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Participa la UAM en guía de gestión
de proyectos urbanos estratégicos

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Numeralia

En 2008, 68,379 aspirantes a cursar 

estudios de licenciatura se registraron 

vía Internet; de ese total, 95.3 por ciento 

presentó exam
en, es decir, 65,195 jóvenes
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Emprende ores

Denotan estilo, creatividad y calidad diseños
presentados por alumnos en la Expocyad 09

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama
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Con gran despliegue de recursos gráficos –tanto impresos como electrónicos– y tec-
nológicos, alumnos de la Unidad Azcapotzalco mostraron sus mejores trabajos de-
sarrollados en uno o varios trimestres, dando cuenta del estilo, creatividad, calidad, 
habilidad y del sentido de la belleza y la armonía adquiridos al cursar las licenciaturas 
en Diseño de la Comunicación Gráfica, en Diseño Industrial y en Arquitectura.

El maestro Andrés Suárez Yáñez, coordinador de la Licenciatura en Diseño de 
la Comunicación Gráfica, refirió que la Expocyad 09 –instalada en aulas, vitrinas 
y corredor del edificio “L”– demostró que los estudiantes aprendieron a divertirse 
creando y haciendo real lo que inició como una semilla en su mente, así como 
empeñándose en los detalles, que son los constructores del verdadero Diseño.

Calaca Toys

Dorian Octavio Martínez Castro, Daniel Luna Pérez y Enrique Cruz Reyes, del 
doceavo trimestre de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, presentaron 
el proyecto Calaca Toys, nacido “de nuestro gusto por los juguetes, en especial por 
los llamados de diseñador, urban toys o art toys, que son parte de un movimiento 
relativamente nuevo en México”.

La propuesta de los jóvenes busca posicionar en el plano mundial una marca 
de juguetes de diseñador cien por ciento mexicana, con un concepto moderno y 
tradicional.

y lo complicado que resulta sobrevivir 
en ella, por lo que regresa a su casa ori-
ginal: el caparazón.

Arquino Tapia, Torres Ochoa y Var-
gas Cuevas son autores de la animación, 
la ilustración y del diseño en general. 
Dibujaron cuadro por cuadro de cada 
escena utilizando la tercera dimensión 
y la retrospectiva.

Tlaletzatl

Víctor Torres Vera, José Carlos Padilla 
Montes y Andrés Gandini del Valle, del 
sexto trimestre de la Licenciatura en Di-
seño Industrial, presentaron Tlaletzatl 
–hormiga reina, en náhuatl– que con-
siste en un vehículo de propulsión hu-
mana similar a un triciclo.

Este proyecto terminal –que alienta 
el uso de transportes no motorizados– 
cuenta con una ruta marcada y seguida 
en forma ordenada, así como con una 
estación de concentración que semeja 
el comportamiento de las hormigas.

Tlaletzatl pretende que el usuario 
se sienta en una atmósfera distinta de 
la habitual y disfrute una experiencia 
amigable. Este transporte alcanza una 
velocidad de 17 kilómetros por hora en 
trayectos relativamente cortos; cuenta 
con un portaequipaje y un asiento para 
otro pasajero.

La inauguración de la Expocyad 09 
estuvo a cargo del rector de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), doctor Adrián 
de Garay Sánchez, y la directora de la 
División de Ciencias y Artes para el Di-
seño, maestra Paloma Ibáñez Villalobos. 
En la exposición participaron alumnos 
de todos los trimestres y del Tronco Co-
mún de Asignatura de CyAD.

La idea es alcanzar una identidad grá-
fica que la gente asocie de inmediato a 
México, en virtud de que se trata de dos 
muñecos prehispánicos de colección 
para adultos que pueden pintarse según 
el gusto de cada usuario.

Mostro

Shari Arquino Tapia, Iván Torres 
Ochoa y Edgar Alejandro Vargas Cue-
vas, del doceavo trimestre de la Licen-
ciatura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica, son los creadores de Mostro, 
un personaje con un enfoque hacia la 
ilustración y la animación cuyo nombre 
deriva de monstruo para referir que es 
magnífico, poderoso y agresivo.

Como resultado de este trabajo 
realizaron el cortometraje ani-

mado Lombri, el Pequeño Gran 
Rol, que a lo largo de seis mi-
nutos narra la historia de un 
gusanito que en un principio 
es un caracol cuyo caparazón 

considera como una carga que 
le impide avanzar, por lo que 
se emancipa y buscar otro lu-
gar para vivir.

Al decidirse por la ciudad 
es deslumbrado por el gla-

mour, pero al anochecer se da 
cuenta de los vicios existentes 
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Edificio Dr. Carlos Graef Fernández

El edificio “T” de la Unidad Iztapalapa –denominado en 1989 doctor Carlos Graef  
Fernández, director fundador de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
y científico de prestigio mundial– alberga la Dirección de CBI, la Secretaría 
Académica, la Coordinación de la Oficina Divisional de Docencia y Atención 
a los Alumnos, las salas de Juntas y de Cómputo, y cubículos de profesores de 
los departamentos de Física, de Ingeniería Eléctrica y de Ingeniería de Proce-
sos e Hidráulica. Es sede además de los laboratorios de Óptica Cuántica, de 
Espectroscopia, de Termodinámica, de Crecimiento de Cristales, de Polímeros 
y de Termoluminiscencia, entre otras instancias.

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García
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Reorientará el desarrollo urbano guía
metodológica en elaboración por expertos

Teresa Cedillo Nolasco, Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDS) y la empresa 
española Ingeniería de Obras y Monta-
jes (IDOM) trabajan en la elaboración 
de una guía metodológica de gestión de 
proyectos estratégicos para reconducir 
el desarrollo de las ciudades y revitali-
zar grandes centros urbanos.

Los maestros Roberto Eibenschutz 
Hartman, académico del Departamento 
de Teoría y Análisis de la Unidad Xo-
chimilco, y Enrique Betancourt Gaona, 
director general adjunto de Instrumen-
tación Normativa de la Secretaría de 
Desarrollo Social, así como el ingeniero 
Álvaro Porcuna de la Rosa, consultor de 
IDOM, recalcaron la necesidad de que 
los municipios dispongan de un progra-
ma integral en la materia.

Durante el Foro Internacional de 
Gestión Urbana Estratégica, realizado 
en esta casa de estudios, establecieron 
que esa medida permitirá la participa-
ción de todos los agentes involucrados 
y la concreción de procesos de planea-
ción en proyectos y acciones priorita-
rias para reconducir el desarrollo de las 
ciudades.

Diagnóstico de la metrópoli

El diagnóstico de las metrópolis mexicanas a cargo de especialistas de las tres 
instituciones enfatiza el desorden y la desarticulación en materia de Urbanismo 
registrados en las décadas últimas; esto ha propiciado la existencia de centros en 
los que predominan adecuaciones escasas de servicios y equipamiento, en relación 
con los requerimientos de los residentes.

La planeación urbana en México está además condicionada por el mercado del 
suelo y por una actuación especulativa que minimiza la atención que debiera pres-
tarse a factores cruciales, entre ellos los riesgos naturales, los impactos medioam-
bientales, las necesidades de transporte, y la ubicación y la relación de esas áreas 
respecto del resto de la ciudad.

Las manifestaciones más visibles de esos problemas se dan en las periferias y 
en los municipios pequeños contiguos a las grandes ciudades; es ahí donde han 
surgido desarrollos con lotificación densa del espacio y predominio de trazados 
que buscan maximizar la superficie vendible, pero desestiman la integración y la 
articulación al contexto.

También persisten ahí un coeficiente alto de ocupación del suelo y carencia, 
tanto de lugares verdes y de recreación como de equipamiento básico mínimo que 
no prevé el crecimiento futuro.

Además se carece de sitios destinados a actividades comerciales y de servicios que 
ofrezcan empleos locales, mientras se dispone de un solo acceso a la red carretera.

Los especialistas señalan que la problemática planteada está relacionada con cómo 
se planea y cómo se comportan los actores privados y sociales del desarrollo.

Gobernanza

En materia de gobernanza subrayan la falta de coordinación en los tres órdenes 
de gobierno; la capacidad técnica y administrativa limitada en los ayuntamientos, 

Ciu ad
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que aun cuando disponen de casi todas las atribuciones en materia de planeación 
carecen de recursos técnicos para el ejercicio de sus funciones debido al alto nivel 
de dependencia de las autoridades locales respecto de las estatales y las federales.

También mencionan la ausencia de garantías para la continuidad en el desarrollo 
de proyectos urbanos, y la escasez de mecanismos eficientes de participación y 
supervisión en el manejo de los recursos.

En relación con el marco normativo se reconoce que aunque está bien definido 
persisten lagunas en cuanto a reglamentación y aplicación, lo que genera un mane-
jo discrecional y casuístico de la planeación.

Los expertos señalan la falta de políticas de financiamiento a proyectos de crea-
ción de ciudad que integren empleo, vivienda, servicios, recreación, comercio y 
transporte, y que proporcionen capacidad mayor para responder a las necesidades 
de un desarrollo equilibrado.

El maestro Eibenschutz Hartman, Profesor Distinguido de la UAM e integrante 
del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos, refirió que las tres institucio-
nes analizan la experiencia de metrópolis donde han sido aplicados programas de 
gestión estratégica integral, con la idea de crear una guía para autoridades locales 
que facilite la toma de decisiones.

Visión de largo plazo

El ingeniero Porcuna de la Rosa apuntó que ese instrumento propone proyectos es-
tratégicos en dos sentidos: como elementos detonadores de una visión de largo plazo, 
y como componentes estructuradores de un plan de ciudad y desarrollo urbano.

Uno de los objetivos es despertar el interés de administradores y planificadores 
municipales, y también de sus contrapartes estatales y federales para abordar inicia-
tivas capaces de gestionar de manera adecuada las demandas de desarrollos nuevos, 
fungiendo como punto de encuentro de intereses públicos y privados.

El arquitecto Eduardo Rojas, especialista en desarrollo urbano del Banco In-
teramericano de Desarrollo, sostuvo que para mejorar la capacidad en México 
y en países de América Latina es ne-
cesario reconquistar la gestión públi-
ca sobre el crecimiento de la ciudad; 
contar con una estructura fuerte de fi-
nanciamiento, y lograr la concertación 
de intereses entre los sectores público 
y privado.

Un proyecto de gestión urbana estra-
tégica que considere un enfoque com-
partido y un acuerdo entre los actores 
será la única vía para terminar con una 
problemática caracterizada por la exten-
sión de las ciudades hacia la periferia y 
la construcción de barrios disfunciona-
les, carentes de accesibilidad, servicios, 
centros de trabajo, áreas verdes y equi-
pamiento, y generadores en poco tiem-
po de costos económicos y sociales de 
operación altos.

El deterioro físico de la vivienda y del 
espacio urbano, así como el social se 
hace evidente en esos sitios en un plazo 
de diez años; la organización condomi-
nal no existe, se convierten en territorios 
de nadie y en “caldo de cultivo” para 
problemas de carácter social.

Propuestas de desarrollo

El desafío será anticiparse al cambio 
que se dará en las ciudades interme-
dias en los años próximos: estudios de 
proyección vaticinan que el área cons-

truida se triplicará en las urbes medias.  
Otro reto será procurar un crecimiento 
eficiente, equitativo y con servicios al 
interior del espacio urbanizado.

Si se quieren evitar gastos mayores 
por rehabilitación y operación de las 
ciudades para los diez o 15 años veni-
deros será necesario invertir más en de-
sarrollo; construir casas habitación que 
aseguren una buena calidad de vida en 
los barrios, y mantener el valor inmobi-
liario de la vivienda.

El experto en desarrollo urbano reco-
mendó también reciclar la tierra urba-
nizada, es decir, utilizar los cascos en 
desuso, abandonando el sistema sobre 
el que ha operado hasta ahora el sector 
privado, que consiste en construir en te-
rrenos de la periferia donde resulta más 
fácil, rápido, menos costoso y, por tanto, 
más rentable.

La divergencia de intereses entre 
inversionistas privados y del sector pú-
blico constituye uno de los obstáculos 
para lograr una gestión urbana estratégi-
ca. Resolver esa problemática requerirá 
de la coordinación de la acción pública, 
las relaciones entre ambas partes y la 
operación de un sistema de incentivos 
a la iniciativa privada.
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Combate la UAM el analfabetismo matemático;
crea con ese fin centro especializado y museo 

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

Deserción e índices elevados de repro-
bación entre alumnos de instituciones 
de educación superior que cursan ma-
terias relacionadas con las Matemáticas 
son males que resultan de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje desde los ni-
veles básicos, en los cuales es común el 
surgimiento de temor y/o interés escaso 
por ese campo de estudios.

En el rubro referido al dominio de 
las Matemáticas, la Evaluación Nacional 
de Logro Académico en Centros Esco-
lares reveló que 46.6 por ciento de los 
jóvenes que cursan el último grado de 
bachillerato o preparatoria registra nivel 
insuficiente (cuando sólo resuelven pro-
blemas donde la tarea se presenta di-
rectamente); 37.8 por ciento elemental 
(cuando son realizadas multiplicaciones 

Acade ia

El Proyecto Divertimenti 

Matematicae acerca 

a los estudiantes 

a esa ciencia

y divisiones con números enteros y sumas que los combinan con fraccionarios); 
12.2 por ciento bueno, y apenas 3.4 por ciento excelente.

Esa situación se reproduce en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
que para mejorar el aprendizaje de la disciplina y convertirla en una actividad ame-
na y de interés entre los estudiantes ha creado un centro especializado que prevé la 
inclusión de un museo.

Mejorar el rendimiento escolar

El Proyecto Divertimenti Matematicae, diseñado por profesores-investigadores 
del Departamento de Ciencias Básicas de la Unidad Azcapotzalco y coordinado 

por la maestra Marina Salazar Antúnez, 
reforzará, tanto la Feria de las Matemá-
ticas como dos concursos que han sido 
convocados desde 2006.

El centro, instalado en el edificio “E”, 
ofrece asesorías y será sede de activida-
des académicas abocadas a mejorar el 
rendimiento escolar.

La idea es disminuir el analfabetismo 
matemático y la animadversión hacia 
dicha ciencia, por lo que el centro com-
plementa los procesos de enseñanza-
aprendizaje de manera amena y diverti-
da recurriendo a actividades informales 
de difusión científica.

Por ejemplo permite demostrar en la 
práctica el Teorema de Pitágoras o la 
fórmula de Euler (v-a+c = 2).

Además serán impartidos talleres 
de papiroflexia, escultura, mosaicos, 
códigos y poliedros que servirán al de-
sarrollo del pensamiento lógico de los 
alumnos, así como al rompimiento de 
la actitud de interlocutores pasivos que 
asumen muchas veces en el aula.

Museo interactivo

Como la intención es promover la cul-
tura matemática en el contexto general 
de las ciencias, la innovación y la Inge-
niería, el centro contará con un museo 
que presentará de manera interactiva 
conceptos sobre poliedros, objetos frac-
tales, mosaicos y elaboración de mapas, 
entre otros modelos y prototipos.

El museo de las Matemáticas expon-
drá figuras perfectas llamadas sólidos 
platónicos y poliedros; en ese espacio 
podrán incluso modelarse superficies 
minimales –como el domo geodésico 
del estadio de los Juegos Olímpicos de 
Múnich, Alemania– y fractales, al estilo 



15 de junio de 2009 7
semanario de

Acade ia

de las que aparecen en las gráficas de 
los electrocardiogramas.

También incluirá un área destinada a 
la Literatura matemática preuniversita-
ria, universitaria y de divulgación cien-
tífica que ofrecerá un acervo de publi-
caciones periódicas de las sociedades 
Matemática Mexicana y Matemática 
Aplicada Americana, y del Consejo Na-
cional de Maestros de Matemáticas.

Curiosidad científica

El centro tiene como antecedentes la 
Feria de las Matemáticas y los concur-
sos que apoyan los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje para despertar el in-
terés y la curiosidad científica entre los 
jóvenes, y estimular la participación en 
actividades de difusión de la ciencia.

La Universidad creó el Concurso 
Leonhard Euler, que consiste en la reso-
lución de problemas matemáticos sobre 
el cálculo de una variable. El propósito 
ha sido alentar la destreza lógica y las 
habilidades matemáticas de los alumnos 
de todos los trimestres y carreras.

El Concurso de Matemáticas Évariste 
Galois invita a los estudiantes de primer 
trimestre a demostrar sus facultades en 
la resolución de problemas geométricos 
y de razonamiento lógico.

En el Proyecto Divertimenti Matematicae –uno de los beneficiados con recursos 
adicionales por acuerdo de la Rectoría General– participan también –brindando 
asesoría permanente– los doctores Cutberto Salvador Romero Meléndez, Felipe 
Monroy Pérez y Marisela Guzmán Gómez; los maestros Rogelio Herrera Aguirre, 
José Luis Huerta Flores y José Ventura Becerril Espinosa, y la licenciada Judith Oma-
ña Pulido, todos académicos del Departamento de Ciencias Básicas.
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La profesionalización de la policía,
estrategia esencial contra la inseguridad

Begoña Benalak Figueroa

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) impartirá cursos de capacitación 
a aspirantes a conformar la primera generación de investigadores científicos y de 
inteligencia de la policía federal de México.

En el acto protocolar, el rector general de esta casa de estudios, doctor José Lema 
Labadie, enfatizó que el problema de inseguridad en el país y en el mundo se agra-
vó en los 20 años últimos de manera alarmante, constituyendo una de las máximas 
preocupaciones de la sociedad mexicana.

En ese sentido, la profesionalización de la policía representa una de las estrategias 
fundamentales para encarar un asunto que afecta el orden político democrático.

El curso –que ofrecerán la UAM y otras instituciones de educación superior a 
1,200 personas con formación universitaria– tendrá una duración de 598 horas 
de clases distribuidas en 29 materias impartidas durante doce semanas en insta-
laciones de la UAM y de otras tres universidades de la zona metropolitana, y en 
academias policiales de las ciudades de San Luis Potosí, en San Luis Potosí, y de 
Barrientos, en el Estado de México.

Vincula ión

La UAM contribuirá 

a capacitar a una 

nueva generación 

de policías federales

Ética-compromiso social

El miedo –que se apodera cada vez 
más de los mexicanos– es un estado de 
ánimo que paraliza a las personas y les 
impide desarrollar una vida íntegra, se-
ñaló el Rector General.

El sistema de seguridad es uno de los 
instrumentos que el Estado creó para garantizar el ejercicio de la libertad y constituye, 
por tanto, el eje del régimen policiaco. En consecuencia, la policía es un instrumento 
primordial del ejercicio de la libertad y se verá altamente enriquecida si sus cuerpos 
participan de la lógica del mundo académico, y se vinculan con una formación críti-
ca, responsable y atenta al análisis de los fenómenos que aquejan a la sociedad.

La organización policial prosperará además si sus miembros se capacitan de 
acuerdo con la Ética, el compromiso social y el valor del conocimiento que orientan 
y sustentan el quehacer universitario.

La restitución de la confianza y la seguridad son tareas de todos. Un sistema po-
liciaco con niveles altos de ocupación permitirá un ejercicio práctico, más crítico, 

reflexivo, atento y propositivo, puntuali-
zó el doctor Lema Labadie.

La educación es uno de los mejores 
mecanismos para construir un orden 
político que garantice la libertad y ma-
yor certidumbre en el país.

Esfuerzo sin precedente

El secretario de Seguridad Públi-
ca Federal, ingeniero Genaro García 
Luna, refirió que nunca antes se ha-
bía realizado un esfuerzo semejante 
en términos de reclutamiento y capa-
citación para fortalecer una corpora-

ción policiaca en México, y externó 
su “reconocimiento a las universida-
des que han ofrecido instalaciones y 
capacitadores para brindar asesoría 
pedagógica”.

Con los mejores profesores e ins-
tructores nacionales y extranjeros, la 
policía federal nacional contará con 
personas sobresalientes, decididas a 
poner conocimientos y talento al servi-
cio de la tarea más delicada del Estado 
mexicano: velar por la seguridad de los 
ciudadanos.

García Luna indicó que una nueva 
policía federal deberá sujetar sus accio-
nes a los principios de legalidad, objeti-
vidad, profesionalismo, honradez y res-
peto de los derechos humanos.
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Sufre el mundo global una crisis
de proporciones apocalípticas

Sonia Torres Peña

El mundo está en crisis y la cultura domi-
nante, en su contemporaneidad, mues-
tra ya decadencia, declaró el licenciado 
Gerardo Martínez Cristerna, presidente 
de las fundaciones Hombre y Mundo y 
Ética Mundial de México.

Durante su intervención en el Co-
loquio Estudiantil Conocimiento, Ética 
y Política. Confrontación de Humanis-
mos señaló que aun en su virtualidad, 
la mayoría de las expresiones culturales 
se debate en superficialidades tan ale-
jadas de las mejores tradiciones huma-
nísticas que no puede dudarse que “nuestro mundo global 
sufre una crisis de proporciones apocalípticas”.

En el encuentro –convocado por la Coordinación de la Li-
cenciatura en Filosofía de la Unidad Iztapalapa– el expositor 
dijo que las sociedades se encuentran frente a un horizonte de 
apariencia en todos los órdenes. “Vivimos y nos movemos en 
una irrealidad en la que no hemos sabido heredar a las genera-
ciones futuras los antiguos ideales de la Humanidad”.

Mentira estructural

Pareciera que la civilización actual, en su condición 
de raza humana, padece una forma de mentira global y 
estructural en la convivencia social, en la que la violencia 
se presenta con muchas caras.

La irracionalidad no camina siempre en pro de la raza 
humana, sino está dirigida de facto por una mano invisi-
ble que –en lenguaje parodiado de Adam Smith– tiene 
mucho de visible y terrorífica.

La mentira adquiere entonces aspecto estructural y tras-
ciende las así llamadas “buenas intenciones”. Es presenta-
da como racionalidad de progreso o como modernidad 
de tecnociencia de supuesto cariz democrático, pero en 
realidad es leviatán manipulador que racionaliza y espe-
cula con medios y fines, convirtiendo al hombre moderno 
en apto para ser cooptado a medida, puntualizó Martínez 
Cristerna.

Juego de poder

El doctor Francisco Piñón Gaytán, académico del De-
partamento de Filosofía y coordinador del Coloquio, señaló 
que el pensamiento de Jacques Derrida permite advertir el 
juego de poder que encierran las prácticas de las institucio-
nes democráticas.

La obra de Derrida se centra en interrogar a un hombre 
nuevo, de una comunidad nueva, a través de un pensamien-
to en esencia interpretativo que a la vez sea fiel a la herencia 
democrática, pero sin dejar de cuestionar, en una tensión 
inestable entre el secreto de esa herencia y la inquietud de 
la promesa de una democracia siempre por venir.

Socie ad

El alumno de la Licenciatura en Fi-
losofía Jorge Alberto Martínez Juárez 
expuso la preocupación de Jean Paul 
Sartre ante la pregunta fundamental de 
la Filosofía: ¿qué es el hombre?

El estudiante explicó que el Existen-
cialismo sartreano es una Filosofía del 
hombre que reivindica el carácter ab-
soluto de la libertad y todo lo que ella 
implica.

El pensamiento sartreano, afirmó, es 
una Filosofía que desprecia la pasivi-
dad ante la situación, el determinismo 

histórico, el quietismo y la mala fe.
También es una ideología en la que el ser humano se hace 

y tiene la tutela absoluta de lo que es, por lo que está sumer-
gido siempre en la acción.

En el marco del Coloquio, inaugurado por el doctor Óscar 
Monroy Hermosillo, rector de la citada sede académica, se 
presentó el libro Sociedad Ética y Mentira, compilado por Pi-
ñón Gaytán y Martínez Cristerna, y el cual aborda la comple-
jidad de la problemática del fenómeno de la mentira.

El tema fue analizado 

durante el Coloquio 

Estudiantil Conocimiento, 

Ética y Política. 

Confrontación de 

Humanismos
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La región denominada 

Occidente se ha 

atribuido el monopolio 

de definir qué es el otro, 

qué es el Oriente: 

Sergio Costa

Las Ciencias Sociales modernas han sido construidas desde una perspectiva euro-
céntrica cuyas características es necesario revisar y cimentar sobre enfoques como 
el que ofrecen los estudios poscoloniales.

El doctor Sergio Costa, profesor y director del Instituto de Estudios Latinoamerica-
nos de la Universidad Libre de Berlín, Alemania, dictó una conferencia magistral sobre 
la temática, invitado por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

Los marcos teóricos y las miradas analíticas de ese campo de estudio –en par-
ticular de la Sociología– se construyeron con la experiencia de las sociedades de 
Europa y de América del Norte, lo cual explica que “presenten problemas” para el 
análisis en contextos de América Latina o Asia.

Poscolonialismo

Una opción para revisar el tema la proporcionan los estudios poscoloniales, se-
ñaló el investigador, explicando que el término poscolonialismo se refiere a las 
teorías sostenidas por Edward Said, autor de Orientalismo (1987).

Este crítico y teórico cultural estableció cómo la idea orientalista se fue cons-
truyendo como categoría que “esencializa” todo lo que pertenece a una región en 
el mundo; más que eso, por el intento exitoso de producir una imagen de aquella 

Reconstruir las Ciencias Sociales a partir
de enfoques nuevos, plantea especialista

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

Redefinir lo moderno

En la conferencia –llevada a cabo en 
la Unidad Cuajimalpa– el investigador 
explicó que las Ciencias Sociales mo-
dernas han sido construidas desde una 
perspectiva que surgió de una distinción 
fundamental entre lo que es moderno y 
lo que no.

Tal circunstancia plantea la necesidad 
de redefinir y establecer quién delimita 
lo moderno, pues si la Sociología nace 
en Europa donde las sociedades son 
avanzadas, el parámetro bajo el cual 
éstas debieran conducirse a la moderni-
dad encontrará que otras colectividades 
serán analizadas como carentes de o 
con falta de ella, lo que demuestra que 
“no se estudia lo que hay sino lo que no 
hay” en ellas.

Costa precisó que esa ruptura no 
plantea un proyecto político per se 
–aun cuando cuestiona las formas tradi-
cionales de organización y producción 
del conocimiento– sino trata de expli-
car cómo la Sociología tradicional pre-
senta puntos ciegos que requieren ser 
iluminados desde perspectivas nuevas 
y cómo es indispensable reflexionar so-
bre sus propias categorías operacionales 
para hacerlas más habilitadas al enten-
dimiento del contexto contemporáneo.

región y su lugar subordinado en térmi-
nos de producción del conocimiento, 
precisó Costa.

Como resultado de tal proceso, “la 
región denominada Occidente se ha atri-
buido el monopolio de definir qué es el 
otro, qué es el Oriente” y a partir de ahí 
–de una mirada externa– se construye-
ron museos, licenciaturas e investigacio-
nes sobre esa región específica. “Ese es 
el punto de partida para los estudios pos-
coloniales”, enfatizó.

El “pos” de la palabra poscolonial no 
tiene un sentido cronológico –un des-
pués de la época colonial– sino que 
indica una reconstrucción del campo 
discursivo bajo el cual las relaciones 
de poder han sido erigidas.

El “pos” se refiere más a la re-
nuncia a categorías coloniales. El 
término colonial no remite al mo-
mento histórico solamente, sino 
más bien a las relaciones asimétri-
cas de poder y útiles, por tanto, en 
contextos diversos.

Como ejemplo citó la discrimina-
ción de indígenas en Los Andes o de 
grupos afro-brasileños; en esos casos 
las categorías de indio o negro cons-
truidas en el periodo colonial han 
permanecido y estructurado las rela-
ciones de poder; el poscolonialismo 
busca justamente la ruptura con esas 
categorías coloniales.



E
Socie ad

El registro de usuarios de telefonía celular
no basta para frenar la delincuencia

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El Registro Nacional de Usuarios de 
Telefonía Celular, que inició activida-
des recientemente, es un mecanismo 
correcto pero insuficiente frente a la 
magnitud del desafío que entraña la 
delincuencia en México, consideró el 
maestro Gabriel Sosa Plata, profesor-in-
vestigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El académico del Departamento de 
Educación y Comunicación de la Uni-
dad Xochimilco explicó que el acopio 
de esa información se suma a la decisión 
de bloquear la señal de ese tipo de apa-
ratos en los penales del país donde es 
usado para extorsionar a la población; 
sin embargo enfatizó que tales medidas 
debieran ir acompañadas de otras que 
fortalezcan estos primeros esfuerzos.

El especialista recomendó la aplica-
ción de un programa que atienda las ne-
cesidades más apremiantes de la socie-
dad debido a que una parte importante 
de las transgresiones tiene su origen en 
las condiciones de marginación y en la 
falta de desarrollo personal y social.

Medidas indispensables

En México hay 80 millones de telé-
fonos celulares, de los cuales 90 por 
ciento funciona con fichas de prepago, 
por lo cual es necesario contar con un 
registro de usuarios para aminorar las 
extorsiones vía dichos aparatos.

La tecnología móvil se vende en tien-
das de autoservicio sin que los clientes 
deban presentar identificación personal, 
lo cual entraña el reto de que la socie-
dad acepte y entienda la importancia de 
vincular su número telefónico al registro 
establecido.

Respecto del plazo de un año otor-
gado a los dueños de celulares para 
inscribirse –término que algunas em-
presas que brindan el servicio han so-
licitado ampliar– el docente consideró 
que es suficiente debido a que se cuen-
ta con la tecnología y los medios para 
que las compañías anoten los 80 millo-
nes de aparatos existentes.

Para controlar el uso de teléfonos 
celulares –como pretende el registro– 
el maestro Sosa Plata explicó que se 

Es necesario también 

atender aspectos 

vinculados con la 

pobreza, mejorar 

la educación, generar 

empleos bien 

remunerados y fomentar 

la cultura cívica

requiere un esfuerzo mayor por parte 
de las secretarías de Comunicaciones 
y Transportes y de Gobernación, con el 
fin de que el nuevo mecanismo sea efi-
ciente en la ubicación de los usuarios.

El investigador subrayó que para com-
batir los actos delictivos, en especial la 
extorsión, resulta fundamental atender 
aspectos vinculados con la pobreza, 
mejorar la educación de la población, 
generar empleos bien remunerados y 
fomentar la cultura cívica.

Ante los problemas económicos que 
atraviesa México, se percibe una desilu-
sión en la sociedad que, aunada al fac-
tor de la delincuencia, ocasiona una in-
certidumbre social peligrosa, advirtió.

La magnitud del mal es grave y para 
combatirlo es conveniente identificar 
dos tipos de violaciones: el crimen 
organizado –ligado al narcotráfico, el 
secuestro y el tráfico de armas– y el 
delito del fuero común, que se rela-
ciona con la pobreza y la marginación 
de la población, puntualizó el maestro 
Sosa Plata.
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D
Esca ararte

Desde el punto de vista historiográfi-
co, el debate sobre el significado de la 
Revolución Mexicana no se ha saldado 
aún, pero existe un acuerdo entre estu-
diosos: en el ámbito de la cultura hubo 
un cambio fundamental en el que la 
figura de José Vasconcelos desempeñó 
un papel sustancial.

Así lo expuso el doctor Javier Mac 
Gregor Campuzano, docente de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y jefe del Departamento de Filo-
sofía de la Unidad Iztapalapa, en el acto 
inaugural del Homenaje a José Vascon-
celos. Un Reformista de la Educación en 
México, llevado a cabo por esta casa de 
estudios.

El académico destacó que el movi-
miento vasconcelista conmocionó y 
sacudió el país con alcances revolucio-
narios en los planos de la cultura y la 
educación como quizá no se han vuelto 
a registrar. Cincuenta años después de 
fallecido, “lo recordamos entrañable-
mente llamando a la lectura crítica de 
su obra”.

La educación, uno de los frutos más
importantes de la Revolución Mexicana

José Vasconcelos 

logró niveles 

revolucionarios 

en la cultura y 

la educación



15 de junio de 2009 13
semanario de

Esca ararte

La educación, uno de los frutos más
importantes de la Revolución Mexicana

Javier Gochis Illescas
Foto: Víctor Zamudio García

Cultura-educación

Mac Gregor Campuzano refirió las 
campañas de alfabetización, la edición 
masiva de títulos de la Literatura Uni-
versal para la vox populi, la promoción 
de la visita a México de artistas e inte-
lectuales extranjeros, el apoyo al mura-
lismo, y el desarrollo de la música, la 
danza, las Letras y todas las artes.

Ese periodo de la Historia nacional 
es el eje temático de la exposición do-
cumental y de Gráfica digital Vascon-
celos en un México Naciente a la Mo-
dernidad, que se exhibirá en la Galería 
de Arte Iztapalapa hasta el 24 de julio 
próximo.

El especialista detalló que la polémi-
ca acompañó siempre la actuación del 
político oaxaqueño, aun desde sus días 
como participante activo del Ateneo de 
la Juventud y durante su breve gestión 
como rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de cuyo lema: 
Por mi raza hablará el espíritu fue el 
creador.

Además citó la labor trascendental 
de Vasconcelos como fundador y pri-
mer encargado de la Secretaría de Edu-
cación Pública, en 1921.

Más allá de la figura polémica que 
representó, “han existido pocos mexi-
canos que hayan hecho tanto por este 
país como Vasconcelos”, afirmó la doc-
tora Aurora Gómez Galvarriato Freer, 
directora del Archivo General de la 
Nación.

Pero lo importante de conmemorar 
la efeméride radica en la preocupación 
fundamental que guió su trayectoria: la 
educación, “que concibió como uno de 
los frutos más importantes que podía 
generar la Revolución Mexicana”.

Jamás en México la educación cre-
ció a una tasa tan acelerada como en la 
época de Vasconcelos; “fue realmente 
increíble. Después de ese momento la 
labor educativa ha continuado, aunque 
nunca con la velocidad, el ímpetu y la 
devoción de aquellos años”.

Durante la inauguración de la expo-
sición Vasconcelos en un México Na-
ciente a la Modernidad, el rector de la 
Unidad Iztapalapa, doctor Óscar Mon-
roy Hermosillo, señaló que para Vas-
concelos la educación fue la base de la 
transformación de México en un país 
más justo y próspero.

La muestra –que recorrerá varios es-
pacios culturales de la ciudad de Méxi-
co– reconoce al hombre, intelectual, 
filósofo, escritor y artista que inició un 
concepto educativo todavía vigente.
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En un entorno de recesión económica, México
carece de un plan integral contra la pobreza

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama 

Conte to

Las autoridades federales no han dise-
ñado un plan de contingencia alterna-
tivo para atender a la población en po-
breza, que resulta la más afectada por la 
recesión económica, advirtió la maestra 
Gretchen González Parodi, profesora-
investigadora de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

La académica del Departamento de 
Administración subrayó que las accio-
nes para minimizar los efectos de la cri-
sis económica en los sectores sociales 
que viven en condiciones de precarie-
dad han sido insuficientes, lo que au-
mentará en el corto plazo el número de 
habitantes en esa circunstancia.

Fenómeno estructural

Para revertir la situación es preciso 
conceptualizar –en el ámbito guberna-
mental– que la pobreza es un fenómeno 
estructural y multidimensional cuya aten-
ción exige la concurrencia de la adminis-
tración pública en todos los planos.

Sólo así podrá alcanzarse coherencia 
en la aplicación de los programas ins-
trumentados para mejorar cuantitativa y 
cualitativamente la calidad de vida de la 
población.

González Parodi agregó que los pre-
cios de los productos de la canasta básica 
han aumentados, en tanto los salarios se 
han mantenido a la zaga, lo que permite 
vislumbrar un retroceso en la lucha contra 
la pobreza. A la vez subsisten precarieda-

des en la atención a la salud, y la educa-
ción no alcanza niveles competitivos.

La especialista en pobreza y desigual-
dad social señaló que de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social, en 2006 había 
14.4 millones de mexicanos en pobreza 
alimentaria, de los cuales cinco millones 
vivían en ciudades y 9.4 millones en el 
campo; de ese total los más vulnerables 
pertenecían a pueblos indígenas, “los 
más pobres entre los pobres”.

En los últimos años se observó una 
disminución de la pobreza, pero esa ten-
dencia podría revertirse con consecuen-
cias graves para el país. La docente de 
la Unidad Azcapotzalco afirmó que han 
sido destinados presupuestos importantes 

a la Secretaría de Desarrollo Social para 
acabar con ese flagelo; sin embargo, los 
resultados “parecen ser insuficientes ante 
la magnitud de la crisis económica”.

Política social integral

La estrategia en vigor está centrada 
en los segmentos con precariedad ma-
yor y descuida a otros que padecen gra-
dos distintos de pobreza.

Por lo tanto, el país requiere una po-
lítica social integral y multisectorial para 
abatir el problema, pues no se trata “sólo 
de satisfacer las necesidades alimenticias 
de los más pobres, sino de modificar el 
enfoque de la gestión social para que los 
mexicanos no sean considerados como 
objetos electorales, sino como sujetos 
de su propio desarrollo”.

México registra niveles altos en ma-
teria de desigualdad, exclusión social 
y marginación; algunos de sus habitan-
tes perciben los ingresos más altos del 
mundo y otros sufren pobreza extrema 
en condiciones similares a las de los paí-
ses más deprimidos de África.

La maestra González Parodi instó a 
que se cumpla lo establecido en la Ley 
General de Desarrollo Social en cuanto 
a la aplicación de los indicadores para 
medir la pobreza. El desarrollo econó-
mico sostenible considera, tanto los as-
pectos sociales y económicos como los 
medioambientales, pero no podrá lo-
grarse si persiste la desigualdad social.
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A prueba, la reforma electoral
en los comicios de 2009 en México

Lourdes Vera Manjarrez, Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama
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La reforma electoral aprobada en 2007–2008 en México, que se presumió como un 
gran logro, será puesta a prueba en las elecciones de 2009, aunque lo observado 
hasta ahora arrojaría un balance negativo.

En los comicios del cinco de julio próximo, la abstención se pronostica como 
no menor de 60 por ciento del padrón, de acuerdo con sondeos; de las conside-
raciones de la ciudadanía se desprende además que la molestia social por la crisis 
económica no se reflejará en una descalificación de la acción gubernamental por 
parte de los votantes.

Procesos comiciales

Los planteamientos fueron pronunciados por los politólogos Pablo Javier Becerra 
Chávez y Javier Santiago Castillo, profesores-investigadores del Departamento de 
Sociología de la Unidad Iztapalapa, en el I Coloquio sobre Instituciones y Procesos 
Electorales. Las Elecciones de 2009. La Reforma Electoral a Prueba, celebrado en la 
ciudad de Apizaco, Tlaxcala.

Becerra Chávez dijo que quienes legislaron sobre el tema “nos prometieron dis-
minuir el tiempo de las campañas, regular las precampañas y reducir el dinero que 

se dirige a los partidos, pero en cambio se dio una presencia abrumadora 
y sin sentido alguno de esas fuerzas políticas en los medios de comuni-
cación, ya que no se ha brindado información suficiente y de calidad y 
sólo ha servido para hartar” al auditorio.

Conte to

El docente indicó que los partidos que se pusieron de acuerdo para aprobar la re-
forma “engañaron” a la sociedad; el exceso de regulación derivó en una sobrecarga 
de demandas relativas a spots, tiempos en radio y televisión y campañas negativas 
ante el Instituto Federal Electoral.

El especialista aseveró que en teoría se consideraba como avance que las pre-
campañas fueron reguladas por primera ocasión y que las campañas se desarrolla-
ran en un tiempo breve, pero no fue así.

Las campañas fueron una extensión de las precampañas, que en lugar de dedi-

carse a los procesos internos se emplea-
ron para promover a los partidos con 
los denominados  anuncios “de conte-
nido genérico”; en la práctica “estamos 
en procesos partidistas desde el 31 de 
enero, y no desde el tres de mayo”.

Otro presunto avance consistiría en 
la prohibición a los partidos políticos de 
contratar tiempos en radio y televisión, 
con el objetivo de eliminar el efecto del 
dinero sobre la política electoral.

Para cubrir ese propósito, la legisla-
ción les otorgó un paquete generoso de 
espacios gratuitos cuyo saldo fue posi-
tivo para las fuerzas políticas, pero ne-
gativo para la ciudadanía que ha sufrido 
un bombardeo intensivo de propaganda 
“vacía” de contenido, afirmó el experto.

Sistema pluralista moderado

Santiago Castillo explicó que en un 
escenario electoral probable, conside-
rando las encuestas levantadas en 2008 
y en el primer bimestre de 2009, el Par-
tido Revolucionario Institucional tendría 

posibilidades amplias de obtener entre 
35 y 40 por ciento de la vota-

ción y, en consecuencia, 
un porcentaje similar de 
legisladores en la Cámara 
de Diputados.

El Partido Acción Na-
cional recibiría entre 28 y 
33 por ciento de los sufra-
gios, lo cual representaría 
una baja significativa en 
la votación y en su pre-
sencia en la Cámara Baja.
Entretanto, el Partido de 

la Revolución Democrática alcan-
zaría 20 por ciento de la preferencia 
electoral y eso ya representaría un éxito 
de sobrevivencia, porque no se ven con-
diciones para que ocupe el lugar que el 
voto ciudadano le otorgó en 2006.

Una de las conclusiones sería que el 
resultado de la elección de 2009 abona-
rá el camino de la consolidación de un 
sistema de partidos pluralista moderado, 
con la presencia de tres fuerzas impor-
tantes y de dos o tres menos relevantes 
que no rebasan el umbral de cinco por 
ciento de la preferencia ciudadana.
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Urgen políticas de Estado en materia de seguridad
y en Economía para frenar el crimen organizado

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Conte to

En México urgen políticas de Estado en seguridad pública y en Economía que ge-
neren empleo bien remunerado, permanente y social para el combate estructural 
de la pobreza y, por esa vía, atacar también el crimen organizado, afirmó el doctor 
José Luis Piñeyro Piñeyro, profesor-investigador del Departamento de Sociología de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Para una empresa de esa envergadura se necesitan estadistas y no gobernantes 
sexenales”, enfatizó el docente de la Unidad Azcapotzalco al intervenir en la Con-
ferencia México y el Mundo Actual, efectuada en la Casa Lamm.

El experto planteó la necesidad de alentar la participación ciudadana mediante 
grupos de expertos y organismos de contraloría social; aplicar campañas permanen-
tes de prevención de delitos; estimular la participación social, y emprender acciones 
de rehabilitación de drogadictos.

Uno de los datos preocupantes es 
que la Secretaría de Defensa Nacional 
revelara el año pasado a diputados que 
500,000 personas apoyan el narco: 
300,000 sembradores, 160,000 comer-
ciantes, vigilantes, transportistas, distri-
buidores y narcomenudistas, y 40,000 
capos de rango diverso.

A esa especie de narco ejército habría 
que agregar otras bases de apoyo social 
a distintas actividades criminales: tráfico 
de autos, armas, migrantes, mujeres, ni-
ños, órganos humanos y mercancías.

Inseguridad: los por qué

En su ponencia –titulada Inseguridad 
Pública: los Por Qué– señaló que exis-
ten enfoques que tratan de explicar las 
deficiencias en la guerra al narcotráfico: 
una visión “juridicista” que plantea la 
necesidad de reducir la edad penal, apli-
car castigos mayores, incluida la pena 
de muerte, y ofrecer capacitación legal 
a empleados judiciales y policías, es de-
cir, modernizar el entramado legal.

Otra visión simplista es la técnico-bu-
rocrática u organizativo-logística, según 
la cual se demanda mayor coordinación 
y cooperación interinstitucional de los 
organismos civiles y militares del Esta-
do, así como de sus contrapartes esta-
dounidenses mediante el intercambio 
de información confidencial y estadísti-
ca; la planeación de acciones conjuntas; 
la dotación de salarios altos; el entrena-
miento especializado, y la disposición 
de equipo de comunicación, armamen-
to moderno y medios de transporte aé-
reo, terrestre y marítimo.

Una tercera variante mecanicista para 
explicar las derrotas frente a los cárteles de 
las drogas afirma que no hay voluntad clara 
para ampliar la campaña contra el narcotrá-
fico; una cuarta argumentación culturalista 
está referida a la población, en especial a 
los jóvenes, y aduce la carencia de valores 
cívicos, religiosos, familiares y legales.

La quinta visión señala la falta de re-
sultados positivos en seguridad pública 
y se centra en la extendida impunidad, 
tanto institucional como social, que se 
reproduce con base en la corrupción y 
la ineficiencia administrativa.

Lógica represiva

Piñeyro Piñeyro alertó que “seguirá dominando la lógica represiva sobre la pre-
ventiva, la participativa y la de rehabilitación en la estrategia de seguridad pública”.

El investigador explicó que el mejoramiento real y sostenido de las condiciones 
económicas de la mayoría de los mexicanos no es considerado un elemento clave 
en las luchas en favor de la seguridad pública y en contra del crimen.

El Estado y la nación aparecen disociados por medio de un presupuesto público 
que de manera proporcional gasta más en satisfacer las necesidades de la alta bu-
rocracia y del funcionamiento estatal que en los requerimientos de reproducción 
física y moral de los habitantes.

Citó datos publicados en la prensa nacional que dan cuenta de “la relación entre 
el gasto en educación media y superior y el gasto militar: la administración federal 
invirtió en 2008 en equipo aéreo y marítimo para las fuerzas de defensa y seguri-
dad más de 27,000 millones de pesos”, es decir, casi dos veces el presupuesto de 
la Universidad Nacional Autónoma de México; con esas medidas se ha tratado de 
contener una criminalidad que sin embargo no ha dejado de agravarse.
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Sínte is

Algunas personas desconocen que han 
contraído la diabetes mellitus, un mal 
posible de diagnosticar desde el campo 
de la Odontología mediante la explora-
ción de la cavidad bucal.

Francisco Fernando Garrido Martínez, 
estudiante del último trimestre de la Licen-
ciatura en Estomatología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), refirió 
además que la pérdida de dientes, lengua 
agrietada, resequedad bucal, inflamación 
de las encías y lesiones cariosas múltiples 
son manifestaciones que los odontólogos 
pueden observar a simple vista en quie-
nes padecen diabetes mellitus.

El estudiante de la Unidad Xochimil-
co disertó sobre el tema al participar en 
el programa de divulgación científica La 
Metro en el Metro: un Paseo por el Co-
nocimiento, que se presenta en el Audi-
torio Un Paseo por los Libros del pasaje 
Zócalo-Pino Suárez de ese sistema de 
transporte.

Garrido Martínez explicó que algunos 
de los síntomas de la diabetes mellitus 
son la hiperplasia y la hipertrofia gingi-
vales, que se caracterizan por el volu-
men de las encías, “estimulado porque 

Celebra la UAM más de cuatro décadas de Los Juegos
Ícela Luna Caballero

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Posible, diagnosticar diabetes a partir de la Odontología
Germán Méndez Lugo

Foto: Alejandro Zúñiga García

En el marco de la celebración por los más de 40 años de la primera edición de la 
novela de René Avilés Fabila, Los Juegos (1967), la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) ofreció una remembranza de la vida y obra del también autor de cuentos 
fantásticos y amorosos.

En una presentación con formato de entrevista –organizada por la Coordinación 
de Extensión Universitaria, a través de la Sección de Actividades Culturales de la 
Unidad Xochimilco– el licenciado David Gutiérrez Fuentes, jefe de la Sección de 
Producción Editorial de esa sede académica, abordó la vida social y cultural que 
formó en la Letras al docente de esta casa de estudios.

El profesor-investigador del Departamento de Educación y Comunicación co-
mentó que su generación no logró mantenerse unida, y refirió que Los Juegos refleja 
un medio intelectual anodino y causó polémica al comenzar a circular en la antesa-
la del movimiento estudiantil de 1968.

Avilés Fabila mencionó entre sus libros “más complicados” El reino vencido (2005) 
y Réquiem por un suicida (1993); este último le llevó diez años escribirlo, aunque 
desde el primer capítulo logró el lenguaje requerido para tratar el caso de una perso-
na que pretende quitarse la vida. Al concluirla, se sintió “enamorado de la obra”.

También habló de la protagonista de La canción de Odette (1982), que creó ins-
pirado en Machila Armida, una mujer hermosa, dijo, que era amiga de Frida Kahlo 
y Diego Rivera.

En un principio había pensado que esa obra girara sólo en torno a la historia de 
una pareja, pero al final consideró los elementos culturales, intelectuales y políticos 
de la época.

La entrevista versó también sobre Carlos Fuentes, José Agustín, Octavio Paz, Elena 
Poniatowska, Rosario Castellanos, Alejandro Aura, Gustavo Sainz y Elena Garro.

el enfermo no controla el padecimiento 
y por una higiene bucal deficiente”, lo 
que provoca inflamación y sangrado.

El alumno de la UAM dijo que la pa-
radontitis o pérdida prematura de los 
dientes es otro signo que aparece en 
los diabéticos, agravando su estado de 
salud y generando un proceso nocivo 
llamado reabsorción ósea, es decir, que 
las células “se comen” los huesos.

La xerostomía se manifiesta en los 
diabéticos como una “sensación de se-
quedad bucal” debido a un mal funcio-
namiento de las glándulas salivales.

“La saliva cumple una función impor-
tante, ya que promueve un mecanismo 
normal de autolimpieza nombrada au-
toclisis, pero cuando disminuye, la boca 
se torna en un medio muy ácido que 
–además de la xerostomía– provocará 
lesiones cariosas múltiples”.

Garrido Martínez expuso que los 
pacientes con este mal son proclives 
a infecciones, úlceras, ardores bucales 
y disguesia o pérdida del gusto, “que 
aparece con un cambio sensible al sa-
borear los alimentos”, que en ocasiones 
se vuelven desagradables.
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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

Inauguración: domingo 21 de junio, 14:00 hrs.
Hasta el viernes 26 de julio
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa
Tadeusz Jackowski, muestra caleidoscópica del grabador polaco

Hasta el martes 30 de junio
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

La Mujer Nutre al Mundo, exposición y ciclo de cine
Hasta el viernes 30 de octubre

Centro Cultural Contemporáneo. Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco
Las Salas Cinematográficas de Antaño, exposición y ciclo de cine

Hasta el jueves 30 de julio
Centro Cultural Contemporáneo. Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco

Del domingo 5 al jueves 30 de julio
Parque Ecológico de Xochimilco

CIBAC, exposición y ciclo de cine documental
Del sábado 1ro. al lunes 31 de agosto

Parque Ecológico de Xochimilco
Unidad Xochimilco

TEATRO
La Ópera como en la Ópera. XX Temporada

Junio
18. Borodin, El príncipe Igor

25. Tchaikovsky, La dama de picas
Julio

2. Prokofiev, El amor por tres naranjas
9. Bartók, El castillo de Barba Azul

16. Varios, Juegos comparativos
Comentarios: Vladimiro Rivas Iturralde

Jueves, 13:00 hrs.
Sala B004

Unidad Azcapotzalco

MÚSICA
Domingos Infantiles y Familiares

Junio, 13:00 hrs.
21. Dueto Rumores de América

28. Glen Chávez y su grupo
Foro al Aire Libre

Rock-Electro-Mariachi
La calzada de los muertos, Berlín, Alemania
Viernes 19 de junio, 14:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Presencia del Conservatorio Nacional de Música en la UAM-I
Miércoles 17 y 24 de junio, 14:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

CINE
Proyecto Mirando al Sur, propuesta de cine documental 
y de ficción
Junio, 16:00 hrs.
18. Abril, la trinchera del honor, Santo Domingo
Guión: René Fortunato
19. Doble juego, Perú
Dirige: Alberto Chicho Durant
25. La casa de Alicia, Brasil
Dirige: Chico Teixeira
26. La revolución congelada, México
Dirige: Raymundo Gleyzer
Teatro del Fuego Nuevo
Ciclo Luis Buñuel
Junio, 17:00 hrs.
19. Los olvidados
26. Abismo de pasión
Foro del Sótano
Ciclo La Evolución Humana
Junio, 15:00 hrs.
15. El mundo del Neanderthal, documental
17. El mundo perdido, Irwin Allen
Auditorio Sandoval Vallarta
19. El planeta de los simios, Franklin J. Schaffer
22. Homosapiens: la odisea de la especie, documental
24. Viaje al centro de la Tierra, Eric Brevig
Auditorio 1 Cecoatecalli
29. Parque Jurásico, Steven Spielberg
Julio, 15:00 hrs.
1. Gorilas en la niebla, Michael Apted
3. La pesadilla de Darwin, Hubert Sauper
6. El señor de las moscas, Harry Hook
8. Instinto, Jon Turteltaud
10. El niño salvaje, François Truffaut
Auditorio Sandoval Vallarta
13. Estados alterados, Ken Russell
15. La isla del doctor Moreu, John Frankenheimer
Auditorio 1 Cecoatecalli
17. Cuando el destino nos alcance, Richard Fleischer
Auditorio 2 Cecoatecalli
20. Blade runner, Ridley Scott
22. Exsiten Z., David Cronenberg
24. Aliñen, Ridley Scott
27. Doce monos, Terry Gilliam
29. Soy leyenda, Francis Lawrence
Auditorio Sandoval Vallarta
Unidad Iztapalapa
Ciclo Creadores y Creaciones de Animación, cine documental
Junio, 12:00 hrs.
15. Kirikú y la reina Karabo
Dirigen: Michel Ocelot y Benédicte Galup 
Cortos de animación
Citoplasma Producciones
22. Las muertes de Juárez
Corto en stop motion, detrás de cámaras 
y conferencia con el realizador
Dirige/realiza: Leonel García
29. Rarezas de Disney
Cortometrajes y apuntes
Auditorio Francisco Javier Mina
Unidad Xochimilco
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Casa tiempo

RectoRía GeNeRal

Diálogos desde la UAM: 
Conceptualización,

Razonamiento y Debate sobre
la Seguridad en México

Junio 25, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 hrs.
Junio 26, de 10:00 a 15:30 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Jornada de análisis y reflexión por parte de destacados
profesores-investigadores de las cuatro
unidades académicas de la UAM
Mesas: Políticas públicas frente a la inseguridad;
Sociedad civil y participación ciudadana en seguridad;
Percepción social de la inseguridad y medios;
Prevención criminal y violencia
Ponentes: Dr. Guillermo Garduño Valero, UAM-I;
Mtra. Ma. de Lourdes Fournier García, UAM-X;
Mtra. Claudia Ortiz Guerrero, UAM-X;
Mtro. Gonzalo Rosado Briceño, UAM-X;
Lic. Jesús Camargo López, UAM-X;
Lic. J. M. Rodolfo Aguilar Venegas, UAM-X;
Dr. Tiburcio Espericueta Reyna, UAM-X;
Dr. Fernando Tenorio Tagle, UAM-A;
Dr. José Luis Piñeyro, UAM-A;
Mtro. Luis Alberto Luna Gómez, UAM-C;
Dr. Alfonso León Pérez, UAM-X;
D.G. Agnés S. Goudet Bec, UAM-A;
Dr. José Luis Cisneros, UAM-X;
Mtra. Alma Rosa Marín Ornelas, UAM-X;
Mtro. Cruz García Lirios, UAM-I;
Dra. Elsie Mc Phail Fanger, UAM-X;
Lic. Carlos Alberto Zamudio Angles, UAM-X;
Dr. Raúl Arturo Cornejo López, UAM-I;
Dr. Eduardo de La Fuente Rocha, UAM-X;
Mtra. Iris Rocío Santillán Ramírez, UAM-A

Jornadas Nanociencias UAM
Junio 17, de 10:00 a 11:30 hrs.
Sala Audiovisual D-001
Ponente: Dr. Hiram Isaac Beltrán, UAM-C
Junio 22, de 10:00 a 11:30 hrs.
Sala Audiovisual D-001
Ponente: Ing. Luis González Lobo
Coordinadora: Mtra. Rosalba Gámez Alatorre
lagsor@correo.azc.uam.mx
Unidad Azcapotzalco
Junio 24, de 15:00 a 17:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Artificios No. 40
Ponente: Dr. Emmanuel Haro Poniatowski, UAM-I
Cómo hacer y cómo acomodar nanopartículas
Ponente: Dr. Fernando Sancén Contreras, UAM-X
Ciencia y cambio social: las Nanociencias
Coordinador: Dr. Arturo Rojo Domínguez
arojo@correo.cua.uam.mx
Unidad Cuajimalpa
Junio 26, de 15:00 a 18:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Ponente: Dr. José Campos Terán, UAM-C
Diseño y caracterización de bioconjugados;
posibles usos en Nanociencias
Ponente: Dr. Carlos Tomás Quirino Barreda, UAM-X
Nanomedicamentos. Retos sociales y tecnológicos
Ponente: Dr. Fernando Sancén Contreras, UAM-X
Nanociencias para el futuro de México
Coordinador: Dr. Pablo Damián Matsumura
pgdm@xanum.uam.mx
Unidad Iztapalapa
Junio 18, de 11:00 a 14:00 hrs.
Auditorio Francisco Javier Mina
Ponente: Dr. Juan Arellano Peraza, UAM-A
Nanociencias: fuentes alternativas de energía
y su aplicación al medio ambiente
Ponente: Dra. Ana Leticia Arregui Mena, UAM-C
Las Nanociencias y la terapia génica
Ponente: Dr. Alejandro Toledo Patiño, UAM
Nanotecnología: economía del conocimiento,
cambio tecnológico y desarrollo económico
Coordinador: Dr. Fernando Sancén Contreras
calahorramex@yahoo.com.mx
Unidad Xochimilco
Red Nanociencias UAM
www.nanociencias.uam.mx

1er. Simposio Nacional
Nanotecnología y Cáncer

Octubre 14
Terraza de Posgrado
Unidad Iztapalapa
Temática: Nanomedicina y Cáncer;
Nanoherramientas utilizadas en
Oncocitología; Nanoterapias
contra el Cáncer
Los interesados en participar
como ponentes podrán enviar
el formato correspondiente a:
bani@xanum.uam.mx
pgdm@xanum.uam.mx
Recepción de solicitudes:
Hasta el 5 de julio
Informes: 8502 4568
Dr. Nikola Batina
5804 4600 Ext. 2722
Dr. Pablo Damián Matsumura
www.nanociencias.uam.mx
Red de Nanociencias-UAM
Laboratorio de Nanotecnología 
e Ingeniería Molecular

Reunión 2009 del

Foro UAM hacia
la Sustentabilidad

Septiembre 9 y 10
Rectoría General
Dirigido a los profesores-investigadores,
alumnos de posgrado y trabajadores
de la UAM involucrados en el trabajo
científico y/o la construcción de una
cultura hacia la sustentabilidad dentro
y fuera de la Institución interesados en
compartir  experiencias y proyectos
de estudio o en dialogar sobre el tema
Actividades: conferencias magistrales;
paneles de discusión
Modalidades de participación:
ponencias temáticas expuestas
en once mesas de trabajo
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de junio
Informes: 5483 4040
sustentabilidad@correo.uam.mx 
www.forosustentabilidad.uam.mx 
Comisión UAM de Sustentabilidad

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

La Metro en el Metro
Actividades por el XXXV
Aniversario de la UAM
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
Empleo, Migración y Remesas: México 2000-2009
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
Junio 15, 13:00 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.
Exposiciones:
Fotografía Trabajo de Campo: 
una Visión Antropológica
Unidad Iztapalapa
Estación División del Norte
Hasta el 27 de junio
Materiales Texturas y Colores
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Hasta el 30 de junio
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

UNIdad azcapotzalco

XIII Coloquio de Administración
Octubre 15 y 16, de 10:00 a 19:00 hrs.
Hotel Alameda, Morelia, Michoacán
Objetivo: evaluar los procesos de
enseñanza-aprendizaje en las licenciaturas
de Administración, con ocasión de los
35 años de existencia de la UAM
Informes: 5318 9123
coloquioadministracion@correo.azc.uam.mx
Licenciatura en Administración

VII Encuentro Internacional
de Historiografía. 

La Imagen en la Historiografía. 
Representaciones Visuales 

y Verbales de Tiempo y Espacio
Del 9 al 11 de septiembre
De 10:00 a 19:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Convocatoria dirigida a especialistas en
Humanidades y Ciencias Sociales
interesados en presentar propuestas de ponencias
Recepción de propuestas:
Hasta el 30 de junio
Resultados: 20 julio
Informes: 5318 9541
spw@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/dhm/cpnvoca.htm
Posgrado en Historiografía

Revista Gestión y Estrategia
A 100 años de la Administración
Científica. Repensando a Taylor 
Edición especial
El Departamento de Administración convoca
a los profesores-investigadores a publicar
trabajos en el número especial de la
revista Gestión y Estrategia
Recepción de trabajos:
Hasta el 14 de septiembre
Informes: 5318 9120
gestionyestrategia@correo.azc.uam.mx
http://administracion.azc.uam.mx/evento/2k9/gyetaylor 
100.html
Departamento de Administración
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Curso Historia del Arte de India
Del 29 de junio al 5 de agosto
Lunes y miércoles, de 16:00 a 21:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Arqueología, pintura, Arquitectura, danza,
música, cine y otras manifestaciones
del arte del séptimo país más grande
del mundo y el segundo más poblado,
después de China
Informes: 5318 9189
maco@hp9000a1.uam.mx
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño
División de Ciencias y Artes para el Diseño

2do. Foro de Finanzas, Administración
de Riesgos e Ingeniería Financiera

Septiembre 24 y 25
Objetivos: contribuir al análisis de la
evolución y las perspectivas de los mercados
e instituciones financieras y promover el
intercambio de experiencias y la
cooperación interinstitucional
Mesas: Mercados e instituciones financieras;
Administración de riesgos e Ingeniería
financiera; Regulación financiera y política
económica; Crisis e incertidumbre financiera
Recepción de resúmenes: hasta el 22 de junio
Recepción de trabajos: hasta el 15 de julio
Informes: http://fyar.azc.uam.mx
forofinanzas@correo.azc.uam.mx
Departamento de Administración, UAM-A
Departamento de Sistemas, UAM-A
Departamento de Producción Económica, UAM-X
División de Ciencias Sociales y Humanidades
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

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
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

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

Ciclo de conferencias magistrales:
Junio 18, de 13:00 a 15:00 hrs.
Sala F001
Ponente: Beatriz Stolowicz
Junio 25, de 13:00 a 15:00 hrs.
Sala F001
Ponente: Raquel Sosa
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

Cursos de Educación
Continua y de la

Coordinación de Vinculación
Inventor
Del 4 al 25 de julio, de 9:00 a 14:00 hrs.
Y Si te Preguntan...
¿Qué Es Seis Sigma?
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:
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

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

UNIdad cUajImalpa

Presentación de la revista:

CIENCIA ergo sum
Julio 3, 18:00 hrs.
Casa del Tiempo
Comentaristas: Drs. Eduardo Loría,
Alejandra Osorio y María de la Cruz Castro
Moderador: Dr. Vicente Castellanos Cerda
Número especial sobre cine
Departamento de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño
División de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño

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

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 Signos, lenguaje
y Lógica en Leibniz

Del 29 de junio al 3 de julio
De 16:00 a 18:00 hrs.
Biblioteca de la Casa del Tiempo
Imparte: Prof. Óscar M. Esquisabel
Informes: 5516 6733 Ext. 115
alvpelaez@hotmail.com
http://www.cua.uam.mx/files/Programacurso.pdf
Dr. Álvaro Pelaez Cedres
Departamento de Humanidades
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
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Casa tiempo

UNIdad Iztapalapa

Presentación de la obra:

Rousseau, la Mirada
de las Disciplinas

Junio 18, 12:00 hrs.
Sala Cuicacalli
De Víctor Alarcón Olguín,
Stella Araujo-Olivera,
Clementina Cantillo, Enzo Cocco,
Dora Elvira García, Julieta Espinosa,
Julieta Marcone, Martín Rueff,
Roberto Sánchez Benítez,
Jorge Velázquez Delgado, Teresa Yurín
Comentaristas: Luis Ramos Alarcón Marcín, UACM,
Shirley Florencia de la  Campa, UAM-I,
Eduardo Sarmiento Gutiérrez, UAM-I
Moderador: Jorge Velázquez Delgado, UAM-I
Participan: Julieta Espinosa, editora; 
Jorge Velázquez, co-autor;
Javier Mac Gregor Campuzano
Departamento de Filosofía 
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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

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 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

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
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 y 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

Talleres Artísticos
Danza Contemporánea, Folklórica,
Artes Plásticas, Teatro
Informes e inscripciones:
5804 4820 y 5804 4821
Sección de Actividades Culturales

Taller Técnicas de Gráfica
Contemporánea Transfer

Junio 17, 22 y 24, 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
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
De 10:00 a 14:00 hrs.
Huertos Intensivos, 20 de junio
Hidroponia Básica, 11 de julio
Centro Cultural Casa de las Bombas

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
Conferencia-Debate Arte, Naturaleza
y Contingencia Ambiental
Junio 16, 19:00 hrs.
Galería Metropolitana
Informes:
arnameinternacional@gmail.com
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Casa tiempo

Radio en línea

Escucha
 Universitariavoz

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

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

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

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
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
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
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Aviso de Inscripción

CENDI
Se comunica a los trabajadores de tiempo completo y medio tiempo 

que deseen hacer uso del servicio de guardería en los Centros de 
Desarrollo Infantil 1, 2 y 3 durante el ciclo escolar 2009-2010, 

que el proceso de registro de inscripción se llevará a cabo 
a partir del 15 de junio del presente año.

Entrega de solicitudes: oficina 
de Trabajo Social de los Cendi

Lunes a viernes, 
de 10:00 a 18:00 hrs.

Requisitos:
Original y copia del acta 
de nacimiento del menor

Original y copia del último talón de pago

Atentamente
Dirección de Administración

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

Aviso

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

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

Este servicio abrió un blog en el periódico
El Universal titulado

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

XVE n c u e n t r o

I b e r o a m e r i c a n o
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

Rectoría General



LaCon ra

Unidad Xochimilco

Sala Leopoldo Méndez, 
edificio central, planta baja, 
del 12 de junio al 3 de julio

Sala Gilberto Aceves Navarro, 
vestíbulo de la Rectoría de la Unidad, 

edificio central, tercer piso,
del 22 de mayo al 30 de junio

Sala Yvonne Domenge, 
vestíbulo de la Biblioteca Ramón Villareal, 
del 8 al 26 de junio

La Galería del Sur presenta una selección de fotogramas de los cortometrajes que 
conforman la muestra, entre ellos de Yuri Norstein (Rusia), René Castillo (México), 
Run Wrake (Gran Bretaña) y Andreas Hykade (Alemania).
La Galería de las Ciencias brinda una breve explicación de algunas de las técnicas 
más usadas en la animación

Junio 16 y 17, UAM
Junio 18 y 19, UNAM

Mesas: El río de tinta seguirá corriendo;  
Pensemos en serio...; Crítica en Proceso... José Emilio 
Pacheco lee a nuestras escritoras; La relectura como 
fruto secreto; El poeta y los elementos del desastre 

citadino en Miro la tierra; Por culpa de la Semántica; 
Ese reloj poético de arena; El lugar que fue nuestro; 

Pertenezco a una era fugitiva...; El río de tinta  
seguirá corriendo; El placer desde el principio;  

Así vivimos siempre: despidiéndonos

Participan: Enrique Serna, Rafael Pérez Gay, 
Héctor de Mauleón, Marlene Fautsch, Tanius Karam, 
Jesús Luis Fernando Reyes Varela, Blanca Rodríguez, 

Ana Rosa Domenella, Leopoldo Cervantes-Ortiz, 
Carmen Dolores Carrillo, Asunción Rangel, 

Javier Galindo Ulloa, José Ramón Ruisánchez, 
Gabriel Hernández Soto, Anthony Stanton, Miguel Án-
gel Flores, Evodio Escalante, Luis de la Peña, Gustavo 

Jiménez Aguirre, Margarita León, Juan Leyva, 
Dante Ortiz López, Carlos Pineda, Demetrio Anzaldo, 
Mirian Pino, Georgina García Ramírez, Álvaro Ruiz 

Abreu, Sara Poot Herrera, Edith Negrín, Jorge F. 
Hernández, Mónica Lavín, Anamari Gomís, 

Hernán Lara Zavala, Berenice Romano, Ma. Cecilia 
Velázquez Ponce, Horacio Molano Nucamendi, 

Cecilia Haupt, Margo Glantz

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

Rectoría General


