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Aprueba el Colegio Académico la creación
de la quinta Unidad de la UAM

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Numeralia

En 2008, casi 54 por ciento de los 

aspirantes a cursar estudios de licenciatura 

en la UAM
 pertenecía al sector fem

enino de 

la población; 46.1 por ciento al m
asculino
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Analiza estudio la identidad profesional
de las docentes de primaria en México

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Zúñiga García

Las docentes de primaria se desempeñan luchando en contra de la adversidad y 
construyéndose a sí mismas como profesionales a partir de lo que reciben de la 
sociedad, pero ese sector laboral debiera disponer de espacios y condiciones ade-
cuadas para el ejercicio de una función primordial.

El doctor José Luis Torres Franco, profesor-investigador de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), hizo el señalamiento al intervenir en la Conferencia 
Identidad Profesional de las Profesoras de Educación Primaria en México, realizada 
en esta casa de estudios.

El académico del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa informó 
que una muestra entre 400 profesores de primaria y 17 entrevistas en profundidad 
efectuadas a partir de 2008 en la zona de Iztapalapa de la ciudad de México son 
parte de un estudio sobre la experiencia de vida en el proceso de enseñanza que in-
cluye un análisis de “las implicaciones de la feminización del trabajo magisterial”.

Esa profesión fue “exclusiva de los hombres” desde el siglo XIX y empezó a trans-
formarse en un “espacio laboral feminizado” a lo largo de la pasada centuria.

Labor gratificante

Torres Franco, quien ha impartido numerosos cursos de Metodología y Estadís-
tica Aplicada en la investigación social, precisó que 81 por ciento de las docentes 
calificó de buena o gratificante su labor educativa, mientras 71 por ciento se de-
claraba comprometido con el papel de educar a los menores de edad.

Casi 50 por ciento 

de las profesoras de 

ese nivel considera la 

carrera magisterial como 

una “barrera” para su 

profesionalización

Cincuenta por ciento afirmó no sentir-
se identificado con los procesos de pro-
fesionalización implantados por la ins-
titución a la que pertenece, además de 
que percibe la carrera magisterial como 
una “barrera” para la profesionalización.

La vida cotidiana de las educadoras 
se caracteriza por una “doble presencia” 
o “doble alternancia”, definida como la 
articulación entre el trabajo doméstico 
y el extradoméstico.

“Son mujeres que están en los dos es-
pacios, obligadas a permanecer por un 

tiempo en la casa debido a la crianza 
de los hijos y a incorporarse al trabajo 
remunerado externo”, apuntó.

Deseos, aspiraciones, valores

Las profesoras optaron por el magis-
terio luego de haber considerado aspec-
tos subjetivos, es decir, deseos, aspira-
ciones y valores.

El especialista explicó en ese punto 
que las interacciones familiares juegan 
un papel preponderante en la construc-
ción de la identidad profesional, por lo 
que es en ese espacio donde se “here-
dan modelos míticos”, por ejemplo que 
las mujeres deben estudiar carreras 
acordes con las tareas del hogar.

La idea de la carrera compatible con 
el “rol de mujer” –que les permita seguir 
cumpliendo actividades tradicionales 
como el cuidado de los hijos– es refor-
zada por las docentes desde la primaria, 
adquiriendo modelos de la vocación a 
partir de perspectivas más subjetivas 
que objetivas.

Para ejemplificar este punto, el doc-
tor Torres Franco citó a una profesora: 
“me acuerdo de mi maestra de quinto 
año porque se vestía tan bonito que 
dije: cuando sea grande quiero verme 
como ella” o “el académico de secunda-
ria hablaba tan bien que quería expre-
sarme como él”.

Para el investigador fue en esos pro-
cesos de “socialización de los modelos 
míticos” en los que ellas construyeron 
una imagen de la profesora de primaria, 
lo que repercutió en la definición del 
trabajo en casa y del desempeño de la 
docencia.

Además existe un conjunto de situa-
ciones macrosociales que las obliga a 
pensarse desde muy jóvenes como mu-
jeres que desarrollarán labores fuera del 
hogar. Muchas de ellas ya no conside-
ran: “me caso para que me mantengan”, 
sino “me caso para proteger a mis hijos” 
y a veces hasta a la pareja.

Ese segmento profesional trabaja 
desde las ocho de la mañana hasta las 
22 horas, cuando “terminan de prepa-
rar materiales para el día siguiente y de 
atender a los hijos”.
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Clínica Estomatológica

Desde marzo de 2005, la Clínica Estomatológica 
de la Unidad Iztapalapa brinda a la comunidad 
estudiantil servicios para prevenir, curar y rehabi-
litar órganos dentarios y tejidos blandos; También 
atiende a profesores-investigadores y trabajado-
res administrativos en casos de urgen-
cia, es decir, por dolor, inflamación, 
abscesos y fracturas. Los alumnos que 
realizan actividades de servicio social 
en dicha instalación –abierta de lunes a 
viernes, de 9:00 a 17:00 horas– son supervisados 
por el cirujano dentista Martín Amaro Balleste-
ros, jefe de Servicios de la Clínica, ubicada en el 
edificio “M”.

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García



25 de mayo de 20094
semanario de

E
La Unidad Lerma de la UAM, en el Estado
de México, iniciaría operaciones en 2010

David Alejandro Díaz Méndez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Octavio López Valderrama

Ler a

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aprobó 
–luego de una intensa discusión llevada a cabo el 13 de mayo pasado durante la pri-
mera parte de la sesión número 312 del órgano colegiado– la creación de la Unidad 
Lerma de Villada, con sede en el Estado de México y que podría iniciar operaciones 
en septiembre de 2010.

El doctor José Lema Labadie, en su condición de presidente de la máxima ins-
tancia de decisión de esta casa de estudios, presentó a los miembros asistentes el 
proyecto de constitución de la quinta sede universitaria, destacando los puntos más 
importantes de la propuesta:

• La normatividad universitaria, en el Artículo 13, Fracción I, de la Ley Orgánica 
determina que corresponde al Colegio Académico establecer, por iniciativa del 
Rector General de la Institución, las unidades universitarias, divisiones y depar-
tamentos que se requieran para el cumplimiento del objeto institucional.

• La necesidad evidente de una mayor cobertura de educación superior en Méxi-
co, en virtud de que el país está en ese renglón por debajo de Uruguay, Perú, 
Colombia, República Dominicana y Costa Rica, entre otras naciones.

• La demanda de ingreso a la UAM ha ido en aumento y no se cuenta con más 
espacios para aceptar un mayor número de aspirantes a cursar estudios en la 
Universidad.

• Más de 41 por ciento de los aspirantes a ingresar a esta casa de estudios es origi-
nario del Estado de México.

• La zona de influencia de la quinta Unidad abarcaría 13 municipios con una po-
blación de entre 15 y 24 años de alrededor de 522,000 hombres y mujeres.
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Proyecto sólido

El Rector General de la UAM refirió 
que el gobierno federal ofreció un terre-
no en el Valle de Lerma de poco más de 
21 hectáreas que cuenta con todas las 
garantías legales para su utilización por 
la Universidad.

El área fue entregada por el Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN) el mes de abril 
pasado condicionándola a que sea utili-
zada para ofrecer servicios educativos, 
lo que implicaba la fundación de una 
Unidad académica.

El terreno donado a la Institución 
cuenta con el visto bueno del Patronato 
de la Universidad.

La planeación integral de esa zona 
del Valle de Lerma prevé que la futura 
Unidad académica compartirá el espacio 
en el que está proyectado el desarrollo 
de un instituto dependiente del Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología, de 
instalaciones hospitalarias y deportivas, y 
de la llamada Ciudad del Conocimiento, 
que tendrá el objetivo de apoyar progra-
mas de investigación, entre ellos la recu-
peración de la Cuenca del Río Lerma y la 
creación de un parque ecológico, ambos 
con la opción de que participen acadé-
micos de la UAM.

La viabilidad de ese proyecto está 
respaldada en la inyección de recursos 

por parte de la Cámara de Diputados, que autorizó un presupuesto de 350 millo-
nes de pesos para el inicio de los trabajos de conformación y construcción de la 
Unidad Lerma.

El doctor Lema Labadie dejó en claro también que la creación de la sede univer-
sitaria en esa región del Estado de México no será en menoscabo de la asignación 
del presupuesto de las cuatro unidades existentes.

Al término de la presentación de la propuesta por el Presidente del Colegio Aca-
démico comenzó una ardua discusión, con argumentos en favor y en contra de la 
aprobación de la Unidad Lerma de la UAM.

Buena noticia

La sesión implicó 14 horas continuas de trabajo y brindó la oportunidad de deba-
tir ideas, en un ejercicio que mostró la pluralidad que ha caracterizado a la comuni-
dad universitaria y la madurez de los miembros del Colegio Académico, al aceptar 
el mandato emanado de la mayoría.

El fallo del órgano colegiado cons-
tituye una muy buena noticia, no sólo 
para la Institución sino para la univer-
sidad pública del país: la creación de 
una quinta Unidad significará, en el 
mediano plazo, la posibilidad de que 
un número importante de jóvenes acce-
da a estudios profesionales de calidad, 
como sucede ya en los cuatro campi de 
la UAM: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iz-
tapalapa y Xochimilco.

La decisión coincidió con las opinio-
nes externadas por la mayoría de los 
participantes en cada una de las cinco 
presentaciones del anteproyecto por 
parte del doctor Lema Labadie.

Dichas reuniones tuvieron lugar en 
las cuatro unidades académicas y en la 
Rectoría General; en esos encuentros 
miembros de la comunidad universita-
ria expresaron su beneplácito ante la 
viabilidad de “ver crecer nuestra casa” 
y, sobre todo, de que sean creadas las 
carreras que el país necesita.



Ler a

25 de mayo de 20096
semanario de

Proyecto Académico

Durante la segunda parte de 
la sesión de Colegio Académi-
co, reanudada el 22 de mayo, se 
sometió a discusión el proyecto 
académico de la Unidad Lerma.

El objetivo fue definir las di-
visiones académicas que con-
formarán el nuevo espacio uni-
versitario, lo cual permitió a los 
asistentes, colegiados y no cole-
giados, externar sus puntos de 
vista sobre el importante asunto.

Después de escuchar las ar-
gumentaciones, que permitie-
ron afinar el nombre de cada 
una de ellas, se estableció que 
serán tres las divisiones:

a) División de Ciencias Sociales 
    y Humanidades (CSH)
b) División de Ciencias  
    Biológicas y de la Salud (CBS)
c) División de Ciencias Básicas 
    e Ingeniería (CBI)

En el orden del día estaba 
establecido proseguir con la 
definición de los departamen-
tos que integrarán cada una de 
las divisiones; sin embargo, el 
doctor Lema Labadie retiró esa 
propuesta al considerar que no 
era el momento propicio para 
llevar la discusión a niveles tan 
específicos.

Por lo tanto, se dará el tiempo 
necesario a la Comisión Asesora 
del Rector General para que re-
vise y afine la propuesta, antes 
de que sea sometida a la consi-
deración del órgano colegiado.
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La Unidad Cuajimalpa, una realidad
sólida y prometedora

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) es una 
realidad tangible, sólida y prometedora, derivado de la entrega, el esfuerzo y el 
compromiso de todos los participantes en la construcción de la cuarta sede aca-
démica de esta casa de estudios, declaró la doctora Magdalena Fresán Orozco al 
rendir su cuarto informe de actividades 2008-2009.

La Rectora de la Unidad afirmó que los resultados obtenidos en la corta trayec-
toria de la misma han sido alentadores, pero los retos para los años siguientes son 
de envergadura tal que se requerirá redoblar el empeño de todos los miembros de 
la comunidad y garantizar que quienes arriben a este espacio se comprometan de 
manera profunda con el proyecto académico impulsado por los pioneros.

Ges ión

Presentó la doctora 

Fresán Orozco su cuarto 

informe de actividades

Entre los programas que extenderán 
próximamente la oferta educativa se en-
cuentran los de Biología Molecular, Di-
seño Ambiental, Sistemas Interactivos y 
Economía Institucional.

La Rectora mencionó la incorpora-
ción de académicos de la División de 
Ciencias Naturales e Ingeniería al Doc-
torado en Ciencias Biológicas ofrecido 
desde sus orígenes en las unidades Xo-
chimilco e Iztapalapa, e informó sobre 
el primer programa de Maestría y Doc-
torado en Ciencias Sociales de la Uni-
dad, por iniciar actividades.

La matrícula asciende a 825 alumnos 
inscritos, de los cuales 53 por ciento 
corresponde a hombres y 47 por cien-
to a mujeres, mientras la retención de 
estudiantes supera 81 por ciento.

Por tercer año consecutivo fue apli-
cada a los jóvenes una encuesta para 
conocer sus percepciones sobre la ca-
lidad de los profesores y las estrategias 
didácticas establecidas de acuerdo con 
el modelo de la Unidad.

En relación con el programa de For-
talecimiento del Modelo Educativo des-
tacó que se avanzó en la instalación de 
la infraestructura para el desarrollo de 
actividades prácticas en las divisiones 
de Ciencias Naturales e Ingeniería y de 
Ciencias de la Comunicación y Diseño.

En la primera se está equipando el 
Laboratorio de Ciencias para la Do-
cencia –adscrito a la Licenciatura en 
Ingeniería Biológica– y en la segunda 
se avanza en el establecimiento de la-
boratorios y talleres de apoyo a la ense-
ñanza, precisó.

Movilidad estudiantil

Respecto del Programa de Movilidad 
Estudiantil señaló que fueron gestiona-
dos 98 lugares para la realización de es-
tancias en diferentes instituciones: once 
por ciento correspondió a universidades 
nacionales privadas; 53 por ciento a na-
cionales públicas; 31 por ciento a la Red 
IntraUAM en Azcapotzalco y Xochimil-
co, y cinco por ciento a escuelas de Chi-
le y Noruega.

El Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior otorgó a los alumnos 

Durante la sesión del Consejo Académico CUA-33-09 informó que en el periodo 
2008-2009 convergieron circunstancias que aceleraron la concreción del proyecto 
de la Unidad Cuajimalpa, pues se cumplió el anhelo de determinar la sede definiti-
va, se aprobó el Plan de Desarrollo Institucional y se concluyó el Proyecto Concep-
tual y Plan Maestro de Construcciones. Para el logro de esas metas fue importante 
la labor del Consejo Académico.

Oferta educativa

Fresán Orozco se refirió después a la ampliación y la diversificación de la oferta 
educativa subrayando que además de operar los cinco programas originales sancio-
nados por el Colegio Académico –Administración, Derecho, Diseño, Ingeniería en 
Computación y Matemáticas Aplicadas– en 2007 inició una segunda generación de 
carreras al crearse las de Estudios Hu-
manísticos, Estudios Socioterritoriales, 
Tecnología y Sistemas de Información y 
Ciencias de la Comunicación; en tanto 
que la Licenciatura en Ingeniería Bioló-
gica hizo lo propio en 2008.



25 de mayo de 2009 9
semanario de

Ges ión

de la Unidad Cuajimalpa un total de 287 
apoyos entre septiembre de 2005 y enero 
de 2009, de los cuales 65 fueron conce-
didos durante el periodo que se informa.

En cuanto a la estrategia de desarrollo 
y consolidación de los cuerpos acadé-
micos, hasta el 30 de marzo de 2009 el 
total ascendía a 142 profesores, 130 de 
los cuales con nombramiento de tiempo 
completo y 113 con grado de doctor.

Los indicadores sobre docentes reco-
nocidos en el Programa de Mejoramien-
to del Profesorado pasaron de 47 en 
2007 a 62 en 2008. Cuatro solicitudes 
más están en proceso de evaluación.

Sede definitiva

En cuanto al Plan Rector de Construc-
ciones, Fresán Orozco señaló que para 
orientar la edificación de la Unidad y 
establecer las bases de un crecimiento 
ordenado y flexible de un recinto uni-
versitario que albergará a 6,500 alum-
nos –25 por ciento de los cuales en el 
nivel de posgrado– y a 1,300 académi-
cos y trabajadores, se efectuaron estu-
dios topográficos y de mecánica de sue-
los entre enero y febrero pasados.

En marzo de este año se llevaron a 
cabo las tareas de limpieza y excava-
ción del predio y el Comité de Obras 
Mayores fue convocado para iniciar el 
proceso de licitación de los proyectos 
ejecutivos del estacionamiento y la torre 
III, que corresponderá a la División de 
Ciencias de la Comunicación y Diseño.

El Programa Interdisciplinario de De-
sarrollo Sustentable de la Unidad Cua-
jimalpa, aprobado en la sesión CUA-

28-09, promoverá la incorporación del 
desarrollo sustentable en las actividades 
académicas de apoyo y gestión en esa 
sede de la UAM.

Retos futuros

En su último mensaje como rectora, la 
doctora Fresán Orozco enunció algunos 
de los retos de la Unidad para los años 
próximos: la consolidación de la oferta 
educativa requerirá de creatividad y sen-
sibilidad social para el diseño de planes 
de estudio de licenciatura y de posgrado 
que contribuyan a solucionar los grandes 
problemas que aquejan al país.

En esos esfuerzos será necesario el 
afianzamiento de la planta académica 
manteniendo los criterios de excelencia.

Otros retos fundamentales serán el 
desarrollo del posgrado y la concreción 
de la infraestructura de laboratorios en 
el corto plazo que propicien las condi-
ciones adecuadas para la operación de 
los programas académicos.

La consolidación del trabajo de investigación es un desafío que implicará el forta-
lecimiento de los cuerpos académicos. También será importante robustecer ciertos 
aspectos de la operativa de la docencia esenciales del modelo educativo.

La evaluación de la primera experiencia de movilidad arrojó resultados prome-
tedores en ese sentido, dijo. La Unidad deberá además fortificar su compromiso 
de dotar a los alumnos de una segunda lengua como herramienta para el acceso al 
campo laboral.

La Unidad Cuajimalpa es un proyecto nacional que vale la pena, por lo que “de-
bemos propiciar que sea un lugar atractivo para la incorporación de personal acadé-
mico de alto nivel y un espacio privilegiado de desarrollo individual y colectivo”.

La doctora Fresán Orozco agradeció a directores de División, secretario de Uni-
dad, consejeros docentes y divisionales, jefes de Departamento y a quienes consti-
tuyeron el equipo de trabajo de la Rectoría por haber puesto lo mejor de sí mismos 
en la construcción de la sede universitaria.
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El conocimiento genético, estratégico
para la seguridad y la soberanía de México

Verónica Ordóñez Hernández, Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

El conocimiento del mapa genómico de la población de México resulta estratégico 
para el desarrollo, la seguridad y la soberanía del país, en virtud de que la identi-
ficación de las características genéticas incrementaría la esperanza de vida de la 
gente al permitir la detección de riesgos potenciales de enfermedades que podrían 
ser tratadas con anticipación.

En entrevistas por separado, los doctores Patricia Gascón Muro y Pablo Da-
mián Matzumura, profesores-investigadores de los departamentos de Relaciones 
Sociales de la Unidad Xochimilco y de Biología de la Reproducción de la Unidad 
Iztapalapa, se refirieron a los avances en el estudio del llamado libro de la vida de 
los mexicanos.

Sa ud

Salud-enfermedad

Gascón Muro subrayó la relevancia 
de que el país desarrolle la capacidad 
de investigación en ese campo, con el 
fin de crear las bases para la evolución 
de la Medicina Genómica encaminán-
dola a la salud preventiva y predictiva.

Dichos estudios debieran desarrollar-
se por una instancia pública de salud y 
con tecnología apegada al estándar in-
ternacional para que los beneficios se 
extiendan a toda la población.

La académica consideró además que 
el conocimiento de los genes y el geno-
ma ha cambiado el sentido de la salud 
y de la enfermedad, pues representa un 
recurso poderoso para el análisis de las 
bases genéticas de padecimientos com-
plejos y dio paso al surgimiento de la 
Medicina Genómica.

La información genómica de los se-
res humanos permite determinar, desde 
la formación de un ser nuevo, cuáles 
del sinnúmero de enfermedades mo-
nogenéticas presentaría, si viviría sufi-
cientemente o, si no existieren medidas 
correctivas, cuáles sería susceptible de 
desarrollar en algún momento de la 
vida.

Los avances en el área de la salud 
beneficiarían el sector de la Economía, 
entre otros, al reducir los costos indivi-
duales e institucionales de la atención 
médica: desde el punto de vista social 
podría pensarse en un sistema preventi-
vo que abarataría los gastos por los trata-
mientos contra la diabetes, por ejemplo, 
lo cual implicaría una cultura distinta de 
prevención de padecimientos.

Las consecuencias éticas, legales y 
sociales del conocimiento genómico 
obligan a los estudiosos de tales temas 
a apegarse a los lineamientos estableci-
dos por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Ciencia, la Educación y 
la Cultura y la Organización Mundial 
de la Salud, entre otras instancias de al-
cance global que señalan con claridad 
qué hacer con la información derivada 
del saber sobre los genes y el genoma 
para garantizar que aquél contribuya al 
desarrollo y la salud de las personas, 
puntualizó Gascón Muro.



Medicina personalizada

El doctor Damián Matzumura 
afirmó por su parte que el mapa 
del genoma contribuirá al incre-
mento en la esperanza de vida de 
los mexicanos, pues al ser identifi-
cadas las características genéticas 
de la población nacional podrían de-
tectarse –por medio de muestras celu-
lares, prenatales o neonatales– ries-
gos potenciales de enfermedades, 
las cuales podrían ser tratadas con 
anticipación.

El académico de la Unidad Izta-
palapa recomendó el desarrollo 
de la Farmacogenómica, que 
se refiere a la creación de me-
dicamentos para segmentos 
de la población o personas, 
lo cual marcaría gran diferen-
cia con los fármacos actuales 
que tienen efectos de acuerdo 
con cada individuo.

El miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores comentó que los esfuer-
zos para conocer el mapa del genoma 
de los mexicanos representa un avance 
cualitativo, pues a partir de esos saberes 
se impulsará la Medicina científica basa-
da en el genoma: una muestra celular 
de una persona permitiría conocer el 
tipo de sustancia benéfico para ata-
car un padecimiento específico.

De esa manera, explicó el investi-
gador en Biología y Genética Mole-
cular, la medicación de antibióticos 
ya no sería general, pues los nuevos 
campos de la Medicina posibilitarían la 
obtención de remedios más dirigidos.

El conocimiento de la variabilidad 
genómica en la población mexicana 
permitiría la caracterización de modifi-
caciones genéticas que confieren sus-
ceptibilidad a enfermedades comunes.

Otro de los beneficios, apuntó, es 
que se abarataría la atención médica a 
la población, pues al detectarse a tiem-
po padecimientos potenciales –diabe-
tes, hipertensión o cáncer– mediante 
los marcadores genéticos podrá deter-
minarse y, en su caso, aplicarse una me-
dicina que prevenga ese tipo de males.

Damián Matzumura dijo que para 
poner en práctica la Medicina Genó-
mica se requiere concluir estudios para 
su uso, que podrían durar quizá una dé-
cada, pero una vez con ellos se harían 
diagnósticos con el fin de atender a la 
población mexicana y de aplicar tera-
pias concretas; “estamos en el camino 
de contar con una Medicina personali-
zada”, afirmó.

Estructura genómica

Encabezado por varios países desde 1990, el proyecto para descifrar el ge-
noma humano no consideraba a los habitantes de América Latina, aun cuando 
incluía a las poblaciones caucásica, asiática, amerindia y africana. Tal circuns-
tancia revela la importancia del trabajo desarrollado en México en ese campo.

En 2004 fue fundado el Instituto Nacional de Medicina Genómica con el 
objetivo primordial de conocer la estructura genómica de la población nacio-
nal; los resultados presentados por esa instancia revelaron que la estructura 
genómica de los mexicanos está integrada por el tipo europeo y amerindio.

La estructura genómica de las poblaciones de los estados de Guanajuato, 
Sonora y Zacatecas tienen cercanía con las características caucásicas, mien-
tras que la de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Yucatán registra particularidades 
asiáticas; sin embargo, los habitantes del norte y sur de México tienen aspec-
tos específicos.
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Esca ararte

Javier Gochis Illescas

El D esconocido: retrato
de un político con alma de artista

R
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Esca ararte

RRevolucionario, presidente interino, secretario de Hacienda y di-
rigente de una rebelión que llevó su nombre, Adolfo de la Huerta 
(1881-1955) fue también maestro de ópera durante el exilio de 
once años que vivió en Estados Unidos, donde gozó de fama y 
renombre.

Esa faceta desconocida del sonorense que fue mandatario de 
México del primero de junio al 30 de noviembre de 1920 ha sido 
el pretexto para que Roberto Guzmán Esparza ofrezca su más 
reciente entrega literaria.

Un manuscrito inédito da cuerpo al libro El Desconocido, edi-
tado por la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), brinda un tes-
timonio personal de la experiencia del autor como alumno de 
canto del eminente maestro y político.

El estudio preliminar del trabajo editorial es autoría del histo-
riador Pedro Fernando Castro Martínez, profesor-investigador del 
Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la UAM, 
quien desvela al político con alma de artista.

Maestro de canto

De la Huerta, el maderista y jefe de la rebelión de Agua Prie-
ta es más conocido por su trayectoria política que por su faceta 
artística, casi ignorada de hecho aun cuando fue una suerte de 
segunda piel espiritual de la Revolución.

El historiador puntualiza que esa figura señera de la úl-
tima guerra yaqui inició en Los Ángeles, California, una 
carrera extraordinaria como maestro de canto. Así, de 
manera irónica, se cumplió la profecía que profiriera en 
1921 Álvaro Obregón (1880-1928) –sucesor de De la 
Huerta en la presidencia del país– quien dijo que en el 
destierro “Adolfo al menos podría dar clases de canto”, 
mientras que él, con un solo brazo, “no podría conse-
guir trabajo ni de barrendero”.

El político con alma de artista o el artista con alma 
de político proyectó en esa dualidad una fuerza moral 
en la vida pública; no obstante, tal faceta lo hizo ob-
jeto de escarnio por parte de sus detractores, que lo 
tildarían de “tenorcillo” o “corista”.
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Escasa, la información sobre plaguicidas
en presas y ríos de México

Begoña Benalak Figueroa

La información sobre los niveles de contaminación por pla-
guicidas organoclorados (OP) y bifenilos policlorados (BPC’s) 
en presas y ríos de México es escasa, pero se sabe que en el 
país y en otros de América Latina esas sustancias han sido 
dispersadas en el medio ambiente en forma indiscriminada, 
con secuelas graves.

Especialistas de la Unidad Xochimilco sostienen que el pro-
pósito primario de los plaguicidas es prevenir, controlar o eli-
minar pestes y han beneficiado a la Humanidad porque vigilan 
insectos y roedores que son vectores de enfermedades.

El estudio Análisis de Compuestos Clorados Persistentes en 
el Sistema de la Presa Ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, el Ca-
racol, Guerrero, México abunda en el tema.

La investigación –desarrollada por los profesores-investi-
gadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
doctores Gilberto Díaz González, Tolentino Rey Gutiérrez, 
Norma A. Pérez Flores y Salvador Vega y León, del Depar-
tamento de Producción Agrícola y Animal, y por la maestra 
Guadalupe Figueroa Torres, del Departamento de El Hombre 

Hábi at

Hay evidencias de la presencia 

de esos compuestos en casi todos 

los sistemas: suelo, aire y agua, 

señalan expertos

y su Ambiente– está incluida en el libro Limnología de Presas 
Mexicanas. Aspectos Teóricos y Prácticos.

La obra es una compilación a cargo del doctor José Luis Arre-
dondo Figueroa, de la Unidad Iztapalapa, el maestro Guillermo 
Díaz Zavaleta, consultor privado, y el doctor Jesús Trinidad Pon-
ce Palafox, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Afectación medioambiental

Los docentes subrayan que el uso y la fabricación de plagui-
cidas y herbicidas ocasionaron serios problemas medioambien-
tales. Informes recientes, afirman, advierten la presencia de esos 
compuestos en casi todos los sistemas: suelo, aire y agua.

Ante esa situación, los académicos analizaron  –por pe-
tición de los habitantes de Acatlán del Río, Nuevo Poblado 
(Caracol) y Tetela del Río, en Tlacotepec, estado de Guerre-
ro– los plaguicidas OP y BPC’s en aguas, sedimentos y orga-
nismos para establecer las condiciones en la presa Caracol 
debido a una disminución de las pesquerías de la zona.

Los estudios permitieron determinar tres áreas 
diferentes de colecta en las comunidades referi-
das; en cada muestra se precisaron 16 plaguicidas 
organoclorados y siete BPC’s, es decir, 23 sustan-
cias residuales diferentes.

Los expertos encontraron la presencia de pla-
guicidas organoclorados en las regiones de Acatlán 
del Río, Nuevo Poblado (Caracol) y Tetela del Río. 
En el agua de Acatlán del Río se hallaron siete com-
puestos del tipo, mientras que en Caracol y Tetela 
sólo uno.

En los sedimentos el factor común fue la presen-
cia de p, p’-DDT, en tanto que el único compuesto 
encontrado en organismos fue p, p’-DEE. La exis-
tencia de bifenilos policlorados fue corroborada en 
agua y sedimento en niveles semejantes.

Los investigadores concluyeron que la erosión 
por la tala inmoderada de los montes; la aplicación 
de plaguicidas y herbicidas y las emisiones de BPC’s 
en áreas industriales por donde pasa el río son quizá 
algunas de las causas de la disminución en la pro-
ducción pesquera; dichos contaminantes interfieren 
en los procesos de producción de fitoplancton, base 
de la cadena alimenticia de los ecosistemas.
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La creatividad en el Diseño Gráfico,
un medio y no un fin: Félix Beltrán

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En el Diseño Gráfico es preciso retomar 
la creatividad como un medio y no como 
un fin para no atentar contra la esencia 
de esa profesión, relacionada con la satis-
facción de necesidades humanas a partir 
de una perspectiva social que incluye la 
convivencia, la coexistencia y el entendi-
miento de los requerimientos del otro.

Así lo expuso el maestro Félix Beltrán 
Concepción, profesor-investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), al participar en el Seminario-
Taller de Investigación, Teoría, Métodos 
y Técnicas de Investigación para el Di-
seño. Reflexión, Debate y Alternativas.

Pensar y hacer

El académico de la Unidad Azca- 
potzalco consideró que las universidades 
debieran alentar el estudio social vincu-
lado con el Diseño, en el que los pro-
fesionales asumieran su responsabilidad 
de contribuir a crear un mundo mejor.

Un diseñador eficiente posee cono-
cimientos de Sociología, así como per-
cepción, psicología de la cognición y, 
sobre todo, capacidad extraordinaria 
para pensar y hacer.

La práctica del Diseño Gráfico involu-
cra tres etapas cruciales: la preconcepción, 
a partir de necesidades; la concepción 
mental, y la comunicación o represen-
tación, referente a plasmar conceptos e 
ideas y al establecimiento de un vínculo 
entre las tres, una tarea difícil de realizar 
porque se requiere una actitud alerta, la 
cual suele estar ausente entre la gente, 
que tiende a asumir un comportamiento 
aletargado, evasivo e insuficiente.

Comunicación precisa

La constitución de percepciones de lo 
que hace falta y la comprensión de dicho 
proceso son responsabilidades ineludi-
bles de asumir en el acto de la comuni-
cación y en la práctica del Diseño.

El docente del Departamento de In-
vestigación y Conocimiento refirió que 
los diseñadores debieran implantar 
como su aspiración principal una comu-
nicación precisa y no persuasiva, que 
termina siendo inadecuada.

Socie ad

La investigación en esa 

disciplina tiene ausencias 

y debilidades que 

repercuten en la falta 

de procesos claros, 

sostiene académica

El método para lograrlo consiste en definir con claridad las necesidades, estratificán-
dolas, así como los objetivos y los medios; sin embargo, la precipitación propiciada por 
las facilidades que ofrece la computadora lleva al diseñador a fijar metas evadiendo los 
requerimientos, conduciéndose hacia el fracaso o a la deficiencia en los resultados.

Beltrán Concepción afirmó que el falso término de posmodernismo ha desvir-
tuado la noción del Diseño, dejando a un lado la capacidad de cuestionar y crear 
realidades al aceptar como arte todo lo considerado por los creadores.

El posmodernismo propició el resquebrajamiento de los avances conceptuales 
del Diseño y estableció enfoques nuevos de la visión de creatividad: la mitificación 
y el exceso de confianza.

Diseño-investigación

La doctora Esperanza García López, profesora-investigadora del Departamento 
de Teoría y Procesos del Diseño de la Unidad Cuajimalpa, señaló que la investi-
gación en el Diseño registra ausencias y debilidades que repercuten en la falta de 
mecanismos claros.

La indagación se ha mostrado relaja-
da, condescendiente y permeada por el 
desconocimiento colectivo en las gene-
raciones jóvenes de académicos.

La actividad del diseñador no es 
cercana al proceso de investigación en 
cuanto a la formación profesional ni a la 
práctica, agregó.

Para posicionar la disciplina del Dise-
ño como ciencia es necesario crear teo-
rías y leyes a partir de la investigación, 
lo que contribuirá a forjar un país mejor, 
puntualizó García López.
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Expansión indefinida, 

segregación socio-

espacial e inseguridad 

caracterizan las urbes 

latinoamericanas

E
Evitar la fragmentación urbana, instan expertos;
son calles y plazas sitios de encuentro y uso libre

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

El acceso a los espacios públicos debe 
ser garantizado y la fragmentación de 
la metrópoli –que se manifiesta con el 
cierre de barrios o conjuntos de edifi-
cios– frenada por la vía legal, declaró el 
doctor Adrián de Garay Sánchez, rector 
de la Unidad Azcapotzalco.

Al participar en el Quinto Seminario 
de Urbanismo Internacional, realizado 
en el Palacio de Minería por iniciativa 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), calificó de esencial la 
valoración de la calle, las plazas y los 
espacios públicos como lugares de en-
cuentro y de uso libre.

Las instituciones de educación su-
perior debieran cumplir el papel social 
de generar investigación y contribuir al 
debate nacional en todos los campos 
del conocimiento, incluida la problemá-
tica derivada de la conformación de la 
urbe.

El doctor De Garay Sánchez recor-
dó que el principio fundamental de la 
democracia es la igualdad de todos los 
ciudadanos; la ciudad debiera “cons-
truirse para el bienestar de todos sus 
habitantes, con sensibilidad a las ne-
cesidades de la población de menores 
recursos”.

Urbanización sin control

La doctora María Elena Ducci, profe-
sora del Instituto de Estudios Urbanos y 
Territoriales de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, precisó que la ex-
pansión indefinida, la alta segregación 
socio-espacial, el aumento de la violen-
cia y la inseguridad, y el surgimiento de 
centralidades nuevas han determinado 
el desenvolvimiento de las metrópolis 
en América Latina, entre ellas la ciudad 
de México.

El crecimiento en ciertas zonas de la 
capital mexicana se ha dado sin regu-
lación ni control público debido a que 
“no ha existido una política de conduc-
ción del proceso urbano; más bien el 
motor del desarrollo han sido las fuer-
zas del mercado inmobiliario”, como 
evidencian los casos de construcción 
del complejo Santa Fe y de viviendas en 
Ixtapaluca, Estado de México.

Santa Fe está dotado de todos los ser-
vicios necesarios y “cuando uno entra 
en él pareciera que no se encuentra en 
América Latina”; en cuanto a Ixtapalu-
ca, las formas nuevas de urbanización 
están basadas en conjuntos de vivienda 
edificados a partir del modelo de comu-
nidades aisladas y cerradas, pero que 

muchas veces carecen de los servicios 
mínimos indispensables.

Los barrios tradicionales han sido im-
pactados por el surgimiento de grandes 
edificios, tanto casas-habitación como 
de otro tipo, con densidad alta y en mu-
chos casos ocupados por inmigrantes, 
sostuvo la experta.

Diseño de imagen urbana

El doctor Leszek Maluga, catedrático 
de la Universidad Tecnológica de Wro-
claw, Polonia, indicó que uno de los 
aspectos más criticados a las adminis-
traciones públicas en materia de Urba-
nismo es la falta de planeación, de apli-
cación de instrumentos reguladores del 
desarrollo y de normas que determinen 
qué, cómo y dónde construir.

El especialista señaló que la creación 
de una imagen urbana permite rescatar 
experiencias rutinarias que ocurren en 
los espacios públicos para transformar-
las con sentidos nuevos de pertenencia 
social y de identidad.

La liberación de la memoria urbana 
es la manifestación de la voluntad social 
colectiva para hacer trascendente lo coti-
diano, es decir, para construir un gran es-
cenario con base en criterios del Diseño.

La celebración del Quinto Seminario 
de Urbanismo Internacional fue coor-
dinada por el Departamento de Eva-
luación del Diseño en el Tiempo de la 
Unidad Azcapotzalco.
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Refuerza Expo Fiscomanía la cultura de respeto al fisco
Germán Méndez Lugo

Foto: Alejandro Zúñiga García

El Messenger, útil a la comunicación, no así a la Psicología
Verónica Ordóñez Hernández

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El foro de discusión virtual a través de 
Internet denominado Messenger consti-
tuye una herramienta indispensable de 
comunicación que ha suplido incluso la 
presencia física de las personas, pero no 
obstante su utilidad, ese medio difícil-
mente podría resultar útil a la Psicología.

José Manuel Clave Orihuela, egresa-
do de la Licenciatura en Psicología de 
la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), explicó que el anonimato 
que permite esa forma de interlocución 
impersonal abrió un espacio de socia-
lización sobre todo entre los jóvenes, 

Alumnos del séptimo trimestre de la 
Licenciatura en Administración pudie-
ron capitalizar los conocimientos ad-
quiridos en el aula y contribuyeron a 
la generación de una cultura del pago 
de impuestos, al participar en la Expo 
Fiscomanía 2009. Un Fisco de Película, 
que sólo en su primer día de exhibición 
registró 1,088 visitantes.

En doce pabellones los jóvenes abor-
daron temas relacionados con la Ley de 
Impuesto sobre la Renta, Declaración 
Anual de Personas Físicas, Régimen de 
Pequeños Contribuyentes, Salarios Asi-
milados y el Servicio de Administración 
Tributaria, entre otros, con el propósito 
de informar de manera sencilla acerca de 
los compromisos de carácter fiscal que 
corresponden a personas y organismos.

Instalada en la Plaza Roja de la Uni-
dad Azcapotzalco de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), la Expo 
creó una ambientación de multicinema 
a partir de la cual se realizaron activi-
dades con el fin de ayudar al público a 
comprender los temas fiscales.

La palabra fisco proviene del latín fis-
cus –cesta donde era guardado el dine-
ro– y está referida a vigilar las finanzas 
del Estado y a evitar el lavado de dinero, 

la evasión del pago de impuestos y el enriquecimiento ilícito, explicaron los alumnos.
Merari Dení Puga García, encargada del tema Personas Morales, dijo que la Expo 

resultó de interés para la comunidad universitaria porque el fisco “resulta funda-
mental pues se trata de las obligaciones que los egresados deberán cumplir, sin 
importar el tipo de trabajo que desempeñarán”.

Angélica Liliana Ahumada, Elizabeth Arizmendi Guerrero y Janet Cruz Peñafiel 
explicaron que en el régimen de pequeños contribuyentes están inscritos talleres 
mecánicos, papelerías, farmacias, refaccionarias, tortillerías, estéticas, tintorerías y 
negocios de agricultura, pesca y silvicultura, entre otros, cuyos ingresos por ventas 
no rebasen dos millones de pesos al año.

La maestra María Estela Dillanes Cisneros, profesora-investigadora del Departa-
mento de Administración y coordinadora de la Expo, dijo que con esta actividad los 
jóvenes pudieron socializar y capitalizar los conocimientos adquiridos en el aula 
para crear conciencia en la obligación del pago de impuestos.

Psicólogo, Clave Orihuela determinó que 
con todas sus ventajas, dicho medio no 
podría ser empleado por los psicólogos 
debido a que no permite el análisis dis-
cursivo ni existe un referente o contacto 
visual entre el paciente y el analista, lo 
que restaría formalidad al proceso.

Las conversaciones virtuales y el 
anonimato son armas de doble filo al 
posibilitar que alguno de los interlo-
cutores oculte su identidad, señala el 
estudio, asesorado por el doctor Carlos 
Pérez y Zavala, profesor-investigador 
del Departamento de Educación y Co-
municación de la Unidad Xochimilco.

El maestro Raúl René Villamil 
Uriarte, académico del mismo Depar-
tamento, señaló que el Coloquio fue 
convocado para dar voz a los alumnos 
que han desarrollado investigaciones 
sobre Psicología, el fenómeno educa-
tivo o pedagogías de la calle, sociales 
e institucionales.

que encuentran en él un sentimiento de pertenencia entre pares.
El distanciamiento físico despierta la confianza y facilita la manifestación de senti-

mientos de manera abierta como quizá no ocurriría cara a cara, afirmó el ex alumno 
de la Unidad Xochimilco al disertar durante el XIV Coloquio de Investigación de 
Psicología Educativa.

Los ideales virtuales y las representaciones simbólicas que cumplen los partici-
pantes en esa forma de comunicación les permite identificarse, dando legitimidad 
a un entrevistador sin rostro.

En su investigación El Messenger como Nueva Herramienta Metodológica del  
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EXPOSICIONES
La Vida a través del Paisaje, pinturas y grabados de 

Nicolás Moreno
Casa del Tiempo

Unidad Cuajimalpa
Una Visión Surrealista, obra plástica del maestro 

Restituto Rodríguez
Hasta el 28 de mayo

Galería del Centro Cultural Casa de Las Bombas
Homenaje a José Vasconcelos: un Reformista de la 

Educación en México, muestra documental y gráfica
Del 2 de junio al 24 de julio
Galería de Arte Iztapalapa

Teatro del Fuego Nuevo
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

AnimaAUM-X, 1ra. Muestra de Animación
Lunes 1ro. de junio

Hasta los huesos; Overtime; Fallen Art; Ryan; 
Dream and Desires

Martes 2 de junio
City Paradise; Kafka; Madame Tutliputli; Milch

Miércoles 3 de junio
25th The first Day; The Beatles of Kerjenets; 

Fox and the rabbit; The Heron and the crane; 
Hedgehog in the fog; Tale of tales

Jueves 4 de junio
Tale of how; Astronauts; Pearce sisters; I met the walrus; 

Peter and the wolf
Viernes 5 de junio

Rabbit; The Runt; Historia tragic; My love
De 13:00 a 15:00 hrs.

Auditorio Francisco Javier Mina
Homenaje a Elsa Morales

Inauguración: lunes 6 de julio, 13:00 hrs.
Hasta el viernes 31 de julio

Sala Yvonne Domenge
Revalorizaciones, obra plástica de Erik Bächtold

Hasta el 5 de junio
Sala Leopoldo Méndez

En el Desván de la Memoria, obra plástica 
de Iris Aldegani

Hasta el 19 de junio
Sala Gilberto Aceves Navarro

Unidad Xochimilco

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

Con ite
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Casa tiempo

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:
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
Unidad Iztapalapa



25 de mayo de 200920
semanario de

Casa tiempo

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
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

Jueves, de 13:00 a 15:00 hrs.
Sala F001
Sala B004, 4 de junio
Ciclo de Conferencias Magistrales:
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

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

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

Cursos de Educación
Continua y de la

Coordinación de Vinculación
Inventor
Del 4 al 25 de julio, 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 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
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Imparte: Fernando Leal Carretero
Universidad de Guadalajara
Informes:
http://desinuam.org/desin/SemLeal.htm

UNIdad Iztapalapa

Coloquio Estudiantil Conocimiento,
Ética y Política. Confrontación

de Humanismos
Del 2 al 4 de junio
Sala de Consejo Académico
Edificio “A”
Temática: Ética y Política; Humanismo y
Modernidad; Ética y Globalización;
Filosofía de la Religión; Hegel y la Libertad;
Política y Sociedad; Conocimiento y Filosofía
Presentación de la obra:
La Sociedad Dividida
De Jorge Rendón Alarcón
Informes: 5292 2787
uam_filosofi@yahoo.com.mx
www.eticamundial.com.mx

Convocatoria

Encuentro sobre
Tutorías Académicas

Junio 18 y 19
Objetivo: difundir las modalidades
del ejercicio tutoral en la UAM y los
resultados de los indicadores de
desempeño institucional: deserción,
reprobación, rezago, eficiencia
terminal, titulación
Recepción de trabajos:
Hasta el 1ro. de junio
Informes e inscripciones:
belecor@msn.com
Benito León Corona
almaaduna@yahoo.com.mx
Alma Patricia Aduna Mondragón
epifaniogarcia@yahoo.com.mx
Epifanio García Mata
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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 20 al 23 de abril de 2010
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 II. Implementación de un Sistema de Gestión
Julio 11, 18 y 25
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
Abril 17 y 24 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 de 2009
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 Ambientales
Sábados, de 10:00 a 14:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas
Composta, 30 de mayo
Lombricultura, 6 de junio
Huertos Verticales, 13 de junio
Huertos Intensivos, 20 de junio
Control de Plagas y Enfermedades de las Plantas, 
4 de junio
Hidroponia Básica, 11 de julio
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Casa tiempo

Talleres del Programa
de Apoyo y Orientación Psicológica

Imagen Corporal y Autoestima en Tu Vida Cotidiana
Inicia: 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

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 

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

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:
Hasta el 5 de junio
Informes: 5318 9000 Ext. 2082 y 5318 9541
mhm@correo.azc.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

Casa tiempo

Radio en línea

Escucha
 Universitariavoz

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

spw@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/dhm/objgral.htm
1 Incorporado al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), Conacyt
2 En operación en las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa 
y Xochimilco
Unidad Azcapotzalco

División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería

Maestría y Doctorado en Física
Maestría y Doctorado en Química
Maestría y Doctorado en Matemáticas
Maestría en Matemáticas Aplicadas e Industriales
Maestría y Doctorado en Ingeniería Química
Maestría y Doctorado en Ingeniería Biomédica
Maestría en Ciencias y Tecnologías de la Información
Inicio: septiembre
Recepción de documentos: Junio 5
Informes: http://cbi.izt.uam.mx/spd/
pdiv@xanum.uam.mx

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

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
Informes: 5483 7236
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

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

Unidad Azcapotzalco

Aviso
A los miembros del personal académico de la Universidad interesados 

en participar en el

Premio a la Investigación 2009
Décimo Octavo concurso anual

se les recuerda que la fecha límite para la recepción de trabajos es 
el lunes 1ro. de junio del año en curso.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, los trabajos 
deberán ser presentados de preferencia en ejemplares originales 

y se entregarán en la Secretaría Académica respectiva. 

A t e n t a m e n t e,
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DR. JOSÉ LEMA LABADIE
Rector General



LaCon ra

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:
Del 4 al 12 de junio

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
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Azcapotzalco


