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La percepción social sobre inseguridad,
cada vez más mediática y virtual

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Numeralia

En 2008, 73 académicos de la UAM
 

eran candidatos a ingresar al Sistem
a Nacional 

de Investigadores; 478 estaban incluidos en el 

Nivel I; 208 en el Nivel II, y 74 en el Nivel III
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Imparte la UAM Diplomado en Gerencia y Economía
de la Salud a personal del ISSSTE

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) promueve la apertura de es-
pacios de profesionalización que apues-
ten al capital humano para alcanzar un 
desempeño eficaz, ético y con carácter 
social en la preservación de la salud como 
un derecho y no como un privilegio.

El doctor José Lema Labadie, rector 
general de la UAM, habló así en la ce-
remonia de clausura del Diplomado In-
ternacional en Gerencia y Economía de 
la Salud, impartido a 89 funcionarios del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
por académicos de esta casa de estudios 
y especialistas del Centro Interamericano 
de Estudios de Seguridad Social (CIESS).

Rol de las universidades

El Rector General afirmó que 
la Institución contribuye, de 
acuerdo con sus funciones y res-
ponsabilidades, a la definición y 
la observancia de las políticas pú-
blicas de salud, junto con quienes 
tienen la atribución de diseñarlas 
y administrarlas.

El rol que corresponde a las uni-
versidades en la capacitación y la 
educación en el campo de la salud 
es el de impulsoras de un sentido 
crítico y reflexivo frente a procesos 
de toma de decisiones que posibili-
ten la adopción de medidas de inter-

Acade ia

vención surgidas del trabajo científico 
interdisciplinario.

La investigación desarrollada por 
esta casa de estudios está orientada a 
brindar soluciones a problemáticas na-
cionales desde una perspectiva integral, 
viable y consensuada, subrayó el doctor 
Lema Labadie.

Ante las circunstancias que afronta el 
sector en cuanto a la distribución de re-
cursos humanos, materiales y financie-
ros es menester diseñar una economía 
efectiva de los insumos, capacidades y 
medios que favorezcan la promoción 
de la salud.

La idea es mejorar las políticas públi-
cas para alcanzar el “tan anhelado dere-
cho a la salud para todos y cada uno de 
los mexicanos”.

En el último siglo ha podido apreciar-
se el tránsito de un modelo de aplicación 
de políticas universales –que mediante 
programas de seguridad social impulsó 
el acceso mundial a ese derecho– hacia 
uno de apertura económica que enfati-
za el rol gerencial en la formulación de 
medidas instrumentales para la mejora 
de la atención y la efectividad de los 
servicios médicos.

Formación y capacitación

Todo eso exige la operación de 
programas extensivos de formación y 
capacitación, tanto para los hacedores 
de políticas públicas como para el per-
sonal encargado de la administración 

de los mismos y los profesionales 
que ofrecen atención médica a la 
población.

Las universidades, en particular 
las públicas, son un terreno fértil 
para la discusión, el análisis y la 
investigación requeridos para el 
diseño y la aplicación de proce-
sos de formación y actualización 
profesional, así como para elabo-
rar, aplicar y evaluar las políticas 
públicas en la materia, señaló el 
Rector General.

Los temas abordados en el 
Diplomado refieren la necesi-
dad de emprender una revisión 
socio-histórico de las deter-

minantes económicas, políticas, 
sociales y culturales del diseño de las 
directrices de atención a la salud, así 
como del papel que desempeñan  los 
actores sociales y los sistemas de articu-
lación institucional.

En el acto –llevado a cabo en insta-
laciones del CIESS– el director general 
del ISSSTE, licenciado Miguel Ángel Yu-
nes Linares, entregó reconocimientos a 
los expertos de la UAM que impartieron 
el Diplomado.

El Instituto, afirmó, ha avanzado en 
materia de infraestructura, equipamien-
to y abasto de medicamentos, lo cual 
no sería útil sin esquemas ágiles de ins-
trucción o de capacitación masiva que 
mejoren los procesos y la calidad de los 
servicios de salud.
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Plazas universitarias y ajedrez

En las dos plazas de acceso a los edificios HO y HP de la Unidad Azcapotzalco, 
alumnos, profesores-investigadores y trabajadores pueden practicar el ajedrez. 
Los nuevos espacios –inaugurados en marzo pasado– cuentan con 32 bancos y 
ocho mesas, cada una diseñada con tablero de ajedrez en la superficie; el área 
está cubierta por un toldo de lona tensado con ocho brazos metálicos y equipa-
da con iluminación indirecta; el piso es de material antiderrapante.

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García
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El aparato policial, intermediario entre
la autoridad y el crimen organizado

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La seguridad pública en México no puede verse más como un vínculo guberna-
mental y policiaco cerrado a toda intervención social porque ésta es su fundamento 
y requiere de un marco jurídico ágil, actualizado y fiscalizado para descartar la 
corrupción, afirmó el doctor Guillermo Garduño Valero, profesor-investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El académico coordinó los trabajos del Primer Encuentro Interno Diálogos desde 
la UAM: Conceptualización, Razonamiento y Debate sobre la Seguridad en México, 
realizado los días 25 y 26 de junio pasado en la Rectoría General.

En ese foro advirtió que la seguridad “no es la del Estado, del régimen o las elites”, 
pues lo público es el espacio común de lo social, no la esfera exclusiva de lo estatal.

En una construcción social es donde las personas son capaces de exigir 
información y transparencia en el ejercicio de la gestión pública, precisó.

Primera organización global

En un análisis histórico de las relaciones entre el poder y la delincuencia 
organizada, el doctor Garduño Valero explicó que la primera corporación 
global que se hizo presente de manera simultánea en numerosos países fue 
el crimen organizado, que ha operado en redes cuyas articulaciones son las 
áreas fronterizas por medio de las cuales extiende su potestad y su lógica.

De acuerdo con ese diagnóstico, el crimen organizado no opera como 
una unidad monolítica pues, por el contrario, sus fracciones poseen ri-
validades irreconciliables en la medida en que entran en disputa por los 
mismos intereses.

El especialista en fuerzas armadas estableció que el enlace entre la au-
toridad gubernamental y las organizaciones delictivas es el propio apara-
to policiaco, que se ha convertido en copartícipe e intermediario de esa 
relación, lo cual ha propiciado corrupción, infiltración y colusión.

Todo eso intrincó el camino hacia las soluciones, pues el Estado ha 
abdicado a su compromiso mayor: la seguridad pública, y ha sido reba-
sado por las redes criminales, que lo penetraron de manera que el tipo 
de régimen político que se incuba en tales circunstancias es por natu-
raleza ajeno a todo planteamiento democrático, subrayó el docente del 
Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa.

Socie ad

¿Prioridad oficial?

El doctor Fernando Tenorio Tagle, 
profesor-investigador del Departamen-
to de Derecho, advirtió que los medios 
masivos de comunicación contribuyen 
a colocar la inseguridad frente al delito 
como una de las prioridades de la ad-
ministración gubernamental, indepen-
dientemente de que sea o no así.
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Expertos disertaron sobre 

Conceptualización, 

Razonamiento y Debate 

sobre la Seguridad 

en México

Los datos atestiguan que el fenómeno criminal, lejos de reducirse se ha incre-
mentado, no obstante los esfuerzos –en el país y en la comunidad de naciones– 
dirigidos a la represión: aumento de castigos de manera desproporcionada; reargu-
mentación de la pena de muerte; excepciones mayores a las libertades; violaciones 
a la privacidad; cateos injustificados, y militarización.

En relación con las “consecuencias negativas de las intervenciones punitivas”, 
el académico de la Unidad Azcapotzalco refirió que las mismas repercuten en 
especial en contra de las clases más desprotegidas de la sociedad que suelen 
ser catalogadas como proveedoras de grupos peligrosos por otras esferas que 
legitiman las intrusiones.

En las décadas últimas se ha experimentado un avance poderoso de la crimi-
nalidad afectando no sólo la totalidad de los territorios, sino también los sectores 
sociales, y propiciando “una ayuda oportuna de los medios de comunicación”, al 
considerar la inseguridad social frente al delito como una prioridad gubernamental, 
con independencia de que ésta sea objetiva o subjetiva.

Teoría del encuadre

La doctora Elsie McPhail Fanger, académica del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Unidad Xochimilco, reafirmó que una de las responsabilida-
des de los medios de comunicación es definir el significado social de los sucesos 
–incluidos los ataques en Nueva York y Washington, Estados Unidos, en 2001, la 
violencia en Afganistán, la guerra en Irak o el narcotráfico en México– como formas 
nuevas de amedrentamiento contra la población.

La investigadora señaló que el análisis de los encuadres mediáticos para describir 
actos de terrorismo es importante porque esos elementos proporcionan narrativas 
consistentes, simples y poderosas que afectan la construcción social de la realidad 
al ofrecer puntos de vista sobre ésta; es necesario, por lo tanto, tener presente “la 
sospecha sobre lo que no nos están dejando ver”.

La teoría del encuadre, subrayó, se entiende a partir de marcos que significan, 
priorizan y estructuran un flujo descriptivo de acontecimientos, por lo que com-
prender los medios sobre la base de dicha teoría se ha vuelto más común en los 
estudios de Psicología Social, Comunicación y opinión pública.

Percepción ciudadana

Durante el Encuentro, las maestras María de Lourdes Fournier García y Claudia 
Ortiz Guerrero, docentes del Gabinete de Encuestas por Muestreo de la UAM, pre-
sentaron los resultados del Sistema de Encuestas sobre Inseguridad ¿Una Solución 

Las investigadoras destacaron que 
la opinión de los ciudadanos debie-
ra ser un elemento fundamental en la 
búsqueda de salidas a la problemática 
de la inseguridad; el Sistema de En-
cuestas pretende delimitar los factores 
que afectan la percepción social de la 
realidad, la cual se torna “cada vez más 
mediática y virtual”.

La maestra Fournier García, del De-
partamento de Política y Cultura de la 
Unidad Xochimilco, mencionó algunas 
conclusiones del ejercicio realizado a 
14,400 habitantes de todas las delega-
ciones del Distrito Federal.

Uno de los hallazgos más relevantes 
del trabajo es que al parecer la metró-
poli es un poco menos insegura, en 
relación con la estimación de la socie-
dad. “El problema es que la apreciamos 
como muy insegura y nos movemos con 
esa preocupación”.

Al margen de los programas en mar-
cha para abatir la inseguridad, “hay que 
reconocer que ese punto de la percep-
ción va a tardar mucho tiempo en modi-
ficarse por parte de la ciudadanía”.

para el Distrito Federal?
Entre las inquietudes principales 

de los ciudadanos del Distrito Fede-
ral destacan: el riesgo de que un in-
tegrante de la familia sea víctima de 
la delincuencia; la amenaza del pan-
dillerismo y la violencia; la falta de 
empleo; la carestía; la corrupción de 
autoridades; los robos en transporte 
público, y la drogadicción.

La encuesta –aplicada en 2007, en 
el marco de un convenio de colabo-
ración entre esta casa de estudios y 
la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal– fue emprendi-
da con el objetivo de generar cono-
cimiento sobre las modalidades y 
las circunstancias de los fenóme-
nos de la violencia y la inseguri-
dad que padecen los capitalinos.

Los resultados servirán de 
apoyo en la toma de decisio-
nes y la definición de políticas 
públicas.
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A Evodio Escalante, el Premio Iberoamericano
de Poesía Ramón López Velarde

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Víctor Zamudio García

Galar ón

El doctor Evodio Escalante Betancourt, profesor-investigador del Departamento de 
Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), recibió el Premio Ibe-
roamericano de Poesía Ramón López Velarde, que otorgan el gobierno del estado 
de Zacatecas y el Instituto de Cultura de esa entidad.

El galardón reconoce el trabajo del ensayista y crítico literario relativo a la obra 
del poeta jerezano, uno de los creadores más destacados del siglo XX y personaje 
fundamental en la historia de la Literatura de México.

El premio –instituido en 1998– representa la distinción más importante que pue-
da recibir en el país el autor de una obra poética meritoria o aquel que haya reflexio-
nado en torno a la figura de López Velarde (1888-1921).

Entre los distinguidos con esa presea se cuentan Roberto Cabral del Hoyo, José 
Luis Martínez, Juan José Arreola, Alí Chumacero, Rubén Bonifaz Nuño, José Emilio 

La obra del zacatecano 

es un manantial 

para aliviar la sed en 

momentos sombríos y de 

incertidumbre como el 

actual, afirma el docente

Pacheco, Juan Gelman, Emmanuel Car-
ballo, Carlos Monsiváis, Víctor Sandoval 
y Francisco Hernández.

El académico de la Unidad Iztapa-
lapa señaló en entrevista que López 
Velarde cambió –con su breve obra: 
tres libros, el último publicado de ma-
nera póstuma– el rumbo del género en 
México el cual fue abrevadero de los 
poetas de vanguardia, de los estriden-
tistas y de los contemporáneos, entre 
quienes se encontraban José Gorostiza, 
Xavier Villaurrutia, Salvador Novo y 
Gilberto Owen.

Poeta del alma nacional

El siglo pasado, la poesía inició “con 
la obra de ese inteligente bardo que nos 
mostró en su poética la complejidad 
anímica del individuo contemporáneo, 
el hombre desgarrado por las dualida-
des funestas: el erotismo y la muerte; en 
un extremo la provincia y en el otro las 
ideas cosmopolitas que nos invadieron”, 
indicó Escalante Betancourt.

El laureado definió a López Velarde 
como un autor complejo y angustiado; 
tal aflicción se refleja en el nombre de 
su segundo libro de poemas: Zozobra, 
en el que se enmarca la preocupación 
de los seres humanos contemporáneos.

También fue poeta de la esencia del 
alma nacional; “él sabía que ésta se en-
contraba en peligro y por eso la recons-
truyó y nos dejó una imagen que per-
dura, un retrato poético que contiene 
vetas de lo nacional que no debemos 
perder y a las que debemos volver en 
momentos de incertidumbre y desorien-
tación”, advirtió el intelectual.
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La semblanza de 
López Velarde resul-
taría incompleta, aseguró 
el doctor Escalante Betan-
court, si se dejara de mencionar 
una de sus principales virtudes: la inte-
ligencia permanente y vigilante que se 

Breve introducción al pensamiento de 
Heidegger; José Revueltas. Una Litera-
tura del “lado moridor”; El Dios en el 
precipicio. La poesía de Manuel José 
Othón, y Relámpago a la izquierda.

El escritor y miembro de la Asocia-
ción Filosófica de México y del Sistema 
Nacional de Investigadores reconoció 
que su trabajo es difícil: comentar, expli-
car y valorar una obra literaria exige co-
nocimiento riguroso para apreciar lo que 
vale, además de capacidad para apartar-
se de la opinión común, subrayó.

El crítico verdadero, puntualizó, se 
demuestra cuando hace un juicio nega-
tivo, algo a lo que no debe temer, pero 
que por contundente que sea deberá 

dejar siempre la “puerta abierta” 
para que sea el lector quien expre-

se la última palabra; es poco éti-
co decir a alguien qué debe o 

no leer, “mi función se centra 
en expresar razones y no en 
imponerlas.

“Cada libro que leo es 
una aventura; puede de-
cepcionarme o sorpren-
derme, como me sucedió 
recientemente con La isla 
de las breves ausencias, 
del poeta Francisco Her-
nández. Esa obra posee 

una hermosura metalitera-
ria en la que el lector podrá 

encontrar la poesía dentro 
de la poesía”, señaló Escalan-

te Betancourt, quien se declaró 
satisfecho de su quehacer literario 

al mostrar con emoción la medalla de 
plata que en una de sus caras tiene gra-
bado el rostro de López Velarde.

evidencia en versos precisos, económicos y contundentes, así como en ensayos 
y textos críticos.

Para el investigador de la UAM, el poema La suave patria es esencial, extraor-
dinario y de gran pertinencia cuando se reflexiona sobre el futuro de México, “ya 
que éste se finca en lo que nos pertenece, en nuestras raíces, en las cuales están 
indudablemente López Velarde y su obra, así como la de Alfonso Reyes, Octavio Paz 
o Mariano Azuela, figuras que dejaron honda huella y sin las cuales estaríamos en 
verdad huérfanos”.

Escalante Betancourt instó a dar vida nueva a López Velarde a través de la lectura 
de su poesía y de sus textos ensayísticos y críticos; “tenemos en su obra un manan-
tial para aliviar la sed en momentos sombríos y de incertidumbre como el actual”.

Comentar, explicar, valorar

Durante más de 34 años, el académico de esta casa de estudios ha ejercido la crí-
tica literaria en todas sus formas: desde la reseña hasta el análisis de las novedades 
bibliográficas o el estudio profundo y reposado de periodos literarios o de autores.

Es ceador de poesía y ensayos literarios y filosóficos, entre los que se encuentran 
Las metáforas de la crítica; La espuma del cazador; José Gorostiza. Entre la reden-
ción y la catástrofe; Elevación y caída del estridentismo; La vanguardia extraviada; 



6 de julio de 20098
semanario de

EE
Emprende ores

Premia la UAM proyectos de alumnos
de Diplomado de Emprendedores

Sonia Torres Peña

El emprendedor no desarrolla una aventura en solitario, pues 
no existe en el mundo de los negocios quien lo sea por sí solo. 
El éxito radica en la formación e impulso de un equipo de 
talentos capaz de vivir un sueño, crearlo y responsabilizarse 
de todo lo que eso conlleva.

Elías Hawa Calvo, egresado del Diplomado Multidiscipli-
nario de Emprendedores con Tecnología Innovadora, añadió 
que sabiduría, paciencia y fuerza de voluntad son característi-
cas primordiales para lograr el éxito.

Optimización Digital de Procesos

Hawa Calvo y José Francisco Rodríguez Arellano, ambos es-
tudiantes de la Maestría en Ingeniería Biomédica de la Unidad 
Iztapalapa, y Hugo Alejandro Vázquez Ortega, alumno de la 
Licenciatura en Administración, realizaron el proyecto Optimi-
zación Digital de Procesos.

Dicho trabajo fue reconocido 
con el primer lugar entre los más 
destacados del Diplomado y por 
el cual los autores recibieron en 
premio 350,000 pesos, otorga-
dos por el Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Distrito Federal.

Los jóvenes elaboraron siste-
mas de hardware y software. El 
primero, denominado Croma-
Gen, permite la adquisición y 
el procesamiento digital de imá-
genes para determinar el daño 
al ácido desoxirribonucleico 
(ADN) mediante la técnica de 
electroforesis unicelular o ensa-
yo cometa.

CromaGen tiene varias aplica-
ciones, incluidas pruebas de re-
paración de ADN, de toxicología 
genética y nutricionales.

El segundo –Trascodi– brinda 
seguridad en el uso y manejo de 
documentos, garantizando la in-
violabilidad de los archivos. Este soporte permite administrar, 
almacenar y codificar información, además de hacer respaldo 
de datos sin riesgo de pérdida de contenidos.

Un tercer sistema, llamado Micro Image, consiste en un dispo-
sitivo que optimiza el funcionamiento de microscopios electróni-
cos y actualiza y moderniza las tareas de control de los mismos.

Medical Ingenium

El segundo lugar fue para Medical Ingenium, un proyecto 
diseñado por los alumnos Antonio René Martínez Bernal y 
Javier Aguilar Carrillo, de las licenciaturas en Ingeniería Bio-
médica y en Administración, respectivamente.

La propuesta, premiada con 250,000 pesos, consiste en un 
estimulador láser de baja potencia que brinda soluciones en 
tecnología médica láser.

El producto es útil en los campos de la Odontología, la 
rehabilitación y la Medicina del deporte; reduce la inflama-
ción en contusiones e incrementa la recuperación en casos 
de lesiones vasculares.

Innovación Biotecnológica

Innovación Biotecnológica Comercial mereció el tercer lugar. 
Este desarrollo es de la autoría de Ileana Díaz Garay y José Jiro 
Matsumoto Soulé, alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en 
Alimentos y en Hidrobiología de la Unidad Iztapalapa, en ese 
orden, así como de Alfo Salguero Jaimes, de la carrera de Dise-
ño Industrial de la Unidad Xochimilco.

La invención –dotada con 
150,000 pesos para sus crea-
dores– está relacionada con un 
procedimiento nuevo de apro-
vechamiento y conservación de 
desperdicios de camarón que 
consiste en recuperar quitina, 
proteínas, calcio y pigmentos de 
los crustáceos.

La maestra Irene Guillén 
Mondragón, académica del De-
partamento de Economía y coor-
dinadora del Diplomado, indicó 
que el objetivo es que los parti-
cipantes desarrollen habilidades 
administrativas y motivacionales 
para forjarse una mentalidad 
emprendedora que los lleve a 
encontrar una fuente alternativa 
de empleo creando una empre-
sa propia.

El rector de la Unidad Izta-
palapa, doctor Óscar Monroy 
Hermosillo, dijo que este curso 
de especialización es uno de 

los programas emblemáticos de la sede universitaria debido 
a que sus alumnos han adquirido conocimientos y logrado 
generar planes de negocios innovadores desplegados con el 
apoyo de los profesores.

Bio-Tech; High Biomedical Technology; Innovación Tecno-
lógica Médica de México y Bio-Energía Terra son otros tra-
bajos que serán respaldados por la Rectoría de la Unidad en 
virtud de la calidad que poseen, que los hace susceptibles de 
convertirse en empresas de éxito.

Al acto de clausura del Diplomado asistió la doctora Amé-
rica Padilla Vivieros, en representación de la doctora María 
Esther Orozco Orozco, directora general del Instituto de Cien-
cia y Tecnología del Distrito Federal.
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Existe desencanto social con la institucionalidad
política en países de América Latina

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

El desencanto hacia la institucionali-
dad política debido al agravio a la so-
ciedad por las falsas promesas es mo-
neda corriente en los países de América 
Latina, sostienen los maestros Juan Mora 
Heredia y Raúl Rodríguez Guillén, pro-
fesores-investigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Los académicos del Departamento de 
Sociología de la Unidad Azcapotzalco 
advierten que los escándalos políticos 
en materia de dinero y poder –una man-
cuerna disociada de cualquier principio 
básico de servicio– es un síndrome de 
carácter global, pero que se presenta 
con signos más agudos en la región.

Moral Política

En el artículo titulado Gestión Pública 
y Moral Política, publicado en el núme-
ro 153 de la Revista El Cotidiano, edita-
da por la referida sede universitaria, los 
especialistas realizan un acercamiento 
al fenómeno mundial de los escándalos 
políticos en democracias nacientes.

La investigación posibilita un conoci-
miento más profundo de las represen-
taciones que los gobernados recrean 

Conte to

La mayoría de la 

población de la región 

equipara la política o 

el desempeño en la 

administración pública 

con la corrupción y 

el abuso del poder

de sus gobernantes y del poder 
político mismo; este examen 
coadyuva a comprender me-
jor el nexo entre cultura políti-
ca y entramado institucional.

Aunque los conflictos de esa 
índole no son una generalidad, 
la mayor parte de la población 
opina que ser político o desempe-
ñarse en la administración públi-
ca es sinónimo de corrupción y 
abuso de poder.

En un fenómeno que se pre-
senta sin distinción de afiliación 
en el orbe, los profesionales 
en dicho campo son asiduos 
actores de escándalos, con 
la constante de que inspiran 
una imagen mezquina y llena 
de ambiciones personales

Los investigadores uni-
versitarios aseveran que 
el desplome de la ins-
titucionalidad política, 
una labor vital en la 

construcción de la coexistencia social, 
obedece principalmente al vacío de le-
gitimidad respecto de los límites y los 
alcances de los actores participantes en 
la esfera pública.

Quizá también emerge de la exis-
tencia de dos tipos de políticos, como 
afirma Max Weber: “los que viven para 
la política –haciendo de este oficio su 
vida– y los que viven de la política, va-
liéndose de la profesión para convertirla 
en fuente permanente de ingresos”.

Papel de la Ética

Para la sanación de ese mal, Mora 
Heredia y Rodríguez Guillén plantean 
la necesidad de considerar –en el pro-
ceso inconcluso de reforma del Estado– 
el tema de la Ética política.

La utilización correcta de esa disci-
plina coadyuvaría a estabilizar los már-
genes de gobernabilidad de las demo-
cracias incipientes; en caso contrario, la 
animadversión hacia las instituciones y 
quienes forman parte de ellas fomenta-
rá la continuidad de vocaciones auto-
ritarias o liderazgos de calidad moral 
dudosa.

A la Ética le corresponde determinar 
la categoría de hombre que se requie-
re para merecer el derecho a poner la 
mano en la Historia. Otro aspecto con-
siste en poseer una condición económi-
ca holgada que posibilite un distancia-
miento claro entre los objetos de largo 
alcance y los dividendos inmediatos.

Las referidas son condiciones esen-
ciales pero no determinantes, pues el 
problema no se erradica con la ecuación 
simple de a mayor prosperidad más in-
tegridad política, sino con la existencia 
de un proyecto social que incluya en la 
política el conjunto de mecanismos y 
maniobras para su concreción.

Los modos de hacer política en 
términos técnicos –en la actualidad 
como en ninguna otra época– ofre-
cen rangos altos de especialización, 
entre los que destacan mecanismos 
de organización política cada vez más 
diversos y complejos; sin embargo es 
perceptible también la disposición a la 
independencia de una concepción de 
largo alcance.

Las condiciones señaladas son moti-
vo de la pugna actual por una corres-
pondencia nueva entre lo público y lo 
privado que vaya asociada a un reajuste 
en la unidad Estado-sociedad.

El tema central por el que de manera 
ineludible transitará la discusión política 
en los años próximos radicará en definir 
los fundamentos de los actos políticos, 
con el fin de que adquieran sentido y no 
queden expresados sólo como actitudes 
personales carentes de origen y fin.
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Configuran inversiones en ciencia y tecnología
una historia trágica en México, señalan expertos

Verónica Ordóñez Hernández, Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Las inversiones federales en ciencia y tecnología en México disminuyeron de 0.42 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2000 a 0.36 por ciento en 2006 y a 
0.33 por ciento en la actualidad, configurando una “historia trágica” de dos campos 
vitales para el progreso del país por el efecto directo que acarrean en el bienestar 
de la población.

Los doctores Patricia Gascón Muro y Rodolfo Quintero Ramírez –profesores-in-
vestigadores de las unidades Xochimilco y Cuajimalpa, respectivamente– describie-
ron –por separado– la situación de la ciencia y la tecnología en el plano nacional.

Zona de desastre

La académica del Departamento de Relaciones Sociales subrayó que los niveles 
de las inversiones en dichos rubros denotan que no está comprendido el papel 
central que desempeñan en la economía del conocimiento y la seguridad, estas 
materias, que no ocupan todavía un sitio prioritario.

Los recursos económicos destinados 
a las tareas de investigación y desarrollo 
experimental alcanzaron en México 0.46 
por ciento del PIB en 2007, inferior al 
promedio registrado ese año en el resto 
de América Latina: 0.53 por ciento, mien-
tras la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) apli-
caba 2.25 por ciento de la riqueza de ese 
conjunto de naciones, señaló la docente 
de la Unidad Xochimilco.

Durante el Encuentro La Ciencia en 
México, Zona de Desastre, convocado 
por la Academia Mexicana de Ciencias, 
la doctora Gascón Muro subrayó que 
sin el soporte del Estado y sin un pro-
yecto que reconozca en el presupuesto 
el lugar preponderante que corresponde 
a la ciencia en la economía del conoci-
miento “pagaremos a otros por el uso de 
licencias, patentes y derechos de autor, 
en el mejor de los casos”.

Tal situación quedó al descubierto 
durante el brote de influenza registrado 
en abril pasado, al demostrarse la posi-
ción de dependencia del país en cuanto 
a producción de vacunas y antivirales.

Dependencia nacional

México asigna al sector salud 6.6 por 
ciento del PIB –2.9 por ciento al ámbito 
público y el resto al privado– mante-
niéndose en ese terreno por debajo de 
Argentina, Brasil y Burundi, sostuvo.

Los datos ofrecidos explican la subordi-
nación mexicana en la elaboración de va-
cunas o por qué durante la contingencia 
el análisis de las muestras de laboratorio 

del virus de la influenza debió realizarse 
en Canadá y en Estados Unidos.

La experiencia de la epidemia de-
mostró la necesidad de evaluar las po-
líticas públicas en ciencia, tecnología e 
innovación, con el fin de ponderar las 
fortalezas y debilidades en esos rubros, 
declaró la ponente.

También urgió a debatir en torno al 
uso y la liberación de patentes en be-
neficio del interés colectivo, así como 
a normar las condiciones idóneas para 
lograr “el bien público” y no el privado.

Las autoridades del país están facul-
tadas para explotar patentes mediante 
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Ambos rubros vitales 

para la economía 

del conocimiento y 

la seguridad, no son 

prioritarios dentro del 

presupuesto

licitación pública por causas de emergencia o seguridad nacional. Varios labora-
torios han procurado la producción de antivirales y la Secretaría de Salud tenía un 
proyecto de liberación de una patente del antiviral, pero eso no sucedió porque 
supuestamente no existía desabasto de antivirales.

¿Cuándo será considerado de utilidad pública abrir las patentes, si no fue durante 
una emergencia que costó al país entre 0.3 y 0.5 por ciento del PIB, es decir, cerca 
de 30,000 millones de pesos, en el mejor de los casos, y que obligó a paralizar la 
vida nacional?, preguntó la doctora Gascón Muro.

La académica propuso incrementar el presupuesto asignado a esos rubros para 
alcanzar, al menos, el promedio de inversión actual de los países de la OCDE, en 
virtud de que resulta ineludible concebir la salud de la población como un asunto 
de seguridad nacional.

Infraestructura-desarrollo

El doctor Quintero Ramírez, profesor-investigador del Departamento de Proce-
sos y Tecnología, señaló que desde hace varios sexenios las inversiones mexicanas 
en ciencia y tecnología han sido menores a las aplicadas en Argentina y Brasil.

México cuenta con un investigador por cada mil integrantes de la Población Eco-
nómicamente Activa, mientras que en Argentina la proporción es de 2.3 científicos; 
en España la relación es de 5.7, de acuerdo con cifras de la OCDE publicadas por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

“Brasil –líder en producción de biocombustibles y aeronáutica– ha generado tec-
nología para la exploración petrolera en aguas profundas; esos logros son resultado 
de un programa de inversión que inició hace varias décadas”, puntualizó.

El también director de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad 
Cuajimalpa estableció que es importante tomar en cuenta que la actividad científica 
requiere del equipamiento de laboratorios y de la compra de aparatos y materiales, 
es decir, de infraestructura que permita su desarrollo.

Si México tuviese una planta científica sólida en cuanto a su proporción, comen-
tó el miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, ya se hubiera estudiado 
el virus de la influenza tipo “A” y con 
seguridad se habría atendido de mejor 
manera, “pero contamos con una planta 
pequeña y con equipo atrasado que nos 
obliga a depender de otros países”.

El trabajo científico es costoso, al gra-
do de que las empresas farmacéuticas 
destinan 18 o 20 por ciento de sus ven-
tas para la creación de medicamentos.

Recambio generacional

El doctor en Ingeniería Bioquímica 
por la Universidad de Manchester, Gran 
Bretaña, propuso atender la renovación 
generacional de los investigadores, 
pues un dato revelador es el envejeci-
miento de la población científica que ha 
encendido un foco de alerta para la ela-
boración de políticas que favorezcan la 
incorporación de jóvenes a ese sector.

Para apoyar ese recambio generacio-
nal es preciso establecer un programa 
con la participación del gobierno y las 
entidades educativas que ofrezca un re-
tiro adecuado a quienes han dedicado 
la mayor parte de sus vidas a la indaga-
ción; esa meta podría resolverse en el 
mediano o largo plazos.

El autor de 247 publicaciones en los 
ámbitos nacional e internacional argu-
mentó que el gobierno mexicano con-
sidera la innovación como un aspecto 
separado de la ciencia y la tecnología, 
cuando debieran concebirse de manera 
integral para que sean definidas formas 
de articulación y, sobre todo, los mon-
tos indispensables de inversión.
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Esca ararte

Exponen académicos de la UA M
en el Museo Nacional de la Estampa

Javier Gochis Illescas

Existe mucho 

entusiasmo en 

la juventud por 

acercarse a las 

artes: Ortega 

Esparza

F
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Esca ararte

Exponen académicos de la UA M
en el Museo Nacional de la Estampa

Javier Gochis Illescas

F

Con una trayectoria artística destacada, 
Ortega Esparza precisó que la Universidad 
cuenta con un buen número de “profesores 
que nos dedicamos a las Artes Visuales”.

El docente de la Licenciatura en Comu-
nicación Social de la Unidad Xochimilco 
sostuvo que existe gran entusiasmo en la 
juventud por acercarse al arte en alguna de 
sus manifestaciones, pero lamentó la caren-
cia en la UAM de una orientación artística 
específica.

El artista señaló que es notorio el inte-
rés de los jóvenes por conocer más sobre 
las Artes Plásticas cuando se les acerca a 
expresiones modernas o contemporáneas y 
se les proporcionan las herramientas para 
entender una obra.

“Muchos han optado por seguir la línea 
artística como formación profesional, a pe-
sar de que la Licenciatura en Comunicación 
Visual que imparte la UAM no está enfocada 
a formar artistas”, apuntó.

Fiel a su vocación de promover el arte, el Museo Nacional de la Estampa abrió sus 
puertas a una dupla de exposiciones que ofrece lo más granado de esa disciplina 
en México y Europa y en la que participan docentes de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El recinto adscrito al Instituto Nacional de Bellas Artes y enclavado en la Plaza 
de la Santa Vera Cruz, en el perímetro del Centro Histórico de la ciudad de México, 
refrenda su compromiso con la Gráfica, luego de que esta técnica permaneciera por 
42 años al margen de las bienales.

El maestro Víctor Manuel Ortega Esparza, exponente en la Primera Bienal de la 
Estampa Contemporánea Mexicana –que estará abierta al público hasta el 23 de 
agosto próximo y presenta también obra de la maestra Bela Gold– catalogó la mues-
tra “como una fotografía de lo que está sucediendo en este momento en el arte”.

Estado de la Gráfica

El académico –quien recibió mención honorífica por su obra Azucarera (2009)– 
detalló que congregar el trabajo realizado a lo largo de dos años “sirve a los ar-
tistas para darse cuenta del estado en que se encuentra, en este caso, la Gráfica 
mexicana, es decir, cuáles son las tendencias, las nuevas técnicas y las propuestas 
conceptuales”.

En entrevista con el Semanario de la UAM, el autor señaló que las Artes Plásticas, 
entre ellas la Gráfica, son en muchos casos el motivo que impele el espíritu empren-
dedor y aventurero de los jóvenes que cursan carreras del campo de las Ciencias 
Sociales y asumen la decisión de seguir una formación profesional por el camino de 
la pintura, la escultura o el grabado.
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Convertir la sustentabilidad en cimiento
de la investigación y la enseñanza

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En su compromiso con la sustentabilidad y el medio ambiente, la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) aplica el Plan por una Unidad Xochimilco Sustentable 
2009-2012, en el que se recuperan las ideas y el trabajo de académicos, alumnos y 
personal administrativo.

El objetivo del proyecto medioambiental de esa sede universitaria, explicó la doc-
tora Martha Chávez Cortés, es hacer que el concepto de sustentabilidad se convierta 
en cimiento de la operación, la investigación, la enseñanza y la extensión de la cul-
tura mediante el desarrollo de la educación sobre el tema.

Proyectos en marcha

La especialista dijo que las metas señaladas podrán alcanzarse con el diseño y la 
puesta en operación de programas diversos, entre ellos los de separación y manejo 

Hábi at

integral de residuos sólidos que produ-
ce la Universidad, y de educación para 
la sustentabilidad, orientado a plantear 
estrategias para influir en el cambio del 
sistema de valoración de los alumnos 
respecto de los recursos naturales que 
se consumen y de los procesos a través 
de los cuales son obtenidos.

Además existen los proyectos de 
ahorro de agua y energía a partir, en 
principio, de la medición y la reducción 
del consumo, y de recuperación, diseño 
y mantenimiento de áreas verdes, dirigi-
do a rescatar y preservar el patrimonio 
natural de la Universidad.

La académica del Departamento de El 
Hombre y su Ambiente refirió que para 
la puesta en operación del Plan se cuen-
ta con la colaboración de la Comisión 
por una Unidad Sustentable, integrada 
por 50 miembros de la comunidad uni-
versitaria organizados en subcomités de 
ahorro de agua y energía; educación y 
cultura; difusión y comunicación; espa-
cios públicos, y áreas verdes.

En el contexto de esas directrices, 
agregó, en la Unidad se han derivado 
varias acciones, incluido un estudio 
organizacional de la Coordinación de 
Servicios Generales que pretende iden-
tificar la percepción de los trabajadores 
sobre las condiciones laborales y su dis-
posición para cambiar rutinas.

Procesos eficaces

La investigadora comentó que eso es 
importante, ya que la sustentabilidad 
de la Unidad Xochimilco requiere de 
procesos organizados y eficaces para la 
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recolección y el manejo de basura, así 
como para la conservación y el mante-
nimiento de las áreas verdes, entre otros 
asuntos.

Ligado al manejo de residuos sólidos, 
el 23 de mayo pasado quedó instalado 
en esa sede académica un compacta-
dor de basura de 30 metros cúbicos de 
capacidad.

Otras acciones que ya se desarrollan 
y que involucran a alumnos y docentes 
de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño es la creación y elaboración 
de un prototipo de contenedor de dese-
chos, así como de un instrumento para 
la compactación de envases PET.

Con el mismo propósito, la Unidad 
tiene vigente un convenio con una es-
cuela ubicada en la zona de la Sierra 
de Santa Catarina a la que le dona el 
material PET que recolecta en sus ins-
talaciones, con el fin de ayudarla en 
materia de mantenimiento a partir de 
los recursos que obtiene por la venta 
de los envases.

Alumnos de la Licenciatura en Dise-
ño de la Comunicación Gráfica crearon 
separadores de libros y entrepáginas de 
la agenda universitaria con mensajes en 
favor del cuidado del medio ambiente.

Ese material fue distribuido entre la 
comunidad durante la celebración del 
Día Mundial del Medio Ambiente, el 
cinco de junio pasado, con la idea de 
sensibilizarla en torno al tema.

Para contribuir al ahorro del agua, la 
Unidad ha instalado llaves ahorradoras 
del vital líquido y mingitorios secos dis-
tribuidos en los edificios “M”, “B”, “G”, 
“A” y “W”, así como en los Talleres de 
Comunicación Social, la Coordinación 
de Servicios de Información y la cafete-
ría, es decir, en espacios de gran afluen-
cia de usuarios.

Para el ahorro de energía se realizó un 
cambio del sistema eléctrico de 39 Watts 
(W) a otro de 32 W en aulas, pasillos, 
baños y descansos de escaleras, tanto de 
la Coordinación de Servicios de Informa-

Hábi at

ción como de los edificios “M”, “B”, “D” 
y planta baja del “A”. Se continuará con 
la sustitución paulatina del sistema eléc-
trico en el resto de la Unidad.

Educación medioambiental

La doctora Chávez Cortés informó 
que desde el diez de junio y hasta el 
diez de julio próximo se impartirá un 
curso titulado Educación Ambiental, el 
Programa de los Residuos: de la Gene-
ración a la Disposición, un Problema de 
Gestión, que comprende seis módulos.

Entre los temas que se tratarán des-
tacan el problema medioambiental del 
agua, aire y suelo; ciclo de vida de los 
materiales; residuos peligrosos; tecnolo-
gías para el manejo de los residuos y la 
educación ambiental; normatividad en 
los niveles federal y del Distrito Federal, 
y planes de manejo y gestión integral de 
los residuos.

Todas las acciones mencionadas, se-
ñaló la docente de la UAM, constatan 
el compromiso y la responsabilidad de 
esta casa de estudios como actor social 
y con el medio ambiente.
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Transmitirá Canal 22 cápsulas informativas
sobre la actividad universitaria

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Vincula ión

El rector general de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), doctor 
José Lema Labadie, y el director gene-
ral de Canal 22, doctor Jorge Luis Volpi 
Escalante, firmaron un convenio general 
de colaboración por el cual ambas ins-
tituciones desarrollarán actividades de 
investigación, académicas y de difusión 
de la cultura.

El convenio –establecido en el marco 
de las celebraciones por el 35 aniversa-
rio de esta casa de estudios– prevé el 
patrocinio por la UAM de algunos pro-
gramas del canal del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, y la produc-
ción de una serie de cápsulas sobre la 
vida universitaria.

Ventana abierta

Durante la ceremonia protocolar 
efectuada en instalaciones de la Recto-
ría General de la UAM, el doctor Lema 
Labadie señaló que esta asociación abri-

La campaña de difusión 

es parte de los trabajos 

por el 35 aniversario

de la UAM

rá una “ventana” a la sociedad desde la cual podrá corroborar la calidad del trabajo 
a cargo de la Institución.

El Rector General lamentó que la televisión que se hace en México no se caracte-
rice por ofrecer contenidos que contribuyan a formar, educar o incrementar el nivel 
cultural de los mexicanos.

En ese esfuerzo, el Canal 22 debiera 
ser respaldado en la trascendente labor 
que realiza para difundir la cultura entre 
la sociedad.

El doctor Volpi Escalante declaró por 
su parte que el Canal 22 y la UAM son 
instancias públicas del más alto nivel 
con una carga de responsabilidad social 
enorme encaminada hacia la búsqueda 
de la excelencia.

Vida universitaria

El acuerdo representa para el Canal 
22 una oportunidad de disponer de ma-
teriales informativos sobre el quehacer 
de la UAM en todas las disciplinas, en 
las cuales ha impulsado el conocimien-
to en niveles de excelencia.

“Esperamos que a partir de ahora 
la Universidad considere el Canal 22 
como su casa y que justamente la con-
dición metropolitana de las dos institu-
ciones una los destinos de ambas y dé 
pronto ricos frutos”.

El maestro Cristian Calónico Lucio, 
profesor-investigador del Departamen-
to de Educación y Comunicación de la 
Unidad Xochimilco, explicó que en una 
primera etapa del convenio serán patro-
cinados algunos programas, en particu-
lar aquellos relacionados con las activi-
dades sustantivas de la Universidad.

Más tarde serán emitidas 52 cápsulas 
semanales –las cuales serán producidas 
hasta el mes de diciembre próximo– 
que reflejarán los proyectos de vincu-
lación que tienen un beneficio directo 
para la sociedad.

Las cápsulas informativas abordarán 
asuntos de interés referidos a las proble-
máticas del agua, la ciudad, el ecoturismo, 
la educación, la pobreza y otros temas 
que competen a las Ciencias Básicas.

Los spots televisivos reflejarán tam-
bién la labor que se lleva a cabo en las 
divisiones académicas de las cuatro uni-
dades de la UAM: Azcapotzalco, Cuaji-
malpa, Iztapalapa y Xochimilco.
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Pági as

Revista Análisis Económico

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Número 55, primer cuatrimestre 2009, 401 pp. 

Unidad Azcapotzalco

Las fluctuaciones extremas del Producto Interno Bruto 

de México a partir del proceso de Poisson; el impac-

to de la política monetaria sobre las tasas de interés, 

el tipo de cambio y el índice bursátil; la composición 

del gasto público y el crecimiento económico; las ex-

portaciones mexicanas de maquila y el vínculo con las 

importaciones de Estados Unidos; la evolución de la 

pobreza en Honduras durante el periodo 1995-2005, y 

los incentivos de mercado en China son algunos temas 

analizados por especialistas

Entre la Horca y el Cuchillo. La Correspondencia de un 

Cacique Oaxaqueño. Luis Rodríguez Jacob (1936-1957)

Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell, compilador 

Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, 2009; 213 pp. 

Unidad Azcapotzalco

La difusión de un acervo que contribuya a explicar la presencia ubicua y 

el papel fundamental del caciquismo en zonas rurales de Oaxaca durante 

la primera mitad del siglo XX es el objetivo de esta antología, que repro-

duce la correspondencia sostenida entre 1936 y 1957 por un patriarca de 

la sierra Mixe con funcionarios, comerciantes, maestros y campesinos

Revista Fuentes Humanísticas

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Humanidades, 2008; 237 pp. 

Unidad Azcapotzalco

Los artículos del dossier contribuyen al análisis e in-

terpretación de los alcances y las repercusiones de 

la piratería en América Latina durante la domina-

ción española, así como del proceso de transmisión 

de esa actividad a la cultura popular en la región
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Con ite

EXPOSICIONES
Tiempo de Prodigios, obra de Eric Medina
Inauguración: miércoles 8 de julio, 19:00 hrs.

Hasta el 18 de septiembre
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión General
La Vida a través del Paisaje, pinturas y grabados 

de Nicolás Moreno
Hasta el lunes 6 de julio

Casa del Tiempo
Unidad Cuajimalpa

Vasconcelos en un México Naciente 
a la Modernidad, muestra documental y gráfica

Hasta el viernes 26 de julio
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa
Gráfica Popular: Una Experiencia Parisina, 

obra de Raúl Velasco y Kristin Meller
Inauguración: jueves 16 de julio, 19:00 hrs.

Hasta el 7 de agosto
Sala Manuel Felguérez

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

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

MÚSICA
Sábados Culturales

Recital de piano: alumnos de la Academia Preludio
Dirige: Gregorio Zepeda Mora

Julio 18 y 25, 12:00 hrs.
Sala de Exposiciones

Unidad Iztapalapa
Viaje Musical de un Cuarteto

Cuarteto Esencias
Jueves 16 de julio, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Unidad Xochimilco

DANZA
Encuentro de Danza Regional

Grupos Huizachtepetl, Cuectli, Carta de los derechos, 
República de Finlandia, Binni Sicaro, Nahui Ollin

Sábado 11 de julio, 12:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

TEATRO
La Ópera como en la Ópera. XX Temporada
Julio, 13:00 hrs.
9. Bartók, El castillo de Barba Azul
16. Juegos comparativos
Comentarios: Vladimiro Rivas Iturralde
Sala B004
Unidad Azcapotzalco
El Animador
Grupo experimental de teatro
Lunes 6 de julio, 13:00 y 17:00 hrs.
Arte-Facto. Electroacustichow
Teatro, música y video
Viernes 10 de julio, 17:00 hrs.
Esclavitud Voluntaria
Taller de las ideologías
Lunes 13 de julio, 13:00 y 17:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

CINE
Ciclo Viernes de Cine Club
Julio, 17:00 hrs.
10. El bulto, Gabriel Retes
17. El evangelio de las maravillas, Arturo Ripstein
24. Amores perros, Alejandro González Iñárritu
31. La ley de Herodes, Luis Estrada
Ciclo La Evolución Humana
Julio, 15:00 hrs.
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 de Cine Asiático Contemporáneo
Julio, 15:30 hrs.
9. Kimi Ki-duk. Por Amor o por deseo, 2004
16. Tsai Ming-lang ¿Qué hora es allá?, 2001
20. Bong Joon-ho. The Host, 2006
Auditorio Francisco Javier Mina
Unidad Xochimilco

POESÍA
Arcanos y Olímpicos. Homenaje Poético 
a Cesare Pavese
Teresa Selma, actriz; Alberto Román, guitarra
Julio 10, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco
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RectoRía GeNeRal

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
Informes: 8502 4568
Dr. Nikola Batina
5804 4600 Ext. 2722
Dr. Pablo Damián Matsumura
bani@xanum.uam.mx
pgdm@xanum.uam.mx
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

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
un Paseo por el Conocimiento

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:
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
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

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.
SOS al Rescate de las Playas
Ponente: Dr. Héctor Santiago Vélez Muñoz
Octubre 6, 16:00 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.
Sequias e Inundaciones
Ponente: Dr. Carlos J. Salcido Solersi
Octubre 9, 13:00 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 Zona Metropolitana
de la Ciudad de México
Ponente: Dr. Agustín Felipe Breña Puyol
Octubre 14, 13:00hrs.
Filtración de Agua para Uso Doméstico
Ponente: Imparte: Dr. Carlos J. Salcido Solersi
Octubre 14, 16:00 hrs
¿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.
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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 Melo Ruiz
Octubre 26, 13:00 hrs.
¿Qué Son los Lodos Residuales?
Ponente: Ing. Carlos Francisco Moreno Cruz
Octubre 28, 13:00 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 16, 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
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
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

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
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
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 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

Curso 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
Educación Continua y de la
Coordinación de Vinculación

Revista Cuestión de Diseño
Esta publicación recoge experiencias
de investigación sobre Arquitectura
Bioclimática, Estudios Urbanos, Nuevas
Tecnologías, Conservación y Restauración
del 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.mx
http://administracion.azc.uam.mx/evento/2k9/gyeta-
ylor100.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
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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

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

Simposio Cáncer de Mama:
de lo Básico a lo Aplicado

Octubre 15 y 16, de 9:00 a 18:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Temática: Cáncer de Mama y Hormonas;
Células Tallo Cancerosas; Detección
Temprana; Marcadores Moleculares;
Terapias Actuales y Experimentales;
Cáncer de Mama en Adolescentes
y Hombres
Informes y registro: 5804 4701 y 5804 4702
Fax: 5804 4910
mmg@xanum.uam.mx
Dra. Minerva Muñoz G.
pgdm@xanum.uam.mx
Dr. Pablo Damián M.

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
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

UNIdad XochImIlco

Presentación de la obra:

Gramática de la Vida.
La Ética como Creatividad

De Teresa Aizpún Bobadilla
Julio 7, 19:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Informes:5483 7426
raluna@correo.xoc.uam.mx
Lic. Rocío Luna Salazar

III Congreso Latinoamericano
de Psicología ULAPSI 2009

Del 9 al 11 de septiembre
Informes e inscripciones:
5804 4600 Ext. 2768
vojj@xanum.uam.mx
Joel Vázquez

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
Intervención en el Campo de la Psicología Social
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
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Casa tiempo

Conferencias magistrales, mesas de
discusión, talleres, exposiciones,
presentaciones de videos, carteles y libros
Recepción de resúmenes: hasta el 7 de agosto
mabascal@correo.cua.uam.mx
Dra. Rocío Abascal Mena
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
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
http://uamxsociologia.tk
Participación Estudiantil
Consejo de Representantes de Sociología

Jueves de Sociología
La Construcción Social del Miedo
Julio 9
Auditorio Francisco Javier Mina
18:00 hrs. El Miedo en el Imaginario Colectivo
Ponente: Alejandra Chávez Ramírez
18:30 hrs. Psicodrama
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 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

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

Semana de la Cultura Venezolana
Del 6 al 9 de julio
Exposiciones, conferencias, cine, conciertos
Espacio abiertos y cerrados

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
Julio 10 y 17
De 15:00 a 20:00 hrs.
Curso Básico de Atlas Ti
Julio 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

Curso-Taller Por una 
Cultura de la Paz

Julio 8, 15 y 22; agosto 4
De 13:30 a 14:30 hrs.
Salas Isópticas
Informes:
lucre71256@hotmail.com

Curso-Taller Bonsai
para Principiantes

Del 13 al 15 de julio
Informes: 5483 7000 Ext. 3281
amosuna@correo.xoc.uam.mx 
Mtra. Marisa Osuna Fernández
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de El Hombre y su Ambiente

Radio UAM
Rostro Universitario

Sábados, de 9:30 a 10:00 hrs.
1060 AM
Radio Educación
Espacio abierto al conocimiento

Página Electrónica de la UAM-X
Ofrece la Agenda Universitaria,
el espacio Comunicaciones UAM-X,
el Boletín Informativo CAUCE y
el Portal Editorial
www.xoc.uam.mx
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Para más información sobre la UAM:

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

Casa tiempo

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

Programa de Superación Académica
Maestría en Gestión de la Información*
Generación 2009-2011
Inicio: 21 de septiembre
Recepción de documentos: hasta el 11 de septiembre
Resultados: 18 de septiembre
*Posgrado que se imparte en la Unidad Xochimilco, en 
convenio con la Universidad de La Habana, Cuba
Informes: 5483 7015 y 5483 7028
rpyl@correo.xoc.uam.mx
http://psa.xoc.uam.mx/posgrados/mgi.html
Unidad Xochimilco

Radio en línea

Escucha
 Universitariavoz

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

Aviso
A los trabajadores académicos y 

administrativos de 20 a 45 años que 
deseen participar en el proyecto: 
Relación de la Dieta y Actividad 

Física con el Tejido Adiposo Visceral 
(Grasa Alrededor de las Vísceras) 
los interesados serán sometidos a 

mediciones de composición corporal, 
dieta, actividad física, así como a 

análisis bioquímicos: concentración 
de glucosa, creatinina, insulina y 
perfil de lípidos. El resultado de 

cada evaluación será entregado al 
interesado.

Informes: 5483 7113, de 9:00 a 15:00 hrs.
nramos@correo.xoc.uam.mx
Dra. Norma Ramos Ibáñez, 
responsable del proyecto

Departamento de Atención a la Salud

Conferencia
Los que Hacen
el Arte y la Cultura
Ponente: Cristina Pacheco
Julio 7, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Informes : 5483 7326
http://extensionuniversitaria.xoc.uam.mx
Coordinación de Extensión 
Universitaria
Sección de Actividades  
Culturales

Unidad  
Xochimilco

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
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LaCon ra

Coloquio Internacional
Los Estudios Actuales

de Historia en Latinoamérica
Julio 16 y 17

Auditorio Jaime Sabines
Casa del Tiempo

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
Cuerpo Académico Historia Intelectual

Unidad Cuajimalpa

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 trabajos: hasta el 16 de octubre

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

Karla Vizcarra
coloquioidentidades@yahoo.com.mx

http://www.cua.uam.mx/docs/videos.html
Cuerpo Académico Modernidad, Identidad, Multiculturalismo

Departamento de Ciencias Sociales
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Cuajimalpa


