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Emprende ores

Construyen alumnos prototipo
de casa de interés social

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García

Un grupo de 20 estudiantes de la Licen-
ciatura en Ingeniería Civil de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
construyó un prototipo de casa de inte-
rés social en la Unidad Azcapotzalco.

Además de aprender a dirigir la edifi-
cación, los estudiantes pretendieron con 
este proyecto cambiar la concepción de 
que en México los procesos construc-
tivos pueden llevarse a cabo sólo me-
diante una inmobiliaria.

Coordinados por los maestros Anto-
nio Pruneda Padilla y Jesús Antonio Flo-
res Bustamante, profesores-investigado-
res del Departamento de Materiales de 
la citada sede académica, los jóvenes 
emprendieron la obra en 2005 en un 
terreno de 45 metros cuadrados.

Bajo costo-larga duración

Los materiales empleados son de 
bajo costo, pero de larga duración: 
paredes de ferrocemento, y castillos y 
cimbras fabricados en el Laboratorio de 
Construcción con la supervisión de los 
docentes.

Flores Bustamante, jefe del Área de 
Construcción, precisó que la idea es 
crear conciencia en la gente de que la 
utilización de materiales baratos en la 
construcción de vivienda no implica 
que los mismos sean de mala calidad.

El proyecto se basó en un prototipo 
de casa con 90 metros cuadrados de 
construcción que dé dignidad a los ha-
bitantes al proporcionarles confort. En 
la planta baja se encuentran comedor, 
cocina, medio baño, sala y cuarto de 
servicio. En la planta alta un baño com-
pleto, dos recámaras y estancia.

El costo ascendió a 200,000 pesos, por 
cuenta del Área de Construcción bajo el 
rubro de proyectos de investigación. El 
proceso de edificación duró alrededor 
de tres años porque la intervención de 
los alumnos fue intermitente, es decir, 
durante periodos intertrimestrales.

Factor de motivación

Los conocimientos adquiridos por 
los alumnos podrán hacerse extensivos 
a familiares y amigos. Además, este tipo 

El proyecto realizado 

en instalaciones de la 

Unidad Azcapotzalco 

permitió a los estudiantes 

aprender a dirigir una 

edificación

de trabajos sirve a los estudiantes como 
factor de motivación al ver materializa-
dos los saberes aprendidos en las aulas.

El resultado de esta labor quedará 
plasmado en un tríptico o cartilla de 
construcción que incluirá paso por paso 
el proceso que siguió y será presentado 
en foros sobre vivienda.

El doctor Guillermo Landa Avilés, 
quien fuera académico del Departa-
mento de Materiales, participó también 
en el desarrollo del prototipo.
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Salas de Cómputo

Las Salas de Cómputo de la Unidad Cuajimalpa –ubicadas en las sedes de 
Artificios y Constituyentes– proporcionan apoyo fundamental en las tareas 
escolares y de investigación de la comunidad de esa sede de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Con cobertura inalámbrica, los equipos disponen 
de software básico para impartir cursos sobre unidades de enseñanza-apren-
dizaje diversas. Las instalaciones cuentan con áreas de laboratorio dotadas de 
la paquetería necesaria para uso en 18 equipos que permiten ofrecer talleres 
externos y asesoría técnica. Los espacios brindan servicio de 7:00 a 17:00 
horas, de lunes a viernes.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García
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La curiosidad y el entendimiento de los fenómenos,
asociados a la vocación científica: Álvarez Calderón

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Galar ón

La presencia del doctor Jesús Álvarez Calderón en la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería ha sido importante para el fortalecimiento de los cinco departamentos 
que la conforman, en particular el de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, así como 
para la consolidación del Área de Ingeniería Química.

El doctor José Lema Labadie, rector general de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), se pronunció en ese sentido en el acto de nombramiento del do-
cente de la Unidad Iztapalapa como Profesor Distinguido de esta casa de estudios.

Lema Labadie hizo un reconocimiento a la trayectoria del investigador, destacan-
do las gestiones “cruciales” en la concepción de la Ingeniería Química desde puntos 
de vista inter e intradisciplinarios, al ampliar fronteras y delimitar campos nuevos.

También ponderó los esfuerzos de Álvarez Calderón por sistematizar sus co-
nocimientos y llevarlos a mejorar de manera sustancial los planes y programas de 
estudio, incorporando también teorías y conceptos innovadores en los campos de 
las Matemáticas y la Física.

El doctor Óscar Monroy Hermosillo, rector de la Unidad Iztapalapa, expresó su or-
gullo por participar en la ceremonia –celebrada en la Sala de Consejo de esa sede aca-
démica– en honor del “colega con el que he compartido durante muchos años ideas 
sobre la Ingeniería Química, la integración de las ingenierías de procesos (Química, 
Energía, Bioquímica y Alimentos) que se hacen en esta Unidad con el fin de alcanzar el 
mayor nivel de conocimiento en la docencia y la investigación en el mundo”.

Monroy Hermosillo se refirió a la formación del Profesor Distinguido de la UAM 
en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, institución fundadora de los con-
ceptos de la Ingeniería Química y catalogada entre las mejores del orbe en esa 
materia; además resaltó el papel de Álvarez Calderón como impulsor de la vincula-
ción entre la UAM y sectores de la industria de México, derivándose de esa labor la 
creación de laboratorios de investigación.

Promotor de la investigación

La doctora Verónica Medina Bañuelos, directora de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería de la Unidad, habló del académico como alguien que desde temprana 
edad “aprendió los rudimentos de lo que es forjarse opiniones propias, lo que dio lugar 
a su escepticismo ante las posiciones dogmáticas”, en una actitud que ha perdurado.

El Profesor Distinguido de esta casa 
de estudios ha sido un promotor infati-
gable de la investigación, entendida por 
él como generadora de conocimientos, 
pero ante todo como una actividad que 
busca formar recursos humanos con ac-
titud crítica, independencia de pensa-
miento y seguridad.

Con esos parámetros de disciplina ha 
contribuido en la graduación de más de 
40 maestros y doctores que desarrollan 
con éxito sus actividades profesionales 
en los ámbitos académico e industrial.

El doctor Álvarez Calderón declaró 
que concibe la educación y el cono-
cimiento como medios de sustento y 
emancipación de personas y pueblos.

“Una especie de Prometeo… la uni-
versidad como un espacio de diálogo y 
reflexión, el aprendizaje y el descubri-
miento como un gusto, y la cultura en 
todas sus manifestaciones como motor 
de cambio y puente de comunicación 
entre hombres, disciplinas, pueblos y 
culturas”.

La Ingeniería la cataloga como un 
quehacer eminentemente humanista en 
el sentido renacentista: “el hombre, su 
bienestar y su desarrollo pleno en el cen-
tro; la polis como el espacio estético de 
convivencia, como intercambio de ideas, 
y la política como el arte de dirimir dife-
rencias de manera constructiva”.
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Divertido y estético

La curiosidad y el placer de entender cómo funcionan los procesos químicos; 
la abstracción de ellos mediante fórmulas matemáticas, y el descubrimiento de los 
principios y las interacciones que los gobiernan “es divertido y tiene algo de estéti-
co; es ahí donde radican las razones de mi vocación por la investigación”.

Esas palabras definen la trayectoria del doctor Álvarez Calderón, profesor-inves-
tigador del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica y desde el 13 de 
mayo pasado oficialmente Profesor Distinguido de la UAM.

Académico de la Unidad Iztapalapa desde 1982, cuando culminó sus estudios 
de maestría y doctorado en Ingeniería Química en la Universidad de Minnesota, 
Álvarez Calderón está convencido de que la curiosidad y el entendimiento de cómo 
ocurren los fenómenos están vinculados con la vocación científica.

“Cuando uno logra comprender cómo funcionan las moléculas, se genera el ca-
lor o se diseña un reactor” surge el placer de entender cómo trabajan los objetos.

El investigador oriundo de Zacatecas se declaró orgulloso de haber sido parte 
de lo que fue “un sueño cuando llegué a la UAM”: la formación de un grupo de 
Ingeniería Química que supiera combinar la docencia con investigación de calidad 
y estándar internacional.

El Profesor Distinguido prefiere destacar los logros colectivos, más que los pro-
pios, ya que “de alguna manera las historias de las personas se van concatenando 
con las de las instituciones o de los países”.

Ejercer el entendimiento

El docente –quien declaró concordar con el catalán Ramón Llull, autor de El 
Libro de las Maravillas, en el sentido de que “no hay mayor placer para el hom-
bre que ejercer su facultad de entendimiento”– puntualizó que el efecto más 
valioso de su trabajo está representado en la calidad de los egresados, muchos 
de ellos desempeñándose de manera destacadas en campos de la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la industria.

“Ellos hacen labores de indagación y desarrollo tecnológico sobre proyectos con-
cretos, pero al mismo tiempo son promotores de la cultura de la innovación en el 
medio industrial y en los centros científicos o realizan labores académicas desde 
la universidad (…) si no hay una cultura de innovación, no habrá 
progreso en el país”.

Esto es relevante porque se trata de un “paquete 
completo” en el que lo más importante es que los 
egresados sean capaces de realizar ese trabajo.

Sin embargo, “todo eso se da por añadidura” 
porque desde un punto de vista más formativo “la 
aportación más destacada de la universidad a la so-
ciedad es crear un espacio de reflexión donde se cul-
tive el pensamiento crítico, analítico, racional y cien-
tífico para resolver problemas partiendo de la libertad 
de pensamiento, la independencia, la originalidad y 
hasta un poco de imaginación y ganas de cambiar las 
situaciones”.

El académico, cuya línea de investigación se enfoca 
a la aplicación de las Matemáticas en el campo de la 
Ingeniería Química, ha contribuido al desarrollo de la 
teoría de observadores no-lineales y su aplicación en sis-
temas industriales para el monitoreo y la administración 
de la producción.

“Tiene que ver con entender cómo funciona desde el pun-
to de vista de no linealidades, es decir, con la dinámica de 
cómo se mueven en el tiempo los procesos en general.

“Traducido a algo más técnico, eso está relacionado con 
todo lo que está detrás del diseño y la automatización de pro-
cesos químicos, con énfasis en asuntos de naturaleza compleja 
que son difíciles de controlar”.

En relación con la necesidad de vincular la academia con el 
sector productivo, el doctor Álvarez Calderón observa un pano-

rama complicado, pero también de mu-
chas oportunidades para el desarrollo 
tecnológico nacional.

El desarrollo de la tecnología, la Infor-
mática y los medios de comunicación 
ofrecen oportunidades de inserción en 
esa dinámica. El punto crítico para lo-
grarlo está en establecer “qué plan de 
país queremos; uno que tenga un míni-
mo de resguardo tanto cultural científi-
co y tecnológico, o no”.

Apasionado de la Historia, la Ar-
quitectura y de disfrutar lo bueno que 
ofrece cada sociedad, manifestó su in-
terés “en todo lo que tenga que ver con 
el mundo”. Y recordó: “los primeros 
paisajes que vi fueron zonas semide-
sérticas y llenas de cactáceas; tuve la 
primera oportunidad de ir al mar cuan-
do mi papá me llevó de Guadalajara a 
Mazatlán y quedé pasmado al descu-
brir que el mundo tiene tanta vegeta-
ción y es tan verde”.

Lo mismo sucedió en Minessota, la 
zona más fría del continente, y luego en 
la ciudad de México, donde se percató 
de que “la nación son muchos países”.

Desde entonces surgió “mi destino: 
ver todo el tiempo lo que ocurría a mí 
alrededor y creo que por eso escogí la 
profesión de investigador, porque me 
permite ver todo el mundo”, concluyó.
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Crea científica materiales nanoestructurados
para tratar la epilepsia y otros males

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Sa ud

En el campo de la liberación controla-
da de medicamentos en los planos ce-
rebral y corporal han sido diseñados 
materiales para introducir fármacos en 
el “órgano blanco”, lográndose un efec-
to directo y de acción prolongada de 
las sustancias, informó la doctora Tessy 
María López Goerne.

La profesora-investigadora del De-
partamento de Atención a la Salud de 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) desarrolla materiales nanoes-
tructurados para uso en pacientes con 
epilepsia, Mal de Parkinson o cirrosis.

En el Segundo Coloquio La Ciencia 
en México en el Siglo XXI. Medicina y 
Nanotecnología, convocado en honor 
al distinguido científico David Gonzá-
lez Bárcena, la académica indicó que 
los productos son biocompatibles con 
el tejido cerebral y el resto del cuerpo.

El trabajo científico correspondiente 
es efectuado con la participación de 

Los fisicoquímicos, arquitectos de las moléculas; 

los átomos, enlaces, electrones, protones, neutrones 

y densidades electrónicas, sus herramientas: 

López Goerne

los institutos Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y 
de Fisiología Celular de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y de la 
Universidad de Tulane, Estados Unidos.

La docente de la Unidad Xochimilco 
precisó que con el conocimiento de las 
propiedades físicas y químicas del fár-
maco es posible construir el reservorio 
alrededor del medicamento para liberar-
lo en la zona dañada. Los fisicoquímicos 
“somos arquitectos de las moléculas y 
contamos con los átomos, enlaces, elec-
trones, protones, neutrones y densida-
des electrónicas como herramientas”.

Sobre pedido

En soluciones coloidales –mezcla del 
fármaco y agua a la temperatura reque-
rida– la materia prima –alcóxido– es go-
teada y posteriormente se forma un óxi-
do alrededor del medicamento, explicó.

En ese proceso existe un tiempo de 
gelación valioso que inicia con partícu-
las muy pequeñas –menores a 100 na-
nómetros– hasta alcanzar el sólido final, 
en el que cualquier característica puede 
cambiarse para crear “sólidos nanoes-
tructurados sobre pedido”.

Al hablar de los últimos avances en 
la materia indicó que el óxido de tita-
nio Iztapalapa –estructura nanométrica 
tubular patentada por la UAM en 2006 
en el ámbito internacional– ha servido 
como reservorio nanoestructurado que 
libera ácido valproico para brindar trata-
miento a personas con epilepsia.

Estos hallazgos científicos serán apli-
cados en el Instituto Nacional de Neu-
rología y Neurocirugía Manuel Velasco 
Suárez, que recibe al año a 5,000 afec-
tados con ese padecimiento, de los cua-
les 53 por ciento sufre una crisis epilép-
tica anual, en promedio.

La investigadora indicó que en el 
caso de la epilepsia se desarrolló –en 
un grupo experimental de ratones– un 
material con un tamaño de partícula de 
entre diez y 30 nanómetros y una poro-
sidad de 70 amstrongs.

El dispositivo del material que con-
tenía ácido valproico fue colocado en 
el lóbulo temporal de los animales de 
experimentación con resultados satis-
factorios, ya que no se movió: el líquido 
cefaloraquídeo puede desplazar el dis-
positivo y alejarlo del foco epiléptico, 
además de que es altamente biocompa-
tible; el fármaco liberado detuvo los ata-
ques epilépticos por un año, sin causar 
efectos secundarios.
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Fase clínica

Todo esto ha abierto grandes expec-
tativas para controlar la epilepsia con la 
colocación del dispositivo a partir de 
una cirugía de invasión mínima en el lu-
gar afectado del cerebro y liberando 20 
miligramos del fármaco al año, sin que 
sean ocasionados efectos secundarios 
ni interacciones medicamentosas y con 
un costo reducido.

La fase clínica del tratamiento inicia-
rá en el Hospital Civil de Guadalajara; 
el dispositivo para humanos adultos 
mide 20 milímetros por diez milímetros 
y libera el ácido valproico por un año.

López Goerne informó que también 
son realizados estudios para aplicar la 
Nanoterapia contra el Mal de Parkinson; 
en este caso se plantea la liberación de 
dopamina en material de sílice.

Para atender la cirrosis será utilizado 
óxido de titania Iztapalapa como vehí-
culo del fármaco IFC-305 –desarrollado 
por la doctora Victoria Chagoya de Sán-
chez, del Instituto de Fisiología Celular, 
y estabilizado por el grupo de la UAM 
en Material Nanoestructurado– que será 
colocado en la vena porta para que el 
flujo sanguíneo lo conduzca al hígado.

Neuronas espejo

El doctor Pablo Rudomin Zevnovaty, 
integrante del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados, argumentó 
que la gente observa acciones de otros 
e infiere las consecuencias posibles, no 
por telepatía o adivinación, sino por la 
función cerebral que desempeñan las 
neuronas espejo, las cuales permiten 
detectar ciertos estados mentales de 
otras personas.

En su ponencia Yo Sé lo que Tú Estás 
Pensando, el especialista señaló que las 
neuronas espejo fueron descubiertas 
hace poco en la zona de Broca, área ce-
rebral del lenguaje; son activadas cuan-
do se realiza una acción, se observan 

labores que otras personas efectúan o 
mientras se deduce el movimiento deri-
vado de dichos actos.

La investigación en Neurociencia ha 
probado que ese tipo de neuronas es 
base neurológica de la imitación y pro-
mueve el aprendizaje por emulación, 
también llamado “comportamiento re-
sonante de contacto con otro individuo”, 
refirió el galardonado con el Premio 
Príncipe de Asturias en Ciencias.

La imitación por acciones observadas 
es un elemento fundamental en la evolu-
ción, dado que aumenta las probabilida-
des de sobrevivencia individual y social 
debido a la capacidad de anticipar cual-
quier tipo de labor futura de otros, desde 
las cooperativas hasta las amenazantes.

El científico subrayó que la interac-
ción y el desarrollo del lenguaje son 
imitativos y enfatizó la importancia de 
las neuronas espejo en esos procesos, 
por ejemplo cuando los niños apren-
den a moverse o hablar observando e 
interactuando con la gente.

Una persona puede reaccionar con 
miedo profundo ante la aflicción de 
otra en alguna circunstancia particular, 
además de aprender lo que conlleva la 
acción que otro sufrió, como una condi-
ción de reflejo.

Con base en el conocimiento gene-
rado con el estudio de esas neuronas, 
el científico recomendó a los docentes 
que muestren expresiones de interés y 
entusiasmo al impartir su cátedra para 
provocar empatía y correlaciones posi-
tivas imitativas.

“Lo que somos depende en buen 
grado de a quién emulamos; si nos ro-
deamos de sujetos con estándares per-
sonales altos nos superaremos; por el 
contrario, si elegimos individuos de baja 
autoestima caminaremos en esa misma 
dirección”. 

David González Bárcena

El Coloquio fue dedicado al doctor 
David González Bárcena, ex director de 
Endocrinología del Centro Médico La 
Raza y coordinador de estudios revolu-
cionarios de México, junto con el doc-
tor Andrew V. Schally, Premio Nobel de 
Medicina 1977.

González Bárcena, presente en el 
acto, aseveró que durante una década 
su trabajo científico fue observado con 
gran escepticismo por la comunidad 
científica y blanco de ironía y burla; sin 
embargo, eso no afectó el impulso de 
los estudios hasta alcanzar el éxito y de-
mostrar el valor de los hallazgos y sus 
aplicaciones.
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Respalda la gestión de calidad
los procesos de enseñanza-aprendizaje

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La gestión de calidad o sistema de administración de organizaciones aplicado en 
una institución de servicio, por ejemplo un centro de idiomas, constituye una herra-
mienta competitiva poderosa, ya que una vez determinada la eficacia requerida por 
los alumnos optimiza el uso de los recursos materiales, humanos y tecnológicos, y 
proporciona un apoyo significativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

La maestra Rebeca Ortiz Carranco, profesora-investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) participante en el IX Foro de Enseñanza e Inves-
tigación en Lenguas y Culturas Extranjeras, expuso que la causa más frecuente del 
deterioro y el cierre de una organización es el mal sistema de administración, que 
repercute en ofertar servicios deficientes con costos hasta por 25 por ciento del 
presupuesto de operación.

Hacer bien las cosas

La calidad de gestión basada en el principio de “hacer bien las cosas” permite 
identificar, plantear y superar los errores, así como detectar, eliminar y esbozar las 
fallas hasta alcanzar estados cada vez mejores y niveles mayores de efectividad, 
explicó la especialista en Administración Educativa y Gestión Escolar.

Para eso es necesario recordar ciertos principios del sistema de administración de 
las organizaciones: el usuario es lo más importante; el bienestar de los que trabajan 
en la agrupación es determinante para un resultado efectivo; la comunicación fija 
la eficacia y el éxito; y la preocupación principal es solucionar los errores encontra-
dos, entre otros.

En el ámbito educativo, dijo, la calidad surgió en la década de los 90 como el ma-
yor desafío del sector en México, pues se erigió como una propuesta metodológica 
a partir de la construcción de bases científicas para la formación de investigadores y 
profesionales con diversidad de pensamiento.

El mejoramiento en la eficacia está ligado de manera estrecha con la innovación 
continua en el terreno académico y con los procesos de gestión. Entre los retos 
planteados por las instituciones de educación superior está la constitución de orga-
nizaciones que aprendan e innoven sus procesos y estructuras en forma continua.

Idiomas, en el Centro de Estudio Auto-
Dirigido (CEA) de lenguas extranjeras de 
la citada sede académica.

El CEA, en funcionamiento desde 
2000, proporciona a los estudiantes un 
espacio alterno al Centro de Lenguas 
Extranjeras (Celex) con equipo, materia-
les de vanguardia y asesores en la for-
mación multilingüe y multicultural en 
dos modalidades: la semidirigida, que 
complementa los cursos de idiomas es-
colarizados, y la autónoma, que prevé 
que los alumnos aprendan de manera 
independiente.

Los objetivos son otorgar un ser-
vicio de calidad que permita a los 
jóvenes, tanto encontrar los medios 
necesarios para cumplir la expectativa 
de aprender por su cuenta una lengua 
como incrementar el porcentaje de 
beneficiarios externos, que en la ac-
tualidad corresponde a cinco por cien-
to de los 250 usuarios por trimestre en 
el sistema escolarizado.

La doctora María Elena Madrigal 
Rodríguez, académica del Departa-
mento de Humanidades de la Unidad 
Azcapotzalco, recordó que el dominio 
de idiomas, en especial el inglés, abre 
puertas insospechadas a círculos del 
conocimiento.

La especialista refirió que el idioma 
se conforma por historias que se super-
ponen, protagonistas de procedencias 
distintas que transitan por un espectro 
que va de la inserción económica, la 
dependencia, el prejuicio y la imposi-
ción, a la cultura y la sociedad.

Herramienta de apoyo

La docente del Departamento de Filo-
sofía de la Unidad Iztapalapa desarrolla 
la investigación Gestión de Calidad: He-
rramienta de Apoyo para un Centro de 
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Imparte UAM uno de los 6 posgrados en 
Ciencias Sociales con categoría mundial en México

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Maestría y el Doctorado en Estudios 
Sociales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) conforman uno 
de los seis posgrados en el campo de 
las Ciencias Sociales de México distin-
guidos como competentes en el nivel 
internacional por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología.

El posgrado –impartido en la Unidad 
Iztapalapa– fue galardonado en 2006 
por el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad del citado organismo “debi-
do a la destacada calidad de sus acadé-
micos y la rigurosidad de sus exámenes 
de ingreso”, refirió su coordinador gene-
ral, doctor Gustavo Ernesto Emmerich 
Isaac.

También fue reconocido por la efi-
cacia de sus alumnos en la realización 
de trabajos sólidos de investigación, 
la inserción laboral de los graduados, 
quienes son capaces de desempeñarse 
en el medio académico internacional, y 
por la tasa de titulación, que alcanza 60 
por ciento.

El académico del Departamento de 
Sociología de esa Unidad mencionó en-
tre los elementos de distinción mundial 
que acreditan al posgrado la Mención 
de Honor a la Calidad del Posgrado y 
el Doctorado en Iberoamérica, otorga-
da en 2007 por la Asociación Universi-
taria Iberoamericana de Posgrado, que 
reúne a 142 instituciones de educación 
superior de España, Portugal y algunos 
países de América Latina.

Líneas de investigación

El especialista explicó que son tres 
las líneas de investigación del Posgra-
do: Estudios Laborales, abocada a la 
investigación en asuntos del trabajo, re-
laciones laborales, sindicatos y transfor-
maciones de los modelos productivos; 
Procesos Políticos, que investiga sobre 
democracia, procesos electorales, parti-
dos políticos y políticas públicas, y Eco-
nomía Social, que estudia el desarrollo 
económico, la distribución del ingreso, 
las innovaciones tecnológicas y el com-
bate a la pobreza.

La orientación, principalmente en 
investigación, está dirigida a formar a 

egresados de alto nivel que se desempeñen sobre todo en instituciones educativas 
y científicas, así como en el sector público.

Cincuenta profesores-investigadores de las unidades Iztapalapa, Xochimilco y 
Azcapotzalco conforman la planta docente del posgrado. Desde 2006 es impartido 
el posdoctorado, que permite completar en un periodo de doce a 24 meses la for-
mación de quienes hayan adquirido de manera reciente el grado de doctor en otras 
universidades del país o el extranjero.

Alrededor de 50 alumnos ingresan cada dos años al posgrado, respondiendo a la 
convocatoria respectiva. Ochenta egresados de la UAM y de universidades nacio-
nales y extranjeras conforman la matrícula actual.

Requisitos de ingreso

Desde la creación del posgrado, en 1998, se han graduado alrededor de 140 
hombres y mujeres. Un primer requisito para los aspirantes, además de los admi-
nistrativos, es la vocación seria por la investigación en materias sociales, un trabajo 
que exige dedicación total.

El posgrado ofrece apoyos económicos: la beca otorgada por el Conacyt, además 
de ayuda de la propia UAM y de otras instituciones académicas. La próxima convo-
catoria de ingreso se publicará en febrero de 2010, iniciando clases en septiembre 
de ese año.

La oferta completa de doctorados, maestrías y especializaciones que imparte la 
Unidad Iztapalapa en las divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades, de Cien-
cias Biológicas y de la Salud, y de Ciencias Básicas e Ingeniería fue presentada en 
la 3ra. Feria de Posgrado que organizó esa sede académica para orientar a los inte-
resados sobre las líneas de estudio, requisitos y apoyos. En esa edición participaron 
también las unidades Xochimilco y Azcapotzalco.
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Reacredita el Comace la Licenciatura
en Enfermería de la UAM

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Víctor Zamudio García

El programa de la Licenciatura en Enfer-
mería que ofrece la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) fue reacre-
ditado por el Consejo Mexicano para la 
Acreditación de Enfermería A. C. (Co-
mace) para el periodo 2008-2013.

En la ceremonia protocolar, autorida-
des y profesores de la carrera –que se 
imparte en la Unidad Xochimilco– se 
comprometieron a mantener una po-
sición de vanguardia educativa para la 
formación de profesionales de acuerdo 
con el modelo académico del citado 
centro de estudios.

Demanda amplia

También ofrecieron elevar la eficiencia 
terminal y estimular el trabajo colegiado 
y permanente de los docentes mediante 
el análisis, la discusión y la planeación.

El doctor Salvador Vega y León, direc-
tor de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud (CBS) de la Unidad, desta-
có que se trata de la primera renovación 
de acreditación en esa sede académica, 
lo cual confirmó que ésta contribuye a 
formar profesionales de calidad, según 
el perfil del sistema modular.

Vega y León señaló que hasta diciem-
bre de 2008 egresaron 1,266 licencia-
dos en esa disciplina, lo que representa 
cinco por ciento de los ex alumnos de 
la División. La carrera cuenta con casi 
500 estudiantes “y es exitosa por su am-
plia demanda, además de que 80 por 
ciento de la matrícula recibe apoyo del 
Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior”.

En el acto –celebrado en la Sala 
de Consejo Académico de la Uni-
dad– el director de CBS resaltó 
que la Licenciatura en Enfermería 
fue acreditada en 2004; en 2007, 
el Consejo Mexicano de Acredita-
ción y Certificación de la Enferme-
ría certificó a más de 90 por ciento 
de la planta docente.

La Unidad Xochimilco fue pio-
nera en México en ofrecer estudios 
en el nivel de licenciatura en dicha 
área; más tarde otras instituciones 
educativas se incorporaron a esa 
tarea, subrayó.

Acade ia

Calidad alta

El doctor José Lema Labadie, rec-
tor general de la Universidad, indicó 
que 80 por ciento de los alumnos de 
la UAM estudia en planes y programas 
evaluados en forma positiva por alguno 
de los organismos oficiales; la renova-
ción de la acreditación de la carrera de 
Enfermería muestra que los estudios se 
desarrollan con alta calidad.

El doctor Cuauhtémoc Vladimir 
Pérez Llanas, rector de la Unidad Xo-
chimilco, puntualizó que el Plan de 
Desarrollo Institucional 2007-2012 de 
esa sede universitaria tiene como uno 
de sus ejes estratégicos la moderni-
zación y la actualización del sistema 
modular.

La acreditación y la reacreditación 
de las licenciaturas de la UAM han 
demostrado que el trabajo colectivo 
de la comunidad universitaria ha sido 
importante para alcanzar los objetivos 
del citado Plan, y por esa vía esta casa 
de estudios garantiza una formación de 
excelencia.

La coordinadora de la carrera de 
Enfermería, licenciada Maritza García 
Núñez, aseveró que los alumnos de la 
UAM se distinguen –en relación con sus 
pares de otras instituciones– por su espí-
ritu crítico y por comprender el objetivo 
de transformar la realidad mediante la 
solución de los problemas; los estudian-
tes de la Institución manejan la integra-
ción docencia-servicio e investigación.

El propósito es lograr la internaciona-
lización de la carrera con sus 
equivalentes en universidades 
de Chile, Brasil y Colombia, 
mediante el establecimiento 
de redes y de programas de 
movilidad de estudiantes y 
académicos, en beneficio de la  
profesionalización.

Con esas acciones, apuntó 
la académica, se avanzaría en 
la formación de maestros y 
doctores en el área. El diploma 
correspondiente fue entregado 
por la doctora María Elena Es-
pino Villafuerte, presidenta del 
Comace.
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acuerdo con fuentes oficiales a pesar de 
la aplicación del proyecto gubernamen-
tal de Reforma Integral de la Educación 
Media Superior, no será resuelta una de 
las necesidades prioritarias: el acceso 
a la educación, aun si se cumpliera la 
meta de cobertura de 68 por ciento al 
finalizar el sexenio.

Sobre la oferta educativa sostienen 
que ese tema no debiera ser considera-
do al margen de la política económica. 

Socie ad

E
Al margen del sistema de enseñanza, uno
de cada 2 mexicanos de entre 12 y 19 años

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

La exclusión escolar 

a la que están siendo 

sometidos esos jóvenes 

es un agravio directo a 

sus garantías ciudadanas

En los 20 años últimos, el presupuesto 
para el gasto social estuvo limitado por 
el cumplimiento de los compromisos de 
la deuda pública interna y externa.

Derecho a la educación

Las autoras afirmaron que la adminis-
tración federal destinó al gasto público 
en educación recursos por el equiva-
lente a cinco por ciento del Producto 
Interno Bruto, entonces “podríamos 
preguntarnos ¿cómo se puede sostener 
la idea del derecho a la educación, a la 
información, a la libre expresión?

Al final del texto, las profesoras plan-
tean: cuando más de la mitad de los 
jóvenes está fuera de la escuela; miles 
de ellos viviendo en las calles en estado 
permanente de intoxicación; los índices 
de suicidio juvenil son cada vez más 
preocupantes; el fenómeno de la migra-
ción es escandaloso: de acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas 
emigran 225,000 jóvenes mexicanos al 
año, y el narcotráfico y la llamada de-
lincuencia se han empeñado en cooptar 
buena parte de ese sector del país, en-
tonces “¿de qué estamos hablando?”

En los ocho años últimos, más de 50 por ciento de los jóvenes de entre doce y 19 
años de edad ha quedado fuera del sistema de enseñanza de México debido a la 
deserción, el rezago escolar, la reprobación y, en especial, por la cobertura de ape-
nas 58 por ciento de la oferta educativa en el nivel de bachillerato.

Las maestras Verónica Gil Montes y Maricela Adriana Soto Martínez, profeso-
ras-investigadoras de los departamentos de Política y Cultura y de Educación y 
Comunicación de la Unidad Xochimilco, en ese orden, así lo sostienen en el ar-
tículo Educación y Escolarización de los Jóvenes: ¿Pedagogía de la Exclusión y la 
Desesperanza?

Política de desesperanza

Las docentes aseveran que “nos hemos equivocado al plantear que en México no 
existe una política de Estado dirigida a los jóvenes. Parece que sí la hay, pero es de 
exclusión, una política deliberada de desesperanza”.

La supresión del sistema escolar a la que están siendo sometidos millones de jóvenes 
mexicanos constituye un agravio directo a sus derechos como ciudadanos, subrayan.

En el número 152 de la revista El Cotidiano, las investigadoras refieren que de 
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Replantea Sigue la Tormenta

la barbarie del género humano
En Sigue la Tormenta, el dramaturgo francés Enzo Cormann cimbra 

las conciencias al reproducir las condiciones de barbarie protago-
nizadas por los seres humanos, aseveró Miguel Flores, quien encarna 

a Theo Steiner en la obra que cumple temporada –desde abril y hasta 
junio próximo– en el Teatro Casa de la Paz.
El consumado actor considera que la idea fundamental de la pieza es 

cómo los seres humanos son capaces de torturar y perpetrar masacres. Es un 
llamado de atención sobre el riesgo de que un Holocausto como el cometido 

contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial “podría volver a pasar”.
Flores afirmó que hay ejemplos fehacientes de que la barbarie sigue vigente, 

“es el caso de lo que sucede en los territorios palestinos ocupados –Cisjordania y 
la Franja de Gaza– o simplemente aquí, en México, con lo que ocurrió en Acteal, 

Chiapas, y en Aguas Blancas, Guerrero”.
El foro adscrito a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) es el espacio don-

de cobra vida un montaje coproducido por esta casa de estudios y el Instituto Nacional 
de Bellas Artes, bajo la dirección de Antonio Algarra y con la participación del actor 
Claudio Lafarga.

La trama

Sobre su personaje –Nathan Goldring– Lafarga dijo que se trata de un joven director 
de teatro colocado al frente de una de las compañías más importantes de Alemania y 
cuyo objetivo es buscar a Steiner, un actor afamado, para que protagonice El rey Lear, 
de William Shakespeare.

El ofrecimiento a Steiner de ese papel permite al público descubrir que Goldring 
carece de identidad y capacidad para relacionarse con la gente. “Durante los días 

que pasa con Steiner pensamos que evolucionará, que encontrará algo, tal vez 
no al protagonista, pero sí respuestas más profundas que no se había planteado 

desde el principio”.
Respecto del autoexilio de Steiner, Flores apuntó que aquél “no está de 
acuerdo con una sociedad acaso no hipócrita, pero a la que encanta cerrar 

los ojos para no ver las cosas, en un renegar de la Humanidad”.
Algarra recalcó que Sigue la Tormenta es un montaje extrema-
damente realista y teatral. El objetivo ha sido lograr un realismo 

alejado del hipnótico característico del siglo XIX para que 
el público “se entere de que estamos en un teatro y lo 

dejamos desnudo, con la tripas de fuera: que se 
vean todos los mecanismos de tramoya 

Esca ararte
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Replantea Sigue la Tormenta
la barbarie del género humano

Javier Gochis Illescas

y que no se nos olvide que todo lo que ocurre en escena es un acto 
teatral”, agregó.

De acuerdo con la trama, un Steiner de 22 años fue deportado en 1941 
al campo de concentración nazi de Terezin junto con sus padres, ambos 
músicos.

En el siniestro lugar de exterminio, que alojaba a numerosos artistas ju-
díos de Europa Central, Steiner descubrió el teatro y aprendió actuación 
con maestros prestigiosos de la época.

Karl Rahm, un comandante nazi impresionado con la actuación de Stei-
ner como Edgardo, en El Rey Lear, evita la deportación del protagonista a 
Auschwitz, salvándole así de la muerte.

Liberado en 1945, Steiner se convirtió en pocos años en una de las fi-
guras más importantes del teatro de Austria, pero a los 56 años abando-
nó súbitamente la escena para instalarse en una vieja casa en el cam-
po donde se consagraría a la pintura en la soledad más absoluta.

Veinte años más tarde, un joven Goldring decidiría montar El rey 
Lear, con Steiner interpretando al viejo monarca.

Sigue la Tormenta fue estrenada en 1997 en salas de París y 
Toulouse bajo la dirección de Henri Bornstein; se han realiza-
do adaptaciones en otras ciudades europeas.

Esca ararte

La obra se presentará en 

el Teatro Casa de la Paz 

los viernes a las 20:00, 

sábados a las 19:00 y 

domingos a las 18:00 

horas, hasta junio 

próximo



18 de mayo de 200914
semanario de

EL
Ciencia plicada

La tecnología de microchips, útil en la industria
química y la investigación genética

Germán Méndez Lugo
Foto: Octavio López Valderrama

La tecnología de microchips ha permi-
tido un desarrollo de la investigación 
bioquímica en niveles superiores de ve-
locidad en los campos de aplicación de 
microrreactores para la industria quími-
ca, los sistemas de control de doping, la 
detección de microbios, y los estudios 
genéticos y de enzimas.

Así lo señaló el doctor Luis Olguín 
Contreras, invitado por los departamen-
tos de Procesos y Tecnología y de Cien-
cias Naturales de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) a dictar la 
conferencia Promiscuidad Catalítica en 
Enzimas y Búsqueda de Nuevos Bioca-
talizadores Utilizando Microemulsiones 
en Microchips.

En esa actividad –realizada en la 
Unidad Cuajimalpa– abundó que 
todo aquello obedece a “la habili-
dad que tienen las enzimas para 
producir, de manera simultánea, 
gran número de reacciones quí-
micas diferentes”.

Catalizadores biológicos

En el campo de la Bioquími-
ca las enzimas desempeñan el 
papel de “catalizadores bioló-
gicos” o aceleradores de re-
acciones químicas que tienen 
lugar en los seres vivos; sin ellas, 
las reacciones serían tan lentas que la 
vida se detendría.

El doctor en Bioquímica por la Uni-
versidad de Cambridge, Gran Bretaña, 
explicó que otra característica de las 
enzimas es “su alta especificidad”, ilus-
trada con frecuencia como un modelo 
de llave-cerradura, en virtud de que los 
catalizadores son capaces de reconocer, 
de manera muy específica, un sustrato 
entre la abundancia de compuestos que 
están dentro de la célula.

La promiscuidad catalítica, abundó, 
es un fenómeno frecuente en la Natu-
raleza que permite estudiar en forma 
distinta el mecanismo de reacción de 
diversas enzimas. “A partir de las activi-
dades promiscuas es posible comparar 
cómo un catalizador estabiliza estados 
distintos de transición y hace medicio-
nes cuantitativas de ese fenómeno”.

Diversos proyectos de investigación 
son desarrollados a partir de la activi-
dad promiscua de las enzimas para los 
que se requiere de ensayos bioquímicos 
y la utilización de microgotas generadas 
con base en la tecnología de microchips 
y en cada una de las cuales se lleva a 
cabo una reacción diferente.

El especialista refirió que “si se ge-
neraran las gotas en forma continua se 
obtendría gran número de muestras en 
un tiempo relativamente corto, compa-
rado con otros métodos. Dentro de esas 
microgotas es posible encapsular célu-

las individuales, cada una de las cuales 
contiene un gen diferente”.

Fabricación de microchips

El también egresado de la Fa-
cultad de Química de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México indicó que con la utili-
zación de los chips se logra un 
consumo bajo de reactivos.

“Los experimentos no son sólo 
cualitativos, sino cuantitativos. Ade-

más se analizan células en el nivel indivi-
dual, lo que tiene muchas aplicaciones”.

En relación con los estudios del 
tipo en México consideró que si bien 
la fabricación de microchips “no es di-
fícil ni cara”, el equipo que se requiere 
“sí lo es”. Sin embargo afirmó que en 
el contexto internacional existen com-
pañías que los producen “al por ma-
yor” en materiales diversos y a costos  
económicos.

La generación de microchips es un 
área multidisciplinaria “que requiere la 
experiencia de mucha gente” y cuyo 
propósito se ajusta a construir un la-
boratorio en un chip, lo que significa 
sustituir tubos de ensayo, vasos de pre-
cipitado, matraces o platos con cultivos 
de células, cromatógrafos de líquidos y 
citómetros, “por microsistemas progra-
mables que lleven a cabo análisis bio-
médicos y químicos”.
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EEl desarrollo de prototipos de cataliza-
dores y membranas cerámicas ha per-
mitido a profesores-investigadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) instrumentar una planta piloto 
generadora de hidrógeno a partir de 
etanol, obtenido de desechos de caña 
de azúcar.

El doctor Miguel Torres Rodríguez, 
especialista del Laboratorio de Evalua-
ción Catalítica del Área de Química 
Aplicada de la Unidad Azcapotzalco, 
explicó que el hidrógeno es uno de los 
vectores con mayor potencial para ser 
utilizado como fuente de energía en 
ramas de la industria, en particular del 
trasporte, ya que ese elemento químico 
se requiere para el funcionamiento de 
celdas de combustible, que en el futuro 
sustituirán a los motores de combustión 
interna.

Opciones nuevas

El académico del Departamento de 
Ciencias Básicas apuntó que frente al 
agotamiento de combustibles no reno-
vables, México deberá recurrir a opcio-
nes nuevas. Aun cuando existen varias 
tecnologías para producir hidrógeno, la 
UAM pretende obtenerlo a partir del “re-
formado húmedo de etanol”, que consis-
te en hacer reaccionar agua y etanol en 
ciertas proporciones utilizando un cata-
lizador para la obtención del elemento.

El etanol puede adquirirse, tanto “del 
proceso de fermentación de caña de 
azúcar”, como por agua. “Esto resulta-
rá de la reacción química que realiza-
remos en hidrógeno –en gran propor-
ción– más óxido de carbono”.

El proceso tradicional de reformado 

Ciencia plicada

Generarán científicos de la Universidad
hidrógeno a partir de etanol

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Ese elemento es uno 

de los vectores con 

mayor potencial para ser 

utilizado como fuente de 

energía en ramas de la 

industria

El hidrógeno tiene aplicaciones en ac-
tividades de hidrodesulfuración, hidro-
desnitrificación e hidrodesmetalización 
del petróleo para evitar la presencia de 
compuestos con contenidos de azufre, 
nitrógeno y metales contaminantes en 
gasolinas.

La mayoría de los productores de 
etanol lo hace a partir del maíz, pero 
en este caso se trabajará con bio-
combustible proveniente de fuentes  
renovables.

El investigador –quien desarrolla el 
proyecto con académicos y alumnos de 
la Licenciatura en Ingeniería Química y 
de la Maestría en Ciencia e Ingeniería 
de Materiales– destacó que la UAM es 
la única que trabaja este tipo de investi-
gaciones con membranas cerámicas.

Luego de más de una década de es-
tudios, el grupo científico escalará en el 
plazo de un año en las labores de cien-
cia básica hacia la instrumentación de 
una planta piloto.

húmedo de etanol se asocia con membranas cerámicas compositas que permiten la 
separación, la purificación y la obtención de mayores conversiones a hidrógeno.

“Lo que hacemos es desarrollar catalizadores y membranas cerámicas composi-
tas selectivas a la permeación del hidrógeno”, apuntó.

Usos del hidrógeno

Uno de los usos del hidrógeno con mayor potencial es en celdas de combusti-
ble, que funcionarán con hidrógeno y aire en vez de gasolina, diesel o gas. Esto es 
relevante debido a que casi 80 por ciento de la contaminación en mega-ciudades 
proviene de dióxido de carbono, óxido de nitrógeno e hidrocarburos producidos 
por la combustión de automotores.
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Sínte is

El licenciado Víctor Hugo Lares Romero 
planteó la reconstrucción de la investiga-
ción, la actualización de los planes y pro-
gramas de estudio y el aumento del núme-
ro de profesores con posgrado en la carrera 
de Derecho.

El nuevo jefe del Departamento de 
Derecho de la Unidad Azcapotzalco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) enfatizó la importancia de “retomar 
y reorganizar la investigación para que ésta 
se encauce por las vías colectivas propias” 
de la Institución.

En la ceremonia de toma de posesión, el 
docente se refirió también a la necesidad 
de reactivar los procesos para la actualiza-
ción institucional de planes y programas de 
estudio, así como para la formación acadé-
mica de los profesores del Departamento. Insistió en conjun-
tar esfuerzos para acrecentar el número de académicos con 
maestría y doctorado.

Lares Romero señaló que otras tareas por realizar correspon-
den a mejorar la revista Alegatos, y a “revitalizar el Bufete Jurí-
dico de la UAM”.

El doctor Adrián de Garay Sánchez, rector de la Unidad 

Azcapotzalco, llamó a los miembros del 
Departamento a convertirse en “copartí-
cipes activos” de la nueva gestión, la cual 
“tendrá que articularse con los planes de 
desarrollo divisionales”.

Acompañado por el director de la Divi-
sión de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la sede universitaria, doctor Roberto 
Gutiérrez López, el Rector exhortó a los 
presentes a llevar a cabo un “amplio proce-
so de análisis y discusión departamental” 
con el objetivo de generar propuestas inte-
grales, tanto para las adecuaciones y refor-
mas del plan de estudios de la Licenciatura 
en Derecho como para el establecimiento 
de áreas de investigación.

“Las tareas y metas por cumplir en los 
años próximos son muchas, por lo que los 

invito a que con entusiasmo renovado acompañen al licencia-
do Lares Romero en este esfuerzo colectivo”, precisó.

El jefe saliente, maestro Antonio Salcedo Flores, indicó que 
durante su gestión creció la oferta de cursos extracurriculares 
para alumnos y maestros con la participación de especialistas 
internacionales, y se formaron los cuerpos académicos que 
habían esperado once años para constituirse.

Dussel Ambrosini, primer latinoamericano
en impartir la Cátedra Alberto Magno

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Toma posesión Víctor Hugo Lares Romero
como jefe del Departamento de Derecho

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Zúñiga García

El connotado filósofo Enrique Dussel Ambrosini, profesor-investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), fue invitado por la Universidad de Colonia –la institución de educación supe-
rior más antigua de Alemania– a dictar en 2010 la Cátedra Alberto Magno.

Con esa deferencia, el académico del Departamento de Filosofía de la Unidad Iztapalapa se con-
vertirá en el primer latinoamericano que tendrá el honor de aportar sus conocimientos en el marco 
de la Cátedra, inaugurada en 2004 para distinguir al más grande filósofo aristotélico medieval.

La Cátedra estará dedicada a la Tematización desde la perspectiva filosófica de asuntos que 
cumplen un papel importante, tanto en las Ciencias Humanas y Sociales como en el terreno del 
debate público.

El doctor Dussel Ambrosini es reconocido en el mundo por su trabajo en materia de Ética y de 
Filosofía Política, así como por su condición de fundador –entre otros pensadores– de la Filosofía 
de la Liberación, corriente de pensamiento de la que es arquitecto. En Alemania es identificado 
por su extensa producción bibliográfica y como renombrado conferencista.

El vasto conocimiento del filósofo en Historia, religión y política, entre otras áreas, ha quedado 
plasmado en más de 50 obras –muchas de ellas traducidas al menos a seis idiomas– ubicándose 
como uno de los más prestigiados pensadores del siglo XX.

Uno de los más destacados constructores de una Filosofía comprometida y Doctor Honoris 
Causa por las universidades de Freiburg, Suiza, y de San Andrés, La Paz, en Bolivia, dictará tres 
conferencias magistrales en alemán y dos seminarios.

Los temas sobre los que disertará son Ética y Política Latinoamericana, de gran interés para sus 
pares en Alemania que aprecian una reflexión filosófica sobre la realidad actual en la región.

La Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina auspiciará la Cátedra, en la que 
han fungido como profesores los filósofos Arthur C. Danto (Estados Unidos); Jean-Luc Nancy (Fran-
cia); Giorgio Agamben (Italia); Robert Audi (Estados Unidos), y Philip Pettit (República de Irlanda).
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Gobiernos Municipales en México
Gretchen González Parodi, coordinadora 
Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, 2008, 382 pp. 
Unidad Azcapotzalco

Esta obra de la Serie Estudios, de la Biblioteca de Ciencias Sociales y Hu-
manidades de la Unidad Azcapotzalco, brinda reflexiones sobre opciones 
para el quehacer eficiente del gobierno. Los autores señalan que en la vida 
política y administrativa de México, los municipios tienen relevancia esen-
cial en los procesos de desarrollo sostenido del país. El debate en torno a la 
gestión de las autoridades es propicio para el análisis crítico y el intercam-
bio de ideas que favorezcan una visión amplia de los fenómenos locales

Políticas Públicas de Nueva Generación:  
Una Visión Crítica
Germán Vargas Larios, coordinador 
Colección CSH, 2008, 469 pp. 
Unidad Iztapalapa

Los artículos reunidos coinciden en una corriente de pensamiento de las 
políticas públicas que procura, mediante un enfoque interdisciplinario, 
la construcción de un objeto de estudio con el aporte de la Economía, la 
Sociología y la política, y aun de las Ciencias Naturales, entre otras disci-
plinas que proporcionan elementos explicativos, sobre todo en materia 
de preservación medioambiental

Cómo Investigar y Escribir  
en Ciencias Sociales
De Hugo Enrique Sáez A. 
Colección Docencia y Metodología, 2008, 383 pp. 
Unidad Xochimilco

Este manual de la metodología de la investigación no se propone un mo-
delo único, sino sugiere formas de acompañar al lector en su aventura por 
los complejos terrenos del trabajo científico y de la redacción del resultado 
de estudios

Pági as



18 de mayo de 200918
semanario de

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
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
Hasta el 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
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:
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 28 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 por el XXXV 
Aniversario de la UAM
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
Anodizado de Titanio
Ponente: Juan Luis Pérez Ramírez
Mayo 18, 13:00 hrs.
El Oxígeno que Respiramos,
Amigo y Enemigo
Ponente: Méd. José María Sánchez
Rincón y Aline Morales
Junio 8, 16:00 hrs.
¿Computadoras en mi Celular,
en mi Auto, en mi Lavadora?
Ponente: Irving Torres González
Junio 9, 14:00 hrs.
Empleo e Inflación en México
en la Crisis Internacional
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
Junio 11, 13:00 hrs.
Empleo, Migración y Remesas:
México 2000-2009
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
Junio 15  
Manifestaciones Bucales
en Pacientes con Sida
Ponente: Francisco Fernando Garrido Martínez
Junio 19:00
Hagamos un Texto en Braile
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Noviembre, 12, 19 y 26, 16:00 hrs.
Túnel de la Ciencia
Estación La Raza, L5
Empleo e Inflación en
México en la Crisis 
Internacional
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
Junio 18, 13:00 hrs.
Exposiciones:
Salud de la Mujer
Unidad Xochimilco
Estación Barranca del Muerto
Hasta el 29 de mayo
Fotografía Trabajo de Campo: 
una Visión Antropológica
Unidad Iztapalapa
Estación División del Norte
Del 5 al 27 de junio
Tecnologías y Sistemas
de Información
Unidad Cuajimalpa
Estación Coyoacán
Material Texturas
y Colores
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Princesa, el Taller
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Jóvenes, Prácticas
Sexuales y Salud
Reproductiva
Unidad Iztapalapa
Estación Coyoacán
El SIDA en México
Unidad Iztapalapa
Estación Candelaria
Del 6 al 30 de julio.  
El Modulor Desnudo
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Trabajos Terminales de
las Licenciaturas de CyAD
Unidad Xochimilco
Estación Coyoacán
Del 4 al 29 de septiembre
Dibujo Digital
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Salud en el Metro
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Ciencias Económicas
Administrativas desde 
la Unidad Iztapalapa
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Unidad Iztapalapa
Estación Salto del Agua
Del 5 al 28 de noviembre
Sustentabilidad
Unidad Cuajimalpa
Estación La Raza
Salud de la Mujer
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Los Inicios en los
Conocimientos de
los Primates
Unidad Iztapalapa
Estación División del Norte
Del 4 de diciembre de 2009
al 7 de enero 2010
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

Seminario Café Debate
de Cultura Política. Cambios
Políticos en América Latina

Del 21 de mayo al 25 de junio
Jueves, de 13:00 a 15:00 hrs.
Sala F001
Sala B004, 4 de junio
Ciclo de Conferencias Magistrales:
Arturo Grunstein, mayo 21
Héctor Díaz Polanco, mayo 28
Tatiana Coll, junio 4
Ruth Madueño, junio 11
Beatriz Stolowicz, junio 18
Raquel Sosa, junio 25
Informes: 5318 9139 Ext. 122 y 5318 9142
sergiotamayo1@prodigy.net.mx
sabina08@hotmail.com
Departamento de Sociología

Expo Servicio Social
Primavera 2009

Junio 16, de 11:30 a 13:00 hrs.
Sala B-009
Sesión informativa general
sobre el servicio social
Informes: 5318 9216
mext@correo.azc.uam.mx
afo@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Vinculación
Sección de Servicio Social

Expo Servicio Social
Primavera 2009

Junio 17, de 10:00 a 16:00 hrs.
Plaza Roja
Objetivo: promover alternativas
para la prestación del servicio
social entre los alumnos y egresados
Informes: 5318 9216
mext@correo.azc.uam.mx
afo@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Vinculación
Sección de Servicio Social

Rally Identidad UAM:
Dejando Huella

Del 9 al 11 de junio, 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 9 al 11 de junio, 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 8 al 12 de junio
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 Padres Creativos-Hijos Geniales
Mayo 30, 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

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
Junio 6 y 13
De 9:00 a 12:00 hrs.
InDesign CS4
Del 6 de junio al 11 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Habilidades Comunicativas en Inglés 1
Del 30 de mayo al 8 de agosto
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Comprensión de Lectura en Inglés
Del 30 de mayo al 8 de agosto
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Coordinación de Lenguas Extranjeras
Autocad
Del 6 de junio al 11 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Illustrator y Photoshop
Del 6 de junio al 11 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Preprensa
Del 6 de junio al 11 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Flash
Del 6 de junio al 4 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Y Si te Preguntan...
¿Qué Es Seis Sigma?
Junio 20 y 27
De 9:00 a 12:00 hrs. 
Del 22 al 25 de junio
De 13:00 a 14:30 hrs.
3D Studio Max
Del 11 de julio al 8 de agosto 
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
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Curso Finanzas para No Especialistas
Del 23 de junio al 23 de julio
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 Tema y
Variaciones de Literatura

Convocatoria dirigida a interesados en 
participar en la edición número 33 publicando
un ensayo, una entrevista o una reseña 
originales e inéditos que enriquezcan el 
conocimiento y la polémica sobre el Ateneo y
la vida y obra de sus integrantes
Tema: Ateneo de la Juventud
Recepción de trabajos:
Hasta el 31 de agosto
Informes: 53 18 91 29
mrme@correo.azc.uam.mx
rmrm@correo.azc.uam.mx
Departamento de Humanidades

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

Disertación

Economía, Democracia y Desarrollo
Mayo 20, 18:00 hrs.
Casa Universitaria del Libro
Orizaba esquina Puebla, colonia Roma
Ponente: Gregorio Vidal Bonifaz
Respuesta por parte de Arturo Guillén Romo
Informes: 5804 6566 y 5804 4600 Ext. 2745
Academia Mexicana de Economía Política, A. C

Mesa Redonda

III Festival de las Literaturas 
Europeas

Mayo 18, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Participan: Luz Elena Zamudio,
Manuela Gretkowska, Eugenie van Stratum
INBA-Conaculta

Ciclo de Conferencias 
del Dr. Casey Perin

Universidad de Massachusetts
Del 26 al 28 de mayo, de 16:00 a 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Temática:
Scepticism, Necessity, and Rationality;
The Scope of Scepticism;
Scepticism, Appearances, and Action
Informes: 5804 4761
phfc@xanum.uam.mx
http://www.humanidadesuami.org/documents/eventos.
html
Conacyt
Posgrado en Humanidades

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

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 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



18 de mayo de 200922
semanario de

Rector General
Dr. José Lema Labadie

Secretario General
Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia

Abogada General
Lic. Claudia de Buen Unna

Coordinador General de Difusión
Mtro. José Daniel Toledo Beltrán

Director de Comunicación Social
Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

Comité editorial: Martha Salinas Gutiérrez, Subdirectora de Comunicación Social; Rosario Valdez Ca-
margo, Jefa del Departamento de Información y Redacción; Begoña Benalak Figueroa, Jefa de la Sección 
de Información y Redacción; Pilar Franco Menchaca, Jefa del Departamento de Producción Editorial y 
Multimedia; Maribel Vera Zúñiga, Jefa  de Diseño Gráfico. Semanario de la UAM. Órgano Informativo 
de la Universidad Autónoma Metropolitana es una publicación semanal de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios,  
C. P. 14387, Delegación Tlalpan. Editada y distribuida por la Dirección de Comunicación Social. Oficinas: 
Edificio “C” de la Rectoría General, 1er. piso, tel.: 5483 4085. 

Editor responsable: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez. Impreso en la Dirección de Tecnologías de la Infor-
mación, Rectoría General, UAM, con domicilio en: Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex 
Hacienda San Juan de Dios C. P. 14387, Delegación Tlalpan, México D.F., tel. 5483 4100. 

Certificados de licitud de título No. 8506 y contenido No. 5994, otorgados por la Comisión Calificadora 
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Certificado de reserva de derechos 
al uso exclusivo del título No. 003645/94. Se imprimió el día 15 de mayo de 2009.

semanario@correo.uam.mx

Casa tiempo

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

Talleres del Programa
de Apoyo y Orientación 

Psicológica
Imagen Corporal y Autoestima
en Tu Vida Cotidiana
Inicio: mayo 25, de 14:00 a 16:00 hrs.
Cinco sesiones

Duelo
Inicio: mayo 25, de 14:00 a 16:00 hrs.
Cinco sesiones
Del Amor al Dolor: a Través del Cine
Inicio: mayo 26, de 14:00 a 16:00 hrs.
Seis sesiones
Grupo de Apoyo Psicológico
Inicio: mayo 28, de 12:00 a 14:00 hrs
Seis sesiones
Sanando a Tu Niño Interior
Inicio: mayo 29, de 14:00 a 16:00 hrs.
Seis sesiones
Informes: 5804 4935
picabiuami@yahoo.com.mx

Taller Técnicas de Gráfica
Contemporánea Transfer

Mayo 18, 20, 25 y 28; junio 1ro., 3, 8 y 10
De 10:00 a 12:00 hrs.
Salón de Artes Plásticas
Edificio “C”, planta baja

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

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

Apoyo Psicopedagógico 
Individual

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

Obra artística de Restituto Rodríguez
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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

Aviso

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

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

Este servicio abrió un blog en el periódico
El Universal titulado

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

Casa tiempo

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

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.xoc.uam.mx

Radio UAM
Rostro Universitario

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

Página Electrónica 
de la UAM-X

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

poSGRadoS

División de Ciencias Sociales 
y Humanidades

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX
Generación 2009-2010
Inicio: septiembre
Recepción de documentos:
Hasta el 19 de mayo
Informes: 5318 9126 o 5318 9440
elmsxx@correo.azc.uam.mx
vftm@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/elm/coordina-
cion.htm
Maestría en Economía1

Generación 2009-2011
Inicio: septiembre
Prerregistro de aspirantes en línea: 
Hasta el 2 de junio
Recepción de documentos:
Del 3 al 5 de junio
Informes: 5318 9130, 5318 9132,
5318 9484, 5318 9589 Ext. 104, 5318 9335
maestriaeconomia@correo.azc.uam.mx
gcmb@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/me/objgral.htm
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas1 y 2

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

Informes: 5318 9130, 5318 9132,
5318 9484 y 5318 9589 Ext. 105 Unidad Azcapotzalco
5804 4792, Unidad Iztapalapa
5594 7392, Unidad Xochimilco
mdce@xanum.uam.mx  mymr@xanum.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/pce/objgral.htm
Maestría y Doctorado en Sociología1

Nivel II: Doctorado
Generación 2009-2012
Inicio: septiembre
Convocatoria: mayo
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/ds/objgral.htm
Informes: 5318 9140, 5318 9138 Ext. 125 y 5318 9420
mdsoc@correo.azc.uam.mx
agrunst@correo.azc.uam.mx
Posgrado en Historiografía
Nivel I: Especialización
Generación 2009-2010
Nivel II: Maestría1

Generación 2009-2011
Nivel III: Doctorado1

Generación 2009-2012
Inicio: septiembre
Recepción de solicitudes:
Del 18 de mayo al 5 de junio
Informes: 5318 9000 Ext. 2082 y 5318 9541
mhm@correo.azc.uam.mx
spw@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/dhm/objgral.htm
1 Incorporado al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), Conacyt
2 En operación en las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa 
y Xochimilco

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: hasta el 29 de mayo
Informes: 5804 6409, 5804 6410 y 5804 4911
cdcbs@xanum.uam.mx
Lic. Violeta Luna Caballero
Unidad Iztapalapa



LaCon ra

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Maestría en Diseño y Producción Editorial

Primera generación 2009-2011
Inicio: 21 de septiembre

Recepción de documentos: hasta el 5 de junio
Teléfonos 5483 7236 y 5483 7232 Fax 5671 0831 

maestriaeditorial@correo.xoc.uam.mx
http://maestriaeditorial.xoc.uam.mx

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


