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E
Plantea Rojo Domínguez ampliar oportunidades
de acceso a la Universidad a más jóvenes

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El doctor Arturo Rojo Domínguez, rector 
de la Unidad Cuajimalpa de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), se 
comprometió a ampliar las oportunidades 
de acceso a un número mayor de jóvenes; 
fortalecer el modelo educativo de esa 
sede; asegurar la pertinencia y la calidad 
de los programas pedagógicos, e impulsar 
la formación, el desarrollo y la consolida-
ción de los cuerpos académicos.

Durante la ceremonia en la que rindió 
protesta como Rector, Rojo Domínguez 
ofreció crear un sistema unitario de pos-
grado con proyección internacional, y 
extender los esquemas de vinculación y 
de cooperación académica con el resto 
de la Institución y con los sectores edu-
cativo, social y productivo.

Además buscará el fortalecimiento de 
los ámbitos de participación universal de 
la UAM y del sistema de gestión para el 
seguimiento, la transparencia, la rendi-
ción de cuentas y la mejora de la calidad 
de todas las funciones institucionales.

El doctor Rojo Domínguez expuso 
también que continuará desarrollando 
el Plan Rector de Construcciones con el 
fin de propiciar condiciones adecuadas 
para el trabajo de profesores, alumnos y 
personal administrativo.

Servir al bien común

En el acto –al que asistieron el doctor 
José Lema Labadie, rector general de 
la UAM; el maestro Luis Javier Mel-
goza Valdivia, secretario general, 
y los rectores de Unidad– indicó 
que la Universidad vive uno de 
los momentos más importantes 
y complejos de su historia.

“Aunque las transformaciones 
actuales permiten aprovechar 
grandes oportunidades, también 
plantean serios problemas para 
el futuro al cuestionar lo que 
debería ser el valor principal de 
la educación superior: servir al 
bien común”, afirmó.

Esta casa de estudios debe es-
tar consciente de la evolución y 
las transformaciones en el mundo 
laboral; de los cambios en la orga-
nización del trabajo y los proce-
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sos productivos; de las tendencias internacionales en la formación universitaria, y 
de la emergencia de campos del conocimiento nuevos y de problemas sociales.

“También es necesario estar atentos a la operación de los tratados mundiales en 
los que México participa; a la mayor exigencia social por la calidad y la rendición de 
cuentas, y al escenario adverso que se vive por la injusticia social, la crisis financiera 
mundial y el incremento en la inseguridad y la delincuencia organizada”.

Redoblar esfuerzos

En la ceremonia –en la que estuvo 
presente como invitado especial el ar-
quitecto Pedro Ramírez Vázquez, rector 
general fundador de la UAM– el doctor 
Rojo Domínguez aseveró que la mejor 
respuesta que puede darse a los univer-
sitarios es redoblar esfuerzos para ase-
gurar la buena calidad de los servicios 
educativos que se ofrecen, como requi-
sito de la equidad.

“Tenemos que esforzarnos en propi-
ciar la democratización del acceso al conocimiento”, con énfasis en los grupos en 
condición de desventaja, y en contribuir de manera activa a la solución de las proble-
máticas relevantes del país, procurando siempre el desarrollo humano sostenible.

Previo a la toma de protesta –que estuvo a cargo de la maestra Giovanna Valenti 
Nigrini, presidenta en turno de la Junta Directiva de la UAM– la doctora Magdalena 

Fresán Orozco, rectora saliente de la Unidad Cuajimalpa, apun-
tó que durante los primeros cuatro años de operación, esa sede 
asumió un modelo educativo orientado a lograr una formación 

profesional del más alto nivel.
En relación con la reciente obten-

ción del terreno donde se construirá 
la sede definitiva de la Unidad, Fre-

sán Orozco reconoció el esfuerzo 
y el compromiso de quienes han 
participado en ese proyecto.

El Plan de Desarrollo Insti-
tucional 2008-2018 constituye, 

dijo, uno de los pilares fundamenta-
les del proyecto de la Unidad debido a que plasma 
la visión de la comunidad universitaria para el futu-
ro inmediato.

A pesar de las contingencias, la Unidad es una rea-
lidad palpable, consistente y promisoria, puntualizó.

El rector Rojo Domínguez es doctor en Ciencias 
–Biofisicoquímica– por la Unidad Iztapalapa, donde 
también efectuó sus estudios de Licenciatura y de 
Maestría en Química. Realizó una estancia de in-
vestigación en la Universidad de Cambridge, Gran 
Bretaña, y entre las distinciones más recientes a 
que se ha hecho acreedor se cuenta el Premio 
Jorge Rosenkranz, por el mejor trabajo de inves-
tigación médica realizado en México en el área 
de Ciencia Básica, otorgado por el Grupo Roche 

Syntex de México.

Rinde protesta 

como segundo 

Rector de la Unidad 

Cuajimalpa desde 

su fundación, 

en 2005
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Centro de Información y Documentación Específica

El Centro de Información y Documentación Específica de Xochimilco 
fue fundado en mayo de 1991 como parte de las acciones estable-
cidas en el Plan de Rescate Ecológico de la zona de Xochimilco, de-
clarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. Esa instalación cuenta 
con un acervo de 12,000 textos incorporados en archivos diversos: 
revistas y periódicos; tesis y libros; reportes de investigación modular; 
fotografías; videos, planos y mapas, entre otros; además alberga refe-
rencias testimoniales de la zona sur del Distrito Federal: Coyoacán, 
Tláhuac, Milpa Alta y Tlalpan. La colección puede consultarse en la 
dirección: http://cidex.xoc.uam.mx o en el edificio central de la Uni-
dad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, de lunes 
a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García
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M
Realiza la UAM mejora genética
de actinomicetos, de aplicación industrial

Lourdes Vera Manjarrez

Mediante aplicaciones de las ingenie-
rías Genética y Molecular, la Universi-
dad Autónoma Metropolitana trabaja en 
la mejora de actinomicetos –bacterias 
productoras de metabolitos secundarios 
de interés industrial– proporcionándo-
les en ciertos casos una función dual 
para incrementar su eficacia en la gene-
ración y uso de esos compuestos.

Los metabolitos secundarios son uti-
lizados en la Farmacéutica como an-
tibióticos, antiparasitarios, inhibidores 
enzimáticos, agentes antitumorales o po-
tenciadores de crecimiento, y en la fabri-
cación de queladores de fierro, tensoac-
tivos y pigmentos, entre otros pesticidas.

El doctor Armando Mejía Álvarez, 
docente del Departamento de Biotec-
nología de la Unidad Iztapalapa, realiza 
la fusión de genes concretos de actino-
micetos distintos para crear proteínas 
quiméricas de doble servicio en la solu-
ción de necesidades específicas.

Dichas bacterias generan 

metabolitos secundarios 

de interés para el sector 

productivo

Perfeccionar funciones

El experto trabaja con un actinomiceto generador de una proteína tóxica –RIP– 
capaz de bloquear o detener la síntesis proteínica de una célula y llevarla a la 
muerte.

Ese tipo de proteínas tiene gran potencial para sanar algunas enfermedades, pero 
plantea la dificultad de atacar cualquier célula. Para salvar ese obstáculo y lograr 
que la RIP intoxique y aniquile la bacteria de la tuberculosis –elegida para su inves-
tigación– el académico complementó la proteína tóxica con la de otro actinomiceto 
con capacidad de pegarse a los azúcares de las células de la mencionada bacteria, 
dándole así especificidad.

La unión genética completará y perfeccionará las funciones del actinomiceto 
tóxico y la proteína quimérica nueva logrará reconocer las células blanco, pegán-
dose a ellas y dejando que la toxina realice su tarea de eliminación para causar 

un daño irreversible en las ribosomas 
–complejos encargados de sintetizar 
proteínas– e inhibir la síntesis proteica.

Mejía Álvarez –quien emprenderá 
estudios con actinomicetos RIP genética-
mente mejorados que reconozcan células 
tumorales– labora además en la búsque-
da de soluciones a un problema presente 
en la producción de algunos fármacos.

Ciencia plicada
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Procesos industriales

Durante ciertos procesos industria-
les, dichos microorganismos aeróbicos 
se reproducen en reactores y crecen de 
manera similar a los hongos, formando 
un entramado complicado de ramifica-
ciones que eleva la viscosidad del me-
dio en el que permanecen; tal circuns-
tancia aumenta la cantidad de espuma, 
que pone en riesgo la sobrevivencia de 
los actinomicetos y la producción de 
sus compuestos debido a que el volu-
men de oxígeno disminuye en la espe-
sura de ese caldo.

Para evitar la muerte de los actinomi-
cetos deberá introducirse más aire, pero 
eso acrecentaría los niveles de espuma, 
que terminaría por derramarse contami-
nando el reactor. El problema es com-
batido añadiendo compuestos químicos 
que rompen la tensión superficial, pero 

Ciencia plicada

formándose para dar cauce al producto 
terminal: la rifamicina.

Esa es otra proteína de fusión crea-
da por los investigadores a partir de dos 
proteínas distintas: una capta el oxígeno 
y lo suelta, la otra lo captura e introduce 
a la molécula que está formando.

El académico agregó que en el dise-
ño de las proteínas quiméricas se utiliza 
el análisis tridimensional para unirlas, 
ya que no pueden sólo pegarse pues 
podrían bloquearse mutuamente; es 
necesario calcular las distancias que 
debieran existir de proteína a proteína 
para que logren complementarse en el 
espacio.

El grupo de investigación coordina-
do por el doctor Mejía Álvarez trabaja 
además en la mejora genética de acti-
nomicetos productores de avernactina 
(antiparasitario) y de ácido clavulánico 
(inhibidor enzimático).

También realiza estudios con el 
Streptomyces coelicolor, modelo básico 
de esas bacterias –todas emparentadas 
filogenéticamente– que si bien carece 
de aplicación industrial es importante 
para reconocer la presencia de genes 
comunes con efecto positivo en la pro-
ducción de compuestos secundarios va-
liosos que generan sus parientes.

Las investigaciones se desarrollan en 
colaboración con especialistas de las 
universidades de Gales, Gran Bretaña; 
Católica de Leuven, Bélgica, así como 
de Ucrania, y de Texas, Estados Unidos; 
también del Departamento de Quími-
ca y con estudiantes del Posgrado en 
Biotecnología de la Unidad Iztapalapa. 
El financiamiento proviene del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y del 
Programa Alfa de la Unión Europea.

los antiespumantes reducen la transferencia de oxígeno al medio.
Una solución biológica al asunto planteada por Mejía Álvarez y su grupo de 

investigación consiste en aplicar el conocimiento existente sobre organismos que 
crecen en ambientes con oxígeno limitado, entre ellos la Vitreoscilla stercoraria, 
cuerpo aeróbico que sobrevive y se desarrolla en el estiércol.

La vida de esos organismos es posible en medioambientes de baja concentración 
de oxígeno porque poseen un gen que codifica la proteína hemoglobina bacteriana 
y el cual fue introducido por los científicos a un actinomiceto para que produzca 
hemoglobina y capture oxígeno aun en medios desfavorables.

Ingenierías Genética y Molecular

Otra parte del problema es evitar la competencia de todas las rutas metabólicas 
por el oxígeno y privilegiar el trayecto metabólico que genera el compuesto que la 
industria necesita como producto terminal, que en el caso de la investigación es el 
antibiótico rifamicina, utilizado para combatir la tuberculosis.

Las ingenierías Genética y Molecular ayudan a resolver esa dificultad unien-
do el gen codificado para la hemoglobina con el que catalogan para la enzima 
involucrada en la biosíntesis de la rifamicina; la proteína que realiza la función 
de captura de oxígeno es introducida en la molécula del compuesto que está 
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Casi 95% de visitantes extranjeros recomienda
practicar el turismo en la ciudad de México

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

El sector turístico de México se recupe-
rará a finales del año –una de las dos 
temporadas altas de visitantes en el 
país– de la severa crisis que lo afectó 
como consecuencia de la recesión eco-
nómica y de la contingencia sanitaria 
por el brote de influenza A/H1N1 regis-
trado en abril pasado, afirmó el doctor 
José Antonio Rosique Cañas, profesor-
investigador de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

Para salvar esa actividad económica, 
el académico de la Unidad Xochimilco 
instó a reforzarla mediante la oferta de 
paquetes que incluyan vuelos y hospe-
daje, y la participación de los bancos 
para ofrecer créditos atractivos.

Una encuesta aplicada en mayo pa-
sado –en las cuatro centrales camione-
ras, las cinco autopistas y la terminal 
aérea– a 543 personas que visitaron el 
Distrito Federal reveló que a pesar de 
las medidas que se tomaron para dete-

Conte to

Los datos fueron 

arrojados por la 

investigación Perfil 

del Turista que Visita 

la Ciudad de México, 

realizada por académico 

de la UAM

ner la propagación del virus, 85 por ciento de los viajeros nacionales mantuvo su 
decisión de visitar la ciudad de México.

Perfil del turista

Los datos son parte del proyecto de investigación Perfil del Turista que Visita la 
Ciudad de México, auspiciado por esta casa de estudios y el gobierno del Distrito 
Federal, a través de la Secretaría de Turismo.

Desde hace dos años se ha aplicado una encuesta mensual, levantada por alum-
nos de servicio social de las licenciatu-
ras en Sociología, en Política y Gestión 
Social y en Psicología.

La cancelación de viajes a la capital 
mexicana obedeció a la decisión oficial 
de cerrar restaurantes y suspender ac-
tividades y vuelos, apuntó el miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores.

Sin embargo, 95 por ciento de los 
viajeros provenientes de Europa, Cana-
dá, Estados Unidos y de países de Amé-
rica Latina respondió que recomendará 
sin duda visitar el Distrito Federal; ape-
nas cinco por ciento señaló que no lo 



22 de junio de 2009 7
semanario de

Conte to

sugerirá, y 82 por ciento declaró que 
regresará a la ciudad.

Noventa y cuatro por ciento de los 
visitantes nacionales contestó que acon-
sejará a sus conocidos arribar al Distrito 
Federal en plan turístico.

Sobre las consecuencias de la alerta 
sanitaria, el académico del Departa-
mento de Relaciones Sociales comen-
tó que el temor entre la población fue 
mínimo y duró entre ocho y diez días, 
afectando el turismo; la situación ha ido 
normalizándose poco a poco.

De los viajeros nacionales sólo 30 
por ciento se hospeda en hoteles y el 
resto lo hace con amigos o parientes; 30 
por ciento de visitantes se ha manifes-
tado preocupado por los problemas en 
materia de seguridad y limpieza en la 
capital, proponiendo que se mejore en 
ambos rubros.

El doctor Rosique Cañas destacó que 
38 por ciento de las personas que llega 
a la ciudad de México lo hace por moti-
vos de negocios; entre 28 y 30 por cien-
to visita a familiares; 13 por ciento por 
turismo, y el resto por razones diversas.

Más de 50 por ciento de los mexica-
nos que visitaron el Distrito Federal con 
fines turísticos y se alojaron en hoteles 
viajaron sin haber reservado hospedaje 

previamente, es decir, lo buscaron en el 
momento; 80 por ciento tomó la deci-
sión de trasladarse a la metrópoli en un 
promedio de 15 días.

Ciudad segura

Respecto de los turistas internaciona-
les, 70 por ciento calificó la ciudad de 
México como segura o muy segura; 30 
por ciento como insegura o muy insegu-
ra. Noventa y tres por ciento quedó con 
buena o excelente opinión de la capital, 
mientras que siete por ciento afirmó te-
ner mala o pésima percepción.

Noventa por ciento se mostró satis-
fecho con su viaje, pues consideró que 
el costo fue barato y estimó haber sido 
atendido bien.

Los lugares que más impactaron a 
los turistas de nacionalidad extranjera 
fueron el Centro Histórico, el Palacio de 
Bellas Artes, el Castillo de Chapultepec, 
Xochimilco y Teotihuacán.

En relación con los visitantes de otros 
países, 75 por ciento se hospedó en ho-
teles de cinco, cuatro o tres estrellas; esa 
misma proporción de viajeros perma-
neció entre tres y 15 días en la capital 
mexicana.

Del total de paseantes en la urbe, 32 
por ciento es turista; 28 por ciento llega 
por negocios; 27 por ciento acude con familiares, y el resto por otras razones; en 50 
por ciento de los casos se trató de la primera visita a la ciudad de México.

Cuarenta y dos por ciento de los entrevistados comentó que lo que más le gustó 
fue la hospitalidad de la gente, la comida y la cultura; los aspectos que molestaron a 
64 por ciento de los participantes en la muestra fueron el tránsito, la contaminación 
y la inseguridad.
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Alumnos de la UAM, interesados en la
prevención en materia de sexualidad

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Entre los alumnos de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) existe gran interés en el 
tema de la prevención, uno de 
los más importantes en cuanto a 
sexualidad y salud reproductiva, 
indicó la maestra Noemí Ehren-
feld Lenkiewicz, profesora-inves-
tigadora del Departamento de 
Biología de la Reproducción de la 
Unidad Iztapalapa.

El estudio titulado Jóvenes, 
Sexualidad y Salud Reproductiva, 
que realiza la académica, ha de-
terminado que la detección y la 
atención oportunas de problemá-
ticas que presentan los estudian-
tes en cuanto al uso del condón 
incrementarían la utilización de 
éste, como medida de autopro-
tección para evitar embarazos no 
intencionales, pero también para 
mantenerse sanos.

Promoción de la salud sexual

La investigación busca pro-
mover, mantener y enfatizar la 
buena salud sexual y reproduc-
tiva en los universitarios con el 
fin de que eso repercuta en su 
desempeño académico; los jóve-
nes dispondrían de un espacio 
para resolver sus problemas de 
sexualidad y salud reproductiva; 
de ese modo adquirirían con-
ciencia sobre la importancia de prevenir enfermedades de 
transmisión sexual.

La pertenencia a una institución académica permite a los 
estudiantes alcanzar otra visión de la vida y posponer a eda-
des más tardías el inicio de la vida sexual, señaló Ehrenfeld 
Lenkiewicz.

La especialista en Salud Reproductiva puntualizó que 
son dos las vertientes del estudio cuyos resultados se vin-
culan entre sí: la primera se refiere a la investigación y la 
segunda al servicio a la comunidad.

El proyecto incluye la difusión 
de conferencias y asesorías indi-
viduales impartidas a estudiantes 
que acuden con el interés y la ne-
cesidad de disipar dudas sobre el 
inicio de su vida sexual y para in-
formarse respecto de los métodos 
adecuados de protección.

Los jóvenes también solicitan 
apoyo por razones médicas, pues 
de 1,527 asesorías impartidas en 
2008, 20 por ciento se relacionó 
con problemas de salud reproduc-
tiva y cinco por ciento con violen-
cia en la pareja.

Perfil de los estudiantes

El trabajo de indagación busca 
conocer con exactitud el perfil de 
los alumnos de la Unidad Iztapa-
lapa en cuanto al uso del condón 
y otros aspectos relacionados con 
la salud reproductiva a partir de la 
distribución de preservativos. Con 
ese objetivo llenan un formato en 
el que registran género, edad, fre-
cuencia de uso del condón, ocu-
pación y si presentan la solicitud 
por vez primera.

La información es anónima y 
confidencial, pues sólo se captu-
ra y analiza para los fines de la 
investigación: establecer estrate-
gias útiles que preserven la salud 
sexual y reproductiva de los jóve-
nes, en el contexto de sus prácti-
cas culturales.

La encuesta determinó que 64 
por ciento de los universitarios 
que acudieron a solicitar infor-
mación y preservativos asiste en 
forma regular desde hace tiempo; 
36 por ciento lo hizo por vez pri-

mera, lo cual indica que existe gran interés por conocer sobre 
su vida sexual y gozar de una sexualidad plena y libre de 
enfermedades; además persiste la preocupación en el uso de 
métodos anticonceptivos apropiados.

Otra razón por la cual acuden a las asesorías individuales, 
sobre todo la población femenina, es en busca de informa-
ción acerca de la pastilla de anticoncepción de emergencia, 
un método aún desconocido, lo cual significaría que las polí-
ticas públicas en relación con ese tema han sido insuficientes 
y poco adecuadas.

Las pláticas y conferencias 
impartidas han contribuido a ate-
nuar el tabú entre las mujeres de 
que el sexo es asunto de hombres, 
pues la investigación ha revelado 
que ellas solicitan los preservati-
vos casi en igual medida que los 
varones.

Conte to

A los jóvenes les importa 

conocer el tema y gozar de una 

vida sexual plena y libre  

de enfermedades



E
Procura el Diseño de Interiores 
el bienestar humano

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Víctor Zamudio García

Conte to

El Diseño de Interiores involucra todo 
lo relacionado con un espacio, un sitio 
o un lugar determinados e implica apro-
piarse del mismo para el disfrute huma-
no, declaró el maestro Fausto Rodríguez 
Manzo.

El profesor-investigador de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
inauguró así el Ciclo de Conferencias 
Introducción al Diseño de Interiores.

El jefe del Departamento de Proce-
sos y Técnicas de Realización, instancia 
convocante, refirió que la disciplina va 
más allá de lo visual y decorativo, de 
los aspectos evidentes: muros, plafones, 
baños, ventanas, acabados, color, mobi-
liario y decoración, entre otros.

Esa rama del Diseño, dijo el docente de la Unidad Azcapotzalco, está vinculada 
con el aspecto humano y su hábitat, con el área de actividad y bienestar de las 
personas y se complementa e integra con asuntos relacionados con la Psicología, la 
Ecología, la tecnología e incluso la Filosofía, campos que influyen en el diseñador.

Forma, color, objeto

La licenciada Nyra Troyce Ramos, especialista en Diseño Textil, señaló que en 
el Diseño de Interiores los textiles suelen ser olvidados por los arquitectos y los 
propios diseñadores, aun cuando son parte importante para ser considerada desde 
el inicio de un proyecto con el fin de lograr una armonía entre formas, colores y 
objetos.

Aunque la metodología en el Diseño la imprimen los arquitectos, la mayor parte 
se basa en la sensación y el temperamento del diseñador; no obstante resulta fun-
damental definir la aplicación de cada textil a partir de la composición de las telas 
y la sensación que se quiera transmitir.

La especialista en decoración de corporativos, hoteles, tiendas departamentales, 
hospitales y residencias refirió que si bien el Diseño no es estricto, sí es importan-

te tener ideas claras, ya que eso permitirá establecer buenos precios, calidad y 
estética, componentes básicos para diseñar un producto de excelencia a costo 
accesible.

Certificación de calidad

La tecnología permite el desarrollo de textiles que combinen belleza, ca-
lidad y seguridad a partir de un sistema de estándar internacional llamado 
Contract, que garantiza las telas sobre la base de estudios de “flamabili-
dad”, resistencia del color en la fibra y tolerancia a la luz y al desgaste de 
los hilos por el roce y la fricción con metales.

La certificación descarta corromper el mercado con mala calidad y 
precios elevados, y permite la adquisición de textiles de durabilidad y 

amables con el medio ambiente.

Aire, luz, comodidad

Los arquitectos Gabriel Salazar y Fernando 
Castañón, especialistas en Arquitectura de in-
teriores corporativos, señalaron que uno de 
los fines del Diseño es procurar calidad de 
vida a las personas mediante tres elementos 
básicos: aire, luz y comodidad.

Algunos consejos necesarios para el de-
sarrollo de la profesión, apuntaron, son 
conocer al cliente y escuchar sus necesi-
dades; ganar su confianza a partir de los 
atributos del trabajo; proponer diseños 
únicos y originales; poner en práctica el 
sentido común, pero sobre todo involu-
crar al cliente en el desarrollo del pro-
yecto haciéndolo partícipe.

Una actitud de colaboración permi-
tirá desarrollar trabajos innovadores y 
apegados a presupuestos reales, mani-
festó Castañón.
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L E
Alertar sobre secuelas del analfabetismo
científico, tarea de los investigadores

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Conte to

Las consecuencias del analfabetismo 
científico son más graves en la actuali-
dad que en cualquier otra época y re-
sulta peligroso que la sociedad desco-
nozca ese tema, advirtieron el doctor 
Raúl Alva García y el maestro Enrique 
Mendieta Márquez, profesores-inves-
tigadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Los académicos del Departamento 
de Ciencias de la Salud de la Unidad 
Iztapalapa precisaron que una tarea de 
los científicos es alertar al público sobre 
los riesgos posibles, en especial los que 
derivan de la ciencia o pueden preve-
nirse con la aplicación de ésta.

Los coordinadores del Seminario Pen-
samiento Crítico: Ciencia y Sociedad 
consideraron que la ciencia no es sólo 
el gozo de desentrañar lo desconocido, 
sino un elemento práctico que “ofrece 
la más poderosa herramienta para cues-
tionar las ideas sobre justicia política, 
Economía y religión; es el medio para 
preservar la vida en la Tierra”.

Reflexión crítica

Muchos estudiosos piensan que in-
volucrarse en la crítica política y so-
cial es una distracción para el trabajo 
científico, pero la habilidad de pensar 
en forma crítica sobre asuntos diversos 
estimula la participación de los ciuda-

Seminario Pensamiento Crítico: Ciencia y Sociedad

El objetivo del Seminario Pensamiento Crítico: Ciencia y Sociedad –que 
una vez aprobado por el Consejo Divisional iniciará operaciones en el trimes-
tre 2009-Otoño– es crear la habilidad para pensar de manera crítica sobre 
asuntos científicos diversos, incluido el proyecto de alentar la participación 
ciudadana en el debate público con base científica.

La idea es proporcionar la comprensión de los métodos y del significado de 
la ciencia y la tecnología como elementos dinámicos de la sociedad. Además 
se interpretarán episodios sociales del pasado y el presente de la ciencia, a la 
luz del contexto histórico, económico y político, y los usos del lenguaje y las 
ideas de causalidad y responsabilidad.

Los tópicos del Seminario incluyen evolución y selección natural; herencia, 
desarrollo y genética determinista; Biotecnología; intervención reproductiva, 
y Ecología e impacto medioambiental, entre otros.

danos en el debate público, con base 
en el conocimiento.

En el mundo, el trabajo y el sueldo 
dependen de la ciencia y la tecnología; 
si México no puede producir la energía 
y los bienes de consumo y de capital 
que necesita a precios razonables, las 
industrias seguirán emigrando con la 
consecuente merma en el bienestar y la 
prosperidad del país, vaticinaron.

En un recuento de lo perdido en 
materia de desarrollo científico en el 
país por la falta de participación de la 
comunidad, los investigadores recorda-
ron que desde la primera década del 
presente siglo se ha discutido la pers-

pectiva del petróleo en México y una 
reforma energética, pero la disputa ha 
sido sobre todo económica y política, si 
acaso técnica y en apariencia tecnológi-
ca, pero nunca científica.

La argumentación ha abundado en 
contra del uso extensivo de tecnologías 
limpias por ser “nuevas, caras y poco 
rentables”, aun cuando son bastante an-
tiguas en el mundo y, con inversiones 
y el uso extensivo de las mismas –y de 
cualquier otra tecnología– se han per-
feccionado y reducido costos, así como 
los precios finales al consumidor.

Las celdas fotovoltaicas, por ejemplo, 
se han empleado en el espacio desde 
1958 para suministrar energía eléctrica 
a los satélites artificiales; en Alemania, 
Holanda y Japón se utiliza la energía so-
lar en hogares y algunas industrias.

En 1994 el costo del kilowatt en este 
tipo de tecnología alcanzaba los once dó-
lares, contra 5.50 dólares en la actualidad, 
mientras los precios continúan a la baja.

En la década de los 80, el Centro de 
Investigación de Estudios Avanzados 
instaló la primera planta piloto produc-
tora de celdas fotovoltaicas de silicio en 
México, pero una década después, la 
falta de apoyo económico y de políticas 
públicas que proporcionaran incentivos 
impidió continuar ese trabajo.

Los investigadores advirtieron que lo 
mismo podría decirse de otros intentos 
para que el país cuente con fuentes al-
ternas de energía limpia.
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El arte, patrimonio de la Humanidad:
Carlos Montemayor

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Conte to

El arte es un área específica del conoci-
miento que debe ser considerado patri-
monio de la especie humana y una ac-
tividad de excelencia del ser pensante, 
subrayó el doctor Honoris Causa por la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) Carlos Montemayor.

Al dictar la conferencia magistral que 
inauguró el Encuentro, Arte, Conoci-
miento y Educación Superior, organi-
zado por la Unidad Xochimilco de esta 
casa de estudios, el escritor y profesor 
fundador de la Institución se refirió a 
los vínculos entre el conocimiento cien-
tífico, el generado a partir de la expe-
riencia humana y el arte emanado del 
esfuerzo del artista por representar una 
idea del mundo.

En charla con alumnos y académi-
cos reunidos en el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría 
General de esta Institución sostuvo que 
el conocimiento no es sólo la acumula-
ción de datos científicos; está también 
el saber derivado de la experiencia de 
las personas desde que nacen y confi-
guran maneras distintas de comprender 
la vida.

Conocimiento social, amoroso

Una parte “del conocimiento que 
rige nuestras vidas puede provenir de la 
ciencia, pero la mayoría procede de un 
saber social, amoroso, materno, amisto-
so, familiar, religioso e incluso político.

“Todo eso es nuestra visión del mun-
do” y en ella interviene a la vez lo que 
es concebido como arte.

Montemayor expuso que para com-
prender la significación del arte como co-
nocimiento es necesario resituar “nuestra 
idea del saber” y concebirla “como una 
variación constante de nuestra cosmovi-
sión e imagen del orbe en la que influyen 
líneas permanentes: unas emocionales, 
amorosas, hedónicas; otras, cognosciti-
vas, de dominio, políticas y de control”.

En ese proceso el arte es un punto bá-
sico porque sin cantar, bailar, pintar ni de-

sarrollar Literatura, teatro y cine “seríamos 
incapaces de entender lo que somos”.

Saber especializado

El autor de Guerra en el paraíso se-
ñaló que el conocimiento de fondo y el 
adiestramiento técnico son condiciones 
sin las cuales es imposible la produc-
ción artística.

Cualquier proceso creativo o activi-
dad de las artes resulta de un saber es-
pecializado; toda obra musical, pictóri-
ca o literaria nace de la acumulación de 
conocimiento y del perfeccionamiento 
personal, pero además del adiestra-
miento técnico sin el cual sería imposi-
ble avanzar en la construcción artística.

En el pensamiento aristotélico, el arte 
y la ciencia eran compatibles, pero en la 
actualidad el conocimiento es transfor-
mado en patente, privatizado y su trans-
misión es un proceso cada vez más difícil 
de lograr. Por tanto “disminuyen las posi-
bilidades de beneficiarnos del mismo.

“Ahora que estamos cerca del pre-
cipicio es bueno recordar que el saber 
tecnológico y el artístico forman parte 

de la evolución humana y, por lo tanto, 
de lo que somos en nuestra totalidad.

“Por fortuna no somos uno, sino mu-
chos tipos de conocimiento y en esa su-
perposición de saberes se tiene la tarea 
compleja de armonizarlos, construirlos 
y compartirlos. La universidad pública 
es el mejor espacio para dicha misión”, 
concluyó.

Formas de significar

El doctor José Lema Labadie, rector 
general de esta casa de estudios, afirmó 
al inaugurar el Encuentro –enmarcado 
en las celebraciones por el 35 aniversa-
rio de la UAM y que perdurará hasta el 
23 de octubre en la Unidad Xochimil-
co– que la idea de que el arte ofrece 
conocimiento del mundo debe circuns-
cribirse a un momento histórico.

El conocimiento se convierte en patente, se privatiza 

y su transmisión es más difícil cada vez

Lo mismo debiera suceder con el 
enunciado que invita a especular que 
los universos de la ciencia y del arte 
tienen reglas propias que no pueden ni 
deben encimarse.

El Rector General precisó que no es un 
hecho en sí mismo que el arte produzca 
conocimiento; tampoco que no lo permi-
ta. Pero lo que es quizá un poco más cier-
to, con toda la incertidumbre que implica 
reconocer la historicidad del pensamien-
to, es que las cosas significan en buena 
medida lo que la sociedad hace de ellas.

En ese sentido decir arte es proponer 
un conjunto de objetos, prácticas y for-
mas de significar y de colocar la mirada 
que tiene su propia historia.

Está claro, dijo, que los sistemas edu-
cativos tienen un peso grande en la 
manera como se decide dotar de signi-
ficado al mundo; en consecuencia, los 
alumnos enfrentarán mejor su realidad 
“si logramos instalar la idea y la suge-
rencia de que el Universo puede ser 
imaginado de otro modo”.

El doctor Cuauhtémoc Vladimir 
Pérez Llanas, rector de la Unidad Xo-
chimilco, sostuvo que el arte tiene re-
levancia en la educación porque cons-
tituye una manera de explorar y ver el 
mundo; estimula los procesos menta-
les, y adquiere un carácter imprescin-
dible en el desarrollo de la formación 
integral.
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A“Alcancé a vivir 70 años, lo que es al mismo tiempo un triunfo y una tragedia, y 
me pregunto si hasta aquí llegué o si lo poco que les ofrezco es cuanto pude dar 
o, por el contrario, si a partir de ahora comienzo de cero y escribiré los libros que 
ambicionaba. Si así fuera sería sólo gracias a la generosidad que han tenido para 
conmigo en estos días”.

Así se expresó José Emilio Pacheco en la apertura del homenaje que le rindió la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) –en coordinación con la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Fundación por las Letras Mexicanas– 
respecto del cual el escritor dijo tener una sensación de irrealidad, ya que “no soy 
yo de quien se hablará aquí, sino de un autor de algunos libros que empezaron 
a salir hace ya 50 años, un trecho inmenso de vida que nunca me he atrevido a 
examinar”.

Abrumadora gratitud

Ahora “veo cómo ese autor que lleva mi nombre es un producto de su país y de 
su tiempo y una invención de la generosidad de ustedes, del azar y de la crítica”, 
afirmó con “abrumadora gratitud” a los asistentes al encuentro de revaloración de 
la obra del poeta, traductor, ensayista, narrador y periodista cultural que este 30 de 
junio cumplirá 70 años de trabajo infatigable.

El autor de El principio del placer dijo que las conferencias convocadas bajo el 
lema Pasión por la Palabra dejarán constancia de que el trabajo de crítica convierte 
un conjunto de hojas de papel en algo que quien lo forjó ignoraba que había reali-
zado. “El azar es responsable de que unas cuantas de muchas páginas hayan salido 
más o menos bien y encontrado lectores”.

El Doctor Honoris Causa por la UAM se preguntó qué verían los conferencistas 
–entre los que se encontraban “amigos generosos”– en textos “muchas veces escri-
tos antes de que ellos nacieran y qué me revelarán acerca de mí mismo”.

Al referir una conversación que tuvo hace 50 años con Juan José Arreola, quien 
le señaló que una persona tiene sólo siete conversaciones de las que nadie la puede 
sacar, confesó sentirse “aterrado” por la cantidad de discursos que pronunciaría en 
el marco del homenaje.

Héctor Aguilar Camín destacó que Pacheco ha cumplido más de medio siglo de 
vida dedicada al magisterio de leer y escribir. De la lectura del sinnúmero de libros 

José Emilio Pacheco, habitante ejemplar
de la República de las Letras: Aguilar Camín

Teresa Cedillo Nolasco, Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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La UAM, la UNAM y 

la Fundación por las 

Letras Mexicanas festejan 

70 años de vida y 50 

de actividad literaria y 

periodística del escritor

y colaboraciones para medios impresos que ha escrito podría derivarse que Pache-
co nació sabiendo leer y escribir, pues a los 20 años publicó La sangre de medusa 
(1950) y tres años después su primer texto de poemas, Los elementos del fuego 
(1962), por lo que cumple 50 años como narrador y 47 como poeta.

Pacheco se estableció como un hombre de letras desde sus primeros títulos y no 
ha hecho con el tiempo sino consolidar y ampliar su sitio como piedra fundadora de 
la Literatura Mexicana moderna. Como tal ha tenido una larga y fecunda cosecha.

Aguilar Camín citó a Jorge Luis Borges al señalar que un autor clásico es a quien  
generaciones distintas leen a través del tiempo con idéntico fervor. “Yo he vuelto a 
las páginas viejas de José Emilio, las que leí una generación atrás, cuando yo mismo 
era otra generación, y he encontrado en ellas una fresca actualidad, una cuidadosa 
transparencia, una imantada sencillez”.

El creador de Morir en el Golfo añadió: no ha llevado su erudición a la pedante-
ría ni su vida entre libros al elitismo; su poesía se encamina a la conversación y la 
naturalidad, su prosa a la mayor densidad gramatical y léxica; sin embargo, bajo la 
superficie tranquila de ese oficio asoma la desolación del testigo sacudido por las 
aberraciones de su tiempo, por el horror y la impotencia ante los males del mundo. 
Ha sido además un habitante ejemplar de la República de las Letras.

Hombre de su tiempo

La obsesión por el paso del tiempo, el diálogo con la tradición poética y la expe-
riencia del hombre frente a su entorno inmediato son algunos temas que pueblan 
la poesía del homenajeado. En el desarrollo de la mesa Por culpa de la Semántica, 
Jorge Aguilera, académico de la UNAM, apuntó que en la poesía de Pacheco existe 
“una inconstancia lírica de la injusticia”.

Las huellas de la inconformidad frente a la ignominia –sutiles en Pacheco– son 
seña de identidad de todo poeta que se asume como hombre de su tiempo, y él 
“sin duda lo es”.

En otras palabras, abundó, es cronista, no militante de la protesta social: mucho 
se ha dicho acerca de si la poesía debe o no ser social, debe o no ser política. 
Ernesto Cardenal lo resumió así: ‘la poesía también debe ser política. Aunque no 
propaganda política, sino poesía política’”.

No obstante, Pacheco decidió “vivir junto con el pueblo”, no desde la perspectiva 
limitada del hombre en su cotidianeidad, sino como una suerte de conciencia sensi-
bilizadora, una voz en la cual convergerán la necesidad estética y el apremio social.

Desde la óptica de la narrativa, el también docente de la UNAM Octavio Zarago-
za abordó la injusticia en la obra de Pacheco, a partir de Las batallas en el desierto, 
uno de sus títulos más afamados.

“El que las injusticias, incoherencias y arbitrariedades sean de nuestro conoci-
miento gracias a lo que declaran o realizan sus perpetradores es a todas luces uno 
de los grandes aciertos” de una obra que ha dejado honda huella en varias genera-
ciones, dijo.

Autocrítica activa

Otros elementos de la creación li-
teraria del recientemente galardonado 
con el Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana, de España, fueron el 
periodismo y la difusión y extensión de 
la cultura.

La doctora Ana Rosa Domenella 
Amadio, profesora-investigadora de la 
UAM, apuntó que Pacheco lleva más 
de medio siglo de publicar poemas, 
relatos, monólogos teatrales y en su 
momento las primeras notas críticas 
sobre Literatura Mexicana y cultura 
nacional.

La académica comentó que la co-
lumna Inventario de la revista Proceso 
no ha sido publicada en un libro por-
que el autor no lo ha autorizado o por-
que sería una tarea inacabable corregir 
o reescribir los textos, como ha hecho 
con ediciones de cuentos y poemas, ya 
que practica “la autocrítica activa”.

En un acercamiento al “rico y variado 
material crítico” de Pacheco, la docen-
te del Departamento de Filosofía de la 
Unidad Iztapalapa se refirió a las narra-
ciones del autor desde la vertiente de 
las escritoras.
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Entre el material consultado en archi-
vos destaca una nota en la Revista de 
la Universidad de México (1959) sobre 
Un hogar sólido, de Elena Garro, en la 
que Pacheco, entonces un joven estu-
diante, reconocía el talento de la autora 
y el valor de textos que reproducían el 
lenguaje coloquial mexicano sin caer 
en el folclorismo. “Ella da nueva vida a 
nuestro teatro”, dijo de Garro.

En 1966 comentó de manera positiva la 
primera novela de Julieta Campos, Muerte 
por agua, y haría luego lo propio con Ro-
sario Castellanos en Rosario Castellanos o 
la rotunda austeridad de la poesía.

En agosto de 1980 dedicó Inventa-
rio a María Luisa Bombal (Chile, 1910-
1980) en una nota que inició comparán-
dola con el gran escritor mexicano Juan 
Rulfo por La última niebla (1935) y La 
amortajada (1938).

Amor a la palabra

El doctor Tanius Karam Cárdenas, 
profesor de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, aseveró que 
como periodista Pacheco reúne condi-
ciones consistentes, ya que ha manteni-
do por décadas un espacio en el com-
plejo género de la columna.

Por lo tanto habría que buscar la 
obra de Pacheco no sólo en la poesía, 
el cuento o la novela, sino en gran nú-
mero de diarios, suplementos y revistas 
de todo tipo, dijo el especialista.

Consistencia, variedad, información 
abundante y complicidad con un grupo 
de lectores que lo puede reconocer e 
identificar son atributos de Inventario, 

sin duda elemento central de su activi-
dad como periodista cultural, aunque 
no único, pues para Sergio Pitol la afa-
mada columna revela además un grado 
alto de moralidad y amor a la palabra, 
sostuvo Karam Cárdenas.

En otra mesa El río de tinta seguirá 
corriendo –en la que participaron Enri-
que Serna, Rafael Pérez Gay y Héctor 
de Mauleón– este último enfatizó que 
en la obra de Pacheco son constantes el 
descubrimiento de la fugacidad de las 
cosas y la conciencia absoluta de que 
todo instante es transición.

El también periodista rememoró una 
noche en que dio aventón al autor de 
Las batallas en el desierto y El principio 
del placer y quien, mientras atravesaban 
a vuelta de rueda las calles del Centro 
Histórico expresó: “la ciudad en estos 
años cambió tanto que ya no es mi ciu-
dad. Me estoy volviendo dentro de ella 
una especie de fantasma”.

La frase conectó con el libro más re-
ciente de Pacheco en ese momento, Siglo 
pasado (2000), que gira alrededor de la 
idea de que “morimos en las épocas que 
se extinguen, morimos en las ciudades 
que incesantemente hemos perdido”.

De Mauleón añadió que de esa ma-
nera Pacheco denotó su ansiedad ante 
el movimiento circular de la historia y 
la naturaleza destructora de la especie 
humana.

“Esas líneas se volvieron nostalgia ex-
presa del pasado en El viento distante, 
libro de 1963 en el que Pacheco plan-
tea el gran recurso que se convertiría en 
una de sus huellas dactilares: dejar que 
la sombra del pasado cubra la ciudad 
como un paño arrojado a la cara de un 
muerto”.

José Emilio Pacheco

El escritor mexicano nacido en 
1939 es traductor, ensayista, poeta, 
cronista, cuentista, novelista, pero 
sobre todo uno de los persona-
jes fundamentales de la Literatura 
Mexicana. Entre sus títulos capitales 
están El reposo del fuego y Ciudad 
de la memoria, en poesía; El vien-
to distante y Las batallas en el de-
sierto, en narrativa. Su obra ha sido 
traducida al inglés, francés, alemán, 
griego, italiano, ruso y japonés; es 
miembro de El Colegio Nacional 
desde 1985 y Doctor Honoris Cau-
sa por la UAM desde 2001.

Pasión por la Palabra en la UAM

El escritor homenajeado estuvo acompañado en el presidio por el doctor 
José Lema Labadie y los maestros Javier Melgoza Valdivia y Daniel Toledo 
Beltrán, rector general, secretario general y coordinador general de Difusión 
de esta casa de estudios, respectivamente.

También ocuparon ese sitio la doctora Mercedes de la Garza, directora del 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM; Aguilar Camín y el licencia-
do Miguel Limón Rojas, presidente de la Fundación para las Letras Mexicanas.

El doctor Lema Labadie reseñó algunas obras de Pacheco y llamó la aten-
ción sobre la deuda muy grande que tienen los estudios literarios, la crítica y 
el mundo de las Letras con el autor.

“Es evidente que no se ha hecho un balance o un recuento de sus contribu-
ciones en el campo de la crítica literaria”; revisar una producción narrativa que 
ha servido de pauta a nuevas generaciones de escritores es tarea inaplazable.

Al término del acto, el Rector General entregó a Pacheco una copia enmar-
cada del poema El mar no tiene dioses, un obsequio de la Universidad y de la 
imprenta de Martín Pescador, que trabajó una impresión a mano del texto.
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Modela académico de la UAM la imagen
del pirata en la cultura popular

Germán Méndez Lugo

Socie ad

El fenómeno de los antiguos piratas se-
meja lo que ocurre en la actualidad con 
algunas historias de narcotraficantes, 
que poco a poco han ido construyendo 
una épica y cierto código básico que 
se repite en corridos, novelas y cróni-
cas orales o escritas, define el doctor 
Saúl Jerónimo Romero, profesor-inves-
tigador de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

Ese personaje se convirtió en icono 
de libertad, fuerza, misterio, caballero-
sidad y desprendimiento, en otras pala-
bras, en casi un héroe.

El docente desarrolla el tema en el 
ensayo Todos los Piratas Tienen un Lo-
rito que Habla en Francés. Procesos de 
Trasmisión Cultural: la Imagen de los 
Piratas en la Cultura Popular, publica-
do en el número 37 de la revista Fuen-
tes Humanísticas, que edita la Unidad 
Azcapotzalco.

Piratería del Caribe

Jerónimo Romero reflexiona sobre 
cómo –a partir del siglo XVII– la Litera-
tura ha contribuido a transfigurar a los 
piratas en un estereotipo de ficción.

“Esa imagen es contrastante con la 
documentación y los estudios históri-
cos que se ocupan de los piratas en 
un sentido negativo, perspectiva que 
puede entenderse con facilidad por 
los enormes perjuicios que causaban 
a las sociedades que tenían la desgra-
cia de ser atacadas y saqueadas por 
ellos”, sostiene el académico del De-
partamento de Humanidades.

El autor, quien se ocupa de los pi-
ratas que desplegaban sus actividades 
en el mar Caribe, señala que “nin-
gunos otros han generado tantas 
imágenes y símbolos como la pira-
tería de esa zona del planeta; sobre 
ella abundan relatos testimoniales, 
novelas, cuentos, películas y estudios 
históricos de índole diversa”.

Hacedores de historias

El francés Alexandre Olivier Exque-
melin publicó en 1678 Bucaneros de 
América, una verdadera radiografía de 

los usos y costumbres de los piratas: los asentamientos donde vivían; los códigos de 
honor que respetaban, y los preparativos para sus incursiones y ataques.

En 1686 el texto se publicó en inglés y francés. Desde entonces ha sido reeditado 
en numerosas ocasiones y “gran parte de la literatura sobre piratas del Caribe tiene 
como fuente de inspiración esa obra fundacional.

“Puede afirmarse que la obra de Exquemelin es la fuente original en la que han 
abrevado todo tipo de hacedores de historias”, entre ellas la saga El corsario negro, 
de Emilio Salgari; Los piratas del Golfo, de Vicente Riva Palacio; El médico de los 
piratas, de Carmen Boullosa, y el cuento 1666. Isla Tortuga. Retablo de piratas, de 
Eduardo Galeano.

La mayoría de los autores dio la palabra al pirata literario del siglo XIX, quien 
cuenta hazañas y vicisitudes desde perspectivas propias, apunta el doctor Jerónimo 
Romero.

A la credibilidad de los hechos y situaciones narrados han contribuido testimo-
nios de piratas o de quienes tuvieron ocasión de convivir con ellos; descripciones 
de lugares; costumbres de indígenas y negros, o acciones de combate, persecucio-
nes y escapatorias difíciles.

Todo eso hacía ese tipo de novela atractiva a los lectores, “que encontraban un lu-
gar donde saciar su curiosidad de mundos desconocidos (…) y daban pie para soñar”. 
La transmisión de tales valores ha ocurrido de maneras diferentes, por ejemplo, en el 
siglo XIX la lectura de esos textos se realizaba en lugares públicos, “donde la gente se 
reunía a oír las historias”; en la centuria siguiente, el cine recreó las novelas “y agregó 
la magia de la imagen”.

Así fue constituyéndose una cultura popular sobre los piratas aún “presente en 
todo tipo de elementos gráficos, nombres de negocios, libros para niños y adultos, 
películas o vestimenta”.
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Fortalece libro la enseñanza de la Microeconomía
Rodolfo Pérez Ruiz

Foto: Octavio López Valderrama

Presenta la UAM la primera Muestra de Animación
Icela Luna Caballero

Los conceptos fundamentales de la teoría económica; las herramientas 
matemáticas de la Microeconomía; el funcionamiento del modelo de 
oferta y demanda; los efectos de impuestos y coeficientes de elastici-
dad, y la historia del pensamiento económico son temas del libro In-
troducción a la Microeconomía, editado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Ese esfuerzo editorial de la División de Ciencias Sociales y Humani-
dades (CSH) de la Unidad Azcapotzalco pretende fortalecer el conoci-
miento y la enseñanza de la Microeconomía, sumándose a las acciones 
en pro de una formación académica sólida de los alumnos que cursan la 
Licenciatura en Economía.

Las maestras Leticia Velázquez García, Josefina Robles Rodríguez y 
Angélica Sánchez Castañeda, profesoras-investigadoras del Departa-
mento de Economía de la citada sede académica y autoras de la obra, 
abordan los problemas detectados en los cursos introductorios a la dis-
ciplina; la idea es mejorar el aprovechamiento de los jóvenes en la asig-
natura de Microeconomía.

El libro atiende la heterogeneidad en la preparación de los estudian-
tes que se traduce en capacidades y niveles distintos de aprovechamien-
to; además proporciona conocimientos básicos que redundarán en un 
beneficio más uniforme.

Con el fin de promover la animación 
contemporánea como un arte incluido 
en el cine a partir de técnicas distintas y 
su relación con el Diseño en movimien-
to, la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) exhibió cortometrajes reco-
nocidos en festivales internacionales.

Casi 17 cortometrajes de animación, 
entre ellos Tale of tales, Hasta los Hue-
sos, Fallen Art y My love reunieron a au-
tores de Japón, Canadá, Rusia, Estados 
Unidos, Francia, Croacia, Gran Bretaña, 
Polonia, Portugal, Sudáfrica, Alemania y 
México.

Un clásico de la animación mundial, Tale of tales, del ruso Yuri Norstein, ha sido 
reconocido como el mejor de todos los tiempos en el género; se trata de una can-
ción de cuna que evoca recuerdos de infancia del autor, la memoria, la pérdida de 
la juventud, la inocencia y la guerra.

El maestro Raúl Hernández Valdés, coordinador de Extensión Universitaria de la 
Unidad Xochimilco, refirió que la 1ra. Muestra de Animación AnimaUAM-X abrió 
una puerta más al conocimiento de una herramienta muy importante para cineastas 
y artistas visuales. La animación se ha convertido en parte básica del discurso del 
arte moderno, puntualizó.

La Muestra, afirmó el académico, difundió entre los estudiantes los fundamentos 
y las tendencias de la animación, dándoles a conocer las técnicas nuevas y sus pro-
cesos; además contribuyó a exaltar las emociones de los jóvenes, encauzando la 
apertura al conocimiento y a la diversión dentro de las artes visuales.

En la clausura de la Muestra estuvieron presentes el doctor Lauro Zavala Al-
varado y la maestra Isis Saavedra Luna, 
académicos de los departamentos de 
Educación y Comunicación y de Rela-
ciones Sociales, en ese orden; el maes-
tro David Alejandro Díaz Méndez, 
director de Comunicación Social de 
la UAM, y el periodista Sergio Raúl Ló-
pez, subdirector editorial de la revista 
Toma, entre otros.

Los especialistas abordaron el tema 
El Análisis y la Investigación Cinema-
tográfica en los Medios de Comunica-
ción Mexicanos, y discutieron la situa-
ción del cine actual. Como parte de la 
Muestra, la Galería del Sur presentará 
hasta el 26 de junio una selección  
de fotogramas de los cortometrajes 
exhibidos.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
313, CELEBRADA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2009

ACUERDO 313.1

Aprobación del Orden del Día.

 • Instalación del Colegio Académico con los representantes electos para el periodo 2009-2011.

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MTRO. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA
S  e  c  r  e  t  a  r  i  o
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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 26 de julio
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa
Camper, dibujos y pinturas de Ernesto Cortés

Inauguración: lunes 22 de junio, 12:00 hrs.
Galería del Pasillo

Burbujas, obra de Ernesto Morales
Hasta el viernes 3 de julio

Sala Leopoldo Méndez
1ra. Muestra de Animación

Hasta el viernes 26 de junio
Sala Ivonne Domenge

En el desván de la Memoria, obra de Iris Aldegani
Hasta el martes 30 de junio

Sala Gilberto Aceves Navarro
Tadeusz Jackowski, muestra caleidoscópica 

del grabador polaco
Hasta el martes 30 de junio

Galería del Pasillo
Exposición de Artes Plásticas, Visuales y Diseño 

Artistas en pleno Medio Ambiente
Hasta el sábado 27 de junio

Galería Metropolitana
Camper, dibujos y pinturas de Ernesto Cortés

Inauguración: lunes 22 de junio, 12:00 hrs.
Galería del Pasillo

Hacia la Sensibilidad y la Trascendencia Humana, 
muestra colectiva

Hasta el 26 de junio
Galería Manuel Felguérez

Unidad Xochimilco

MÚSICA
Domingos Infantiles y Familiares

Domingo 28 de junio, 13:00 hrs.
Glen Chávez y su grupo

Foro al Aire Libre
Presencia del Conservatorio Nacional 

de Música en la UAM-I
Miércoles 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.

25. La casa de Alicia, Brasil
Dirige: Chico Teixeira

26. La revolución congelada, México
Dirige: Raymundo Gleyzer
Teatro del Fuego Nuevo
Ciclo Luis Buñuel
Viernes 26 de junio, 17:00 hrs.
Abismo de pasión
Foro del Sótano
Ciclo La Evolución Humana
Junio, 15:00 hrs.
22. Homo sapiens: la odisea de la especie, documental
24. Viaje al centro de la Tierra, Eric Brevig
Auditorio 1 Cecoatecalli
Unidad Iztapalapa
Ciclo Creadores y Creaciones de Animación, 
cine documental
Las muertes de Juárez
Corto en stop motion, detrás de cámaras y conferencia 
con el realizador
Dirige/realiza: Leonel García
Lunes 22 de junio, 12:00 hrs.
Auditorio Francisco Javier Mina
Unidad Xochimilco

Rusia, la Tierra de Dos Continentes
Lunes 22 de junio
12:00 hrs. Inauguración de exposiciones: Arquitectura 
Sustentable; Diversidad Étnica; Mujeres Contemporáneas; 
Exploración Espacial
Vitrinas del edificio “L”
13:00 hrs. La infancia de Iván
Charla sobre la historia del cine ruso
Ponente: Vladimir Yaroshevskiy, agregado cultural 
de la embajada de la Federación Rusa
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Presentación estelar: Fantasía rusa
Patio del edificio “W”
Martes 23 de junio
11:30 hrs. Conferencia Rusia: Realidad Económica. 
Política Exterior. Migración Laboral
Ponente: Vladimir Yaroshevskiy, embajada de 
la Federación Rusa
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
16:00 hrs. Ana Karenina
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Miércoles 24 de junio
10:00 y 16:00 hrs. La huída
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
12:00 hrs. Conferencia Arquitectura Rusa
Ponente: Tatiana Nikitina
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
14:30 hrs. Música vernácula rusa
Plaza Roja
Jueves 25 de junio
11:30 hrs. Conferencia Historia y Literatura
Ponente: Natalia Sauchenko
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Viernes 26 de junio
10:00 y 16:00 hrs. Crimen y castigo
13:00 hrs. Romanza cruel
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
18:00 hrs. Presentación estelar: Mascarada rusa
Patio del edificio “W”
Unidad Azcapotzalco
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RectoRía GeNeRal

Jornadas Nanociencias UAM
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
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 7 de julio
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

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:
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
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
Hasta el 27 de junio
Materiales Texturas y Colores
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Hasta el 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
Salud en el Metro
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Ciencias Económicas
Administrativas desde
la Unidad Iztapalapa
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Unidad Iztapalapa
Estación Salto del Agua
Del 5 al 28 de noviembre
Sustentabilidad
Unidad Cuajimalpa
Estación La Raza
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

7mo. Coloquio de Lenguas Extranjeras
Vanguardia y Quehacer Cotidiano

Noviembre 26
Informes: 5318 9129
lenguasextranjeras@correo.azc.uam.mx
http://coloquiolenguas.azc.uam.mx/
Edificio “C”, 1er. piso
Coordinación de Lenguas Extranjeras
Grupo de Investigación de Lingüística Aplicada

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

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@correo.azc.uam.mx
sek@correo.azc.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

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

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

Taller Intimidad: el Gran Desafío
Del 23 al 26 de junio, de 15:00 a 19:00 hrs.
Cada relación se construye sobre un modelo de 
interacción. Y según se avance en los niveles de la 
intimidad, se llegará a experimentar plenamente el 
amor, el compromiso, la confianza y la felicidad
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
mpsr@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico
Superación Académica

Taller de Materiales Compuestos
Junio 23
Manejo de la resina poliéster y de procesos de vaciado, 
encapsulado y laminación
Informes: 5318 9000 Ext. 2011
Mtra. Martha Hanel
5318 9513
Rosa Ma. Morales

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 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, Multicultu-
ralismo
Departamento de Ciencias Sociales
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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
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Casa tiempo

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.
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

UNIdad Iztapalapa

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

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 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
Julio 11, 18 y 25
Módulo III. Herramientas
Estadísticas para la Resolución
de Problemas
Del 21 al 28 de noviembre
Módulo IV. Sistemas de Gestión
y su Mejora
Enero 23 y 30 de 2010
Módulo V. Auditorias a Sistemas
de Gestión ISO 19011:2002
Marzo 6, 13 y 20 de 2010
Módulo VI. Integración de Sistemas
Abril 17 y 24 de 2010
Módulos VII al IX
Optativos
Informes: 5804 4710
Edificio “S”, 102 E
Mtro. Gerardo Ramírez
calidad@xanum.uam.mx
diplomadouam9935@yahoo.com.mx

Diplomado Bases Teórico-Prácticas
para la Acuicultura de Peces,

Crustáceos y Otros Organismos
de Interés Comercial

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

Taller Técnicas de Gráfica
Contemporánea Transfer

Junio 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

Taller Hidroponia Básica
Julio 11, de 10:00 a 14:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas

UNIdad XochImIlco

Foro La Epidemia de los Medios
Una reflexión sobre la contingencia
sanitaria y los medios
Junio 30 y julio 1ro.
De 11:00 a 15:00 hrs.
Auditorio Francisco Javier Mina
Edificio “A”, planta baja
Mesas: Información ¿oportuna u oportunista?;
La ciencia oficial y difusión científica, el
papel de los científicos; Impacto de los
medios en las audiencias; ¿Y después qué...?
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Casa tiempo

Ponentes: Javier Solórzano, José Reveles,
Ana Cecilia Terrazas y Rapé, Virgilio Caballero,
Javier Flores, Juan María Alponte,
Gustavo Reyes Terán, Miguel Ángel
Granados Chapa, Rosalía Winocur,
Miguel Ángel Castillo, Luis Esparza Oteo,
Félix Martínez, Enrique Ganem, Pablo Gaytán
Informes: 5483 7061
Comunicación Social, Sociología, Psicología
Extensión Universitaria

Seminario Para Pensar la Intervención
Teorías, métodos y experiencias en el
campo de lo social y las Humanidades.
Intervención en el campo antropológico
Julio 23
Sala de Consejo Académico
12:00 hrs. Raymundo Mier, UAM-X
17:30 hrs. Elena Azaola, CIESAS
Junio 25
Auditorio de los Talleres de Comunicación
12:30 hrs. Sergio Zermeño, UNAM-IIS
Septiembre 24
Sala de Consejo Académico
12:00 hrs. Rafael Miranda, Ágora Internacional
17:30 hrs. Raúl Cabrera, Puentes Sociales Sur A.C.
Informes: 5483 7445
apgii@correo.xoc.uam.mx
Área de Investigación Procesos Grupales
Institucionales y sus Interrelaciones

X Congreso Internacional
y XIII Nacional de Material

Didáctico Innovador
Nuevas Tecnologías Educativas
Del 10 al 12 de noviembre
De 10:00 a 15:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Conferencias magistrales, mesas de
discusión, talleres, exposiciones,
presentaciones de videos, carteles y libros
Recepción de trabajos: hasta el 7 de agosto
Informes: 5483 7182, 5483 7103 Fax 5594 7115
http://www.uam.mx/matdidac
matdidac@correo.xoc.uam.mx

Primera Bienal Nacional de Artes
Gráficas Shinzaburo Takeda

Del 10 al 31 de julio
Inauguración: 13 de julio, 13:00 hrs.
Sala Leopoldo Méndez
Sala Gilberto Aceves Navarro
Informes : 5483 7335
galsur@correo.xoc.uam.mx
http://galeriadelsur.xoc.uam.mx
Coordinación de Extensión Universitaria
Galería del Sur

Ciclo de Conferencias
La Influencia de la Influenza

Junio 23, 15:00 hrs
Sala Isóptica C
Emovirus Primaveral
Ponente: Pablo Gaytán
Junio 30, 15:00 hrs
Sala Isóptica D
Marco Social de la Pandemia

Ponente: Marco Augusto Gómez
Julio 7, 15:00 hrs
Sala Isóptica D
Repercusiones sociales
de la Presente Epidemia
Ponente: Hugo Sáez
Julio 14, 15:00 hrs.
Sala Isóptica C
Ponente: Armando Bartra
Consejo de Representantes de Sociología
http://uamxsociologia.tk

Jueves de Sociología
La Construcción Social del Miedo

Auditorio Francisco Javier Mina
Junio 25
18:30 hrs. Expresión artística del miedo
Ponente: Andrés de Luna
19:00 hrs. La construcción del miedo en los medios
Ponente: Saúl Santana
20:00 hrs. Proyecto Dendara, música
Julio 2
18:30 hrs. Los estudios sobre vigilancia 
en América Latina
Ponente: Nelson Arteaga Botello
19:00 hrs. El miedo en los conflictos armados
Ponente: Isabel Montoya Ramos
19:30 hrs. Panel sobre la violencia en el Cine
Ponentes: Gustavo García, Lauro Zavala 
y Andrés de Luna
Julio 9
18:00 hrs. El miedo en el imaginario colectivo
Ponente: Alejandra Chávez Ramírez
Informes e inscripciones: 5483 7064
jsociolo@correo.xoc.uam.mx
seminario.juevesdesoliologia@gmail.com
http://jdsociologia.blogspot.com

Presentación de la obra:

Corazoncito Tirano
De Javier Palacios Neri
Junio 25, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Comentaristas: Federico Novelo Urdanivia,
José Antonio Lugo García, Jaime Cruz Galdeano
y Sergio Martínez Sánchez
Informes: 5483 7101
Departamento de Producción Económica

Ciclo Astronomía 2009. El Universo
para que lo Descubramos

Exposición: Año Internacional 
de la Astronomía 2009

Julio 1ro. 12:00 hrs.
Espacios abiertos frente a la cafetería
Conferencias
Julio 6, 12:00 hrs.
Galileo Galilei. El año Internacional de la Astronomía
Ponente: Dra. Silvia Torres Peimbert, UNAM
Julio 13, 12:00 hrs.
Glifos Mayas y Astronomía
Ponente: Dr. Guillermo Bernal, UNAM
Julio 20, 12:00 hrs.
¿Evidencias de agujeros negros activos?
Ponente: Dra. Eréndira Huerta, UNAM
Auditorio Francisco Javier Mina
Informes: 5483 7365

http://galeriadelasciencias.xoc.uam.mx
Instituto de Astronomía de la UNAM
Coordinación de Extensión Universitaria
Galería de las Ciencias

Encuentro Arte, Conocimiento
y Educación Superior 2009

Del 23 de junio al 23 de julio
Conciertos, congregación de bandas,
exposición de lonas, músicos en exhibición,
poesía, cuento, instalación
Informes: 5483 7000 Ext. 3187
congresoyfestivaldearte@yahoo.com.mx

3er. Foro El Usuario,
el Entorno y el Diseño

de Productos
Del 9 al 13 de noviembre
Auditorio Jesús Virchez
Temática: Diseño Industrial y
Globalización; Diseño, Ergonomía
y Administración; Diseño, Innovación
y Economía; Diseño y Empresa Pública;
Diseño y Empresa Privada; Diseño,
Eficiencia y Sustentabilidad
Recepción de trabajos:
Hasta el 15 de agosto
Informes: 5483 7490 y 5483 7145
Edificio 24, 3er. piso
forodiuamx@hotmail.com
Área de Investigación Diseño,
Innovación y Cultura Tecnológica
Departamento Teoría y Análisis
División de Ciencias y Artes para el Diseño

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

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;
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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

Presentación de la obra:

Innovación Tecnológica, 
Cultura y Gestión del 

Agua. Nuevos Retos del 
Agua en el Valle 

de México
Drs. Delia Montero Contreras, 

Eugenio Gómez Reyes, 
Graciela Carrillo González y Lilia 
Rodríguez Tapia, coordinadores

Julio 16, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta 

de América

Comentaristas: Drs. Úrsula Oswald 
Spring, Gustavo Viniegra González 

y Lilia Rodríguez Tapia

Informes: 5483 4012 y 5483 4111
forouamagua@correo.uam.mx

Red Académica del Agua

Rectoría General

Casa tiempo

Radio en línea

Escucha
 Universitariavoz

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

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

Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia

Diplomado La Estadística VIII
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Módulo I. Filosofía, Metodología
y Estadística
Del 22 de septiembre al 3 de diciembre de 2009
Módulo II. Diseño y Análisis de
Encuestas por Muestreo
Del 12 de enero al 8 de abril de 2010
Módulo III. Diseños Experimentales
y Cuasiexperimentales
Del 4 de mayo al 15 de julio de 2010
Módulo IV. Análisis Multivariado
Del 21 de septiembre al 9 de diciembre de 2010
Curso Introductorio al Manejo del
Paquete Estadístico de SPSS
Junio 26; julio 3, 10 y 17
De 15:00 a 20:00 hrs.
Curso Básico de Atlas Ti
Junio 26; julio 3, 10 y 17
Curso Herramientas Informáticas
de Análisis Cualitativo y Cuantitativo
Octubre 19 y 26,  noviembre 9, 16 y 23 del 2009
De 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 19:00 hrs.
Informes: 5483 7478 y 5483 7103
Fax: 5594 7318
Edificio “A”, 2do. piso
educont@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx

Taller Por una Cultura de la Paz
Junio 22 y 29; agosto 4
De 13:30 a 14:30 hrs.
Salas Isópticas
Informes: lucre71256@hotmail.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



LaCon ra

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

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

Rectoría General


