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Agudizará la recesión en
Estados Unidos la crisis en México

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Numeralia

En 2003 la UAM
 registraba 213 cuerpos 

académicos, contra un total de 309 

en 2008, es decir, un increm
ento 

de 45 por ciento en ese periodo
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AInstruye el Museo Gota de Agua a 1,500 niños
sobre el valor de preservar ese bien

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

Al menos 1,500 alumnos de primaria 
conocieron aspectos de la molécula del 
agua, del proceso de transformación de 
la cuenca del Valle de México por el 
crecimiento urbano y del papel del vital 
líquido como fuente de energía.

Esto fue posible durante la visita del 
Museo itinerante Gota de Agua de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) al Parque Naucalli, con ocasión 
del Día Mundial del Agua.

La actividad fue convocada por el 
municipio de Naucalpan de Juárez, en 
el Estado de México, con el propósito 
de promover una cultura del cuidado 
del medio ambiente y de sensibilizar a 
la sociedad, en especial a los niños, so-
bre la importancia del recurso.

Al logro de dichos objetivos contri-
buyó la Ludoteca UAMóvil con una ex-
posición sobre la importancia del agua 
presentada este mes de marzo.

Formato interactivo

El Museo Gota de Agua –instalado 
en el Salón Ajedrez del Parque– abordó 
en un formato lúdico e interactivo tres 
temas sobre la preservación de un bien 
esencial para la supervivencia de los 

Divulgación ientífica

La Ludoteca UAMóvil y 

el Museo Gota de Agua 

de esta casa de estudios 

visitaron el Parque 

Naucalli

ca, Biotecnología, Ingeniería Ambiental, 
Medicina y Arquitectura.

Los estudiantes de primero a sexto 
grados de primaria pudieron conocer 
aspectos de los procesos de separación 
de los átomos de la molécula del agua; 
además aprendieron la importancia de 
los electrolitos en el agua de beber para 
la regulación de las células.

También recibieron información so-
bre aplicaciones del recurso como gene-
rador de energía mediante, por ejemplo, 
una rueda hidráulica que transforma la 
energía potencial del agua en cinética y 
ésta en eléctrica.

Sobreexplotación de la cuenca

En proyecciones sobre una maque-
ta los niños observaron aspectos de la 
transformación en la zona de la cuenca 
del Valle de México registrada en los úl-
timos años por la sobreexplotación de 
los acuíferos, un fenómeno que entre 
otras secuelas ha provocado gran con-
taminación por basura.

El licenciado Manuel Gómez Morín 
del Río, director general del Organis-
mo de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, calificó de fundamental 
la labor de la UAM en aras de acercar 
el conocimiento a la población, lo cual 
“tiene un valor incalculable”.

El funcionario precisó que el propó-
sito de invitar a la Universidad al muni-
cipio es fomentar en niños y jóvenes el 
respeto por los recursos naturales, prin-
cipalmente el agua.

El doctor Antonio Rodríguez Canto, 
director del Museo Gota de Agua, co-
mentó por su parte que dicha instancia 
universitaria asume así una actitud pro-
activa respecto de la necesidad de efec-
tuar un uso adecuado –en el municipio 
y en el país– de un recurso fundamental 
que se está acabando.

El conductor de televisión Javier Ló-
pez Chabelo, quien plantó un árbol en 
los jardines del Parque Naucalli, dijo a 
los niños que “debemos comprender 
que el agua o la cuidamos o morimos”. 
El comediante recibió más de 2,000 car-
tas de los infantes exponiendo sus ideas 
para ahorrar ese recurso.

seres humanos: conociendo la molécu-
la del agua; cómo se ha transformado 
la cuenca del Valle de México debido 
al crecimiento de la ciudad, y el agua 
como fuente de energía.

Más de 1,500 niños de la escuela 
primaria Enrique Jacob Gutiérrez fue-
ron los primeros en el municipio en 
conocer uno de los proyectos más im-
portantes de la Universidad: el Museo 
Gota de Agua.

Los menores tuvieron acceso a mate-
rial gráfico y a modelos experimentales 
elaborados por egresados de licenciatu-
ras de esta casa de estudios, entre ellas 
Diseño Industrial, Diseño de la Comuni-
cación Gráfica, Ingeniería Electrónica y 
Biología, así como por profesores-inves-
tigadores de las áreas de Química, Físi-
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Foto ota

Sala de Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa

El recinto donde sesiona el Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa sir-
ve también a la celebración de reuniones del Colegio Académico, órgano 
máximo de decisión de la Universidad Autónoma Metropolitana que se con-
grega en forma alterna en las sedes académicas. Dicho espacio del más joven 
campus de esta casa de estudios apoya además la difusión de actividades 
artísticas y docentes, incluidas la presentación de libros y la realización de 
conferencias, congresos o coloquios. Con un aforo para 120 personas, la Sala 
de Consejo Académico está ubicada en el tercer piso del edificio de Artificios 
número 40, en la colonia Miguel Hidalgo.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama
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L
Exploran expertos alternativas para un proyecto
económico, político y social en México

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Conte to

Los índices de crecimiento económico 
en México dan cuenta de que el país lle-
va muchos años en crisis, que será agra-
vada por la recesión en Estados Unidos, 
en una situación que se contrapone al 
discurso oficial según el cual el proble-
ma viene de fuera.

El doctor Federico Novelo Urdanivia, 
profesor-investigador del Departamento 
de Producción Económica de la Unidad 
Xochimilco, señaló que la crisis en cur-
so –expresada en su origen como finan-
ciera– alcanzó dimensiones globales, 
entre otras razones porque emergió de 
una pauperización sostenida y profunda 
del factor trabajo.

El académico participó, junto con 
otros especialistas, en el Seminario In-
ternacional Alternativas para un Proyec-
to Económico, Político y Social; Salidas 
de la Crisis y Cambio Estructural, orga-
nizado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el Senado de la 
República y otras instituciones de edu-
cación superior.

Efecto contagio

El docente se refirió a la “irrespon-
sabilidad” de Estados Unidos al haber 
emitido instrumentos financieros e hi-
potecarios “basura”, que fueron empa-
quetados y vendidos con un efecto de 
“contagio” que arrastró a muchas eco-
nomías en esa problemática.

México se salvó de ese “contagio” 
porque los bancos que operan en el 

país no prestan para actividades productivas sino para consumos diversos, pero no 
se libró de la “transmisión” de dicha secuela, ya que del total de compras al exterior 
que realiza –en el marco del Tratado de Libre Comercio– la mitad corresponde 
a importaciones asociadas a la exportación, lo que significa que “la demanda de 
Estados Unidos no sólo dinamiza nuestras salidas de artículos”, sino también las 
compras de productos extranjeros.

La crisis ha golpeado a México en lo estructural y no en lo coyuntural, y a eso se ha 
sumado la escasa visión de los gobiernos respecto de la pauperización de la fuerza de 
trabajo, en un esfuerzo sostenido por privilegiar el mercado externo en el que se ha 
tratado de ser competitivo, vía la miseria de los asalariados y las disfuncionalidades de 
empresas e instancias administrativas.

El escenario, por lo tanto, no podría ser mejor para que la crisis llegase a alcanzar 
proporciones de catástrofe, afirmó Novelo Urdanivia.

Modelo toyotista precario

El doctor Enrique de la Garza Toledo, académico del Departamento de Sociolo-
gía de la Unidad Iztapalapa, abundó sobre los límites del modelo productivo ma-
nufacturero exportador –que denominó “toyotista precario”– dominante en México 
desde los años 80 del siglo pasado.

El Profesor Distinguido de la UAM precisó que el mismo tiene características tec-
nológicas, de organización del trabajo y de relaciones laborales que lo convirtieron 
en el más dinámico, al aportar 90 por ciento de las exportaciones mexicanas.

Sin embargo, en 2000 inició una tendencia a decaer que lo ubicó en 2008 con 82 
por ciento y en 2009 con 66 por ciento 
del total de ventas al exterior.

La crisis del modelo manufacture-
ro exportador está relacionada con la 
caída en la demanda de productos del 
ramo en el mercado estadounidense, 
pero se trata de una crisis estructural del 
esquema productivo del país.

El experto señaló que México ado-
lece de limitaciones en los terrenos 
tecnológico, organizacional, laboral, 
gerencial, perfil de la mano de obra y 
encadenamiento productivo.



30 de marzo de 2009 5
semanario de

Conte to

Especialistas proponen 

vías posibles de salida 

a la crisis y de cambio 

estructural

Aun cuando dicho modelo ha pasado por varias crisis, no ha habido voluntad por 
parte de los empresarios para realizar transformaciones de fondo que erradiquen la 
dependencia del sector de mano de obra barata. Y esta circunstancia es importante 
porque del diagnóstico de la situación dependerán las aportaciones al cambio del 
sistema de desarrollo para proponer uno de largo plazo que permita al país enfren-
tar la crisis.

Banco de México

En el Seminario, realizado en la Rec-
toría General de la UAM, el doctor  
Etelberto Ortiz Cruz, profesor-investiga-
dor del Departamento de Producción 
Económica de la Unidad Xochimilco, 
sostuvo que la ley del Banco de Méxi-
co requiere ser modificada con el fin de 
ampliar sus responsabilidades en el cre-
cimiento económico.

Esa representa una medida de políti-
ca macroeconómica indispensable para 
sortear la crisis económica. El docente 
argumentó que al banco central “se le ha 
asignado un poder de decisión enorme 
que no está sujeto a control alguno ni a 
contrapesos” y, sin embargo, se declara 
sin autoridad para resolver los proble-
mas y conducir el sistema financiero.

El Banco de México aparece enton-
ces como una institución capaz en ex-
tremo de incidir en la vida económica, 
pero incapaz de resolver los problemas 
de su mayor injerencia, entre ellos la 
orientación del sector financiero, con-
ducido mediante políticas que refuer-
zan su poder de mercado oligopólico, 
pero sin generar posibilidades de crédi-
to y estrangulando las opciones de cre-
cimiento productivo.

Estabilidad-crecimiento

tario Internacional haya sugerido utilizar 
“los motores macroeconómicos de emer-
gencia”, solicitud que ha encontrado en 
México “oídos sordos” en las instancias 
de gobierno y en la mayoría de la clase 
política, habitualmente muy atentos a las 
recomendaciones de ese organismo.

El académico estableció que México 
necesita un marco macroeconómico 
orientado al crecimiento, al empleo y a 
favorecer el interés de los empresarios 
que invierten en actividades producti-
vas; el país debiera descartar servir a los 
intereses financieros.

Otras medidas necesarias –referidas 
por el doctor Ortiz Cruz– son evitar la 
sobrevaluación cambiaria, que ha sido 
un arma de doble filo en las políticas de 
fijación de metas de inflación; crear un 
ámbito para el desarrollo productivo de 
pequeñas empresas, rurales y urbanas, 
e inducir el crecimiento de la producti-
vidad y la integración productiva.

El doctor José Luis Calva, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo que todas las economías 
exitosas del planeta aplican una política monetaria dirigida a la estabilidad de pre-
cios y al crecimiento económico, a la vez.

La ley del banco central en Canadá indica que la función de esa institución es 
mitigar la influencia de las fluctuaciones en la producción, el comercio, los precios 
y el empleo, en tanto que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene por mandato 
su injerencia en la inflación, el crecimiento y el empleo.

En México, en contraste, “tenemos una ley –decretada en 1993– que asigna 
al Banco de México, como única tarea 
macroeconómica, el control de la infla-
ción, por lo que es necesario ampliar el 
mandato para imponerle también res-
ponsabilidades sobre el crecimiento y 
el empleo”.

El doctor Calva propuso imponer 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la obligación de aplicar políti-
cas expansivas frente a las recesiones o  
desaceleraciones de la economía.

El especialista criticó que frente a la cri-
sis internacional incluso el Fondo Mone-

También planteó dejar de utilizar el 
salario como ancla nominal e instru-
mento para la recuperación de la renta-
bilidad; elevar el gasto público mediante 
una reforma fiscal, y reordenar el sector 
bancario por medio de una reforma fi-
nanciera, entre otras disposiciones.

El Profesor Distinguido urgió a redefi-
nir la macroeconomía en aras de la esta-
bilidad, así como la agenda de reformas 
estructurales.

En la inauguración del encuentro, el 
doctor José Lema Labadie, rector general 
de la UAM, refirió que las condiciones 
críticas de la economía mundial –con sus 
negaciones y resistencias, en la actualidad 
ya inadmisibles e inaceptables– justifican 
sin duda la urgencia de la construcción 
de espacios de reflexión sobre la política 
económica en América Latina.

El Seminario Internacional Alternativas 
para un Proyecto Económico, Político y 
Social; Salidas de la Crisis y Cambio Es-
tructural estuvo organizado por los depar-
tamentos de Producción Económica de la 
Unidad Xochimilco y de Economía de las 
unidades Azcapotzalco e Iztapalapa, y 
el Posgrado en Ciencias Económicas, así 
como por las universidades Nacional Au-
tónoma de México e Iberoamericana, y 
el Instituto Politécnico Nacional.
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Modificó la globalización la noción
de independencia, sostiene especialista

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Conte to

Los cambios en la noción contemporánea de independencia por causa de la globa-
lización y la relevancia de considerar que México no sería el mismo, no sólo si la 
Independencia y la Revolución no hubieran ocurrido, sino sin haber sido éstos in-
troducidos como dos acontecimientos memorables y conmemorables fueron parte 
de las reflexiones sobre ambos pasajes torales de la Historia nacional convocadas 
por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al participar en el Seminario Independencia y Revolución: Pasado, Presente y 
Futuro –que abrió los actos organizados por la Institución para festejar el Bicentena-
rio de la Independencia y el Centenario de la Revolución– el doctor Néstor García 
Canclini destacó la importancia de revisar la validez del sentido de soberanía en la 
actualidad.

Interpretación-significado

El especialista del Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa ex-
plicó que la idea es analizar “no sólo las interpretaciones históricas sino también 
el significado actual, es decir, qué representa ser independiente como nación en 
una época globalizada y de interdependencia muy fuerte, o si todavía tiene sentido 
hablar de revolución” cuando aquellas que tuvieron lugar en el siglo XX se han 
desprestigiado.

El experto en asuntos de cultura urbana afirmó que los Estados nacionales son 
menos autónomos desde hace 20 o 30 años, en gran medida porque muchas de 
las decisiones de índole financiera, política y económica se toman fuera de 
sus territorios.

Además existen –explicó– otros fenómenos de interdependencia no 
organizados, “pero que nos condicionan y por los cuales no podemos 
decidir de manera unilateral, por ejemplo, en cuanto al valor de 
nuestra moneda en relación con el dólar o la política migratoria sin 
tomar en cuenta las interconexiones de México con otros países”.

El Profesor Distinguido de la UAM y miembro del Sistema 
Nacional de Creadores declaró que la Revolución Mexicana 
constituye un acontecimiento muy valorado que tuvo efectos 
poderosos en la reconfiguración de la sociedad.

Ese gran mérito histórico “fue antecedente de otras re-
voluciones sucedidas luego en América Latina, pero buena 
parte de la agenda revolucionaria quedó incumplida”.

Entre las deudas revolucionarias refirió la discriminación 
que padecen aún los pueblos originarios y la crisis que vive 
el campo, “acentuada después de que México firmó el Tra-
tado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá”.

El autor de La Globalización Imaginada; Diferentes,  
Desiguales y Desconectados y Latinoamericanos Buscan-
do un Lugar en este Siglo, entre otras obras, señaló que la 
Independencia y la Revolución “fueron sucesos positivos, 
pero la celebración no debiera ser acrítica, sino considerar 
la necesidad de ver las agendas incompletas o no satisfe-
chas y también las condiciones nuevas”.

Tres vertientes

El doctor Gustavo Leyva, profesor-investigador del De-
partamento de Filosofía de la Unidad Iztapalapa y organi-
zador del Seminario, precisó que la reflexión se orientó en 
tres vertientes: una tematiza el sentido mismo, tanto de In-

Conmemora la UAM 

el Bicentenario de la 

Independencia 

y el Centenario de 

la Revolución
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dependencia como de Revolución para 
esclarecer cómo se expresa una tensión 
entre el recuerdo y el olvido, y cómo esa 
tensión se ha articulado en la configura-
ción de la identidad nacional.

La segunda vertiente se localiza en 
un ámbito histórico en el que pudie-
ran inscribirse ensayos de recons-
trucción e interpretación histó-
ricas, y plantearse tentativas 
de interpretación de esos 
acontecimientos.

Una tercera tiene 
vinculación estrecha 
con las dos anteriores 
y “busca interrogarse 
sobre la significación 

Recuerdo-olvido

Las reminiscencias del pasado no suponen copiar o imitar, antes 
bien son novedad, repetición, preservación de una semejanza e ins-

tauración de una diferencia, además de que permiten inscribir algún 
orden, explicó el doctor Rodrigo Díaz Cruz, docente del Departamento 

de Antropología de la Unidad Iztapalapa.
Al moderar la mesa de trabajo Conmemoraciones: Recuerdo y Olvido, 

Díaz Cruz detalló que la remembranza de las efemérides en los montajes 
del tiempo tienen también concepciones de futuro y significan un restaurar 

el presente performativo, todavía no completo ni concluido y abierto a la 
posibilidad de interpelar efectos emocionales y políticos, relaciones sociales y 
hábitos que se consagran y reiteran.

El crítico, biógrafo y escritor Álvaro Ruiz Abreu abordó la obra Los de Aba-
jo, de Mariano Azuela, “una de las novelas de la Revolución que más llamaron 
la atención de estudiosos de la Literatura y de lectores en el siglo XX”.

El titular de la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial de esta 
casa de estudios señaló que la vigencia de la obra obedece a que brinda 
múltiples visiones y representaciones de la realidad, así como referencias a la 
cultura popular.

El autor de Paraísos en fuga (2002), La cristera, una literatura 
negada (2003) y Crisis de la novela, novela de la crisis (2005) 
apuntó que el centro de la acción está en Demetrio Macías, “un 
hombre de campo, un héroe que es también un proceso histó-

rico y social”.
Quienes “lo siguen e inician la revolución escenifican una parte 

de la fiesta; participan en la lucha armada, pero no son revolucio-
narios; juegan a la guerra, apuestan por un futuro que los entienda 

y no les queda del todo claro cuál es su función ni cuáles los 
objetivos por los que pelean”.

La obra de Azuela puso en libertad el lenguaje, “una carac-
terística de la fiesta y de la cultura popular, y a los seres que 

recrea”. Un elemento de la cultura popular que sobresale es Leit-
motiv del libro: la Revolución Mexicana de 1910, protagonizada 
“por una porción importante del campesinado; concebida como la 
redención de las masas” indefensas y carentes de los beneficios de 
la educación y la seguridad económica y social.

de ambos sucesos en el presente, intentando a la vez escla-
recer las perspectivas que nos abren para el futuro”.

En el acto de inauguración del encuentro, el rector ge-
neral de la UAM, doctor José Lema Labadie, manifestó que 

junto con la Conquista, la Independencia y la Revolución 
han sido los acontecimientos a través de los cuales la histo-
ria de la nación se ha contado y se ha hecho.

“Y no porque resulte evidente que México no sería lo 
que es si la Independencia o la Revolución no hubieran 
ocurrido, sino porque lo importante es pensar que el país 

no sería lo mismo si la Independencia y la Revolución no 
se hubieran contado, es decir, si no se hubieran introducido 

como dos acontecimientos memorables, conmemorables”.
El Seminario es, “por lo mismo, un acto que permite intro-

ducir el pasado en el presente, que se realiza para recordar y 
tener presente la significación de dos acontecimientos axiales del 

orden nacional”.
El Rector General destacó que la conmemoración de ambos su-

cesos constituye también un hecho social generador de recuerdos y 
olvidos, insertando el futuro en el presente.

El Seminario –celebrado los días 18 y 19 de marzo pasado en la 
Rectoría General– será materia de un libro coeditado con el Fondo 
de Cultura Económica.
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Los medios de comunicación se forman
con la realidad diaria, no con teoría política 

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Conte to

Los medios de comunicación en México no se crean con teo-
ría política: se forman con la insana realidad de todos los días 
en la que lo único que importa es la combinación entre el po-
der político y el dinero, sostuvo el periodista Rafael Cardona.

El ponente en la mesa de debate Medios de Comunicación 
¿en Crisis Económica?, llevada a cabo en la Unidad Xochimilco 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destacó 
que los atropellos contra el trabajo profesional de los periodis-
tas han existido desde siempre, pero antes eran menos difun-
didos debido a la “convivencia pacífica entre el sistema y sus 
opositores”.

Abuso-poder político

Los abusos en los medios de información no provienen 
tanto del poder político sino de 
los intereses de los propietarios 
de los medios; no es el Estado 
el que reprime la libertad de ex-
presión, los verdaderos “enemi-
gos” son los dueños, aseguró el 
periodista, protagonista y testi-
go de las transformaciones del 
sector desde 1968.

El columnista y conduc-
tor de series en ámbitos de 
la comunicación oficial y 
privada afirmó que los 
centros de emisión son 
extensiones protectoras 
de grupos de poder, 
incluidos la iglesia, el 
gobierno, las empresas 
o los propios partidos 
políticos.

Cardona puntualizó que 
representan barreras defen-
sivas de los políticos, quie-
nes construyen plataformas 
de defensa mediática para que 
la historia no los trate tan mal; 
no porque les importe el juicio 
histórico, sino porque la degra-
dación de su imagen implica la 
pérdida de concesiones.

Periodismo científico

El maestro Gabriel Sosa Plata, 
profesor-investigador del De-
partamento de Educación y 
Comunicación de la Unidad 
Xochimilco, señaló que la casi 
desaparición del periodismo de 

investigación en el país no puede ser achacable a los reporte-
ros, pues se trata de una consecuencia de los propios medios, 
cuya crisis ha conllevado un riesgo para la independencia 
editorial.

La sinergia y la creación de conglomerados y grandes gru-
pos de comunicación han afectado la libertad de expresión y 
el derecho a la información, en una problemática que no se 
solucionará sólo con la actualización del marco jurídico en la 
materia.

Las alianzas estratégicas entre medios impresos y electróni-
cos que se están formando conducirán hacia el debilitamiento 
de la línea editorial de la prensa escrita, lo que dejará pocas 
opciones para México y, en forma evidente, un problema de 
crisis del periodismo mexicano.

El maestro Raúl Navarro Benítez, también académico  
del mencionado Departamen-
to, sostuvo que los sucesos 
ocurridos en México a partir de 
1968 fueron determinantes en 
la configuración de la estruc-
tura del periodismo actual, por 
ejemplo: el marco legal obsole-
to y represor que ha definido la 

organización del periodismo 
favoreciendo el libertinaje.

También destacó la falta 
de voluntad de los políti-
cos para actualizar el mar-
co legal, que ha puesto  
al lector en una situación 
de vulnerabilidad frente 
al poder que represen-
tan los propietarios de 
los medios de comuni-

cación; el asesinato de 
comunicadores y el ani-

quilamiento de medios es 
producto de la acción del 

crimen organizado.
La mesa de debate fue con-

vocada como parte de la pre-
sentación del libro 1968-2008 
los Silencios de la Democracia, 
publicado recientemente por 
Eduardo Cruz Vázquez, egre-
sado de esta casa de estudios. 
En esa obra doce periodistas 
–entre ellos Cardona, Jacobo 
Zabludovsky, Manuel Meji-
do, Ciro Gómez Leyva y Car-
los Marín– dan testimonio del 
cambio en los medios de co-
municación mexicanos a partir 
de 1968.



L
Ensombrece el mercado petrolero global
el ritmo débil de la economía mundial

Rodolfo Pérez Ruiz

Conte to

Los precios internacionales de los hidrocarburos no se recuperarán mientras se 
mantengan a la baja las expectativas de crecimiento de la economía en el plano 
mundial, en una situación de desventaja para México, cuyos ingresos en divisas y 
equilibrio financiero dependen de las exportaciones petroleras.

El doctor Juan Froilán Martínez Pérez, profesor-investigador del Departamento 
de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), indicó que la crisis 
financiera provocó un efecto especulativo que catapultó la cotización de las mer-
cancías, en particular en los rubros alimentario y energético.

Impactos de la crisis

El experto de la Unidad Azcapotzalco aseveró que la situación del comercio en 
el ramo del crudo proporcionó un alivio temporal a la economía mexicana, pero en 
la segunda mitad de 2008 la volatilidad del mercado condujo a una caída abrupta 
de los valores del estratégico recurso, afectando negativamente esa situación el 
panorama nacional.

Al disertar sobre los Impactos de la Crisis Financiera Global en el Mercado de 
los Energéticos, el docente explicó que el escenario actual plantea la necesidad de 
una política de mayor participación de México en los procesos para determinar los 
precios internacionales de un producto primordial.

El especialista recomendó la revisión de la estructura del sistema financiero mexi-
cano con el propósito de encontrar opciones de intervención del país en dicho 
capítulo de la agenda económica global.

El doctor Martínez Pérez reseñó que la crisis que estalló en el área hipotecaria de 
Estados Unidos en el segundo semestre de 2007 se desarrolló en el terreno finan-
ciero, aunque más tarde expandió sus efectos hacia otros campos, incluido el de 
granos, el agropecuario, el metalúrgico y el energético.

Causas de la volatilidad

Las condiciones en sectores vitales 
del comercio se tradujeron en inestabi-
lidad de precios en las bolsas de valores 
de gran cantidad de países, reduciéndo-
se de manera notable el costo interna-
cional del petróleo y sus derivados.

De esa forma los precios globales del 
crudo alcanzaron máximos históricos, 
en particular a mediados de 2008, en 
un fenómeno que se explica también 
en la expansión de la crisis del sector 
hipotecario y empujó a los inversionis-
tas a refugiarse en otros instrumentos 
financieros.

La crisis mundial detonó la situación 
de volatilidad en el terreno energético, 
lo que repercutió en precios altamente 
distorsionados por el exceso de capital 
en el mercado internacional.

A esas circunstancias obedeció que 
las cotizaciones rondaran en julio de 
2008 los 140 dólares por barril (dpb) de 
crudo y que para los primeros meses de 
2009 rebasaran apenas los 50 dpb.

Los niveles de fluctuación han arroja-
do gran impacto en el ritmo de la eco-
nomía nacional, en virtud de que se han 
reducido los ingresos por concepto de 
exportaciones petroleras, afectando al 
mismo tiempo la balanza comercial y el 
rubro fiscal.

El especialista pronosticó que en el 
corto plazo la economía mexicana en-
frentará presiones en el tipo de cambio 
y en la evolución del Producto Interno 
Bruto, es decir, a lo largo de este año y 
de 2010.
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Castillos Eslovacos

Para difundir parte de la cultura eslovaca se exhibió en las vitrinas del ves-
tíbulo del edificio “L” la muestra fotográfica Castillos Eslovacos, del artista 
mexicano Miroslav Tatarka Briseño.

La exposición incluyó imágenes de los siete palacios considerados más im-
portantes por su leyenda y función, de los 300 que hay en ese país europeo.

Algunos de los monumentos datan de los siglos IX al XIII; los hay que fue-
ron ocupados por la nobleza húngara y eslava. Los de Bratislava y de Smoleni-
ce sirven como sede del Parlamento y Museo Nacional, en cada caso.

La muestra fue promovida por el Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización de la mencionada Unidad.

EE
Arroja la adopción del euro en Eslovaquia
ventajas significativas a la economía local

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

El uso –a partir del primero de enero de 
este año– del euro como moneda ofi-
cial representó para Eslovaquia ventajas 
significativas en su economía y generó 
grandes beneficios a empresarios y ciu-
dadanos, afirmó el doctor Josef Adamec, 
embajador en México de esa república, 
la primera de los antiguos países socia-
listas de Europa Oriental que se integró 
a la llamada zona euro.

El diplomático explicó que la medida 
permitió a esa nación desarrollar un mer-
cado más sólido y mejores condiciones 
de refinanciamiento de la deuda pública.

Adamec dictó la Conferencia Eslova-
quia Actual. Adopción del Euro y la Si-
tuación Económica a la Luz de la Crisis 
Mundial, en instalaciones de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

Eslovaquia había logrado apenas una 
economía pequeña y expuesta a las 
presiones externas, pero al adoptar el 
euro garantizó la seguridad en los ám-
bitos macroeconómico y empresarial, 
además de protegerse de desequilibrios 
externos, afirmó.

La incorporación de Bratislava a la 
Eurozona fue alcanzada luego de que 
el país –antaño integrante de Checoslo-
vaquia, junto con la República Checa– 
cumpliera algunos requisitos: establecer 
un déficit fiscal inferior a tres por ciento 
y una deuda pública que no traspasara 
60 por ciento del Producto Interno Bru-
to (PIB) y contar con estabilidad en el 
tipo de cambio.

Escudo sólido

El euro representa en este momento 
de crisis económica global un escudo 
sólido y fuerte, al disminuir los costos 
de transacciones financieras, desapare-
cer las tasas de cambio aplicadas por 
la compra y venta de la moneda, y las 
comisiones, señaló Adamec.

Otras ventajas para el país –dedicado 
principalmente a la industria automo-
triz– han sido transparencia en precios, 
movimientos flexibles de mano de obra, 
mejores condiciones para el crecimien-
to de la economía y eliminación de ries-
go en el tipo de cambio.

Todo eso mejoró la competitividad de las empresas, permitiendo el libre movi-
miento de mercancías y de mano de obra, la reducción del papeleo y la simplifica-
ción de la contabilidad.

La economía eslovaca está bien encaminada y siguiendo una tendencia favorable 
hacia el progreso que permitirá que la deuda pública no sobrepase 36 por ciento 
del PIB y que el ritmo de crecimiento económico registrado en los años últimos –de 
6.1 por ciento en 2005– se mantenga y vaya en aumento.

Para lograrlo, señaló el embajador, el país tuvo que resolver problemas sin pre-
cedente al transitar de un sistema totalitario a un Estado independiente y soberano. 
Durante una década emprendió reformas profundas en los terrenos fiscal, laboral, 
educativo y de salud.

La conferencia fue convocada por la sección de Actividades Culturales y la Coor-
dinación de Extensión Universitaria de la Unidad Azcapotzalco

Conte to
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E
Representa la universidad el motor científico,
tecnológico y económico de México

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En virtud de que el motor científico, tecnológico y económico de México se en-
cuentra en las universidades públicas debiera fomentarse la creación de más ins-
tituciones de educación superior, lo cual incentivaría la distribución equitativa del 
conocimiento entre la sociedad.

El licenciado Sebastián Taladrid Marín, director general de Patrimonio Inmo-
biliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales  
(INDAABIN) y egresado de la primera generación de la Licenciatura en Derecho de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se manifestó en ese sentido en una 
reunión organizada como parte de los festejos por los 35 años de existencia de esta 
casa de estudios.

Compromiso con México

La UAM, aseveró, es una Institución con presencia importante en la vida na-
cional y cuyo crecimiento y calidad educativa pueden ser constatados, ya que 
“encontramos cada vez más a egresados de licenciatura desarrollándose de ma-
nera destacada en el ámbito profesional”.

El ex alumno de la Unidad Azcapotzalco recomendó a estudiantes, egresados y 
autoridades de la Universidad mantener el compromiso con México, buscar siem-
pre el bien común frente al individual y sentir orgullo por participar en el crecimien-
to del país.

Al rememorar su vida universitaria, Taladrid Marín señaló que “al concluir el primer 
trimestre, el enfoque crítico de la currícula y la libertad con que podíamos discutir y 
contrastar nuestras ideas políticas y filosóficas me llevaron a un despertar intelectual”, 
mientras “el trato con maestros de la talla de Carlos Montemayor, entre muchos más, 
marcaban mi formación y vocación como abogado”.

Para un abogado la formación de criterio es esencial en los procesos de entender 
y aplicar las leyes. En ese sentido “puedo asegurarles que cuando egresen de esta 
casa de estudios contarán con las herramientas y capacidades para desarrollarse 
en el gran abanico de opciones que brinda el Derecho, sea como litigantes, en la 
administración pública o en empresas privadas”.

En su experiencia profesional, desarrollada tanto en el sector público como en el 
privado, destaca su desempeño como gerente jurídico y de capacitación en la firma 
Century 21; jefe de la División de Legislación, Consulta y Registro Patrimonial en el 

profesor- investigador del Departamento 
de Derecho de la UAM, y el licenciado 
Pascual Hernández Mergoldd, director 
general del Centro de Justicia Alternati-
va del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal.

Como parte de las celebraciones 
por los 35 años de la UAM continuarán 
realizándose encuentros de egresados 
y alumnos de licenciatura, con el fin 
de estimular los vínculos, el intercam-
bio de experiencias y la generación de 
propuestas que enriquezcan los planes 
y programas de estudio, así como las es-
trategias docentes de la Institución.

Instituto Politécnico Nacional; asesor del 
presidente de la Comisión de Avalúos de 
Bienes Nacionales en la Secretaría de la 
Función Pública, y coordinador de De-
sarrollo Institucional del INDAABIN.

Entre sus trabajos jurídicos se cuen-
tan Análisis y propuesta para los con-
tratos de transferencia de tecnología y 
el registro de patentes y marcas ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad In-
dustria y Hacia una nueva Ley General 
de Bienes Nacionales.

Al compartir aspectos de su trayecto-
ria, la licenciada Claudia de Buen Unna, 
abogada general de la UAM, enfatizó 
que el litigio es una parte esencial del de-
sarrollo profesional, ya que sólo en él se 
conoce cómo es en verdad el Derecho.

En la reunión estuvieron presentes 
también el maestro Luis Figueroa Díaz, 

Acade ia
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Esca ararte

T
Signos  y Señales, de Ehrenberg,

Todas las artes tienen la necesidad y la 
posibilidad de crear metalenguajes para 
recurrir el tiempo y las geografías, pero 
también –acaso lo más importante– 
para resignificar las obras, aseveró el 
artista plástico mexicano Felipe Ehren-
berg en el acto inaugural de la exposi-
ción Signos y Señales en la Unidad Az-
capotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La muestra se presentó en el marco 
de la celebración por el décimo aniver-
sario de la Galería del Tiempo, espacio 
cultural de la Unidad Azcapotzalco que 
inició una nueva etapa luego de un pro-
ceso intenso de remodelación.

En la ceremonia –encabezada por el 
rector de ese campus universitario, doc-
tor Adrián de Garay Sánchez– el artista 
radicado en Brasil desde hace diez años 
afirmó nunca haber visto a México “tan 
necesitado de un espíritu de concilia-
ción como ahora”.
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Esca ararte

Arena, espejo

La muestra incorporó arena y espejos, 
entre otros elementos. El primero, dijo, 
es el medio a través del cual se comu-
nicaron los seres humanos y “el espejo 
representa los millones de años que pa-
saron entre la primera vez que un indivi-
duo comenzó a emitir señas y señales”.

De Garay Sánchez rememoró los ini-
cios de la Galería del Tiempo, que en 
2009 cumplió su primera década de ac-
tividades, durante la cual “hemos logra-
do tener talleres culturales nuevos, con 
una infraestructura de punta; estamos 
por inaugurar una librería más digna”.

El Rector de la Unidad Azcapotzal-
co manifestó su beneplácito por que en 
la reinauguración de la Galería partici-
para un artista de la calidad de Ehren-
berg, “un neólogo”.

La muestra convocó a gran número 
de estudiantes y docentes de la Unidad 
que se dieron cita para admirar la pro-
puesta plástica de Ehrenberg y del co-
lectivo que éste dirigió a distancia como 
parte de la composición, instalación y 
diálogos de la partitura visual. A la ex-
posición se sumó en la parte musical el 
combo Media cuchara.

para celebrar una década de la Galería del Tiempo
Javier Gochis Illescas

Foto: Octavio López Valderrama

Signos  y Señales, de Ehrenberg,
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MM
Requiere México una ley procesal para
la aplicación del Derecho Ambiental

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

México necesita una ley procesal civil medioambiental que permita ejercer con efi-
cacia el Derecho en materia de protección de los ecosistemas, declaró el licenciado 
Neófito López Ramos, magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación.

Durante una conferencia dictada en la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), el experto en legislación y políticas medioambienta-
les señaló que uno de los problemas del Derecho Ambiental es la falta de resultados 
positivos al aplicar las disposiciones legales, es decir, para hacer cumplir incluso los 
reglamentos cívicos –que son los más cercanos a los ciudadanos– así como las nor-
mas oficiales que previenen daños muchas veces irreparables al entorno por parte 
de las grandes industrias.

Todas las ramas del Derecho abren caminos para hacer cumplir las leyes –civiles, 
laborales y penales, entre otras– lo que no sucede en el rubro medioambiental.

Hábi at

En todas las ramas de la 

disciplina hay caminos 

para hacer cumplir las 

leyes, pero eso no sucede 

con la medioambiental

Trabas a la ley

Si bien se cuenta con una Procura-
duría Federal de Protección al Ambien-
te, se tienen aún muchas deficiencias, 
entre ellas que en el Distrito Federal la 
dependencia cuente sólo con siete ins-
pectores para verificar el cumplimiento 
de las normas.

En Baja California operan dos, canti-

“Porque no es lo mismo solicitar a la 
autoridad administrativa y esperar, que 
pedir a un juez que cumpla con su obli-
gación mediante un procedimiento que 
ejecute la norma”, lo que ocurre todos 
los días en otros campos del Derecho.

El especialista propuso que el país 
disponga de una ley procesal civil am-
biental, en cuyo anteproyecto de ley 
trabaja ya de manera personal.

Interés difuso

La doctrina civil establece que para la 
reparación del daño, la víctima deberá de-
mostrar causa, hecho u omisión que oca-
sionaron el perjuicio; una acción causal 
no posee problema si se trata de temas de 
Derecho individual patrimonial, porque si 
un automóvil chocase contra una pared 
simplemente habría que demostrarlo.

El problema para el Derecho Am-
biental resulta cuando se tiene que 
comprobar el suceso causal. En los ca-
sos de actividades industriales y daños 
medioambientales se encuentran las di-
ficultades de prueba, apuntó.

En el Derecho Civil, quien afirma tie-
ne la carga de la prueba “y de hecho 
casi todos nuestros códigos regulan 
quién debe probar; en cambio en el De-
recho Ambiental no se está frente a una 
relación individual, sino ante la tutela 
de bienes colectivos de los cuales na-
die es dueño. Existe entonces un interés 
que se denomina ‘difuso’”.

El concepto de “interés difuso” se ha 
convertido hasta ahora en una trampa 
procesal porque cuando alguien quiere 
defender ese bien colectivo se encuentra 
con que la ley no permite esa defensa, al 
no reconocer la facultad ni el poder de 
hacer efectivo ese derecho por supuesta-
mente defender algo que no es propio.

El especialista enfatizó la necesidad 
de establecer que se trata de garantías 
fundamentales referidas a la vida de las 
personas, a su derecho a un medio am-
biente sano “y, si es un derecho funda-
mental debiera ser respetado, pues deja 
de tratarse de un interés difuso”. Es ne-
cesario cambiar los conceptos para que 
no sean obstáculo al acceso a una justi-
cia medioambiental, concluyó.

dad insuficiente frente a las necesidades de la localidad en la materia. Además se 
requiere que el perfil de dichos servidores sea casi de expertos, tanto en temas 
medioambientales como en aquellos aspectos vinculados con lo jurídico.

López Ramos afirmó que de cerca de 45,000 juicios o asuntos tratados en el Tri-
bunal Superior de Justicia del Distrito Federal en promedio al año, menos de 50 se 
refieren a delitos medioambientales, no obstante la creación –hace apenas cuatro 
años– de la fiscalía relacionada con el Derecho Ambiental.

México cuenta con ordenamientos previstos en el Derecho Constitucional y con 
una Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, entre otros 
mecanismos, pero necesita eficacia en la aplicación de los mismos, lo que podrá 
lograrse sólo cuando cualquier ciudadano tenga capacidad para acudir a un juez y 
exigir la aplicación de la norma.



M
Urgente la puesta en marcha en México de una 
política estatal dirigida a la juventud

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

México carece de una política estatal 
orientada a resolver los problemas de 
desempleo, lucha de identidad, dis-
criminación y desigualdad social que 
afectan a los jóvenes, considerados 
sólo como integrantes de un sector de 
la sociedad que requiere asistencia y no 
como actores sociales.

El maestro Alfredo Nateras Do-
mínguez, profesor-investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), comentó al respecto que en la 
materia operan únicamente programas 
gubernamentales cuyos diseños no in-
cluyen a la propia juventud.

En esos programas, enfatizó el acadé-
mico del Departamento de Sociología 
de la Unidad Iztapalapa, los jóvenes 
aparecen como personas a quienes se 
debe brindar asistencia, pero no reci-
ben trato de interlocutores o actores 
sociales.

Invisibles

El docente afirmó que con frecuencia 
los planes de gobierno están dirigidos 
a muchachos integrados pertenecientes 
a la clase media, es decir, que siempre 
han sido beneficiados.

Sin embargo, no existe en el país una 
definición clara para los desinstitucio-
nalizados –aquellos que no están 
vinculados a instancia familiar, edu-
cativa o laboral alguna– y que para 
el gobierno son invisibles.

Durante la conferencia que 
ofreció en la Unidad Xochimil-
co –en el marco del Semina-
rio Jueves de Sociología– 
Nateras Domínguez habló 
de las culturas juveniles 
urbanas, es decir, aquellas 
agrupaciones que tratan 
de afianzar su identidad, 
y de conquistar una 
personalidad con base 
en la adquisición de 
iconos y en una cultura 
adherente a sus inquietudes 
momentáneas.

Todo eso persigue como 
finalidad la pertenencia a un 
grupo social que los reco-

Socie ad

La mayoría de los 

programas en operación 

está dirigida sólo a 

jóvenes de clase media, 

afirma académico

nozca debido a que un sujeto o actor social, joven o no, “está inmerso en mecanis-
mos de construcción de identidad permanentes y cambiantes al mismo tiempo”.

Tribus urbanas

El coordinador del Diplomado en Culturas Juveniles, Teoría e Investigación refirió 
que esas identidades surgieron en la década de los 40 del siglo pasado. Hacia fina-
les de los 80, el sociólogo francés Michel Maffesoli las denominó tribus urbanas.

El especialista informó que los grupos juveniles más representativos en México 
–habitantes principalmente de las grandes ciudades– son los llamados chavos ban-
da, punks, cholos, darks, raves y los grafiteros.

También existen ciertas características que identifican a esas agrupaciones: la mú-
sica, la alteración del cuerpo, el uso de drogas o alcohol y la cultura de la noche.

Así como las prácticas identitarias son comunes a todas las adscripciones de 
la juventud, se distingue de manera sus-
tancial la actitud de las agrupaciones de 
las clases altas hacia las integradas por 
personas marginadas.

Las primeras buscan poseer “cosas 
del mundo”, mientras que las segundas 
quieren “estar en el mundo” mediante 
acciones más visibles y formas especta-
culares basadas en expresiones cultura-
les, puntualizó el investigador.
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L
Ineficaces las políticas públicas para abatir
la desigualdad hacia la población indígena

Lourdes Vera Manjarrez

Las políticas públicas en México no han logrado construir una relación nueva entre 
el Estado, los pueblos indígenas y el resto de la sociedad ni establecer un poder 
plural ni ampliar la democracia, afirmó la maestra Laura Valladares de la Cruz.

La profesora-investigadora del Departamento de Antropología de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) participó en la mesa redonda Los Rostros y 
Caminos de la Antropología Aplicada en México, puntualizando que especialistas 
en dicha disciplina han mostrado los vínculos de subordinación del marco jurídico 
indígena frente al sistema positivo hegemónico.

La académica de la Unidad Iztapalapa subrayó que los expertos han participado 
en forma activa en el debate nacional que se ha dado al respecto, pugnando siem-
pre por la necesidad de edificar una relación nueva entre los pueblos indígenas y 
el Estado.

Reformas aditivas

Durante la mesa redonda, efectuada en la Rectoría General de la UAM, Valla-
dares de la Cruz refirió que los analistas han catalogado las más de 200 reformas 
realizadas a distintas normas que atañen a la vida de las comunidades indígenas 

Gonzalo Aguirre Beltrán

La mesa redonda –convocada por la Cátedra Interinstitucional Arturo  
Warman y la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad  
Iztapalapa– dio marco al homenaje póstumo al doctor Gonzalo Aguirre  
Beltrán (1908-1996), cuyas contribuciones a la Antropología Aplicada fueron 
objeto de disertación.

La doctora Xóchitl Ramírez Sánchez, de la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia, subrayó que el humanista fue un convencido de la apli-
cación del conocimiento científico antropológico en la comprensión de los 
problemas sociales y la intensificación de los procesos de cambio social.

El impacto de las propuestas teóricas de Aguirre Beltrán –plasmadas en 
libros fundamentales, entre ellos El Proceso de Aculturación y Regiones de 
Refugio: El Desarrollo de la Comunidad y el Proceso Dominical en Mesti-
zoamérica, así como en proyectos de integración étnica y en el diseño de 
políticas indigenistas– marcaron un antes y un después en la Antropología 
en México, afirmó la académica.

como aditivas y subordinantes respecto 
de la legislación que sobre cada materia 
existe en la Constitución mexicana y le-
yes reglamentarias.

Entre los reglamentos, los códigos y 
las directrices que en el ámbito de la 
justicia se han establecido en los últi-
mos tiempos, la experta en Antropolo-
gía Jurídica resaltó la importancia de la 
reforma a los ordenamientos de proce-
dimientos penales, que señalan la obli-
gatoriedad de los jueces de allegarse 
dictámenes periciales en los procesos 
en los que estén involucrados miembros 
de comunidades indígenas.

Además del derecho de los acusados 
a contar con un traductor para acceder 
a la justicia que imparte el Estado, con-
siderando la diversidad cultural.

Entendimiento intercultural

Valladares de la Cruz enfatizó el pa-
pel de los antropólogos en los procesos 
judiciales en los que interviene el pe-
ritaje antropológico, constituido como 
un saber en la frontera entre la juricidad 
positiva y las tradiciones indígenas y el 
cual sirve para allanar el camino al en-
tendimiento intercultural.

Los conflictos culturales y norma-
tivos que se presentan en una nación 
multicultural no son necesariamente 
explicables ni comprensibles desde la 
óptica del Derecho positivo y la cultura 
nacional.

Con frecuencia ciertas costumbres, 
prácticas o usos compartidos de manera 
amplia por una sociedad son considera-
dos atentatorios o violatorios de la nor-
matividad vigente en el sistema positivo.

En consecuencia, la presencia de un 
traductor o perito cultural resulta funda-
mental para explicar la legitimidad de 
la práctica cultural cuestionada bajo los 
esquemas y referentes cognitivos de la 
propia cultura donde emerge, con obje-
to de significar lo que expresa.

La estrategia de poder que el peritaje 
contrapone abre la posibilidad de cues-
tionar, con otro saber, el conocimiento 
hegemónico que busca imponerse por 
desconocimiento, desprecio o subvalo-
ración del otro.



Sínte is

Muestras de la narrativa, la poesía y la crítica literaria que 
publica la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) for-
maron parte del pabellón dedicado a la Literatura Mexicana, 
invitada de honor en el Salón del Libro de París 2009, abierto 
al público del 13 al 18 de marzo en la nave 1 del Parc des 
Expositions de la Porte de Versailles.

Por invitación de la Cámara Nacional de la Industria Edito-
rial Mexicana (CANIEM), esta casa de estudios propuso –a tra-
vés de su Red de Publicaciones– una selección de 52 títulos, 
publicados –la mayoría entre 2005 y 2009– por las 
unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y 
Xochimilco, así como por la Coordina-
ción General de Difusión.

La maestra Sofía de la Mora Campos, 
coordinadora de la Red de Publicacio-
nes UAM, afirmó que con la participa-
ción en este tipo de actividades se busca 
una proyección internacional de la Ins-
titución como casa editora universita-
ria, cuyo catálogo está conformado por 
obras de calidad que merecen y pueden 
ser difundidas en otros países, aprove-
chando espacios de reconocida trayecto-
ria mundial, entre ellos el Salón de París.

Entre las publicaciones exhibidas se 
cuentan Introducción al mundo de Oc-
tavio Paz, de Armando Cisneros Sosa; 
Varia poética mexicana, Adrián Gimate-
Welsh y Evodio Escalante, coordinadores; 
Cartografía de narradoras mexicanas de 
los noventas, Ana Rosa Domenella, coor-

dinadora; La Cristera, una literatura negada, de Álvaro Ruiz 
Abreu, y Estridentópolis. Urbanización y montaje, de Silvia  
Pappe. Los autores mencionados son profesores-investigadores 
de la UAM.

Otras obras de creadores mexicanos publicadas por la 
UAM e incluidas en la selección fueron Los niños de Morelia, 
de Víctor Hugo Rascón Banda; Huérfano de besos, de Alberto 
Dallal; Políptico, de Citlali Ferrer; Es el espejo un agua riguro-
sa, de Federico Patán; Reseñas al vapor de poesía mexicana 

(1960-1980), de Huberto Batis.
Otra parte también importante de los li-

bros con los que participó la UAM fue la 
correspondiente a traducciones al español 
de piezas escritas en otras lenguas.

La CANIEM reporta que cada edición 
del Salón del Libro de París recibe un 
promedio de 180,000 visitantes, además 
de 18,000 profesionales, entre libreros, 
bibliotecarios, distribuidores, editores, 
autores, impresores y gerentes de pro-
ducción. El stand de México abarcó mil 
metros cuadrados de superficie, en el 
área internacional del recinto ferial.

La exhibición de libros de la Universi-
dad abre oportunidades a posibles acuer-
dos de coedición y venta de derechos; 
este primer posicionamiento y la cons-
trucción de estrategias de vinculación 
con editoriales extranjeras permitirán 
ver resultados en el mediano plazo, con-
cluyó la maestra De la Mora Campos.

Homenajea la Universidad al poeta Antonio Ramos Rosa
Javier Gochis Illescas

Foto: Alejandro Zúñiga García

Ediciones de la UAM en el Salón del Libro de París 2009
Foto: Octavio López Valderrama

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) presentó Poesía, compilación de 
tres volúmenes –El libro de la ignorancia, La rosa izquierda y Tu rostro– de Antonio 
Ramos Rosa (1924), con epílogo y traducción del vate Miguel Ángel Flores.

A la tertulia literaria, efectuada en la Galería Metropolitana de la UAM en ho-
menaje al poeta portugués, asistieron Blanca Luz Pulido, José María Espinasa y el 
traductor. Como moderador participó el doctor Álvaro Ruiz Abreu.

En opinión de los presentadores, el gran desafío en una traducción poética “es 
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Flores habló a la concurrencia del in-
terés del poeta y ensayista originario de 
Faro –en el sur de Portugal– por la poe-
sía mexicana. “Cuando conversé con él 
me mencionó su admiración por Octa-
vio Paz, Xavier Villaurrutia y Jaime Sabi-
nes. “Las pláticas que tuve con Ramos 
Rosa fueron siempre muy intensas”, dijo 
el también poeta.

Traducir la obra de Ramos Rosa “fue 
toda una enseñanza porque uno tiene 
que abordar de lleno cómo se desarrolla 
la poesía en su lengua original y después 
las grandes preocupaciones del poeta. 
Ese trabajo da un manejo de la lengua 
que se convierte en un gozo”.

Poesía forma parte de la Colección 
Mascarones y es una edición a cargo 
de la Dirección de Publicaciones y 
Promoción Editorial de esta casa de 
estudios.

mantener el ritmo de la poesía original”, aspecto que 
Flores, profesor-investigador del Departamento de 
Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, logró en 
este trabajo.

Espinasa destacó que el traductor rescata una de 
las obras más importantes del autor lusitano: El libro 
de la ignorancia (1988).

Flores relató que en una de sus diversas visitas a la 
ciudad de Lisboa conoció a Ramos Rosa, un hombre de 

85 años con una particularidad: “es muy 
portugués, pero se dife-

rencia de sus com-
patriotas porque le 
gusta conversar”.
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Con ite

EXPOSICIONES
Una Visión Surrealista, obra plástica del maestro 

Restituto Rodríguez
Del 5 de abril al 2 de mayo

Inauguración: domingo 19 de abril, 14:00 hrs.
Galería del Centro Cultural Casa de Las Bombas

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 3 de abril
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa
Muestra Itinerante de Arquitectura Sustentable Rusa

Hasta el 16 de abril
Sala Leopoldo Méndez, Galería del Sur

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
Coro Discípulos de la Maestra Angélica Ramírez Cruz

Pianistas: Laura Flores Patiño, Giovanni S. Paolillo
Sopranos: María Elena Flores Orendain, Laura Flores Patiño, 

Angélica Ramírez Cruz
Tenores: Ismael Monge Velásquez, Luis Abraham Ortega 

Otañez, Christian Ibarra Zuviría
Obras de Bach, Mozart, Giordani, Caldara, Cardillo, Puccini, 

Ponce, Cilea, Gounod, Verdi, Vivaldi
Abril 1ro., 20:00 hrs.

Teatro Casa de la Paz
Margie Bermejo, en concierto

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

Difusión General
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RECTORÍA GENERAL

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

XV Encuentro Iberoamericano
del Derecho del Trabajo

En homenaje al profesor
Américo Pla Rodríguez
Junio 22
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Rectoría General
Junio 23
Auditorio José Sánchez Villaseñor
Universidad Iberoamericana
Junio 24
Auditorio Héctor Fix Zamudio
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
Informes: 5483 4180, 5483 4181, 5483 4182,
5950 4000, 9177 4400, 5622, 7474, 5665 2193
UI, UNAM, AIADTSS, UAM

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
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
El Libro de los Abrazos
Abril 7 y 14, 13:00 hrs.
Patas Arriba. La
Escuela del Mundo al Revés
Mayo 19 y junio 26, 13:00 hrs.
Muros
Junio 23, 13:00 hrs.
Espejos
Junio 30, 13:00 hrs.
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

UNIdAd AzCApOTzALCO

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.
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

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
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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

UNIdAd CUAjImALpA

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
Informes: 5516 6733 Ext. 103
desin@correo.cua.uam.mx
fjuarez@correo.cua.uam.mx
Fanny Juárez
Departamento de Estudios Institucionales

UNIdAd IzTApALApA

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
Raúl Rodríguez
www.seminecal.org
Universidad de Buenos Aires, Argentina;
Asaec; Universidad de La Habana, Cuba

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 de Toxicología 
Reproductiva

Abril 21
Cinvestav-Coapa
Informes e inscripciones:
5622 8964
aibir@biomedicas.unam.mx
http://www-lab.biomedicas.unam.mx/aibir/?page_id=14

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
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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

UNIdAd XOChImILCO

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

Seminarios

Psique Después del Nirvana
Abril 3, de 14:00 a 17:00 hrs.
Sala Xochicalli
Edificio “A”, 3er. piso
Imparten: Sergio Alfredo Moguel Cámara
y Gerardo García Contreras

Lecturas Vigotskianas
Mayo 7, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sala Xochicalli
Edificio “A”, 3er. piso
Imparte: Enrique García González

El Enfoque Psicoanalítico 
de los Fenómenos Grupales

Mayo 12, de 18:00 a 21:00 hrs.
Edificio M-116. 
Imparte: Ernesto Gutiérrez Rojas
Informes e inscripciones:
5483 7067 y 5483 7187
javierhuerta2001@yahoo.com.mx
bumja2006@yahoo.com.mx
Edificio “A”, 1er. piso

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

Foro Internacional de Gestión 
Urbana Estratégica

Marzo 30, de 10:00 a 19:00 hrs.
Marzo 31, de 9:00 a 20:30 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Ponentes: Sara Topelson, Roberto Eibenschutz,
Álvaro Procuna, Ibon Areso, Pablo Lazo,
Antonio Fernández, Eduardo Rojas,
Adriana Lobo, Alejandro Echeverri,
Alfonso Vergara, Juan I. Barragán,
Esteban Soms, Elsa Laurelli
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

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
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Casa tiempo

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 Administración 
y Organizaciones

Convocatoria dirigida a 
investigadores y profesionales 
de las ciencias económico-administrativas, 
Sociales y Humanidades interesados 
en enviar propuestas de artículos 
para publicarse en la edición número 23 
de la publicación
Tema: Compromiso y responsabilidad
Social y Ambiental de las organizaciones
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de julio
graci2992@hotmail.com
mags4432@correo.xoc.uam.mx

Revista Tramas, Subjetividad
y Procesos Sociales

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

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

Revista Política y Cultura
Convocatoria dirigida a
investigadores de las Ciencias
Sociales y las Humanidades

interesados en enviar propuestas
de artículos para ser publicados
en la edición número 33
Tema: Legados
de la Independencia y la
Revolución al sistema
social mexicano
Recepción de trabajos:
Hasta el 10 de abril
Bases:
http://polcul.xoc.uam.mx/
Informes: 5483 7110 y 5483 7111
politicaycultura@gmail.com
polcul@correo.xoc.uam.mx
Departamento de Política y Cultura

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Curso-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
Ponente: Jorge Ramón Zarco Laveaga
Curso Educación Ambiental,
el Problema de los Residuos:
de la Generación a la Disposición,
un Problema de Gestión
Hasta el 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

pOSGRAdOS

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
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
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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 9130, 5318 9132,
5318 9484, 5318 9589 Ext. 104, 5318 9335
maestriaeconomia@correo.azc.uam.mx
gcmb@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/me/objgral.htm
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas1

Generación 2009-2011
Inicio: septiembre
Preinscripción:
Hasta el 8 de abril
Reunión de aspirantes, facultativa:
2 de abril
Informes: 5318 9000 Ext. 2104 o 5382 5822
mppm@correo.azc.uam.mx
crms@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/mppm/convoca.
htm
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas1 y 2

Nivel I : Maestría
Generación 2010-2012
Nivel II: Doctorado
Generación 2010-2013
Inicio: enero de  2010
Solicitud de ingreso a curso preparatorio:
Del 1ro. de junio al 17 de julio
y del 17 al 21 de septiembre
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
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: Hasta el 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

Presentación de la obra:
Recesión Capitalista, 

Privatizaciones 
y Movimientos Sociales
Ana Alicia Solís de Alba, 

Max Ortega, 
Abelardo Mariña Flores 

y Nina Torres, coordinadores

Mayo 28, 18:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta 

de América

Comentaristas: Fabiola Escárzaga 
Nicte, Pablo Moctezuma Barragán, 

Jesús Pacheco Martínez

Moderador: Marco Antonio 
Hernández Pérez

Unidad Iztapalapa
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