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Diseña la UAM plan de rescate
del Río Eslava

Numeralia

La Unidad Iztapalapa im
parte 26 planes 

de estudio, de los cuales 21 han sido 

evaluados com
o de buena calidad, 

es decir, 80.7 por ciento
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Participa la UAM en creación de norma oficial
sobre responsabilidad social de las empresas

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) participa en la elaboración 
de la Norma ISO 26000, que incorpora 
criterios para el cumplimiento de la res-
ponsabilidad social de las empresas.

La doctora Lilia Granillo Vázquez, 
profesora-investigadora del Departa-
mento de Humanidades de la Unidad 
Azcapotzalco, es la encargada de coor-
dinar la difusión de los trabajos por par-
te de la delegación mexicana en la ela-
boración del marco regulatorio oficial.

Estándar mundial

La docente participa junto con exper-
tos de más de 80 países que representan 
los intereses de grupos diversos, entre 
ellos gobiernos, industrias, grupos so-
ciales, sindicatos, academia, consumi-
dores y otras asociaciones.

Granillo Vázquez señaló que en el 
esfuerzo por elaborar la ISO 26000 
colaboran las organizaciones de las 
Naciones Unidas, Internacional del Tra-
bajo, Mundial de la Salud y para la Co-
operación y el Desarrollo Económicos, 
entre otras de índole global.

La perspectiva del proyecto, en con-
traste con otros estándares en materia 
de responsabilidad social, cuenta con el 
reconocimiento de los gobiernos de los 
países participantes.

Vincula ión

Promueve un cambio 

fundamental de 

mentalidad y propone 

un paradigma nuevo 

en las relaciones 

organización-sociedad-

grupo de interés

En México el trabajo es desarrollado con el amparo de la Ley Federal sobre Me-
trología y Normalización; el contenido de la norma se ha definido por consenso, en 
un proceso que se ha extendido por más de cinco años y que concluirá en breve con 
la aprobación del modelo internacional aplicable para todos los países y sectores  
que intervienen.

Desarrollo sustentable

La novedad de la norma oficial está en la ideología y los principios que la funda-
mentan, ya que la ISO 26000 descansa en dos propuestas revolucionarias: las orga-
nizaciones, sin importar tipo ni tamaño, son responsables de promover el desarrollo 
sustentable por encima de sus objetivos inmediatos y particulares; también deberán 
responder por el impacto de sus acciones y decisiones ante cualquier grupo que 
resultare afectado.

La norma en cuestión alienta un cambio de mentalidad al proponer un paradig-
ma nuevo en las relaciones organización-sociedad-grupo de interés que abandona 
la idea tradicional de que las entidades empresariales son responsables de cumplir 
sólo con los objetivos para los que fueron creadas y de rendir cuentas únicamente 

a sus dueños.
La ISO 26000 plantea un papel 

proactivo de las organizaciones para 
ir más allá de sus compromisos lega-
les y establecer diálogos constructivos 
con los interlocutores legítimos de la  
sociedad.

Comportamiento responsable

La norma oficial, que será adoptada 
por México, sugerirá ámbitos de ac-
ción y estará orientada hacia el com-
portamiento social responsable de las 
empresas; el respeto de los derechos 
humanos; la consideración de las prác-
ticas laborales; el cuidado del medio 
ambiente; la aplicación de procesos 
operativos justos y éticos; el compro-
miso de los consumidores con un de-
sarrollo y un consumo sustentables, y 
la promoción del mejoramiento comu-
nitario y del fortalecimiento de las so-
ciedades de cada país.

La doctora Granillo Vázquez –quien 
trabaja en esta labor junto con el in-
geniero Juan Antonio Pruneda Padilla 
y la doctora Liliana Fort Chávez, de 
los departamentos de Materiales y de 
Derecho de la Unidad Azcapotzal-
co– indicó que la UAM convocará a 
una serie de cursos y seminarios para 
analizar y socializar los alcances de la 
ISO 26000, así como a foros México-
Canadá para difundir los términos de 
la norma.
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Auditorio Jesús Virchez Alanís

El auditorio de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco, que 
desde octubre de 2000 lleva el nombre del arquitecto Jesús Virchez Alanís, 
se ha constituido en espacio idóneo para la realización de conferencias, me-
sas redondas, seminarios y congresos, entre otras actividades. Ubicada en la 
planta baja del edificio “R” y con un aforo para 115 personas, dicha instalación 
reconoce la trayectoria del Doctor Honoris Causa por la Universidad Autóno-
ma Metropolitana y uno de los pioneros en la enseñanza del Diseño Industrial 
y del Diseño de la Comunicación Gráfica en esa sede académica.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García
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Impulsa la UAM proyectos productivos, científicos
y ecológicos en la zona del Río Eslava 

Thelma Gómez Durán

El Plan Maestro de Manejo Integral y Aprovechamiento Sustentable de la Cuenca 
del Río Eslava –ubicada en la zona de recarga de los mantos acuíferos que abas-
tecen la ciudad de México– apunta al rescate de una fuente hídrica amenazada 
por la contaminación, la deforestación, la erosión de suelos y los asentamientos 
humanos.

Un grupo multidisciplinario de profesores-investigadores de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) diseñó el proyecto, coordinado por el maestro Roberto 
Eibenschutz Hartman.

El integrante del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos de la UAM 
precisó que dicho afluente –uno de los que sobreviven aún en la ciudad de Méxi-
co– nace en la zona de Rancho Tuerto, en la sierra de El Ajusco, extendiéndose a lo 
largo de 13 kilómetros hasta unirse con el Río Magdalena.

Riqueza biológica

La cuenca del Eslava ocupa 2,402 hectáreas de las delegaciones Magdalena Con-
treras y Tlalpan; más de 70 por ciento de ese territorio es bosque en muy buenas 
condiciones.

La zona alberga 166 especies vegetales; es asiento de otras 13 de reptiles, 61 de 
aves y 25 de mamíferos, algunas catalogadas como amenazadas o en protección.

El proyecto busca restablecer la cuenca bajo un esquema sustentable que garantice 

Hábi at

La cuenca alimenta 

los mantos acuíferos 

que abastecen 

la ciudad de México

Las dificultades más grandes obe-
decen en gran parte a la presencia de 
ganado, “que está suelto y pasta en el 
bosque, afectando la vegetación y pro-
vocando erosión del suelo”.

En esa misma zona se han encontrado 
además restos de animales en proceso de 
descomposición, los cuales han quedado 
justo en el área de los manantiales.

En la parte media de la cuenca los in-
convenientes son menores por ser asien-
to del Parque Ecológico que administran 
los ejidatarios de San Nicolás Totolapan. 
Esta comunidad realiza un buen trabajo 
de conservación del bosque debido a 
lo cual recibe un pago del gobierno del 
Distrito Federal por servicios medioam-
bientales, informó el académico.

Desafíos

Los problemas más agudos en la cuen-
ca del Río Eslava están en la parte baja, 
que registra deforestación sistemática, 
saqueo de tierras y un crecimiento consi-
derable de asentamientos irregulares.

Esa zona es habitada por unas 
10,000 personas que carecen de elec-
tricidad, vías de comunicación, agua 

su existencia a partir de recobrar la natu-
ralidad del río, que evidencia las secue-
las de la actividad ganadera, entre otras.

El equipo de la UAM encontró que 
en la parte alta de la cuenca, donde 
nace el afluente, los problemas prin-
cipales son deforestación, erosión del 
suelo y contaminación.
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potable y drenaje, entre otros servicios, 
y que utilizan el agua del Río Eslava, 
cuyo cause es empleado además como 
drenaje, generando concentraciones 
altas de contaminación.

Esa población vive en condiciones 
de alto riesgo por tratarse de un sitio 
de cañadas con altas posibilidades de 
ocurrencia de deslaves.

Aun cuando la cuenca del Eslava es 
menor a la del Río Magdalena, se tra-
ta de un ecosistema vital porque forma 
parte del área de recarga de los mantos 
acuíferos que proporcionan el recurso a 
la ciudad de México.

“Toda la parte sur del Distrito Federal 
corresponde a la zona de recarga de los 
acuíferos que aportan 70 por ciento del 
agua a la capital; cualquier freno o intro-
misión a esos flujos arrojará consecuen-
cias negativas para la ciudad”, resaltó el 
Profesor Distinguido de la UAM.

Tales condiciones explican la rele-
vancia de la estrategia de rescate de la 
cuenca mediante un plan de aprovecha-
miento sustentable de la región.

Plan de rescate

El proyecto prevé en su primera fase 
la rehabilitación del área de manantia-
les. Las zonas deforestadas y con pro-
blemas de erosión serán rescatadas con 
la construcción de presas de gaviones y 
tinas ciegas que permitan la captación 
de agua del subsuelo, precisó el acadé-
mico de la Unidad Xochimilco.

También será aplicado un programa 
de control de ganado a partir de la ca-
pacitación de ganaderos de la región 
para evitar más daños al bosque por 
esa actividad.

La acción más difícil, señaló el docente, será evitar que los asentamientos hu-
manos irregulares continúen ganando terreno a la cuenca. La propuesta plantea la 
reubicación de 2,000 habitantes de las cañadas, una zona susceptible de sufrir des-
laves. “En la misma Delegación han sido determinados los terrenos donde podría 
reubicarse a esas personas”, explicó.

El resto de la población del lugar recibirá orientación mediante un programa es-
pecial para evitar la invasión de más suelo de conservación. El maestro Eibenschutz 
Hartman recomendó “evitar a toda costa la aplicación de programas de regulariza-
ción de vivienda en el sitio, lo cual suele suceder en tiempos electorales”.

Franja de protección

Para descontaminar el río serán construidos colectores laterales de aguas negras 
en la parte baja del afluente, e instaladas plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Contra el avance de la zona urbana, los investigadores plantean el establecimiento 
de una especie de “franja” de protección que consistiría en el desarrollo de proyec-
tos de aprovechamiento sustentable y de investigación científica.

Además se estimularán la cría de peces, el cultivo de alimentos orgánicos, la 
producción de frutas, entre otras actividades.

El plan considera la instalación de 
un canal de remo, de un centro de re-
producción de serpientes, y de granjas 
donde se impartirá educación medio-
ambiental y se capacitará en técnicas 
de captación de agua de lluvia.

“Con esto se busca ofrecer una franja 
completa de actividades compatibles con 
la vocación del suelo e impedir físicamen-
te que la gente siga construyendo”, resal-
tó el arquitecto Eibenschutz Hartman.

La propuesta plantea el fortaleci-
miento del proyecto del Parque Ecológi-
co de San Nicolás Totolapan y reforzar 
la vigilancia en la zona para impedir la 
extracción de tierra y la deforestación.

El Profesor Distinguido de la UAM 
indicó que el plan forma parte del Pro-
grama de Rescate de las Cuencas de los 
ríos Magdalena y Eslava que impulsa el 
gobierno capitalino.
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LLa sustentabilidad es un concepto en debate permanente debido a que no existe 
una definición exacta del término, aun cuando subyacen los sentidos de coevolu-
ción y armonía en la relación entre los seres humanos y la Naturaleza.

La doctora Marta Chávez Cortés, profesora-investigadora del Departamento de 
El Hombre y su Ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expli-
có que la sustentabilidad entraña una noción transversal de los campos de acción 
vinculados con las problemáticas sociales, industriales, tecnológicas, culturales y 
de salud, entre otras inherentes en los nexos entre el género humano y el medio 
ambiente.

La académica de la Unidad Xochimilco refirió que la falta de una cultura en ese 
sentido repercute de manera negativa en muchos ámbitos de México, lo cual se 
manifiesta en que el país ocupe el tercer lugar entre las naciones de América Latina 
con mayor índice de deforestación.

Cada año desaparecen 86,700 hectáreas de bosque templado y otras 263,000 de 
bosques tropicales en el territorio mexicano, puntualizó.

Si de suelo se trata, 58 por ciento presenta diferentes tipos y grados de erosión, 
lo cual causa pérdida o daños irreversibles a la productividad de las superficies al-

Hábi at

La universidad, promotora del cambio de
valores en la relación sociedad-Naturaleza

Lourdes Vera Manjarrez, Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Octavio López Valderrama

teradas, desertificación o asolvamiento 
de cauces naturales.

Otros síntomas inequívocos de la in-
sustentabilidad del modelo de desarrollo 
dejan secuelas en el aspecto social: los 
mexicanos nacen con una probabilidad 
de seis por ciento de no vivir más de 40 
años; 17.6 por ciento de los niños meno-
res de cinco años presenta un peso insu-
ficiente, y 9.5 por ciento de los adultos 
es analfabeta.

Cambio de paradigma

La especialista instó a no perder de 
vista que la sustentabilidad se constru-
ye de manera social y que la concep-
tualización surge de la discusión sobre 
el futuro deseado de una sociedad, 
la cual debiera estar informada sobre 
las consecuencias ecológicas, econó-
micas, sociales y culturales de cada  
acción.

En la relación sociedad-Naturaleza, 
las instituciones educativas desempe-
ñan –en su condición de generadoras 
y transmisoras del conocimiento– un 
papel fundamental en la promoción de 
un cambio de valores que conduzca al 
replanteamiento de la manera en que se 
obtienen y usan los recursos naturales.

Corresponde a las universidades 
contribuir a reeducar, construir y trans-
mitir la cultura de la sustentabilidad, 
así como a impulsar una actitud que 
reoriente los patrones de producción y 
consumo hacia una relación más armó-
nica con el medio ambiente; además 
deben formar profesionales comprome-
tidos con dicho enfoque en el ejercicio 
de sus actividades.

Tales preceptos debieran constituir la 
visión sociopolítica en la conducta del 
profesional. Para el logro de esa meta 
es indispensable la revisión de los pro-
gramas de estudio con el propósito de 
incluir aquéllos como elementos recto-
res de la educación. Una particularidad 
de esa concepción es la aplicación de 
ciertos principios fundamentes: la equi-
dad y el reconocimiento, tanto de que 
la Naturaleza tiene límites como de que 
las soluciones técnicas son necesarias 
pero no suficientes.
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Hacia la sustentabilidad

Como parte de esa labor, la Universidad organizó el Encuentro UAM hacia la 
Sustentabilidad, en el que la doctora Graciela Carrillo González, profesora-inves-
tigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco, 
sostuvo que la retroalimentación de las industrias a partir de los subproductos que 
generan en sus etapas de producción es importante como estrategia para minimizar 
los residuos y el consumo de materia prima virgen.

La también coordinadora del Proyecto de Ecología Industrial –financiado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y realizado en el Parque Industrial Altami-
ra, en Tamaulipas– señaló que dicho trabajo establecerá factores que facilitarán las 
condiciones de interacción entre los sectores industriales instalados en ese corredor.

La complementariedad técnica, la viabilidad de las condiciones geográficas, 
la normatividad –que dificulta en muchas ocasiones ese tipo de intercambios– la  
cooperación y la confianza entre las firmas de esa zona industrial son factores deci-
sivos para concretar el canje de subproductos.

La académica subrayó que los empresarios deberían comunicarse e interactuar 
para corroborar las ventajas económicas de vender residuos a otras industrias que 
los necesitaran, en lugar de gastar confinándolos. Esta propuesta emula ciclos de la 
propia Naturaleza que beneficiarían al sector industrial y a la sociedad.

La docente ejemplificó al respecto que una empresa productora de polvi-
llo negro –material utilizado para cubrir llantas de automóvil– arrojaba al aire  
vapor de agua de ese color, causando alarma en la población aledaña, pero optó 
por aprovecharlo para alimentar la caldera de una compañía cercana que dejó  
a su vez de utilizar gas natural como energético.

librio ecológico, por lo que podría ase-
gurarse que la logística y la normativa 
estarían en posibilidades de dar susten-
to a soluciones importantes.

La profesora-investigadora explicó 
que la crisis económica de alcance mun-
dial ha relegado a un segundo plano los 
asuntos medioambientales, debido a lo 
cual las transformaciones hacia tecnolo-
gías más limpias o la utilización de otro 
tipo de insumos representan inversiones 
que las empresas no están dispuestas a 
efectuar por considerar que les restarían 
competitividad.

La población por su parte percibe in-
gresos reducidos quedando limitada en 
la adquisición de productos orgánicos o 
ecológicos, mientras continúan los des-
perdicios de luz y agua, el mal manejo 
de la basura y las compras de artículos 
innecesarios.

La educación ciudadana en términos 
de sustentabilidad resulta por lo tanto 
una tarea titánica que debiera abordar-
se desde los planos empresarial, educa-
tivo, gubernamental y social, advirtió la 
investigadora.

El propósito del Encuentro fue sumar 
los esfuerzos de académicos y estudian-
tes de posgrado de las cuatro unidades 
de la UAM en las labores de investiga-
ción científica para potenciar la con-
creción de proyectos interdisciplinarios 
que den soluciones a problemáticas 
medioambientales.

La cita –convocada por la Coordina-
ción General de Vinculación y Desarrollo 
Institucional– ha servido de preámbulo al 
Foro sobre Sustentabilidad, y como ante-
cedente a la creación de una red acadé-
mica en la que profesores de las cuatro 
unidades trabajarán en el mismo tenor.

La experiencia fue bien recibida por 
los empresarios, previéndose el uso de 
algunos desechos industriales: restos de 
polietileno serán empleados para cons-
truir ecotarimas, utilizadas en las des-
cargas en el puerto marítimo.

Sustento a soluciones

La doctora Carrillo González relató 
que en la década de los 80 comenzó 
en México la aplicación de algunas po-
líticas públicas dirigidas al cuidado del 
medio ambiente; en ese proceso fue-
ron elaborados leyes y reglamentos y 
establecidas estructuras institucionales, 
entre ellas la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales.

La mayoría de los estados cuenta ya 
con una secretaría o subsecretaría del 
medio ambiente y con una ley de equi-



L
Padece trastornos del sueño
un tercio de los mexicanos

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Alejandro Zúñiga García

Los trastornos del sueño afectan de manera grave la salud y el desem-
peño cotidiano de casi un tercio de la población de México, incluso 
desencadenando con frecuencia ataques cardiacos o hipertensión, 
entre otros padecimientos cardiovasculares.

La Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) –que ha brindado atención médica desde 
hace más de seis años en la Unidad Iztapalapa– amplió sus instala-
ciones y equipos, colocándose entre las más importantes del tipo 
en el país.

Los especialistas universitarios ofrecen servicios en cuanto al 
diagnóstico y manejo de enfermedades; orientación en higiene 
de sueño; realización de estudios polisomnográficos, que apoyan 
la comprensión del problema por medio del registro de paráme-
tros electrofisiológicos que definen los estados de sueño y vigilia; 
calibración del dispositivo CPAP o presión continua positiva del 
aire, una opción terapéutica en algunos males respiratorios; poli-
somnografía diurna en infantes; pruebas de latencias múltiples, y 
encefalogramas.

Clínica de Trastornos del Sueño

La Clínica atiende también a pacientes –niños y adultos– en las espe-
cialidades de Psicología, Neurología, Psiquiatría y Otorrinolaringolo-
gía, así como en materia de alteraciones en el neurodesarrollo.

Entre otros equipos cuenta con polígrafo para registrar la activi-
dad cerebral, muscular y respiratoria; posee dispositivos de pre-
sión aérea positiva continua que evitan la obstrucción de la vía 
aérea por medio de entrada de aire y son usados en casos de 
apnea del sueño.

Además dispone de cámaras de Gesell y de un cuarto de 
estudios polisomnográficos donde se realizan evaluaciones de 
neurodesarrollo en niños pequeños como parte de protoco-
los de investigación, algunos de los cuales son desarrollados 
en colaboración con el Instituto Nacional de Pediatría.

El equipo humano –conformado por expertos en la obten-
ción y calificación del trazo encefalográfico– proporciona 
asesoría en Psicología, Psiquiatría y Neurología, entre 
otras especialidades.

Algunas manifestaciones para identificar los trastor-
nos del sueño son cansancio físico; sueño excesivo 
durante el día; dificultad para levantarse por las ma-
ñanas; problemas para quedarse dormido; varios 
despertares durante la noche; ronquido o apnea 
del sueño; sonambulismo; terrores nocturnos; 
movimiento de piernas o sacudidas violentas; 
hablar, y rechinido de dientes.

Sa ud
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El doctor Javier Velázquez Moctezu-
ma, director general de la Clínica, in-
formó que en este espacio han recibido 
atención más de 800 personas, la mayo-
ría afectada por la apnea de sueño, que 
consiste en pausas respiratorias al dormir, 
ronquido intenso y sueño no reparador.

El paciente experimenta también ne-
cesidad de orinar en las noches, seque-
dad oral y dolor de cabeza, entre otros 
síntomas.

Riesgos potenciales

La somnolencia es causa de un sinnú-
mero de accidentes, incluidos el ocurri-
do en la central nuclear de Chernobyl, 
en Ucrania, y el protagonizado por el 
buque petrolero Exxon Valdez, señaló 
Velázquez Moctezuma; se ha compro-
bado, afirmó el Profesor Distinguido 
de la UAM, que una vigilia de 17 horas 
puede ocasionar los errores que comete 
alguien alcoholizado.

El doctor Julio Sotelo Morales, titular 
de la Comisión Coordinadora de Institu-
tos Nacionales de Salud y Hospitales de 
Alta Especialidad, comentó que el sueño 
es uno de los aspectos más interesantes 
de la fenomenología no lineal y respon-
de a una variedad incontable de circuns-
tancias fisiológicas, endocrinas, sicológi-
cas y emocionales que se manifiestan de 
manera diferente en cada persona.

No existe prácticamente un estado 
patológico en el organismo cuya fun-
ción no sea alterada por el sueño, un 
tema sobre el que hay aún mucho por 
descubrir, convirtiéndose en un área de 
estudio fascinante.

La Clínica de Trastornos del Sueño de 
la UAM ha generado información que 
contribuirá al entendimiento de una de las 
materias más difíciles y complejas de com-
prender: el cerebro humano, subrayó.

La doctora Yoaly Arana Lechuga, coor-
dinadora del Área de investigación de la 
Clínica, subrayó que casi 20 por ciento 
de los pacientes de la instalación univer-
sitaria pertenece a la población infantil.

Los niños que no duermen bien se 
caracterizan por un sistema inmune dé-
bil; problemas serios de concentración 
y aprendizaje; manifestaciones de agre-
sión e intolerancia, informó. Entre otras 
consecuencias, los infantes registran 
bajo rendimiento escolar, dificultades 
para socializar y conflicto en el ámbito 
familiar.

La mayoría de los menores de edad 
atendidos en la Clínica presentaba para-
somnias –sonambulismo y terrores noc-
turnos– que ocurren en las etapas más 
profundas del sueño.

La ceremonia de inauguración de 
las instalaciones nuevas de la Clínica 
de Trastornos del Sueño de la UAM 
fue encabezada por los doctores Óscar 
Monroy Hermosillo, rector de la Unidad 
Iztapalapa, y Sotelo Morales.
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Analizan expertos órdenes ocultos detrás
del caos incontrolable de la ciudad de México

Germán Méndez Lugo

Ciu ad

El desorden en la ciudad de México es consecuencia de des-
cuidos, negligencias y falta de planificación, pero podría ser 
también resultado de construcciones perseverantes, afirmó 
el doctor Néstor García Canclini, profesor-investigador del 
Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En el acto de presentación del libro Las Reglas del Desor-
den: Habitar la Metrópoli –de los doctores Emilio Duhau Ló-
pez y Ángela Giglia Ciotta, académicos de los departamentos 
de Sociología y de Antropología de las unidades Azcapotzal-
co e Iztapalapa de esta casa de estudios, respectivamente– 
García Canclini apuntó que la obra explica, 
más que el desarreglo, los ór-
denes ocultos detrás del caos 
incontrolable e impredecible 
de la capital del país.

Barrio-convivencia

El docente de la Unidad Iz-
tapalapa sostuvo que para los 
autores el desorden aparente no 
obedece a la ausencia de reglas, 
sino a la coexistencia de normas 
incompatibles con la vida barrial 
y la convivencia cotidianas.

Las Reglas del Desorden com-
bina dos estrategias principales 
de investigación: la socioeco-
nómica, basada en una línea de 
estudio propia de la planificación 
y del ordenamiento urbano, y la 
antropológica, inscrita en análisis 
situacionales de las experiencias 
narradas y de materiales obteni-
dos por vecinos de la ciudad.

García Canclini, miembro del 
Sistema Nacional de Investigado-
res, señaló que el texto combina 
estadísticas, mapas, planos, revisio-
nes de escenas urbanas y registros 
de voces. “Habitantes anónimos de 
la ciudad hablan con mucha elo-
cuencia” en el libro.

La capital mexicana amalgama gran cantidad de estratos 
sociales derivados de tiempos lejanos y recientes: coexisten 
“un urbanismo ibérico y otro moderno, así como un conjunto 
de poblados rurales, barrios y colonias populares”, precisó el 
también Profesor Distinguido de la UAM.

Tradición-modernidad

En el capítulo El Espacio Ancestral: los Pueblos de la Me-
trópoli. Comunidades Locales frente al Riesgo de la Desapa-

rición, los autores argumentan que aquéllos muestran uno de 
los rostros más emblemáticos y complejos de la diversidad 
cultural, en virtud de su carácter distinto respecto del orden 
urbano moderno y de su condición de símbolo de una por-
ción de la cultura mexicana más arraigada.

Las poblaciones tienen la capacidad de incorporar en su 
ritualidad y tradiciones un sinnúmero de elementos externos, 
tanto ancestrales como modernos. Y si han logrado mantener-
se vivas ha sido gracias a la plasticidad cultural y la capacidad 
de incluir y resignificar influencias culturales con las que se 
han encontrado y enfrentado a lo largo de la Historia.

Todo eso ha dado origen  
a un tipo de espacio comple-
jo por su diversidad cultural 
y urbanística; en él conviven 
a poca distancia sectores  
de procedencias sociales y 
culturales distintas que se 
rozan de manera cotidiana, 
pero sin entrar en contacto 
ni conocerse.

Tales grupos han sido cla-
sificados como autóctonos, 
y forasteros o avecindados; 
a estos últimos pertenecen 
pobladores pobres de co-
lonias de autoconstrucción, 
por un lado, y de estratos 
medios y altos que buscan 
lugares tranquilos donde vi-
vir, por otro.

Pueblo-colonia

El texto señala que la 
cercanía espacial de ac-
tores urbanos diferentes 
y socialmente distantes 
es visible en el municipio 
de Huixquilucan, donde 
la expansión metropo-
litana ha generado un 
territorio de triple cara: 

pueblos-colonias populares-frac-
cionamientos residenciales exclusivos.

También se da el caso de pueblos que representan de ma-
nera distinta dinámicas particulares: Santa Rosa Xochiac cons-
tituye todavía una comunidad con identidad propia que no 
permite la participación de los avecindados en sus rituales.

En contraste, en Santa Fe ha quedado la memoria de un 
pasado como pueblo, pero que no posee la organización típi-
ca de una comunidad tradicional. La llegada de la metrópoli 
ha tenido implicaciones contradictorias, desencadenando la 
ambivalencia de los pueblerinos frente a la modernidad.
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Ofrece servicio al público biblioteca virtual
especializada en Estudios Institucionales

Ricardo García Estrada
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) cuenta con una biblioteca virtual 
especializada en Estudios Institucionales que incluye textos sobre Economía Insti-
tucional, políticas públicas, teoría de la organización, poder y conflicto, así como 
sobre organización, gestión y estructura de las universidades.

Dicho espacio –creado por el Departamento de Estudios Institucionales de la 
Unidad Cuajimalpa– permite el acceso a publicaciones agotadas, de difícil acceso 
o de circulación limitada.

El doctor Eduardo Ibarra Colado, jefe del citado Departamento, señaló en entre-
vista que se trata de un acervo de empleo cada vez más común dentro y fuera de 
México, pero no es habitual que grupos de investigación diseñen este tipo de instru-
mentos, que acerca el conocimiento especializado a usuarios potenciales.

Recurso preciso

Al disponer de este sitio del saber sobre temas de los Estudios Institucionales y 
la universidad “proporcionamos un recurso preciso que no tendría cabida en un 
acervo general”, subrayó.

En la biblioteca –que se propone vincular a la UAM con la sociedad a través de 
su propio trabajo– el visitante encontrará documentos y publicaciones de acceso 
limitado, incluidos libros, capítulos de obras, artículos especializados, reseñas crí-
ticas, tesis de maestría y doctorado, ponencias de congresos, reportes de investiga-
ción, memorias de actividades, bibliografías temáticas y notas periodísticas.

El doctor Ibarra Colado destacó que los materiales fueron seleccionados me-
diante dos criterios: la autoría, a la que  
corresponden obras producidas por pro-
fesores del Departamento, y la temática, 
en la que se agrupan artículos y textos 
relacionados con las líneas de investiga-
ción cultivadas en la citada instancia.

La biblioteca contiene, entre otras 
ediciones, Mito y Poder en las Organi-
zaciones, publicada por la Unidad Izta-
palapa en 1984 y considerada un clásico 
en el campo; este libro es muy conocido 
y consultado, pero está agotado desde 
hace varios años; también se ofrecen al 
público El Orden Organizacional: Poder, 
Estrategia y Contradicción, y Estrategia, 
Desarrollo y Política Económica.

“Tenemos capítulos de La Universi-
dad ante el Espejo de la Excelencia: en 
Juegos Organizacionales, que impactó 
de manera amplia la investigación sobre 
instituciones de educación superior; La 
Universidad en México Hoy: Guberna-
mentalidad y Modernización es otro 
título de la biblioteca virtual que se re-
laciona con las políticas estatales hacia 
las universidades públicas”, puntualizó.

Innovación

Este espacio –que ha registrado 250 
usuarios y cada semana incorpora en-

tre diez y 15– fue creado en 1999 en 
el Área de Estudios Organizacionales de 
la Unidad Iztapalapa, e inició en 2005 
una segunda etapa en el Departamento 
de Estudios Institucionales de la Unidad 
Cuajimalpa.

Esta fase nueva implicó el rediseño 
integral del portal, con procesos de bús-
queda más eficaces y una base de datos 
automatizada que permite la recepción 
de comentarios para la atención de soli-
citudes de los usuarios.

En un paso siguiente, la biblioteca 
virtual incorporará notas de cursos, 
apuntes de clases, materiales didácti-
cos, diapositivas y otros elementos con 
imágenes y sonido. “Esperamos ampliar 
los recursos de apoyo a la docencia más 
allá de lo que uno conoce de manera 
tradicional en papel o en los centros del 
saber”, apuntó el doctor Ibarra Colado.

De ese modo la UAM ha avanzado 
en el camino de la innovación e impul-
sado formas de vincularse con la socie-
dad, ofreciéndole de manera directa y 
expedita los resultados del trabajo uni-
versitario. Los interesados acceden a los 
materiales de manera libre ingresando a 
la página: http://desinuam.org/biblio/

Servi ios

El espacio permite 

la consulta de 

publicaciones agotadas  

o de difícil acceso
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Esca ararte

Con cuatro décadas de trayectoria, el pintor Restituto Rodrí-
guez Camacho (1931), originario de San Juan del Río, Queré-
taro, continúa su exploración de la corriente surrealista, dejan-
do constancia de ello en la muestra abierta este 19 de abril y 
que permanecerá hasta el dos de mayo próximo en la Galería 
del Centro Cultural Casa de las Bombas, en la Unidad Iztapa-
lapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En entrevista con El Semanario de la UAM, el artista ma-
nifestó que su trabajo se ha visto influido por Remedios Varo 
(1908-1963), a quien profesa gran admiración.

El surrealismo es pintar cosas que no existen, “como me 
dijo un niño de siete años que entró a mi taller un día, cuando 
reflexioné que mi obra está entre la fantasía y la realidad”.

El artista plástico mexicano Restituto Rodríguez Camacho 

presentará 31 obras en la Galería del Centro Cultural Casa 

de las Bombas hasta el dos de mayo

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Zúñiga García

U
na

 V
isió

n S
urr

eal
ista

: un tránsito entre la fantasía y la realidadU
na

 V
isió

n S
urr

eal
ista: un tránsito entre la fantasía y la realidad



20 de abril de 2009 13
semanario de

Esca ararte

Vivir con intensidad

Sobre la exposición Una Visión Surrealista, conformada por 
31 piezas de mediano formato, de los cuales 22 son creacio-
nes recientes, destacó que constituye una mirada al interior 
del propio creador. “Es un acto de introspección”.

Rodríguez Camacho expresó su beneplácito por que su 
obra –exhibida en recintos nacionales y extranjeros– sea 
apreciada por los jóvenes universitarios. “En lo personal me 
interesa decirles a través del arte que vivan y dejen vivir, pero 
sobre todo, que vivan intensamente; para mí ese es el mensaje 
que debe dar el arte”.

La muestra refleja el manejo de la técnica del óleo por par-
te del pintor, quien se considera autodidacta y ha trabajado 
también la acuarela.

El artista plástico mexicano Restituto Rodríguez Camacho 

presentará 31 obras en la Galería del Centro Cultural Casa 

de las Bombas hasta el dos de mayo
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LLa Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) y la sociedad civil Yuu-Gux-
haa S.A. de C.V. de Oaxaca, impulsarán 
programas de investigación que arroja-
rán información científica y técnica que 
permitirá mejorar y desarrollar los pro-
cesos para producir, conservar y comer-
cializar el mango y sus derivados.

Así quedó estipulado en un con-
venio de colaboración –con vigencia 
de tres años– signado por el doctor 
Cuauhtémoc Pérez Llanas, rector de la 
Unidad Xochimilco, y José Luis de los 
Santos Gotto, presidente del organismo  
no gubernamental.

Términos del acuerdo

Con este acuerdo la sede uni-
versitaria se compromete a que 
estudiantes realicen actividades de 
servicio social en Yuu-Guxhaa y que 
alumnos de la Licenciatura en Agro-
nomía efectúen visitas académicas y es-
tancias profesionales en ese lugar.

La Universidad asesorará a la organi-
zación en el desarrollo, tanto de proce-
sos de comercialización de productos 
elaborados con mango como de estu-
dios y proyectos de inversión.

También apoyará en la realización de 
análisis de residuos de plaguicidas orga-
noclorados y organofosforados en man-
go, y en la caracterización fisicoquími-
ca del aceite extraído de la semilla de  
esa fruta.

Además aplicará métodos de conser-
vación de productos derivados genera-
dos por la asociación civil. Como parte 

del acuerdo se llevarán a cabo progra-
mas de formación y capacitación de re-
cursos humanos.

Durante el acto protocolario, el doc-
tor Salvador Vega y León, director de la 
División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, señaló que la Unidad Xochimilco 
se ha vinculado siempre con la sociedad, 
en este caso con una empresa agrope-
cuaria de éxito que de manera cotidiana 
se esfuerza por mantener vivos los ciclos 
de producción que el país requiere.

La sede universitaria designó como 
responsable del proyecto al doctor Rey 
Gutiérrez Tolentino, jefe del Área de 
Conservación y Comercialización de 
Productos Agropecuarios.

El ingeniero Uribe Fuentes Matus, ge-
rente general de la sociedad de produc-
tores de mango Yuu-Guxhaa, se declaró 
orgulloso de regresar a su alma mater 
y de que –por medio del conocimiento 
que la Universidad genera– sean mejo-
radas la producción y la comercializa-
ción del mango en Oaxaca.

“Cuando fui estudiante constaté que 
esta Institución era la mejor en este 
campo y ahora veo, en la práctica, que 
necesitamos aumentar los saberes ad-
quiridos en la Universidad, de ahí que 
hemos solicitado el apoyo”.

Tierra húmeda

Antes de la firma del acuerdo, el 
ingeniero Fuentes Matus explicó que 
Yuu-Guxhaa –tierra húmeda en zapo-
teco– es una empresa integrada por 
doce sociedades de producción rural y 
responsabilidad ilimitada ubicada en la 
zona del Istmo de Tehuantepec.

El objetivo primordial de la misma 
es producir, comercializar e industria-
lizar variedades de mango ataulfo y 
tommy atkins en los mercados interno 
y externo; el mango oro es exclusivo 

para el país. La organización genera al 
año más de 10,000 toneladas del fruto 
en una superficie de 600 hectáreas.

El maestro en ciencias Casible Fuen-
tes Matus, socio de los productores de 
mango, señaló que México es el primer 
exportador mundial de ese alimento. El 
país tiene 200.000 hectáreas cultivadas 
de mango, de las cuales diez por ciento 
se encuentra en Oaxaca, donde dicha 
empresa registra cuatro por ciento de la 
producción estatal.

El mango es originario de Myanmar, 
Birmania, y de la parte baja de India. En 
el mundo existen más de 500 varieda-
des y los principales productores son Es-
paña y Portugal; a América llegó traído 
por los españoles.

EImpulsan académicos de la Universidad
la producción y la comercialización del mango

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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EEjemplares del diccionario en lenguas inglesa y passama-
quoddy-malisset –nativa ésta de Maine, Estados Unidos, y de 
áreas de Canadá– se han añadido al acervo bibliográfico de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en beneficio 
de los procesos de formación de investigadores en el campo 
de las culturas indígenas.

Los autores del diccionario son David A. Francis, orador 
passamaquoddy, y Robert M. Leavitt, profesor emérito de la 
Universidad de New Brunswick, Canadá, quien presentó la 
obra –resultado de más de 30 años de trabajo con educa-
dores, lingüistas y hablantes nativos– en instalaciones de la 
Unidad Iztapalapa.

Passamaquoddy-malisset

Algunas palabras del ejemplar –de 2,000 páginas– fueron 
recopiladas por los investigadores a partir de cuentos tradu-
cidos y de conversaciones grabadas en 1976, cuando inició 
el proyecto con el fin de preservar una lengua en uso desde 
hace más de 150 años.

La obra está dividida en la parte passamaquoddy-malisset, 
que incluye introducción o historia breve de la comunidad ha-
blante; notas sobre la sintaxis y la morfología del idioma; más 
de 18,000 entradas o palabras; cerca de 450 referencias para 
buscar agrupaciones de vocablos; 40 conjugaciones de verbos 
transitivos e intransitivos, e instrucciones sobre la forma correcta 
de pronunciación.

Inglés

La parte del in-
glés contiene casi 
39,000 referencias 
en ese idioma y en su 
equivalente passama-
quoddy-malisset en 
orden alfabético.

Esta publicación de 
la Universidad de New 
Brunswick contribuye 
a enriquecer la con-
versación de quienes hablan el idioma, en virtud de que las 
palabras guardan relación con la historia, la cultura, los conoci-
mientos y las aptitudes de la comunidad al abordar temas socia-
les, espirituales, emocionales, físicos y de interés humano.

Este recurso didáctico sirve también de apoyo a quienes se 
dedican al análisis de las políticas educativas y culturales, y al 
estudio del multiculturalismo en países distintos.

Leavitt refirió que su interés por la lengua passamaquoddy-
malisset surgió en 1971, a partir de su desempeño como pro-
fesor en esa comunidad canadiense, y se reforzó durante el 
desarrollo del programa de educación bilingüe en el que tra-
bajó con Francis observando diferencias lingüísticas y con-
ceptuales entre aquélla y la inglesa.

Pági as

Lengua divertida

La passamaquoddy-malisset es una lengua inventiva y di-
vertida cuyas conversaciones son experiencias personales; 
los hablantes no acostumbran referirse a los puntos cardina-
les para ubicar algún lugar, y los fenómenos meteorológicos 
–lluvias o temperaturas bajas, por ejemplo– son relatados en 
forma de verbos, explicó el profesor nacido en Estados Unidos 
y nacionalizado canadiense.

Tres ejemplares del diccionario entregados a la Universidad 
permanecerán en la Coordinación de Servicios Documentales 
de la Unidad; de ese modo resultarán beneficiados más de 120 
estudiantes de la Licenciatura en Lingüística y 30 del Posgrado 
en Humanidades, línea de investigación en Lingüística.

La passamaquoddy-malisset es una tribu india algonquina 
cuyo nombre proviene del vocablo peskedemakddy, que signi-
fica lleno de peces; existen tres comunidades passamaquoddy y 
una malisset establecidas en el estado de Maine, y seis malisset 
en Canadá.

El acto de presentación de la obra fue encabezada por el 
doctor Pedro Solís Pérez, director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la mencionada sede académica.

La obra –en 

lenguas inglesa y 

passamaquoddy-

malisset– servirá 

a la formación de 

estudiosos de las 

culturas indígenas

Enriquece diccionario bilingüe
el acervo bibliográfico de la UAM

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Emprende ores

Con proyectos en los campos de las Ciencias Biológicas y de la Salud y de las 
Ciencias y Artes para el Diseño, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
participó –por séptimo año consecutivo– en el Programa de Vinculación Espacio 
Vanguardia 2009, que promueve la relación efectiva entre las instituciones de edu-
cación superior, la industria y la sociedad.

Durante el encuentro –celebrado del 29 de marzo al cinco de abril en la ciudad 
de México– los jóvenes pudieron conocer, aprender e intercambiar visiones y pers-
pectivas acerca de las dinámicas académica, empresarial y pública del país.

Tres alumnos de la Unidad Xochimilco y una egresada de la Unidad Iztapalapa 
de esta casa de estudios que alcanzaron los mejores promedios formaron parte del 
grupo de 140 personas seleccionadas entre 3,000 solicitantes para intervenir en 
dicho Programa.

Propuestas universitarias

La ex alumna de la Licenciatura en Biología Experimental Ana Belén Mendoza Soto 
–con promedio de 9.65– presentó el proyecto de creación de una firma consultora 
–denominada Biotecnomex– para entidades gubernamentales y empresas privadas 
del rubro de la Biotecnología.

Mediante el manejo de la Ingeniería Genética y de tecnologías poscosecha se 
buscaría mejorar la resistencia y la calidad de los cultivos.

Jesica Nisaya Contreras Toledo, estudiante del onceavo trimestre de la Licencia-
tura en Enfermería de la Unidad Xochimilco –con promedio de diez– intervino con 
el trabajo para la constitución de un área de atención integral a pacientes diabéticos 
que podría funcionar en los niveles público y privado.

La propuesta prevé alargar el 
tiempo de aparición de complica-
ciones, mejorar la calidad de vida 
de los pacientes, reducir los facto-
res desencadenantes en personas 
con mayor riesgo y disminuir los 
gastos causados por la diabetes 
mellitus en el segundo nivel de 
atención.

Cristian Alejandro Reyna Ra-
mírez, alumno de doceavo tri-
mestre de la Licenciatura en 
Planeación Territorial de 
la misma Unidad –quien 
ostenta promedio de 
9.4– elaboró una inicia-
tiva de reforma de los 
artículos 27, 115 y 122 
de la Constitución, con 
la idea de que el fenóme-
no metropolitano sea reco-
nocido en el país como un 
proceso de urbanización 
en el que la toma de deci-
siones se dé mediante una 
coordinación óptima entre 
autoridades municipales y 
de los gobiernos federal y 
capitalino.

Presentan emprendedores de la UAM
cuatro proyectos en Espacio Vanguardia

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Nancy Becerril Hernández, estudian-
te del onceavo trimestre de la Licencia-
tura en Química Farmacéutica Biológica 
de la Unidad Xochimilco –quien posee 
promedio de 9.8– desarrolló un proyec-
to sobre búsqueda de enzimas hidrolíti-
cas de bacterias y levaduras para la pro-
ducción de oligofructósidos funcionales 
en actividades prebióticas a partir de 
inulinas comerciales.

El propósito es estudiar el potencial 
de algunas bacterias y levaduras que 
produzcan enzimas hidrolíticas extra-
celulares; la obtención de éstas sería 
útil a la degradación de inulinas y la ge-
neración de oligosacáridos empleados 
como fibra dietética en suplementos 
alimenticios.

Participación destacada

Desde 2003, la participación de esta 
casa de estudios en Espacio Vanguardia 
ha sido constante: 60 emprendedores 
obtuvieron 13 becas, nueve de las cua-
les para estudiar idiomas en Australia y 
Canadá; dos para cursar una maestría 
en Australia; una más en el Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas de México, y una para la rea-
lización de una estancia de negocios 
en España.

La UAM ha destacado con orgullo gra-
cias a las aportaciones, la actitud y los 

logros profesionales de estudiantes 
y profesores, afirmó el diseñador 
industrial Jesús Eduardo Vera Íñi-
guez, del Departamento de Pro-
piedad Industrial y Transferencia 
de Tecnología de la Coordina-
ción General de Vinculación y 
Desarrollo Institucional.

Los jóvenes que inter-
vienen en el Programa de 

Vinculación Espacio Van-
guardia tienen además el 

compromiso de anali-
zar de manera crítica y 
constructiva temas de 
relevancia nacional y 

global con el fin de di-
señar propuestas concretas 

que den solución a problemá-
ticas que afronta México.
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Sínte is

Los actos de linchamiento contra de-
lincuentes son expresiones violentas de 
la sociedad que niegan el Estado de De-
recho en México y envían un mensaje 
de que la justicia no funciona.

De esa manera caracterizaron dicho 
fenómeno social los maestros Raúl Ro-
dríguez Guillén y Juan Mora Heredia, 
ambos profesores-investigadores del De-
partamento de Sociología de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

Los académicos de la Unidad Azca-
potzalco precisaron que la impunidad, 
el abuso policiaco y la desconfianza 
en algunas autoridades detonaron la 
crisis manifestada en el país con ac-
ciones colectivas de agresividad, en 
particular linchamientos a supuestos 
delincuentes.

La espiral de violencia es una expre-
sión de la irritación social, la pérdida de 
la seguridad en cuanto a los bienes, la 
vida y la dignidad, y la desconfianza en 
las autoridades.

En el artículo Derechos Humanos y 
Linchamientos en México, publicado 

Invitan a afiliarse a sociedad astronómica 
en la Unidad Azcapotzalco

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Zúñiga García

Contradicen actos de linchamientos
el Estado de Derecho en México

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

A partir del mes de mayo próximo se 
realizarán observaciones nocturnas y 
solares con equipos especiales, entre 
otras actividades de la Sociedad Nibiru, 
que ha convocado en la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) a aquellos inte-
resados en emprender o ahondar en el 
conocimiento del Cosmos.

En el Año Internacional de la Astro-
nomía, académicos y alumnos de la 
División de Ciencias Básicas e Ingenie-
ría (CBI) de esta casa de estudios han 
invitado a la comunidad universitaria a 
afiliarse a la Sociedad Nibiru, que signi-
fica planeta X.

Este proyecto ofrece una opción de 
divulgación científica en el norte de la 
ciudad de México que incluirá ciclos de 
conferencias, cine-debates y la imparti-
ción de talleres para la construcción de 
telescopios, así como observaciones del 
espacio cósmico con telescopios robo-

en El Cotidiano, revista de la realidad 
mexicana actual, los especialistas afir-
man que en cada linchamiento aflora 
el rechazo a la negligencia, la corrup-
ción, el abuso policiaco, la falta de 
probidad de ministerios públicos, jue-
ces y de los mismos gobernadores de 
los estados.

Esos actos no son “hechos de hoy” 

y no debiera esperarse a que sucedan 
para tomar medidas para resolverlos.

Los segmentos de la sociedad mexi-
cana que se han expresado de manera 
brutal perdieron la confianza en las au-
toridades, al considerar que con esos 
actos se pone límite a la delincuencia, 
además de que han llamado la atención 
de los medios de comunicación, la Igle-
sia Católica y los representantes del Po-
der Legislativo.

Para los organismos de defensa de los 
derechos humanos “los linchamientos 
ponen el acento en la necesidad de lo-
grar una justicia pronta y eficaz, al mismo 
tiempo que atraen la atención de las auto-
ridades policiacas, judiciales y políticas”.

Los maestros Rodríguez Guillén y 
Mora Heredia argumentan que la vio-
lencia sólo se justifica cuando se ejerce 
como forma de defensa o razón última. 
Y consideran que toca a las autoridades 
enmendar el camino, de lo contrario 
“tendremos que aceptar que el espíritu 
de Fuenteovejuna se impuso al Estado 
de Derecho”.

tizados, informó el maestro Jaime Granados Samaniego, profesor-investigador del 
Departamento de Ciencias Básicas.

El físico Mario Andrés de Leo Winkler, catedrático de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo que el objetivo de Nibiru es 
acercar a la sociedad a la Astronomía y la Astrofísica.

Al exponer datos e imágenes de Saturno obtenidas por la misión espacial no 
tripulada Cassini-Huygens, un proyecto creado en Estados Unidos y países de Eu-
ropa para estudiar ese planeta y sus más de 60 satélites naturales, De Leo Winkler 
precisó que la atmósfera de Titán contiene aminoácidos, metano, etano y descargas 
eléctricas, lo que presupone que podrían existir condiciones químicas para alguna 
forma de vida.

En las tareas de difusión de la Astronomía participan el coordinador de la Licen-
ciatura en Ingeniería Física y docente del Departamento de Energía, doctor Rubén 
José Dorantes Rodríguez, así como Francisco Xavier Andrade Pérez y Ana Virginia 
Hanessian de la Garza, alumnos de la citada carrera, entre otros.
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EXPOSICIONES
Una Visión Surrealista, obra plástica del maestro 

Restituto Rodríguez
Hasta el 2 de mayo

Galería del Centro Cultural Casa de Las Bombas
Unidad Iztapalapa

Sobre las Tablas. Teatro Independiente, 
obra fotográfica de Sergio Arellano Vargas

Hasta el 23 de abril
Sala Gilberto Aceves Navarro

Afganistán. Reconstrucción de un País en Guerra, 
exposición y ciclo de cine

Del lunes 4 al viernes 29 de mayo
Centro Cultural Contemporáneo. 

Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco
La Mujer Nutre al Mundo, exposición y ciclo de cine

Del lunes 4 al domingo 31 de mayo
Parque Ecológico de Xochimilco

Las Salas Cinematográficas de Antaño, 
exposición y ciclo de cine

Del viernes 15 de mayo al lunes 15 de junio
Archivo Histórico de la Delegación Azcapotzalco

Del lunes 1ro. de junio al jueves 30 de julio
Centro Cultural Contemporáneo. 

Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco
Del domingo 5 al jueves 30 de julio

Parque Ecológico de Xochimilco
CIBAC, exposición y ciclo de cine documental

Del sábado 1ro. al lunes 31 de agosto
Parque Ecológico de Xochimilco

Leptospira. El Monstruo del Agua Estancada, 
exposición y ciclo de cine documental

Del lunes 3 al lunes 31 de agosto
Centro Cultural Contemporáneo. 

Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco
¿Somos lo que Comemos o Comemos lo que 
Sabemos?, exposición, ciclo de cine y entrevista a 

Virginia Melo
Del martes 1ro. al miércoles 30 de septiembre

Parque Ecológico de Xochimilco
La Polemología. El Estudio del Conflicto, 

exposición y entrevistas
Del martes 1ro. al miércoles 30 de septiembre

Centro Cultural Contemporáneo. 
Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco

La Mujer Nutre al Mundo, exposición y entrevistas
Del jueves 1ro. al viernes 30 de octubre

Centro Cultural Contemporáneo. 
Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco

Prohibido Prohibir. El Carnaval en el Origen 
de los Tiempos, exposición y entrevistas

Del domingo 1ro. al lunes 30 de noviembre
Centro Cultural Contemporáneo. 

Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco
Unidad Xochimilco

CINE
Viernes de Cine Club. Festival de Walt Disney

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

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

TEATRO
La Ópera como en la Ópera. XX Temporada
Mayo:
7. Puccini, La bohème
14. Mozart, Così fan tutte
21. Rossini, La italiana en Argel
28. Bellini, Norma
Junio
4. Verdi, Aida
11. Wagner, Parsifal
18. Borodin, El príncipe Igor
25. Tchaikovsky, La dama de picas
Julio
2. Prokofiev, El amor por tres naranjas
9. Bartók, El castillo de Barba Azul
16. Varios, Juegos comparativos
Comentarios: Vladimiro Rivas Iturralde
Jueves, 13:00 hrs.
Sala B004
Unidad Azcapotzalco
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

DANZA
Día Internacional de la Danza 2009, presentación de 
las compañías de danza contemporánea
Tierra Independiente
Lunes 27 de abril, 20:00 hrs.
Dirección general: Paulina Álvarez; 
dirección artística: Helmar Álvarez; 
dirección de escena e iluminación: Manuel Hiram
Vicente Silva Sanjinés
Martes 28 de abril, 20:00 hrs.
Coreografía: Vicente Silva Sanjinés; música: 
Johann Sebastian Bach; iluminación: Vicente Silva Sanjinés
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
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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

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
http://www.uam.mx/actividaduam/rg/6o/
Registro: transparencia@correo.uam.mx
ANUIES, Cámara de Diputados,
IFAI, SEP, AMAUP, ACMOVIES,
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

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

UNIdad azcapotzalco

Rally Identidad UAM:
Dejando Huella

Del 19 al 21 de mayo, de 9:00 a 14:00 hrs.
Carpa Plaza Roja
Los participantes realizarán prácticas
de trabajo sobre presión, adaptabilidad,
flexibilidad, planeación, control, análisis
de problemas, iniciativa, compromiso,
liderazgo, creatividad, trabajo en equipo;
la obtención de puntos por cada actividad
les permitirá ganar premios
Seminario Líderes Creativos
Del 19 al 21 de mayo, de 15:00 a 18:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Los participantes desarrollarán habilidades
de liderazgo en visualización del futuro
profesional; elementos básicos del
liderazgo, comunicación consciente para
ganar la cooperación de la gente
Informes: 5318 9257 y 5318 9000 Ext. 2113
superacad@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico

Seminario Teoría, Métodos
y Técnicas de Investigación

para el Diseño
Del 20 al 22 de abril, de 9:00 a 16:30 hrs.
Auditorio de Talleres CyAD
Conferencias, mesas redondas de
reflexión, debate y alternativas en
torno al método de investigación en Diseño
Informes: 5318 9174, 5318 9175 
y 5318 9176
zsle@correo.azc.uam.mx
glopez@correo.azc.uam.mx
aguilamensajera@yahoo.com.mx
Departamento de Investigación 
y Conocimiento

Primer Encuentro
de Ingeniería Recreativa

Del 27 al 30 de abril, 10:00 hrs.
Plaza Roja
Festejo del Año Internacional de la
Astronomía, talleres, conferencias, teatro,
danza, música, olimpiada deportiva,
bienvenida a alumnos de nuevo ingreso,
entrega de reconocimientos a
estudiantes destacados
Informes: 5318 9540
http://cbi.azc.uam.mx
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Conferencia del Dr. 
Juan Gerardo Oliva Salinas

Presentación de video y
recorrido por la exposición
Abril 27, 16:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Informes: 5318 9000 Ext. 2000
Departamento de Procesos 
y Técnicas de Realización

Conferencia Introducción
al Diseño de Interiores

Del 23 al 28 de abril, de 10:00 a 14:00 hrs.
Auditorio K 001
Conferencias y Presentación del
Diplomado en Diseño de Interiores;
con valor curricular
Informes: 5318 9182
vira@correo.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2009/
CAD/intoducciondisenointeriores.pdf
Departamento de Procesos 
y Técnicas de la Realización

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
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Diplomado Internacional
en Gestión de Empresas

Del 24 de abril al 26 de septiembre
Viernes y sábado, 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 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

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
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.
Edificio “T”
Informes: 5318 9515, 5318 9585
y 5318 9000 Ext. 2155
educon@correo.azc.uam.mx
itr@correo.azc.uam.mx

Curso Finanzas para No Especialistas
Del 19 de mayo al 18 de junio
Martes y jueves, de 18:30 a 21:30 hrs.
Salas Edificio “D”
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
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

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

UNIdad cUajImalpa

Seminario de actualización

Sistemología Interpretativa,
Teoría de la Organización

y Universidad: una
Aproximación Crítica

Del 20 al 24 de abril
Auditorio Jaime Sabines
Casa del Tiempo
Imparte: Ramsés L. Fuenmayor,
Centro de Investigaciones en
Sistemología Interpretativa,

Universidad de Los Andes,
Mérida, Venezuela
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

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
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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
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 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,
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

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 en Manejo
y Reproducción de

Fauna Silvestre
Del 7 de mayo al 30 de julio
Martes y jueves, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados, de 8:00 a 18:00 hrs.
Sala Manuel Sandoval Vallarta
Módulos: Legislación; Zoológicos;
Fauna Acuática; Aves; Reptiles;
Mamíferos; Aspectos Básicos;
Manejo; Unidades de Conservación,
Manejo y Aprovechamiento
Sustentable de la Vida Silvestre
Realización de seis prácticas en
sitios de la ciudad de México
y de estados vecinos
Dirigida a alumnos de licenciatura

y profesionales de Biología,
Medicina, Veterinaria, Ecología
y ramas científicas relacionadas
con la fauna silvestre
Imparte: Drs. Carmen Navarro Maldonado,
Juan Rivera Martínez,
Javier Velázquez Moctezuma
Informes: 5804 4704 y 5804 6553
 jvm@xanum.uam.mx

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

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 20 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 Intensivo de
Dominio de Inglés

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

Curso Intensivo de Comprensión
de Lectura en Inglés

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

English Accomplishment
Diploma Course

Del 25 de septiembre
a 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

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 Economía: Teoría y Práctica
Convocatoria dirigida a profesores,
investigadores y estudiantes de
posgrado interesados en presentar
trabajos teóricos o empíricos sobre
temas relativos a la Economía para
su eventual publicación en la revista
Bases:
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
Recepción de trabajos:
etyp@xanum.uam.mx
Informes: 5804 6560

Revista Iztapalapa
Convocatoria dirigida a
profesores e investigadores de
Ciencias Sociales y Humanidades
interesados en colaborar en la revista
Informes: 5804 4759
Fax: 5804 4755
revi@xanum.uam.mx
Edificio “H”, 2do. piso, cubículo H-215
Consejo Editorial de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades

UNIdad XochImIlco

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

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
Coordinación de Educación Continua 
y a Distancia

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 

poSGRadoS

Programa de Especialización, 
Maestría y Doctorado 

en Diseño
Convocatoria 2009-O
Especialización: Arquitectura Bioclimática; Nuevas 
Tecnologías: Hipermedios, CAD/CAM; Restauración y 
Conservación del Patrimonio Construido
Maestría: Arquitectura Bioclimática; Nuevas Tecnologías
Doctorado: Arquitectura Bioclimática; Nuevas Tecno-
logías
Inicio: septiembre
Recepción de documentos:
Del 4 al 29 de mayo
Informes: 5318 9110, 5318 9111 y 5318 9112
posgradocyad@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/cyad/posgrado
Unidad Azcapotzalco

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
Unidad Iztapalapa

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
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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

70 Años de 
José Emilio Pacheco

Junio 16 y 17 
UAM

Junio 18 y 19 
UNAM

Revaloración de la obra del poeta, 
traductor, ensayista, narrador y 
periodista cultural que cumple 

70 años de trabajo arduo

Ejes temáticos: narrativa (cuento, novela, 
crónica); poesía, ensayo (historia, 
crítica literaria) y su interacción

Recepción de resúmenes:
Hasta el 30 de abril

adrigg67@correo.uam.mx
lagoduju@correo.uam.mx

glara@correo.uam.mx
enegrincongreso@hotmail.com

rosabel@servidor.unam.mx

UNAM, Fundación 
para las Letras Mexicanas, 

UAM

Primer Foro 
Propiedad Intelectual 

en la Academia
Abril 22, de 8:00 a 15:00 hrs.
Auditorio Héctor Fix Zamudio

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM

Panel I. La propiedad Intelectual 
y la Ciencia y la Tecnología

10:00 hrs. Mtro. Óscar Ochoa, 
Departamento de Propiedad Industrial 

y Transferencia de Tecnología 
de la UAM

Panel II. La Piratería y su Impacto 
en el Sector Económico
Panel III. La Innovación 
y el Medio Ambiente

13:10 hrs. Dr. Gustavo Viniegra 
González, coordinador de Vinculación 

de la Unidad Iztapalapa
Panel IV. Casos de Éxito

CeMPro, ICyTDF, IPN, 
UNAM, BSA, ADIAT, 

IMP, IMPI, INDAUTOR, 
AMCHAM, UAM

Convocatoria
A participar en el

Libro Conmemorativo del 35 Aniversario de la UAM
Dirigida a la comunidad universitaria y egresados que deseen enviar fotografías 

que muestren el quehacer universitario en todos los espacios de docencia, 
investigación, cultura y servicio y expresen las visiones de los miembros de 

esta casa de estudios

Recepción de imágenes:
Hasta el 14 de mayo
Informes: 5483 4012
fotosuam@gmail.com

foroeducacion@correo.uam.mx

http://www.uam.mx
http://www.foroeducacion.uam.mx
Red UAM de Educación, Edu UAM

Coordinación de Vinculación 
y Desarrollo Institucional

Vale de Libros para el Personal Administrativo Estudiante
Con el fin de otorgar el vale de libros al personal administrativo de la Universidad que  

actualmente curse alguno de los estudios mencionados en la Cláusula  206, Fracción IV, del 
Contrato Colectivo de Trabajo 2008-2010, se informa a los trabajadores que se encuentran 

en este supuesto que deberán comprobar la realización de estos estudios mediante  
constancia actualizada, sellada y firmada por la institución educativa correspondiente.

Ese documento deberá entregarse a más tardar el 27 de abril del año en curso, en el área 
de personal de la Unidad de Adscripción.

A t e n t a m e n t e
Dirección de Recursos Humanos

Radio en línea

Escucha
 Universitariavoz

www.uam.mx
vozuniversitaria@correo.uam.mx

2do. Congreso y Exposición 
de Proyectos Terminales de 
Arquitectura y Planeación 

Territorial
Abril 30, de 9:30 a 15:00 hrs.

Auditorio Tania Larrauri
Temática: Equipamiento Urbano, 

Desarrollo Urbano, Gestión Urbana, 
Vivienda, Reutilización, Rehabilitación, 

Revitalización, Medio Ambiente, 
Paisaje Cultural

Exposición: Edif. “P” del claustro de CyAD
Informes: Edificio “P”, 2do. piso
pvecyad@correo.xoc.uam.mx

vinculaciongmail.com
5483 7000 Ext. 3582, 5483 7488 Ext. 

3582, 5594 7018

Unidad Xochimilco
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re-descubre eL 

TeaTro casa de La paz-uam
cozumel 33, 

entre durango y 
sinaloa, 

colonia roma    

5286 5315   
tdelapaz@correo.uam.mx
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LA MAR ENFORTUNA
EspEcTácULO dE MúsicA sEFARAdí 
(sigLO X AL XV ) dE EspAñA,
cON iNsTRUMENTOs 
dE épOcA 

MiéRcOLEs 22, 29 dE AbRiL y 6 dE MAyO 20 hRs.
bOLETOs $150 UNiVERsiTARiOs UAM y UNAM $75

TiEMpOs dEL sUR pREsENTA:dEspUés dE ViViR UN sigLO 
TRibUTO A ViOLETA pARRA

jueves 21 de mayo 20 hrs 

único concierTo
bOLETOs $150 UNiVERsiTARiOs UAM y UNAM $75

  ELizAbETh
    MEzA
                                jazz
                 

               MiéRcOLEs 3, 10 y 17 dE jUNiO 20 hRs.
             bOLETOs $150 UNiVERsiTARiOs UAM y UNAM $75

VIRULO 

cuatro diferentes 
y divertidos conciertos

miércoles 1, 8, 15 
y 22 de julio 20 hrs.

boletos $150 
universitarios uam 

y unam $75

TREs cONciERTOs hUMORísTicOs

 MiéRcOLEs 13, 20 y 27 dE MAyO 20 hRs.
bOLETOs $150 UNiVERsiTARiOs UAM y UNAM $75

d
an

za

conferencias Vuelos de conexión (sin fronteras) 
jUEVEs 30 dE AbRiL 20hRs
 “África: canto nocturno al horizonte” los orígenes de la capoeira
jUEVEs 7 dE MAyO 20hRs
 “brasil: el origen está en el corazón” las escuelas de capoeira en Brasil
 jUEVEs 14 dE MAyO 20hRs 
“méxico: un canto más  al juego de la vida” la presencia de la capoeira
  
enTrada Libre

fesTejos para eL 
día internacional de la danza

Tierra independienTe 
Perspectivas del encuentro
coreógrafos: M.a.díaz, erika Méndez, 
roberto robles, rafael rosales 
y Helmar Álvarez
lunes 27 de abril 20 hrs

compañía
vicenTe siLva sanjinés
el hueco
coreógrafo: Vicente silva

martes 28 de abril 20 horas
enTrada Libre

TE
AT

R
O

                                        
          

De: 
Enzo Cormann
Dirección: 
Antonio Algarra
Con: Miguel Flores 
y Claudio Lafarga
Escenografía:
Arturo Nava

del 17 de abril al 21 de junio
No habrá función 
el 1, 10 y 15 de mayo

viernes 20 hrs., 
sábados 19 hrs. 
y domingos 18 hrs.
bOLETOs $150 UNiVERsiTARiOs UAM y UNAM $75

corTa
 

Te
mpo

rada

bOLETOs $150 UNiVERsiTARiOs UAM y UNAM $75

LA UNiVERsidAd AUTóNOMA METROpOLiTANA y EL iNsTiTUTO NAciONAL dE bELLAs ARTEs
pREsENTAN:

reesTreno 2 de juLio
hasTa eL 26 de juLio

juEvEs y viErNEs 20 hrs, 
sáBADos 19 hrs. 
y DoMiNgos 18 hrs

si eres vecino de las colonias roma o condesa, 
y estás harto del tráfico, ven al teatro caminando. 

con un comprobante de domicilio tienes un 50% de descuento.

Te
aT

ro
 p

ar
a 

n
iñ

o
s

emiLia 
y su GLobo rojo
dirección: esmeralda peralta

funciones sábados y domingos 13 hrs.
no habrá función el 10 de mayo
boletos $150. 
niños, universitarios uam y unam $75

ca
m
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on

aT
o 

m
un

di
aL

 d
e 

ca
Tc

h 
im

pr
o

campeonaTo mundiaL de caTch impro 
méXico 2009Los mejores exponentes 

del mundo de la improvisación 
teatral  de argentina, 
brasil, colombia, 
chile, españa, italia,
perú, eu y méxico
inundarán los 
escenarios del foro
shakespeare y el Teatro 
casa de la paz 
del 18 al 30 de mayo. 

sábado 23 
y domingo 24 

de mayo 22 hrs

sábado 30
 Gran final 

22 hrs

boletos $150 
universitarios uam 

y unam $75

ci
cL

o
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e 
ci

n
e 

aL
em

Án

12 de mayo    el Matrimonio de María Braun, Dir.: rainer Werner Fassbinder, color, 1978
19 de mayo    estoy mejor en todas partes , en donde ustedes no estan Dir.: Michael Klier, b/n, 1989
26 de mayo    Berlín, sinfonia de una metroplois Director: Walter ruttmann, b/n, 1927
2 de  junio      M, el vampiro de dusseldorf Director: Fritz Lang, b/n, 1931
9 de junio       luces Director: hans-Christan schmid, color,  2003
16 de junio     Ping Pong Director: Matthias Luthardt, color, 2006 
23 de junio     emma, la afortunada Director: sven Taddicken, color, 2006
30 de junio     una Mujer sin historía, Director: Alexander Kluge, b/n,  1966
7 de julio        Hay que ser duro Director: Detlev Buck, color, 2006
14 de julio      Yella Director: Christian Petzold, color, 2007 
21 de julio      Good bye, lenin! Director: Wolfgang Becker, color, 2003
marTes 19hrs enTrada Libre 
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09 arname internacional y UAM Xochimilco presentan:
día mundial del medio ambiente - méxico 2009 
Naturaleza ambieNte (recital de danza)

con coreografías de esther Lopezllera, monserrat ibarra bouchain, 
diego madero y emiliano cruz León. 

jueves 28 de mayo, 20 hrs

Cristal de tiempo 
de hugo rosales cruz.

obra inTerdiscipLinaria: 
que conjuga música “concreta”, poesía y video digital. 

jueves 4 de junio, 20 hrs 
                                                                         enTrada Libre

en colaboración con  
el Goethe-Institut 

Mexiko
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