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Numeralia

La Unidad Azcapotzalco de la UAM
 

cuenta con 13 planes de estudio 

–76.47 por ciento del total– 

evaluados com
o de buena calidad

Acuerdos del Colegio
Académico/sesiones 309 y 310
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Negativo, 90 por ciento de los rumores, 
revela psicólogo social francés

Germán Méndez Lugo, Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Más de 90 por ciento de los rumores 
posee características de negatividad 
por tratarse de expresiones repulsivas, 
desagradables o catastróficas que pro-
vocan angustia, temor, desconfianza y 
llegan a encerrar una amenaza.

El doctor Michel-Louis Rouquette, 
profesor de la Universidad René Des-
cartes París V, de Francia, se pronunció 
en ese sentido durante el Seminario 
Pensamiento Social: los Límites de la Ra-
cionalidad, realizado en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Casi siempre los rumores refie-
ren asesinatos, crímenes, tráfi-
co, enfermedades o actos de  
corrupción y, en muy raras 
ocasiones, divulgan mensa-
jes de esperanza o triunfo, 
o alguna buena noticia.

El psicólogo –estu-
dioso de ese fenóme-
no social desde 1975–  
citó dos investigacio-
nes, una desarrollada 
en Estados Unidos du-
rante la Segunda Guerra 
Mundial y otra en su país en 
los años 80 y 90 que reco-
pilan series extensas de 
rumores, para sostener 
que más de 90 por ciento 
de éstos posee alguna ca-
racterística de negatividad.

Rasgos del fenómeno

El experto en el tema citó tres 
rasgos más de esa manifestación: la 
implicación personal o proximidad; 
la fuente o atribución, y la inestabi-
lidad del mensaje.

En general los mensajes de los 
rumores “son historias que inte-
resan por la proximidad”; eso sig-
nifica que adquieren tal categoría 
cuando afectan en forma directa el 
futuro o la felicidad de la gente.

Sobre la atribución de los rumo-
res apuntó que suele ocurrir que 
sean imputados a una fuente, pero 
“en general son originados por al-
guien calificado que conoce bien la 
situación”.

El tercer elemento característico es 
la “inestabilidad del mensaje”: para que 
un crimen se convierta en “murmullo” 
debería surgir con su difusión la inesta-
bilidad de factores secundarios; se diría 
quizá que el delincuente mató a una, 
dos o hasta a tres personas o que lo hizo 
a solas o con cómplices.

El rumor es un fenómeno común en 
las sociedades y en las organizaciones, 

por lo que se trata de un 
régimen normal de la co-

municación, sostuvo.
Entre sus funciones 

destaca que sirve de asi-

milación social porque rememora modos 
comunes de vida y vínculos sociales.

Teorías ingenuas

Esa práctica explica también aspec-
tos del mundo que no se conocen del 
todo o que no se controlan; son “teorías 
ingenuas” y refieren leyendas, historias 
o fábulas que terminan con una mora-
leja negativa: “¡ni vayan!, ¡desconfíen!, 
¡cuídense!, ¡no se distraigan!”.

Rouquette indicó que el pensamiento 
está influenciado por la pertenencia so-

cial, la cultura y las costumbres de la 
gente. Refirió ciertos síntomas 

de la racionalidad limitada 
que se resumen en la prefe-

rencia por la satisfacción 
inmediata, en detrimen-

to de la optimización.
A lo anterior se 

suma la inclinación 
hacia cuestiones to-
madas –anclaje– y a 

una tendencia hacia la 
representación simpli-

ficada de la realidad, 
“empobrecida y lle-
na de lagunas”.

Por esas razones, 
concluyó el inves-
tigador, la raciona-

lidad comete errores, 
accidentes o defectos 

que se originan en el pen-
samiento social, en aspectos 

cognitivos y en la resistencia 
a la novedad, entre otras limita-
ciones globales.

En el Seminario Pensa-
miento Social: los Límites 
de la Racionalidad, organi-
zado por el Departamento 
de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa, el científico so-
cial abordó además los temas: 

El lado fuerte y el lado frágil 
(relativismo) de la noción de 

racionalidad; Los síntomas de la 
racionalidad limitada; Cognición, 

comunicación y sociabilidad; La 
arquitectura del pensamiento so-

cial, entre otros.



6 de abril de 2009 3
semanario de

Foto ota

Teatro al Aire Libre Iztapalapa

Remodelado en 2008 con un domo de 20 por doce metros cuadrados (m2), el 
Teatro al Aire Libre de la Unidad Iztapalapa fue construido en 1976 en un área 
verde de 42 por 66 m2. Con un estrado de 16 por ocho m2, dicho espacio ha 
dado marco lo mismo a conciertos de rock y recitales que a conferencias im-
partidas por personajes de la política de México y a concursos de baile, teatro 
y danza. Desde esa instalación –ubicada en el edificio “N”– han sido trans-
mitidos también programas de Radio Cerilla, un proyecto de comunicación 
a cargo de alumnos de esa sede de la Universidad Autónoma Metropolitana 
que promueve la discusión de temas sobre docencia, investigación y cultura 
desarrollados en esta casa de estudios.

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García
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Hay riesgo de muerte en la práctica
del periodismo en México: Granados Chapa

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Como en las peores etapas del autoritarismo, hay riesgo de muerte en la práctica del  
periodismo en México, advirtió Miguel Ángel Granados Chapa al recibir el grado de 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el acto –realizado en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la 
Rectoría General de esta casa de estudios– el autor de la columna Plaza Pública 
–recibido por un auditorio que le dedicó de pie un prolongado y emotivo aplauso– 
denunció que el crimen organizado ha cobrado en el país innumerables vidas de 
profesionales de la prensa.

“Ya es un reportero en Hermosillo, un subdirector de un diario en Nuevo Laredo, 
un reportero en Ciudad Juárez, un camarógrafo en Monterrey, ya el editor de un 
semanario en Tijuana o dos jóvenes periodistas productoras de una radiodifusora 
indígena en Oaxaca”.

Avasallar el periodismo

No es válido exagerar el peligro, pero tampoco es lícito fingir que es menor, dijo el 
veterano periodista, afirmando que la impunidad “se agrega al crimen que los hace 
desaparecer o en forma abierta los sacrifica, ya que no se ha castigado a alguien que 
priva de la vida a un comunicador. Cuando bien han ido los hechos, un testaferro, un 
matarife profesional cargan las culpas de un autor intelectual impune”.

Ante un auditorio colmado de estudiantes, académicos, autoridades y trabaja-
dores, entre otros miembros de la comunidad universitaria, así como de muchos 
amigos, familiares y colegas, Granados Chapa señaló que hay quienes buscan ava-
sallar el ejercicio periodístico con medios menos severos y definitivos, pero también 
eficaces: el acoso judicial.

Una plaga de demandas y denuncias de presuntos agraviados se cierne sobre el 
ejercicio de informar y es “alimentada por juzgadores a quienes con benevolencia 
podríamos considerar ignorantes o tal vez los hallaríamos corruptos”.

Castigar, inhibir y de manera ocasional aglutinar a quienes tienen que litigar su de-
recho a decir con fundamento son los propósitos de “esos acosadores, defensores de 
una buena reputación inexistente que de paso tienen que hacerse de una ganancia con 
tantos títulos ilegítimos (...) y ya sabemos que una honra que se tasa vale bien poco”.

Galar ón

Fuerza fáctica

Otro tema mencionado por el perio-
dista fue la resistencia por parte de las 
televisoras a cumplir con la ley electo-
ral. Dos empresas que no compiten en-
tre sí reciben tres cuartos del total de la 
inversión publicitaria pública y privada 
y, lo que es más relevante, construyen 
de manera cotidiana –en programas de 
entretenimiento y noticiosos, y por me-
dio de anuncios– la imagen que millo-
nes de mexicanos tienen de sí mismos, 
de México y del mundo.

Por eso se han constituido en un po-
der político que –cuando no comparten 
sus metas– desafía a las instituciones. 
Esa fuerza fáctica incumple las leyes y 
es capaz de hacer que se dicten “las que 
le acomoden y de resistir las que no le 
cuadren”.

El Doctor Honoris Causa por la UAM 
agradeció la generosidad de esta casa 
de estudios al otorgarle el reconoci-
miento, y rememoró el surgimiento y la 
trayectoria de la UAM en sus 35 años.

Al orgullo de recibir un grado hono-
rífico de esta Casa Abierta al Tiempo se 
añade “el atrevimiento de sentirme ya 
parte de esta comunidad admirable y 
respetable”, dijo el también condecora-
do con la Medalla Belisario Domínguez 
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Granados Chapa es constructor de 
espacios democráticos y de una pren-
sa libre que ha dado voz a los opri-
midos; el maestro de generaciones de 
comunicadores ha hecho de la ética 
un valor que acompaña sus opiniones 
en la columna Plaza Pública y en su 
programa de radio.

De esa manera fue definido el 
Doctor Honoris Causa por la UAM 
por los participantes en la mesa de 
análisis El Periodismo Político en la 
Plaza Pública, que antecedió a la ce-
remonia de entrega del grado.

Carmen Aristegui ponderó la per-
sistencia, la tenacidad y la inteligen-

cia del homenajeado, ejemplo de que 
el compromiso puede darse desde el 
periodismo y la universidad. El maes-
tro entiende a cabalidad que la pren-
sa debe ser el contrapeso del poder, 
pero nunca un engranaje del mismo, 
como ha sucedido en varios momen-
tos en el país, apuntó.

El lado brillante de un sistema oscuro

Virgilio Caballero reconoció la ge-
nerosa y justa decisión de la UAM de 
otorgar el grado a Granados Chapa, 
cuya pluma crítica ha sido implacable 
con los excesos del poder.

Ricardo Rocha comentó que Gra-
nados Chapa ha librado una batalla 
consistente y lúcida por las mejores 
causas de los seres humanos, refi-
riéndose a la guerra sucia, las repre-
siones, las crispadas elecciones y los 
cacicazgos, entre otras.

El homenajeado es no sólo cronis-
ta sino “un personaje trascendente, 
brillante y enigmático de México”.

Lorenzo Meyer Cosío relató que 
Granados Chapa se formó y adquirió 
su visión del mundo en el México 
autoritario. “Muchos de los comuni-
cadores de su época cayeron en la 
corrupción, pero él mantuvo siempre 
intacta su ética: es el lado brillante de 
un sistema oscuro”.

El homenaje incluyó la transmi-
sión en vivo desde la Rectoría Gene-
ral del programa de radio que con-
duce Aristegui. / Rodolfo Pérez Ruiz

que confiere el Senado de la República, 
interrumpido por los aplausos.

Profesional reflexivo

El rector general de la UAM, doctor 
José Lema Labadie, señaló que México 
lleva mucho tiempo celebrando las pro-
mesas de la democracia, de la informa-
ción y de las nuevas tecnologías en los 
medios de comunicación, así como de 
las transformaciones que esos avances 
introducirían en la vida pública.

“Estamos lejos de ese momento espe-
rado, pero tenemos un periodista reflexi-
vo que mezcla en forma virtuosa en su 
trabajo la investigación con la docencia, 
la reflexión crítica con el análisis riguro-
so de archivos y referencias, la lectura 
de la realidad de México y la escritura 
pedagógica de esa realidad, no sólo en 
la interpretación, sino en la comprensión 
accesible a los diferentes públicos”.

Por todo eso la comunidad de la UAM reconoce el valor sobresaliente de Gra-
nados Chapa, su prestigio adquirido y ganado en el campo académico y en la vida 
pública de México, refirió el Rector General.

El país alcanzó una alta tolerancia al conflicto, pero también a la injusticia, ante la 
cual existe una cierta insensibilidad y una cierta banalización e incluso indiferencia, 
por lo que son necesarias las voces que denuncian las atrocidades de la vida políti-
ca, no para escandalizar, desde luego, sino para informar y sin duda sensibilizar en 
una toma de conciencia, concluyó.

El doctor Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas y la maestra Beatriz Solís Leere, rec-
tor y profesora-investigadora de la Unidad Xochimilco, ofrecieron una semblanza 
del homenajeado.

En México la relación prensa-poder se ha caracterizado por un juego perverso 
entre los recursos públicos destinados a la publicidad estatal y la actitud editorial de 
los medios en relación con temas sensibles de la agenda nacional.

Acontecimientos recientes han corroborado la imbricación entre ambos facto-
res, por lo que es pertinente preguntar si las circunstancias económicas actuales 
agudizarán aun más la interdependencia entre la prensa y el Estado, o si la so-
ciedad llegará a ser testigo de rescates financieros de empresas mexicanas de la 
comunicación.

En un contexto de tal complejidad, sostuvo el Rector de la Unidad Xochimilco, 
la labor de Granados Chapa resulta profundamente aleccionadora; su figura y em-
peño conforman uno de los capítulos más sobresalientes en la edificación de un 
periodismo independiente.
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La UAM, en letras de oro en el Muro de Honor
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) aprobó por una-
nimidad el proyecto de decreto para 
inscribir en letras de oro el nombre de 
la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) en el Muro de Honor del 
recinto.

El dictamen –leído por el diputado 
Ezequiel Rétiz Gutiérrez, presidente de 
la Comisión de Normatividad Legislati-
va, Estudios y Prácticas Parlamentarias– 
fue sancionado con el voto en favor de 
la totalidad de los diputados de las frac-
ciones parlamentarias presentes en la 
sesión correspondiente.

Una vez cumplido ese paso, la Comi-
sión turnó la iniciativa al jefe de gobier-
no del Distrito Federal para su publica-
ción en la Gaceta Oficial capitalina y, 
para mayor difusión, en el Diario Oficial 
de la Federación.

Galar ón

Además se instruyó a la Tesorería General del órgano legislativo para que en un 
plazo de un mes, a partir de la aprobación del decreto, sean adoptadas las medidas 
pertinentes con el fin de que quede inscrito en letras de oro el nombre de la UAM 
en el Muro de Honor del recinto de Donceles.

Capacidad institucional

Rétiz Gutiérrez destacó que la Comisión que preside reconoce la capacidad de 
esta casa de estudios para lograr sinergias y consensos entre actores diversos; la 
credibilidad de que goza la UAM entre la sociedad es producto de su carácter autó-
nomo en la formación profesional de los ciudadanos.

La exposición de motivos destaca que el número de egresados de la UAM –des-
de su fundación– rebasa los 106,000 en el nivel de licenciatura y alrededor de 
5,500 en el de posgrado. En la actualidad atiende a más de 46,000 alumnos en 
licenciatura y a cerca de 2,600 en posgrado.

La Universidad encabeza la lista de instituciones de educación superior –tanto 
públicas como privadas– de mayor calidad en el plano de licenciatura.

Sesenta y nueve por ciento de sus 71 planes de estudio han sido calificados como 
de buena calidad, luego de haber sido acreditados dentro de la normatividad que 
establecen los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Supe-
rior y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Esto beneficia a 73 

por ciento de la población estudiantil.
La Institución tiene 170 áreas de inves-

tigación adscritas a los 47 departamen-
tos de las cuatro unidades académicas 
–Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa 
y Xochimilco– que contribuyen, tanto al 
desarrollo teórico como a la aplicación 
práctica del conocimiento.

Además cuenta con siete programas 
institucionales orientados a atender pro-
blemas prioritarios para el desarrollo 
nacional.

Para fortalecer vínculos externos 
que favorezcan a alumnos y maestros, 
la UAM mantiene más de 5,000 con-
venios firmados, de los cuales 76 por 
ciento opera con instituciones u orga-
nismos nacionales y 24 por ciento con 
extranjeros.

En los cinco años últimos la Universi-
dad incrementó en 27 por ciento su pre-
supuesto destinado a docencia y en 24 
por ciento el transferido a investigación.

Por todo esto la Institución acadé-
mica merece estar representada en el 
Muro de Honor de la ALDF, donde 
ocupan ya un puesto centros de estu-
dio de prestigio, entre ellos la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
y el Instituto Politécnico Nacional, con 
los que la UAM comparte el compro-
miso de coadyuvar al desarrollo de 
México.



P
Las Matemáticas, útiles en la formación
personal y el desempeño profesional

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García

Galar ón

Para estimular la creatividad en la resolución de problemas 
matemáticos y fomentar el estudio y la divulgación de esa 
disciplina como una herramienta útil en la formación personal 
y el ejercicio profesional, la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) llevó a cabo el Tercer Concurso de Matemáticas 
Évariste Galois, en honor del autor de la Teoría de Ecuaciones 
Algebraicas.

Los ganadores del primero y segundo lugares del certamen 
–convocado por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
(CBI) de la Unidad Azcapotzalco– fueron Emmanuel Montiel 
Luna y Enrique Oceguera Ochoa, alumnos del primer trimes-
tre de las licenciaturas en Ingeniería en Computación y en 
Ingeniería en Mecánica, respectivamente.

En entrevista Montiel Luna mencionó que decidió inscribir-
se porque le gustan mucho las Matemáticas y desde la secun-
daria descubrió que posee habilidades para comprenderlas.

Además considera que las personas debieran sacar el me-
jor provecho de la enseñanza y buscar oportunidades como 
las que ofrece el concurso.

Oceguera Ochoa relató que desde la infancia se sintió 
atraído por las Matemáticas y la Física, por lo que optó por es-
tudiar Ingeniería. “Me agrada que la Universidad se preocupe 
por motivar de esta manera a sus alumnos”.

Ingenio, no conocimiento

Los organizadores informaron que la competencia no fue 
planeada para medir el conocimiento, sino para detectar el ra-
zonamiento lógico de los participantes; se trató de un examen 
de ingenio, no de saberes.

Antes de la exploración, los concursantes resolvieron una 
guía de problemas –ocho ejercicios– contando en ese proce-
so con la asesoría de profesores participantes en el proyecto 
y de integrantes del centro –ubicado en el edificio “E”– des-
tinado a la disciplina.

En la ceremonia de premiación, el doctor Adrián de Ga-
ray Sánchez, rector de la Unidad Azcapotzalco, felicitó a 
los participantes y reconoció la importancia de impulsar 
este tipo de iniciativas por ser innovadoras y enriquece-
doras de la vida académica.

El Rector narró una experiencia vivida por un profe-
sor de Estadística Avanzada: “los primeros meses los 
dedicaremos a las Matemáticas”, dijo aquél a los estu-
diantes, que expresaron inconformidad aduciendo que 
“sólo queremos aprender cómo hacer el factorial”, a 
lo que el docente respondió: “primero tienen que en-
tender cuál es la lógica detrás de la construcción de 
cualquier instrumento matemático”.

Razonamiento

El doctor Emilio Sordo Zabay, director de CBI de la 
citada sede académica, destacó que el interés de realizar 
un concurso del tipo es que los estudiantes comprendan 

Cuarenta estudiantes participaron en 

el Tercer Concurso de Matemáticas 

Évariste Galois, organizado en la 

Unidad Azcapotzalco

que el dominio de las Matemáticas se alcanza por medio del 
razonamiento.

Al dirigirse a los jóvenes premiados aseveró que en la com-
petencia emplearon el ingenio para aprender que las Matemá-
ticas son útiles más allá del salón de clases.

El doctor Luis Enrique Noreña Franco, jefe del Departa-
mento de Ciencias Básicas, felicitó a los participantes y se 
pronunció por que el certamen se transforme en una tradición 
en beneficio de la docencia, ya que de esa manera mejorarán 
también los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El alumno ganador del primer lugar recibió una calculadora 
Texas instruments voyage 200 (graficadora avanzada) y el del 
segundo se hizo acreedor a un vale por 1,500 pesos para ser 
canjeado en la librería de la Unidad. A todos los participantes 
se entregó un diploma de reconocimiento a su esfuerzo.
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E LEl consumo de insectos comestibles –ri-
cos en proteínas, vitaminas y minerales– 
contribuiría a paliar la crisis mundial de 
alimentos, afirmó la doctora Virginia 
Melo Ruiz, profesora-investigadora del 
Departamento de Sistemas Biológicos 
de la Unidad Xochimilco.

La académica –que por 30 años ha 
trabajado en la búsqueda de alternati-
vas a la carencia de alimentos– de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) obtuvo el primero y el segundo 
lugares en congresos convocados en 
Grecia y El Salvador, con los proyectos 
Alimentación en Lípidos y Contenido de 
Macronutrientes en el Gusano de Capu-
lín Synopsia Mexicanaria W. Lepidópte-
ra: Insecta, en ese orden. 

En materia de alimentación en lípi-
dos como una fuente de proteínas para 
el futuro, la experta ha estudiado 120 

Ciencia plicada

bocio y el cretinismo. El gusano de ca-
pulín es rico en grasas poliinsaturadas.

Los avances del estudio Alimenta-
ción en Lípidos merecieron el primer lu-
gar del Sexto Congreso de la Federación 
Europea de Lípidos, celebrado en Ate-
nas, donde compitió con 956 trabajos 
de científicos de todo el mundo.

La investigación que recibió el se-
gundo lugar en el XII Congreso de la 
Sociedad Mesoamericana para la Biolo-
gía y la Conservación, realizado en San 
Salvador, contendió con 157 trabajos 
provenientes de países de América Lati-
na; fue compartida con la maestra María 
del Carmen Herrera Fuentes, profesora-
investigadora del Departamento de Bio-
logía de la Unidad Iztapalapa, y con el 
biólogo Jorge Rivero Martínez, egresa-
do de la UAM.

insectos, entre ellos escamoles –huevos de hormiga– jumiles –chinche de campo– 
gusanos de palo –ubicados en troncos en descomposición– y gusanos rojo y blanco 
de maguey.

La intención es encontrar opciones de nutrición para los habitantes de zonas 
catalogadas como de mala alimentación informándoles sobre las propiedades y 

beneficios que ofrecen los insectos, apuntó la también 
miembro del grupo de expertos en alimentos no con-
vencionales de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación.

Los insectos proporcionan los ácidos grasos ome-
ga 3 y omega 6; yodo, que previene el cretinismo 

o déficit mental y el bocio endémico o engrosa-
miento del cuello provocado por el retardo en el 
crecimiento físico, así como el zinc y el hierro, 
que evitan la anemia.

Las investigaciones demostraron que ha sido 
desaprovechada la riqueza proteínica –ocho 
aminoácidos esenciales– de los insectos comes-

tibles, y vitamínica –vitaminas A, que previene 
la ceguera nocturna y otros problemas de 

la visión, y E, que es antioxidante– así 
como una buena cantidad de mi-

nerales: sodio, potasio, fósforo, 
hierro, yodo, calcio y zinc.

La ingesta de cuatro o cin-
co chapulines equivale a una 

ración de carne, con el be-
neficio añadido de las 

vitaminas. Un par de 
jumiles por día pro-

porciona yodo 
suficiente para 

prevenir el 

Consumo de insectos, alternativa
a la crisis mundial de alimentos

Sonia Torres Peña
Foto: Carlos Alcántara, Víctor Zamudio García
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L
La educación superior privada, casi inexistente
como tema de investigación en México

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La educación superior privada en Méxi-
co no ha ocupado un lugar preponderan-
te en la agenda de los investigadores, no 
obstante la relevancia que ha cobrado, 
tanto por la expansión en la matrícula es-
tudiantil atendida como por el debate en 
torno a la comercialización de ese sector 
de la enseñanza.

La doctora Angélica Buendía Espino-
sa, profesora-investigadora del Departa-
mento de Estudios Institucionales de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), argumenta al respecto que el 
análisis del tema ha sido limitado, com-
parado con la cantidad de estudios so-
bre la educación superior pública.

La docente de la Unidad Cuajimal-
pa propone profundizar en el financia-
miento y en las redes institucionales y 
sus efectos en la cobertura de la educa-
ción superior en el país, así como en la 
participación de aquéllas en el patrón 
de evaluación establecido por la política 
educativa nacional, entre otros temas.

Asunto pendiente

En su trabajo El Estudio de la Educación 
Superior Privada en México: un Tema 
Pendiente, la académica plantea como 
línea de investigación el proceso de priva-
tización o traspaso de empresas públicas 
al sector privado en áreas de servicios: 
electricidad, gas, agua o transporte.

En el ramo de la educación superior 
el debate se ha centrado en la cada vez 

mayor participación del sector privado a 
partir de la expansión de las institucio-
nes y su matrícula estudiantil, pero el 
abordaje ha sido limitado en el país, en 
relación con la cantidad de investigación 
sobre la educación pública superior.

En materia de enseñanza superior 
privada, entre 1987 y 1996 se publica-
ron sólo cinco artículos en revistas es-
pecializadas y cuatro capítulos de libros, 
mientras que sobre el ámbito público se 
registraron 218 referencias, señala.

Buendía Espinosa expone que la ma-
yoría de los títulos aborda tres grandes 
líneas de investigación: estudios históri-
cos de reproducción social; perspectiva 
de liberación de recursos, y memorias 
sobre expansión y calidad.

Sector heterogéneo

En la primera línea destaca el queha-
cer de las doctoras Patricia de Leonardo 
Ramírez y Valentina Torres Septién, del 
Departamento de Antropología de la 
Unidad Iztapalapa y de la Universidad 
Iberoamericana, en ese orden; las inves-
tigadoras han indagado sobre quiénes 
componen los grupos sociales que han 
propugnado por la educación superior 
privada.

De Leonardo Ramírez y Torres Sep-
tién proponen la revisión de ese tipo de 
educación como un conjunto heterogé-
neo de escuelas y no como un bloque 
monolítico.

Acade ia

En la perspectiva de liberación de re-
cursos se incorporan trabajos de quienes 
perciben la educación privada no como 
un conjunto de instituciones que repro-
duce grupos sociales o valores en quie-
nes sirven, sino como uno que se edifica, 
opera y crece con base en recursos ob-
tenidos de quienes pagan colegiaturas a 
cambio de programas de su elección.

En este enfoque la discusión se centra 
en el “doble” pago por la educación. Pri-
mero por medio de impuestos y segundo 
por la vía de colegiaturas, incluyéndose 
también estudios que describen el fun-
cionamiento, la planeación y las formas 
de operación de las instituciones.

En los estudios sobre expansión, cali-
dad y comercialización de la educación 
las tendencias están asociadas a la crisis 
de la década actual; la ampliación de la 
demanda de educación superior, y las 
políticas modernizadoras y privatizado-
ras que impactaron en todo el continen-
te americano a raíz de la adopción del 
modelo neoliberal.

Dichas investigaciones analizan las 
consecuencias del crecimiento no regu-
lado del sector privado y las deficiencias 
de la política educativa para diferenciar 
los sectores públicos de los privados de 
la educación.

La especialista propone algunas lí-
neas que considera pendientes, entre 
ellas el financiamiento de las institucio-
nes privadas, en particular el origen y 
la asignación de los recursos; la regula-
ción, su relación con la autonomía y la 
responsabilidad de ejercerla, y la visión 
de los dirigentes institucionales sobre la 
gestión académica y administrativa.

Además propone los procesos de imi-
tación de formas estructurales de unas 
organizaciones a otras; el concepto que 
asumen esas instituciones de la educa-
ción como un bien público o privado, y 
la posibilidad de que sea intercambiado 
en un mercado educativo.

La mayoría de los temas tiene efectos 
en el diseño de las políticas educativas, 
por lo que es urgente avanzar en su cons-
trucción con el fin de fortalecer el sistema 
de educación superior necesario para un 
país en construcción como México.
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Esca ararte

Salvador Elizondo: la escritura
por la escritura misma

Javier Gochis Illescas
Foto: Octavio López Valderrama

E
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EEn la isla desierta. Una lectura de la obra de Salvador Elizondo constituye un refe-
rente obligado, tanto para el lector común como para el especializado en el estudio 
del trabajo editorial del autor de la célebre Farabeuf o la crónica de un instante 
(1965).

Sobre la figura del escritor mexicano (1932-2006) pululan opiniones que lo tildan 
de excéntrico y poco accesible, pero un acercamiento diferente al creador se des-
prende de la coedición a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
y el sello Aldus.

En opinión del autor de En la isla desierta, doctor Dermot F. Curley –también coor-
dinador de Lenguas Extranjeras de la Unidad Cuajimalpa de la Institución– Elizondo 
vio siempre la realidad “como potencialmente mágica en cualquier momento.

“Él no pertenecía a grupos; eligió su camino y el acercamiento a la Literatura fue 
siempre subjetivo. A Elizondo no le interesaba describir la realidad pues para él era 
más importante el acto de escribir que lo que se estaba diciendo”, declaró en entre-
vista con el Semanario de la UAM.

Ni mensaje ni género

En la obra de Elizondo el concepto y la práctica de la escritura implican romper 
con la idea tradicional de que la Literatura tiene siempre algo qué decir y que ese 
algo se expresa por medio de géneros específicos.

Para Elizondo escribir no significa un mensaje ni un género sino un acto auto-
consciente en extremo cuyo fin último consiste en construir estructuras verbales 
nuevas y en llevar a cabo proyectos imposibles que son modelos propios y pueden 
existir sólo en una página.

El especialista en Letras Hispánicas y Francesas detalló que el autor de relatos, 
cuentos y  novelas –entre ellos El hipogeo secreto (1968)– tuvo siempre gran interés 
por la obra del jalisciense Juan Rulfo (1917-1986) y en buena medida su trabajo re-
gistró la influencia del escritor irlandés James Joyce (1882-1941).

“A Elizondo le cautivó siempre el enorme amor de Joyce por el lenguaje”, agregó 
Curley, quien hizo votos por que el libro –con tiraje de mil ejemplares– contribuya 
a acercar a los lectores a uno de los escritores más importantes de México, “pero 
lamentablemente poco conocido”.

La primera edición de En la isla desierta fue realizada en 1989 por el Fondo de 
Cultura Económica; la coedición en la que participó la UAM está dividida en dos 
capítulos: Contextos, que revisa tanto los días en que vivió el Premio Nacional de 
Literatura (1990) y miembro de Academia Mexicana de la Lengua como la Literatura 
que surgió a su alrededor; además da un vistazo a los críticos de esa pluma cimera 
en el plano nacional.

En el segundo se describe y analiza el trabajo del escritor, traductor y crítico 
literario fallecido el 29 de marzo de 2006 en la ciudad de México.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
309 CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2009

ACUERDO 309.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 309.2

Justificación de las inasistencias ante Colegio Académico de la representante de los alumnos de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa, a las sesiones 289/290, 301/302, 303, 305 y 307, celebradas los días 19 de junio, 23 y 30 
de julio y 4 de diciembre de 2008 y 4 de marzo de 2009, respectivamente.

ACUERDO 309.3

Justificación de las inasistencias ante Colegio Académico de la representante de los alumnos de la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño de la Unidad Cuajimalpa, a las sesiones 306, 307 y 308, celebradas los días 16 de febrero, 4 y 19 de 
marzo de 2009, respectivamente.

ACUERDO 309.4

Aprobación del Acta de la Sesión Número 306, celebrada el día 16 de febrero de 2009.

ACUERDO 309.5

Elección del Dr. Fernando Rojas González, como miembro de la Junta Directiva, en sustitución del Dr. Roberto Alexander-Katz 
Kauffmann, quien termina su periodo por ministerio de ley.

ACUERDO 309.6

Otorgar el Grado de Doctor Honoris Causa al Dr. Miguel León Portilla, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 233,  
fracción I, 234, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 309.7

Aprobación del plan y los programas de estudio de la Maestría en Diseño y Producción Editorial de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco.

El inicio de la Maestría será en el Trimestre 2009-O.

ACUERDO 309.8

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa, consistente en la Modificación al plan y  
programas de estudio de la Licenciatura en Historia.

La modificación de esta Licenciatura entrará en vigor en el Trimestre 2009-O.

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MTRO. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA
S  e  c  r  e  t  a  r  i  o

Acuer os
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
310, CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2009

ACUERDO 310.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 310.2

Ratificación de los miembros designados para cubrir algunas vacantes de las Comisiones Dictaminadoras del Personal  
Académico, periodo 2007-2009, en las siguientes Áreas:

III.  CIENCIAS BIOLÓGICAS

 Titulares:

 M. EN C. LORENA DEL CARMEN GÓMEZ RUIZ
 DRA. ARACELI TOMASINI CAMPOCOSIO

IV. CIENCIAS DE LA SALUD

 Titular:

 DRA. YVONNE CLAUDINE DUCOLOMB RAMÍREZ

 Suplentes:

 DR. FRANCISCO JAVIER ALARCÓN AGUILAR
 DR. SALVADOR CARRASCO SOSA

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MTRO. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA
S  e  c  r  e  t  a  r  i  o

Acuer os
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Con ite

EXPOSICIONES
Una Visión Surrealista, obra plástica del maestro 

Restituto Rodríguez
Inauguración: domingo 19 de abril, 14:00 hrs.

Hasta el 2 de mayo
Galería del Centro Cultural Casa de Las Bombas

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
Margie Bermejo, en concierto

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

Difusión General
Poetas en la Música, espectáculo multimedia: video arte, 

fotografía, gráfica digital, collage, animación, pintura, 
poesía y canto

Creación: Leticia Herrera
Domingo 19 de abril, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre. Centro Cultural Casa de Las Bombas
Unidad Iztapalapa

CINE
Viernes de Cine Club. Festival de Walt Disney

Aladino
Abril 18, 16:30 hrs.

La dama y el vagabundo
Abril 25, 16:30 hrs.

Foro del Sótano. Centro Cultural Casa de Las Bombas
Sábados Culturales. Matiné de Cine Infantil

Dumbo
Abril 18, 10:00 hrs.

Foro del Sótano. Centro Cultural Casa de Las Bombas
Unidad Iztapalapa

TEATRO
Espectáculo de Malabaristas

Grupo Narices tejidas
Sábado 18 de abril, 12:00 hrs.

Foro al Aire Libre. Centro Cultural Casa de Las Bombas
A Medio Camino, reflexión escénica sobre la ceguera a 

partir de la poesía de Charles Baudelaire, Jorge Luis Borges, 
John Milton y Alfonso Reyes

Sábado 25 de abril, 12:00 hrs.
Foro del Sótano. Centro Cultural Casa de Las Bombas

Unidad Iztapalapa
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Casa tiempo

RectoRía GeNeRal

Invitación a la sesión académica solemne en

Reconocimiento a la Trayectoria 
Profesional del Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez

Abril 21, 19:00 hrs.
Auditorio Jaime Torres Bodet
Museo Nacional de Antropología
Academia Nacional de Arquitectura
Colegio de Arquitectura de la Ciudad de México A. C.
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Instituto Nacional de Bellas Artes
UNAM, UAM

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

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.
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.
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

Tercera Semana de la Salud Sexual
Del 18 al 22 de mayo
De 10:00 a18:00 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Informes: 5318 9219 y 5318 9218
secori@correo.azc.uam.mx
mcrg@correo.azc.uam.mx
Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos
Coordinación de Apoyo Académico

Diplomado Estrategias 
de Derecho Fiscal

Del 21 de mayo al 10 de julio
Jueves y viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados, de 8:30 a 12:30 hrs.

Objetivo: brindar capacitación en el dominio, 
en tiempo breve, de aquellos aspectos 
fundamentales de los procedimientos fiscales 
que propician el diseño de estrategias eficaces 
para solucionar problemas concretos
Informes: 5318 9124
asoea@correo.azc.uam.mx
http://asoea.azc.uam.mx/
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2009/
CSH/estrategiasderechofiscal.pdf
Departamento de Administración

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 Padres Creativos-Hijos Geniales
Mayo 16, de 9:00 a 14:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Edificio “C” 3er. piso
Temática: ¿Qué significan las palabras “Mi hijo”, “Mi 
hija”, “Mis hijos?; Los retos de los padres en la sociedad 
líquida-imaginacional; Los 5 factores “suaves” del equipo 
creativo: amor, confianza, respeto, conocimientos com-
partidos y acción innovadora; Galaxia Da Vinci: 
mi hijo como un ser creativo en plenitud de recursos; 
La creatividad emocional en la educación familiar; 
Coaching creativo: la palabra profunda y la pregunta 
poderosa; Trazar el mapa de ruta para empezar el juego 
creativo de la vida
Informes: 5318 9257 y 5318 9000 Ext. 2113
superacad@correo.azc.uam.mx
Superación Académica 
Coordinación de Apoyo Académico

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-Taller Introducción 
a los Sistemas de Gestión de Calidad 

para la Formación de Consultores
Administrados de conformidad con los requisitos 
de la norma ISO 9001:2000
Del 23 al 30 de mayo
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Objetivo: introducir a los participantes a los sistemas 
de gestión de calidad dándoles las herramientas básicas 
conceptuales y sobre todo el entendimiento acerca de la 
norma ISO 9001:2000
Informes: 5318 9124
asoea@correo.azc.uam.mx
http://asoea.azc.uam.mx/
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2009/
CSH/tallersistemasgestioncalidad.pdf
Departamento de Administración

Cursos de Educación Continua
y de la Coordinación de Vinculación

Informática Contable y Administrativa
Módulo IV: Gestión de Operaciones Comerciales
Del 9 al 30 de mayo
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
La Estadística en 2+4 horas
Del 11 al 14 de mayo
De 13:00 a 14:30 hrs.
La Estadística en 2+4 horas
Del 23 al 30 de mayo
Sábados, de 9:00 a 12:00 hrs.
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Casa tiempo

InDesign CS4
Del 23 de mayo al 27 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Habilidades Comunicativas en Inglés 1
Del 23 de mayo al 1ro. de agosto
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Comprensión de Lectura en Inglés
Del 23 de mayo al 1ro. de agosto
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Coordinación de Lenguas Extranjeras
Autocad
Del 23 de mayo al 27 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Illustrator y Photoshop
Del 23 de mayo al 27 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Preprensa
Del 23 de mayo al 27 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Flash
Del 23 de mayo al 20 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Y Si te Preguntan... ¿Qué Es Seis Sigma?
Del 20 al 27 de junio
Sábados, de 9:00 a 12:00 hrs. 
Y Si te Preguntan... ¿Qué Es Seis Sigma?
Del 22 al 25 de junio
De 13:00 a 14:30 hrs.
3D Studio Max
Del 27 de junio al 25 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Informes: 5318 9515, 5318 9585 y 5318 9000 
Ext. 2155
educon@correo.azc.uam.mx
itr@correo.azc.uam.mx

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 Gestión y Estrategia
Convocatoria dirigida a estudiosos de la Administración 
interesados en ahondar en el conocimiento y explicación 
de los fenómenos administrativos
Recepción de trabajos:
Hasta el 10 de abril
Bases:
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2009/
CSH/convocatoriagestionestrategia2009.pdf
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2009/
CSH/convocatoriagestionestrategia2009lineamientosedi-
toriales.pdf
Informes: 5318 9449
gestionyestrategia@correo.azc.uam.mx
mple@correo.azc.uam.mx
Departamento de Administración
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Anuario 2009 de Administración 
y Tecnología para el Diseño

Recepción de trabajos:
Del 27 de abril al 1ro. de junio
Bases:
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2009/
CAD/anuario2009administraciontecnologiadiseno.pdf
Informes: 5318 9482 y 5318 9181
ara@correo.azc.uam.mx
 rmj@correo.azc.uam.mx
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

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

Presentación de la obra:

Lagartijas Medicinales: Remedios
Americanos y Debates

Científicos en la Ilustración
De Miruna Achim
Mayo 7, 18:00 hrs.
Auditorio Jaime Sabines
Casa del Tiempo
Comentaristas:
Violeta Aréchiga Córdova, Laura Cházaro García,
Rafael Guevara Fefer, Carlos López Beltrán
Moderador: Bernardo Bolaños Guerra
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Curso La Sociología General de
Vilfredo Pareto: su Relevancia para

el Estudio de las Instituciones 
del Presente

Septiembre 2, 3, 4, 7 y 8
Biblioteca Fernando Salmerón
Casa del Tiempo
Imparte: Fernando Leal Carretero
Universidad de Guadalajara
Informes:
http://desinuam.org/desin/SemLeal.htm

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

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
Área de Investigación Estado y
Movimientos Sociales, UAM-I
Área de Investigación de Sociedad y
Acumulación Capitalista, UAM-A
División de Ciencias y Humanidades, UAM-I
Departamento de Sociología, UAM-I
Departamento de Economía, UAM-A
Departamento de Política y Cultura, UAM-X
Coordinación de la Licenciatura en Ciencia Política, 
UAM-I
Coordinación de la Licenciatura en Psicología Social, 
UAM-I

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
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Casa tiempo

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 Bases Teórico-Prácticas
para la Acuicultura de Peces,

Crustáceos y Otros Organismos
de Interés Comercial

Del 2 de septiembre al 27 de noviembre
Sala Cuicacalli
Miércoles y viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Objetivo: reconocer, analizar y discutir
las bases teóricas y prácticas del cultivo
de peces, crustáceos y otros organismos
de interés comercial con la finalidad de
generar transferencias de tecnologías
que permitan un manejo sustentable y productivo
Informes: 5804 4740, 5804 4738
mrs@xanum.uam.mx

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

Curso de Cromatografía de
Gases. Principios Básicos

y Manejo de Equipo
Del 10 al 24 de abril
De 9:00 a 17:00 hrs.
Laboratorio R-009
Edificio “R”
Objetivo: el asistente adquirirá los conocimientos 
teórico-prácticos básicos en Cromatografía 
para ser aplicados en sus respectivos campos de trabajo
Dirigido a alumnos de licenciatura
y posgrado, así como a técnicos y profesionales
Informes: 5804 4714
jrvc@xanum.uam.mx
Edificio “R”, cubículo 001
Dr. José Ramón Verde Calvo
Departamento de Biotecnología

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

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

Talleres Especiales
de Creación Artística

De la Naturaleza a la Imaginación
Martes y jueves de abril, 16:00 hrs.
Salón V. Centro Cultural Casa de Las Bombas
Imparte: Mtro. Manuel de la Torre Martínez
Dirigido a niños destacados
de las escuelas del barrio
Conocimiento del Modelado
Viernes de abril, 9:00 hrs.
Salón I. Centro Cultural Casa de Las Bombas
Imparte: Mtro. Armando Torres Godínez
Dirigido a público de la tercera edad
Iniciación Estética para Niños y Niñas. 
Mundo Secreto
Viernes de abril, 16:00 hrs.
Espacios abiertos. Centro Cultural 
Casa de Las Bombas
Imparte: Mtra. Isabel Coronado

UNIdad XochImIlco

Seminarios

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

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

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

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
lfbj2235@correo.xoc.uam.mx
Ministerio de la Agricultura de Cuba
Programa de Superación Académica
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Casa tiempo

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

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

Del 1ro. al 3 de julio
Rectoría General
Informes: 5483 7101 y 5483 7100
Exts. 3286 y 3596
agseo@hotmail.com

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

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

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.xoc.uam.mx

Radio UAM
Rostro Universitario

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

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

poSGRadoS

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
Informes: 5318 9130, 5318 9132,

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
Del 9 de marzo al 6 de abril
Lunes, miércoles y viernes
De 16:00 a 18:00 hrs.
Diplomado La Estadística VII
Módulo IV. Análisis Multivariado
Del 12 de mayo al 30 de julio
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Diplomado Estomatología
Legal y Forense
Del 8 de abril de 2009
al 24 de marzo de 2010
Miércoles, de 15:00 a 20:00 hrs.
Informes e inscripciones:
5483 7478 y 5483 7103
Fax: 5594 7318
Edificio “A”, 2do. piso,
ala norponiente
Lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 hrs.
educont@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx

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

Primer Coloquio
Internacional del AGSEO

Innovación, Vinculación e Intervención
para la Transformación
Socioeconómica de las Organizaciones



6 de abril de 2009 19
semanario de

Para más información sobre la UAM:

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

Aviso

La Línea UAM de Apoyo Psicológico por 
Teléfono atiende a los familiares de la 

comunidad universitaria los días lunes, de 
10:00 a 18:00 hrs.

Este servicio abrió un blog en el periódico
El Universal titulado

¿Y tu salud mental?, en apoyo a la sociedad. El 
espacio aparecerá los días martes

Casa tiempo

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:

AVISO

Programa Nacional de Becas SEP-UAM (Pronabes)
Se informa a todos los interesados en obtener una beca para realizar estudios 

a nivel licenciatura que pueden llenar su solicitud en la pagina electrónica 
http://www.uam.mx/becasepuam/aviso.html 

Informes: becas@correo.uam.mx

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/
*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

Cozumel 33, entre Durango y Sinaloa, colonia Roma. 5286 5315



LaCon ra

Aviso

Declaración Anual 
de Personas Físicas

La Unidad Iztapalapa, en el marco
del Programa de Vinculación con el

Sistema de Administración Tributaria
(SAT), proporcionará asistencia para

la presentación de la declaración
anual 2008 de personas físicas

Lunes a viernes del mes de abril
Excepto los días 9 y 10

De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.
Sala Agustín Montaño

Casa de Cristal
Edificio “H”, planta baja

Informes: 5804 47 74 y 5804 4600 Ext. 2741
fiscal@xanum.uam.mx

Plática Odontológica 
y Documental

Prevención de Salud Bucal
Abril 16 y 23, 16:00 hrs.

Foro del Sótano
Centro Cultural Casa de las Bombas

Dirigida a niños de las escuelas
primarias de la zona y a sus padres

Imparte: Dr. Martín Amaro Ballesteros,
estomatólogo

Área Estomatológica

Unidad Iztapalapa


