Pobre, Pobreza, 

Empobrecimiento. 

Para Contender 

con la Pobreza

Conte to

Escalada de precios

Damián González aclaró que las investigaciones que desarrolló sobre el tema 
abarcaron el primer semestre de 2008, por lo que falta aún medir el impacto de la 
inflación y de la crisis económica actual en las condiciones de vida de los mexi-
canos en los últimos meses. Estos factores habrían incrementado la pobreza de 
manera importante, pronosticó.

La agudización del fenómeno obedeció, entre otros factores, al alza en los pre-
cios de los productos de la canasta básica debido al ritmo lento de la actividad 
económica y a la concentración del ingreso en el país.

Ingreso per cápita

El maestro Agustín Porras Macías, profesor-investigador del Departamento de 
Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco, explicó que los estados con menor 
desempeño económico registran el índice de marginación más alto.

La correlación entre el ingreso generado por las entidades federativas y el gra-
do de marginalidad era de 0.70 en 1950, la cual se había mantenido sin cambios 
hasta 2005.

Esta situación explica el débil avance en cuanto a la distribución del ingreso: el 
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se incrementó a una tasa media anual de 
0.98 por ciento entre 1990 y 1995, y decreció a 0.56 por ciento entre 2000 y 2004 

como resultado del modelo económico 
aplicado en el país.

Desde la época del Porfiriato, la 
zona norte de México se caracterizó 
por la tendencia a la industrialización 
a partir de la inversión en los sectores 
minero y ferrocarrilero, en tanto que el 
sur se quedaba rezagado; a la fecha ese 
abandono ha influido en las condicio-
nes de pobreza en regiones del sur de 
la nación.
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El especialista resaltó que los nive-
les mayores de pobreza se concentran 
entre la población indígena debido al  
desarrollo territorial desigual, “que se ha 
quedado petrificado en el tiempo sin que 
se haya podido modificar esa asimetría”.

Pobreza indígena

El doctor Carlos Zolla Luque, investi-
gador del Programa Universitario Méxi-
co Nación Multicultural de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 
aseveró que para entender el fenómeno 
de la pobreza, en particular la que pade-
cen los pueblos autóctonos, se requiere 
un análisis desde las perspectivas de 
áreas disciplinarias diversas.

El estudio de la pobreza cobró rele-
vancia, relató, e involucró la contribu-
ción de campos disciplinarios distintos 
por tratarse de una categoría compleja 
en la que se cruzan áreas económicas, 
demográficas, antropológicas, ecológi-
cas, filosóficas y éticas.

Respecto de la construcción conceptual de la pobreza indígena, Zolla Luque 
sostuvo que en la caracterización de los pueblos originarios “pesan mucho más los 
elementos de pobreza, marginación y exclusión que sus posibilidades de desarro-
llo”, de ahí la existencia de infinidad de programas de naturaleza asistencialista o 
paternalista dirigidos a ese grupo poblacional.

Una política pública encaminada a combatir ese fenómeno debe necesariamente 
partir de conocer el sector al que va encaminada, lo que no ha ocurrido en el país; 
13 por ciento de los mexicanos pertenece a una etnia, pero la “invisibilidad” es un 
punto en contra de ese grupo a la hora de que se diseñan las políticas públicas.

Secuelas de la crisis

La maestra Gabriela Barajas Martínez, quien fuera profesora-investigadora del 
Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco, coincidió en que los 
programas sociales oficiales no reducirán la pobreza en México; por el contrario, 
se prevé que en los años próximos el número de pobres crecerá como efecto de la 
crisis económica.

Los proyectos destinados a combatir el fenómeno no fueron elaborados de ma-
nera adecuada, por lo que han arrojado poco impacto contra los graves problemas 

de miseria; además adolecen de un plan de acción estratégico, son 
dispersos y sirven de propaganda política.

El doctor César Octavio Vargas Téllez, académico del Departa-
mento de Estudios Institucionales de la Unidad Cuajimalpa, mencio-
nó que en México ha operado un “Estado de bienestar precario”, en 
parte porque las instituciones gubernamentales no han hecho bien su 
trabajo y por la falta de recursos a los programas sociales.

Las políticas distributivas han mejorado mínimamente la distribución 
del ingreso, en tanto que en naciones desarrolladas, sobre todo de la 
Comunidad Económica Europea, las directrices sociales han beneficiado 
la distribución del ingreso 
hasta en 60 por ciento.

Al inaugurar el Foro en 
nombre del rector general de la UAM, 
doctor José Lema Labadie, el doctor Óscar 
Monroy Hermosillo, rector de la Unidad 
Iztapalapa, expuso que el gasto en progra-
mas para abatir la pobreza representa 1.3 
por ciento del PIB, mientras la crisis que 
afecta al país y al mundo “nos acerca a 
una pobreza permanente que consiste en 
la incapacidad del individuo y de la socie-
dad para asegurar los bienes básicos”.

El Foro Pobre, Pobreza, Empobreci-
miento. Para Contender con la Pobreza 
fue organizado por la Coordinación Ge-
neral de Vinculación y Desarrollo Insti-
tucional de la UAM.
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Amenaza el proteccionismo la capacidad
tecnológica e industrial de América Latina

Lourdes Vera Manjarrez, Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los países de América Latina afrontan 
el riesgo de destrucción de la capacidad 
tecnológica e industrial –acumulada en 
las dos décadas últimas– por causa de 
la política proteccionista activada a par-
tir de la crisis económica global.

Así lo señaló el doctor Mario Cimoli, 
miembro de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, al participar 
en el Seminario Internacional Crecimien-
to Económico y Desarrollo en América 
Latina, organizado por la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

La afectación de elementos primor-
diales del desarrollo de una nación re-
presentaría un retroceso dramático para 
la región, en virtud de que la innova-
ción y la construcción de capacidades 
e instituciones productivas son funda-
mentales para el crecimiento.

Industria-comercio

La política tecnológico-industrial 
–que no ha sido tomada con seriedad 
en los respectivos países– es sin embar-
go un asunto prioritario en el contexto 
actual de crisis económica. La tendencia 
a proteger las economías y los niveles 
ocupacionales de las naciones detona-
ría una recesión global, alertó.

En cuanto al comercio, el especialista 
recomendó emprender una participa-
ción contundente en el rediseño de los 
organismos reguladores del ramo en el 
plano mundial. América Latina requiere 
la necesaria complementariedad de me-
didas fiscales expansivas con una políti-
ca industrial y tecnológica que favorezca 
la innovación y las exportaciones.

Las instancias internacionales debie-
ran promover la construcción de para-
digmas nuevos del comercio y la discu-
sión de los tratados de libre intercambio 
de mercancías y servicios que antes pa-
recían con un futuro brillante.

El doctor José Luis Estrada López, 
académico del Departamento de Eco-
nomía de la Unidad Iztapalapa, expuso 
que si México mantuviera sus niveles 
históricos de crecimiento tardaría 45 
años en duplicar los registros prome-
dio de ingreso per cápita, mientras que 
China lo haría en apenas una década.

El experto refirió que en México la crisis económica no brotó con la reciente 
situación financiera global: las dificultades han sido de larga duración e iniciaron en 
la década de los 80 del siglo pasado, cuando disminuyó drásticamente el crecimien-
to del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, situándose en alrededor de 1.26 por 
ciento anual, en promedio, entre 1990 y 2008.

Las cifras evidencian la desigualdad que caracterizó al periodo de más desarrollo 
del sistema globalizador de la economía que ha desembocado en una de las peores 
crisis mundiales; pero hay buenas noticias: “se acabó el ciclo conservador de la 
economía estadounidense iniciado con Ronald Reagan (1981-1989) y que concluyó 
en forma desastrosa con George W. Bush (2000-2009), comenzando un periodo de 
evolución del capitalismo mundial que abrió expectativas más favorables y raciona-
les con el gobierno Obama-Clinton”.

México tiene, por su parte, la oportunidad de cambiar su estrategia económica 
para dar paso a una de fomento de la productividad que en el largo plazo produzca 
riqueza sostenida y no temporal, como sucedió con la que arrojó de manera efímera 
precios favorables del petróleo en los años últimos.

Para salir al paso a la insuficiente acumulación de capital y al bajo dinamismo de 
la productividad, el doctor Estrada López propuso invertir en aquellos rubros que 
reditúen más en términos sociales y permitan la consecución de objetivos plantea-
dos, así como evitar las medidas de corte keynesiano de “gastar por gastar”.

El gobierno debiera destinar recursos a las tecnologías de la comunicación y 
la información que generen condiciones de competitividad y capacitación para 
más agentes económicos.

Cambio estructural

El doctor Etelberto Ortiz Cruz, académico del Departamento de Producción 
Económica de la Unidad Xochimilco, planteó la necesidad de rehacer la agenda 
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Investigación y salud

La doctora Georgina Alenka 
Guzmán Chávez, académica del 
Departamento de Economía de la 
Unidad Iztapalapa, sostuvo que 
México carece de una política in-
dustrial para el sector farmacéutico 
que acreciente la producción de 
genéricos e incremente la investiga-
ción y el desarrollo de medicamen-
tos nuevos contra las enfermedades 
propias de los países en desarrollo.

La especialista precisó que el 
Programa del Seguro Popular en 
México se propone el otorgamiento 
de medicamentos a toda la pobla-
ción, pero eso implica contar con 
una infraestructura productiva para 
no depender de las importaciones 
de fármacos que contribuyen a in-
crementar el déficit en la balanza 
comercial del país en el rubro.

Por consiguiente es un paso es-
tratégico el diseño de una política 
nacional que fortalezca la investiga-
ción, argumentó Guzmán Chávez, 
quien alertó sobre los riesgos que 
entraña el retiro de la obligatorie-
dad –por parte de las empresas 
farmacéuticas extranjeras– a esta-
blecer plantas de producción en 
territorio nacional para poder parti-
cipar en el mercado mexicano.

Esa decisión abonaría el terreno 
para que medicamentos prove-
nientes de China e India inundasen 
el mercado nacional, sin que se ga-
rantizara la calidad de los mismos.

La directora de la revista Econo-
mía: Teoría y Práctica destacó que 
Brasil y Cuba, en contraste con lo 
que sucede en México y Argenti-
na, han desplegado esfuerzos tec-
nológicos para desarrollar inves-
tigación en Biotecnología y en el 
ramo de la salud, en cada caso.

En México impera la desarticu-
lación entre empresas dedicadas 
al rubro farmacéutico y centros de 
investigación y universidades, aun 
cuando es indispensable la coope-
ración entre las partes.

La docente se pronunció por 
conjuntar esfuerzos para confor-
mar una industria farmacéutica 
sólida en la región que aproveche 
las capacidades de cada país, re-
tomando el trabajo científico que 
se desarrolla sobre el tema en las 
universidades.

del cambio estructural para revertir el bajo crecimiento de la productividad; la 
polarización productiva; la heterogeneidad estructural; la falta de eslabonamiento 
productivo, y el debilitamiento del Estado y la incapacidad de éste para diseñar 
una política industrial, así como para impulsar una reforma fiscal esperada por 
décadas.

El volumen del comercio exterior del país ha ido cayendo desde finales de 2006, 
dado que las importaciones de productos de otros países hacia Estados Unidos han 
disminuido desde 2004.

El Profesor Distinguido de la UAM explicó que el sostenimiento de las exporta-
ciones ha sido posible mediante ajustes de precios; los términos del comercio son 

extraordinariamente desfavorables para México y no se vislumbra forma de resol-
verlos con instrumentos directos de la economía nacional.

Para evitar el contagio de los efectos de la crisis al sector financiero, entre 
otros, es necesario reducir la sobrevaluación cambiaria; evitar la preferencia 

por la liquidez –el índice alto de dolarización en bancos– y sobre todo 
no frenar la inflación –como en 1929, cuando las autoridades mo-

netarias mantuvieron el patrón oro y una tasa de 
cambio constante– induciendo una defla-

ción que destruiría la economía con 
una recesión larga.

En representación del doctor 
José Lema Labadie, rector gene-
ral de la UAM, el doctor Óscar 
Monroy Hermosillo, rector de la 
Unidad Iztapalapa, sostuvo que 
las condiciones críticas de la eco-

nomía mundial justifican y dan gran 
significado a los espacios académicos 

de reflexión sobre la política económi-
ca en América Latina.
“Los instrumentos estatales para impulsar 

el desarrollo, en una gama más amplia de posibili-
dades para las economías nacionales, no son sólo una 

aspiración vigente sino una exigencia para la atención 
de los grandes problemas nacionales, en un espectro 

de políticas públicas estatales que en todo caso no se li-
mitan a la inversión productiva y la creación de empleos, 

sino además se centran en el desarrollo social”.
El encuentro fue celebrado con ocasión de los 25 años 

de la revista Economía: Teoría y Práctica que edita la 
UAM.
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Revisiones al nuevo paradigma eco-
nómico y político derivado de la crisis 
financiera mundial, y a la posible deto-
nación de un conflicto bélico –aun de 
mayor envergadura que el protagoniza-
do por Israel y la Autoridad Nacional 
Palestina– si el Estado hebreo atacara 
Irán fueron ofrecidos por expertos par-
ticipantes en el Foro Reflexiones en 
las Ciencias Sociales y Humanidades, 
realizado en la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

El doctor José Luis León Manríquez, 
profesor-investigador del Departamento 
de Política y Cultura de la Unidad Xo-
chimilco, refirió que los síntomas del 
naciente modelo económico y político 
muestran visos de un cambio hacia di-
rectrices de corte keynesiano, con ma-
yor participación del Estado.

Proceso de desglobalización

En el encuentro, que organiza cada 
año el citado Departamento, el acadé-
mico refirió que Estados Unidos, por 
ejemplo, ha hablado de nacionalizar los 
bancos, una medida que está fuera de 
toda lógica en el modelo neoliberal.

Sin embargo, los mercados no han 
reaccionado y persiste la incertidumbre 
sobre si el viejo keynesianismo sustituirá 
al neoliberalismo o será necesario otro 
modelo que parece no estar aún en las 
mentes de economistas y políticos.

El especialista advirtió que en los 
años próximos el proteccionismo –forta-
lecimiento de los mercados locales– se 
intensificará y un proceso de “desgloba-
lización” o desintegración de las econo-
mías mundiales se acrecentará.

En esta etapa de la crisis, indicó, los 
proyectos de protección de las industrias 
en cada nación para sostener el empleo 
serán necesarios en todos los países.

León Manríquez subrayó que ante 
una oleada de recetas neoliberales que 
ya no funcionan, los gobiernos –sin im-
portar ideologías o preferencias políticas 
por esa tendencia económica, como es 
el caso de México– abordarán modelos 
nuevos obligados por la realidad. En el 
mercado global, las relaciones comer-
ciales sufrirán cambios evidentes.

Reflexionan expertos de la UAM sobre el nuevo
paradigma económico y político global 

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

China-América Latina

Al analizar el intercambio comercial entre China y América Latina, el académico 
señaló que los países sudamericanos mantuvieron un superávit hasta 2006 que se 
transformó en déficit en los años últimos, el cual podría agravarse en caso de que 
el gigante asiático disminuyera su demanda de alimentos y materias primas prove-
nientes del Cono Sur.

En el caso de México y de los países centroamericanos la relación con China 
ha resultado más bien conflictiva dada la trayectoria de déficit de la región en sus 
vínculos comerciales con aquella nación asiática.

Por cada dólar que México obtiene por concepto de exportaciones a China, en-
vía diez por el pago de productos importados elaborados en esa nación. Las cifras 
explican que la relación bilateral no haya sido reconocida hasta ahora como una 
oportunidad, sino como una amenaza en la que la competencia con productos chi-
nos ha afectado a la industria nacional, sobre todo en los ramos textil y zapatero.

Debido a que las autoridades mexicanas no difunden las posi-
bles ventajas comerciales y a que no existe una política 
industrial fuerte que permita excedentes para la 
exportación, se continuará apostando al 
mercado de Estados Unidos, aun cuan-
do la crisis global hace prever una 
reducción en las importaciones 
chinas que beneficiaría a la 
industria nacional, consi-
deró León Manríquez.
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Especialistas de esta casa 

de estudios disertaron 

en el marco del Foro 

Reflexiones en las 

Ciencias Sociales 

y Humanidades

Crisis latente

La doctora Doris Musalem Rahal, también del Departamento de Política y Cultu-
ra, advirtió que podría desatarse un conflicto bélico –de mayor envergadura que el 
que ha enfrentado a Israel y la Autoridad Nacional Palestina– por la insistencia del 
régimen de Tel Aviv de confrontar a Irán.

En un combate israelí-iraní no se descartaría el uso de armas nucleares; táctica-
mente sería probable que las fuerzas terrestres de Irán pasaran a territorio iraquí 
para comenzar una batalla contra las fuerzas militares estadounidenses instaladas 
en Irak y Afganistán, provocando, en el escenario más catastrófico, un efecto domi-
nó que podría llegar incluso hasta las fronteras de China.

La declaración de esa guerra, sostuvo, provocaría represalias contra instalacio-
nes del Pentágono en tres frentes: Medio Oriente, Golfo Pérsico y la república de 
Azerbaiyán.

La posibilidad de que tal amenaza se hiciere realidad ha colocado el tema 
en el primer lugar de la agenda de Medio Oriente, mientras los especialistas 
se preguntan si en esa “aventura irracional” participaría Estados Unidos o Israel 
actuaría solo.

Dado que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se encuentra ocupa-
do en resolver los ingentes problemas derivados de la crisis financiera pudiese no 
estar pensando en la vía militar como solución al conflicto, pero la histórica alianza 
entre Washington y Tel Aviv impide descartar una salida bélica, aclaró.

La doctora Musalem Rahal explicó que el ultimátum diplomático planteado por 
la Casa Blanca para sentarse a negociar con el régimen de Teherán exige el desarme 

unilateral y la inspección de las instalaciones estratégicas de de-
fensa del país musulmán, que ha rechazado dichas 

condiciones.
En ese escenario, lo que podría 

disuadir a Estados Unidos y a Is-
rael de la opción armada se-

ría la capacidad militar 
de Irán, que si bien 

no posee aún ar-
mas nucleares 

–aunque mediáticamente se asegura lo 
contrario para alentar el fantasma del 
terrorismo, tal como sucedió en el caso 
de Irak– sí posee armamento de largo 
alcance.

Mundo multipolar

La doctora Ana Teresa Gutiérrez 
del Cid, del mismo Departamento, re-
cordó que desde la caída de la Unión 
Soviética “el fundamentalismo sionista 
convenció a los fundamentalistas cris-
tianos estadounidenses” de intervenir 
en todas las regiones del mundo don-
de existiesen recursos naturales pri-
mordiales, utilizando como pretexto el 
terrorismo.

La especialista calificó al ex presiden-
te George W. Bush de “hombre de paja” 
que sirvió para esos planes, mientras el 
vicepresidente Richard Chaney habría 
estado gobernando en Estados Unidos 
en realidad con esas intenciones.

China y Rusia han conformado por 
su parte un polo de poder nuevo en 
el orbe y la escena del Pacífico resulta 
prioritaria en el contexto internacional.

En una reestructuración multipolar 
del mundo –a la que Estados Unidos se 
resiste– Rusia cuenta con dirigentes jó-
venes, nacionalistas y pragmáticos que 
defienden los intereses de ese país en 
la región.

Gutiérrez del Cid afirmó también que 
la estrategia estadounidense para restarle 
poder a Rusia es sitiar ese país poco a 
poco al colocar en naciones vecinas a 
gobiernos proclives a Washington y a la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte, como ha sucedido en las repúbli-
cas ex soviéticas de Georgia y Ucrania.

El deterioro de las relaciones entre 
Occidente y Rusia podría empujar a 
Moscú a suministrar a Irán los potentes 
misiles antiaéreos S-300 –que logran 
abatir cien blancos a la vez– lo que se-
ría un golpe severo a Estados Unidos e 
Israel. Y aun podría considerar la venta 
de ese armamento a Siria y Venezuela, 
advirtió.



EEl lobo mexicano, cuya población to-
tal en el país asciende a 307, todos 
en cautiverio –después de haber casi  
desaparecido hacia mediados del siglo 
pasado– se apresta a emprender la vida 
en libertad, mientras expertos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) realizan los primeros estudios 
en el mundo en concentraciones hor-
monales para medir niveles de estrés en 
ese cánido que permitan establecer el 
comportamiento de la especie.

Frente a la imposibilidad de realizar 
estudios conductuales en el hábitat na-
tural del mamífero –no existe en liber-
tad– la cuantificación de concentracio-
nes de metabolitos, entre ellos cortisol y 
esteroides, contenidas en heces fecales 
es una alternativa científica para cono-
cer los grados de estrés de los animales 
y predecir algún tipo de hábitos.

Las investigaciones fisiológicas y eto-
lógicas son efectuadas por la maestra 
Asunción Soto Álvarez y el doctor Mi-
guel Ángel Armella Villalpando, especia-
lista y jefe del Departamento de Biología 
de la Unidad Iztapalapa, en cada caso, 
así como por el doctor Jorge Servín Mar-
tínez, del Departamento de El Hombre y 
su Ambiente de la Unidad Xochimilco.

Proceso de liberación

Los estudios de los especialistas 
universitarios resultarán fundamen-
tales para seleccionar los ejempla-
res de lobo mexicano que pudieren 
responder mejor en situaciones de 
estrés y, por ende, que serían clasi-
ficados como aptos para la sobrevi-
vencia cuando fueran introducidos a 
la vida silvestre.

La población de lobos mexica-
nos en el país habita en zoológicos 
y unidades de manejo ambiental; 
cuando se considere que exista 
una cantidad representativa, que el 
acondicionamiento para la vida en 
libertad haya sido logrado –la últi-
ma generación previa a la liberación 
no ha tenido contacto alguno con el 
hombre y ha sido preparada para la 
caza– y hayan sido identificadas áreas 

Realiza la UAM los primeros estudios
conductuales del lobo mexicano

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Hábi at

idóneas y recónditas para que se reintegre a la vida natural iniciará el proceso de 
liberación, de acuerdo con un programa de conservación en marcha.

La tarea no ha sido fácil: los científicos estadounidenses lograron –después de 
algunos intentos fallidos– la liberación con éxito de 50 lobos mexicanos en Nuevo 
México y en un futuro cercano México introducirá los primeros grupos selecciona-
dos en la parte norte de la Sierra Madre Occidental.

En el programa de conservación participan investigadores y alumnos de la UAM; 
los profesores Armella Villalpando y Soto Álvarez forman parte del Subcomité Técnico 
Consultivo para la Recuperación del Lobo Mexicano, un grupo de asesores expertos 
en el tema constituido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

También colaboran la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; la Direc-
ción General de Vida Silvestre; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; la Comisión Nacional Forestal; gobiernos estatales, y 
organizaciones civiles.

La diversidad de instituciones participantes responde a la necesidad de que el 
programa cubra todas las aristas posibles para llevar su misión al éxito, por lo que 
existen proyectos paralelos para restituir las especies con las que se alimenta el lobo 
mexicano, entre ellas el venado, el pecarí y el pavo de monte, así como para el pago 
de servicios medioambientales por el cuidado de los recursos en la región donde el 
mamífero sería introducido.

Información escasa

Los estudios sobre el lobo mexicano emprendidos hace más de 
nueve años por los académicos de esta casa de estudios tienen gran 
valor, en particular porque no existe información científica algu-
na anterior a la devastación que sufrió hace décadas.
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Historia de exterminio

Entre las características conductuales óptimas para que los lobos mexica-
nos sean candidatos a la liberación están su temor a los seres humanos y su 
capacidad para huir con rapidez y alejarse de quienes pusieron en riesgo de 
extinción a la especie, en una guerra binacional de exterminio emprendida 
el siglo pasado.

Armella Villalpando y Soto Álvarez recordaron que en 1928 México y 
Estados Unidos establecieron un convenio para acabar con el lobo mexicano 
en ambos territorios, dispersando un pesticida químico con la pretendida 
justificación de “proteger” a la población humana y al ganado de la región.

Tal campaña fue desarrollada no obstante que en el continente americano 
no existe un solo reporte de ataque de cánidos a personas. Para 1950 el lobo 
mexicano había casi desaparecido y en 1975 fueron encontrados los últimos 
cinco ejemplares en libertad en la sierra de Durango.

Para revertir esa grave situación, en 1975 inició el Programa Binacional 
para la Conservación del Lobo Mexicano, auspiciado por las autoridades del 
ramo de cada país, con el propósito de trabajar en la reproducción de esos 
animales en cautiverio para su liberación posterior en el norte de México y 
el suroeste de Estados Unidos.

Para crear conciencia sobre la im-
portancia de mantener su naturaleza 
y biodiversidad a salvo, e intentando 
desmantelar mitos, leyendas, cuentos y 
creencias equívocas que han afectado 
al animal y pervivido en el imaginario 
social, académicos y estudiantes de las 
licenciaturas en Biología, en Ingeniería  

en Computación y en  
Biología Experimental, 
así como de la Maes-
tría en Biología gene-
ran y difunden mate-
riales informativos.

El libro El Lobo 
Mexicano. Un Ami-
go en Peligro, de la 

maestra Soto Álva-
rez, ganó el Concurso 

Biblioteca de Aula, de la 
Secretaría de Educación Pú-

blica, y forma parte del acer-
vo bibliotecario de las escuelas 

oficiales de enseñanza básica 
del país.
El disco compacto interactivo El 

Lupus fue creado por la alumna Laura 
Lizett Ortega Soto, de la Licenciatura en 
Ingeniería en Computación, quien pre-
para la versión en inglés por solicitud 
del Special Species Project.

Al Rescate del Lobo Mexicano y Mi 
Amigo el Lobo son obras de la autoría 
de Daniela Granados de la Cruz y Yane-
li Santiago Rodríguez, de la Licenciatura 
en Biología, que se suman a la divulga-
ción amplia del tema.

En fechas próximas será editado un 
estudio reciente del profesor Armella  
Villalpando que contó con la colabora-
ción de Manuel Navarrete y Miguel Cue-
to, egresados de la Licenciatura en Bio-
logía, y referido a la presencia del lobo 
mexicano en la cosmovisión de 18 etnias 
indígenas del norte y centro de México.
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Esca ararte

Muestra de Arquitectura Sustentable Rusa,una apuesta a la imaginación
Javier Gochis Illescas
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Esca ararte

La exposición llegará 

a la UAM luego de un 

recorrido por recintos 

de Rusia, Italia, Japón, 

Alemania y Austria

Q Quince proyectos de Arquitectura Sustentable Rusa contribuirán a avivar la 
imaginación de los futuros profesionales a partir de los principios conservacio-

nistas del Diseño y de la innovación.
La exposición así denominada arribará a la Universidad Autónoma Metropoli-

tana (UAM) el 27 de marzo próximo para presentarse hasta el 16 de abril en la Sala 
Leopoldo Méndez de la Galería del Sur, en la Unidad Xochimilco.

El maestro Alejandro Almazán López, responsable del Programa de Servicio y 
Vinculación Externa de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) de esa 
sede académica, refirió al Semanario de la UAM que el objetivo de la muestra “es 
acercar a los alumnos a proyectos innovadores”.

Los trabajos fueron realizados entre 2000 y 2007 por estudiantes de Arquitec-
tura, Artes y Diseño de la Far Eastern National Technical University (FENTU) de 

Vladivostok, Rusia.
“Lo que nos interesa es que los alumnos de la UAM se atrevan a imaginar y 
a poner en práctica lo que saben”, dijo Almazán López.

Green Architects

La muestra hará hincapié en la relevancia de la sustentabilidad en el queha-
cer de los futuros arquitectos. Los proyectos de los estudiantes rusos –conocidos 

como Green Architects– llegarán a la UAM después de haber sido expuestos en 
foros de renombre internacional de Rusia, Italia, Japón, Alemania y Austria. La 

muestra inició en octubre de 2008 un periplo por universidades mexicanas.
El Curso de Diseño Sustentable para Futuros Arquitectos es impartido desde hace 

ocho años por la FENTU en Vladivostok.
Ese programa de especialización para graduados en esa disciplina se centra en 

entender la biodiversidad climática del orbe; en ese sentido los proyectos son de-
sarrollados sobre temas de Diseño, tanto en el entorno local como en zonas tropi-
cales y desérticas, así como en megalópolis japonesas, en ambientes subacuáticos 
o en un satélite natural.

Los estudiantes llevan a cabo trabajos de Diseño durante cinco años. El curso teó-
rico de Climatología Arquitectónica describe los principios sustentables de la discipli-
na, con énfasis en la creación en condiciones extremas.

Los ejercicios propuestos para los primeros tres años del curso van de pequeña a 
gran escala manteniendo una línea ascendente en el grado de complejidad técnica 
y de Diseño.

En una etapa posterior, los estudiantes de nivel avanzado desarrollan una tesis 
sobre Arquitectura sustentable y su aplicación ejecutiva en proyectos en gran 

escala.



Esca ararte

En el transcurrir de un día

La muestra está pensada para que el público observe lo que sucede en el en-
torno de la Bahía de Los Ángeles durante dos días, el primero de los cuales “em-
pieza con el amanecer en el desierto; esas imágenes son muy curiosas porque 
uno ve la luna meterse cuando son las 5:30 de la mañana; entonces comenzará  
un recorrido que nos llevará a visualizar el mediodía, el atardecer y el anoche-
cer” del lugar.

Con una extensión de 28 kilómetros, la bahía se localiza unos cuarenta kilóme-
tros al norte del paralelo 29, frente a la isla Ángel de la Guarda y entre ambas el 
Canal de Ballenas, donde cetáceos azules y grises surcan las aguas.

La exposición incluye fotografías de dibujos que el mar plasma cada noche en 
las arenas de la playa y que salen a la luz por la mañana –una vez que la marea ha 
bajado– en formas caleidoscópicas y caprichosas.

El fotógrafo –quien ha dirigido y escrito documentales– adelantó que al concluir 
su presentación en la UAM llevará la muestra “a todos los lugares que pueda, an-
tes de instalarla de manera permanente en el museo comunitario de Bahía de Los 
Ángeles”.
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EEl fotógrafo regiomontano José Guadalu-
pe Benítez Muro sustrae las formas del 
desierto para mostrar la maravilla natural 
que resguarda la Bahía de Los Ángeles, en 
Baja California, cautivando al espectador 
con la belleza enigmática del paisaje.

En la Doble Luna del Pecho incluye 
una treintena de imágenes que estarán 
en exhibición hasta el 17 de abril en la 
Sala Yvonne Domenge, en el vestíbulo 
de la biblioteca Ramón Villareal de la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En opinión del artista de la lente –quien 
desde hace más de tres décadas ha ex-
plorado la península bajacaliforniana– la 
intención primordial de este trabajo “es 
hacer ver a la gente que esto es suyo”.

En la Doble Luna del Pecho: el enigmático
paisaje bajacaliforniano

Javier Gochis Illescas
Foto: Octavio López Valderrama

E
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E
El Banco de México, con facultad legal
de fijar tasas de interés y comisiones bancarias

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

El Banco de México (Banxico) tiene la 
facultad legal de fijar las tasas de inte-
rés, las comisiones y los descuentos en 
el sistema bancario del país, por lo que 
resultaría innecesaria la actuación del 
Congreso de la Unión para legislar en 
la materia.

El artículo 48 de la Ley de Institucio-
nes de Crédito establece con claridad 
tales atribuciones de la institución, afir-
mó el doctor Héctor Rogelio 
Núñez Estrada, profesor-in-
vestigador del Departamen-
to de Administración de la 
Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), en rela-
ción con el debate en curso 
para que el Poder Legislati-
vo regule las tasas de interés 
que rigen en México.

La ley dice

El especialista de la Uni-
dad Azcapotzalco señaló 
que la ley citada define que 
“las tasas de interés, comi-
siones, premios, descuentos 
u otros conceptos análogos, 
montos, plazos y demás 
características de las opera-
ciones activas, pasivas y de 
servicios, así como aquellas 
con divisas, oro y plata que 
realicen las instituciones de 
crédito y la inversión obliga-
toria de su pasivo exigible, 
se sujetarán a lo dispues-
to por la Ley Orgánica del 
Banco de México”.

En su capítulo V, la ley 
referente a la expedición 
de normas establece como 
atribuciones de la autoridad 
monetaria que las institucio-
nes de crédito e intermedia-
rios bursátiles se ajusten a 
las disposiciones que emita 
el banco central en materia 
de operaciones activas, pa-
sivos, de servicio, crédito o 
préstamo.

En ese contexto, no resul-
ta obligatoria la intervención 

del Congreso de la Unión para emitir le-
yes en materia de control de las tasas de 
interés y de las comisiones que cobran 
los bancos en México; “esa obligación 
ya está establecida en la Ley”, remarcó 
el especialista.

El académico explicó que “de nada 
serviría que el Congreso elaborase la 
legislación perfecta, si la vigente no se 
aplica”.

Política económica soberana

El autor del libro Reforma y Crisis del 
Sistema Bancario indicó que la recto-
ría sobre el estratégico sector debiera 
basarse en una política económica so-
berana que fomente el ahorro en todas 
las regiones del país, con la finalidad de 
propiciar la descentralización del siste-
ma bancario y de que las actividades de 

las instituciones crediticias 
se desarrollen con apego 
a prácticas y usos sanos, 
como establece el artículo 
cuarto de la propia Ley de 
Instituciones de Crédito.

El doctor Núñez Estrada 
comentó que desde hace 
nueve años el Estado mexi-
cano abdicó de sus atribu-
ciones en ese terreno en 
favor de los dueños de los 
bancos, que operan como 
oligopolios fijando comisio-
nes y tasas de interés activas 
altas, en comparación con 
las que cobran aquellos de 
capital extranjero en los paí-
ses de origen; esa situación 
anómala podría incrementar 
la cartera vencida, señaló.

En México el sistema fi-
nanciero ha perdido sobera-
nía, mientras las autoridades 
mexicanas temen “una re-
acción de los gobiernos de 
donde proceden las firmas 
multinacionales” del sector.

Respecto de las decla-
raciones de autoridades de 
la Comisión Nacional en 
Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros en el 
sentido de que resultaría in-
conveniente que el Congre-
so de la Unión fijara los to-
pes máximos de las tasas de 
interés –porque en ese caso 
la población más pobre no 
tendría acceso a créditos– 
Núñez Estrada estableció 
que aquéllas actúan más en 
defensa de los bancos que 
de los usuarios.

Innecesaria, la actuación del 

Congreso de la Unión para legislar 

en la materia, señala especialista
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Dificulta la desconfianza el crecimiento de las redes sociales
Verónica Hernández Ordóñez

Presenta Canal 22 proyecto televisivo basado en la fotografía
Icela Luna Caballero

Foto: Alejandro Zúñiga García

Sín esis

En México existe capital social, pero la desconfianza y la carencia de valores –amis-
tad y respeto a las creencias y actitudes de los demás, entre otros– obstruyen el 
logro de las metas de colaboración y el fortalecimiento de las redes sociales.

El doctor Salvador Porras Duarte, profesor-investigador de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), aseveró que los colectivos sociales favorecen el cre-
cimiento económico en la medida en que permiten el acceso a recursos que de 
manera individual no podrían obtenerse.

En su ponencia Capital Social en la Colaboración, pronunciada durante el Colo-
quio Organización, Conocimientos, Valores y Gestión 2009, convocado por el Cuer-
po Académico y el Área de Estudios Organizacionales de la Unidad Iztapalapa, el 
docente del Departamento de Economía dijo que –de acuerdo con el pensamiento 
del sociólogo Robert David Putnam– en esas asociaciones las normas son importan-
tes, pero más el establecimiento de un nivel mínimo de confianza entre los miembros 
–mediante contratos escritos– para obtener beneficios mutuos en el largo plazo.

La serie televisiva Óptico de Canal 22 surgió con las inquie-
tudes de crear una propuesta basada en la exploración de la 
fotografía como arte visual de actualidad y de abordar temas 
a partir de la confrontación de las visiones del espectador y 
de los creadores.

Los productores Enrique Strauss y Claudia D’Agostino, y la 
curadora Elizabeth Romero hicieron el señalamiento durante 
la presentación del proyecto, en un acto celebrado en la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Ante un auditorio conformado principalmente por estu-
diantes de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y 
en Diseño de la Unidad Cuajimalpa, indicaron que la tercera 
temporada de Óptico contará con diez programas dedicados 
al fotoreportaje y al fotodocumental, géneros de gran vigor y 
presencia en México.

Óptico trata la fotografía como una manifestación gráfica 
de la mirada mediante testimonios de artistas, curadores e 
historiadores.

La propuesta difunde la fotografía documental tomando 
como base el erotismo, el cuerpo humano y el amor, así 
como temas sobre mujeres desaparecidas o asesinadas 
en Chihuahua, la prostitución y la juventud migrante, 
entre otros.

El programa –con una duración de media hora y 
dividido en tres bloques de ocho minutos cada uno– 
ofrece el lenguaje visual como elemento primordial a 

través de imágenes acompañadas de música, sonidos y la voz 
de algún experto.

Para la realización de la serie es necesario registrar y ca-
talogar fotografías de artistas mexicanos y extranjeros con el 
fin de crear una galería electrónica, explicó Romero. Pascal 
Marti, fotógrafo con amplia trayectoria en cine, fue uno de los 
impulsores del proyecto, informó.

La maestra Dolly Espínola Frausto, secretaria académica 
de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de 
la Unidad Cuajimalpa, subrayó la importancia de esta activi-
dad para los alumnos debido a que enriquece su formación 
profesional.

En caso contrario se evidenciaría una 
actitud oportunista de los actores en con-
tra de la colaboración y el bien de otros.

Las redes de relaciones de interde-
pendencia social fortalecieron el éxito 
de las pequeñas y medianas empresas 
en muchos países.

Para el sociólogo Pierre-Félix Bour-
dieau –citó Porras Duarte– las redes 
no surgen en forma espontánea, pues 
es necesario promoverlas y crearlas; sin 
embargo, no todas las personas o gru-
pos son capaces de instituirlas.

En tanto el economista Glenn C. Loury, 
quien introdujo el término de capital 
social, sostiene que el medio social es 
trascendental para el futuro, ya que de-
termina las condiciones de una y otra 
organizaciones.

De acuerdo con el sociólogo James S. 
Coleman –comentó el docente– el capi-
tal social no es propiedad privada, sino 
un elemento que permitirá fijar puentes 
entre las personas para el logro de cier-
tos fines, pero también para influir en 
forma negativa si los vínculos sociales 
no fueran adecuados.
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Acuer os

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
308, CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2009

ACUERDO 308.1

Aprobación del Orden del Día.

 • Entrevista con los candidatos registrados para miembro de la Junta Directiva.

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
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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
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

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
Hasta el 17 de abril

Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

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

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
Hasta el 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
Recitales de Canto y Piano, barroco italiano, ópera, 

música española y mexicana
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
Sábado 28 de marzo, 12.00 hrs.

Foro Abierto, Casa de Las Bombas
Unidad Iztapalapa

CINE:
Ciclo de Cine Documental, retrospectiva del cineasta 

y antropólogo Robert Gardner
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

Irlanda, el Alba se Levanta desde el Mar
Exposiciones:
Tres Colores: la Ciudad, obra de Phil Kelly, Valerie Brennan, 
Mike Counahan
Vitrinas del edificio “L”
Arquitectura Contemporánea, Royal Institute of Architects of 
Ireland
Biblioteca, 2do. piso
Beckett, Samuel Beckett, Premio Nobel
Biblioteca, 2do. piso
Música celta, Manuel Ugarte Arce, fundador de 
A Campo Traviesa
Lunes 23 de marzo, 14:30 hrs.
Plaza Roja
Conferencia Irlanda, Cultura y Realidad Actual
Ponentes: Miles Doherty, Sarah Megan
Martes 24 de marzo, 11:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
14:30 hrs. Inauguración oficial
Danza irlandesa
Plaza Roja
19:00 hrs. Band, James Band, euro jazz checo
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Cortometraje irlandés
Miércoles 25 de marzo, 13:00 y 16:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Conferencia Literatura Irlandesa
Ponentes: Dermot Curly, Charlotte Broad 
Jueves 26 de marzo, 10:00 hrs.
13:00 y 16:00 hrs. Cine: Small Engine Repair
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
13:00 hrs. Janacek. Desde la Casa de los Muertos
La Ópera como en la Ópera, XIX temporada
Sala B005
Charla. Música Pop irlandesa
Ponentes: José Hernández Riwes, Sian Hunter Dodsworth
Viernes 27 de marzo, 11:30 hrs.
14:30 hrs. Música celta. Grupo Innis Mor
Plaza Roja
Unidad Azcapotzalco
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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

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

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

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

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 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 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

Ceremonia

Entrega de camioneta al Taller
de Proyectos de Investigación
de Centros Urbanos y Zonas

Patrimoniales
Marzo 23, 13:00 hrs.
Estacionamiento frente al edificio “H”
Informes: 5318 9174 y 5318 9175
ramloz@correo.azc.uam.mx
scg@correo.azc.uam.mx

Expo Cartel FISCOMANIA 2009
Del 25 al 27 de marzo
De 11:00 a 18:00 hrs.
Plaza Roja
Objetivos: difundir de manera visual
y didáctica el conocimiento de los
aspectos fiscales que involucra
toda práctica empresarial y de
trabajo; contribuir al desarrollo
y el fortalecimiento de una cultura
tributaria de cumplimento
Informes: 5318 9122
medc@correo.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2009/
CSH/fiscomaniacartel.pdf
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Nibiru-Sociedad
Astronómica-UAM

Azcapotzalco
Marzo 24, de 18:30 a 21:30 hrs.
Sala B004 techo de la cafetería
Presentación de sociedad
astronómica, conferencia,
observación con telescopios
informes: 5318 9000 Ext. 2054
y 5373 0505
info@nibiru.com.mx
vickyhane@hotmail.com
info@nibiru.com.mx
http://www.nibiru.com.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2009/
CBI/sociedadastronomicauama.pdf
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2009/
CBI/observasaturno.pdf
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Colegio de Bachilleres
Plática Informativa

Marzo 25, 11:30 a 13:00 hrs.
Edificio “B”, Sala B-004
Objetivo: dar a conocer las
modalidades para iniciar,
continuar o concluir estudios
en el sistema de enseñanza
abierto y a distancia del
Colegio de Bachilleres
Informes: 5318 9212 y 5318 9213
orv@correo.azc.uam.mx
Extensión Universitaria
Programa de Educación para Adultos

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

RECTORÍA GENERAL UNIDAD AZCAPOTZALCO

Casa tiempo
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Congreso Nacional
de Software Libre

Del 14 al 17 de abril
De 9:00 a 19:00 hrs.
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
Informes: 5318 9401
asf@correo.azc.uam.mx

Ciclo de Pláticas:

Sobreviviendo a Mi Familia
El Proyecto de Mi Vida
y de Mi Familia
Marzo 25, de 14:30 a 16:00 hrs.
Sala Audiovisual B004
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

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

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

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

Seminario de actualización

Sistemología Interpretativa,
Teoría de la Organización

y Universidad: una
Aproximación Crítica

Del 20 al 24 de abril
Auditorio Jaime Sabines
Casa del Tiempo
Imparte: Ramsés L. Fuenmayor,
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
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 Reactividad 
de Nanopartículas

Naturales y de Uso Tecnológico
Marzo 26, 15:00 hrs.
Salón 302
Sede Artificios
Imparte: Dra. Javiera Cervini Silva
Departamento de Procesos y Tecnología

Presentación de la obra:

A Passamaquoddy-Malisset
Dictionary (2008)

De David Francis y Robert Leavitt
Marzo 25, 14:00 hrs.
Terraza del Edificio de Posgrado
Informes: 5804 4780
Mtro. Edgar A. Madrid Serivín
Coordinación de la Licenciatura en Lingüística

Seminario Intervención
Psicosocial en Salud
de la Investigación

a la Práctica
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

UNIDAD CUAJIMALPA

UNIDAD IZTAPALAPA

Casa tiempo
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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
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

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 Intertrimestral
Training Course for Toefl

Del 13 al 24 de abril
Dirigido a alumnos, académicos 
e interesados  en preparar y presentar 

el examen TOEFL Institucional
Informes: 5804 4782 y 5804 4783
lucyflores_13@hotmail.com
Edificio “D”, 2do. piso
Lucy Flores

Curso Intensivo de
Dominio de Inglés

Inicio: mayo 8
Exámenes de colocación:
Abril 27, 10:30 y 16:30 hrs.
Abril 28, 16:30 hrs.
Abril 29, 10:30 hrs.
Mayo 6, 10:30 y 16:30 hrs.
Inscripción y reinscripción:
Del 27 de abril al 6 de mayo
Informes: 5804 4782 y 5804 4783
lucyflores_13@hotmail.com
celex@xanum.uam.mx
www.celex.izt.uam

Curso Intensivo 
de Comprensión

de Lectura en Inglés
Del 9 de mayo al 25 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Dirigido a egresados y alumnos del onceavo 
y el doceavo trimestres y estudiantes de posgrado
Inscripciones:
Abril 24, 11:00 hrs.
Informes: 5804 4782 y 5804 4783
lucyflores_13@hotmail.com
Lucy Flores

English Accomplishment
Diploma Course

Inicio: 25 de septiembre
Hasta julio de 2010
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados, de 9:00 a 13:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso
Imparten: Rebeca Ortiz Carranco
y Armando Ortiz Tepale
Inscripciones: del 1ro. al 22 de septiembre
Informes: 5804 4782 y 5804 4783
lucyflores_13@hotmail.com
Edificio “D”, 2do. piso
Lucy Flores
Coordinación de Lenguas Extranjeras

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

Foro Internacional de Gestión
Urbana Estratégica

Marzo 30 y 31
Casa de la Primera Imprenta de América
Programa Universitario de Estudios Metropolitano

XIV Coloquio de Investigación
de Psicología Educativa

Del 1ro. al 3 de abril
Sala de Consejo Académico
Edificio “A”,  3er. piso
Área de Concentración de Psicología Educativa
Área de Investigación Epistemología la 
Construcción del Conocimiento
Departamento de Educación y Comunicación

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
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

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

UNIDAD XOCHIMILCO

Casa tiempo
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Casa tiempo

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

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

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

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

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

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

Doctorado en Ciencias Biológicas
Inicio: septiembre
Recepción de documentos: hasta el 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:
Del 4 al 19 de mayo
Informes: 5318 9126 o 5318 9440
elmsxx@correo.azc.uam.mx vftm@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/elm/coordina-
cion.htm
Maestría en Economía1

Generación 2009-2011
Inicio: septiembre
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

POSGRADOS
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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

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

Conferencia
Las Relaciones entre México y China 

en el Contexto de las Transformaciones 
del Sistema Internacional

Abril 6, 11:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

Ponente: Dr. Yang Jiemian, 
Shanghai Institute of International Studies

Unidad Xochimilco

Conferencia Derecho 
Ambiental

Marzo 24, 9:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

Sede Artificios
Imparte: 

Magistrado Neófito López Ramos
Poder Judicial de la Federación

Unidad Cuajimalpa

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
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



LaCon ra

Marzo 24 y 25, de 13:00 a 14:30 hrs.
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco

Marzo 24 y 25, de 13:00 a 14:30 hrs.

Inauguración de la exposición colectiva 
Signos y Señales

Marzo 20, 13:00 hrs. Galería del Tiempo
Edificio “C”, planta baja

Unidad Azcapotzalco

Invitación
A la ceremonia de entrega del grado de 

Doctor Honoris Causa
por la Universidad Autónoma Metropolitana a

Miguel Ángel Granados Chapa
Marzo 31, 19:00 hrs.

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Participan: 
José Lema Labadie, 

Beatriz Solís, 
Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas

16:30 hrs. Mesa de análisis. 
El Periodismo Político en la Plaza Pública

Participan: 
Carmen Aristegui, 

José Antonio Crespo, 
Lorenzo Meyer, 
Ricardo Rocha, 

Virgilio Caballero

Modera: 
Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas

Rectoría General


