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Urgen reformas político-administrativas
para conformar instituciones más eficaces

Teresa Cedillo Nolasco

Conte to

La construcción de un marco jurídico normativo que dé vía 
a instituciones más eficaces sustentadas en la transparencia y 
la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno de 
México requerirá necesariamente de reformas político-admi-
nistrativas, sostiene el maestro Juan Mendoza Pérez, profesor-
investigador del Departamento de Economía de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

El académico del Área de Políticas Públicas de la Unidad 
Iztapalapa señala que si bien en los años últimos se demostró 
que la pluralidad y la alternancia política posibilitan tales pro-
cesos, no han sido suficientes para la conformación de gobier-
nos eficaces y responsables.

Rendición de cuentas

La democracia electoral 
no garantiza la existencia de 
regímenes electos por voto 
popular que practiquen la 
transparencia y rindan cuen-
tas de sus actos.

No obstante, la pluralidad 
política en la composición de 
las administraciones es con-
dición –entre otras– para una 
apertura mayor del quehacer 
público.

El investigador apunta 
que el incipiente debate so-
bre rendición de cuentas y 
transparencia en México se 
ha concentrado en el ámbito 
federal, prestando poca aten-
ción al tratamiento y al estu-
dio del tema en los planos 
estatal y municipal.

En el estudio Rendición de 
Cuentas en la Gestión de los 
Gobiernos Municipales –pu-
blicado en el libro Políticas 
Públicas de Nueva Genera-
ción: una Visión Crítica, edi-
tado por la UAM– Mendoza 
Pérez indica que tal omisión 
debiera subsanarse en virtud 
de que México inició hace 
unas dos décadas un proce-
so de descentralización de 
responsabilidades.

Ese proceso, sin embargo, 
no ha sido acompañado de 
uno paralelo que pretendie-
ra crear instituciones moder-
nas y eficaces de rendición 

de cuentas, por lo que es probable que los espacios para el 
dispendio y la corrupción se hayan expandido en las áreas 
de gestión.

Responsabilidad acotada

El especialista señala que existen ordenamientos que re-
gulan aspectos de la rendición de cuentas en la dimensión 
informativa de los municipios. Por ejemplo, el artículo 115 
de la Constitución establece los lineamientos generales que 
orientan el ejercicio de los recursos, pero la eficacia en la ma-

teria sigue siendo limitada.
“Pareciera que a medida 

que se desciende del ámbito 
federal al estatal o local se 
reduce también el sentido 
de responsabilidad de los 
gobernantes”; aun cuando no 
existen estudios empíricos 
que analicen cómo rinden 
cuentas los ayuntamientos 
del país ha surgido evidencia 
informal y práctica de que el 
hábito de informar es en ge-
neral limitado, intermitente y 
de poca confiabilidad.

Por lo tanto es indispen-
sable construir instituciones 
de rendición de cuentas, 
tanto en el terreno federal 
como en el estatal y el mu-
nicipal; en caso contrario, la 
democracia mexicana podría 
convertirse en un concepto 
vacío al no producir gobier-
nos eficaces, responsables y 
honestos.

En el plano municipal los 
obstáculos principales se re-
lacionan con tres factores: 
un marco jurídico ambiguo; 
la falta de capacidad admi-
nistrativa debido a las dificul-
tades técnicas, de recursos 
humanos y tecnológicos y la 
fragmentación administrativa, 
y la responsabilidad política 
limitada.

El investigador conside-
ra que mediante cambios y 
ajustes institucionales y polí-
ticos podrían generarse con-
diciones para la práctica de 
los procesos aludidos.

La democracia no garantiza que 

gobiernos emanados de las urnas 

practiquen los principios de 

transparencia



1 de junio de 2009 3
semanario de

Foto ota

Hálito de Anáhuac 

La obra Hálito de Anáhuac –del maestro Pablo 
Helmuth Raeder Vogel, quien fuera académico 
del Departamento de Síntesis Creativa– ofrece 
un estudio detallado de los volúmenes y las 
formas constructivas de la Naturaleza. Por me-
dio del color y la transparencia, la pieza –acua-
rela sobre papel elaborada en 1992– deja al 
descubierto una inmensidad de ideas que es-
timula la ensoñación en los espectadores. Este 
tríptico, ubicado en la Sala de Consejo Aca-
démico de la Unidad Xochimilco, forma parte 
de la serie Imágenes Nacionales, bajo custodia 
de la citada sede de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Busca la UAM abatir problemas de operación
en líneas de distribución de hidrocarburos

Javier Solórzano Herrera

Hidrocar uros

El mantenimiento y la operación de casi 
una veintena de oleoductos y de 75 po-
liductos –con sus ramificaciones– que 
recorren México exige soluciones a pro-
blemas originados por las condiciones 
geológicas y naturales, así como por la 
afectación de instalaciones debido a 
tomas clandestinas que acarrean conse-
cuencias graves a la economía y el me-
dio ambiente del país.

La red de distribución a cargo de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y su sub-
sidiaria Pemex Refinación abarca más 
de 8,800 kilómetros (km.) de poliduc-
tos y más de 4,000 km. de oleoductos, 
que transportan alrededor de un millón 
420,000 barriles diarios de productos 
refinados y de un millón 350,000 barri-
les de petróleo cada día.

El sistema de conducción de hidro-
carburos incluye líneas con entre 30 y 
35 años de existencia y, según el sitio 
donde cruzan, podrían registrar mayor 
o menor deterioro.

Aun cuando los procesos de rehabili-
tación e inspección son continuos para 
garantizar la integridad mecánica de los 
ductos suelen presentarse incidentes, 
con secuelas para los ecosistemas natu-
rales y las personas.

Ingeniería Hidráulica

La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) adelanta investigaciones de 
Ingeniería Hidráulica, en particular de 

Mecánica de Fluidos Computacional, que han generado herramientas matemáticas 
para simular el flujo de fluidos.

Esta casa de estudios colabora desde hace siete años con Pemex desarrollando 
el proyecto Análisis de Seguridad en Ductos, que busca dar respuesta a problemas 
específicos en la operación de líneas de distribución de hidrocarburos líquidos.

El doctor Gabriel Soto Cortés, profesor-investigador del Departamento de Ener-
gía de la Unidad Azcapotzalco, señaló que Pemex está interesado en el campo de 
la Mecánica de Fluidos Computacional y que la investigación teórica realizada en 
la UAM se aplica de manera directa en los procesos llevados a cabo en los ductos 
de la paraestatal.

Descartar riesgos

El responsable del proyecto expuso 
que para evaluar las posibilidades de 
riesgo en los sistemas de conducción 
se formulan escenarios hipotéticos 
mediante un algoritmo que proporcio-
na recomendaciones para descartar la 
ocurrencia de incidentes.

De esa forma pueden determinarse 
los puntos vulnerables y prever, en una 
línea de conducción, los sitios frágiles 
en caso de contingencia.

La metodología diseñada en la Uni-
versidad hace posible evaluar escenarios 
de riesgo para establecer, por ejemplo, 
qué sucedería si una operación en un 
sistema de conducción exigiera el cierre 
de una estación intermedia. Esto gene-
raría ondas de presión que se transmiti-
rían a muy alta velocidad y que, combi-
nadas con circunstancias asociadas a la 
integridad mecánica de los ductos o las 
tomas clandestinas, provocarían rotura 
en las líneas.
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La labor consiste en identificar los 
segmentos del tubo más susceptibles de 
fallar o en riesgo de fractura, así como 
el origen del incidente y el volumen de 
combustible derramado.

El proyecto ha permitido a Pemex 
conocer las condiciones tanto de riego 
como de contingencia; construir políti-
cas de mitigación de incidentes, y deter-
minar los accesos a zonas afectadas, las 
pérdidas económicas y las acciones de 
rehabilitación necesarias.

Modelo matemático

Para obtener escenarios hipotéticos, 
especialistas del Departamento de Ener-
gía diseñaron un software que analiza 
datos de integridad mecánica y cuya in-
formación se compara con las presiones 
en la línea de conducción y las que ésta 
podría soportar, con el fin de sugerir 
cuáles tramos de la tubería requerirían 
sustitución o protección para evitar que 
se rompan.

La metodología ofrece un modelo ma-
temático que simula en la computadora 
las condiciones de flujo del sistema de 
conducción, “como si lo manejáramos 
nosotros en un momento determinado, 
pero con la gran diferencia de que si 
una tubería se rompiese en la computa-
dora, no pasaría nada”.

La información sustenta las propues-
tas presentadas a la empresa petrolera 
estatal sobre los rangos de presión que 
las líneas son capaces de tolerar o si al-

gunos tramos de tubería precisasen ser sustituidos. La metodología permite determi-
nar también cuáles estaciones necesitarían válvulas de seguridad, el tamaño de las 
mismas y los sitios donde deberían ubicarse.

La UAM participa además en un denominado análisis de causa raíz: mediante 
la simulación de las circunstancias previas a la rotura del tubo son averiguados los 
orígenes del problema.

Capacitación

Además de los trabajos de investigación, esta casa de estudios realiza actividades 
de educación continua impartiendo cursos y diplomados a los operadores de siste-
mas de conducción de la empresa estatal.

En 2007 convocó a la quinta edición del Diplomado en Flujo de Fluidos y Fe-
nómenos Transitorios en Tuberías a Presión, así como a los cursos avanzados en 
Simulación de Transporte y en Hidráulica Aplicada, entre otros.

Desde 2003 se han realizado más de 
diez cursos de especialización y cinco 
diplomados que permitieron capacitar a 
cerca de 180 personas.

La vinculación Pemex-UAM en esta 
rama ha generado 14 estudios específi-
cos, la mitad en 2007; además ha per-
mitido la elaboración de seis informes 
técnicos y de al menos doce artículos 
científicos publicados por el doctor Soto 
Cortés en revistas especializadas.

Ocho alumnos de las licenciaturas 
en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Ci-
vil e Ingeniería Mecánica de la UAM, 
y otros dos estudiantes del Posgrado en 
Ingeniería Hidráulica de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco formula-
ron tesis sobre temas relacionados con 
la seguridad en ductos.

La asociación con la paraestatal en 
este campo facilitó la adquisición de 
equipo de cómputo, impresoras y soft-
ware comercial con más de 20 licencias 
académicas institucionales instaladas 
en el área correspondiente de la Unidad 
Azcapotzalco.
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La leche orgánica, alternativa a los sistemas
de producción intensiva del alimento

Javier Solórzano Herrera
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Víctor Zamudio García

México produce más de 10,000 millones de litros de leche al año, pero ese volumen 
resulta insuficiente para satisfacer la demanda interna, que debe ser cubierta con 
importaciones masivas de ese alimento vital, mientras se recurre a sistemas de pro-
ducción intensiva para abastecer el mercado en términos de cantidad y calidad.

Los modelos en operación recurren con frecuencia al uso de hormonas sintéti-
cas, entre ellas la somatotropina bovina –obtenida de la alteración genética de la 
Escherichia coli– y las cuales incrementan la capacidad lechera hasta en diez 
y 15 por ciento.

Por esa vía son provocados problemas medioambientales de magni-
tud, pues no sólo se crean residuos tóxicos por la ingesta de hormo-
nas sintéticas, antibióticos y minerales, sino también por la absor-
ción de gran cantidad de recursos naturales para responder a las 
necesidades de producción.

En ese contexto, la leche orgánica aparece como la res-
puesta –en materia de sustentabilidad– aun cuando sus 
niveles de generación –menos de uno por ciento del 
total nacional– y de consumo –50,000 litros diarios, 
contra cinco millones de la normal– son todavía 
reducidos.

La Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) desarrolla el proyecto de investigación 
Perspectivas de la Producción y Mercado de 
Leche Orgánica en México, que ofrece un 
análisis profundo de los patrones de consu-
mo y elaboración de ese tipo de lácteo.

Características del mercado

El estudio ha revelado que la produc-
ción del alimento es ínfima, en relación 
con el total nacional, y su adquisición se 
presenta sólo en los estratos con ingre-
sos más altos y con índices mayores de 
escolaridad.

Los derivados lácteos orgánicos son 
caros, pues el litro de leche ultra pas-
teurizada (UHT) tiene un costo aproxi-
mado de once pesos, mientras que el 
de orgánica oscila entre 15 y 20 pesos, 
lo que la hace inaccesible para el 
grueso de la población.

El doctor Luis Arturo García Her-
nández, coordinador de la Maestría 
en Ciencias Agropecuarias de la Uni-
dad Xochimilco y responsable de la in-
vestigación, precisó que la producción 
orgánica es menos agresiva para el me-
dio ambiente porque no requiere ferti-
lizantes, insecticidas, hormonas o anti-
bióticos, entre otros insumos que dejan 
secuelas negativas en el hábitat.

“La producción es más natural 
puesto que el animal está en equili-
brio con su entorno. Por ejemplo, una 

Sa ud

Ese tipo de lacteo es 

viable y sustentable, 

afirma investigador
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vaca de la región de La Laguna genera 
cerca de 30 kilogramos por día (kg/d), 
mientras que en un sistema orgánico se 
obtienen entre diez y 15 kg/d”.

El especialista en Socioeconomía 
de la industria lechera aceptó que aun 
cuando la ganadería orgánica no sea tan 
rentable, el lacteo que produce garanti-
za niveles de inocuidad más altos que 
el proveniente del sistema intensivo y, 
por tal razón, registra un sobreprecio en 
el mercado.

Rasgos del consumidor

Según una encuesta efectuada entre 
200 personas para detectar pautas de 
conducta de los consumidores de leche 
orgánica, este producto se adquiere so-
bre todo en grandes urbes: Monterrey, 
Guadalajara y Distrito Federal, en parti-
cular en la capital del país.

El investigador del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal informó 
que son europeos y sudamericanos 
quienes más ingieren leche orgánica en 
México.

Los compradores de alimentos kosher 
–que se adaptan a los preceptos de la re-
ligión judía– buscan leche orgánica por-
que está elaborada de manera natural.

Los consumidores fueron cataloga-

dos además como personas con estu-
dios de nivel superior, conscientes de la 
calidad del alimento y preocupados por 
la Ecología.

La leche orgánica –que en la ciudad 
de México se expende en las zonas de 
Coyoacán, Polanco y Santa Fe, princi-
palmente– ofrece ventajas, pero no se 
avizoran despuntes en la producción 
y el consumo, entre otros motivos por 
el sobreprecio. Además, las empresas 
grandes no pretenden entrar al merca-
do porque no lo consideran atractivo.

El doctor García Hernández estimó 
que la producción de leche orgánica re-
presenta, sin embargo, una alternativa a 
la industria tradicional. Los productores 
pequeños que afrontan problemas para 
subsistir encontrarían en ese sector 
una vía para dotar de valor agre-
gado al producto y de aprove-
char la mano de obra familiar, 
precisó.

En una segunda 
parte de la investi-
gación, se realizarán 
estudios de toxicidad, 
pues se han encontrado 
en algunas marcas de 
leche orgánica ras-
tros de adulteración 
con grasa vegetal.
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Desnudó emergencia por influenza la situación
crítica del sistema de salud de México

 Teresa Cedillo, Lourdes Vera
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Octavio López Valderrama

La emergencia sanitaria por el brote 
de influenza A/H1N1 registrado hacia 
finales de abril pasado evidenció la si-
tuación crítica del sistema de salud de 
México, así como la obligación de con-
vivir con un virus en mutación continua 
e imposible de erradicar.

La epidemia desnudó también la ne-
cesidad de que sean formulados antivi-
rales y vacunas, mientras el error en la 
denominación ponía en jaque a la in-
dustria porcina al desatar una psicosis 
generalizada que ocasionó el desplome 
del consumo de carne de cerdo en 80 
por ciento, sólo en el Distrito Federal.

Los sucesos alrededor del fenómeno 
fueron analizados por profesores-inves-
tigadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). La doctora Oliva 
López Arellano, docente de la Maestría 
en Medicina Social de la Unidad Xochi-
milco, afirmó que la situación mostró 
la “falta de capacidad institucional de 
respuesta rápida”, las limitaciones en 
cuanto a investigación científica y las 
condiciones de desmantelamiento del 
sistema público de salud.

Investigación epidemiológica

Sa ud

La doctora en Salud Pública y en Ciencias en Salud Colectiva subrayó la carencia 
de laboratorios de referencia epidemiológica y la insuficiencia, tanto en la vigilancia 
epidemiológica como en la seguridad y la soberanía sanitarias.

La dependencia de México del exterior en el tema ha quedado demostrada, de 
igual modo que el fracaso de lo privado frente a lo público, “que privilegia la sub-
contratación de espacios estratégicos del sector, en lugar de fortalecerlos”.

La especialista en políticas de salud reconoció que las disposiciones adoptadas por 
las autoridades del ramo ante la emergencia fueron adecuadas, pero no debiera per-
derse de vista que no se estructuró un cerco sanitario –de tratamiento e investigación 
epidemiológica– aun cuando en marzo pasado la Organización Mundial de la Salud 

había reportado un número inusual de ca-
sos en una población rural de Veracruz.

Las autoridades desatendieron esa si-
tuación y “al parecer ese grupo inicial” 
propagó el mal; empero, no se trató de 
un acto de negligencia sino de desesti-
mación del problema y de “carencia de 
capacidad institucional para ofrecer res-
puesta rápida en términos de los proce-
sos de vigilancia epidemiológica”.
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Una vez reconocido el riesgo por la 
existencia de una cepa nueva del virus 
con capacidad alta de propagación se 
tomaron las decisiones pertinentes, sos-
tuvo López Arellano.

Variaciones antigénicas

El doctor Jaime Bustos Martínez, aca-
démico del Departamento de Atención 
a la Salud, subrayó que aquél presenta 
mutaciones continuas y es imposible 
erradicarlo. Por lo tanto, se deberá con-
vivir con él y formular los antivirales y 
vacunas para prevenir una pandemia.

Cada diez años, en promedio, una 
epidemia de influenza amenaza a la 
Humanidad debido a que es el perio-
do en el que un virus tiene variaciones 
antigénicas que producen una cepa 
nueva.

El experto en Virología y Biología 
Molecular detalló que la influenza tie-
ne gran capacidad de mutación porque 
posee una cadena segmentada en ocho 
partes de Ácido Ribonucleico (ARN) 
que facilita los intercambios cuando el 
germen se replica.

Cuando dos virus de influenza –de 
humano y de ave o cerdo– logran en-
contrarse dentro de un mismo hués-
ped, en el momento en que éste repli-
que podrán darse arreglos en dichos 
segmentos que generarán uno nuevo 
por intercambio de genoma animal y 
humano.

A partir de tales cambios será posi-
ble la creación de cepas virales cono-
cidas como variaciones antigénicas. El 
académico de la Unidad Xochimilco 
agregó que el virus de la influenza tiene 
dos proteínas principales para infectar 
las células: la hemaglutinina, HA, de la 
que se conocen 16 tipos y subtipos, y 
la neuraminidasa, NA, de la que se han 
identificado nueve subtipos.

Los antivirales que curan la influenza 
A y B inhiben la proteína neuraminida-
sa, con la que el germen ataca las célu-
las, y son eficaces en la terapia contra la 
influenza A/H1N1.

Sin embargo deberán preverse muta-
ciones nuevas que hagan a esas cepas 
resistentes a los antivirales menciona-
dos, ante lo cual para este año serán 
necesarias vacunas que combatan esa 
cepa en particular.

En el futuro deberá mantenerse una 
vigilancia epidemiológica constante y 
estricta, tanto contra éste como contra 
otros agentes infecciosos para detectar 
de inmediato cuadros anormales en 
personas infectadas y establecer en el 

sistema de salud mecanismos y protoco-
los técnicos de identificación de virus.

El doctor Bustos Martínez subrayó la 
importancia de conocer el sitio exacto 
donde se originó la cepa nueva, ya que 
la información reviste relevancia cien-
tífica para identificar los cambios en el 
virus y el periodo entre una y otra mu-
tación; ese conocimiento servirá para 
manejar los brotes del tipo.

Denominación errónea

La denominación errónea –por parte de autoridades sanitarias y medios de 
comunicación– del brote de influenza originado en México puso en jaque a 
la industria porcina del país: el consumo de carne de cerdo cayó en 80 por 
ciento en el Distrito Federal debido a la psicosis entre los capitalinos.

La doctora María de Lourdes Alonso Spilsbury, académica del Departa-
mento de Producción Agrícola y Animal de la Unidad Xochimilco, dictó la 
conferencia La Influenza en México, el Punto de Vista Veterinario, en el marco 
de la cual afirmó que la hecatombe en ese sector repercutió en el ingreso 
económico de más de 3,000 familias y afectó la comercialización de 108,000 
toneladas del producto.

Otro efecto negativo por la equivocada designación para la influenza fue la 
cancelación de oportunidades de comercio con China, consumidor de 60,000 
toneladas de carne de cerdo al día, equivalentes a las exportaciones mexica-
nas anuales de ese producto.

La especialista en ecodesarrollo de la producción animal expuso que el gre-
mio porcino nacional genera 350,000 empleos directos; con un inventario de 
15 millones de cabezas de ganado porcino, produce 1.2 millones de toneladas 
de carne al año por valor de 30,000 millones de pesos.

El consumo de la carne de cerdo se desplomó en la capital del país por 
causa del impacto psicológico que generó el brote de influenza, lo que dio 
lugar a que el precio por kilo del animal en pie cayera de 20 a 17 pesos, con 
el riesgo de continuar a la baja hasta llegar a 13 pesos.

Para resarcir al sector porcicultor de las pérdidas –que hasta finales de 
mayo habrían alcanzado los mil millones de pesos– será necesario establecer 
medidas para evitar desastres sanitarios y económicos, y evaluar los apoyos 
logísticos y monetarios de los gobiernos federal y local para superar los efec-
tos de la mal llamada influenza porcina.
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Escaso, el uso de tecnologías y redes
de Computación en universidades

Icela Luna Caballero
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Ciencia plicada

Académicos de 94 instituciones de edu-
cación superior urgieron a crear un mo-
delo de colaboración interinstitucional 
que amplíe el uso de la tecnología y de 
redes computarizadas –herramientas 
utilizadas sólo por 14 por ciento de la 
población en México– en las activida-
des académicas universitarias.

En la reunión de la Corporación Uni-
versitaria para el Desarrollo de Internet 
(CUDI), los especialistas señalaron que 
son escasos el conocimiento y el uso de 
la tecnología en las labores de investiga-
ción, los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, la capacitación y la asistencia 
académica.

En el encuentro –en el que partici-
paron académicos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) pre-
sentando proyectos sobre el tema– el in-
geniero Víctor Hugo López López, jefe 
de la Sección de Informática Académica 
de la Rectoría General, destacó que la 
Institución dispone de infraestructura 
tecnológica para reforzar la docencia y 
la investigación.

Expertos participantes 

en reunión de la 

Corporación Universitaria 

para el Desarrollo de 

Internet instaron a crear 

un modelo de asistencia 

interinstitucional

La Universidad trabaja en redes de tecnología avanzada de alcance global con 
el propósito de apoyar las actividades científicas y académicas mediante una inter-
conexión óptima.

Tales recursos son indispensables para apoyar la enseñanza en las modalidades 
escolarizada y extraescolar, así como para ampliar la cobertura de la educación 
superior y actualizar la conducción de dichos procesos.

Apoyo interinstitucional

El ingeniero López López propuso el establecimiento de un esquema tecnológico 
y de servicios que fortalezca las labores docentes, científicas y de preservación y 
difusión de la cultura.

Al disertar sobre el tema ¿Cómo Pro-
mover la Participación del Docente-
Investigador en el Conocimiento y el 
Uso, tanto de la Tecnología como de los 
Servicios de las Redes Computarizadas? 
consideró que esto será posible con la 
colaboración de las instituciones educa-
tivas, los docentes y la red de la CUDI.

El conocimiento escaso y la aplica-
ción mínima de la tecnología y los ser-
vicios computarizados son una conse-
cuencia y no una causa primaria, afirmó 
López López.

En la reunión, realizada en la Uni-
versidad de las Américas, en Puebla, 
intervinieron también los académicos 
de la UAM doctores Pedro Moctezuma 
Barragán, Salvador Duarte Yuriar, Ma-
nuel Aguilar Cornejo y Octavio Raúl 
Arzate Soltero, así como el maestro 
Hugo Jarquín Caballero.

Moctezuma Barragán, profesor-in-
vestigador del Departamento de Socio-
logía de la Unidad Iztapalapa, dictó la 
conferencia Programa Sierra Nevada-
Centro para la Sustentabilidad Incalli-
Ixcahuicopa.

Ese programa de investigación de 
esta casa de estudios –dijo el coordina-
dor general del mismo– contribuye a la 
solución de los problemas de deforesta-
ción, contaminación de ríos, mal mane-
jo de residuos sólidos y degradación de 
suelos que afectan a 13 municipios del 
Estado de México.

Más de 20 académicos de las uni-
dades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xo-
chimilco han trabajado en el sistema 
geográfico satelital de mapas interacti-
vos de la zona, señaló el director del 
Centro para la Sustentabilidad Incalli 
Ixcahuicopa.
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Ciencia plicada

Innovación-desarrollo

El Laboratorio de Habitabilidad y Medio Ambiente, un proyecto de innovación 
aplicada al desarrollo de actividades de investigación, docencia, y preservación y 
difusión de la cultura, fue presentado por el doctor Duarte Yuriar, coordinador de 
esa instancia.

El también profesor del Departamento de Métodos y Sistemas de la Unidad Xo-
chimilco expuso que ese proyecto, realizado en colaboración con la Secretaría de 
Salud del gobierno federal y otras entidades, prevé la aplicación de las tecnologías 
y los servicios de redes computarizadas que serán fundamentales para la conectivi-
dad, y el almacenamiento y la administración de datos.

finales de 1993– es proveer recursos de 
cómputo a aplicaciones tecnológicas de 
alto rendimiento.

En el Laboratorio se han llevado a 
cabo trabajos relacionados con la con-
taminación medioambiental, la estruc-
tura y la estabilidad de proteínas, y los 
efectos no-lineales en el movimiento 
browniano, entre otros.

El doctor Arzate Soltero, académico 
del Departamento de Matemáticas de la 
Unidad Iztapalapa, expuso el tema Grid-
Mathematica para Posgrado, refiriendo 
que en ese campo de estudio aplica el 
software Mathematica para alumnos, 
un sistema de Álgebra Computacional 
y lenguaje de programación que emula 
modelos múltiples utilizando bloques 
de código –librerías– para ampliar las 
capacidades y reorientar el Cálculo.

La próxima reunión de la CUDI está 
programada para su realización en Tolu-
ca, Estado de México, en octubre de este 
año con la Universidad Autónoma de esa 
entidad como institución anfitriona.

La CUDI –que en 2009 cumplirá 
diez años de labor– tiene el propósito 
de promover y coordinar el desarrollo 
de telecomunicaciones y cómputo en 
aras del progreso científico y educativo 
de México. Entre sus objetivos se cuen-
tan la creación de una red de telecomu-
nicaciones de capacidad avanzada y la 
coordinación de proyectos de investiga-
ción para mejorar las aplicaciones de la 
tecnología de vanguardia.

El maestro Jarquín Caballero, acadé-
mico del Departamento de Ingeniería 
de Procesos e Hidráulica y responsable 
de la Oficina de Educación Virtual de 
la Unidad Iztapalapa, trabaja en la es-
trategia de capacitación y actualización 
permanente en tecnología educativa del 
personal docente.

El proyecto Innovación y Formación 
de Docentes en Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje, se basa en fomentar el 
trabajo autónomo del alumnado para 
asimilar, profundizar y reflexionar el co-
nocimiento expuesto en la modalidad 
escolarizada, comentó el especialista.

La infraestructura tecnológica resol-
verá la interacción con el sector pro-
ductivo que requiera capacitación y 
actualización de sus recursos humanos, 
añadió.

En la conferencia El Laboratorio de 
Supercómputo y Visualización en Pa-
ralelo, el doctor Aguilar Cornejo, coor-
dinador de ese espacio y docente del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica 
de la Unidad Iztapalapa, aseguró que la 
función del mismo –que inició labores a 
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Esca ararte

La muestra La Vida a través del Paisaje 

permanecerá abierta al público en 

ambas sedes de la Unidad Cuajimalpa 

hasta el seis de julio próximo
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Esca ararte

El lago de Texcoco, los huertos de Xochimilco, el Pedregal 
y los Olivos de Tulyehualco son algunos de los paisajes del 
Valle de México rescatados por la mirada del pintor Nicolás 
Moreno (1923).

La exposición La Vida a través del Paisaje se exhibirá hasta 
la primera semana de julio en instalaciones de la Unidad Cua-
jimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El artista –originario de la ciudad de México y egresado de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas– presenta a la comunidad 
de esta casa de estudios diez obras en gran formato –exhibidas 
en la Casa del Tiempo– y 47 gráficas, montadas en la sede de 
Constituyentes de la mencionada Unidad académica.

Rescata el paisajista Nicolás Moreno

la historia del Valle de México
Javier Gochis Illescas

Foto: Víctor Zamudio García

Especies con vida propia

La variedad de las piezas registra el peregrinar del autor 
por gran parte del Valle de México y el país. Sin lugar a dudas 
la obra brinda testimonio de que la pintura de paisaje denota 
la relación entre el artista y su entorno.

Moreno logra transmitir lo monumental de un árbol cen-
tenario de manera tal que convierte cada cuadro en ventana 
por la cual magueyes, nopaleras o rocas se asoman al entorno 
inmediato.

El artista, quien ha recibido distinciones y premios por su 
importante trayectoria, guarda profunda simpatía por el mun-
do vegetal. Los árboles que reproduce expresan mediante ra-
mas encorvadas o expandidas la historia de su estar en este 
territorio; los agaves transmiten la voluntad de vivir a pesar de 
las contingencias medioambientales.

La mano del grabador recorre con vigor la línea que transi-
ta el perímetro de las formas vegetales, por lo que sus estam-
pas parecen dialogar con el herbario de un botánico, pero se 
diferencia de éste en que los especímenes que retrata tienen 
vida propia.
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Aumenta la violencia en la sociedad globalizada;
son infantes las víctimas principales

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Zúñiga García

La sociedad globalizada registra un au-
mento de la violencia en todos los as-
pectos y una disminución de respuestas 
a las necesidades de las personas, en 
particular los infantes, que integran un 
segmento vulnerable, advirtió la doc-
tora María Elena Sánchez Azuara, pro-
fesora-investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Las experiencias básicas para la vida 
construyen a una persona y le permiten 
desarrollarse con seguridad y asertivi-
dad; sin embargo, aquéllas no ocupan 
un primer plano en la sociedad moder-
na y, en cambio, la violencia 
se ha apropiado de espacios 
significativos en la vida de ni-
ños y adolescentes.

La académica del Depar-
tamento de Sociología de la 
Unidad Iztapalapa ejemplifi-
có que el videojuego es un 
entretenimiento que naturali-
za la agresividad, ya que des-
pués de destruir “al otro” es 
posible “reconstruirlo” para 
iniciar una demostración de 
poder más.

Acoso, victimización

La especialista en Psi-
cología Social dijo que ese 
contexto ha alentado el de-
sarrollo del fenómeno cono-
cido como bullying, término utilizado 
para identificar el hostigamiento, el 
acoso, la victimización o la intimida-
ción contra un niño, un preadolescen-
te o un adolescente.

Ese tipo de violencia suele ser ejerci-
do por otros menores de edad y expre-
sado en forma de ataque verbal, físico o 
psicológico.

El Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación señala que casi 
20 por ciento de los estudiantes de pri-
maria y secundarias del país ha sufrido 
agresiones físicas, burlas o amenazas 
por parte de algún compañero o grupo 
de escolares.

El análisis de conductas en las que 
infantes o adolescentes ejercen poder 
y dominio sobre otro al que perciben 

débil debiera considerar que las medi-
das de cuidado por parte de los adultos, 
cuando son precarias arrojan efectos 
negativos en el nivel afectivo y en todos 
los sistemas del organismo humano, in-
cluido el neuroendocrino.

Los circuitos cerebrales, citó, se 
desarrollan de acuerdo con las expe-
riencias vividas y éstas activan deter-
minadas condiciones neuronales; si las 
prácticas fueran negativas, como la de 
sufrir violencia como única forma de 
relación con otros, se producirían alte-
raciones en todas las funciones.

Perfil del hostigador

En cuanto al perfil del hostigador indicó 
que al ejercer poder, dominio y liderazgo 
de grupo, aquél experimenta satisfacción; 
el sometimiento de quien percibe como 
más débil enfatiza sus impotencias; ade-
más acosa de manera diversa y la agre-
sión que practica puede alcanzar niveles 
muy fuertes, en ciertos casos.

La conducta del acosador no deriva 
en todos los casos de la convivencia 
intrafamiliar, pues existen manifestacio-
nes de violencia simbólica –no física– 
que no obstante afectan a los niños, por 
ejemplo, la falta de respuesta a las nece-
sidades emocionales.

Los padres pueden cubrir todos los 
satisfactores materiales y de consumo 

de los hijos, pero en algunos casos los 
abandonan manteniéndoles frente a una 
televisión o videojuego sin escucharlos.

El agredido, por su parte, carece de 
recursos para enfrentar esa situación, 
siendo incapaz de expresar lo que sien-
te y aun de identificar sus emociones; se 
siente mal, pero negará la situación por 
la que esté pasando debido a que ad-
mitirla significaría una desvalorización 
grande de sí mismo.

La víctima desea sólo huir de la reali-
dad, por lo que un indicio de que sufre 
acoso o maltrato por otros alumnos del 

plantel educativo lo orillaría 
a negarse a ir a la escuela.

Tanto víctimas como agre-
sores padecen carencias en 
cuanto a la vivencia de expe-
riencias básicas y la posesión 
de recursos para manejar si-
tuaciones de la vida, pero la 
diferencia es que unos las en-
frentan con violencia y otros 
con sumisión o huyendo.

Las consecuencias de 
padecer –directa o indirec-
tamente– bullying pueden 
ser graves y afectar la salud 
al desencadenar enferme-
dades gastrointestinales de-
rivadas del estrés crónico; 
esos padecimientos se pre-
sentan cada vez con mayor 
frecuencia en niños y ado-

lescentes, dejando de ser propias de 
los adultos.

El sistema escolarizado debiera tomar 
conciencia del fenómeno y privilegiar 
las necesidades de los niños, así como 
dar apertura a las formas de expresión 
de las emociones, que en ocasiones no 
son permitidas en el esquema educati-
vo. De manera equívoca, se considera 
que lo preponderante es adquirir infor-
mación y no experiencias de vida.

La doctora Sánchez Azuara planteó 
que “todas las funciones de los seres hu-
manos están relacionadas; el desarrollo 
de un niño debe ser integral o se altera-
rán algunas de sus funciones, actitudes 
y roles, así como su salud física, capaci-
dad vital, ímpetu y recursos para enfren-
tar las situaciones de la vida”.

Socie ad
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Adolecen sociedades occidentales de pérdida
del sentido de la vida y destrucción cultural

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Las sociedades de países occidentales y 
todas aquellas que han seguido el ca-
mino de la “occidentalización” transitan 
por una crisis severa, asociada a la pér-
dida del sentido de la vida y a la des-
trucción cultural.

El doctor Ramsés L. Fuenmayor, 
miembro del Centro de Investigacio-
nes en Sistemología Interpretativa de la 
Universidad de Los Andes, Venezuela, 
declaró al respecto que ese trance se 
presenta en forma más exacerbada en-
tre las poblaciones de América Latina.

Invitado por la Unidad Cuajimalpa de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), el especialista subrayó la necesi-
dad de recuperar el sentido de la vida, 
tanto en la ciencia como en la cultura.

Sistemología Interpretativa

Al impartir el Seminario Sistemología 
Interpretativa. Teoría de la Organiza-
ción y Universidad: una Aproximación 
Crítica, indicó que el enfoque de siste-
mas que da cuenta de la trascendencia 
holística de los fenómenos encuentra 
el obstáculo más grande en el carácter 
reduccionista-analítico que padece la 
ciencia moderna, así como en el empo-
brecimiento gradual y la fragmentación 
del sentido de la vida, tanto en lo colec-
tivo como en lo individual.

En relación con la Sistemología Inter-
pretativa recordó que esta disciplina ini-
ció en los años 70 del siglo pasado con 
un programa de estudio de la Escuela 
de Ingeniería de Sistemas de la Univer-
sidad de Los Andes.

Aspecto holístico

El doctor Fuenmayor informó que la 
Sistemología Interpretativa ha construido 
una ontoepistemología para el enfoque 
de sistemas que dé cuenta de la trascen-
dencia holística de los fenómenos.

También dio pie a una teoría de las 
organizaciones que ha permitido com-
prender el llamado fenómeno de esqui-
zofrenia institucional en las agrupacio-
nes públicas latinoamericanas.

El grupo de estudiosos que represen-
ta dicha disciplina en Venezuela enca-

Socie ad

beza el desarrollo de un proyecto de educación básica diseñado para recuperar el 
aspecto holístico del acontecer y enriquecer el sentido de la vida.

El experto declaró que ese proyecto es la punta de lanza de la empresa académi-
ca denominada Sistemología Interpretativa, “que mostrará al individuo cómo llegó a 
ser lo que es, de manera que dentro de esa narrativa se inserten los conocimientos 
más trascendentes generados a lo largo de la Historia”.

También detalló que el objetivo de ese trabajo es crear “un sistema educativo 
nuevo que brinde sentido histórico a todo el cuerpo de conocimientos y habilidades 
que se imparten en la escuela”.

El doctor Eduardo Ibarra Colado, jefe del Departamento de Estudios Instituciona-
les de la Unidad Cuajimalpa y coordinador del Seminario, recalcó que el propósito 
esencial de ese tipo de encuentros es actualizar a los docentes y estudiantes sobre 
las teorías e ideas que han surgido y recorrido el mundo en los últimos tiempos, y 
promover la discusión colectiva de las mismas.

Con esa idea, desde 2006 representantes destacados de diversas teorías sobre 
el pensamiento institucional, entre ellos Stewart Clegg, Nils Brunson, Riel Miller y 
John Campbell, han participado en reuniones de actualización en la mencionada 
sede universitaria.
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Los derechos sociales, sin perspectivas
jurisdiccionales para ser viables en México

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El cumplimiento de los derechos sociales en México afronta retos mayores, en re-
lación con los niveles de respeto de las garantías individuales debido –entre otras 
causas– a que no se cuenta con perspectivas jurisdiccionales que los hagan viables, 
afirmó el doctor David Chacón Hernández, profesor-investigador del Departamen-
to de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante el Segundo Foro Interuniversitario sobre Derechos Humanos organiza-
do por esta casa de estudios y la Universidad Iberoamericana (UIA), el académico 
señaló como obligación fundamental del Estado asegurar la observancia de los de-
rechos sociales, y de los juzgadores demandar esa aplicación.

Declaraciones de papel

El docente de la Unidad Azcapotzalco lamentó que la mayoría de los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –según la vieja usanza del De-
recho soberanista, positivista y formalista– no reconoce las tendencias internaciona-
les hacia una perspectiva nueva de interpretación basada en la tarea preponderante 
de los derechos humanos.

Socie ad

La autoridad no reconoce 

las nuevas tendencias 

internacionales en ese 

campo, señala docente

Justicia transicional

El maestro Alan García Campos, catedrático de la UIA, precisó que la justicia transi-
cional –que abarca la variedad de procesos y mecanismos asociados a los intentos de 
una sociedad de resolver problemas derivados de un pasado de violaciones en gran 
escala de los derechos humanos– continúa como asignatura pendiente de México.

García Campos recordó la ausencia de sanciones a los responsables de los 

sucesos de Tlatelolco en 1968 y duran-
te el jueves de corpus de 1971; hasta 
ahora no se ha develado la verdad his-
tórica sobre esos acontecimientos ni 
reparado los daños a víctimas de abuso 
en el pasado.

El docente recordó que desde la pers-
pectiva de la persecución criminal fueron 
pocas las órdenes de aprehensión libera-
das; aquellas redimidas se ejecutaron tar-
de, y los pocos procesos instaurados ter-
minaron sin sentencias condenatorias.

El experto sostuvo que la fiscalía espe-
cial adoptó la estrategia legal –que cata-
logó como cuestionable– de caracterizar 
lo sucedido como genocidio, mientras la 

SCJN establecía que la matanza estaba 
sujeta a reglas de prescripción.

El caso del jueves de corpus ha sido 
cerrado en el ámbito nacional y espera 
un desenlace en la esfera internacional; 
en relación con la matanza del dos de 
octubre, el ex presidente Luis Echeverría 
Álvarez fue declarado inocente.

La creación de una comisión inves-
tigadora que satisfaga el derecho a la 
verdad; la aplicación de estrategias ade-
cuadas de persecución penal, desclasifi-
cación y sistematización de los archivos 
públicos, así como de procesos de de-
puración son algunas iniciativas necesa-
rias referidas por el especialista.

“Sólo aquello que está plasmado en 
la Constitución como garantía es lo que 
el Estado está obligado a cumplir, y es 
esa actitud lo que ha convertido los de-
rechos sociales en simples declaracio-
nes en papel”.

Existen tres generaciones de dere-
chos humanos: individuales, sociales o 
colectivos, y difusos, los cuales corres-
ponden al desarrollo, la paz, el patrimo-
nio cultural y la defensa de la soberanía 
y en los que las personas no son locali-
zables de manera clara.

Chacón Hernández enfatizó que la 
obligación de los Estados de proteger 
los derechos individuales de primera 
generación no ha sido cumplida aún, 
aunque se cuenta con los denominados 
de tercera generación, por lo que puede 
asumirse que persiste un déficit históri-
co en materia de garantías humanas.

Pese a todo, no debiera caerse en 
una actitud escéptica sobre el tema por-
que eso ayudaría sólo a que el Estado 
se desentendiese de sus deberes. Por el 
contrario, el experto instó a “promover 
acciones jurisdiccionales que garanti-
cen una lógica procesal para demandar 
el cumplimiento de esos derechos”.



1 de junio de 2009 17
semanario de

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
312 CELEBRADA LOS DÍAS 13, 14 Y 22 DE MAYO DE 2009

ACUERDO 312.1
Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 312.2
Justificación de las inasistencias ante Colegio Académico de la representante de los alumnos de la División de Ciencias  
Biológicas y de la Salud de la Unidad Iztapalapa, a las sesiones 307, 308, 309/310, celebradas los días 3 y 19 de marzo y 2 de 
abril de 2009, respectivamente.

ACUERDO 312.3
Aprobación de la Unidad Universitaria Lerma, en el Municipio de Lerma de Villada, Estado de México.

ACUERDO 312.4
Aprobación de las divisiones que integrarán la Unidad Lerma:

 • División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
 • División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
 • División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Una vez aprobados los departamentos de cada una de las divisiones, se formalizará la adición al artículo 4 del Reglamento 
Orgánico.

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

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

Acuer os
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EXPOSICIONES
La Vida a través del Paisaje, 

pinturas y grabados 
de Nicolás Moreno
Hasta el 6 de julio
Casa del Tiempo

Unidad Cuajimalpa
Vasconcelos en un México Naciente a la Modernidad, 

muestra documental y gráfica
Inauguración: martes 2 de junio, 13:00 hrs.

Hasta el 24 de julio
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa
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
Tadeusz Jackowski, 

muestra caleidoscópica del grabador polaco
Inauguración: lunes 1ro. de junio, 12:00 hrs.

Galería del Pasillo
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

Dibujos, Muñecos y Pixeles. Técnicas de Animación
Junio 3, 12:00 hrs.

Galería de las Ciencias
Exposición de Artes Plásticas, Visuales y Diseño 

Artistas en pleno Medio Ambiente
Inauguración: junio 3, 19:00 hrs.

Hasta el 27 de junio
Galería Metropolitana

Obra Interdisciplinaria Cristal de Tiempo
Junio 4, 20:00 hrs.

Teatro Casa de la Paz
Debate

Junio 16, 19:00 hrs.
Galería Metropolitana

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

Hasta el 19 de junio
Sala Gilberto Aceves Navarro

TEATRO
¡Viva la Impro!, festival de improvisación teatral
Lunes 1ro. de junio, 13:30 hrs.
Tómbola
Martes 2 de junio, 13:30 hrs.
El juicio
Miércoles 3 de junio, 13:30 hrs.
Cortometraje
Jueves 4 de junio, 13:30 hrs.
Musikaliza2
Viernes 5 de junio, 13:30 hrs.
¡Match!
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
La Ópera como en la Ópera. XX Temporada
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
El Unicornio y el Dragón
Taller de Teatro de la UAM-X
Junio 1ro. 13:00 y 17:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Circo, Maroma y Frederik
Theater Frederik
Junio 3, 13:00 hrs.
Domo de la cafetería
Alquimia
Taller de las Ideologías
Junio 8, 13:00 y 17:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Pedos, Persistentes pero no Pendejos, poesía morbótica 
escénica con textos de Charles Bukowki, Walt Whitman y poetas 
japoneses
Dirige: Revoltura de sesos colectiva
Actrices: Verónica Contreras y Natalia Rychert Slawinska
Saxofón: Dalma Vera
Junio 12, 13:00 hrs.
Unidad Xochimilco

MÚSICA
Sátira, Canto y Humor
David Verduzco
Junio 5, 13:00 hrs.
Arte-Facto Rock
Coyi y Nifelvein
Junio 5, 17:00 hrs.
Conservatorio Nacional de Música
Junio 11, 13:00 hrs.
Arte-Facto Baladas y Boleros
Octavio Pliego y Samuel Alvarado
Junio 12, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco
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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
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

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
A participar en el

Libro Conmemorativo
del 35 Aniversario de la UAM

La UAM en Imágenes
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 30 de junio
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

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
Psic. 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, 13:00 hrs.
Manifestaciones Bucales
en Pacientes con Sida
Ponente: Francisco Fernando Garrido Martínez
Junio 19, 16:00 hrs.
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.
Anodizado de Titanio
Ponente: Juan Luis Paredes Ramírez
Julio 15, 15:00 hrs.
Complicaciones Bucales en Pacientes
con Hipertensión Arterial
Ponente: Francisco Fernando Garrido Martínez
Julio 20, 16:00 hrs.
Exposiciones:
Fotografía Trabajo de
Campo: una Visión Antropológica
Unidad Iztapalapa
Estación División del Norte
Del 5 al 27 de junio
Material Texturas y Colores
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Tecnologías y Sistemas de Información
Unidad Cuajimalpa
Estación Coyoacán
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
Del 4 al 29 de septiembre
Trabajos Terminales de
las Licenciaturas de CYAD
Unidad Xochimilco
Estación Coyoacán
Dibujo Digital
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Del 5 al 28 de noviembre
Salud en el Metro
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Ciencias Económicas
Administrativas desde
la Unidad Iztapalapa
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 al
7 de enero de 2010
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

UNIdad azcapotzalco

Semana del Ambiente
El Cambio Climático

Del 15 al 19 de junio
Plaza Roja
Sala F001
10mo. Foro de Ingeniería Ambiental
4to. Concurso Bienal de Fotografía
Feria Ambiental
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Conferencias magistrales, mesas redondas,
panel de egresados, curso, coloquio y seminario
Informes: 5318 9062
safia@correo.azc.uam.mx
Licenciatura en Ingeniería Ambiental
Departamento de Medio Ambiente

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

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:
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
Junio 17, de 10:00 a 16:00 hrs.
Plaza Roja
Sesiones informativas
sobre el servicio social
Exposición de proyectos
de Servicio Social
Informes: 5318 9216
mext@correo.azc.uam.mx
afo@correo.azc.uam.mx
ige@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

Pláticas: Sexo, Amor y otras
Fantasías: Aprendo, me

Prevengo y me Entretengo
Hasta el 22 de julio
Miércoles, de 14:30 a 16:30 hrs.
Sala Audiovisual B 004
¿Le pones más leña al fuego?;

¿Te preocupa lo que dura, dura?;
Buscando la fuente de la eterna erección;
De tod@ y contra tod@: hombre,
mujer o arroba; Juegos eróticos de
adultos; ¿Sabe a pollo o huele a pescado?
Cómo hacerle para que afloje; Eliges,
te escogen o te...¿?
Informes: 5318 9218
secori@correo.azc.uam.mx
Servicios Psicopedagógicos
Coordinación de Apoyo Académico

Talleres y Cursos de Actividades
Culturales. Extensión Universitaria

Del 1ro. de junio al 31 de julio
Taller de Artes Plásticas y Visuales
Miércoles, de 14:00 a 17:00 hrs.
Viernes, de 13:00 a 15:00 hrs.
Salón L207
Imparte: Libertad León López
Estampa
Jueves, de 14:00 a 17:00 hrs.
Viernes, de 15:00 a 17:00 hrs.
Edificio “S”, 1er. piso
Imparte: Libertad León López
Taller Universitario de Teatro
Salón F007
Imparte: Juan Pablo Villalobos Daniel
Guitarra
Lunes y miércoles, de 14:00 a 17:00 hrs.
Viernes, de 13:00 a 16:00 hrs.
Salón F008
Imparte: David Méndez Hernández
Danza Prekuautémica
Jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Jardín frente a la puerta 5
Imparte: Salvador Guadarrama
Montaje Teatral
Lunes, miércoles y viernes
De 14:00 a 16:00 hrs.
Sala K001
Imparte: Guillermo Serret
Improvisación Teatral
Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón F007
Danza de la Polinesia
Martes o viernes, de 14:00 a 15:30 hrs.
Salón F009
Imparte: Adriana Morales Bucio
Danza Árabe
Martes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón F009
Imparte: Selene Sairf
Libro-Club
Martes, 13:00 a 15:00 hrs.
Edificio “C”, 3er. piso
Encuadernación Artesanal
Martes, de 13:00 a 16:00 hrs.
Salón l128
Imparte: Arturo Téllez Sosa
Máscaras de Látex. Body Paint
Miércoles, de 13:00 a 16:00 hrs.
Edificio “S”, 1er. piso
Imparte: Héctor Armenta
Poesía, Sensibilidad y Creación
Miércoles, de 13:00 a 16:00 hrs.
Salón F009
Imparte: Anaís Abreu
Informes: 5318 9220 y 5318 9221
secul@correo.azc.uam.mx

Torneos Deportivos
Hasta el 1ro. de agosto
Torneos de fútbol siete, asociación
y rápido, baloncesto, tochito bandera,
votibol, ajedrez, tenis de mesa, tenis
Informes: 5318 9286
jgms@correo.azc.uam.mx
Actividades Deportivas, Servicios Universitarios

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
Sábados, de 9:00 a 12:00 hrs.
InDesign CS4
Del 6 de junio al 11 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
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

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
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Mexicana interesados en
participar en las ediciones
38 y 39 de la revista
Fuentes Humanísticas
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de junio
Informes: 5318 9441
mccl@correo.azc.uam.mx

UNIdad Iztapalapa

Homenaje a José Vasconcelos:
un Reformista de la Educación

en México
Del 2 al 4 de junio
Teatro del Fuego Nuevo
Conferencia magistral: Educación Superior en México
Ponente: Dra. Sylvia Ortega Salazar, rectora de la 
Universidad Pedagógica Nacional
Concertando. Música del Nacionalismo Mexicano
Soprano: Melina Belem; pianista: Rogelio Bonilla; 
guitarrista: Diego Santiago
Ensamble Vasconcelos. Dirige: Mtro. José Daniel 
Rodríguez Mendoza
Obras de Manuel M. Ponce, Melesio Morales, Ignacio 
Fernández Esperón, Arturo Tolentíno, Juan Pablo 
Moncayo y Tomas León
Mesas redondas:
José Vasconcelos y Carlos Pellicer en las Jornadas 
Educativas y Políticas
Ponente: Dr. Alberto Enríquez Perea, UNAM
Vasconcelos: Apóstol de la Educación
Ponente: Dr. Federico Lazarín Miranda, UAM-I
El Legado Filosófico de José Vasconcelos; Perspectivas 
desde una Historia Social de la Filosofía Mexicana
Ponente: Dr. Alejandro Estrella González, FECYT, España
Vida y Obra de José Vasconcelos: el Caudillo Cultural 
de la Nación
Ponente: Mtra. Betzabé Arreola Martínez, UAM-I
Vasconcelos: la Herencia Artística Porfiriana y el Porve-
nir Artístico Revolucionario
Ponente: Lic. María García Flores-Chapa
Concierto: Música Clásica del Nacionalismo Mexicano
Orquesta de Cámara del Conservatorio Nacional de 
Música
Dirige: Mtro. Patricio Méndez Garrido
Informes: 5804 6530 y 5804 4820
Coordinación de Extensión Universitaria

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 Lunes en la Ciencia
Sala Cuicacalli
Junio 1ro. 14:00 hrs.
La Luz y las Estrellas
2009 Año Internacional de la Astronomía
Imparte: Dr. Eugenio Ley koo
Junio 8, 14:00 hrs.
Culturas e Identidades
Juveniles Contemporáneas
Imparte: Mtro. José A. Nateras Domínguez
Junio 15, 14:00 hrs.
Nuevos Materiales
para el Tercer Milenio

Imparte: Dr. José Chávez Carvayar
Junio 22, 14:00 hrs.
Nuevos Tratamientos y Avances
en México en la Lucha Contra el VIH Sida
Imparte: Dr. Juan Sierra Madero
Junio 29, 14:00 hrs.
La Materia Visible del Universo
2009 Año Internacional de la Astronomía
Imparte: Dr. Roelof Bijker Bijker
Julio 6, 14:00 hrs.
Planetas Extrasolares
2009 Año Internacional de la Astronomía
Imparte: Dr. Rafael Costero Gracia
Julio 13, 14:00 hrs.
Los Genes que Comemos:
Alimentos Transgénicos
Imparte: Dr. Francisco José Fernández Perrino

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

Diplomado Bases Teórico-Prácticas
para la Acuicultura de Peces,

Crustáceos y Otros Organismos
de Interés Comercial

Del 2 de septiembre al 27 de noviembre
Sala Cuicacalli
Miércoles y viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Objetivo: reconocer, analizar y discutir
las bases teóricas y prácticas del cultivo
de peces, crustáceos y otros organismos
de interés comercial con la finalidad de
generar transferencias de tecnologías
que permitan un manejo sustentable
y productivo
Informes: 5804 4740, 5804 4738
mrs@xanum.uam.mx

Taller de Papiroflexia
Junio 17
Terraza del Edificio de Posgrado
Instructores: Jazmín Juárez Flores y Álvaro Santillán

En-Carrera Tu Prepa
Dirigido a alumnos de licenciatura
y posgrado o a egresado de cualquier
carrera de la Unidad Iztapalapa interesados
en transmitir el orgullo de ser universitario

Objetivo: promover las carreras de la
Unidad en escuelas preparatorias,
compartiendo e intercambiando ideas
relacionadas con la vida universitaria
Informes: 5804 4818, 5804 6530 y 5804 6434
eceu@xanum.uam.mx
Sección de Enlaces y Eventos Universitarios

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
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

Presentación de la revista

Redalyc
Junio 2, 14:00 hrs.
Terraza del Edificio de Posgrado
Stand y plática informativa
de la Red de Revistas Científicas en Línea

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
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Casa tiempo

UNIdad XochImIlco

Primer Coloquio Internacional
del Área de Análisis y Gestión

Socioeconómica de las 
Organizaciones

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

El Sistema Modular, las Ciencias
Sociales y las Humanidades

en el Siglo XXI
Lo que somos, lo que hacemos
y hacia dónde vamos
Septiembre 30; 1ro. y 2 de octubre
Auditorio Francisco Javier Mina
Auditorio Vicente Guerrero
http://dcsh.xoc.uam.mx/congresodcsh/index.html

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

Conferencia: Fomento a la Lectura
Junio 8, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Ponente: Andrés de Luna
Informes: 5483 7326 y 5483 7327
Coordinación de Extensión Universitaria
Sección de Actividades Culturales

Ciclo de Conferencias
Jueves de Orientación

Taller Orientación en Prevención de Adicciones;
Grupo de Reflexión: ¿Por Qué Estoy
en una Carrera que no Quiero?;
Conferencia Fenomenología de la Separación;
Taller de autoestima
Apoyo psicopedagógico individual
Informes: 5483 7336
orienta@correo.xoc.uam.mx 
Sección de Servicio Social y Orientación Educativa

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
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
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:
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
Unidad Azcapotzalco

División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería

Maestría y Doctorado en Física
Maestría y Doctorado en Química

Obra artística de Nicolás Moreno
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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

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:
Hasta el 5 de junio
Informes:
http://cbi.izt.uam.mx/spd/
pdiv@xanum.uam.mx
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

Radio en línea

Escucha
 Universitariavoz

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

Segundo proceso de selección para licenciatura 2009

una gran decisión 
convocatoria 14 de junio

 en puestos de periódicos
 y www.uam.mx

Foro UAM hacia la Sustentabilidad 2009
Septiembre 9 y 10
Rectoría General

La Comisión UAM de Sustentabilidad convoca a profesores-investigadores, 
alumnos de posgrado y trabajadores de la Universidad involucrados en 

la actividad científica y/o la construcción –dentro y fuera de la Institución– 
de una cultura hacia la sustentabilidad a compartir  experiencias y 

proyectos, así como a dialogar sobre el trabajo que desarrollan 
en torno al tema.

Actividades:
•   Conferencias magistrales

•   Paneles de discusión

Modalidades de participación:
•   Ponencias temáticas expuestas en once mesas de trabajo

•   Presentación de carteles

Recepción de trabajos: 
hasta el 30 de junio

Informes: 5483 4040
sustentabilidad@uam.mx

Rectoría General

Presentación de la obra:
Lagartijas Medicinales: 

Remedios Americanos y Debates 
Científicos en la Ilustración

De Miruna Achim

Junio 18, 18.00 hrs.
Auditorio Jaime Sabines

Casa del Tiempo

Unidad Cuajimalpa

Presentación de la revista

Metapolítica
Junio 23, 19:00 hrs.

Auditorio Jaime Sabines
Casa del Tiempo

Tema: Promoción de una nueva agenda de políticas para la educación 
básica en México

Departamento de Estudios Institucionales
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Cuajimalpa

Recepción de documentos:
Del 9 de marzo al 24 de julio de 2009
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



LaCon ra

Todos Unidos contra 
el Cambio Climático:
Las Artes Celebran al 

Medio Ambiente 2009
Recital de Cuento Historias que el Viento Trajo

Junio 1ro. 20:00 hrs.
Museo Franz Mayer

Creación Infantil Recuperando y Construyendo
Junio 2, 12:00 hrs.

Papalote Museo del Niño
Exposición de Artes Plásticas, Visuales y Diseño 

Artistas en pleno Medio Ambiente
Inauguración: junio 3, 19:00 hrs.

Dr. José Lema Labadie, rector general de la UAM
Hasta el 27 de junio

Galería Metropolitana
Mesa Redonda Las Artes ante el Medio Ambiente

Junio 4, 12:00 hrs.
Museo José Luis Cuevas

Obra Interdisciplinaria Cristal de Tiempo
Junio 4, 20:00 hrs.

Teatro Casa de la Paz
Ciclo de Cine y Medio Ambiente

Junio 1ro. 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 12, 12:00 y 16:00 hrs.
Filmoteca de la UNAM, San Idelfonso 43

Conferencia-Debate Arte, Naturaleza 
y Contingencia Ambiental

Junio 16, 19:00 hrs.
Galería Metropolitana

Informes: arnameinternacional@gmail.com

ArNaMe, Museo Franz Mayer, 
Centro Cultural de España en México, 

Museo Nacional de Antropología, UNAM, 
Papalote Museo del Niño, IMR

Rectoría General

Junio 4, 15:00 hrs.
Casa del Tiempo

Ponente: Dr. Sergio Costa, 
director del Instituto de Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad 
Libre de Berlín

Departamento de Ciencias Sociales
División de Ciencias Sociales 

y Humanidades

Unidad Cuajimalpa

Conferencia 

Desprovincializar 
la Teoría Social: 
la Contribución 

Poscolonial


