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Fortalece la transparencia
la autonomía universitaria
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La Unidad Xochimilco de la UAM
 cuenta 

con 13 planes de estudio evaluados 

com
o de buena calidad, es decir, 

72.2 por ciento

Acuerdos 07, 08, 09, 10, 11/09 
del Rector General

Acuerdos del Colegio
Académico/sesión 311



A
Inaugura la UAM proyecto ecoturístico
en Analco, Oaxaca

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama
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Autoridades de la División de Cien-
cias y Artes para el Diseño (CyAD) 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) inauguraron las 
primeras instalaciones del plan 
ecoturístico Analco, en Oaxaca, 
desarrollado por académicos y 
alumnos del Taller de Proyectos e 
Investigación de Centros Urbanos 
y Zonas Patrimoniales (Tapi) de la 
Unidad Azcapotzalco.

Un comedor comunitario y una 
zona de hospedaje fueron entrega-
dos, en una primera etapa del pro-
grama ecoturístico integral que con-
sidera el cuidado medioambiental, el 
uso de nuevas tecnologías y el desa-
rrollo de mecanismos productivos de 
acción, informó el recién nombrado 
coordinador del Taller, arquitecto 
Noé de Jesús Trujillo Hernández.

Dicho curso especializado ha lle-
vado a cabo desde 1991 proyectos 
arquitectónicos, de imagen urbana, 
de restauración y productivos en co-
munidades de diferentes estados del 
país, entre los que destaca el de Real 
del Monte, en Hidalgo, en cuya ave-
nida principal se efectuaron labores 
importantes y, para una segunda eta-
pa está prevista la construcción de 
inmuebles.

Entrega de equipo

El  trabajo colectivo de investigación y vinculación social por parte de acadé-
micos del Tapi será optimizado con el uso de una camioneta y equipo de topo-
grafía, entregados el 14 de abril pasado por el doctor Adrián de Garay Sánchez, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, como parte del Proceso de Autoevaluación y 
Planeación de las Áreas y Grupos de Investigación (PAPAGI II-2008).

Con los fondos dispuestos por la Rectoría de la Unidad para dicho programa, 
el Departamento de Investigación y Conocimiento recibió también una cámara 
de video para el Área de Hábitat y Diseño, así como escáner, software y compu-
tadora, que servirán en las labores de producción editorial del Área de Análisis 
y Prospectiva del Diseño, detalló el maestro Alejandro Ramírez Lozano, jefe del 
Departamento.

La doctora Paloma Ibáñez Villalobos, directora de la División de CyAD, pre-
cisó que el PAPAGI ha trabajado en identificar las debilidades y las fortalezas 
de las divisiones académicas. Los resultados de esa evaluación han permitido 
dirigir apoyos fundamentales a la consolidación del esfuerzo colectivo de las 
áreas y los grupos de investigación.

También se congratuló por la experiencia profesional y el acercamiento a la 
realidad nacional que los alumnos están desarrollando en su vinculación con las 
comunidades, así como por el reconocimiento que la UAM ha adquirido en el 
despliegue de estos proyectos.

En la ceremonia de entrega de camioneta y equipo, el doctor De Garay 
Sánchez indicó que la producción académica individual ha sido cubierta ya; 
ahora es necesario apuntalar el trabajo colectivo de los grupos y las áreas de 
investigación.

El Rector enfatizó que la vinculación y el compromiso social son objetivos 
fundamentales de la universidad pública, por lo cual instó a los docentes de esa 
sede académica a fortalecer ese trabajo.
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Sala de Rectores de la Unidad Azcapotzalco

La Unidad Azcapotzalco reconoce la labor de quienes 
han encabezado la administración de esa sede acadé-
mica de la Universidad Autónoma Metropolitana con la 
instalación de una Sala de Rectores. Ubicado en el se-
gundo piso del edificio “D”, ese espacio fue remodelado 
para su mejor aprovechamiento como recinto de reunio-
nes de trabajo y capacitación a miembros de la comuni-
dad universitaria o de instancias públicas o privadas. En 
las paredes del área penden retratos de los rectores que 
han formado parte de la historia de esa sede académica, 
entre ellos el primero en ese cargo, doctor Juan Casillas 
García de León, y el maestro Víctor Manuel Sosa Godí-
nez, antecesor del doctor Adrián de Garay Sánchez, ac-
tualmente al frente de la administración de ese campus 
de la UAM.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García
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Autonomía universitaria y transparencia,
compatibles con el Artículo 6to. constitucional

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La autonomía universitaria es compatible por completo con las prácticas de transpa-
rencia y acceso a la información establecidas en el Artículo 6to. constitucional, afir-
mó el doctor Jorge Carpizo Mac Gregor, investigador emérito del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Durante el Foro La Reforma al Artículo 6to. Constitucional en las Universidades 
Públicas Autónomas: un Debate Nacional, desarrollado en la Rectoría General de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), subrayó que la transparencia forta-
lece la autonomía de las instituciones de educación superior.

“No hay nada qué ocultar” y, por tanto, deben ser las primeras en rendir cuentas, 
aseveró al dictar la conferencia magistral del encuentro, convocado por esta casa 
de estudios, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de 
la LX Legislatura, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI).

Dogmatismo no

De acuerdo con los preceptos constitucionales, la autonomía universitaria im-
plica el desarrollo de actividades académicas con plena libertad de cátedra; “el 
dogmatismo no cabe en una institución de educación superior”.

Independientemente 

del 6to. constitucional, 

la transparencia es una 

responsabilidad que 

emana de la autonomía 

universitaria:  

Lema Labadie

rá este aspecto concreto”, por lo que  
corresponde exponer con “pleno respe-
to” a esa instancia que “el principio de 
la autonomía plasmado en el Artículo 
3ro. constitucional no le permite inter-
venir, juzgar ni opinar sobre los proce-
dimientos internos de designación de 
autoridades universitarias”.

Las universidades son autónomas para 
otorgarse orden interno propio y contar 
con facultades legislativas muy pareci-
das a las de las entidades federativas del 
país, las cuales gozan de independencia 
para facilitarse su legislación dentro de 
los marcos de la Constitución.

Otro aspecto es el ejercicio del sub-
sidio, que no es una dádiva del Estado, 
sino que en el cumplimiento de una 
función social las instituciones asignan 
con toda libertad los recursos a los pro-
gramas que consideran convenientes.

Pero esto no significa que no se rendi-
rá cuentas sobre cómo son ejercidos los 
recursos, en virtud de que la transparen-
cia en el manejo del presupuesto fortale-
ce la autonomía de las instituciones.

La reforma al Artículo 6to. constitu-
cional y la creación del IFAI, en 2002, 
constituyeron medidas fundamentales 
para la democracia, que “implica trans-
parencia y circulación amplia de la in-
formación con responsabilidad social, 
mientras que la secrecía es propia de la 
autocracia”.

Campos fundamentales del ejercicio de 
la autonomía son la fijación del ingreso, la 
promoción y la permanencia del personal 
académico, y la determinación de planes 
y programas de estudio según los señala-
mientos de los órganos de decisión.

El nombramiento de autoridades de 
acuerdo con las leyes orgánicas y los re-
glamentos internos es también facultad 
del ejercicio de autonomía e implica que 
no existe autoridad externa con capaci-
dad de intervenir en tal procedimiento.

Esto es importante en momentos en 
que “el Poder Judicial federal examina-
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Autonomía-regulación

La autonomía universitaria impli-
ca reconocer que las instituciones 
de educación superior cuentan con 
instrumentos propios para regular su 
funcionamiento, el cual requiere ser 
comprendido para ser cuestionado 
bajo sus propias reglas, que también 
deben entrar en discusión.

El doctor José Lema Labadie, rector 
general de la UAM, habló así al dic-
tar la ponencia Criterios de Reserva 
y Confidencialidad de la Información 
Universitaria.

Este aspecto cerrado, propio y au-
tónomo de los procesos académicos 
sería “gravoso” y “dañino” si las univer-
sidades no encontraran formas de mos-
trar la viabilidad y la pertinencia de sus 
procesos autónomos o no le rindieran 
cuentas a la sociedad sobre cómo defi-
nen sus lógicas y toman decisiones.

Las universidades son centros pri-
vilegiados del saber que necesitan se-
guir siendo, en un orden complejo y 
competitivo, un referente certero de 
los procesos de formación de recur-
sos humanos, de profesionales con 
capacidades reales y habilidades para 
el aprendizaje constante.

La autonomía universitaria es ne-
cesaria para resolver, bajo lógicas 
propias, la creciente complejidad que 
adopta la producción de saberes, su 
reproducción y transmisión. Reglas 
propias definen las modalidades para 
formar grupos de trabajo especializa-
dos, modos de resolver la calidad de 
una investigación o el impacto inno-
vador de la misma.

La UAM ha tenido desde su funda-
ción una tradición robusta y vigorosa 
de asumir la obligación de los órga-
nos personales e informar sobre las 
actividades académicas y administra-
tivas con un doble propósito: permitir 
la evaluación de la situación en los ór-
ganos colegiados de la Universidad y 
ofrecer de manera pública un balance 
de lo realizado por la Institución.

En la UAM informar, como una prác-
tica concreta de rendición de cuentas y 
transparencia, tiene por objeto ofrecer 
los elementos necesarios para conocer 
la situación general de la Universidad.

Los temas que más preocupan son 
los relacionados con el gasto y el pre-
supuesto, que permiten mantener un 
control sobre el ejercicio presupuestal 
y patrimonial de la Universidad.

La transparencia y el acceso a la 
información fortalecen la autono-
mía de que gozan las instituciones 
de educación superior por ley, por 
lo que comunicar a los mexicanos 
sobre la gestión en las universida-
des no amenaza ni menoscaba la 
libertad, concluyeron los partici-
pantes en el Foro. 

“La transparencia es costosa, pero 
la opacidad lo es más”, agregaron.

Los especialistas indicaron que 
la transparencia en la información 
“llegó para quedarse en las univer-
sidades” y armoniza con las legisla-
ciones debido a que las reformas al 
Artículo 6to. constitucional se con-
catenan con el Artículo 3ro.

Es obligación de las universida-
des informar sobre el uso de los 
recursos que se reciben de la Fede-
ración, detallando cómo se trabaja 
en la docencia, la investigación y 
la cultura.

La mesa Obligaciones de Trans-
parencia e Indicadores de Gestión 
en las Universidades Públicas con-
cluyó que es conveniente diseñar 
indicadores de gestión con la fina-
lidad de evaluar el desempeño de 
las instituciones y mejorar el ejerci-
cio de las tareas sustantivas.

La idea es poseer insumos para 
valorar la gestión universitaria, 
fortalecer la cultura de la transpa-
rencia y combatir la falta de con-
vicción de algunas autoridades en 
brindar información.

Los expertos propusieron que 
la construcción de indicadores 

de gestión sea coordinada por 
la ANUIES, con el objetivo de 
contar con una matriz y un re-
glamento homogéneos para que 
cada institución pueda optar por 
los indicadores que considere 
apropiados.

En la mesa Órganos Garantes 
del Derecho de Acceso a la In-
formación en las Universidades 
Públicas Autónomas: Diseño y 
Alcances se planteó que los ins-
titutos estatales de acceso a la 
información debieran garantizar 
ese derecho y que en las univer-
sidades se nombre, por el órgano 
colegiado, una comisión de uni-
versitarios con la encomienda de 
hacerlo posible.

Los participantes se pronun-
ciaron por estandarizar los regla-
mentos de acceso a la informa-
ción, mediante una comisión que 
discuta el tema en los aspectos de 
los indicadores de gestión. Para 
coordinar esos esfuerzos y contar 
con mecanismos homogéneos se 
propuso la designación de una de-
legación de enlace por medio de 
la ANUIES.

En la mesa Criterios de Reserva y 
Confidencialidad de la Información 
Universitaria se concluyó que hace 
falta una cultura sobre el acceso a 
la información para los ciudadanos 
y las autoridades.

También se propuso que los exá-
menes de selección y las auditorías 
queden reservados de acuerdo con 
la ley universitaria. / Rodolfo Pérez Ruiz

Transparencia-acceso a la información

Carpizo Mac Gregor indicó que la autonomía universitaria, la transparencia 
y el acceso a los documentos públicos son derechos humanos de contenido 
social, pero también garantías constitucionales para el buen desarrollo de la 
democracia y el cumplimiento –con excelencia– de las funciones que corres-
ponden a los órganos del Estado.

La doctora Jacqueline Peschard Mariscal, consejera presidenta del IFAI, ex-
puso que para el caso de las instituciones públicas de educación superior la 
reforma debe analizarse bajo la óptica de la autonomía, “esa conquista que es 
patrimonio no sólo de los universitarios, sino del pueblo de México”.

La Universidad debe ser independiente pero no irresponsable, pues la eman-
cipación no es un privilegio que se otorga, sino un derecho que crea una obli-
gación, puntualizó.

El doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subdirector de Educación Superior de la 
SEP, aseveró que las universidades públicas no pueden estar exentas de las obli-
gaciones de transparencia y de acceso a la información.

A la inauguración del Foro asistieron el doctor Rafael López Castañares, secreta-
rio general ejecutivo de la ANUIES, y el licenciado Renán Solís Sánchez, presidente 
de la Asociación Mexicana de Abogados de Universidades Públicas, entre otros.
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La obra de Ramírez Vázquez: referente, punto
de anclaje, horizonte de sentido de los mexicanos

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Galar ón

El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez es literal y metafó-
ricamente uno de los principales artífices y constructores 
de México, de sus espacios, de las formas que definen 
lo que son los mexicanos y aun de lo que quieren ser, 
declaró el Rector General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), doctor José Lema Labadie.

En el marco del homenaje interinstitucional a la tra-
yectoria profesional de Ramírez Vázquez –que tuvo 
lugar en el Museo Nacional de Antropología– Lema La-
badie se comprometió a que esta casa de estudios esta-
blezca un museo de la Arquitectura que exhibirá la obra 
del reconocido creador nacido en la ciudad de México.

El Rector General señaló que la idea es que ese espa-
cio difunda entre los mexicanos los procesos de la his-
toria urbana y sea “donde nuestros futuros arquitectos y 
urbanistas aprendan cuál es el oficio del arquitecto, pero 
a partir del legado del hombre que hoy homenajeamos”.

El doctor Lema Labadie destacó que la relación entre 
la Institución y el arquitecto se ha fortalecido en virtud de 
que la UAM será beneficiaria del legado profesional de 
Ramírez Vázquez, quien tiene a su cargo la edificación de 
la sede definitiva de la Unidad Cuajimalpa de la Universi-
dad, en la zona de Santa Fe.

La obra del primer Rector General de la UAM “forma 
parte de nuestra memoria colectiva, configura nuestros 
lugares de la memoria, referentes, puntos de anclaje y 
horizontes de sentido”, apuntó.

De manera especial el arquitecto ha sido creador de un 
espacio académico singular, “de un experimento educati-
vo, estableciendo la primera universidad del país dentro 
del modelo voltiano en el que la integración entre la do-
cencia y la investigación es fundamental para la genera-
ción de conocimientos”.

Rinden homenaje al destacado 

arquitecto, en el nonagésimo 

aniversario de su vida 
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Futuros nuevos

Un emocionado Ramírez Vázquez 
declaró que aun cuando la tecnología 
avanza, no se ha logrado que vaya al 
mismo ritmo de los recursos requeri-
dos. “Una profesión de servicio como 
la nuestra debiera tener la conciencia 
clara de que urge plantearnos nuevas 
metas y futuros.

“Nuestra tarea de servir no debe te-
ner pausas; por fortuna hay siempre fa-
milia, amigos y colaboradores que me 
permiten mantener el esfuerzo, alentar 
la creatividad, la fuerza y la decisión 
que en la universidad aprendí”.

El Doctor Honoris Causa por la UAM 
rememoró que ha recibido siempre una 
respuesta generosa por parte de quienes 
han trabajado con él y cuya “participa-
ción leal y eficaz hizo posible cumplir 
la tarea diaria”.

El homenajeado puntualizó que “no 
son sólo recuerdos y nostalgias, pues 
mucho agradezco y me anima su pre-
sencia, afecto y paciencia, que son el 
mejor estímulo que pueda recibir. Es 
por esto que el tiempo no me detiene, 
hay que seguir”.

El acto de reconocimiento –en el 
nonagésimo aniversario de Ramírez 
Vázquez– a la trayectoria del arquitec-
to fue organizado por la UAM, la Aca-
demia Nacional de Arquitectura de la 
Sociedad de Arquitectos Mexicanos, el 
Colegio de Arquitectos de la Ciudad de 
México, el Instituto Nacional de Bellas 
Artes, la Universidad Nacional Autóno-
ma de México y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

“La Universidad Autónoma Metropo-
litana será un organismo abierto a todos 
los planteles de enseñanza media supe-
rior y creará las carreras que más de-
manda el desarrollo económico y social 
del país”, declaraba Ramírez Vázquez 
en 1974, con motivo de su asunción 
como primer Rector General de esta 
Institución.
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Prevé Red de Nanociencias UAM la creación
de parques científicos en México

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Red de Nanociencias UAM, conformada por profesores-in-
vestigadores de las cuatro unidades académicas de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, extenderá su campo de acción 
en México promoviendo una agenda de investigación vincula-
da con el desarrollo económico, social y político del país.

Los doctores Nikola Batina Skeledzija, coordinador del La-
boratorio de Nanotecnología e Ingeniería Molecular de la Uni-
dad Iztapalapa, y Fernando Sancén Contreras, académico del 
Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco, 
enfatizaron el carácter multidisciplinario de la Red, integrada 
por más de 50 expertos en una disciplina que requiere un 
abordaje desde campos del conocimiento distintos.

Agenda de investigación

Los académicos –ambos organiza-
dores de la Red– subrayaron que 
las Nanociencias y la Nanotecno-
logía se han convertido en facto-
res determinantes del desarrollo 
de las sociedades del siglo XXI, 
por lo que México debiera im-
pulsar una agenda de investiga-
ción en la materia.

El doctor Sancén Contreras ex-
plicó que la creación del grupo de 
investigación se corresponde con la es-
tructura orgánica de la Universidad, que con-
sidera el trabajo multi e interdisciplinario para 
facilitar la colaboración entre químicos, biólo-
gos, físicos, economistas y filósofos, entre otros 
especialistas.

El doctor Batina Skeledzija aseveró que después de haber 
participado en foros académicos fue posible la constitución de 
la Red, cuyas acciones se sustentan en la interdisciplinariedad, 
que la convierte en única en el país y en líder por conjuntar los 
esfuerzos de investigadores interesados en la Nanotecnología 
y sus efectos en las esferas tecnológica, económica, política y 
social.

Una de las primeras ideas surgida a partir de la creación de 
la Red ha sido la posible conformación de parques científicos 
en los que participarían universidades, institutos de investiga-
ción y los sectores gubernamental y empresarial.

Crecimiento sin precedente

Los académicos indicaron que las Nanociencias y la Nano-
tecnología crecen a un ritmo sin antecedente en la historia de 
la Humanidad y están generando esperanzas múltiples en-
tre la comunidad científica y tecnológica global acerca de 
descubrimientos, desarrollos y soluciones a problemáticas 
que aquejan a las sociedades.

Los especialistas señalaron que la universidad pú-
blica tiene una función social y, por tanto, el com-
promiso de ofrecer resultados de investigación; “eso 
es lo que nos llevó a coordinar en las unidades, depar-

tamentos y áreas de la UAM los esfuerzos para proyec-
tar una imagen unitaria y sólida hacia la socie-

dad” acerca de lo que se realiza en materia de  
Nanotecnología.

Estudios en desarrollo

Además resaltaron los avances de los 
foros realizados previo a la conformación 

de la Red para exponer temas relacionados 
con la disciplina, entre ellos la elaboración 

de nanosomas de interés farmacéutico, desarro-
llado en la Unidad Xochimilco; el Área de Terapias 

Génicas, en la Unidad Cuajimalpa; la Nanobiotecno-
logía enfocada al tratamiento de aguas residuales, 
en la Unidad Iztapalapa, y las nanoestructuras me-
tálicas obtenidas por ablación láser, en la Unidad 
Azcapotzalco.

Esta casa de estudios cuenta, tanto con grupos cien-
tíficos como con investigadores que han destacado en la 

materia y cuyo trabajo se verá fortalecido al participar en la 
Red de Nanociencias UAM.

Un paso siguiente será la realización de un seminario que 
difundirá la importancia de la Nanotecnología mediante confe-
rencias dictadas por especialistas de México y el extranjero.

Para facilitar el intercambio de información los miembros 
de la Red disponen de la página Web: nanociencias.uam.mx

Este sitio sirve de vehículo para conocer los programas de 
investigación en curso que favorecen la colaboración institu-
cional en los planos nacional y mundial.
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Impostergable, el incremento de tarifas
del agua para un uso eficiente del recurso

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El aumento en las tarifas del agua en el Estado de México y el Distrito Federal re-
sulta impostergable para hacer realidad el uso eficiente del recurso por parte de la 
población, afirmó la maestra Lilia Rodríguez Tapia, profesora-investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La académica del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco aseve-
ró que un alza representaría una medida impopular, pero necesaria si se considera 
que la demanda rebasa la disponibilidad natural del vital líquido, y que el sistema 
hídrico sufriría un colapso si continuase la sobreexplotación del mismo. Además, 
los costos de transportar ese bien desde otras cuencas se multiplicarían.

El aumento obligaría a la ciudadanía a valorar el agua, cuyo precio estaría más 
cercano al costo, mientras el gobierno obtendría ingresos que permitirían acciones 
permanentes de mantenimiento del sistema hidráulico.

La especialista recomendó el establecimiento de tarifas diferenciadas de pago 
en zonas populares de bajos recursos.

Cambio de fondo

La ciudad de México tiene consumidores domésticos, industriales y de 
servicio público, todos ellos ineficientes en el uso del agua, sin que se 
hayan enviado mensajes ni establecido medidas persuasivas para un cam-
bio fundamental y definitivo al respecto.

Rodríguez Tapia subrayó la urgencia de aplicar “una política hídrica nue-
va en la zona metropolitana del Valle de México que fomente y enfatice la 
administración de la demanda del recurso, más que la oferta, ante el regis-
tro de desajustes cada vez mayores”.

Las medidas anunciadas por el gobierno del Distrito Federal para reducir 
al mínimo el suministro de agua a usuarios morosos, disminuir en 20 por 
ciento el consumo de líquido y sancionar a quienes lo desperdicien debieran 
ser definitivas y no sólo temporales.

Esas disposiciones –puntualizó– buscan mitigar la contingencia por la dis-
minución en los niveles de las presas del sistema Cutzamala, suministrador de 
agua a la capital mexicana.

El gran problema no estriba en el agua que se importa, que representa 20 por 
ciento del abasto, sino en la sobreexplotación de los acuíferos del Valle de México, 
de donde se extraen las dos terceras partes del suministro total y sufren una presión 
de 173 por ciento.

De acuerdo con la clasificación de la Organización de las Naciones Unidas, 40 
por ciento de presión de los recursos hídricos indica niveles severos.

La extracción de agua se realiza en pozos cada vez más profundos, por lo que 
la calidad del producto es menor pues contiene contaminantes minerales; el hun-
dimiento de la urbe evidencia que la sobreexplotación de los acuíferos no podría 
continuar sin arrojar secuelas más graves cada vez.

Economía del Agua

Proyecciones elaboradas por Rodríguez Tapia y el maestro Jorge A. Morales Nove-
lo, del Área de Investigación Crecimiento y Medio Ambiente, de la Unidad Azcapot-
zalco, indican que el aumento en la demanda de agua bajo el mismo patrón de con-
sumo –que en la actualidad asciende a 2,924 hectómetros cúbicos (hm3)– significaría 
niveles de extracción de 3,817 hm3 para 2030, es decir, 226 por ciento de presión 
sobre los acuíferos de la ciudad de México; las importaciones de agua pasarían de 
622 hm3 a 830 hm3 en el mismo periodo.

Los datos –contenidos en el libro Economía del Agua, publicado por Editorial 
Porrúa y la LX Legislatura de la Cámara de Diputados– muestran que llevar la ex-

Hábi at

El sistema hídrico, en 

riesgo de colapso 

por la sobreexplotación

tracción más allá de los niveles actuales 
sería insostenible, lo que ratifica la ne-
cesidad de administrar la demanda de 
agua entre los usuarios.

Rodríguez Tapia puntualizó que el lí-
quido de reuso, que representa doce por 
ciento de la extracción total del recurso, 
es una fuente de suministro de importan-
cia significativa, ya que podría aumentar 
si se aplicara una política de fomento 
de infraestructura para el tratamiento 
del bien y de un mercado de agua tra-
tada que disminuiría la presión sobre los 
cuerpos acuícolas de primer uso.
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Alienta la UAM labores de la Comisión de Cuenca
de los Ríos Amecameca y La Compañía

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los habitantes del área metropolitana 
“enfrentamos quizá uno de los proble-
mas más graves que ha visto la Huma-
nidad”: la escasez del agua, por lo que 
el esfuerzo de la Comisión de Cuenca 
de los Ríos Amecameca y La Compañía 
alienta procesos de reeducación y en-
tendimiento de la problemática asocia-
da al uso de dicho recurso por parte de 
la sociedad.

En el acto de apertura –en el muni-
cipio de Ayapango, Estado de México– 
de las oficinas de la Comisión, el doctor 
José Lema Labadie, rector general de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), afirmó que esta casa de estudios 
apoyará todas las iniciativas de trabajo 
conjunto con esa instancia que apunten 
al mejoramiento de la cuenca de los ríos 
Amecameca y La Compañía, “ya que 
sólo colaborando será posible salvarla”.

Las instalaciones nuevas permitirán 
a la Comisión –que preside el doctor 
Óscar Monroy Hermosillo, rector de 
la Unidad Iztapalapa– impulsar tareas 
de promoción empresarial y educación 
medioambiental.

La sede inaugurada constituye un 
espacio idóneo para el diseño de los 
proyectos y el desarrollo de actividades 
permanentes que conducirán al manejo 
racional y sustentable del agua en las 
comunidades de la región, de acuer-
do con los objetivos del organismo de 
reencaminar los criterios de manejo de 
los recursos hídricos de la región

La Comisión abrió 

oficinas en Ayapango, 

Estado de México

Planeación estratégica

El doctor Gustavo Viniegra González, 
coordinador de Vinculación Académica 
de la Unidad Iztapalapa, quien asistió 
en representación del doctor Monroy 
Hermosillo, felicitó a los miembros de 
la Comisión por que en dos años de ac-
tividades del grupo promotor han sido 
establecidos proyectos ejecutivos y de 
planeación estratégica.

Además existe un acuerdo de coordi-
nación con las secretarías de Medio Am-
biente y Recursos Naturales y del Agua 
y Obra Pública del Estado de México, y 
con el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, entre otras dependencias, 
para promover acciones que consolida-
rán la participación de los usuarios en 
el manejo de los recursos hídricos en el 
nivel de cuenca.

El doctor Pedro Moctezuma Barragán, 
profesor-investigador del Departamento 
de Sociología de la Unidad Iztapalapa, 
explicó que la Comisión –instituida el 
22 de agosto de 2008 con el objeto de 
defender los recursos naturales de la 
zona, en particular el agua, vital para el 
equilibrio de la cuenca– está conforma-
da por representantes comunitarios.

Además participan representantes 
de los gobiernos de los municipios  de 
Tepetlixpa, Amecameca, Tenango del 
Aire, Ayapango, Temamatla, Ozumba, 
Tlalmanalco, Juchitepec, Ocotitlán y 
Atlautla, de las delegaciones Tláhuac y 
Xochimilco, y del sector universitario.

El también coordinador del Progra-
ma de Investigación Sierra Nevada de la 
UAM subrayó que la Universidad parti-
cipa mediante el Centro para la Susten-
tabilidad Incalli Ixcahuicopa, un espacio 
de investigación y capacitación localiza-
do en el municipio de Tlalmanalco.

El Centro desarrolla proyectos y sis-
temas modelo de manejo de bosques, 
suelo, agua y residuos sólidos en la re-
gión que son aplicados después en la 
cuenca del Valle de México y en otras 
regiones amenazadas.

El especialista citó entre las activida-
des más importantes desarrolladas por 
la Comisión el trabajo de promoción en 
municipios y delegaciones para la reali-
zación de talleres de planeación estraté-
gica, así como el establecimiento de un 
plan rector.

Proyecto emblemático

Otro logro ha sido que la Comisión Na-
cional del Agua considere estas labores 
como un proyecto emblemático, abrien-
do la posibilidad de realización de obras 
que favorezcan el cambio en el manejo 
en vigor de los recursos hídricos, cues-
tionable por la falta de capacidad para 
la captación de aguas pluviales y el trata-
miento de aguas residuales, así como por 
la dependencia creciente en la importa-
ción del recurso desde regiones lejanas.

Esas obras, apuntó, generarían em-
pleos y permitirían a las comunidades 
adueñarse de los recursos naturales del 
entorno y participar en el manejo ade-
cuado de los mismos.

En el acto estuvo presente también 
el ingeniero Carlos Martínez Benítez, 
secretario de la Comisión de Cuenca, 
quien señaló que como parte del proce-
so de planeación estratégica las nuevas 
instalaciones permitirán el impulso de 
tareas de promoción empresarial y edu-
cación medioambiental.

Hábi at
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Compete a México y China la construcción
de una sociedad global igualitaria

Ricardo García Estrada
Foto: Raúl Velasco Mares

Los vínculos entre México y China re-
sultan trascendentales para las regiones 
respectivas debido a que dicha rela-
ción bilateral podría erigirse en 
catalizadora de los nexos con 
otras zonas.

El presidente del 
Shanghai Institute of In-
ternational Studies (SIIS), 
doctor Yang Jiemian, se 
expresó en estos térmi-
nos al dictar la confe-
rencia Las Relaciones 
entre México y China 
en el Contexto de las 
Transformaciones del 
Sistema Internacional, 
en instalaciones de la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Para el especialista, 
el enfoque de las rela-
ciones internacionales de-
biera caracterizarse por un 
trabajo conjunto entre países 
desarrollados y en desarrollo; a 
la vez, un proceso de reestructura-
ción del sistema financiero mundial 
debiera apuntar al logro de tasas ma-
yores de crecimiento para salir de la 
crisis en dicho terreno.

Eliminar brechas

La situación económica actual ha 
arrastrado complicaciones financieras y 
problemas políticos y sociales en mu-
chos países, entre ellos Francia, China 
y México, a la vez que han aparecido  
potencias emergentes, entre ellas estas 
dos últimas naciones, dijo.

Yang se pronunció en favor de que 
México y China “luchen por la crea-
ción de más consensos en torno a los 
valores, y por la conformación de una 
sociedad igualitaria que elimine las 
brechas sociales y las divisiones exis-
tentes entre ricos y pobres”.

Desde el inicio del siglo XXI, las rela-
ciones chino-mexicanas han mantenido 
la tendencia a intensificarse, en virtud 
de que “creemos en el multilateralismo 
basado en la confianza y la coopera-
ción mutua”.

Conte to

Los dos países resultan trascenden-
tales en sus respectivas regiones, por 
lo que tal “relación bilateral es también 
un catalizador decisivo y estimulante” 
para el establecimiento de vínculos de 
carácter multilateral.

Apertura e integración

El presidente del SIIS recordó que 
hace tres décadas China emprendió 

El Grupo de los Cinco 

países emergentes 

contribuye con 50 por 

ciento del crecimiento 

económico global, 

destaca experto del SIIS

un proceso de reforma mediante un 
programa de apertura económica. En 

aquella época mucha gente pade-
cía hambre, “pero con el cambio, 

el gigante asiático ha podido 
convertirse en la tercera 

economía mundial.
“Nuestra vida es más 

confortable, al habernos 
beneficiado de la aper-
tura y la integración con 
el resto del mundo. 
Ante la crisis econó-
mica y financiera que 
agobia a la comunidad 
de naciones, China 
está dispuesta a tra-
bajar con otros países, 
entre ellos México, para 

transformar los proble-
mas en oportunidades”.

Los cinco países del lla-
mado Grupo de las Cinco 

(G-5) economías emergen- 
tes –conformado por China, In-

dia, Brasil, México y Rusia– con-
tribuyen con 50 por ciento del creci-

miento global, es decir, “ya no somos 
aquellas naciones que sólo pedíamos 
una transformación del sistema inter-
nacional, ahora tenemos la capacidad 
de participar en los cambios de dicho 
sistema”.

El gobierno chino considera a Amé-
rica Latina desde una perspectiva estra-
tégica con la intención de coadyuvar a 
forjar una asociación cooperativa que 
simpatice con la igualdad, el beneficio 
y el desarrollo mutuos.

El doctor José Luis León Manríquez, 
profesor-investigador del Departamen-
to de Política y Cultura de la Unidad 
Xochimilco y responsable de la tra-
ducción simultánea de la conferencia, 
destacó que el SIIS es una institución 
de investigación reconocida por su tra-
bajo en el diseño y la definición de la 
política exterior de China.

En 2007, aseveró el académico, el 
Instituto de Investigaciones de Política 
Exterior, con sede en Filadelfia, Estados 
Unidos, incluyó al SIIS entre las diez 
entidades no estadounidenses más in-
fluyentes del mundo.
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Esca ararte

Javier Gochis IllescasC
la Gitanilla del más Especial D onaire,

en la colección infantil de la UA M

Preciosa,
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Preciosa

La también directora de la colección 
explicó que Preciosa –semejante a otros 
personajes cervantinos, incluido el pro-
pio Don Quijote de la Mancha– carac-
teriza el ansia de libertad.

Preciosa es una gitana que “se define 
también por el registro de su lengua tan 
particular que es además atractivo, lu-
cidor y encanta los oídos, así como su 
figura y belleza fascinan la vista”.

La autora apuntó que el personaje re-
sulta atractivo, tanto al lector infantil como 
al juvenil para iniciar el conocimiento de 
la maravillosa prosa cervantina.

Déjame que te Cuente

El propósito primordial de la colec-
ción Déjame que te Cuente es que niños 
y jóvenes aprendan que la Literatura se 
conforma no sólo de personajes sino de 
anécdotas y, sobre todo, de lenguaje.

Los escritores se caracterizan por 
“cómo nos cuentan esas anécdotas (…) 
pretendiendo que los niños y los jóve-
nes adquieran muchos aprendizajes, 
entre los más importantes identificar 
ciertas cualidades fundamentales en la 
configuración de los seres humanos de 
cualquier época”.

La autora refirió que Preciosa, la Gita-
nilla del más Especial Donaire –que sal-
drá a la luz en mayo próximo– mostrará 
a través de la Literatura que los seres 
humanos se conciben a sí mismos en la 
medida que se van haciendo libres.

Javier Gochis IllescasC
la Gitanilla del más Especial D onaire,

en la colección infantil de la UA M
Con un relato tradicional sobre un nú-
cleo de personajes cautivador, Preciosa, 
la Gitanilla del más Especial Donaire ha 
enriquecido la colección infantil Déja-
me que te Cuente, editada por la Di-
rección de Publicaciones y Promoción 
Editorial de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El nuevo libro de la serie –conforma-
da por Mío Cid, el Caballero que Mejor 
Defendió su Honor y La Venturosa y 
Atrevida Entrada en la Gran Ciudad de 
Tenochtitlán– es autoría de la maestra 
Alma Mejía González y está basado en 
el texto de Miguel de Cervantes Saave-
dra La Gitanilla, de la serie Novelas 
Ejemplares, escrita entre 1590 y 1612.

En entrevista con el Semanario de 
la UAM, la profesora-investigadora del 
Departamento de Filosofía de la Uni-
dad Iztapalapa detalló que se trata de 
una de las obras más carismáticas de la 
colección debido a que brinda un rela-
to tradicional a partir de “un núcleo de 
personajes cautivador, la sociedad gita-
na, y de Preciosa, en particular”.

Esca ararte
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Por primera vez la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) y la  
Coordinación Nacional de Teatro 
(CNT) materializaron una sinergia 
creativa al llevar a escena Sigue la Tor-
menta, del francés Enzo Cormann.

La coproducción –dirigida por An-
tonio Algarra y con las actuaciones de 
Miguel Flores y Claudio Lafarga– for-
ma parte de la programación para la 
segunda temporada del Teatro Casa 
de la Paz, recinto adscrito a esta casa 
de estudios, anunciaron ambas insti-
tuciones en conferencia de prensa.

El titular de la CNT, Juan Meliá, 
manifestó que el trabajo interinstitu-
cional “es la única posibilidad real 
de transformar el proceso integral del 
país en el ámbito cultural”.

El jefe del Departamento de Artes 
Escénicas y director del Teatro Casa 
de la Paz, el dramaturgo Jaime Cha-
baud Magnus, señaló que se trata de 
una inversión importante por parte de 
la UAM, aun cuando “el pago a crea-
tivos y nómina lo asumió el Instituto 
Nacional de Bellas Artes” (INBA).

LEl director de escena refirió que la motivación principal de montar la obra es la 
figura de Flores, cuyo personaje –Theo Steiner– “necesita la destreza de un actor 
extremadamente experimentado”.

Algarra citó entre las razones para llevar a escena Sigue la Tormenta el tema 
que aborda: el Holocausto judío. “Creo que hay que retomar lo que significa el 
odio entre los seres humanos”.

Cormann, quien se encuentra en la Universidad de Lion, Francia, ha traba-
jado con varios dramaturgos mexicanos y cuando “me puse en contacto con él 
para pedirle los derechos de la obra fue cordial”, informó el director teatral.

Lafarga adelantó que Nathan –personaje que interpreta– localiza después 
de muchas pesquisas a Theo Steiner, un actor autoexiliado para pedirle que 
trabajen juntos, a lo cual se niega.

La pieza que ha marcado el inicio de la colaboración UAM-INBA se presen-
tará los viernes a las 20:00, los sábados a las 19:00 y los domingos a las 18:00 
horas, hasta el 21 de junio próximo.

En el apartado de teatro infantil, Emilia y su Globo Rojo, dirigida por 
Esmeralda Peralta, abre telón sábados y domingos, a las 13:00 horas. Los 
días 13, 20 y 27 de mayo, la Orquesta Lavadero, hará lo propio, así como el 
espectáculo La mar en fortuna, el 29 de abril, y el seis de mayo.

El grupo Tiempos del Sur ofrecerá un tributo musical a Violeta Parra el 21 de 
mayo, y el cantautor cubano Virulo regresará al Teatro Casa de la Paz los días 
primero, ocho, 15 y 22 de junio. Con un repertorio de jazz, Elizabeth Meza 
convoca al público para el 17 de mayo, a las 20:00 horas.

La programación incluye también el Campeonato Mundial de Catch Im-
pro México 2009, con la participación de los mejores exponentes de impro-
visación teatral de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Italia, Perú, 
Estados Unidos y México, además de un ciclo de cine alemán.

Coproducen UAM e INBA Sigue la Tormenta
Javier Gochis Illescas

Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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La Filosofía, ausente en los medios
de comunicación masiva, advierte académico

Germán Méndez Lugo
Foto: Octavio López Valderrama

La Filosofía está ausente en los medios de comunicación ma-
siva debido a las tendencias a la comercialización de las ac-
tividades humanas y al engrandecimiento de los procesos de 
alienación o enajenación pública, alertó el maestro Gabriel 
Vargas Lozano, profesor-investigador del Departamento de Fi-
losofía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el ensayo Filosofía y Sociedad en el México Actual, in-
cluido en el libro La Filosofía Mexicana ¿Incide en la Sociedad 
Actual?, el especialista afirma que la doctrina incide apenas 
en las esferas –educativa, cultural, política o ciudadana– 
que conforman la sociedad contemporánea.

¿Extraña, inútil, innecesaria?

Vargas Lozano asegura que la Filosofía apare-
ce ante los ojos de la gente “como una discipli-
na extraña, inútil e innecesaria”.

De acuerdo con la “racionalidad del siste-
ma”, las ramas de un campo del saber que 
posee una función crítica y desalienado-
ra en gran medida no debieran formar 
parte de la actividad ciudadana, ex-
plicó Vargas Lozano.

El académico de la Unidad Iz-
tapalapa, quien fue presidente de 
la Asociación Filosófica de México 
entre 2002 y 2004, sostiene que los filó-
sofos mexicanos no proponen una orientación 
al conjunto social, una función que realizan los 
conductores de radio y televisión, quienes sitúan la 
información con base en los intereses de los propieta-
rios de los medios.

Esto obedece a la existencia de dos lógicas encontradas: 
la de la Filosofía y la del “sistema de dominio”, la primera 
de las cuales permite que las personas se pregunten por el 
sentido y el significado de la vida, mientras la segunda busca 
“impactar los sentidos” para la manipulación de televidentes 
o radioescuchas.

El académico explica que, no obstante que la doctrina ha 
quedado confinada a las universidades o institutos de inves-
tigación, “existe dentro del sistema una serie de contradiccio-
nes” que permite la subsistencia de aquélla debido a que 
ante las normas impuestas, el mundo es más complejo y 
“por fortuna más rebelde”.

Ejemplificó lo anterior citando la polémica entre 
Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas 
sobre los indígenas: mientras el primer pensador le-
gitimaba la dominación española, “Bartolomé, como 
una voz solitaria, defendía a los originarios”.

El libro La Filosofía Mexicana ¿Incide en la Sociedad 
Actual? –que incluye ensayos escritos por expertos en la 
materia– recupera una discusión que diera origen a la pro-
pia Filosofía: el papel que ésta debiera desempeñar en la 
vida social.

Los textos que integran la obra tienen la virtud de pun-
tualizar la discusión en torno a la realidad socioeconómica, 
política y cultural del país.

Los trabajos que conforman el libro son Política en México 
y un Ejemplo del Intelectual Filósofo; La Función de la Filoso-
fía en México, y Hacia una Filosofía para la Democracia en 
América Latina.

La disciplina resulta 

extraña e innecesaria 

para la sociedad
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Configurarían cambios significativos en la
Cámara de Diputados los comicios en puerta

Rodolfo Pérez Ruiz

En la antesala del proceso electoral para 
renovar la Cámara de Diputados, los 
ataques emprendidos por el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) contra el Revolu-
cionario Institucional (PRI), acusándolo 
de no apoyar la lucha contra los carteles 
de la droga y de presentar a candidatos 
ligados al tráfico de estupefacientes, le-
jos de debilitar a este último, lo habrían 
fortalecido.

La doctora Esperanza Palma Cabrera, 
profesora-investigadora de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), 
señaló que de acuerdo con las ten-
dencias, los comicios intermedios por 
celebrarse en julio próximo en México 
anticipan un cambio importante en la 
Cámara Baja, donde la primera fuerza 
política podría ser el PRI, seguida del 
PAN y del Partido de la Revolución  
Democrática (PRD).

Tendencias

La académica de la Unidad Cuajimal-
pa recordó que en 2006, el PAN obtuvo 

una representación de 33 por ciento, el PRD consiguió 30 por ciento, mientras el 
PRI registraba 28 por ciento del voto nacional.

Respecto de las razones primordiales que han incidido en el repunte del PRI, la 
docente del Departamento de Ciencias Sociales ubicó la campaña negativa lanzada 
en contra de dicha fuerza política, que además de que fortaleció su presencia des-
gastó al partido oficial.

El partido que gobernó el país por más de 70 años sin interrupción figura favorecido 
en la intención del voto debido a que un sector amplio de la sociedad considera magros 
los resultados del combate contra el narcotráfico por parte de las autoridades; existiría un 
desencanto con la política gubernamental en el asunto que el PRI habría capitalizado.

La investigadora señaló que ha contado también el buen desempeño de los con-
tendientes en elecciones –para gobernadores, congresos estatales y autoridades 
municipales– en las que el PRI ha obtenido victorias. Esto obedece a una designa-
ción cuidadosa de los candidatos, quienes se identifican con sectores sociales de 
cada región o estado.

Ciudadanía calificadora

En contraste, el PAN lleva a cuestas el desempeño del gobierno federal que 
no ha logrado concretar acciones en la batalla contra el crimen organizado, en 
específico el tráfico de drogas, no obstante la participación del ejército, explicó la 
académica.

Los comicios se desarrollarán en un entorno en el que la crisis afectará la 
posición política del PAN, en virtud de los resultados limitados en materia eco-
nómica, en particular el empleo. Sin duda el proceso “calificará la gestión presi-
dencial”, apuntó.

En cuanto al PRD, la caída en las tendencias significa que 
está pagando la factura política de una elección interna la-
mentable efectuada hace un año, en la que proliferó todo tipo 
de acciones antidemocráticas y de acusaciones de trampas 
electorales.

Las confrontaciones internas crearon una imagen en la ciu-
dadanía de un partido dividido que impugna resultados comi-
ciales y es incapaz de efectuar un proceso interno limpio, lo 
cual lo ha desacreditado.

Otro elemento que lo perjudicó es la figura de Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien ha llamado a votar en ciertos esta-
dos por los candidatos del Partido del Trabajo; “esto sin duda 
reducirá el acopio de votos del PRD”, anotó.

Los resultados de las encuestas sobre las preferencias del 
electorado registradas en marzo pasado indicaron que el PRI 
tiene una intención del voto de 33 por ciento, el PAN de 30 
por ciento y el PRD de doce por ciento.

La investigadora reconoció que en toda campaña se esta-
blece una competencia fuerte en la que resaltan factores “en 
contra”, pero no es ético que los partidos se lancen acusacio-
nes sin fundamento, es decir, sin exhibir pruebas, como ha su-
cedido con las imputaciones contra candidatos de pertenecer 
supuestamente al narcotráfico.

Las denuncias de ese tipo dejan efectos negativos en las 
consideraciones de la ciudadanía y en la imagen de las fuer-
zas políticas y de los propios dirigentes, incrementándose la 
desconfianza. La académica consideró que los actores debie-
ran medir sus comentarios en las campañas.
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L
Es la crisis agrícola causa
del atraso en Agrobiotecnología

Verónica Ordóñez Hernández

La crisis que azota la agricultura en México –derivada de po-
líticas de corte neoliberal aplicadas en el país– ha sido causa 
del atraso en el uso de tecnología convencional, dificultando 
además la aplicación de desarrollos agrobiotecnológicos, de-
claró la doctora Yolanda Massieu Trigo, profesora-investiga-
dora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el acto de presentación del libro Cultivos Transgénicos 
para la Agricultura Latinoamericana, editado por el Fondo 
de Cultura Económica, la académica del Departamento de 
Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco dijo que desde 
finales del siglo XX la política oficial en los países de América 
Latina ha colocado al sector en situación crítica.

Modernización biotecnológica

La experta –quien par-
ticipa en la obra con la 
doctora Michelle Chauvet 
Sánchez-Pruneda, del De-
partamento de Sociología 
de la Unidad Azcapotzal-
co– consideró difícil que se 
registre un proceso de mo-
dernización agrícola basado 
en la Biotecnología debido a 
que la innovación de punta 
está en manos de grandes 
transnacionales.

Esa situación tuvo su ori-
gen en el descuido –noto-
rio– de las directrices que 
han regido el ramo agrope-
cuario en los ámbitos de la 
investigación y el fomento de 
la producción, así como en el 
abandono por parte del Esta-
do del otorgamiento de cré-
ditos, sobre todo a pequeños 
productores.

Massieu Trigo, colabora-
dora en el Posgrado en De-
sarrollo Rural, explicó que las 
posibilidades de moderniza-
ción biotecnológica de la agri-
cultura mexicana son escasas 
debido a una Agrobiotecno-
logía endógena inadecuada e 
insuficiente.

Ingeniería Genética

El empleo de la Ingeniería Genética para la producción 
de transgénicos como vía de mejoramiento vegetal es lo que 
se denomina Agrobiotecnología o Biotecnología vegetal, cu-

yos objetivos son aumentar la productividad de los cultivos 
y contribuir a la práctica sostenible de la agricultura, pero 
entraña riesgos a la biodiversidad de los agroecosistemas, en 
especial en los centros de origen, como en el caso del maíz 
en México.

Las docentes refieren el avance exiguo de la Agrobiotecno-
logía en el país, que ha resentido el impacto de esa circuns-
tancia en el cultivo de papa, algodón, jitomate y maíz.

La discusión actual es sobre el dilema que representa la pro-
ducción de organismos modificados genéticamente y sus posi-
bles efectos en la alimentación, la salud y el medio ambiente.

El doctor Fernando de León González, jefe del Departa-
mento de Producción Agrícola y Animal, aseveró que el libro 
–presentado en la Unidad Xochimilco y coordinado por el 

doctor Carlos Blanco Mon-
tero, del Departamento de 
Agricultura de Estados Uni-
dos– reúne puntos de vista 
de científicos mexicanos y 
estadounidenses de univer-
sidades y centros de inves-
tigación diversos sobre la 
Biotecnología agrícola y sus 
ventajas futuras en los pla-
nos socioeconómico, em-
presarial e industrial.

Aportación al debate

Los aportes de estos espe-
cialistas son de utilidad para 
los alumnos de las licenciatu-
ras en Agronomía, Biología 
y Nutrición, así como de ca-
rreras de las Ciencias Socia-
les relacionadas con la temá-
tica; la obra contribuye a la 
divulgación del tema de los 
cultivos transgénicos, el al-
cance de éstos en el aspecto 
comercial, el potencial para 
desarrollar sembradíos, y 
el papel de las compañías 
transnacionales.

El libro ofrece un enfo-
que del tema en un sen-
tido de aceptación de los 
transgénicos en América 
Latina, con excepción del 
referido artículo de las 

doctoras Massieu Trigo y Chauvet Sánchez-Pruneda, pero 
es necesaria más información que permita el análisis inter-
disciplinario y la apertura a las voces críticas, esenciales 
para el desarrollo y la supervivencia de las sociedades.

Agroalimen ación 
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
311 (URGENTE), CELEBRADA EL DÍA 7 DE MAYO DE 2009

ACUERDO 311.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 311.2

Aprobación de la modificación al Calendario Escolar para el periodo lectivo 2008-2009, en los siguientes términos: 

Trimestre:

 
ACUERDO 311.3

Autorización de una prórroga de los contratos de profesores por tiempo determinado que a juicio de las divisiones académicas 
sean necesarios para la impartición de docencia en el Trimestre 2009-P.

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

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

Acuer os

2009-P Proceso de reinscripción Del 11 al 15 de mayo

 Inicio de clases 18 de mayo

 Terminación de clases 29 de julio

 Evaluaciones globales  Del 30 de julio al 5 de agosto

 Entrega de actas Del 30 de julio al 6 de agosto

  

2009-O Proceso de reinscripción Del 7 al 11 de septiembre

 Proceso de inscripción Del 14 al 18 de septiembre

 Inicio de clases 21 de Septiembre
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Con ite

EXPOSICIONES
Una Visión Surrealista, obra plástica 

del maestro Restituto Rodríguez
Hasta el 28 de mayo

Galería del Centro Cultural Casa de Las Bombas
Museo Gota de Agua, muestra itinerante

Hasta el 15 de mayo
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa
Afganistán. Reconstrucción de un País en Guerra, 

exposición y ciclo de cine
Hasta el viernes 29 de mayo

Centro Cultural Contemporáneo. 
Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco

La Mujer Nutre al Mundo, exposición y ciclo de cine
Hasta el 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

TEATRO
La Ópera como en la Ópera. XX Temporada
Mayo:
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

MÚSICA
Rock Gitano
Jueves 28 de mayo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Tamales de Chipil, Florencia, Italia
Miguel Kabuto, bajo eléctrico; Marcos Salvadori, batería; 
Federico Riondino, guitarra líder; Antonio Adamo Lauria, 
voz y guitarra
Viernes 29 de mayo, 14:00 hrs.
Foro al Aire Libre de Actividades Culturales y Deportivas
La Perspectiva del Gato, Carmen Leñero canta a 
Lorna Crozier
Acompañada del grupo musical El quinto elemento
Miércoles 20 de mayo, 14:00 hrs.
Foro al Aire Libre de Actividades Culturales y Deportivas
Unidad Iztapalapa
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RectoRía GeNeRal

Pasión por la Palabra,
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

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

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

Convocatoria

Programa Expertos Invitados UAM
en Papalote Museo del Niño

Jueves o viernes de cada mes
De 11:00 a 13:00 hrs. y
de 16:00 a 18:00 hrs.
Dirigida a profesores-investigadores,
alumnos y egresados interesados
en compartir conocimientos 

con el público visitante del Museo; 
concientizar a los niños  y padres de familia 
sobre la importancia de ser universitario; 
mostrar a los niños el mundo 
de las profesiones en áreas 
distintas del conocimiento
Informes: 5483 4050
lucedna@correo.uam.mx
Lic. Edna Lucero Ruiz Sánchez
Coordinación General de Vinculación
y Desarrollo Institucional

Convocatorias

La UAM en… Octubre, 
Mes de la Ciencia 

y la Tecnología 2009
Dirigida a académicos, alumnos 
y egresados interesados en 
participar en el programa de 
La UAM en… Octubre, Mes 
de la Ciencia y la Tecnología 2009 
llevando a cabo actividades de 
divulgación científica 
–conferencias, vídeos, talleres o
charlas– dirigidas a usuarios y
visitantes del Sistema de
Transporte Colectivo Metro
Tema rector: Ciencia y
Conciencia del Uso de Agua

La Metro en el Metro:
un Paseo por 

el Conocimiento
Dirigida a académicos, alumnos y
egresados interesados en participar
en el programa La Metro en el Metro:
un Paseo por el Conocimiento
realizando actividades de divulgación
científica –conferencias, ciclos, vídeos, 
talleres o charlas– dirigidas a usuarios 
y visitantes de ese medio de transporte
Temas sugeridos: salud y problemática
social; avances de la ciencia y la
tecnología; innovaciones e
investigaciones desarrolladas
en la UAM
Informes y prerregistro:
5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
www.comunicaciencia.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Jefa del Programa de Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

La Metro en el Metro
Actividades con ocasión del
XXXV Aniversario de la UAM
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
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

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

Taller Virtual Material
Didáctico Multimedia II

Programa JCLIC
Del 15 de mayo al 29 de junio
http://epap.azc.uam.mx

Taller Virtual Material
Didáctico Multimedia III

Blog Didáctico
Del 15 de mayo al 29 de junio
http://epap.azc.uam.mx
Dirigidos a docentes de nivel medio y superior
interesados en el uso de la tecnología
para implementar material didáctico
multimedia en cursos, talleres o
espacios virtuales dentro de la
Plataforma Moodle
Informes: 5318 9484 Ext. 116
sofiaramirez@correo.azc.uam.mx
www.areaefi.com/pap/
http://epap.azc.uam.mx
Área Empresas, Finanzas e Innovación
Departamento de Economía

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
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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

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.
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 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:
Hasta el 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

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

1er. Coloquio sobre Instituciones
y Procesos Electorales.
Las Elecciones de 2009.

La Reforma Electoral a Prueba
Mayo 28 y 29, de 10:00 a 13:30 hrs.
Universidad del Valle de Tlaxcala
Av. Universidad s/n, San Andrés
Ahuashuatepec, Tzompantepec
Mesas: IFE, COFIPE y Ciudadanos.
Nuevas facultades, organización de las
elecciones, derechos político-electorales,
cultura política, encuestas sobre preferencias

electorales; Partidos Políticos y Medios
de Comunicación. Precampañas,
campañas y financiamiento; Reformas
Electorales Locales y Estudios de Caso;
Justicia Electoral. Nuevas facultades,
resolución de conflictos y jurisprudencia
Ponentes: Marcos Rodríguez del Castillo,
IFE en Tlaxcala; Blanca Margarita Velázquez
Rodríguez, Rodolfo Orozco Martínez, UNAM;
Antonio Luis Murga Frassinetti,
Javier Santiago Castillo, Pablo Javier Becerra
Chávez, Víctor Alarcón Olguín,
Manuel Larrosa Haro, Miguel González
Madrid, UAM; Hilario Ahuatzi Saldaña, UVT;
Florencia de las Mercedes Luna Guerra,
investigadora; Manuel Guillermo Ruiz Salas,
Convergencia-Tlaxcala; Cesáreo Santamaría
Madrid, consejero electoral; Jorge Sánchez
Morales, IEEP; Ricardo Rodolfo Murga
Contreras, TSJ de Veracruz; Luis Eduardo
Medina Torres, Salvador Alejandro
Pérez Contreras, TEPJF
Informes: 5804 4793
coloquiosuami@yahoo.com.mx
01241 4177 377, 4177 056, 4181 827
informes@univalletlax.edu.mx
UVT, IFE de Tlaxcala
Departamento de Sociología
Área de Procesos Políticos
Cuerpo Académico de Procesos Políticos y Electorales

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

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
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Rector General
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Abogada General
Lic. Claudia de Buen Unna
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Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

Comité editorial: Martha Salinas Gutiérrez, Subdirectora de Comunicación Social; Rosario Valdez Ca-
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Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios,  
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semanario@correo.uam.mx

Casa tiempo

Conferencia 

Y el Sueño ha Terminado. 
A 40 Años de Los Beatles

Ponente: Mtro. Fernando Ramírez
Domingo 17 de mayo, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre

Diplomado en Sistemas
de Gestión y su Mejora

Sábados, de 9:00 a 17:00 hrs.
Módulo I. Gestión de Calidad ISO 9001:2008
Módulo II. Implementación de un Sistema 
de Gestión
Junio 27; Julio 4 y 11
Módulo III. Herramientas Estadísticas para 
la Resolución de Problemas
Del 21 al 28 de noviembre
Módulo IV. Sistemas de Gestión y su Mejora
Enero 23 y 30 de 2010
Módulo V. Auditorias a Sistemas de Gestión ISO 
19011:2002
Marzo 6, 13 y 20 de 2010
Módulo VI. Integración de Sistemas
Marzo 27 y abril 10 de 2010
Módulos VII al IX
Optativos
Informes: 5804 4710
Edificio “S”, 102 E
Mtro. Gerardo Ramírez
calidad@xanum.uam.mx
diplomadouam9935@yahoo.com.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

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

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

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

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

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

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.

Curso Educación Ambiental.
El Problema de los Residuos:

de la Generación a la Disposición,
un Problema de Gestión

Del 25 de mayo al 24 de junio de 2009
Lunes y miércoles, 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

División de Ciencias Sociales 
y Humanidades

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX
Generación 2009-2010
Inicio: septiembre
Recepción de documentos:
Hasta el 19 de mayo
Informes: 5318 9126 o 5318 9440
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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

Invitación

A la ceremonia del  
nombramiento de  

Profesor Distinguido al

Doctor Jesús Álvarez  
Calderón

Mayo 13, 12:00 hrs.

Sala de Consejo Académico

Edificio “A”, planta alta

Dr. Óscar Monroy Hermosillo

Rector de la Unidad Iztapalapa

Aviso

Entrega de Vales para 
la Adquisición de Libros
Se comunica al personal de la 

Universidad que en la quincena 
09/2009, junto con el recibo de 

pago, se hará entrega de los vales 
para la adquisición de libros, en 

cumplimiento de las cláusulas 161, 
206, fracciones IV y V, del Contrato 

Colectivo de Trabajo 2008-2010,  
de acuerdo con el tipo de personal:

Personal Académico $330.00

Personal Administrativo- 
Estudiante 

$330.00

Personal Administrativo $250.00

Los vales podrán ser canjeados por 
libros y publicaciones periódicas 
que se expendan en las librerías  
de la Universidad, así como en  

Librerías Gandhi y Casa del Libro.

Los vales tendrán una vigencia de 
un año a partir de su expedición.

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

Aviso

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

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

Este servicio abrió un blog en el periódico
El Universal titulado

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

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

División de Ciencias y Artes 
para el Diseño

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 Tecnologías
Inicio: septiembre
Recepción de documentos:
Hasta el 29 de mayo
Informes: 5318 9110, 5318 9111 y 5318 9112
Edificio “D”, 1er. piso
posgradocyad@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/cyad/posgrado
Área de Posgrado en Diseño
Coordinación del Posgrado en Diseño
Unidad Azcapotzalco

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 Biológicas 
y de la Salud

Maestría en Ciencias Farmacéuticas*
Inicio: 21 de septiembre
Recepción de Documentos:
Hasta el 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/
*Inscrito en el Programa Nacional de Posgrados del 
Conacyt
Unidad Xochimilco
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