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Numeralia

En 2008, 18.29 por ciento de los 

aspirantes a cursar estudios de licenciatura 

en la UAM
 tenía 17 años o m

enos de edad, 

y 57.95 por ciento entre 18 y 20 años
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Adicto al tabaco más de 25 por ciento
de los mexicanos de entre 13 y 65 años de edad

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

En México, más de 25 por ciento de las 
personas de entre 13 y 65 años de edad 
fuma, afirmó la doctora Claudia Haydeé 
González de la Rosa, profesora-inves-
tigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Con ocasión del Día Mundial sin Ta-
baco, celebrado cada 31 de mayo, la 
académica del Departamento de Cien-
cias Naturales de la Unidad Cuajimalpa 
refirió que ese problema configura una 

epidemia creciente que es causa de una de cada diez muertes de adultos en el país 
debido a las enfermedades relacionadas con la adicción.

Las estadísticas reportadas en 2001 por el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial señalan que el gasto por padecimientos de infarto al corazón, afecciones 
pulmonares y cáncer pulmonar asociados al tabaco, ascendió a unos cien millo-
nes de pesos.

Problema de salud pública

La investigadora considera que son cerca de 30 los males graves vinculados con 
el asunto; el cáncer de pulmón, laringe, bronqueo o tráquea se sitúa entre los más 
conocidos.

La especialista en Biomedicina Molecular señaló que al margen de los padecimien-
tos agudos existen varias afecciones ligadas al hábito del cigarro, entre ellas la caída 

del cabello, la pérdida de la audición y el deterioro de la dentadura.
En las mujeres, el tabaquismo se 
asocia a problemas de abortos es-

pontáneos, infertilidad y compli-
caciones durante el embarazo y 
el parto.

En el caso de la salud de los 
hombres repercute en la de-
formación y reducción de los 
espermatozoides debido a la 
presencia de los carcinógenos en el humo del tabaco que dañan el 
Ácido Desoxirribonucleico, lo que provoca impotencia y esterilidad.

La Encuesta Nacional de Adicciones ha establecido que la edad 
promedio en que las personas comienzan a fumar es a partir de 
los 13 años y que esa práctica impacta durante toda la vida.

Características clínicas

La investigadora indicó que existen características clínicas 
que determinan la dependencia física y psicológica de los fuma-
dores: la primera sucede cuando se acostumbran a cierto nivel 
de nicotina en la sangre que al disminuir manifiesta irritabilidad, 
dolor de cabeza, nerviosismo, insomnio y aumento de peso.

La dependencia psicológica se establece cuando manifiestan 
un acto compulsivo de fumar, aun sin presentar malestar físico, 
apuntó.

Para disminuir la incidencia de la enfermedad –socialmen-
te tolerable– existen clínicas antitabaco que trabajan 

mediante análisis multidisciplinarios debido a que se 
requiere de un proceso largo en el que los pacientes 

sufren trastornos físicos y psicológicos.
González de la Rosa comentó que la Ley Anti-

tabaco aprobada recientemente y las campañas 
en contra del hábito de fumar han contribui-
do en cierta medida a reducir los índices de 
consumo, al haber coadyuvado a crear con-
ciencia entre la población; sin embargo ha-
cen falta programas dirigidos sobre todo a la 
población adolescente, edad en la que inicia 
ese mal hábito.
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Laboratorio de Fotomecánica

El Laboratorio de Fotomecánica brinda servicio a académicos y alumnos de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco en la 
realización de negativos para reproducir libros, revistas, manuales, carteles y 
todo tipo de documentos impresos. Dotado con tres cámaras fotomecánicas 
o fotolitos en gran formato, equipo de revelado de rollo de película, mesas de 
luz, impresora de contactos, ampliadora y otros aditamentos, este espacio está 
subdividido en dos salones de clases y uno dedicado a pre-prensa digital; esta 
aula dispone de computadora, filmadora, procesador de negativos y plotter 
para editar y publicar pósters. La instalación –ubicada en el primer piso del 
edificio “P”– resulta de gran utilidad a los estudiantes en el desarrollo de prác-
ticas; está abierta de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 horas.

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García
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Designa la Junta Directiva a Arturo Rojo Domínguez  
rector de la Unidad Cuajimalpa

Rosario Valdez Camargo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Junta Directiva de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) designó al 
doctor Arturo Rojo Domínguez para ocu-
par el cargo de rector de la Unidad Cuaji-
malpa durante el periodo 2009-2013.

La decisión resultó de un proceso de 
auscultación conducido por esa instan-
cia y en el cual participaron miembros 
de toda la comunidad de esta casa de 
estudios, en el marco de lo establecido 
por la legislación aplicable.

En su propuesta de plan de trabajo, el 
doctor Rojo Domínguez –jefe fundador 
del Departamento de Ciencias Natura-
les de la cuarta sede universitaria– pre-
vé atraer mejores alumnos a los progra-
mas de estudio de la Unidad.

También plantea el impulso de un de-
sarrollo balanceado de la investigación 
en todos los departamentos; la creación 
de un sistema unitario de posgrado, y el 
establecimiento de convenios y progra-
mas que fortalezcan la integración de 
esa sede académica a la zona poniente 
de la ciudad de México.

El también miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores, Nivel III, en el 
Área de Ciencias Físico-Matemáticas y 
de la Tierra considera como una prio-
ridad procurar las mejores condiciones 
de trabajo para los alumnos, así como 
para el personal académico y adminis-

El segundo Rector 

en la historia de esa 

sede académica de la 

UAM se desempeñará 

por el periodo 

2009-2013

trativo, ante la ocupación gradual de la sede definitiva, aunque sin descuidar el 
crecimiento de la Unidad ni el proceso de construcción y habilitación.

Docencia

El doctor Rojo Domínguez –miembro fundador de la rama de Fisicoquímica, 
Estructura y Diseño de Proteínas de la Sociedad Mexicana de Bioquímica– ubica 
como un punto importante de su gestión atraer a mejores alumnos a los progra-
mas de estudio. Para lograrlo “se realizarán, en coordinación con la Rectoría Gene-
ral, acciones de difusión sobre las características y bondades de las licenciaturas y 
próximamente posgrados”.

Además se trabajará en el afianzamiento de las carreras para que puedan cumplir 
con los requisitos en cada etapa del proceso de acreditación, y se emprenderán 
acciones para lograr que la filosofía detrás de la definición de unidad de enseñanza 
aprendizaje y del modelo curricular de la Unidad llegue no sólo a los planes y pro-
gramas de estudio, sino a las aulas.

El investigador resalta que los estudiantes requieren apoyo, tanto para alcanzar 
un promedio mayor a ocho que les brinde opciones de movilidad como para adqui-
rir habilidades en lenguas extranjeras, con el fin de contar con mejores materiales 
y publicaciones.

Posgrado

El Rector se pronuncia por la crea-
ción –con el acuerdo de las divisiones 
involucradas– de un sistema unitario 
de posgrado que impulse la flexibilidad 
curricular e interdisciplinar, a partir del 
apoyo de la Unidad para lograr la apro-
bación, el financiamiento inicial a becas 
emergentes de posgrado y, en una fase 
posterior, el ingreso al Padrón Nacional 
de Posgrado de Calidad.
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En el inicio incluiría alrededor de cinco especialidades, un número similar de 
maestrías y tres programas de doctorado, además de un posgrado internacional 
flexible que favorezca la movilidad y la colaboración con universidades extranjeras 
de prestigio.

Investigación

En el documento que sometió a consideración de la comunidad universitaria, el 
doctor Rojo Domínguez puntualiza la necesidad de lograr un desarrollo más balancea-
do de la investigación en los departamentos de la Unidad. En la búsqueda de esa meta 
será importante identificar nichos de oportunidad en aquellas áreas en las que parti-
cipen profesores de departamentos, divisiones y aun de unidades distintas; otro factor 
indispensable es el fomento de la colaboración con otras instituciones o empresas.

Para alentar el trabajo y mantener la productividad en los departamentos que 
ya han logrado el estándar adecuado será instaurado el equivalente al Premio a las 
Áreas de Investigación; una convocatoria se expedirá a inicios de la gestión y se 
evaluará la posibilidad de mantenerla anualmente, además de solicitar apoyo a la 
Rectoría General para este proyecto.

La participación de trabajos individuales, grupales o de redes en las convocato-
rias nacionales e internacionales para la obtención de financiamiento, intercambios 
o premios será igualmente fomentada.

También serán realizados los mayores esfuerzos para ofrecer condiciones de tra-
bajo que permitan el ingreso, el reingreso y la permanencia de los profesores al 
Sistema Nacional de Investigadores, así como el aprovechamiento del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado.

Vinculación

El Rector de la Unidad Cuajimalpa destaca que serán establecidos convenios y 
programas que fortalecerán la integración de la sede académica a la zona poniente de 
la ciudad de México, y será elaborado un catálogo de planes y propuestas de servicio 
social, de proyectos terminales y de investigación que puedan ser de interés local.

Otra tarea será establecer los contactos para oficializar labores de cooperación 
con los gobiernos y las asociaciones locales. Un aspecto complementario de la vin-
culación consistirá en la instauración de alianzas estratégicas con otras instituciones 
de educación superior, la iniciativa privada y los sectores gubernamentales para 
potenciar la capacidad de trabajo en las tres funciones sustantivas de la UAM.

Difusión de la cultura

El sustituto en el cargo de la doctora Magdalena Fresán Orozco (2005-2009) 
se pronunció por alentar la participación de los docentes en foros, programas con 
audiencia alta, comités evaluadores y comisiones externas; fomentar la publicación 
de trabajos de revisión y de divulgación, y apoyar la presentación y la divulgación 
de los resultados de investigación en los 
espacios de mayor impacto.

Al final del documento asegura que 
la administración que encabeza se ade-
cuará a los requerimientos y necesida-
des de la academia, y nunca en forma 
inversa. “Buscaremos con creatividad 
mecanismos y procedimientos que, sin 
violentar las disposiciones generales o 
para el uso de recursos federales, logren 
sistematizar las alternativas y atajos que 
ya han sido utilizados en casos particu-
lares para brindar un mejor servicio y 
respaldo a profesores y alumnos”.

Con los compañeros administrativos, 
tanto sindicalizados como de confianza, 
se tendrá la mayor disposición al diálo-
go, el acuerdo y el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, invitándolos a 

compartir un objetivo común: el fortale-
cimiento de la Unidad y de la UAM, que 
a su vez generará mejores personas.

La disposición del Rector de Unidad 
será siempre mantener una relación de 
respeto, atención y colaboración estre-
cha con el personal académico y admi-
nistrativo, concluyó.

Rojo Domínguez obtuvo el Docto-
rado en Ciencias (Biofisicoquímica), la 
Maestría y la Licenciatura en Química 
en la Unidad Iztapalapa. Realizó una 
estancia de investigación en la Universi-
dad de Cambridge, Gran Bretaña.

Es un investigador con perfil multi-
disciplinario en Biofisicoquímica, con 
una formación inicial en técnicas expe-
rimentales para el estudio de proteínas 
y con una especialización posterior en 
métodos computacionales para el análi-
sis estructural de biomoléculas.

La formación y labor de indagación 
del Rector se encuentra en un puente 
entre las Ciencias Básicas y sus aplica-
ciones a problemas de relevancia bioló-
gica. Se dedica a temas de la Biomedici-
na Molecular y el diseño de inhibidores 
con potencial farmacológico. Cuenta 
con más de 50 publicaciones interna-
cionales de arbitraje estricto.

Entre las distinciones más recientes 
que ha recibido destaca el Premio Jor-
ge Rosenkranz, convocatoria 2008–25 
aniversario, por el mejor trabajo de in-
vestigación médica realizado en Méxi-
co en el área de Ciencia Básica a cien-
tíficos consolidados, otorgado por el 
Grupo Roche Syntex de México (2008); 
además asesoró la Mejor Tesis de Pos-
grado del Instituto Politécnico Nacional 
(2007).

Entre 1984 y 2006 fue profesor-inves-
tigador del Departamento de Química 
de la Unidad Iztapalapa.
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Analizan expertos aplicaciones nuevas
de la fibra óptica en iluminación

Thelma Gómez Durán
Foto: Octavio López Valderrama

Aplicaciones nuevas de la fibra óptica en sistemas de iluminación y en el control, la 
protección y la medición eléctrica son analizadas por profesores-investigadores del 
Departamento de Energía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Estudios –encabezados por el doctor Vicente Ayala Ahumada, académico de la Uni-
dad Azcapotzalco– han permitido identificar el potencial de esa tecnología en México.

El especialista desarrolló un prototipo –probado en el Laboratorio de Alumbrado 
Público del gobierno del Distrito Federal– que hizo posible detectar los mayores 
obstáculos para el uso de la fibra óptica en el campo de la electricidad.

Entre las desventajas se cuentan los niveles de iluminación obtenidos hasta ahora 
y considerados no óptimos para uso industrial.

Los procesos son aún caros, y pocos los países –Estados Unidos y Japón– que 
fabrican ese material; en México podría impulsarse su desarrollo y aplicación por 
ser un “campo con potencial económico”.

El trabajo realizado en la UAM ha sido reconocido por el Instituto Mexicano del 
Petróleo y la Secretaría de la Defensa Nacional, instancias que solicitaron a esta casa 
de estudios la impartición de cursos sobre las nuevas tecnologías en iluminación.

Ciencia plicada

Esta tecnología es ideal 

para la señalización 

aeronáutica y la 

iluminación de museos, 

zonas arqueológicas o 

minas

Ventajas

El doctor Ayala Ahumada comenzó 
hace siete años la investigación sobre 
aplicaciones y principios físicos de los 
sistemas de iluminación con fibra ópti-
ca, “tecnología que puede emplearse 
como medio de transporte y de emisión 
de luz, tanto artificial como solar”.

Como sistema de iluminación la fibra 
óptica proporciona tonalidades de luz 
muy cercanas a la fuente de origen, no 
produce radiaciones infrarrojas ni cam-
pos magnéticos o eléctricos. El uso de 
ese material elimina riesgos de choque 
eléctrico porque impulsa en forma di-
recta los fotones, que son los elementos 
de la luz, sin generar corriente eléctrica, 
por lo que no se eleva la temperatura ni 
hay pérdida de energía.

La fibra óptica es resistente y malea-
ble, características que han sido aprove-
chadas para diseñar alumbrado de ornato 
y comercial. Por sus particularidades es 
empleada en la iluminación de albercas, 
museos y zonas arqueológicas, que son 
protegidos así de los rayos infrarrojos.

Usos posibles

En México podría usarse para alum-
brar instalaciones en las que resulten pe-
ligrosos los equipos eléctricos conven-
cionales, por ejemplo en infraestructura 
de refinación de petróleo o en minas.

“Con fibra óptica, la fuente de emi-
sión de luz puede estar fuera del tiro de 

la mina; incluso es posible el empleo de 
luz solar, transportada por medio de la 
fibra óptica y la cual se reproducirá en 
los puntos donde sea requerida”.

Los sistemas de iluminación con fi-
bra óptica pueden también aplicarse en 
funciones de señalización aeronáutica, 
“por ejemplo, en las astas de las bande-
ras monumentales, que utilizan sistemas 
convencionales” de alumbrado.

Un área de estudio en la que se trabaja 
es el uso de la fibra óptica como sensor 
en sistemas de alta tensión. Hace 50 años, 
investigadores en Física desarrollaron 
este material, utilizado sobre todo en la 
aplicación de tecnologías en campos de 
las Telecomunicaciones y la Medicina.
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Trastoca la crisis financiera global las relaciones
México-Estados Unidos-Canadá

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Galar ón

El escenario mundial ha sido modifica-
do por la crisis financiera que se originó 
en Estados Unidos; como consecuencia, 
las relaciones de ese país con Canadá 
y México –sus socios principales en la 
región– se transformarán.

Así lo afirmó la doctora Delia Mon-
tero Contreras, profesora-investigadora 
de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) y co-creadora del Semina-
rio Interuniversitario de Estudios Cana-
dienses en América Latina (Seminecal), 
que recibió el Certificado de Méritos 
que otorga el Consejo Internacional de 
Estudios Canadienses.

La académica del Departamento de 
Economía de la Unidad Iztapalapa sos-
tuvo que en el nuevo contexto global 
uno de los desafíos para la comunidad 
científica será generar conocimiento so-
bre los cambios que surgirán en las po-
líticas económicas, sociales y culturales 
de estos países.

Toda medida de reestructuración y de 
políticas públicas que determine el go-
bierno estadounidense para revertir los 
estragos causados por la crisis financiera 
incidirá en las agendas de Canadá y de 
los países de América Latina, constitu-
yendo temas relevantes de estudio para 
los alumnos de maestría y doctorado que 
participan anualmente en el Seminecal.

La especialista indicó que incluso la 
emergencia sanitaria por la presencia 
de la influenza A en México y Estados 
Unidos deberá ser analizada en profun-
didad para establecer nuevas y necesa-
rias formas de cooperación trilateral en 
asuntos científicos y de salud.

Proyecto interinstitucional

El Seminario es un proyecto acadé-
mico interinstitucional de la UAM y la 
Universidad de La Habana, Cuba, que 
por sus contribuciones relevantes a los 
estudios canadienses recibió el pasado 
22 de mayo, en la ciudad de Québec, 
Canadá, el Certificado de Méritos por 
el Consejo Internacional de Estudios 
Canadienses, que preside el doctor 
Cornelius Remie.

El Consejo se reúne cada año para 
hacer un balance de los trabajos realiza-

Recibe el Seminecal el 

Certificado de Méritos 

que otorga el Consejo 

Internacional de Estudios 

Canadienses

dos por las asociaciones canadienses en el mundo; establecer derroteros nuevos, y 
reconocer a miembros que se hayan destacado por la calidad de su trabajo.

En 2009 la distinción correspondió a la doctora Montero Contreras, quien dirige 
el Centro de Documentación Económica y Financiera sobre Norteamérica en la 
UAM, así como al maestro Raúl Rodríguez Rodríguez, responsable del Centro de 
Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos en la Universidad de La Habana; 
ambos creadores y coordinadores del Seminecal.

La doctora Montero Contreras señaló en entrevista que el reconocimiento ha 
demostrado que el Seminario es un semillero de estudios sobre Canadá que abre 
posibilidades grandes de crear redes de trabajo entre las generaciones nuevas de 
“canadianistas” y que, sin lugar a dudas, contribuirá a fortalecer las relaciones entre 
aquel país y América Latina.

El objetivo de esa instancia es la creación de un espacio de reflexión y discusión 
sobre temas canadienses para alumnos de posgrado que realizan tesis sobre esa 
nación de América del Norte o estudios comparados.

En siete años de existencia del Seminecal han participado 107 estudiantes de 
siete países latinoamericanos. El proyecto es financiado por el gobierno de Canadá 
y cada seminario se ha llevado a cabo en un país diferente de la región: México 
(2003); Paraguay (2004); Cuba (2005); Colombia (2006); Chile (2007); Brasil (2008), 
y Argentina (2009).

El Seminario es organizado en coordinación con las asociaciones canadienses 
que existen en el país sede, la embajada de Canadá y universidades locales; además 
es multidisciplinario: estudios económicos, políticos, sociales y literarios convergen 
y se enriquecen desde perspectivas diferentes en dicho espacio académico.

“Convencidos de las bondades de la cooperación entre universitarios de Canadá 
y América Latina, así como de los beneficios del conocimiento sobre los diversos 
aspectos de la sociedad canadiense y de los países latinoamericanos, hemos lo-

grado generar y difundir conocimiento 
y establecer redes de colaboración con 
países latinoamericanos y de la Unión 
Europea”, subrayó la investigadora.

El Seminario promueve el intercam-
bio estudiantil con la Red Europea de 
Estudios Canadienses; cada año un es-
tudiante latinoamericano viaja a Europa 
y en el Seminario es recibido uno de 
la Red.
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Persiste déficit de investigación en Odontología
en México: Víctor López Cámara

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

El Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) de México reúne a 13,000 científi-
cos del país, de los cuales sólo 16 se de-
sarrollan en el terreno de la Odontolo-
gía, lo que evidencia el déficit grave en 
el estudio de una disciplina primordial.

El maestro Víctor López Cámara, aca-

Galar ón

El académico recibió el Premio Doctora 

Margarita Chorné y Salazar por su contribución 

en esa disciplina

bios (1992), así como a varios artículos.
Con base en esas investigaciones, 

el académico refirió que la práctica 
odontológica en el Distrito Federal ha 
tendido a feminizarse: en 1982 sólo 19 
por ciento de los profesionales del ramo 
pertenecía a ese sector de la población; 
en la década siguiente 29 por ciento, y 
en 2002, 44 por ciento. En las 77 es-
cuelas de Odontología del país, dos de 
cada tres alumnos son mujeres.

El maestro López Cámara es autor de 
cuatro libros y de 93 artículos publica-
dos; desarrolló el paquete de cómpu-
to EVACLIN para la evaluación clínica 
odontológica. Este recurso ha sido im-
portante en la realización del proyecto 
de docencia-servicio UNI, que auspicia 
la Fundación Kellogg en la UAM.

démico del Departamento de Atención a la Sa-
lud de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y galardonado en fechas recientes con 
el Premio Doctora Margarita Chorné y Salazar 
–que el gobierno federal ha otorgado desde 
1997– expresó la necesidad de que se realice una 
práctica estomatológica de calidad fundamentada 
en la ciencia, ya que con frecuencia se lleva a cabo 
en forma técnica.

Práctica odontológica

Por cada cien egresados de universidades se crea una 
plaza de servicio odontológico en instituciones pú-
blicas de salud y casi 60 por ciento de los 5,000 
profesionales que se forman cada año de las 
escuelas del tipo no trabaja en su profesión, 
indicó el Profesor Distinguido de la UAM.

Tales circunstancias son consecuencia de 
las condiciones económicas de la población, 
que en general no considera la atención esto-
matológica como una prioridad, en relación 
con otras erogaciones.

Estos problemas podrían encontrar solución 
en algún tipo de seguro de salud bucal preventiva, 
señaló el especialista, explicando que la práctica odontoló-
gica no ha contribuido a mejorar el estado de los mexicanos 
en ese renglón: los indicadores epidemiológicos de los 20 

años últimos no se han modificado, en 
una prueba de la necesidad de trans-
formar el sistema en vigor para lograr 
el objetivo primordial de beneficiar a 
la sociedad.

Sobre el Premio Doctora Margarita 
Chorné y Salazar sostuvo que todo reco-

nocimiento es apreciado, pero lo valioso en 
verdad es realizar un trabajo que siempre le ha 
proporcionado gran satisfacción.

Enfoque preventivo

El docente de la Unidad Xochimilco impulsa la 
atención estomatológica integral con un enfoque 
preventivo y ha sido protagonista en la creación 
de modelos educativos de vanguardia en el país. 
La Licenciatura en Estomatología de la UAM re-
salta los aspectos científicos, sociales y huma-
nos que integran la disciplina.

López Cámara y la maestra Norma Lara Flo-
res, también del Departamento de Atención a la 

Salud de la Unidad Xochimilco, iniciaron en 1982 
un estudio sobre la práctica estomatológica en la ciu-

dad de México cuyo diagnóstico fue repetido en 1992 
y 2002 y dio origen a dos libros: Trabajo Odontológico en la 
Ciudad de México. Análisis de la Práctica Dominante (1983) y 
Trabajo Odontológico en la Ciudad de México. Crisis y Cam-
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Fallas escolares de universitarios, factor
de atraso en el desarrollo de América Latina

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

La población estudiantil de América Latina enfrenta problemas serios al ingresar a 
las universidades y durante el primer año de la carrera, lo cual constituye un factor 
de debilitamiento de la cohesión social y de atraso en el desarrollo de cada país.

En esas etapas suelen registrarse índices elevados de fallas escolares: deserción, 
repetición de cursos o bajos niveles de aprendizaje, coincidieron en señalar los 
participantes en el Seminario Taller Programas Institucionales para Integrar a los 
Estudiantes de Nuevo Ingreso en la Vida Universitaria.

Universo desconocido

En esa actividad realizada en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el 
doctor Adrián de Garay Sánchez, rector de la Unidad Azcapotzalco, estableció que 
en la mayor parte de “nuestras instituciones de educación superior, los fracasos y 
abandonos son masivos durante el primer año porque los alumnos no logran ade-
cuarse a los cambios generados por las exigencias universitarias”.

En el inicio de sus 

estudios, los alumnos 

afrontan deserción, 

repetición de cursos 

o bajos niveles de 

aprendizaje, entre otros 

problemas

Los ajustes no han sucedido ni en 
términos de contenido intelectual y 
desarrollo cognitivo ni en cuanto a 
métodos de exposición del saber ni en 
conocimientos y referencias simbólicas 
acumuladas por los jóvenes con antela-
ción, puntualizó.

El Rector indicó que sin duda en el 
primer año de la carrera la ruptura pe-
dagógica, cultural y generacional res-
pecto del bachillerato es más notoria. 
Los jóvenes entran a un universo des-
conocido, a una institución que rompe 
con el mundo familiar y escolar previo.

La universidad está organizada para 
desarrollar la especialización del saber 
y el conocimiento; tal situación es dis-
tinta radicalmente a la formación ge-
nérica que regula el sistema educativo 
precedente.

Todo esto ha provocado que los pro-
blemas de adaptación al trabajo acadé-
mico en el nivel superior sean vividos 
con mucha fuerza por los alumnos, quie-
nes deberán familiarizarse con técnicas 
nuevas de trabajo escolar: tutorías, inves-
tigación, elaboración de notas y exposi-
ción en el salón de clase, entre otras.

Causas múltiples

Durante el Seminario –organizado por la Unidad Azcapotzalco– representantes 
de universidades de Nicaragua, Costa Rica, Argentina, España y Portugal refirieron 
que la deserción o un rendimiento escolar pobre representan también pérdida del 
bienestar colectivo y merma de los recursos humanos y financieros aplicados en la 
actividad educativa.

Las fallas escolares en el ingreso y en el primer año de vida universitaria res-
ponden a causas múltiples: escasa actitud de logro en el crecimiento profesional; 
incompatibilidad entre los tiempos dedicados al trabajo y a la escuela; poco interés 

por los estudios, y dificultades para in-
tegrarse en forma adecuada a la carrera 
o la institución.

También afectan una acogida insufi-
ciente por parte de la universidad a los 
alumnos; expectativas escasas respec-
to de la importancia de la licenciatura 
que se cursa, y una orientación voca-
cional deficiente recibida antes de in-
gresar a una institución de educación 
superior.

Este último factor provoca que los jó-
venes se inscriban en una carrera profe-
sional sin haber sustentado tal decisión 
en información sólida sobre las carac-

terísticas académicas de la licenciatura 
seleccionada.

Además influyen condiciones econó-
micas desfavorables en el entorno fami-
liar, carencias de financiamiento, y ex-
pectativas bajas de encontrar un trabajo 
estable y bien remunerado.

Las doctoras Alethia Vázquez Morillas 
y María Luna Argudín, coordinadoras de 
Docencia y del Tronco General de Asig-
natura de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Unidad Azcapot-
zalco, en ese orden, presentaron los pro-
gramas institucionales para integrar a los 
alumnos de nuevo ingreso a la Unidad.

Algunos de esos programas son: de In-
tegración a la Vida Universitaria (PIVU) 
e Institucional de Tutorías; también pre-
sentaron la guía universitaria Conoce 
tu Universidad; Leer y Escribir… ¿Para 
Qué? y El Gancho, entre otros materiales 
de referencia sobre expresión escrita.
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La Economía de México está aún en recesión;
no encaminada a salir, aclara experto

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

Conte to

México no está saliendo de la rece-
sión económica y, en cambio, este año 
permanecerá agobiado por problemas 
para hacer crecer la producción y el 
empleo, así como para frenar la caída 
de la actividad industrial, entre otros 
factores nocivos –incluido el reciente 
brote de influenza humana– que inci-
dirán en el desplome del Producto In-
terno Bruto (PIB).

En 2010 la Economía nacional regis-
trará un crecimiento negativo –cero por 
ciento– sostuvo el doctor Carlos Rozo 
Bernal, profesor-investigador del Depar-
tamento de Producción Económica de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), quien dudó de que se vea “luz 
en la lejanía” en el camino para aban-
donar la recesión, como han afirmado 
autoridades oficiales.

Dependencia con EU

El Profesor Distinguido de esta casa 
de estudios recordó que un desempleo 
cercano a diez por ciento –con tenden-
cia a crecer– y niveles de consumo a la 
baja en Estados Unidos revelan que una 
mejoría en las condiciones del mercado 
de ese país está lejana.

Y ese es un inconveniente central 
para la nación, que depende de las ex-
portaciones de mercancías –en cuya 
confección se utilizan a su vez insumos 
importados en 50 o 60 por ciento– a 
Estados Unidos.

El modelo exportador mexicano oca-
siona que el sector industrial ajeno a la 
maquila se convierta cada vez más en 
un tipo de maquilador. El miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores ins-
tó a no colocar el repunte del mercado 
internacional como eje de la recupera-
ción económica.

La estrategia debiera orientarse a 
crear y fortalecer el mercado interno 
mediante recursos estatales para cons-
truir infraestructura, en particular carre-
teras, puertos, aeropuertos e instalacio-
nes de agua.

También debiera invertirse en los sis-
temas de educación y salud para incidir 
en la generación de empleos y el incre-
mento del salario; el crecimiento debe 

El crecimiento debe 

sustentarse en las 

necesidades propias y 

no en los requerimientos 

del mercado global: 

Rozo Bernal

depender de las necesidades propias y no de los requerimientos de mercados ex-
tranjeros. Así se optimizaría la competitividad empresarial, ya que un obstáculo al 
desarrollo está en las condiciones de la infraestructura.

Gran crisis global

Respecto de la primera gran crisis de la globalización explicó que el proceso de 
mundialización –a lo largo de 30 años– ha sincronizado los ciclos económicos de 
todos los países a grado tal que los efectos de la misma –originada en el sistema 
financiero de Estados Unidos, a raíz de las “hipotecas basura”– se dejaron sentir 
en cascada en todos los rincones del planeta.

Antes de la globalización algunas naciones enfrentaban problemas económicos, 
pero otras estaban en auge; esa situa-
ción generaba una compensación y 
las consecuencias económicas eran en 
escala menor, en gran contraste con lo 
que sucede ahora.

En el caso de México y su vecino del 
Norte, la sincronización ha sido clara 
desde hace varios años derivada del 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. El doctor Rozo Bernal advir-
tió que la crisis económica en Estados 
Unidos está lejos de ser resuelta.
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Abatirían corredores de transporte colectivo
el congestionamiento vial en la capital

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama, Alejandro Zúñiga García

Una medida que mejoraría la vialidad 
en la ciudad de México consiste en la 
construcción de corredores de trans-
porte sobre aquellos ejes que permitan 
la circulación de unidades modernas 
concesionadas; el establecimiento de 
paradas fijas, y el uso de tarjetas de 
prepago.

Otra acción indispensable será la apli-
cación de normas de logística para la ad-
ministración correcta y la sustitución de 
los denominados peseros y microbuses.

El doctor Bernardo Navarro Benítez, 
profesor-investigador del Departamento 
de Teoría y Análisis de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), in-
dicó que una maniobra en ese sentido 
por parte de las autoridades optimiza-
ría la vialidad y disminuiría los niveles 
de contaminación medioambiental. Sin 
embargo deberá acompañarse de pro-
gramas de mejoramiento y ampliación 
de los sistemas de Transporte Colectivo 
Metro y de Metrobús.

Años de abandono

El investigador de la Unidad Xochi-
milco explicó que urge revertir el aban-
dono en materia de ampliación de la 
red de transporte público; sin embargo 
se refirió a las obras en las redes de Me-
trobús y la línea 12 del Metro, que co-
rrerá de Tláhuac a Mixcoac.

La finalidad es incentivar a los capi-
talinos a no usar el automóvil y a tras-
ladarse en unidades del transporte co-
lectivo. El Metrobús que transita sobre 
Avenida Insurgentes ha beneficiado a la 
población, pues entre 15 y 17 por ciento 
de los habitantes de la ciudad se declaró 
en favor de utilizar esa opción; los nive-
les de aceptación en el caso del Metro 
alcanzaban diez por ciento.

El académico planteó como estra-
tegia para desalentar el uso del auto-
móvil el establecimiento de un siste-
ma de transporte digno. Para lograrlo 
debieran construirse más líneas de 
Metrobús, pues la presión por el in-
cremento del parque vehicular –un 
cuarto de millón de unidades por año 
entre 1998 y 2008– impide una prác-
tica vial fluida.

Ciu ad

En la zona metropolitana 

se realizan 30 millones 

de viajes al día

En la zona metropolitana del Valle de 
México se llevan a cabo 30 millones de 
viajes al día, de los cuales tres cuartas 
partes se efectúan en transporte público.

Seguridad, calidad

El experto en planificación de asen-
tamientos humanos señaló que a pesar 
de la situación precaria del transporte 
público, los medios más utilizados son 
Metro, Metrobús, trolebús, red de pasa-
jeros y tranvía.

El esquema del Metrobús es menos 

costoso que el Metro y permite a los 
permisionarios participar como accio-
nistas en las empresas que brindan el 
servicio, afirmó el especialista, quien se 
pronunció por erradicar la operación de 
microbuses y peseros, que alientan la 
explotación del conductor por parte de 
los permisionarios

La entrega de una “cuenta diaria” a 
partir de la cual los chóferes obtienen 
su salario causa descortesías hacia los 
usuarios, abuso contra mujeres y acci-
dentes debido a “la lucha por los pasa-
jeros”, abundó.

En ese diseño de trabajo, el conduc-
tor está a la “caza de la cuenta” y del in-
greso familiar; si bien rindió frutos en el 
pasado, ahora resulta un sistema arcaico 
que debiera sustituirse por un servicio 
seguro, decoroso y de calidad, estable-
ció el académico.
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Esca ararte

En el corazón de la 

colonia Roma, el espacio 

atesora la historia del 

sindicalismo mexicano

LLa Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) inauguró 
este jueves cuatro de junio la Casa Rafael Galván Maldonado, 
nuevo centro de difusión cultural que albergará un acervo sig-
nificativo de la historia del sindicalismo en México.

Enclavado en la centenaria colonia Roma de la ciudad de 
México, el recinto –ubicado en la calle de Zacatecas núme-
ro 94– lleva el nombre del destacado sindi-
calista Rafael Galván Maldonado.

El inmueble fue antigua sede del Sindicato 
de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana y constituye “un espacio con his-
toria propia, que vamos a mantener”, dijo el 
rector general de la UAM, doctor José Lema 
Labadie, en el acto de inauguración.

Ante académicos y autoridades universita-
rias refirió que el compromiso de la Casa Abierta al Tiempo 
es construir un sitio que reúna todos los documentos legados 
por los trabajadores del sector eléctrico.

“Y convertir la Casa Rafael Galván Maldonado en un 
centro universitario donde se desarrolle la cultura y los aca-
démicos y alumnos de nuestra Institución tengan acceso a 
un acervo muy importante de lo que ha sido la historia del 
sindicalismo”.

Inaugura la UA M  la Casa Galván,Inaugura la UA M  la Casa Galván,
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El Rector General anunció así que esta instalación se 
suma a las casas de la Primera Imprenta de América, en el 
Centro Histórico, y del Tiempo, en la zona poniente de la 
capital.

Construida en un área de 632 metros cuadrados, la nue-
va sede “será responsable ante la sociedad y la Historia, 

y eso significa seguir trabajando como ins-
titución de educación superior generado-
ra de ciencia y conocimiento”, puntualizó 
Lema Labadie.

Previo al acto protocolar de corte del lis-
tón y del recorrido por la instalación, el se-
cretario general de la Universidad, maestro 
Javier Melgoza Valdivia, destacó el trabajo 
de restauración, intervención y rescate ar-

tístico del edificio llevado a cabo por el arquitecto Alberto 
García Lascuráin.

Las obras fueron realizadas “con el máximo escrúpulo, 
ya que este es un inmueble histórico”, apuntó.

Melgoza Valdivia detalló que contiguo a la casa de estilo 
neoclásico se erige un inmueble donde Galván Maldonado 
tenía sus oficinas. Además de belleza artística, el sitio posee 
profundidad histórica en materia de sindicalismo.

En el corazón de la 

colonia Roma, el espacio 

atesora la historia del 

sindicalismo mexicano

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Inaugura la UA M  la Casa Galván,Inaugura la UA M  la Casa Galván,
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Con juegos y diversión, la UAM enseña
a niños de los Cendi a cuidar el planeta

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Víctor Zamudio García

Hábi at

La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) –en coordinación con el 
Consejo Nacional de la Fauna (CNF)– 
desarrolla actividades que sirven a crear 
conciencia en los niños sobre el cuidado 
y la preservación del medio ambiente.

Ambas instituciones consideran que 
ese sector de la población es capaz de 
contribuir desde ahora a revertir la pro-
blemática generada por el descuido del 
hábitat natural del planeta.

Para conmemorar el Día Mundial del 
Medio Ambiente, que se cumple el cin-
co de junio de cada año, miembros de 
la Oficina de Proyectos Especiales de la 
Rectoría General y del CNF organizaron 
juegos educativos con la participación 
de más de 200 pequeños de preescolar 
de los tres Centros de Desarrollo Infantil 
(Cendi) de esta Universidad.

Los menores disfrutaron de activida-
des lúdicas –coordinadas también por 
alumnos de las licenciaturas en Biolo-
gía y en Sociología de la Institución– en 
las que identificaron especies animales 
y circunstancias adversas para ejempla-
res de fauna provocadas por los seres 
humanos.

Esta casa de estudios celebró el Día Mundial del 

Medio Ambiente creando conciencia en infantes 

sobre la relevancia de cuidar los ecosistemas

Los niños supieron además sobre el peligro de extinción en el que se encuentran 
algunos especímenes o las condiciones de depredación en ecosistemas.

La ruleta del saber

Algunas dinámicas organizadas por los equipos de trabajo fueron La Ruleta del 
Saber, en la que por medio de preguntas los pequeños conocieron las caracterís-
ticas de ciertas especies; Arma y Desarma, un rompecabezas gigante de jaguar 

negro de 21 piezas; El Arenero de las 
Huellas, en el que debían reconocer la 
“pisada” de cada animal, y La Lotería de 
la Fauna.

La Fundación Nemi –que en náhuatl 
significa Vivir para hacer– presentó 
la obra de teatro Ahorrar cuenta para 
abordar el fenómeno de calentamiento 
global y los procesos de reciclaje de ma-
teriales plásticos.

Los niños deben abundar en esos 
temas de manera divertida para estar 
conscientes de la importancia de pre-
servar la Tierra.

Esfuerzo institucional

El licenciado Antonio Pastrana Marti-
no, director general del CNF, señaló que 
desde hace varios años son desarrolla-
dos proyectos en colaboración con esta 
casa de estudios enfocados a la protec-
ción del medio ambiente; algunos de 
esos programas fueron establecidos con 
el propósito de difundir y apoyar a los 
zoológicos de la ciudad de México.

En particular se cuenta con planes de 
trabajo para el cuidado de los felinos, en-
tre ellos el jaguar negro o Panthera onca, 
el más grande del continente americano 
y especie emblemática de la UAM.

Pastrana Martino indicó que el creci-
miento de las ciudades y los incendios 
forestales generados por el hombre, así 
como otros males provocados por el 
cambio climático constituyen las mayo-
res amenazas para la fauna silvestre.

Los programas de conservación deben 
estar vinculados a la educación y la difu-
sión; en caso contrario, poco puede ha-
cerse en favor del medio ambiente, dijo.

Cada niño recibió llavero y pelota 
de la UAM, así como rompecabezas, 
lápices de colores, juego de memoria, 
cuaderno para iluminar, separadores y 
mapas guía de los zoológicos de Cha-
pultepec y de San Juan de Aragón.
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Repensar la Cuenca, paradigma
nuevo en el manejo del agua

Javier Gochis Illescas
Foto: Victor Zamudio García

Una tecnología diferente resulta indispensable, pero sobre 
todo es necesaria una participación pública en la búsqueda 
de salidas a la problemática del agua, afirmó el doctor Óscar 
Monroy Hermosillo, rector de la Unidad Iztapalapa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el acto de presentación del libro Repensar la Cuenca, 
Gestión de Ciclos en el Valle de México, efectuado en la Casa 
de la Primera Imprenta de América, centro de extensión edu-
cativa y cultural de esta casa de estudios, Monroy Hermosillo 
dijo que el texto plantea una visión global del funcionamiento 
sustentable del ecosistema.

En un contexto de crisis hídrica y cambio climático, la 
publicación traza la ruta hacia un modelo de gestión de los 
recursos acuíferos capaz de cubrir las necesidades de 20 
millones de habitantes, descartando la sobreexplotación y 
las importaciones de agua desde otras cuencas.

Problemática-propuestas

La obra explica cómo las aguas pluviales y residuales de la 
propia cuenca representan la fuente más segura para el pre-
sente y el porvenir, y propone también la construcción de 
instalaciones de almacenamiento de agua de lluvia en lagos y 
acuíferos, evitando riesgos asociados a 
la exportación de picos de lluvia.

También recomienda obras y méto-
dos para crear ciclos cortos de recarga, 
extracción y re-uso de aguas residuales 
tratadas, demostrando cómo el empleo 
de procesos anaerobios de 
tratamiento permitirá dis-
minuir costos y generar 
ingresos vía la venta de 
electricidad y bonos 
de carbono.

Y plantea la emisión de un decreto de protección de los 
permeables suelos agrícolas que rodean la ciudad y cuyo pa-
pel es vital para la recarga de los acuíferos, fuente principal 
del líquido en el área metropolitana.

Los especialistas que colaboran en la edición estiman que es 
necesario reglamentar la Veda de 1954 –un decreto impuesto 
por el gobierno federal que prohíbe el alumbramiento de aguas 
del subsuelo– para rescatar las concesiones de pozos otorgadas 
en exceso a los volúmenes disponibles y evitar que sean utiliza-
das como justificación de la expansión urbana no sustentable.

Los autores estiman que la escasez podría resolverse en 
buena medida a través de la prevención de fugas y la distribu-
ción equitativa del agua.

Consigna

El doctor Monroy Hermosillo expone los puntos suscep-
tibles de ser atacados, “pero lo más importante es que pone 
como consigna el aprovechamiento del agua de la cuenca en 
la cuenca”.

Especialista en el tema del agua, destacó que la publi-
cación –coordinada por Elena Burns Stuck, coordinadora 
de Planeación del Programa de Investigación Sierra Nevada 

de la UAM– plantea el manejo sus-
tentable del recurso en la cuenca del 
Valle de México y puntualiza con ese 
objetivo, tanto los problemas como las 
soluciones.

En el texto colabora el doctor Pe-
dro Moctezuma Barragán, pro-

fesor-investigador del Depar-
tamento de Sociología de 

la UAM y coordinador 
del citado progra-

ma, entre otros.

Hábi at
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El libro ofrece un 

diagnóstico del uso 

del agua
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Arroja grandes beneficios al medioambiente
la sustitución de refrigeradores viejos

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Hábi at

El Programa Nacional de Sustitución de 
Electrodomésticos en México ha abati-
do las emisiones de gases refrigerantes 
–dañinos para la capa de ozono que ro-
dea la Tierra– los cuales están presentes 
en electrodomésticos antiguos.

El doctor Juan José Ambriz García, 
jefe del Departamento de Ingeniería de 
Procesos e Hidráulica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), agre-
gó que esos gases provocan gran impac-
to en el clima.

El Programa fue aplicado hace tres 
años por iniciativa del Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica, logrando 
la sustitución de 700,000 unidades. Este 
año reinició operaciones con el propó-
sito de cambiar un millón y medio de 
aparatos, precisó el académico de la 
Unidad Iztapalapa.

En los hogares 30 por 

ciento del gasto de 

energía eléctrica es 

por ese aparato

Dicho mecanismo permitirá un ahorro importante de energía eléctrica en el sec-
tor doméstico, ya que por cada aparato sustituido es posible economizar 60 por 
ciento del consumo.

Ahorro de energía

El total nacional de ahorro, si todos los frigoríficos fueran de manufactura recien-
te, cuadruplicaría el beneficio del horario de verano.

El consumo anual de electricidad por refrigeración doméstica asciende a 14,134 
gigavatios por hora (GWh); con un electrodoméstico eficiente se reduciría a 9,442 
GWh al año, es decir, un ahorro de 33 por ciento.

México cuenta con unos 23 millones de refrigeradores caseros de tamaños di-
versos y características heterogéneas 
en cuanto a capacidad y modelos que 
manifiestan un consumo energético 
diferenciado.

Un aparato adquirido entre 1997 y 
2002 gasta 30 por ciento más de ener-
gía que uno reciente del mismo tamaño; 
los construidos antes de 1997 registran 
consumos superiores en al menos 60 
por ciento; aquellos que datan de hace 
más de 20 años pueden utilizar hasta 80 
por ciento más de fluido eléctrico que 
uno actual.

En las viviendas mexicanas el electro-
doméstico que más emplea energía es 
el refrigerador: cerca de 30 por ciento 
del gasto en ese rubro es atribuido al uso 
de ese aparato debido a que trabaja las 
24 horas del día, pero también porque 
los usuarios no siempre lo conservan en 
condiciones óptimas de mantenimiento.

Demanda en aumento

Cada año se añaden en el país más 
de 1.5 millones de esos artefactos. Por 
ejemplo, en el estado de Chiapas la 
cobertura es de 40 por ciento y en el 
Distrito Federal de 98 por ciento, por lo 
que se prevé que la demanda seguirá en 
aumento.

Pero otro problema consiste en que 
los refrigeradores nuevos no sustituyen 
en su totalidad a los usados, ya que el 
consumidor los regala a parientes y ami-
gos que siguen utilizándolos.

Para lograr un ahorro de energía en 
el uso del refrigerador, éste debe abrirse 
lo menos posible; mantener la parrilla 
limpia y los empaques magnéticos sella-
dos, y estar ubicado en un lugar fresco 
de la casa.
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Revista Gaceta Urbana
Proyecto Urbano de Salud
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, números 6-7, 148 pp. 
Unidad Xochimilco

Una de las grandes preocupaciones que animan las acciones de 
investigación, docencia y servicio social de esta casa de estudios 
es la mortalidad materna en Chiapas, uno de los estados de México 
con mayores índices en ese renglón. Los temas desarrollados son 
producto de las labores de los profesores-investigadores adscritos 
a la publicación y del proyecto de servicio social de las licencia-
turas en Medicina, en Enfermería y en Estomatología de la Unidad 
Xochimilco

Pági as

Revista Sociológica
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Departamento de Sociología, mayo-agosto 2008, 277 pp. 
Unidad Azcapotzalco

Las especificaciones y las consecuencias de procesos que han incidido en 
la conformación de América Latina en la era de la globalización son temas 
incluidos en el número en circulación de la revista que edita el Departa-
mento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco. Asuntos cruciales para 
el pensamiento sociológico son objeto de reflexión por parte de expertos, 
cuyos conceptos y hallazgos se han convertido en instrumentos útiles para 
el quehacer de esa disciplina y la comprensión de la realidad actual

Revista Contactos
Educación en Ciencias e Ingeniería
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
enero-marzo 2009, 72 pp. 
Unidad Iztapalapa

La edición del Programa de Educación en Cien-
cias Básicas e Ingeniería –correspondiente al 
primer trimestre de este año– aborda, entre 
otros temas: La Geometría y su relación con el 
factor de cobertura de los tejidos textiles; Mapas 
conceptuales y evaluación; Desarrollo de mate-
rial de aprendizaje en la carrera de Ingeniería 
Bioquímica; Una Ingeniería para la Amazonia, y 
¿De qué se trata la planeación ambiental?
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Con ite

EXPOSICIONES
La Vida a través del Paisaje, pinturas y grabados 

de Nicolás Moreno
Hasta el lunes 6 de julio

Casa del Tiempo
Unidad Cuajimalpa

Exposición Fotográfica del Club Fotográfico 
de México, A. C., obra de Issai Rojas Velasco

Viernes 26 de junio
Vestíbulo del Edificio de Humanidades “F”
Vasconcelos en un México Naciente 

a la Modernidad, muestra documental y gráfica
Hasta el viernes 24 de julio
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa
Tadeusz Jackowski, muestra caleidoscópica 

del grabador polaco
Galería del Pasillo

Homenaje a Elsa Morales
Inauguración: lunes 6 de julio, 13:00 hrs.

Hasta el viernes 31 de julio
Sala Yvonne Domenge

Exposición de Artes Plásticas, Visuales y Diseño 
Artistas en pleno Medio Ambiente

Participan: Alejandra España Natera, Arlette Sarzotti Madec, 
Arturo Meade, Carlos Pez, Carlos Villegas Ivich, 

Claire Renier, Claudia Juárez López, Diego Narváez Herrasti, 
Ema Pradere, Francis Vermonden, Ezhar Gómez Flores, 

Jimena Schlaepfer Prevot, Josué Cruz del Corral, 
Julio Camil Siller, Michael Golgruber, Nathalie Regard, 

Nellie Appleby, Omar Rodríguez-Graham, 
Paulina Cortés Salgado, 

Sergio de la Rosa, Verónica Solórzano
Hasta el sábado 27 de junio

Galería Metropolitana
En el Desván de la Memoria, obra plástica 

de Iris Aldegani
Hasta el viernes 19 de junio

Sala Gilberto Aceves Navarro
Unidad Xochimilco

TEATRO
La Ópera como en la Ópera. XX Temporada

Junio, 13:00 hrs.
11. Wagner, Parsifal

18. Borodin, El príncipe Igor
25. Tchaikovsky, La dama de picas

Comentarios: Vladimiro Rivas Iturralde
Sala B004

Unidad Azcapotzalco
Temporada del Taller de Teatro Tatuami

Antes de Mí
Original de Silvia Corona

Versión teatral: Tomás Urtusástegui
Dirige: Silvia Corona

Martes 9 de junio, 14:00 hrs.
Sex-CH

Original de Fernando Valadez y Silvia Corona
Dirigen: Silvia Corona y Galdino Alejandro

Jueves 11 de junio, 14:00 hrs
Teatro del Fuego Nuevo

Temporada del Taller de Teatro Akrópolis
Opción Múltiple, de Luis Mario Moncada
Coreografía, escenografía y puesta en escena: 
Joaquín Saucedo
Miércoles 10 y viernes 12 de junio
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
Alquimia
Taller de las Ideologías
Lunes 8 de junio, 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
Rock-Electro-Mariachi
La calzada de los muertos, Berlín, Alemania
Jueves 11 y viernes 19 de junio, 14:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Presencia del Conservatorio Nacional de Música 
en la UAM-I
Miércoles 10, 17 y 24 de junio, 14:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa
Arte-Facto Baladas y Boleros
Octavio Pliego y Samuel Alvarado
Viernes 12 de junio, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Conservatorio Nacional de Música
Jueves 11 de junio, 13:00 hrs.
Arte-Facto Baladas y Boleros
Octavio Pliego y Samuel Alvarado
Viernes 12 de junio, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

CINE
Ciclo La Evolución Humana
Junio, 15:00 hrs.
8. El origen del hombre, documental
10. 2001: Odisea del espacio, Stanley Kubrick
12. Cavernícola, Alain Chabat
Auditorio Sandoval Vallarta
Unidad Iztapalapa
Creadores y Creaciones de Animación, 
ciclo cine documental
Junio, 12:00 hrs.
8. Detrás de las cámaras de El Viaje de Chihiro
Dirige: Hayao Miyazaki
Auditorio Francisco Javier Mina
Cine Asiático Contemporáneo
Ollboy: cinco días para vengarse 
Jueves 11 de junio, 15:30 hrs.
Auditorio Francisco Javier Mina
Unidad Xochimilco
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RectoRía GeNeRal

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 el
trabajo científico 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

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
Ponentes: 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.
Queremos ser Padres y no Podemos.
¿Qué Podemos Hacer?
Ponente: Dra. María del Carmen Navarro Maldonado
Julio 3, 13:00 hrs.
Aplicaciones de la Clonación
de Embriones
Ponente: Dra. María del Carmen Navarro Maldonado
Julio 10, 13:00 hrs.
Salud Mental: La Peste de las Neuronas
Ponente: Dra. María del Carmen Navarro Maldonado
Julio 17, 13:00 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.
Manifestaciones Bucales
en Pacientes con Sida
Ponente: Francisco Fernando Garrido Martínez
Junio 19, 17:00 hrs.
Bosque Mesófilo de Montaña
Ponente: Francisco Fernando Garrido Martínez
Junio 25, 16:00 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
Materiales Texturas y Colores
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Del 6 al 30 de junio
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
Trabajos Terminales de
las Licenciaturas de CyAD
Unidad Xochimilco
Estación Coyoacán
Del 4 al 29 de septiembre
Dibujo Digital
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
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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
Fotos Para una Exposición
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Los Inicios en el Conocimiento
de los Primates
Unidad Iztapalapa
Estación División del Norte
Del 4 de diciembre de 2009
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

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
Ciclo de Conferencias Magistrales:
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
Hasta el 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 13
Sábados, de 9:00 a 12:00 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

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:
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Hasta el 31 de agosto
Informes: 5318 9129
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

UNIdad cUajImalpa

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

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

Curso La Sociología General 
de Vilfredo Pareto: su Relevancia 
para el Estudio de las Instituciones 

del Presente
Septiembre 2, 3, 4, 7 y 8
Biblioteca Fernando Salmerón
Casa del Tiempo
Imparte: Fernando Leal Carretero
Universidad de Guadalajara
Informes: http://desinuam.org/desin/SemLeal.htm

UNIdad Iztapalapa

Conferencia-Música-Cine
… Y el Sueño Ha Terminado,

a 40 Años de los Beatles
Junio 29 y 30; julio 1ro.
Teatro del Fuego Nuevo
Informes: 5804 4820 y 5804 4821

Jornadas de la Diversidad Sexual
Del 15 al 19 de junio
Teatro del Fuego Nuevo
Sala Sandoval Vallarta
Teatro, poesía, cine, danza, talleres, conferencias
Colectivo Universitario de Diversidad Sexual

Primeras Jornadas 
Científicas y Culturales 

por la Diversidad Sexual
Del 22 al 26 de junio
Talleres, conferencias, teatro, mesas redondas, 
cortometraje, performance, cine
Sección de Enlaces y Eventos Universitarios

Ciclo Lunes en la Ciencia
Sala Cuicacalli
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

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

Taller Técnicas de Gráfica
Contemporánea Transfer

Junio 8, 10, 15, 17, 22 y 24
Lunes y miércoles, de 10:00 a 12:00 hrs.
Audioteca, planta baja
Objetivo: ofrecer a los participantes el
conocimiento de las técnicas del
transfer-técnica gráfica, que permite
reproducir imágenes provenientes
de fotografías o materiales impresos
transfiriendo las imágenes de un soporte
a otro por medio de presión, frotación o calor
Informes:
www.transferuam.wordpress.com

Talleres Creativos y Recreativos
Artes Plásticas
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Imparte: Mtro. Manuel de la Torre M.
Papiroflexia
Viernes, de 9:00 a 11:00 hrs.
Terraza del Edificio de Posgrado
Imparten: Jazmín Juárez Flores y Álvaro Santillán
Bailes Finos de Salón
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Casa tiempo

Viernes, de 11:00 a 13:00 hrs.
Foro Abierto
Imparte: Mtra. Laura López Martínez
Mundo Secreto
Viernes, de 16:00 de 18:00 hrs.
Imparte: Mtra. Isabel Coronado
Espacios Abiertos
Alebrijes: Animales Fantásticos
Domingos, de 11:00 a 13:00 hrs.
Imparte: Mtro. Álvaro Santillán
Manualidades El Universo
Domingos, de 13:00 a 14:00 hrs.
Espacios Abiertos
Imparte: Mtra. Jazmín Juárez
Centro Cultural Casa de Las Bombas

Talleres Ambientales
Sábados, de 10:00 a 14:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas
Huertos Verticales, 13 de junio
Huertos Intensivos, 20 de junio
Hidroponia Básica, 11 de julio

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

Todos Unidos contra
el Cambio Climático:
Las Artes Celebran

al Medio Ambiente 2009
Exposición de Artes Plásticas,
Visuales y Diseño Artistas
en pleno Medio Ambiente
Hasta el 27 de junio
Galería Metropolitana
Ciclo de Cine y Medio Ambiente
Junio 8, 9, 10 y 12, 12:00 y 16:00 hrs.
Filmoteca de la UNAM
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 José Luis Cuevas,
UNAM, Papalote Museo del Niño, IMR

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; octubre 1ro. y 2
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

Conferencias

Fomento a la Lectura
Junio 8, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Ponente: Andrés de Luna

Los que Hacen el Arte y la Cultura.
Conociendo a Jaime Sabines.
La Muerte del Mayor Sabines

Junio 10, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Ponente: Mario Zaragoza
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

9no Congreso Internacional
Esquina Norte Proyectando Ideas... 

... Realizando Sueños
Del 24 al 26 de septiembre
Tijuana, Baja California
Participan: Jonathan Barnbrok, mk12,
Laundrymat.tv, Andy Howell, Cleon Peterson/
Studionumber One, Estevan Oriol,
Omar Torres y 123klan
Dirigido a diseñadores gráficos, industriales
y de modas; artistas plásticos y visuales;
fotógrafos, comunicólogos; ilustradores,
arquitectos, videastas; tipógrafos
Informes:
Lic. Jhoana Mora
chicapin2@yahoo.com
www.esquinanorte.com

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
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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

Semana del Ambiente
El Cambio Climático

Del 15 al 19 de junio
Sala de Consejo Académico

Plaza Roja
Sala F001

10mo. Foro de Ingeniería Ambiental
4to. Concurso Bienal de Fotografía

Feria Ambiental
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

Unidad Azcapotzalco

poSGRadoS

División de Ciencias Sociales 
y Humanidades

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:
Hasta el 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
1 Incorporado al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), Conacyt
2 En operación en las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa 
y Xochimilco

División de Ciencias y Artes 
para el Diseño

Programa de Especialización, Maestría y Doctorado en 
Diseño
Convocatoria 2009-O
Especialización: Arquitectura Bioclimática; Nuevas 
Tecnologías: Hipermedios, CAD/CAM; Restauración y 
Conservación del Patrimonio Construido
Maestría: Arquitectura Bioclimática; Nuevas Tecnologías
Doctorado: Arquitectura Bioclimática; Nuevas Tecnologías
Inicio: septiembre
Recepción de documentos: hasta el 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 Biológicas 
y de la Salud

Especialización y Maestría en Patología y Medicina Bucal
Inicio: enero de 2010
Recepción de documentos: del 16 marzo al 23 octubre
Informes: 5483 7206 rava1863@correo.xoc.uam.mx
Dra. Velia Ramírez Amador
Edificio “H”, primer piso
Laboratorios 108 y 109

Radio en línea

Escucha
 Universitariavoz

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

Coloquio Identidades: Explorando la Diversidad
Octubre 27 y 28, de 10:00 a 17:00 hrs.

Casa del Tiempo
Objetivo: analizar el concepto de identidad a través de enfoques disciplinarios distintos 

y de aproximaciones, tanto teóricas como empíricas
Recepción de propuestas: hasta el 30 de junio, Recepción de trabajos: hasta el 16 de octubre

Informes: 5516 6733 Ext. 117
kvizcarra@correo.cua.uam.mx

Karla Vizcarra
coloquioidentidades@yahoo.com.mx

http://www.cua.uam.mx/docs/videos.html

Cuerpo Académico Modernidad, 
Identidad, Multiculturalismo

Departamento de Ciencias Sociales
División de Ciencias Sociales 

y Humanidades

Unidad Cuajimalpa

Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores*
Inicio: 11 de enero de 2010
Recepción de documentos: del 9 de marzo al 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

convocatoria 14 de junio en puestos
de periódicos y www.uam.mx

Segundo proceso de selección para licenciatura 2009

una gran decisión

Periódico Jornada 24.9 X 3.9 cm



LaCon ra

Encuentro sobre 
Tutorías Académicas

Junio 25 y 26
de 10:00 a 14:00 hrs.

y de 16:00 a 18:00 hrs.
Sala de Seminarios 1

Edificio “H”, 2do. piso

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

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

Unidad Iztapalapa


