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La UAM, segunda mejor institución 
de educación superior de México
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Numeralia

La Unidad Iztapalapa cuenta con 

21 planes de estudio evaluados com
o 

de buena calidad, lo que equivale a 

80.7 por ciento de los 26 que im
parte
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Puebla, asiento de uno de los depósitos
de fósiles más importantes del mundo

Germán Méndez Lugo

La cantera de Tlayúa, en el municipio de Tepexi de Rodríguez, Puebla, es uno de 
los principales depósitos fósiles del mundo por albergar miles de especímenes de 
gran diversidad, entre ellos restos de peces de más de 200 años de antigüedad en 
perfecto estado de preservación y aun con rastros de materia orgánica.

El lugar es fuente de información trascendente para el conocimiento y la com-
prensión de los procesos de la evolución: en los diez años últimos han sido identifi-
cados ahí los restos de más de 5,000 especies, una cantidad muy superior a los 300 
localizados en Solenhofen, ubicado en Alemania, en un periodo de 20 años.

Causas de la preservación

La evidencia de la importancia científica que reviste el sitio ha obligado a la co-
municad de investigadores del país a plantearse cuáles son los factores que influyen 
en la preservación de materiales prehistóricos y qué tipo de compuestos orgánicos 
ha sido capaz de sobrevivir al paso del tiempo.

El tema fue puesto sobre la mesa por la doctora Javiera Cervini Silva al dictar la 
conferencia Reactividad de Nanopartículas Naturales y de Uso Tecnológico en la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Contadores de historia

Ciencia plicada

Científicos estudian en 

Tepexi de Rodríguez 

restos de especies 

existentes hace más de 

200 millones de años

ma de la Universidad de California, en 
Berkeley, Estados Unidos– apuntó que 
el tipo de bacterias y microorganismos 
presentes en los fósiles permite dedu-
cir qué comían las especies o qué ma-
terial rodeaba la materia orgánica que 
permitió una subsistencia hasta por 
millones de años.

La doctora Cervini Silva describió 
que como parte de sus estudios sobre 
Tlayúa fueron analizados huevos y par-
tes de esqueleto óseo de peces cuyas 
superficies debieron ser limadas para 
ahondar en el conocimiento de sincro-
trón o acelerador de partículas.

Las investigaciones hicieron posible 
el descubrimiento de gran cantidad de 
arsénico, lo que hizo pensar en la posi-
bilidad de extinción de las especies por 
contaminación.

La caracterización –por primera vez 
en el plano internacional– de compues-
tos orgánicos mediante técnicas sincro-
tónicas y de alta resolución ha favore-
cido la reconstrucción del pasado en 
medioambientes existentes hace millo-
nes de años y el conocimiento de me-
canismos de preservación de sitios, en 
este caso la cantera de Tlayúa, concluyó 
la doctora Cervini Silva.

Una de las ponentes en el ciclo de 
seminarios organizado por el Departa-
mento de Procesos y Tecnología de la 
Unidad Cuajimalpa citó el empleo de 
biolípidos, entre otras herramientas úti-
les en la búsqueda de respuestas a pre-
guntas relativas a las condiciones que 
favorecen la conservación de fósiles en 
Tlayúa.

Dichos compuestos orgánicos pueden contar la historia sobre cómo evoluciona-
ron las especies o bien cómo se formó la propia cantera del estado de Puebla.

La especialista en Química Ambiental –quien fuera subdirectora del Instituto 
de Astrobiología de la Nacional Aeronautics and Space Administration –progra-
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Un microbús a ritmo africano

Los ritmos y las percusiones africanas inundaron la Rectoría General de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con la presencia de Magbana 
–microbús, en español– Drum and Dance, agrupación radicada en Nueva 
York, Estados Unidos, que mostró parte de la música y la danza tradicionales 
del oeste de África, en particular de Guinea. La comunidad universitaria vibró 
al compás de sonidos que fusionan las percusiones y los tambores, mientras 
profesionales expusieron una amalgama de artes marciales y danza contem-
poránea. Así, mientras sonaban el djembé, especie de tambor; el dum dum, 
parecido al teponaztle mexicano; el shekere, calabaza recubierta con cuentas 
tejidas en red; el mbira, un tipo de piano pequeño que se toca con el dedo 
pulgar, y el tradicional banjo, alumnos y trabajadores, principalmente, no se 
privaron de bailar en esta Casa Abierta al Tiempo.

Foto: Alejandro Juárez Gallardo



13 de abril de 20094
semanario de

E
La UAM, con 9.4 de calificación en evaluación
a universidades de México

David Alejandro Díaz Méndez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En 35 años de existencia, la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) 
ha ofrecido –y continuará brindando– 
a la sociedad de México resultados de 
un trabajo académico y científico de 
alto nivel que ha dejado testimonio del 
compromiso institucional por contribuir 
a la solución de las problemáticas que 
afronta el país.

El modelo docente de esta casa de 
estudios –considerado ya referente e 
implementado incluso por muchos cen-
tros de educación superior nacionales–  
proporciona a los jóvenes la oportuni-
dad de interactuar con investigaciones 
de talla mundial desde los primeros tri-
mestres al cursar cualquiera de las licen-
ciaturas en las cuatro unidades acadé-
micas de la Universidad: Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco.

Ese mecanismo permite que el cono-
cimiento alcance aplicación inmediata 
en la realidad cotidiana de los alumnos.

En consecuencia, ese sistema ha per-
mitido a más de 106,000 egresados de 
la UAM coadyuvar a encontrar salidas a 
los grandes problemas nacionales des-
de cada espacio de trabajo.

Las mejores universidades

La guía titulada Las mejores universi-
dades –publicada por el diario El Uni-
versal el 30 de marzo pasado– da cuen-

Una clasificación 

de instituciones de 

educación superior 

coloca al ITAM en 

tercer puesto, al IPN en 

octavo y a la Universidad 

Anáhuac en noveno

ta de lo anterior al clasificar a esta Casa Abierta al Tiempo como la segunda mejor 
institución de educación superior del país.

La nómina constituye la tercera evaluación anual elaborada por el prestigioso 
medio de comunicación, que ha establecido dos grandes grupos de resultados: una 
clasificación de centros de enseñanza superior y una prelación de 24 programas de 
licenciatura.

La metodología empleada –con asesoría de un grupo de expertos– estuvo ba-
sada en los criterios utilizados para tales casos en otros países en el desarrollo de 
un trabajo de investigación sólido, transparente y adecuado al sistema educativo 
mexicano.

Los criterios han concedido importancia particular a las características de cada 
institución por encima de la información derivada de percepciones o encuestas.

Calidad ascendente

Con una calificación global de 9.4, la UAM ocupa el segundo sitio en el uni-
verso de instituciones en el plano nacional; este estudio obtuvo sus resultados 
mediante tres grandes componentes: información cuantitativa proporcionada por 
las propias universidades (60 por ciento); encuestas a empleadores (20 por ciento), 
y entrevistas seleccionadas a profesores (20 por ciento).

Acade ia

En cuanto a la información cuanti-
tativa, se solicitaron datos sobre doce 
variables útiles para la evaluación: acre-
ditación institucional, posibilidad de ca-
lificar a profesores por parte de los alum-
nos, investigación, docencia, extensión 
universitaria, servicios bibliotecarios y 
tecnología.

Cada institución nombró a tres aca-
démicos para conformar una nómina de 
cien que de manera aleatoria fue entre-
vistada por correo electrónico, personal-
mente o por vía telefónica entre el prime-
ro y el 27 de febrero del año en curso.
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DF
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Para la selección de empleadores 
–empresas– se construyó una muestra 
marco con los directorios de Funciona-
rios del Sector Público, de Empresas de 
Industriadata, y de Hospitales Públicos 
y Privados de la Secretaría de Salud fe-
deral, así como con contratantes de ex 
alumnos seleccionados de listas propor-
cionadas por las universidades.

Para participar fue necesario cumplir 
con los siguientes requisitos:

•  Impartir un mínimo de cuatro pro-
gramas en dos área del conocimiento de 
las seis reconocidas por la Asociación 
Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior

•  Tener una matrícula mínima de mil 
estudiantes de licenciatura

•  Aplicar examen de admisión
•  Contar con validez oficial en los 

programas vigentes
Los resultados colocaron a la UAM por 

encima de cualquier universidad privada, 
algo que no había sucedió en años ante-
riores y que reflejó con toda claridad la re-
levancia de la investigación en el proceso 
de formación de futuros profesionales.

Planes de estudio consolidados

De manera paralela, se realizó una eva-
luación de 24 programas de licenciatura, 
en un proceso dividido en dos etapas: 
información cuantitativa (70 por ciento) y 
encuestas a profesores (30 por ciento).

Cada institución de educación supe-
rior reportó datos de seis variables ge-
nerales relativas a criterios de selección 
de estudiantes, docencia e incentivos la-
borales de los programas participantes. 
Además fueron solicitados indicadores 
específicos, de acuerdo con las caracte-
rísticas de cada programa.

Para cada plan se aplicó una encues-
ta a cien académicos de tiempo com-
pleto seleccionados de manera aleato-
ria. El margen de error estadístico es de 
+/- 10 por ciento, con 95 por ciento de 
confiabilidad.

Acade ia

De esta evaluación más específica se 
ha derivado que varias de las licenciaturas 
que se imparten en esta casa de estudios 
–entre ellas Economía, Filosofía, Historia, 
Ingeniería Electrónica y Matemáticas– 
son las mejor evaluadas del país.

Otras –Comunicación Social, Inge-
niería Química, Medicina y Psicología– 
están situadas entre las tres mejores; 
Administración de Empresas, Biología, 
Diseño Gráfico e Ingeniería Electrónica 
entre las cinco mejores, y un grupo que 
incluye las carreras de Arquitectura, In-
geniería Civil, Ingeniería Electrónica, In-
geniería Mecánica y Odontología entre 
las diez mejores.

Programas de estudio de algunas 
disciplinas –entre ellas Contaduría y 
Pedagogía– que no se imparten en la 
UAM, no ofrecieron por tanto resultado 
alguno, mientras que la inconsistencia 
en cuanto al nombre de otras –Inge-
niería en Sistemas/Computación– que 
no coincide con el establecido por la 
Institución ocasionó que ciertas licen-
ciaturas no fueran consideradas.

La visión de la Universidad emanada 
de una instancia externa representa un 
aliciente para la comunidad universitaria, 
cuyo esmero y dedicación reflejados en 
el trabajo cotidiano permiten afirmar que 
se va por buen camino en el ánimo de 
posicionarla como una instancia de alta 
calidad comprometida con su entorno.
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Reposiciona la Unidad Azcapotzalco su papel
en el plano de la investigación en México

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

La Unidad Azcapotzalco ha avanzado en la consolidación de los espacios colegia-
dos de investigación, al contar con 78 –44 áreas y 34 grupos de investigación– y 
con 101 cuerpos académicos.

Esa sede académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha lo-
grado de ese modo reposicionarse entre la comunidad investigadora de México, 
declaró el doctor Adrián de Garay Sánchez, rector de la citada sede académica, al 
rendir su informe de actividades 2008.

El Proceso de Autoevaluación y Planeación de las Áreas y Grupos de Investi-
gación permitió a la Unidad potenciar el trabajo y los resultados de las labores de 
grupos y áreas, procurando una mejor planeación del futuro mediante la autoeva-
luación y con apoyos de la Rectoría.

Vida académica

De Garay Sánchez indicó que la dinamización de la vida académica, el forta-
lecimiento del tejido institucional y la ampliación de los alcances y la calidad del 
trabajo universitario fueron ejes fundamentales en su gestión y aseguró que las 
bases de un relanzamiento institucional quedaron establecidas.

La constitución de dichos ejes, dijo, explica la actualización y la flexibilización 
de los planes y programas de estudio, así como el reconocimiento externo de los 
mismos: fueron acreditadas en fechas recientes las licenciaturas en Sociología, en 
Arquitectura, en Diseño Industrial y en Diseño de la Comunicación Gráfica.

También explica el apuntalamiento de los colectivos de docencia y el marco 

Ges ión

El doctor Adrián  

de Garay Sánchez 

presentó su informe 

de actividades 2008

cultos, con voluntad de servicio, con-
ciencia social y compromiso con la sus-
tentabilidad.

Las políticas incorporan la modalidad 
virtual de la enseñanza-aprendizaje en 
los planes y programas de estudio y si-
túan la función docente como actividad 
colectiva en espacios participativos y en 
colaboración con instancias vinculadas.

Además fueron reconocidas las dife-
rencias de organización de la docencia 
en las divisiones en virtud de la diversi-
dad y la riqueza de la Unidad; la evalua-
ción es considerada como un elemento 
indispensable para corroborar que la 
enseñanza responda a las necesidades 
cambiantes de la sociedad.

En 2008, precisó el Rector, 69 por 
ciento de los profesores-investigadores 
que conforman la planta académica de 
la Unidad contaba con estudios de pos-
grado y 20 por ciento pertenecía al Sis-
tema Nacional de Investigadores.

Acuerdos-soluciones

Como parte de las actividades asocia-
das a la vinculación señaló que fueron 
firmados 91 convenios de colaboración, 
81 de los cuales corresponden a acuer-
dos específicos que han dado solucio-
nes a problemáticas y necesidades de 
diferentes organizaciones.

institucional que regula la gestión de 
los programas mediante el Proceso de 
Seguimiento de la Docencia de Licen-
ciatura.

Sobre este último aspecto porme-
norizó que las Políticas Operativas de 
Docencia fueron actualizadas ubicando 
a los alumnos como el centro de aten-
ción, procurando la formación integral 
de profesionales capaces, competentes, 
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Los convenios patrocinados –que promueven a la Unidad en su relación con 
el entorno al ofrecer la realización de estudios, investigaciones, asesorías o con-
sultorías a empresas u organizaciones sociales públicas y privadas– sumaron 43 y 
reportaron ingresos económicos externos por un monto global de 155 millones de 
pesos, 14 por ciento más que un año anterior.

Campus sustentable

En el contexto nacional, la Unidad Azcapotzalco continúa posicionándose como 
líder en la construcción de una Universidad sustentable: un estudio reciente ela-
borado por el Periódico Reforma la ubica como el mejor campus en esa materia, 
indicó el Rector, quien expresó su beneplácito.

La Oficina de Gestión Ambiental, constituida como parte del Plan Ambiental, 
opera con líneas de trabajo que incluyen la contaminación del aire; el manejo inte-
gral del agua, los residuos sólidos, los líquidos de laboratorio y las áreas verdes, así 
como el uso eficiente de la energía, entre otras.

Para determinar los ejes que permitan el logro de una Universidad sustentable, 
el equipo integrado al Plan Institucional hacia la Sustentabilidad realizó el taller 
Bases para Desarrollar el Plan Institucio-
nal hacia la Sustentabilidad de la UAM 
Azcapotzalco 2008-2014.

El curso especializado integró equi-
pos divisionales, la Coordinación Ge-
neral de Desarrollo Académico y la 
Secretaría de Unidad para realizar un 
diagnóstico central que sirvió para el 
establecimiento de las metas a alcan-
zar antes de 2014 en materia de docen-
cia, investigación, preservación de la 
cultura y gestión del campus.

Oferta cultural

El Rector se refirió a la generación 
de una oferta cultural amplia y diver-
sificada que contribuya a la construc-
ción de saberes en ese campo; las 
labores que promueve la Sección de 
Actividades Culturales comprenden 
ciclos de cine, teatro, ópera, música, 

exposiciones de pintura y talleres des-
tinados a la comunidad universitaria y 
la población aledaña a las instalacio-
nes de la Unidad.

Durante la sesión 313 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, 
De Garay Sánchez recordó que al inicio 
de su encomienda presentó a conside-
ración de los universitarios un progra-
ma de trabajo con líneas de gestión en 
materia de docencia, investigación, ex-
tensión cultural y gestión institucional 
específicas y con propuestas claras.

Cuatro años después “ofrezco el ba-
lance de aquellas líneas estratégicas, es-
perando abonar a la mejor comprensión 
de nuestros desafíos y la adopción de 
medidas adecuadas para enfrentarlos”.
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Registrados 118 cuerpos académicos de la
Unidad Iztapalapa en niveles diversos de desarrollo

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Veintitrés de los 25 planes y programas 
de estudio con que cuenta la Unidad 
Iztapalapa –aún sin registrar la Licencia-
tura en Geografía Humana por ser de 
reciente creación– fueron evaluados o 
acreditados como de buena calidad y 
sólo uno está en espera de dictamen.

Un total de 118 cuerpos académicos 
está registrado en niveles distintos de 
desarrollo; 45 de ellos consolidados, 
39 en proceso y 34 en vías de forma-
ción, informó el doctor Óscar Monroy 
Hermosillo, rector del citado centro de 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na al rendir su informe de actividades 
correspondiente a 2008.

Ges ión

Presentó el doctor Óscar 

Monroy Hermosillo su 

informe de actividades 

2008

Además fue elaborado un Plan Rector de Obras que incluye reparaciones y am-
pliaciones, así como construcciones nuevas de mediana y gran envergadura útiles 
para potenciar las capacidades de docencia, investigación y difusión de la cultura. 
Tal es el caso de los proyectos del edificio de Laboratorios y del Centro Cultural 
Metropolitano.

Excelencia académica

Esta sede académica se caracteriza por contar con una planta docente altamente 
habilitada e integrada en grupos de investigación con logros y reconocimientos 
importantes, señaló el doctor Monroy Hermosillo.

En ese tema se siguen realizando esfuerzos en las divisiones para estimular la 
formación de los académicos mediante estudios de posgrado que les permitan 
incorporarse al ámbito de la investigación, así como para desarrollar técnicas mo-
dernas a partir de las tecnologías de la información y la comunicación, útiles en 
la realización de actividades de docencia de calidad.

En 2008 la planta académica de la 
Unidad estaba integrada por 913 profe-
sores, de los cuales 813 trabajaban de 
tiempo completo, 15 de medio tiempo 
y 85 de tiempo parcial; esa situación se 
ha mantenido sin cambios significativos 
en los últimos años. Del total de docen-
tes de tiempo completo, 737 son titu-
lares, 72 asociados y cuatro asistentes, 
lo que evidencia que se está llegando 
al límite de la promoción académica de 
profesores, afirmó el Rector.

En los diez años últimos el porcen-
taje de profesores con grado de doctor 
alcanzó 66 por ciento, mientras los de 
maestría y licenciatura se situaban en 24 
y 10 por ciento, en ese orden.

En 2008 se registró una tendencia cre-
ciente en el número de académicos per-
tenecientes al Sistema Nacional de Inves-
tigadores: 374 miembros, de un total de 
13,485 inscrito en el plano nacional.

Respecto del personal docente con 
perfil deseable, el Rector señaló que en 
los casi cinco años en que la Unidad ha 
participado en ese programa la cifra de 
académicos con reconocimiento vigente 
sumó 497, es decir, más de 61 por ciento 
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de la plantilla de tiempo completo y cerca de 39 por ciento de los profesores con 
esa distinción en la Universidad.

La evaluación positiva por el Padrón Nacional de Posgrado ha favorecido a la 
Institución con becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para 
alumnos de este nivel, además de otro tipo de estímulos con el fin de asegurar la 
calidad y la competitividad de los programas de estudio.

Matrícula-innovación

Otro aspecto relevante registrado entre 2007 y 2008 ha sido el incremento en 
la demanda y en la matrícula escolar en el nivel de licenciatura, en 15 y seis por 
ciento, respectivamente.

En relación con la investigación, el doctor Monroy Hermosillo subrayó que la 
Unidad cuenta con 90 por ciento del personal en áreas de investigación y 79 por 
ciento en cuerpos académicos.

El Programa de Mejoramiento del Profesorado convocó el año pasado a la con-
formación de redes temáticas y, aun cuando las integradas por cuerpos académicos 
de esa sede se encuentran en proceso 
de evaluación, la Unidad Iztapalapa 
registró doce, el número mayor en la 
Institución.

El rector calificó de prioritario el 
impulso del conocimiento y destacó el 
impacto de las invenciones y los des-
cubrimientos a cargo de científicos de 
esa sede universitaria, la cual cuenta 
con 46 patentes vigentes en el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial.

Vinculación

El doctor Monroy Hermosillo indicó 
que el total de convenios y contratos in-
terinstitucionales ascendió a 308, entre 
los que se encuentran proyectos con el 
Conacyt, así como de educación conti-
nua, de colaboración y de prestación de 
servicios, entre otros.

También refirió los avances del pro-
grama de Educación Virtual Virtuami, 

en respuesta a las necesidades de in-
corporar las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en el currículo 
escolar con métodos y estrategias que 
promuevan la innovación educativa y el 
desarrollo de competencias académicas 
y profesionales.

Junto con el informe, presentado en 
la sesión 304, el doctor Monroy Her-
mosillo entregó al Consejo Académico 
un plan estratégico que consiste en un 
ejercicio de planeación, en desarrollo 
desde 2006 con la participación acti-
va de los miembros de la comunidad y 
el cual plasma la ruta y dirección que 
corresponden para el crecimiento y el 
avance de la Unidad.
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Esca ararte

La relevancia de la tipografía deriva
del valor de la palabra escrita

Javier Gochis Illescas
Foto: Víctor Zamudio García
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cordó que el 

im
presor Ju

an 

Pablos a
rrib

ó a 
Améric

a p
orta

ndo tip
os d

e le
-

tra
s e

n uso en Eu
ropa y

 lo
s c

uale
s e

volucio
na-

ron pronto.

Veinte añ
os d

espués d
e su

 lle
gada e

ran
 fab

ri-

cad
as e

n el 
Nuevo M

undo tip
ograf

ías d
isti

ntas a
 

las o
riu

ndas d
e Es

paña, 
donde to

daví
a p

reval
e-

cía
 la 

letra
 gótica

.

El d
ocente a

firm
ó que la

 histo
ria

 de la
 tip

ogra
-

fía 
va 

de la
 m

ano de la
 difu

sió
n del c

onocim
ien-

to. Y
 ab

undó: “e
l v

irre
inato

 de l
a N

ueva
 Es

paña 

tuvo si
empre 

una p
roducci

ón edito
rial

 m
ucho 

mayo
r a

 la
 de E

sta
dos U

nidos y
 Bras

il, 
aunque 

en la 
actualid

ad esto
s p

aís
es n

os su
peran

” e
n ese 

rubro.

Un m
ovim

iento re
corre

 Améric
a L

atin
a t

en-

dente a 
“generar

 una p
ala

bra 
escr

ita 
propia, 

es 

decir,
 para

 cr
ear 

nuestra
 cu

ltu
ra”

.

Pala
bra y cu

ltu
ra propias

Como part
e del 

encuentro
 –en el

 que part
i-

cip
aro

n especia
list

as d
e esta

 ca
sa 

de estu
dios, 

el I
nstit

uto Naci
onal d

e Antro
pología

 e Histo
ria

, 

la U
nive

rsid
ad Anáhuac 

y el 
Centro

 de Es
tudios 

Gesta
lt, 

de V
erac

ruz– fu
e m

ontad
a l

a e
xposi-

ció
n Tipos L

atin
os 2

008, q
ue presentó en la 

Ga-

lería
 M

anuel 
Fel

guérez de la
 Rectoría

 G
eneral

 

de la
 U

AM tra
bajo

s p
rocedentes d

e to
dos l

os 

rin
cones d

el h
emisfe

rio
.

Nieto Vázquez precis
ó que la 

muestra
 in

clu
-

yó lo
 m

ejo
r d

e la 
tip

ograf
ía c

reada e
n la 

regió
n 

en lo
s d

os a
ños ú

ltim
os.

Al in
augurar

 el C
oloquio –celebrad

o el m
es 

de marz
o pasad

o en el Audito
rio

 Arquite
cto 

Pedro Ram
íre

z Vázquez– el re
ctor d

e la
 U

ni-

dad Xochim
ilco

, d
octor C

uauhtémoc V
lad

im
ir 

Pérez Lla
nas, d

esta
có que este

 tip
o de ac

tivida-

des ra
tifi

ca e
l co

mpromiso
 de la 

Casa Abierta
 al 

Tiempo co
n el a

bordaje
 de te

mas q
ue fo

rta
le-

cen la
s té

cnicas d
e in

vestig
aci

ón de la
s n

uevas 

generac
iones.

El e
ncuentro

 sir
vió ad

emás d
e m

arc
o para

 la 

presentac
ión de la 

obra 
Los e

lementos d
el e

stil
o 

tip
ográfico, d

el c
anadiense Robert B

rin
ghurst.
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Esca ararte

La relevancia de la tipografía deriva
del valor de la palabra escrita

Javier Gochis Illescas
Foto: Víctor Zamudio García
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En cumplimiento del artículo 242 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la  
Universidad Autónoma Metropolitana, el Rector General

CONVOCA

A todos los miembros del personal académico de esta Universidad, independientemente del tipo de contratación, tiempo de 
dedicación, categoría y nivel, a participar en el

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 2009
DÉCIMO OCTAVO CONCURSO ANUAL 

BASES

DE LOS PARTICIPANTES:

I. Podrán participar únicamente aquellos trabajos de investigación publicados entre el 1° de enero de 2007 y el 31  
de diciembre de 2008 y que formen parte de los proyectos de investigación aprobados por el Consejo Divisional 
correspondiente.

II. Cada investigador o grupo de investigadores podrá participar con trabajos de investigación que no hayan sido  
premiados en este concurso anteriormente.

DE LOS TRABAJOS:

III. Los trabajos deberán ser presentados por sextuplicado, de preferencia en ejemplares originales y se entregarán en 
la Secretaría Académica respectiva, a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el lunes 1° de junio de 
2009.

 En el área de conocimiento de Ciencias Sociales y Humanidades se deberán entregar cuatro ejemplares adicionales.

 En el caso de haberse publicado en un idioma diferente al español, inglés o francés, será necesario adjuntar una  
traducción al español.

 Asimismo, se deberá anexar un documento en donde se mencione cualquier aspecto considerado pertinente,  
tales como arbitrajes de calidad recibidos de revistas científicas o artísticas, recursos con los que se desarrolló la  
investigación, cobertura periodística del trabajo, etc., y en donde se especifique además la contribución del trabajo:

 • Al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la disciplina o el área del conocimiento o

 • Al planteamiento, conocimiento, tratamiento y solución de problemas nacionales.

DE LOS PREMIOS:

IV. Habrá un Premio por cada una de las siguientes áreas de conocimiento:

 a)   Ciencias Básicas e Ingeniería;
 b)   Ciencias Biológicas y de la Salud;
 c)   Ciencias Sociales y Humanidades; y
 d)   Ciencias  y Artes para el Diseño.

 El Premio a la Investigación consiste en la entrega de una constancia a cada uno de los ganadores más la cantidad de  
$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por cada trabajo que haya resultado ganador, siempre que el o los  
autores formen parte del personal académico de la Universidad a la fecha de publicación de los resultados del concurso.

Convoca oria
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DEL JURADO:

V. Se integrará un Jurado Calificador por cada una de las áreas de conocimiento mencionadas.  Cada Consejo Divisional 
elegirá, en su área respectiva, a dos miembros del Jurado, de los cuales al menos uno será externo a la Universidad.  El 
Rector General elegirá a uno por cada área de conocimiento.

 Los miembros del Jurado Calificador no podrán participar en el concurso con trabajos de investigación.

VI. El Jurado Calificador podrá declarar desierto el concurso, no podrá declarar empates, resolverá sobre los casos no 
previstos y sus decisiones serán inapelables.

VII. Un ejemplar de los originales de los trabajos presentados se integrará al acervo cultural de la Universidad, los demás 
ejemplares formarán parte del material de trabajo del Jurado Calificador, por lo que no serán devueltos a sus autores.

VIII. Los resultados se darán a conocer el lunes 19 de octubre de 2009 y serán publicados en el Semanario de la UAM.

DE LA PREMIACIÓN:

IX. Los premios serán entregados en ceremonia que se llevará a cabo en la fecha y lugar que oportunamente se anunciará 
en el Semanario de la UAM.

México, D.F. a 13 de abril, 2009.

A T E N T A M E N T E,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DR. JOSÉ LEMA LABADIE
RECTOR GENERAL

Convoca oria
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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 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

Convocatoria

Premio Nacional 
de Dramaturgia

UAM-UdeG 2009
Esta casa de estudios y la Universidad
de Guadalajara convocan a creadores
a participar en la primera edición
del Premio Nacional de
Dramaturgia UAM-UdeG
Ejes temáticos: Bicentenario de la
Independencia de México y
Centenario de la Revolución Mexicana
Bases: www.uam.mx
Coordinación General de Difusión

La Metro en el Metro
Un Paseo por 

el Conocimiento
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 14, 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

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.
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 sábado, de 9:00 a 18:00 hrs.
Informes: 5318 9124
dige@correo.azc.uam.mx
http://dige.azc.uam.mx
Departamento de Administración

 Talleres de la Sección de
Orientación Educativa y

Servicios Psicopedagógicos
Apoyo al Aprendizaje
Del 13 al 24 de abril
De 10:00 a 16:00 hrs.
Estrategias de Aprendizaje
Del 13 al 17 de abril
De 10:30 a 14:30 hrs.
Estrategias de
Lectura de Comprensión
Del 20 al 24 de abril
De10:00 a 14:00 hrs.
Mapas Mentales y Conceptuales
Del 20 al 24 de abril
De 12:00 a 15:00 hrs.
Administración del Tiempo
Del 20 al 22 de abril
De 13:00 a 16:00 hrs.
Inscripciones: Sección de Orientación
Educativa y Servicios Psicopedagógicos
Edificio “B”, planta baja
Lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hrs.
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico

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 compartidos 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
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Casa tiempo

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.
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

Curso Contabilidad Fiscal
de Personas Físicas: Honorarios
Del 15 al 17 de abril
De 18:00 a 22:00 hrs.
Curso Inventor
Del 4 al 25 de julio, de 9:00 a 14:00 hrs.
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.
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. 
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.
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.
Administración del Riesgo
Del 20 de abril al 20 de mayo
Lunes y miércoles, de 18:30 a 21:30 hrs.
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

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

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

UNIdad Iztapalapa

Coloquio Conocimiento, 
Ética y Política.

Confrontación de Humanismos
Del 12 al 14 de mayo
De 9:00 a 15:30 hrs.
Sala Cuicacalli
Ponentes: 
Virginia Cano, Carlos Cullén, Universidad de Buenos 
Aires
Gerardo Martínez Cristerna, FEMM
Coordinación:
Francisco Piñón G.
Mitzi E. Robles R.
Guillermo A. Rosales R.
Informes: 5292 2787
www.eticamundial.com.mx,
uam_filosofí@yahoo.com.mx
Coordinación de Filosofía

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

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,
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Casa tiempo

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
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.
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
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 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”
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 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.
Inscripciones:
Abril 24, 11:00 hrs.
Informes: 5804 4782 y 5804 4783
lucyflores_13@hotmail.com
Lucy Flores

English Accomplishment
Diploma Course

Del 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
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

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
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Casa tiempo

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

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

Primer Coloquio
Internacional 
del AGSEO

Innovación, Vinculación e Intervención
para la Transformación
Socioeconómica de las Organizaciones
Del 1ro. al 3 de julio
Rectoría General
Informes: 5483 7101 y 5483 7100
Exts. 3286 y 3596
agseo@hotmail.com

El Sistema Modular,
las Ciencias Sociales

y las Humanidades en el
Siglo XXI. Lo que Somos,
lo que Hacemos, Hacia

Dónde Vamos
Del 27 al 29 de abril
De 9:00 a 19:00 hrs.
Auditorios Javier Mina
y Vicente Guerrero
Informes, inscripciones
y recepción de ponencias:
http://dcsh.xoc.uam.mx/congresodcsh/index.html
Edificio “A”, 3er. piso
División de Ciencias Sociales 
y Humanidades

Seminario Interinstitucional 
Cultura, Educación e

Imaginario Social
Primer lunes de cada mes
De 10:30 a 13:30 hrs.
Sala Tlamaticalli
Edificio “L”, 3er. piso
Informes: Mtra. Nery Cuevas Ocampo
nerycuevas@yahoo.com.mx

Diplomado Desertificación 
y Agricultura Sustentable 

en Agroecosistemas 
Degradados

Del 22 de abril al 23 de julio
Miércoles y jueves, de 16:00 a 19:00 hrs.
Temática: 
¿Qué es la desertificación?;
¿Cómo rehabilitar agroecosistemas
desertificadores?;  Desarrollar un
minicentro de producción orgánica
(compost y humus)
Informes: 5594 7028 y 5594 7015
rpyl@correo.xoc.uam.mx
lfbj2235@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 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 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
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.
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

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 

Obra artística de Miguel Ángel Pérez Vargas
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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

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,
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 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 Farmacéuticas*
Inicio: 21 de septiembre
Recepción de Documentos:
Del 4 de mayo al 5 de junio
Entrevistas: junio 17 y 18
Resultados: 29 de junio
Informes: 5483 7353
mcf@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mcf/
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

Convocatoria

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



LaCon ra

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
http://www.uam.mx/actividaduam/rg/6o/
Registro: transparencia@correo.uam.mx

ANUIES, Cámara de Diputados,
IFAI, SEP, AMAUP, ACMOVIES, UAM

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

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 Cuajimalpa


