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Abre revista digital Redpol un espacio de
discusión sobre gestión y políticas públicas

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) presentó la revista electrónica 
Redpol, que pretende convertirse en un 
espacio amplio de discusión sobre re-
forma del Estado, gestión gubernamen-
tal y políticas públicas, con penetración 
en América Latina.

El doctor Héctor Núñez Estrada, 
editor de la publicación semestral, co-
mentó que la misma ha sido producto 
del esfuerzo colectivo de profesores-
investigadores y aprobada previamente 
por el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad 
Azcapotzalco.

El docente del Departamento de Ad-
ministración de la citada sede univer-
sitaria explicó que el consejo editorial 
está integrado por investigadores con-
notados latinoamericanos y en el comi-
té editorial participan especialistas de 
las unidades académicas de la UAM.

Contenido de interés

El órgano de difusión del referido 
Departamento –en el que interviene la 

Pági as

Este nuevo medio 

de difusión es editado 

por el Departamento 

de Administración de 

la Unidad Azcapotzalco

Red Latinoamericana de Investigación, Educación y Extensión en Políticas Públi-
cas– es respaldado por docentes del Área de Investigación Estado, Gobierno y Polí-
ticas Públicas de la Unidad, con el propósito de aprovechar las nuevas tecnologías 
de la comunicación.

Núñez Estrada resaltó la pertinencia de la nueva publicación como un medio que 
divulga temas de interés nacional e internacional desde el punto de vista académi-
co, lo cual implica la participación directa de especialistas de la UAM y de otros 
centros de educación superior nacionales y extranjeros.

La intención es promover el intercambio de ideas y experiencias que permitan a 
los interesados obtener conocimientos en materia política.

Redpol se deriva de la necesidad de incentivar la retroalimentación y la difusión 
de materiales centrados en el debate actual con un enfoque de pensamiento crítico.

Factor de vínculo

La doctora María Teresa Magallón Diez, jefa del Área de Estado, Gobierno y Po-
líticas Públicas de la Unidad Azcapotzalco, comentó que mediante la revista elec-

trónica y seminarios de investigación se 
establecerán vínculos con los sectores 
productivo, social y público; con ese fin 
serán editados textos cuya calidad será 
avalada por el dictamen de académicos 
prestigiados.

La doctora Magallón Diez destacó 
la importancia de abrir un espacio pro-
pio de impulso a la interdisciplina y la 
crítica en las áreas de investigación; es 
momento, dijo, de que la Universidad 
encabece parte de la discusión en ma-
teria de reforma del Estado y políticas  
públicas.

“Queremos dar a conocer los traba-
jos académicos con mayor impacto a 
una comunidad más amplia, así como 
poner esta revista electrónica a disposi-
ción del público”, concluyó.

Redpol editó un número especial 
centrado en la situación de la industria 
petrolera de México. La revista recopi-
la las conclusiones del Coloquio Petró-
leo, Energía y Proyecto Nacional, las 
cuales fueron enviadas a la Cámara de 
Senadores.

El primer número aborda la regula-
ción estatal y la planeación corporativa; 
propuestas del aprovechamiento del 
agua y el oxígeno en la ciudad de Méxi-
co, y las políticas públicas en relación 
con el presupuesto en materia indígena.

La revista cuenta con las secciones 
Quiénes somos, Entrevistas, Noticias, 
Textos, Los Libros y Reglas. La direc-
ción electrónica de la página es: http://
redpol.org/
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Hacia la Sensibilidad y la Trascendencia Humana

La Galería Manuel Felguérez de la Rectoría General de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana presenta 24 obras recientes de artistas plásticos, la mayoría de 
ellos profesores-investigadores de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
de la Unidad Xochimilco. La exposición Hacia la Sensibilidad y la Trascenden-
cia Humana, que permanecerá abierta al público hasta el 30 de junio próximo, 
incluye más de 50 grabados, serigrafías, dibujos en tinta y en carbón, oleos 
en gran formato sobre tela, ensambles, gráficas, esculturas, además de trabajos 
multimedia e instalaciones, entre otras piezas. El erotismo, el existencialismo, 
la pasión y la sensualidad son los temas más recurrentes de 
la muestra, que ha servido de marco a una proyección 
sobre terrorismo y que fue organizada dentro del En-
cuentro: Arte, Conocimiento y Educación Superior.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Designa la Junta Directiva a Paloma Ibáñez
Villalobos rectora de la Unidad Azcapotzalco

Rosario Valdez Camargo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Junta Directiva de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) designó el 
24 de junio pasado a la maestra Gabriela 
Paloma Ibáñez Villalobos para ocupar el 
cargo de rectora de la Unidad Azcapot-
zalco durante el periodo 2009-2013.

La decisión resultó de un proceso 
de auscultación conducido por dicho 
órgano y al cual fue convocada la co-
munidad de esta casa de estudios, en el 
marco de lo establecido por la legisla-
ción aplicable.

En su propuesta de plan de trabajo, la 
maestra Ibáñez Villalobos, quien fuera 
directora de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño (CyAD), se pronun-
cia por impulsar y fortalecer el trabajo 
universitario y la vida académica; me-
jorar el ambiente laboral para alcanzar 
niveles altos de competitividad en todas 
las áreas, y lograr una Universidad con 
las mayores calidad académica, transpa-
rencia en cuanto a rendición de cuen-
tas, identidad propia y presencia en la 
sociedad.

La investigadora considera que para 
el reforzamiento de la docencia es indis-
pensable seguir estimulando principios 
esenciales de una educación adaptada 
a los grandes desafíos de la época; de 
ese modo se incidirá en la formación de 
profesionales y científicos competentes 
y capaces de adecuarse a condiciones 
inciertas, en un contexto complejo.

Flexibilización

En el nivel de licenciatura propone promover la actualización y la flexibilización 
de los planes y programas de estudio, así como la evaluación y el reconocimiento 
de los mismos por organismos registrados ante el Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior o los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior; también ofrece ampliar la oferta universitaria, y mejorar la vin-
culación entre docencia e investigación mediante la incorporación de paradigmas 
nuevos, procesos de trabajo y metodologías de una práctica docente renovadora.

Además plantea reforzar el Programa de Tutorías; apoyar la realización de pro-
yectos de servicio social; formalizar el seguimiento de egresados y empleadores; 
generar iniciativas para el desarrollo e 
implementación de programas de edu-
cación a distancia, e incluir en los planes 
de estudio los conceptos de sustentabi-
lidad, innovación, humanismo y compo-
nente social.

También aspira a establecer estrate-
gias académicas para enlazar discipli-
nas mediante enfoques inter, multi y 
transdisciplinarios; forjar la conciencia 
ecológica entre la comunidad universi-
taria; mejorar la infraestructura, el equi-
pamiento y la adquisición de software 
de apoyo a la docencia y el aprendizaje, 
y apuntalar el programa de movilidad 
estudiantil.

En el documento que sometió a 
consideración de la comunidad univer-
sitaria, la Rectora de la Unidad Azca-
potzalco señala que buscará concretar 
un proyecto académico y un plan de 
desarrollo de los posgrados para di-
versificar la oferta, y que procurará las 
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condiciones adecuadas para que los programas en ese nivel de enseñanza sean 
incorporados o permanezcan en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

La Rectora se pronunció por propiciar procesos de formación y actualización 
permanentes de los académicos en aras de la profesionalización de sus activida-
des; inducir transformaciones en cómo se imparte clase, y encauzar la movilidad 
entre académicos.

Para mejorar la atención a los alumnos planteó el fomento de una cultura de 
estudio; el mejoramiento de la interacción entre profesores, alumnos y personal 
administrativo, y la generación de programas de emprendedores e incubación, cul-
turales, artísticos y deportivos, entre otras acciones.

Investigación-difusión

La maestra Ibáñez Villalobos resalta que la investigación implica el compromiso 
institucional en la generación y difusión de saberes y conocimientos científicos, 
tecnológicos y humanistas, además de la aplicación de los ya existentes; la atención 
y la búsqueda de soluciones a problemáticas que impacten en el desarrollo de 
México e incidan en la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

En ese sentido se pronuncia por la aplicación de un programa de apoyo a las 
áreas y grupos de investigación, en conjunto con los directores de División y los 
actores que intervienen en esa tarea sustantiva de la UAM.

Ibáñez Villalobos, quien sustituye en el cargo al doctor Adrián de Garay Sánchez, 
señala como tareas primordiales de su gestión el análisis, la discusión y el estableci-
miento de estrategias tendentes a impulsar y respaldar el ingreso y la permanencia 
de los académicos en los sistemas nacionales de investigadores y de creadores.

La creación de un programa de proyección y difusión del trabajo científico, así 
como el estímulo a las tareas de vinculación, procuración y gestión de recursos para 
el desarrollo en ese campo son otros aspectos prioritarios de la nueva Rectoría.

En materia de difusión y extensión cultural, la investigadora prevé continuar 
el trabajo realizado por la administración saliente, propiciando un programa que 
ofrezca una oferta cultural amplia, heterogénea y propositiva en colaboración con 
las divisiones académicas.

Un programa extenso de información estará encaminado a difundir y proyectar el 
quehacer de la comunidad universitaria, a propiciar la comunicación y a posicionar 
una identidad propia positiva de la Unidad, acercando el resultado de esa labor a 
todos los sectores de la sociedad.

Gestión, subraya, significa crear, desarrollar e impulsar –en un clima de trabajo ade-
cuado– un proyecto académico de unidad sustentado en la participación, el compromi-
so, la motivación, la creatividad y las aportaciones de los actores, por medio de proce-
sos de planeación estratégica dotados de visiones de corto, mediano y largo plazos.

Trayectoria

La Rectora de la Unidad Azcapotzal-
co –que ocupará el cargo del siete de 
julio próximo al seis de julio de 2013– 
es licenciada en Diseño de la Comu-
nicación Gráfica por la UAM; maestra 
en Artes Visuales, con orientación en 
Comunicación y Diseño Gráfico, por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y candidata a doctora en Diag-
nóstico, Medida y Evaluación de la In-
tervención Educativa por la Universidad 
Anáhuac, de México, y la Universidad 
Complutense de Madrid, España.

Los cargos más recientes que desem-
peñó en la citada sede académica son di-
rectora de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño, jefa del Departamento 
de Evaluación del Diseño en el Tiempo y 
coordinadora de la Licenciatura en Dise-
ño de la Comunicación Gráfica.

Entre las distinciones académicas que 
ha recibido destacan el reconocimiento 
con perfil deseable por el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado; la beca 
a la permanencia (2005–2010), y su par-
ticipación como miembro de jurado en 
los concursos IX y X de Imagen Gráfica 
de Identidad de las ediciones XVIII y 
XIX del Maratón Internacional de la Ciu-
dad de México, en ese orden.

También ha sido distinguida con el 
premio de fotografía Nuestro Espacio, 
en el concurso para conmemorar el XX 
aniversario de la UAM, y con el segun-
do lugar del Stand Levraty, del Hotel de 
México, y el tercero del certamen de 
Diseño de Ofrendas convocado por la 
Delegación Miguel Hidalgo.

Ibáñez Villalobos posee experiencia 
amplia en actividades editoriales; ha tra-
bajado en despachos de Diseño Gráfico 
y en proyectos independientes; es auto-
ra de 13 artículos de libros y ha imparti-
do más de 15 conferencias.
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México, rezagado en la formulación
de reformas laborales

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

México ha quedado rezagado en la formulación de reformas laborales para con-
trarrestar los efectos adversos de las políticas de corte neoliberal que en otros 
países de América Latina se han traducido incluso en crecimiento económico y 
protección de los derechos de los trabajadores.

El Derecho del Trabajo está en peligro: manifiesta signos de deterioro signifi-
cativo y de erosión grave, pero no de muerte; pasa por “situaciones dramáticas y 
trágicas”, pues alrededor de él se cruzan conceptos con “raro sabor empresarial” de 
flexibilización.

Las aseveraciones fueron expresadas por especialistas en la materia que partici-
paron en el XV Encuentro Iberoamericano del Derecho del Trabajo, en Homenaje 
al Profesor Américo Plá Rodríguez, coorganizado por las universidades Autónoma 
Metropolitana (UAM), Nacional Autónoma de México (UNAM) e Iberoamericana.

Contención del neoliberalismo

La doctora Graciela Bensusán Areous, profesora-investigadora del Departamento 
de Relaciones Sociales de esta casa de estudios, consideró que el país está rezagado 
en el diseño de reformas laborales para contener las secuelas de las políticas neo-
liberales, mientras algunos países de la región –Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, 
entre otros– fortalecieron sus instituciones laborales en la última década.

La especialista en Sociología del Trabajo y Relaciones Laborales señaló que esos 

Conte to

se perdió la oportunidad de democra-
tizar el mundo del trabajo”.

La investigadora advirtió que en el 
país sigue pendiente una reforma la-
boral que recupere las experiencias 
latinoamericana y mundial, sin sobredi-
mensionar la importancia de la flexibili-
dad. México tiene uno de los mercados 
más flexibles, “basta ver la pérdida sala-
rial: 20 por ciento en 30 años”.

Derecho laboral-flexibilización

En su conferencia magistral, el doctor 
Néstor de Buen Lozano, miembro del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, afirmó que el Derecho del Traba-
jo pasa por “situaciones verdaderamente 
dramáticas y trágicas”, pues alrededor de 
él se cruzan términos con un “raro sabor 
empresarial” de flexibilización.

procesos fueron emprendidos con el 
fin de compensar las consecuencias 
negativas de las políticas económicas 
neoliberales: el impacto en el mercado 
laboral; la precarización del empleo; el 
deterioro del ingreso, y el aumento de 
la incertidumbre derivada de la pérdida 
de la ocupación.

Esas naciones –dijo la académica de 
la Unidad Xochimilco– entendieron los 
riesgos de debilitar el Derecho del Tra-
bajo y sus instituciones, por lo que in-
virtieron esfuerzos en el fortalecimiento 
de los sindicatos y crearon condiciones 
para recuperar el poder de negociación 
de esas instancias. Uno de los resulta-
dos fue un “crecimiento económico no-
table”, combinado con la protección de 
los derechos laborales.

En contraste, México ha carecido de 
propuestas de reforma a la legislación la-
boral, aun cuando se han llevado a cabo 
modificaciones importantes, pero “con 
consecuencias muy malas” para los sis-
temas de pensiones, afectando las con-
diciones de retiro de los trabajadores.

La política laboral en México –por 
lo tanto– ha quedado subordinada a la 
Macroeconomía y sin autonomía para 
establecer metas de inclusión social 
y de corrección de los problemas de 
desigualdad, lo cual evidencia “que en 
el proceso de transición a la democracia 
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El Derecho Laboral deberá recuperarse, correspondiendo a los abogados laboris-
tas entender y explicar que los trabajadores constituyen un elemento esencial de la 
Economía, así como rechazar la idea de algunos empresarios en el sentido de que 
la solución de los conflictos de mercado está en el despido de empleados.

Suele olvidarse que con esas medidas se acaba con los salarios y, por tanto, con 
el mercado del cual dependen las compañías, sostuvo.

A los laboristas “nos toca justificar la presencia de las instituciones fundamentales 
del Derecho Laboral, la más importante de todas: la estabilidad en el empleo. Nos 
corresponde hacer una tarea primordial en el esfuerzo por restituir los derechos de los 
trabajadores” y no sólo con un sentido social, sino también por razones prácticas, entre 
ellas evitar el avance de la actividad informal que tanto afecta a la Economía del país.

Américo Plá Rodríguez

Este incansable defensor del 
Derecho del Trabajo ejerció desde 
joven la docencia y la producción 
científica en ese campo; además 
asesoró a grupos de trabajadores 
y profesionales, así como a empre-
sas; por sus aportes y conocimien-
tos destacados –en los ámbitos 
nacional, regional e internacional– 
mereció premios y distinciones. 
Publicó varios libros que permitie-
ron difundir aspectos renovadores 
de la legislación laboral.

Sin riesgo de muerte

El doctor Alfonso Bouzas Ortiz, espe-
cialista del citado Instituto, reafirmó que 
el Derecho del Trabajo se encuentra en 
peligro y manifiesta niveles significati-
vos de deterioro y erosión grave, pero 
no está en riesgo de muerte.

La reestructuración de esa rama es 
aún viable en el escenario internacional, 
pero si se buscase la solución en el pla-
no nacional no sería posible encontrarla 
porque no hay central de trabajadores 
que esté “limpia de culpas”; todas tie-
nen, de una u otra manera, responsabili-
dad en la contratación colectiva de pro-
tección patronal que impera en el país.

El jurista señaló que 90 por ciento de 
la contratación colectiva celebrada en México es de protección; estudios recientes, 
sostuvo, confirmaron que también en el Distrito Federal en la mayor parte de aqué-
lla aplica el esquema de salvaguardia a los empresarios.

La negociación colectiva de trabajo es una institución jurídica inserta en el siste-
ma normativo que nació al margen de la actividad estatal, pero lamentablemente en 
el caso mexicano el esquema corporativista está en la esencia de la naturaleza de 
la negociación colectiva y las organizaciones sindicales se desarrollan como brazos 
del aparato de gobierno.

Autonomía colectiva

El jurista Rolando Murgas Torrazza, decano de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas de la Universidad de Panamá, señaló que la negociación y el contrato 
colectivos de trabajo siguen expresando una función histórica reivindicadora y, al 
mismo tiempo, constituyen una fuente de Derecho objetivo que tiene ahora algunos 
componentes nuevos.

En Europa, sobre todo, existe la tendencia a la ampliación del ámbito de la autono-
mía colectiva, es decir, que en la independencia individual no puede ser negociada, 
pero sí puede serlo en el entorno social.

El doctor Mario Pasco Cosmópolis, catedrático principal de la Facultad de De-

recho de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Perú, se refirió a la esencia y la 
naturaleza de la negociación colectiva, 
que definió como un instrumento de 
“composición” de los intereses contra-
puestos entre patrones y trabajadores, 
cuya relación “es de por sí conflictiva”.

La negociación colectiva, subrayó, 
busca establecer un equilibrio entre las 
necesidades y las expectativas de los 
trabajadores, y las posibilidades de aten-
derlas por los empleadores.

En ese sentido es indispensable indagar 
el punto de convergencia porque dicha 
negociación sirve además para “adecuar 
las previsiones abstractas y genéricas de 
la ley a las realidades más concretas de 
una industria o una empresa”.

Universidad-empleo

Al inaugurar el Encuentro –presen-
tado por la licenciada Claudia de Buen 
Unna abogada general de la Univer-
sidad– el doctor José Lema Labadie, 
rector general de la UAM, señaló que 
el tema interesa en especial a esta casa 
de estudios en virtud de la relación es-
trecha e indisoluble entre educación su-
perior y empleo, si bien este vínculo se 
ha tornado problemático en las décadas 
últimas en México y el mundo.

La estructura del mercado laboral 
se transformó de manera radical en las 
condiciones de crisis imperantes desde 
hace algunos decenios, en un proceso 
de contratación y de flexibilización que 
ha producido una serie de tensiones agu-
das que se proyecta en las dimensiones 
jurídicas de las relaciones laborales.

El Rector General de la UAM advirtió 
sobre la necesidad de extender una mi-
rada que permita observar las transfor-
maciones de la sociedad y las formas en 
que una Economía vigorosa potencia las 
capacidades productivas, equilibrando 
los derechos de trabajadores, patrones 
y empresarios, y aumentando los ingre-
sos fiscales y las opciones vitales de los 
ciudadanos.
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Actualiza la UAM plan de desarrollo
urbano para Ecatepec de Morelos

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Con propuestas para reforzar la cohe-
sión social y hacer más habitable el 
municipio de Ecatepec de Morelos, la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) trabaja en la actualización del 
Plan de Desarrollo Urbano de esa loca-
lidad del Estado de México.

El Programa Universitario de Estudios 
Metropolitanos (PUEM) de esta Institu-
ción aporta su experiencia en aras de 

mejorar la calidad de vida de la población, reorientar la organización territorial ha-
cia una visión regional y potenciar el desarrollo urbano de acuerdo con los criterios 
de sustentabilidad, equidad y competitividad.

Los planteamientos incluyen esquemas eficientes de vialidad y transporte, preci-
só el arquitecto Eduardo Preciat Lámbarri, coordinador del Programa y docente de 
la Unidad Xochimilco.

El diseñador de asentamientos humanos Alfonso Chávez Muñoz –director eje-
cutivo del proyecto– señaló que el municipio registra un aumento acelerado del 
sector servicios, así como el crecimiento urbano en zonas no aptas para albergar 
asentamientos humanos y en la Sierra de Guadalupe, un área natural protegida cuya 

biodiversidad ha sido afectada en gran 
medida.

Amplias extensiones de ese territo-
rio mantienen condiciones precarias 
de infraestructura y de servicios bá-
sicos; persiste la incompatibilidad en 
el uso de suelo, que contraviene los 
criterios de ordenamiento territorial 
e incrementa los factores de riesgo 
para la población; además, instalacio-
nes eléctricas y de ferrocarril –entre 
otras– requieren derechos de vía para 
una operación adecuada.

Líneas estratégicas

Las líneas de estrategia presentadas 
apuntan a la optimización gradual de 
los usos de suelo; la consolidación de 
cuerpos vecinales; el impulso de cen-
tros y subcentros urbanos; la aplicación 
de acciones para mantener y ampliar la 
infraestructura y los servicios; el forta-
lecimiento del ordenamiento vial, y el 
avance en la mejora de la imagen urba-
na, en especial de los pueblos tradicio-
nales, los espacios públicos y las áreas 
verdes.

También pretenden aprovechar lotes 
baldíos para fines habitacionales y es-
tablecer mecanismos de promoción de 
la vivienda social con objeto de evitar 
asentamientos humanos en áreas de 
riesgo y de conservación ecológica, e 
impulsar la pequeña y la mediana in-
dustrias con el apoyo de un centro cien-
tífico y tecnológico y la formación de 
cadenas productivas.

Para ordenar la infraestructura vial 
y los desplazamientos atravesando el 
territorio, se plantea la optimización 
de las rutas metropolitanas separando 
el tránsito regional del local y confor-
mando una estructura que garantice la 
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El Programa 

Universitario de Estudios 

Metropolitanos de la 

Universidad propone 

medidas para mejorar 

la calidad de vida en ese  

municipio del Estado 

de México

continuidad y la conectividad. Entre otras obras están previstas la ampliación de la 
autopista México-Pachuca y la construcción del Paseo Mexiquense.

Las propuestas consideran la participación del municipio en la planeación y la 
operación del transporte público, que sería reorganizado junto con los puntos de 
transbordo, y la regulación de rutas de carga.

Proyectos

Entre los proyectos se mencionan el Centro de Transferencia Modal Plaza Aragón, 
el Transporte Articulado Plaza Aragón-Tecámac, y los trenes suburbano M. Carrera-
Jardines de Morelos, y elevado del Río de los Remedios al Paseo Mexiquense.

Para la vialidad intraurbana se plantea una estructura con calles primarias y se-
cundarias jerarquizadas; la integración de las zonas poniente, noroeste y noreste al 
esquema vial; la canalización de los desplazamientos locales sin recurrir a las vías 
metropolitanas, y la preservación de los derechos de vía necesarios para un funcio-
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namiento eficiente.
Está prevista la construcción de la 

Avenida de los Siete Pueblos, así como 
de distribuidores viales, estacionamien-
tos y puentes en la autopista México-
Pachuca.

Respecto del mejoramiento medio-
ambiental se conformará un consejo 
municipal para la gestión de riesgo, 
la recuperación de derechos de vía, 
el fomento de industrias de bajo 
impacto ecológico, el control del 
crecimiento en los cerros Gordo 
y de Chiconautla, el ecosanea-
miento de canales, la creación 
de estaciones de transferencia 
de residuos sólidos, la rehabili-
tación de áreas verdes, la recu-
peración y el aprovechamiento 
de cañadas, y la conservación 
del área natural protegida de la 
Sierra de Guadalupe.
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L
Ingresan dos profesores de la UAM
a la Academia Mexicana de Economía Política

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

Galar ón

Los doctores Juan Castaingts Teillery y Gregorio Vidal Bonifaz, profesores-investiga-
dores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), ingresaron a la Academia 
Mexicana de Economía Política (AMEP).

La crisis económica que agobia al mundo ha resultado del fracaso de la teoría de 
libre mercado, pues contrario a lo que sostienen algunos estudiosos los mercados 
no se reajustan ni los actores económicos registran un comportamiento racional, 
declaró Castaingts Teillery. En la ponencia con ocasión de su pertenencia a ese 
organismo, el académico del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa 
indicó que ante la gravedad de la situación del sistema capitalista, la herencia de la 

Los doctores 

Juan Castaingts Teillery 

y Gregorio Vidal Bonifaz 

fueron distinguidos 

por el organismo

Ser individual-ente social

Castaingts Teillery explicó que “so-
mos un ser individual que tenemos 
un cerebro único, pero a la vez nos 
convertimos en un ente social, ya que 
no existe el yo sin el nosotros”. En esa 
noción se encuentran actores estructu-
rados en forma jerárquica establecien-
do relaciones de poder, económicas y 
sociales, mientras surgen tensiones; es 
ahí donde está presente la ideología de 
legitimización.

Los seres humanos tienen una am-
bición por el dinero y el poder en una 
sociedad capitalista con fuertes alicien-
tes para la competencia individual; tales 
aspectos permean las instituciones del 
Estado y muchas veces no se toman las 

teoría resulta insuficiente para explicar 
lo que sucede con los fenómenos com-
plejos en los procesos económicos.

Para responder a los retos teóricos 
que impone la situación será necesa-
rio incorporar concepciones marxistas, 
keynesianas y clásicas de la Economía. 
De igual forma debiera incluirse la teo-
ría cepalina sobre el desarrollo econó-
mico, en particular los aportes del eco-
nomista brasileño Celso Furtado.

Análisis de Etnoeconomía

El miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores instó a crear una con-
cepción nueva de la Economía, ya que 
ninguno de los paradigmas existentes 
es satisfactorio.

En su disertación –La Crisis Financie-
ra, un Análisis de Etnoeconomía– recu-
peró planteamientos de la Antropología 
integrándolos a la Economía para deli-
near un tema de frontera que explique 
el comportamiento de los actores des-
de el punto de vista de las instituciones, 
las empresas y las personas.

En la ceremonia –celebrada en la 
Casa Universitaria del Libro de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México– 
Castaingts Teillery propuso un marco 
estructural que incluye factores neuro-
lógicos y antropológicos. El primero de 
ellos refiere los conceptos de lenguaje, 
reflexión y emoción, que conforman el 
animal simbólico y la conciencia de sí.

La cultura es vital en la relación y la 
interactuación social; en cuanto a las 
necesidades antropológicas señaló que 
están vinculadas, tanto con la cultura 
como con los requerimientos sociales 
y, de la conjunción de los aspectos 
neurológicos y antropológicos, emer-
gerán el espíritu y el concepto de un 
yo y de un nosotros.
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Galar ón

decisiones adecuadas para solventar las 
contradicciones o demandas sociales.

En ese sentido, la crisis financiera es 
un drama social si se considera que hubo 
30 años de crecimiento después de la Se-
gunda Guerra Mundial y posteriormente 
un proceso de desregulación económica 
“en el que el Estado está presente, pero 
el sector privado es el actor”.

Heterogeneidad social

En el acto protocolar por su ingreso 
como miembro de número a la AMEP, 
el doctor Vidal Bonifaz dictó la confe-
rencia Economía, Democracia y De-
sarrollo, en la Casa Universitaria del 
Libro. El docente de la Unidad Iztapa-
lapa estableció que una Economía que 
reproduce y acrecienta la informalidad 
y la emigración, y limita los elementos 
materiales del bienestar común contri-
buye a profundizar la heterogeneidad 
social.

El profesor-investigador del Depar-
tamento de Economía de la UAM aña-
dió que una Economía que no conside-
ra las tareas de gobierno, los intereses 
ni los derechos de un grupo amplio de 
actores sociales, tampoco produce de-
sarrollo ni permite el ejercicio del “po-
der en público”.

El también miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores se pronunció 
por la universalización de la educación, 
la garantía de la salud de la población y 
la difusión del progreso técnico en las ac-
tividades productivas; en esa perspectiva 

se encuentra la concepción de desarrollo 
y democracia.

Poder en público

El Jefe del Área de Investigación de 
Economía Política señaló que 80 por 
ciento de las exportaciones mexicanas 
proviene del sector manufacturero, ca-
racterizado por una fuerte presencia de 
empresas transnacionales.

El peso de las grandes compañías en el 
comercio internacional ha sido creciente 
desde inicios de 1990; las transnaciona-
les realizan un tercio de las exportacio-
nes globales y ese proceso determina la 
concentración del capital, explicó.

La democracia existe en una econo-
mía que funciona a partir de grandes 
unidades económicas y del ejercicio 
del “poder en público”, como define el 
filósofo italiano Norberto Bobbio.

El desarrollo no es real, salvo cuan-
do la acumulación material conduce a 
la creación de los valores adoptados 
por importantes segmentos de la colectividad, como expresó Furtado.

En décadas recientes varias sociedades han orientado la creatividad hacia la 
técnica y supeditado la innovación a la aplicación tecnológica, que ha redituado 
mejoras en la productividad, pero en algunos países, entre ellos México, subsiste el 
subdesarrollo por un crecimiento económico pobre, precisó el docente.

La distinción conferida por la AMEP al doctor Vidal Bonifaz significa el recono-
cimiento a su labor en la investigación y la producción académica en el campo de 
la Economía.
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Esca ararte

En la capital mexicana “las travesías 

se articulan más como una ruta 

de evacuación que como un paseo”: 

Juan Villoro

L
Los gatos sabrán…: una suerte de

deconstrucción de la ciudad de México
Javier Gochis Illescas

Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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L
Los gatos sabrán…: una suerte de

deconstrucción de la ciudad de México
Javier Gochis Illescas

Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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de ella los recuerdos más hondos de la infancia o de algún otro momento para 
reconstruir facetas ignotas de la emblemática ciudad de los palacios.

En su narración, Mejía Madrid soslaya los automóviles, las construcciones y las 
calles de la imperial ciudad de México para fijar la mirada y toda la atención en los 
árboles, las aves, las arañas y los perros amarillos que habitan esta tierra de percal 
y de abalorio.

Por su parte Villoro –en un acto de introspección– pregunta: ¿a qué pertenen-
cia aspira el capitalino? cuando aborda los temas inseguridad y desurbanización; 
ambos conceptos han producido la idea de que el bienestar significa estar al 
margen.

Montiel Figueras convierte su relato en una suerte de safari accidental donde el 
clic de una cámara nemotécnica recrea imágenes de una visita al Zoológico de Cha-
pultepec y, como un tijeretazo fotográfico, el obturador se acciona de repente para 
recortar un trozo del mundo.

La colección Los Gatos Sabrán… ofrece –desde la visión de quienes se han per-
dido en la inmensidad del paisaje urbano– una perspectiva de rincones opacados 
por el devenir cotidiano de la megalópolis que obceca la mirada, incluso del vigía 
más escrupuloso.

La sicalíptica y mefítica ciudad de Méxi-
co es sometida una vez más al escruti-
nio literario de un grupo de reconocidos 
escritores que narra en textos inéditos 
sucesos extraños en los que se funden 
lo cotidiano y lo real; lo personal y lo 
histórico, o lo racional y aquello que lin-
da en lo onírico o lo falaz.

Historias inverosímiles y acontecimien-
tos de la vida cotidiana cargados de miste-
rio y ficción pueblan Los Gatos Sabrán…, 
la más reciente colección de la Dirección 
de Publicaciones y Promoción Editorial 
de la Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Aventura libresca

La nueva aventura libresca de esta 
casa de estudios inicia periplo con tres 
títulos: El Olvido. Un Itinerario Urbano, 
de Juan Villoro; La Edad de Polvo: His-
toria Natural de la Ciudad de México 
desde Mi Ventana, de Fabrizio García 
Madrid, y Los Animales Invisibles, de 
Mauricio Montiel Figueras.

Por su complejidad geográfica, históri-
ca, política, social y demográfica, la capi-
tal mexicana ha sido un suculento caldo 
de cultivo de historias susceptibles de ser 
narradas desde las ópticas más distintas.

Diseccionar la memoria

La pluma de cada uno de los autores 
se transforma en un estilete que disec-
ciona la memoria personal, extrayendo 
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F C
Francisco Mata Rosas, fotógrafo
documental más destacado

Verónica Ordóñez Hernández

Francisco Mata Rosas, profesor-investi-
gador del Departamento de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), es con-
siderado el fotógrafo documental más 
destacado.

Una encuesta realizada recientemen-
te por un diario de circulación nacional 
entre artistas, curadores y directores de 
instituciones del ramo en México colo-
có al académico de la Unidad Cuajimal-
pa en ese puesto, en una lista de 92 per-
sonajes, entre ellos Lizeth Arauz, Pablo 
Ortiz Monasterio y Carlos Aranda.

La trayectoria –que incluye la publi-
cación de cinco libros, la presentación 
de 70 muestras individuales y la parti-
cipación en foros– del especialista en 
Comunicación y Diseño determinó su 
reconocimiento como fotoperiodista.

Trayectoria

Sábado de gloria, su primer ensayo, 
lo dio a conocer en 1994 como autor 
documental. Otros dos títulos de 
Mata Rosas: México Tenochtitlán 
y Tepito, bravo el barrio, pue-
den consultarse en línea, en 
el sitio: www.franciscomata.
com.mx

El “deseo de expresarme 
se fortaleció al concluir 
mis estudios de licencia-
tura en la Unidad Xochi-
milco, primero a través 
del periodismo, después 
del fotoperiodismo y fi-
nalmente de la fotogra-
fía de reportaje”.

La cultura popular ur-
bana ha sido el tema de 
sus proyectos; en 25 años 
como profesional de la len-
te ha ilustrado rasgos de la 
condición humana y cultural 
expresados en prácticas so-
ciales cotidianas.

“Estamos en un momento 
de híper visualidad en el que la 
cotidianeidad no puede expli-
carse sin la presencia de la ima-

gen fija (…) el estudio y el conocimiento 
de su uso, lenguaje, construcción y aná-
lisis son de importancia capital para en-
tender las sensaciones sociales”, explicó 
el académico.

Lo más importante que aporta la fo-
tografía a la formación de los alumnos 
es la capacidad de leer y generar discur-
sos; la narrativa contemporánea se basa 
en la creación de retratos, más allá de 
las posibilidades técnicas de reproducir 
la realidad, la cual debe sustentarse en 
la teoría, el concepto y el contenido.

México, productor de imágenes

El docente apuntó también que 
México ha sido históricamente un gran 
productor de imágenes en el ámbito 
internacional; la fotografía del país está 
posicionada entre las mejores y es tema 
de investigación en universidades.

El título de fotógrafo documental más 
destacado representa para él un com-
promiso mayor por proponer miradas 

nuevas y aspectos que continúen 
sorprendiendo, afirmó.

En fechas recientes fue postu-
lado por el Museo de Fotografía 
Contemporánea de Chicago 
para el Premio Internacional 
de Fotografía Documental 
Cartier-Bresson, otorgado 
por la fundación france-
sa que lleva el nombre de 
Henri Cartier-Bresson, con-

siderado el padre del fo-
toreportaje y uno de los 
mejor profesionales del 
ramo en la historia.

El profesor-investiga-
dor de la UAM participa 

con el ensayo Centro Ha-
bana, un estudio acerca de 
la cultura popular del barrio 

en la capital de Cuba; más de 
cien imágenes serán publicadas 

en un libro sobre el tema.
Mata Rosas imparte Discursos 

visuales, Discursos fotográficos y 
Laboratorio de experimentación 

visual en esta casa de estudios.
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C
Ciudad Lacustre, una muestra del 
México profundo: Elena Poniatowska

Rodolfo Pérez Ruiz

Ciudad Lacustre habla del México profundo del antropólogo 
Guillermo Bonfil, el de “nuestros orígenes, ofreciendo una 
historia que debemos agradecer al autor: la defensa del me-
dio ambiente y su inclinación hacia aquellos que preguntan 
angustiados qué será de nosotros”, señaló Elena Poniatowska.

La Doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) comentó el libro escrito por el doctor 
Pedro Moctezuma Barragán, académico del Departamento 
de Sociología de la Unidad Iztapalapa y coordinador general 
del Programa de Investigación Sierra Nevada de esta casa de 
estudios.

La obra compila crónicas y cuentos desarrollados en comu-
nidades asentadas en cuencas y ciudades lacustres mexicanas.

¿Y la belleza?

¿Hace cuánto que la ciudad de México Tenochtitlán dejó 
de ser una gran cuenca y perdió los ríos, los lagos y el agua 
que deslumbraron a Bernal Díaz del Castillo?, ¿dónde quedó 
esa belleza de la que sólo perdura una pequeña parte en las 
chinampas de Xochimilco que con su 
radiante frescura fueron declaradas Pa-
trimonio de la Humanidad?, preguntó 
la escritora.

“Moctezuma Barragán en su libro 
–ilustrado por Malinalli y Aurora Moc-
tezuma, con gracia y buenos colores– 
nos pone a temblar al imponernos que 
no somos dignos de nuestro pasado, 
pues hemos cubierto el color jade 
del valle de México con una inmensa 
plancha de cemento en la que apenas 
logran levantarse millones de construc-
ciones ‘cojas’ y ‘mancas’, bardas y re-
dobles bajo un cielo gris y de basura”.

La historia marca que donde hubo 
verdor se agrietan los envases dese-
chables. Esta es la ciudad en la que ya 
no se ven los volcanes; el smog “nos 
remuerde” y alcanza niveles de conta-
minación que dañan los pulmones; el 
olor a humo sustituye el de pino y anís, 
agregó.

Urbe movediza

La ciudad de México fue “movedi-
za”, una isla flotante en cuyos cana-
les las barcas llevaban flores, frutas 
y verduras. El autor que no en vano 
se apellida Moctezuma rescata en los 
paisajes antiguos –a través de palabras 
hábilmente enlazadas– un pasado no 
muy lejano, cuando en la cuenca de 

México podían verse garzas, peces, patos, chichicuilotitos y 
pájaros distintos.

“Además de revelarnos nuestra Historia, se descubre a sí 
mismo; ofrece su temple en la batalla como el emperador 
Moctezuma y los confiados mexicas; como los caballeros 
águila y los tigres se lo ofrecieron a los ballesteros de la con-
quista, hombres con armas de fuego montados en ciervos sin 
cuernos”, sostuvo Poniatowska.

Esperanza entre líneas

La maestra Cristina Barros Valero comentó en su oportuni-
dad que la esperanza se lee entre las líneas de Ciudad Lacus-
tre, cuyo autor cree en las personas y en la fuerza que da la 
comunidad.

La investigadora, escritora y difusora de la cultura alimenta-
ria mexicana añadió que los dos primeros cuentos hablan del 
pasado nacional, de los logros y de los desgarramientos.

Las mujeres tienen parte importante en las historias: eri-
gen, luchan y son capaces de amar a sus compañeros, pero 

también la tierra. El personaje Matlalli, 
del cuento En Nombre del Maíz, es un 
ejemplo de eso.

El drama brutal de La Conquista 
se condensa en 20 páginas; no hace 
falta más para sentir en carne propia 
la destrucción de aquel mundo, la 
bestialidad de los conquistadores, la 
muerte, la desolación “que se muestra 
ante nuestros ojos y ante los de aquella 
joven casi niña –Tecuichpo– como se 
narra en otro de los cuentos, puntuali-
zó Barros Valero.

En el acto –celebrado en la Casa 
de la Primera Imprenta de América, 
centro de extensión educativa y cul-
tural de esta Universidad– el maestro 
Daniel Toledo Beltrán, coordinador 
general de Difusión de la UAM y mo-
derador, comentó que las actividades 
de preservación y divulgación de la 
cultura se cristalizan con la publica-
ción del libro, un texto al que antece-
de un trabajo riguroso de investigación 
del autor.

Los cuentos son de origen y épocas 
diversos y una labor de tres décadas. 
Mediante los cuentos y crónicas puede 
viajarse del pasado al futuro y obser-
varse la hermosa y abundante Natu-
raleza original entrando a un periodo 
de saqueo y explotación que la lleva a 
una crisis medioambiental que amena-
za ya la vida humana misma.

Hábi at

El libro, publicado por 

la UAM, es de la autoría 

del doctor Pedro 

Moctezuma Barragán
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E
Promover la cultura política, instan
investigadores reunidos en la Universidad

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El debate sobre pros y contras de anular el voto en los comicios de julio próximo en 
México se trasladó esta vez a la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), donde –no obstante sus diferencias– los defensores de una 
y otra posiciones coincidieron en la necesidad de promover la cultura política para 
dotar a la ciudadanía de más recursos al ejercer el derecho de sufragar.

En la clausura del Foro Regional Participación Electoral en la Democracia Mexi-
cana, organizado por el Programa de Acompañamiento Ciudadano del Instituto 
Federal Electoral (IFE), intervinieron los doctores José Antonio Crespo y Lorenzo 
Córdova Vianello, expertos en el tema.

Disyuntiva ciudadana

Córdova Vianello, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, destacó que es potestad de cada persona hacer 
con su voto lo que quiera, pero después de tres décadas de lucha para que el sufragio 
“cuente y sea contado” los mexicanos enfrentan la disyuntiva de hacerlo o no válido.

El investigador señaló que el acto de 
invalidar el sufragio tiene efectos políti-
cos y significa renunciar al efecto jurídi-
co fundamental para el cual fue pensa-
do y que constituye su razón de ser: la 
integración de los órganos legislativos.

La medida pretende convertirse en 
protesta contra la falta de representativi-
dad de la clase política respecto de los in-
tereses y las necesidades de la sociedad, 
pero no es verdad que la ciudadanía en-
tera esté “harta de los partidos políticos”; 
esto sería asumir una posición autoritaria 
totalitarista que enfrentaría “a los buenos 
y los malos, y a los votantes y los políti-
cos”, deslegitimando a militantes de parti-
dos que ejercerán su derecho de votar.

En los comicios de 2003, cuando el 
abstencionismo alcanzó casi 60 por cien-
to, se habló mucho de un llamado de 
atención a la clase política y nada sucedió, 
por lo que pensar que ahora los partidos 
procurarán un acercamiento con los ciudadanos “me parece una buena intención que 
comparto, pero que no tiene fundamento, de acuerdo con la experiencia histórica”.

El doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia, aseveró que en la 
jornada electoral próxima quedará integrada la Cámara de Diputados, con indepen-
dencia del número de votos nulos y de abstenciones.

Los 500 diputados seguirán tomando decisiones con la legitimidad jurídica que 
también les daría una participación ciudadana copiosa, por lo cual una protesta a 
partir de anular el voto carecerá de efectos jurídicos, considerando la función pri-
mordial del sufragio.

Voto masoquista

El doctor Crespo, docente del Centro de Investigación y Docencia Económicas, in-
dicó que votar por los mismos partidos –que no han atendido el descontento social– 
es ejercer un “voto masoquista”. Rechazó que anular el sufragio no cuente en términos 
jurídicos pues según la proporción que alcance en el electorado podría determinarse 

el porcentaje que los partidos pequeños 
requieren para permanecer, lo cual alte-
raría la composición de la Cámara.

La maestra Beatriz Claudia Zavala 
Pérez, consejera presidenta del Insti-
tuto Electoral del Distrito Federal, sos-
tuvo que votar, abstenerse o anular el 
sufragio es relevante y debe respetarse 
la decisión que cada persona asuma al 
respecto debido a que la democracia se 
construye poco a poco y demanda la 
participación ciudadana.

El consejero presidente del Instituto Fe-
deral Electoral Leonardo Valdés Zurita se 
comprometió a que los votos serán con-
tados con transparencia y honestidad.

El rector general de la UAM, doctor 
José Lema Labadie, subrayó que debe 
ser interés de los ciudadanos reforzar el 
sistema de partidos y exigir que éste rea-
lice con responsabilidad sus funciones 
centrales.

El fortalecimiento de los partidos está 
en la intención de defender el ejercicio 
del derecho al voto y de valorar el me-
canismo de la elección para la forma-
ción de mayorías. Si bien es importante 
respaldar los espacios de las minorías, 
no debiera distorsionarse la naturaleza 
de la representación mayoritaria que es 
la base de toda democracia, sostuvo el 
Rector General de la UAM.
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Celebra José Levy 20 años
de ejercer el periodismo

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García

Presenta la Unidad Azcapotzalco
compendio estadístico 1999-2008

La mayor satisfacción profesional del periodista José Levy ha sido haber entrevistado en 
exclusiva al entonces presidente cubano Fidel Castro, quien se la concedió entre 2,300 
comunicadores la fecha en que se reunió en el Vaticano con el Papa Juan Pablo II.

Así se expresó al dictar la conferencia magistral José Levy, Corresponsal en Medio 
Oriente. Testigo de la Historia, 20 años de Periodismo en CNN, organizada por el De-
partamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El reconocido comunicador recordó el tratamiento editorial otorgado a la entrevista 
con Castro por parte de dos televisoras: la oficial de La Habana, que calificó de ilustre 
mandatario al personaje, mientras que la anticastrista de Miami lo catalogó como un 
dictador cruel que no respetaba los derechos humanos en la isla.

Levy relató que durante la reunión que el comandante cubano sostuvo con Juan 
Pablo II en el Vaticano se aproximaron dos visiones distintas del mundo, lo cual 
desató un interés mediático sin precedente, ya que estuvieron presentes más de 
2,300 reporteros.

El tema que ha seguido más de cerca durante muchos años ha sido el conflicto 
palestino-israelí, con los vuelcos políticos del mismo y las circunstancias militares, 
políticas y humanas del difícil proceso en esa región, incluidos los acercamientos 
en aras de alcanzar la paz.

El periodista de origen español refirió lo que ha sido su experiencia en el mundo 
de la televisión y las noticias, pero sobre todo las innumerables vivencias en infini-
dad de pugnas de las que ha sido testigo a lo largo de dos décadas de labor.

Entre otros acontecimientos destacan la caída del Muro de Berlín, el derrumbe 
de la Unión Soviética, los ataques terroristas en Londres y Madrid, los procesos 
electorales en España, y los atentados en Turquía, Jordania y Egipto.

El corresponsal en jefe de la cadena CNN en Español en Medio Oriente nació 
en Melilla, España, y se recibió en Ciencias en la Universidad Central de Barcelona; 
efectúa una gira por América Latina, en el marco de sus 20 años como periodista de 
la mencionada empresa noticiosa.

La Unidad Azcapotzalco de la  Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) presentó el documento Compendio 10 
Años de Estadística Institucional 1999-2008, cuyo objetivo es 
ofrecer en una publicación datos desagregados del periodo 
referido.

Con el espíritu de mantener actualizada y ordenada la me-
moria estadística, el texto quedó integrado al acervo que ges-
tiona la Coordinación General de 
Planeación y que pone a disposi-
ción de la comunidad universita-
ria a través del Anuario Estadísti-
co de la Unidad.

La nueva publicación compen-
dia la información generada por 
las instancias académicas y admi-
nistrativas con cortes anuales.

Las variables principales están 
estructuradas en nueve bloques 
de información: Demanda-Nue-
vo Ingreso; Matrícula de Licen-
ciatura; Egresados y Titulados; 

Posgrado; Personal Académico; Becas y Estímulos; Docencia; 
Investigación, y Presupuesto.

En series comparables y con datos estandarizados –que 
constituyen la materia prima en la realización de estudios ana-
líticos– se da cuenta de las tendencias y características de las 
variables, permitiendo la generación de proyecciones que fun-
damenten la elaboración de planes y programas que contribu-

yan al desarrollo de la Unidad.
El Compendio 10 Años de Es-

tadística Institucional 1999-2008 
ofrece en archivos digitales en Ex-
cel cada una de las series y varia-
bles incluidas, las cuales serán de 
gran utilidad para generar cruces de 
información.

En el acto de presentación del do-
cumento se consignó que el espíritu 
que anima el proyecto es facilitar la 
consulta de información institucio-
nal, la cual muestra el devenir de la 
Unidad en el periodo señalado.

Como parte de la conferencia magis-
tral, moderada por el doctor Leonardo 
Díaz Abraham, profesor-investigador 
del citado Departamento de la Unidad 
Cuajimalpa, se presentó un video en el 
que se dio cuenta de los lugares más 
importantes donde Levy ha realizado 
coberturas informativas.
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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

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

Homenaje a Elsa Morales
Inauguración: lunes 6 de julio, 13:00 hrs.
Hasta el viernes 31 de julio
Sala Yvonne Domenge
Camper, dibujos y pinturas de Ernesto Cortés
Galería del Pasillo
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
Julio, 13:00 hrs.
2. Prokofiev, El amor por tres naranjas
9. Bartók, El castillo de Barba Azul
16. Juegos comparativos
Comentarios: Vladimiro Rivas Iturralde
Sala B004
Unidad Azcapotzalco

CINE
Ciclo La Evolución Humana
Parque Jurásico, Steven Spielberg
Lunes 29 de junio, 15:00 hrs.
Julio, 15:00 hrs.
1ro. 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. eXistenZ, 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
Rarezas de Disney, cortometrajes y apuntes
Lunes 29 de junio, 12:00 hrs.
Auditorio Francisco Javier Mina
Unidad Xochimilco

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

Sala Leopoldo Méndez
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
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RectoRía GeNeRal

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

La UAM en la 3ra. Feria 
de Remate de Libros en el 
Auditorio Nacional 2009

Hasta el 2 de julio, de 11:00 a 19:00 hrs.
Esta casa de estudios contará con un
stand de venta de saldos de libros y revistas
editadas por las unidades académicas y
la Coordinación General de Difusión

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
Modalidades de participación:
ponencias temáticas expuestas en
once mesas de trabajo;
presentación de carteles
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

Convocatoria

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:
Modernismos y Autoestima
Ponente: Mtro. Sergio Alfredo Moguel Cámara
Julio 6, 16:00 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.
Zona Ecológica Árida 
y Semiárida
Ponente: Mtro. Fermín Díaz Guillén
Julio 20, 16:00 hrs.
Casa Abierta al Tiempo;
Aceptación de la Diversidad
Ponente: Sandy Muñoz Miranda
Julio 22, 16:00 hrs.
Queremos ser Padres y no
Podemos. ¿Qué Podemos Hacer?
Ponente: Dra. María del Carmen Navarro Maldonado
Julio 24, 13:00 hrs.
Nematodos: Parásitos de
la Rana Berlandieri
Ponente: Diana Paola Ortega Pichardo
Julio 31, 16:00 hrs.
Hagamos un Texto en Braile
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Noviembre 12, 19 y 26, 16:00 hrs.
Túnel de la Ciencia
Estación La Raza, L5
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:
Princesa, el Taller
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Jóvenes, Prácticas Sexuales
y Salud Reproductiva
Unidad Iztapalapa
Estación Coyoacán
El SIDA en México
Unidad Iztapalapa
Estación Candelaria
Del 6 al 30 de julio
El Modulor Desnudo
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Trabajos Terminales de
las Licenciaturas de CyAD
Unidad Xochimilco
Estación Coyoacán
Del 4 al 29 de septiembre
Dibujo Digital
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Salud en el Metro
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Ciencias Económicas
Administrativas desde
la Unidad Iztapalapa
Unidad  Iztapalapa
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
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Octubre Mes de la Ciencia
y la Tecnología

Actividades por el XXXV
Aniversario de la UAM
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
El Viaje Misteriosos de Darwin
Ponente: Mtro. Fermín Díaz Guillén
Octubre 5, 16:00 hrs.
Ciudad Sustentable
Ponente: Ing. Reynaldo Vela Coreño
Octubre 6, 13:00 hrs.
Los Equinodermos como Indicadores
del Grado de Salud de los
Sistemas Acuáticos
Ponente: Mtro. Jorge Quinta y Molina
Octubre 8, 13:00 hrs.
Tratamiento de Aguas Residuales
por Métodos Biológicos
Ponente: Mtro. Carlos David Silva Luna
Octubre 8, 16:00 hrs.
Bacterias Fotótrofas, su Función
en los Ambientes Acuáticos
Ponente: Dra. María Teresa Núñez Cardona
Octubre 9, 16:00 hrs.
Percepciones sobre el Agua
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Octubre 13, 16:00 hrs.
Colapso del Agua en la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México
Ponente: Dr. Agustín Felipe Breña Puyol
Octubre 14, 13:00hrs.
¿Cómo Ahorrar Agua en mi Hogar?
Ponente: Diana Paola Ortega Pichardo
Octubre 15, 16:00 hrs.
Los Incendios Forestales en la
Afectación de Mantos Acuíferos
Ponente: Biól. Edgar Rodríguez Ibarra
Octubre 16, 16:00 hrs.
¿Por qué los Detergentes
Contaminan el Agua?
Ponente: Biól. Berenice Guadarrama Flores
Octubre 19, 16:00 hrs.
El Agua, Aplicaciones e Implicaciones: una Crisis
Ponente: Mtro. Delfino Hernández Láscares
Octubre 20, 16:00 hrs.
¿Qué es la Hidrobiología?
Ponente: Dr. Margarito Tapia García
Octubre 23, 16:00 hrs.
El Agua y la Salud
Ponente: Dra. Virginia Velo Ruiz
Octubre 26, 16:00 hrs.
¿Qué son los Lodos Residuales?
Ponente: Ing. Carlos Francisco Moreno Cruz
Octubre 28, 16:00 hrs.
Ecología y el Ambientalismo
Ponente: Mtro. Fermín Díaz Guillén
Octubre 30, 16:00 hrs.
Túnel de la Ciencia 
Estación La Raza, L5 
Optimización del Uso Doméstico
del Agua en Casa Habitación
Ponente: Iskra René Oviedo González
Octubre 6, 12:00 hrs.
Combates Navales y Grandes
Inundaciones en la Ciudad de
México, la Sed en Medio del Lago
Ponente: Dr. Mario Ortega Olivares
Octubre 7, 16:00 hrs.
Concientización en el Uso del Agua
Ponente: Rodrigo Arango Gopar
Octubre 9, 16:00 hrs.
Contaminación del Agua
Ponente: Francisco Fernando Garrido Martínez 
Octubre 9, 16:00 hrs.
Calidad del Agua de Lluvia
en la Delegación Miguel Hidalgo
Ponente: Ing. María Rita Valladares Rodríguez
Octubre 22, 12:00 hrs.
Calidad del Agua de Lluvia
en la Delegación Cuajimalpa
Ponente: Mtro. Erasmo Flores Valverde
Octubre 22, 13:00 hrs.
Aguas Residuales Tratadas, su Uso en
Áreas Verdes Urbanas Públicas en el D.F.
Ponentes: Ing. Andrés Fierro Álvarez,

María Magdalena González López
Octubre 23, 16:00 hrs.
Las Creencias en torno a la
Disponibilidad del Agua en 
Iztapalapa, Ciudad de México
Ponente: Mtro. Cruz García Lirios
Octubre 30, 16:00 hrs.
Exposiciones:
Gota de Agua
Estación Coyoacán
Del 5 al 30 de octubre
Nanotecnología
Estación La Raza
Del 5 al 30 de octubre
La Hidrobiología en México
Estación Tacubaya
Del 5 al 30 de octubre
La Ingeniería Hidrológica en México
Estación Tacubaya
Del 5 al 30 de octubre
Habitantes del Agua: Los Equinodermos,
los más Espinosos de los Animales Acuáticos
Estación Morelos 
Del 5 al 30 de octubre
¿Cómo Quieres ver Xochimilco?
Estación Garibaldi
Del 5 al 30 de octubre
Espejo Líquido
Estación Barranca del Muerto
Del 5 al 30 de octubre
Ciencias Económicas Administrativas
desde la Unidad Iztapalapa
Estación Salto del Agua
Del 5 al 28 de noviembre
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

Convocatoria

Premio Nacional de Ciencias 
y Artes 2009

En reconocimiento público a una conducta
o trayectoria vital singularmente ejemplar,
así como a determinados actos u obras
valiosas o relevantes realizados en beneficio
de la Humanidad o de México
Dirigida a dependencias y entidades de la
administración pública federal, estatal y
municipal; universidades e instituciones de
educación superior; institutos y centros de
investigación; academias, asociaciones
culturales y científicas; colegios y asociaciones
de profesionales, y a organizaciones de
artesanos o de cultura popular con residencia
legal en el país
Temática: Lingüística y Literatura; Bellas Artes;
Historia, Ciencias Sociales y Filosofía; Ciencias
Físico-Matemáticas y Naturales; Tecnología y
Diseño, y Artes y Tradiciones Populares
Bases: http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Premio_Na-
cional_de_Ciencias_y_Artes_2009?page=2
Informes: 5010 8181, 5010 8182 y 3601 1000 
Exts. 12466 y 12457
Insurgentes Sur No. 2387, 3er. piso, colonia San Ángel
http://www.sep.gob.mx
Secretaría de Educación Pública

UNIdad azcapotzalco

Homenaje a Lolita Vidales
Julio 2
Sala K-001
11:00 a 13:00 hrs. Mesa redonda
El Mundo del Revés
Ponentes: Juan Manuel López,
Andrés Suárez, Iarene Tovar,
Ana Meléndez y Guillermo Díaz
17:00 a 19:00 hrs. Presentación de la obra:
Flexografía
Luisa Martínez, Paloma Ibáñez,
Jorge Martínez, Maribel Alemán,
Luis Novaro, Agustín Lozano,
José de J. González

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

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 6 de julio
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

Primer Diplomado Finanzas
Estratégicas para Ejecutivos

Del 27 de julio al 18 de noviembre
Lunes y miércoles, de 18:30 a 21:30 hrs.
Dirigido a gerentes, empresarios,
administradores y responsables de la
gestión financiera de una empresa
Informes: 5318 9484 Ext. 116
procap@correo.azc.uam.mx
procap_uam@yahoo.com.mx
http://www.areaefi.com/procapuam
Departamento de Economía
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Curso Introducción a los Métodos
de Pronósticos de Variables
Económicas y de Negocios

Del 1ro. de agosto al 24 de octubre
Sábados, de 8:00 a 13:00 hrs.
Dirigido a funcionarios y empleados público
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y privados vinculados a las áreas de
planeación, análisis económico,
mercadotecnia y desarrollo económico
Informes: 5318 9484 Ext. 116
procap@correo.azc.uam.mx
procap_uam@yahoo.com.mx
http://www.areaefi.com/procapuam
Departamento de Economía
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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...
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

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

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

Presentación de la obra:

Reestructuración y Relaciones
Laborales en la

Banca Colombiana
De Juan Carlos Celis Ospina,
Universidad de Antioquia, Colombia
Julio 20, 17:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Comentaristas: Drs. Hugo Zemelman,
Sergio Sánchez y Saúl Moreno
Posgrado en Estudios Sociales
Línea Estudios Laborales

Ciclo Lunes en la Ciencia
Sala Cuicacalli
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

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



29 de junio de 200922
semanario de

Rector General
Dr. José Lema Labadie

Secretario General
Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia

Abogada General
Lic. Claudia de Buen Unna

Coordinador General de Difusión
Mtro. José Daniel Toledo Beltrán

Director de Comunicación Social
Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

Comité editorial: Martha Salinas Gutiérrez, Subdirectora de Comunicación Social; Rosario Valdez Ca-
margo, Jefa del Departamento de Información y Redacción; Begoña Benalak Figueroa, Jefa de la Sección 
de Información y Redacción; Pilar Franco Menchaca, Jefa del Departamento de Producción Editorial y 
Multimedia; Maribel Vera Zúñiga, Jefa  de Diseño Gráfico. Semanario de la UAM. Órgano Informativo 
de la Universidad Autónoma Metropolitana es una publicación semanal de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios,  
C. P. 14387, Delegación Tlalpan. Editada y distribuida por la Dirección de Comunicación Social. Oficinas: 
Edificio “C” de la Rectoría General, 1er. piso, tel.: 5483 4085. 

Editor responsable: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez. Impreso en la Dirección de Tecnologías de la Infor-
mación, Rectoría General, UAM, con domicilio en: Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex 
Hacienda San Juan de Dios C. P. 14387, Delegación Tlalpan, México D.F., tel. 5483 4100. 

Certificados de licitud de título No. 8506 y contenido No. 5994, otorgados por la Comisión Calificadora 
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Certificado de reserva de derechos 
al uso exclusivo del título No. 003645/94. Se imprimió el día 26 de junio de 2009.

semanario@correo.uam.mx

Casa tiempo

UNIdad XochImIlco

Día Mundial Diseño e Industria
Junio 29, 11:00 hrs.
Edificio de Diseño Industrial
Mesas redondas, rally, concursos,
objetos estupefactos, pinta monos,
caricatura, música, lotería

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...?
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
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 V
Conferencias magistrales, mesas de
discusión, talleres, exposiciones,
presentaciones de videos, carteles y libros
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 30, 15:00 hrs
Sala Isóptica D
Marco Social de la Pandemia
Ponente: Marco Augusto Gómez
Consejo de Representantes de Sociología
http://uamxsociologia.tk

Jueves de Sociología
La Construcción Social del Miedo

Auditorio Francisco Javier Mina
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

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

Hasta el 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;
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
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Para más información sobre la UAM:

Unidad Azcapotzalco: Lic. Rosalinda Aldaz Vélez
Jefa de la Oficina de Comunicación
5318 9519. comunicacion@correo.azc.uam.mx
Unidad Cuajimalpa: Lic. Juan Carlos Rosas Ramírez
Proyecto de Información y Difusión 
9177 6650 Ext. 6908. jrosas@correo.cua.uam.mx
Unidad Iztapalapa: Lic. Gerardo González Cruz
Jefe de la Sección de Divulgación y Prensa Universitaria
5804 4822. gocg@xanum.uam.mx
Unidad Xochimilco: Lic. Alejandro S. Lobo
Jefe de la Sección de Información y Difusión
5483 7521 y 5483 7325. asuaste@correo.xoc.uam.mx

Casa tiempo

Radio en línea

Escucha
 Universitariavoz

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

Informes:
Lic. Jhoana Mora
chicapin2@yahoo.com
www.esquinanorte.com

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

poSGRadoS

División de Ciencias Sociales
y Humanidades

Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas 1 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

35 Aniversario
1974-2009

 

 

30 de junio Una Mujer sin historía, 
Director: Alexander Kluge, b/n,  1966

7 de julio  Hay que ser duro 
Director: Detlev Buck, color, 2006

14 de julio  Yella 
Director: Christian Petzold, color, 2007 

21 de julio  Good bye, Lenin! 
Director: Wolfgang Becker, color, 2003
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 miércoles 15, 22 y 29 de julio 20 hrs. boletos $150 universitarios uam y unam $75

VIRULO
cuatro diferentes 
y divertidos conciertos
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TEMPORADA

REESTRENO 16 DE JULIO
HASTA EL 9 DE AGOSTO

JUEVES Y VIERNES 20 HRS, 
SÁBADOS 19 HRS 
Y DOMINGOS 18 HRS
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Revista 
Cuestión de Diseño

Esta publicación recoge experiencias
de investigación sobre Arquitectura

Bioclimática, Estudios Urbanos, NuevasTecnologías, Conservación y Restauracióndel Patrimonio, y Arquitectura del Paisaje
Abierto. Por la naturaleza de la revista,

no se aceptarán artículos de género
periodístico o comentarios generales

sobre tema alguno
Recepción de trabajos:

Hasta el 31 de julio
Informes: 5318 9112 Fax: 5318 9111

Edifico “D”, 1er. piso
designquestion@correo.azc.uam.mx

crs@correo.azc.uam.mx
www.azc.uam.mx/cyad/posgrado/revista

Posgrado en Diseño
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Revista 
Gestión y Estrategia
A 100 Años de la Administración
Científica. Repensando a Taylor

Edición especial
Recepción de trabajos:

Hasta el 14 de septiembre
Informes: 5318 9120

gestionyestrategia@correo.azc.uam.mxhttp://administracion.azc.uam.mx/evento/2k9/
gyetaylor100.html

Departamento de Administración

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

Departamento de Humanidades

Convocatorias

Unidad Azcapotzalco

LaCon ra


