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A
Acuerdan la creación de la Cátedra Ciudad
de México de Políticas Culturales

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Autoridades de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) y funcionarios 
de la Secretaría de Cultura del Distrito 
Federal y de la Fundación Cultural de 
la Ciudad de México firmaron un con-
venio interinstitucional para la creación 
de la Cátedra Ciudad de México de Po-
líticas Culturales.

Vincula ión

En un acto realizado en el Salón de 
Cabildos del Antiguo Ayuntamiento, el 
rector general de esta casa de estudios, 
doctor José Lema Labadie, destacó que 
el acuerdo “es un esfuerzo por dinami-
zar la vida cultural de la ciudad, en una 
estrategia para encarar problemáticas 
sociales diversas, así como para ampliar 
la oferta en la materia y garantizar el de-
recho a la misma”.

Universidad-cultura

La actividad cultural en la capital 
mexicana es impensable sin la partici-

pación activa de las instituciones de educación superior, “por las propias funcio-
nes de preservación y difusión de la cultura que realizan como una de sus tareas 
sustantivas”.

La Cátedra Ciudad de México de Políticas Culturales será creada con el objetivo 
de generar una reflexión sobre los temas culturales fundamentales que se discuten 
en el mundo, incluida la relación de la cultura con el desarrollo económico y el 
bienestar social.

Este proyecto posibilitará la participación de especialistas que expondrán sus 
puntos de vista y darán la pauta al de-
bate de las políticas idóneas en dicho 
terreno.

La Cátedra prevé además la realiza-
ción de residencias e intercambios por 
parte de expertos en disciplinas distin-
tas que compartirán técnicas y prácticas 
con grupos nacionales y extranjeros.

Las actividades desarrolladas a partir 
de la Cátedra permitirá el planteamiento 
de indicadores relativos a los derechos 
culturales que alimentarán la informa-
ción de los observatorios de la ciudad 
de México y los cuales serán evaluados 
en forma permanente.

Lema Labadie manifestó su beneplá-
cito por la reunión de dos universidades 
públicas –la UAM y la Autónoma de la 
Ciudad de México– “ambas preocupa-
das por el desarrollo de la región metro-
politana”, en respaldo a las actividades 
de la Secretaría de Cultura del Distrito 
Federal y de la Fundación Cultural de la 
Ciudad de México.

Gestión cultural

El Rector General destacó el papel 
positivo de la Fundación en los proce-
sos de percibir y dinamizar la cultura en 
la ciudad de México.

“Sin duda ha demostrado profundo interés por profesionalizar la gestión 
cultural, girar la perspectiva de trabajo, pensar la cultura de manera plural y  
preocuparse por la existencia de formas diferentes de dotar de sentido al mundo, 
trazar valoraciones estéticas e incluso éticas, y hacer de los cruces, las mezclas 
y las hibridaciones una temática que no sólo debe reconocerse sino también 
potenciarse”.

El doctor Lema Labadie afirmó que “es imposible dejar de admitir que hay algo 
que tiene que ver con una manera común de mirar el mundo, que puede ser reco-
nocido como lo cultural y se relaciona mucho con aquello que abre la posibilidad 
de estar juntos”.

A la ceremonia asistieron también la presidenta del Comité Técnico de la Funda-
ción Cultural de la Ciudad de México, Elena Cepeda de León; el director general de 
la Fundación, Ricardo Govela Autrey; el rector de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, Manuel Pérez Rocha, y el rector de la Unidad Iztapalapa de la 
UAM, doctor Óscar Monroy Hermosillo.
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Alegoría sobre el Maíz

Alegoría sobre el maíz, ubicada en el primer piso del edificio “S” de la Uni-
dad Iztapalapa, muestra el contraste entre el arte prehispánico y el mundo 
contemporáneo. La obra del grabador Sergio Sánchez Santamaría –ganador 
del Premio Único en el Concurso Nacional de Escultura y Obra Gráfica del 
Comité Olímpico Mexicano (2007)– está realizada con la técnica entalla-
dura sobre madera de ocuye. La pieza de 1.22 metros x 2.44 metros fue 
donada por el autor a la citada sede académica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana en 2006.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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L
Alianza con firmas foráneas, vía
para acceder a la tecnología

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

La búsqueda de nuevos mercados geográficos y el mejoramiento tecnológico fue-
ron las estrategias que posibilitaron la competitividad de 20 grupos industriales y 
empresariales de capital privado de México –en un entorno de competencia agu-
da– revela un estudio realizado por profesores-investigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La doctora Araceli Rendón Trejo y el maestro Andrés Morales Alquicira, docentes 
del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco, señalaron que 
esas tácticas sirvieron a las corporaciones para no quedar fuera de la dinámica de 
la economía global.

En el Primer Coloquio Internacional del Área Análisis y Gestión Socioeconómica 
de las Organizaciones (AGSEO). Innovación, Vinculación e Intervención para la 
Transformación Socioeconómica de las Organizaciones, los académicos refirieron 
que como resultado de esas medidas algunos de los consorcios incursionaron en 

pocas las que destinan recursos a la in-
vestigación y el desarrollo debido a los 
costos y el tiempo de recuperación de 
la inversión en esos rubros.

El estudio puntualiza en sus conclusio-
nes que no basta con una mejor tecno-
logía: es necesario desarrollarla, lo cual 
resulta complicado para empresas que 
logran alcanzarla mediante la asesoría o 
la dirección de socios extranjeros; urge, 
por tanto, que en el ámbito nacional se 
brinde respaldo mayor a acciones en fa-
vor del impulso tecnológico.

Conte to

mercados de América, Europa y Asia.

Apoyo escaso

La investigación señala que las que-
jas de esos grupos –entre los que se 
encuentran Femsa, Vitro, Cydsa, Carso 
y México– son el apoyo escaso y estí-
mulos mínimos que el gobierno otorga 
a la actividad tecnológica, lo que coloca 
en desventaja a las empresas nacionales 
frente a la competencia internacional.

Para acceder a la tecnología, las 
grandes organizaciones realizan alian-
zas y asociaciones con firmas foráneas 
con mayor desarrollo tecnológico y son 
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Conte to

Cambio-aprendizaje

En el Coloquio –llevado a cabo en 
el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General de la 
UAM– la doctora Hilda Teresa Ramí-
rez Alcántara, académica del Departa-
mento de Producción Económica de la 
Unidad Xochimilco, presentó el trabajo 
Cambio y Aprendizaje en una Microe-
mpresa, en el que dimensiona la necesi-
dad de gestionar el conocimiento en las 
organizaciones.

La docente del Área de Investigación 
Análisis y Gestión Socioeconómica de 
las Organizaciones subrayó que en los 
países en desarrollo la microempresa es 
la instancia más popular y desempeña 
una función importante en la Economía, 
ya que aporta hasta 20 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), según cifras 
del Banco Interamericano de Desarrollo. 
En México, 90 por ciento de las firmas 
pertenece a dicho sector.

Ramírez Alcántara señaló que inves-
tigaciones sobre el comportamiento de 
las organizaciones señalan entre los 
obstáculos para el desarrollo de éstas la 
resistencia al cambio y el temor frente a 
escenarios desconocidos y al riesgo de 
perder lo ya conquistado; esos factores 
resultan suficientemente amenazantes 
para cerrar a las empresas las puertas a 
oportunidades nuevas.

Para crear una cultura de aprendizaje 
entre las empresas se requiere un marco 
específico y coordinado que forje el len-
guaje apropiado, los procesos adecua-
dos, los sistemas de apoyo, el compromi-
so y la implicación de cada persona.

Ética indispensable

Respecto de la responsabilidad em-
presarial, la maestra Jessica Hernández 
Foy, de la Universidad Iberoamerica-
na León, expresó que para lograr una 
sociedad más libre, justa y solidaria se 
requiere de ética, la cual debe apren-
derse y vivirse, ya que sólo mediante 
la acción se logran la inclusión y la ge-
neración de oportunidades que permi-
tirán el desarrollo sostenido.

El llamado a la acción debería ser 
atendido por todos los actores que 
conforman las sociedades modernas, 
lo cual incluye a los corporativos que 
también tendrían que adoptar políticas 
ante las demandas sociales y compro-
meterse a operar en forma consistente, 
rechazando la desigualdad, la discrimi-
nación y la corrupción que afectan a las 
poblaciones, afirmó la docente.

Solidaridad perdida

El impacto de la crisis financiera será profundo y duradero para México. 
En ese largo periodo la solidaridad entre los grupos de una clase social o de 
un mismo conjunto estará perdida o por lo menos desdibujada, afectando de 
manera significativa a las organizaciones de todo tipo, sean de trabajadores, 
empresarios o ciudadanos.

El doctor Carlos Tello Macías, ex secretario de Programación y Presupuesto 
y ex director del Banco de México, explicó que en una situación tan difícil, los 
miembros de una agrupación sustituyen el apoyo a otros por los intereses más 
inmediatos e importantes, incluida la sobrevivencia misma.

El autor de La política económica en México refirió que las estimaciones del 
Banco Mundial –organismo que prevé un crecimiento económico para el país 
de tres por ciento en 2011, que en términos reales y de aumento de la población 
y del bono demográfico resultaría casi nulo– no son catastróficas como las cali-

fican algunos funcionarios, sino reales.
Ante tal circunstancia preocupa la falta de 

conciencia del gobierno federal respecto de 
la crisis, ya que las declaraciones optimistas 
pretenden desconocer lo que es claro: “la 
recesión se prolongará por lo menos cuatro 
años más” en el país.

Tello Macías sostuvo que la caída genera-
lizada del crecimiento, el empleo y el ingre-
so –cuyo origen está en la Economía real– 
se evidencia en los indicadores económicos 
del país desde 2007; la crisis generada en 
Estados Unidos sólo profundizó el quiebre 
financiero que ya se padecía.

El crecimiento económico promedio du-
rante los 20 años últimos medido por el PIB rondó 0.4 por ciento, mientras 
que en décadas anteriores era de 3.7 por ciento, apuntó.

Los indicadores pasaron inadvertidos debido a que “todos tenían puestos 
los ojos” en los incrementos espectaculares del petróleo; se subestimó la mag-
nitud de la crisis financiera estadounidense considerando que quedaría en lo 
local y en el ámbito hipotecario.

Sin embargo, el contagio fue rápido y global y en la actualidad afecta a 
todos los países del mundo, aunque de manera desigual, ya que los eslabones 
más débiles –economías emergentes– son los más dañados.

En el país caen en forma vertical el mercado interno, las exportaciones y los 
precios de las mercancías que se exportan; ciudades enteras están perdiendo 
su fuente de empleo por ese desplome.

El turismo, actividad que da “salud económica” a muchos estados, se en-
cuentra detenido; las inversiones extranjeras no llegan en la magnitud espe-
rada y el financiamiento y las líneas de crédito externas no se han renovado; 
800,000 empleos de trabajadores de alta calificación se han perdido y a esa 
cantidad se sumará un millón 500,000 ciudadanos del bono demográfico que 
estarán en edad de laborar, pero no encontrarán empleo.

El camino a seguir será insistir en que la responsabilidad debe ser un ejercicio 
colectivo en el que corresponde a los actores –empresas, clientes, proveedores, 
empleados, ciudadanos y gobiernos– adoptar conductas exigentes ante las necesi-
dades sociales, así como compromiso y congruencia.

En su primera edición, el Coloquio tuvo como objetivo compartir las reflexiones 
teóricas y las experiencias de los modelos, técnicas y herramientas de intervención, 
vinculación e innovación tecnológica u organizacional para la mejora de las agru-
paciones, en un esquema de redefinición de políticas públicas.

El encuentro fue organizado por el AGSEO, un cuerpo académico que busca for-
talecer la investigación por medio de estudios empíricos y la generación de marcos 
conceptuales interpretativos de la realidad económica y social de las agrupaciones 
mexicanas.
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U SAnalizan expertos el papel de los medios
de comunicación en la contingencia sanitaria

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Uno de los problemas principales de las autoridades federales de México es la falta de 
capacidad para diagnosticar desafíos de la naturaleza del brote de influenza A/H1N1 
que afectó al país este año, o la crisis económica que agobia a la población.

La emergencia sanitaria detonada en abril pasado evidenció el papel central que 
las televisoras desempeñan en los sistemas políticos y mediático nacionales, afirma-
ron por separado los periodistas Javier Solórzano Zínser y Miguel Ángel Granados 
Chapa, participantes en el Foro La Epidemia de los Medios, una Reflexión sobre la 
Contingencia Sanitaria y los Medios, organizado por la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Capacidad de diagnóstico

Solórzano Zínser subrayó que en casos en los que el análisis resulta fundamen-
tal para el despliegue de medidas, el gobierno no ha efectuado una valoración 
apropiada.

En la lucha contra el narcotráfico, el dictamen inicial modificó las líneas por 
seguir y ahora las autoridades no saben cómo acabar con ese flagelo, es decir, si 
regresar al ejército a los cuarteles o mantenerlo en las calles.

En septiembre del año pasado, cuando se informó desde Estados Unidos de la gra-

Conte to

vedad de la crisis económica, tampoco 
hubo una catalogación adecuada de la 
situación, al considerarse que en Méxi-
co el impacto sería de “un catarrito”, aun 
cuando “en la medida en que se enfoca-
ra el problema estaría la solución”.

Ante el asunto de la influenza, las 
valoraciones fueron también equivoca-
das si se considera que en un principio 
se dijo que era porcina. Ese juicio puso 
“contra la pared” a una industria de la 
que viven millones de mexicanos.

Los medios de comunicación parti-
ciparon en el error, por lo que debiera 
analizarse “hasta dónde hemos llegado 
y estar alertas para no caer en excesos” 
ni en el extremo informativo, que con-
funde aun más en un asunto cuyas di-
mensiones son desconocidas.

Respecto de la explosión registrada a 
inicios de junio pasado en una guardería 
de Hermosillo, Sonora, que cobró la vida 
de decenas de niños, el periodista dijo 
que la autoridad había asegurado que 
todas las estancias infantiles se encontra-
ban en buenas condiciones, pero nueva-
mente se escapó la calificación acertada, 
según evidenció el saldo de la tragedia.

Política-medios

Granados Chapa –Doctor Honoris 
Causa por la UAM– consideró que la 
crisis sanitaria provocada por el brote 
de influenza desnudó el papel central 

que las televisoras desempeñan en los 
sistemas político y mediático del país.

Ese episodio tuvo también varios 
efectos en los propios medios de comu-
nicación ya que contribuyó a concluir 
el “boicot oficial” hacia un reconocido 
programa radiofónico de noticias.

El autor de la columna Plaza Públi-
ca afirmó que durante los 25 días de la 
emergencia sanitaria la Secretaría de Sa-
lud ofrecía en forma cotidiana dos con-
ferencias de prensa, una por la mañana 
y otra por la noche, pero además “tenía 
la obligación de dar un informe particu-
lar” a través del noticiero nocturno de 
una de las televisoras privadas.

En la ceremonia inaugural del Foro, 
el doctor Cuauhtémoc Vladimir Pérez 
Llanas, rector de la Unidad Xochimil-
co, mencionó que la aparición del vi-
rus sometió no sólo a los ciudadanos, 
sino también al aparato de Estado, los 
esquemas públicos de salud, el sistema 
económico y la lógica de la política edi-
torial de los medios de comunicación.

La “epidemia de los medios” ha es-
tado presente en el acontecer del país 
y se ha acentuado gracias al influjo de 
dos factores: el desarrollo de las tecno-
logías, por un lado, y el negocio y el 
poder detentados por una empresa de 
comunicación, por otro.

La epidemia fue acompañada por un 
afán desbordado de primicia, aunque la 
fuente de la información fuera dudosa; el 
siempre redituable amarillismo; la satura-
ción de mensajes encontrados como rece-
ta para alcanzar la audiencia anhelada, y 
la vocación social de ver quién decide la 
programación, con o sin anuencia oficial.
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SSólo un cambio en los patrones de producción
y consumo revertirá el calentamiento global

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Hábi at

Sólo un cambio en los patrones de producción y de consumo 
hará posible revertir el calentamiento global, que trastoca en 
forma cada vez más grave los ciclos climáticos de la Tierra, ad-
virtió el doctor José Ignacio Félix-Díaz Ortega, profesor-inves-
tigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El académico del Departamento de Teoría y Procesos del 
Diseño de la Unidad Cuajimalpa indicó que la causa directa 
del fenómeno es el uso de combustibles fósiles en la genera-
ción de bienes de consumo que desencadena un efecto “do-
minó” y termina en materia residual.

Causas

En todas sus etapas, ese proceso demanda un gasto energé-
tico grande y emite los llamados gases de efecto invernadero 
detonantes del calentamiento global.

El modelo de consumo dominante en las grandes metrópolis 
promueve la depredación natural y, si no fueren adoptadas las 
políticas correctas, las generaciones futuras no disfrutarán de un 
medio ambiente que asegure la supervivencia humana, subrayó.

Los gobiernos nacionales han privilegiado el aspecto econó-
mico y dejado los asuntos medio-
ambientales en un segundo plano. 
En México se reproduce tal pers-
pectiva y se otorga más importan-
cia al Producto Interno Bruto que 
deriva de cada sector, desdeñando 
el valor de preservar los nichos eco-
lógicos y sus dinámicas naturales.

El deterioro de los ecosistemas 
ha alcanzado dimensiones tan 
impresionantes, mencionó el do-
cente, que resultan ineludibles la 
regulación de los esquemas tradi-
cionales de producción y la gene-
ración de políticas públicas que 
atiendan en forma inmediata los 
efectos y los procesos que inciden 
en el calentamiento global.

Gestión eficiente

Ante el abuso actual de los re-
cursos naturales que deriva en el 
desmantelamiento de los ciclos 
biológicos debiera existir una ad-
ministración eficiente de los mis-
mos, lo cual es responsabilidad de 
los gobiernos nacionales.

El investigador lamentó que 
México carezca de políticas ex-
plícitas al respecto; “deforestamos 
grandes zonas y no hay campañas 
serias de reforestación que recom-

pongan los suelos y capturen el carbono; en las grandes ciu-
dades no se auspicia la movilidad de la población con trans-
porte público, sino que se estimula el privado”.

Además “manejamos agua y basura en forma irresponsa-
ble; consumimos innumerables productos para adquirir sta-
tus, propiciando con todo eso el alto consumo de energía fósil 
que deriva en el calentamiento global”, que impacta en los 
fenómenos meteorológicos.

En consecuencia, hay lluvias intensas o ausencia total de 
precipitación pluvial; huracanes que en tiempos recientes se 
han formado al sur del Ecuador y giran en sentido contrario 
a las manecillas del reloj, cuando antes lo hacían al norte del 
hemisferio.

También existen regiones con escasez de agua y cuya pro-
ducción de alimentos ha disminuido de manera drástica, igual 
que los niveles del vital líquido en mantos acuíferos; los cuer-
pos de agua están demasiado contaminados, imposibilitando 
la recuperación del recurso dulce.

Las regiones ricas en biodiversidad –Brasil, el sur de Méxi-
co, el centro de África, Sudáfrica y el oriente asiático– que son 
depositarias de gran cantidad de formas de vida han visto re-

ducirse su riqueza natural frente a 
los embates del cambio climático.

El sudeste asiático sufre el fe-
nómeno de los suelos lateríticos 
–debido a la falta de humedad las 
superficies se petrifican– y la dis-
ponibilidad de agua dulce dismi-
nuye en todo el mundo, enumeró 
el científico.

Soluciones

Los servicios medioambientales 
que muchas comunidades están 
realizando en el mundo son de 
gran relevancia para los ciclos eco-
lógicos; esas acciones son invalua-
bles, aunque todavía no se les da 
la importancia que merecen, mien-
tras continúa revistiendo mayor 
significación para los gobiernos la 
riqueza local que pueda medirse 
como Producto Interno Bruto.

Los cambios reales no se darán 
con la ejecución de “campañas de 
limpieza” como las que promue-
ven algunos empresarios y me-
dios de comunicación: la solución 
está en no generar tal cantidad de 
basura relacionada, tanto con el 
patrón de consumo como con el 
modelo de producción de bienes, 
aclaró el experto.

Los gobiernos han privilegiado 

los intereses económicos 

y postergado el medio ambiente 

a un segundo plano
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La Arquitectura Bioclimática, requisito
fundamental para la sustentabilidad

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Arquitectura Bioclimática constituye un requisito indispensable para la sustenta-
bilidad del medio ambiente construido y natural, al coadyuvar a la solución de los 
graves problemas de deterioro de la ciudad de México y el resto del país.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) –en el Programa de Especiali-
zación, Maestría y Doctorado en Diseño de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño– imparte desde hace más de 15 años la línea de Arquitectura Bioclimática, 
incorporada desde 2006 al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Resolver desafíos

El doctor Elías Antonio Huamán Herrera, coordinador del posgrado en Diseño 
de esta casa de estudios, refirió que la Arquitectura Bioclimática aprovecha los 
recursos naturales –sol, viento, lluvia y vegetación– y las cualidades medioambien-
tales en su propósito de disminuir la afectación del hábitat.

Ese campo de estudio considera los 
aspectos climáticos en el diseño y la 
construcción de inmuebles para mini-
mizar rastros negativos en la Naturaleza 
y reducir el consumo de energía artifi-
cial y la contaminación.

El docente del Departamento de Eva-
luación del Diseño en el Tiempo de la 
Unidad Azcapotzalco comentó que la 
Especialización, la Maestría y el Doctora-
do de dicha línea de estudio desarrollan 
los temas: Iluminación; Control térmico; 
Ahorro de energía, recursos y tecno-
logía; Metodología de la Arquitectura 
Bioclimática; Sistemas y procesos tradi-
cionales, y Desarrollo y evaluación de la 
Arquitectura Bioclimática.

El análisis de los problemas asociados 
a la materia –ahorro de agua, energía, 
uso eficiente de los recursos, comodi-
dad de los espacios construidos, nuevas 
tecnologías vinculadas con la energía 
solar y sus perspectivas actuales y fu-
turas– permite a los alumnos detectar 
y resolver los desafíos que afrontan el 
manejo de exteriores y el Diseño arqui-
tectónico en la escala urbana.

Huamán Herrera comentó que la im-
portante problemática medioambiental mundial; el proceso de globalización del mer-
cado y de los conocimientos; la competencia con otros países por la venta de produc-
tos diseñados; las repercusiones del Tratado de Libre Comercio, y las circunstancias 
actuales por las que atraviesa México “demandan nuestra urgente actualización, si 
queremos sobrevivir en la dura competencia con los diseñadores de otras naciones”.

Nuevas tecnologías

En los últimos años, el impacto acelerado de las nuevas tecnologías en la cultura 
marcó pautas sin precedente en las formas de producción del Diseño, ya que las 
computadoras se convirtieron en una herramienta cotidiana para el creador y to-

das las tendencias señalan que seguirán 
jugando un papel imprescindible en el 
porvenir, afirmó el docente.

En concordancia, el posgrado en Di-
seño ofrece la línea de investigación 
Nuevas Tecnologías, en la que conver-
gen disciplinas afines, entre ellas el Di-
seño de la Comunicación Gráfica y el 
Diseño Industrial.

Algunos temas de investigación son 
CAD-CAM, Diseño o manufactura asis-
tida por computadora; hipermedios con 
énfasis en usabilidad, Diseño de produc-
tos interactivos; Administración para el 
Diseño; imagen digital y realidad virtual, 

y manufactura y manipulación dirigida, 
de interés en particular para los diseña-
dores industriales, explicó la maestra 
Rosalba Gámez Alatorre, académica del 
Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización y responsable de la línea.

Formación teórico-práctica

El objetivo de la misma durante la 
Especialización consiste en habilitar y 
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homogeneizar los conocimientos de los 
estudiantes, mientras que en el curso 
de la Maestría y el Doctorado son de-
sarrollados fundamentalmente temas de 
investigación y productos reales a partir 
de una formación teórica y práctica del 
uso de las nuevas tecnologías en aspec-
tos diversos del Diseño.

Esos conocimientos pueden ser apli-
cados en la creación de productos in-
teractivos: páginas Web, menú de pro-
gramas computacionales, videojuegos 
o interfaces para videojuegos, así como 
en el desarrollo de material didáctico de 
realidad aumentada para las áreas de la 
Ingeniería Física o la Ingeniería Quími-
ca, e incluso en museos. 

Otras líneas de investigación que for-
man parte de los programas del posgra-
do son: Estudios Urbanos; Diseño, Pla-
nificación y Conservación de Paisajes y 
Jardines, y Restauración y Conservación 
del Patrimonio Construido.

En ellas los alumnos aprenden a utili-
zar herramientas distintas para el traba-
jo científico y el ejercicio profesional de 
los conocimientos, así como a diseñar 

políticas de gestión y desarrollo y a proponer soluciones factibles a problemas rea-
les, señaló el coordinador del posgrado en Diseño.

La Maestría y el Doctorado en Estudios Urbanos, así como la Especialización en 
Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines forman parte del PNPC 
del Conacyt desde 2008.

En la actualidad están registrados 109 alumnos en los diferentes programas –en 
los tres niveles– impartidos por 36 profesores, la mayoría con grado de doctor. 
Desde 1998 egresaron alrededor de 360 profesionales; la convocatoria respectiva 
se publica cada año en abril.
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Potencian edificios “P4” y “W” las actividades
académicas y científicas de la División de CBI

Sonia Torres Peña, Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Zúñiga García

El conjunto “P4” y el edificio “W”, inau-
gurados en fechas recientes en la Uni-
dad Azcapotzalco, potencian las activi-
dades de docencia e investigación de la 
División de Ciencias Básicas e Ingenie-
ría (CBI), en beneficio de académicos y 
alumnos de licenciatura y posgrado.

El maestro José Juan Guerrero Correa, 
profesor-investigador del Departamento 
de Materiales, señaló que el “P4” contri-
buirá a situar a la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) entre las mejores 
instituciones de América Latina en el 
campo científico experimental de las in-
genierías Sísmica y Estructural.

Beneficios

Las instalaciones coadyuvarán al de-
sarrollo de innovaciones tecnológicas 
para mejorar el comportamiento sísmi-
co de estructuras, así como a la creación 

Infraes ructura

de redes académicas orientadas a proyectos experimentales mediante investigación 
realizada con otras instituciones nacionales y extranjeras.

El conjunto “P4” hará posible también, afirmó el maestro Guerrero Correa, el 
mejoramiento de la formación académica de los alumnos de la Licenciatura en 
Ingeniería Civil y del posgrado en Ingeniería Estructural debido a su participación 
en proyectos experimentales de estudio con modelos en gran escala: trabajos termi-
nales, servicio social y tesis, entre otros.

Además alentará la interacción entre profesores y alumnos de la carrera de Arqui-
tectura cuya capacitación será enriquecida.

Los nuevos espacios servirán al desarrollo de proyectos de indagación experi-
mental de alto nivel científico que buscan resolver problemas sobre materias diver-
sas en el país, así como a la obtención de recursos financieros mediante estudios 
patrocinados, apuntó.

El conjunto “P4” está integrado por 
un edificio de tres pisos que alberga la 
jefatura del Departamento de Materia-
les; una sala de usos múltiples; cubícu-
los para profesores; el Laboratorio de 
Estructuras o modelos intermedios, el 
cual será destinado a la docencia y la 
investigación; el Laboratorio de Gran-
des Modelos; dos bodegas de almace-
namiento y tres patios de trabajo.

En la ceremonia de inauguración, 
el doctor Emilio Sordo Zabay, director 
de la División de CBI, consideró que la 
ampliación de la infraestructura de la 
Unidad es sin duda motivo de gran ce-
lebración, ya que uno de los problemas 
más acuciantes que había enfrentado el 
Departamento de Materiales es la obso-
lescencia de los laboratorios y talleres 
de Ingeniería Civil.

Hace seis años inició el programa de 
construcción del Laboratorio de Gran-
des Modelos, cuyo objetivo es dotar al 
citado Departamento de infraestructura 
de nivel internacional.

Eficiencia, calidad

Algunos proyectos en desarrollo en 
ese espacio son losas postensadas; mu-
ros de mampostería; trabes acarteladas; 
detección de daño en estructuras; vigas 
reforzadas con fibra de carbono; co-
nexiones en estructuras de acero, y con-
travientos restringidos contra pandeo.

El doctor Manuel Eduardo Palomar 
Pardavé, jefe del Departamento de Ma-
teriales, mencionó que el conjunto “P4” 
representa la disposición de áreas dig-
nas en la realización de las actividades 
sustantivas de la Universidad.

Con las instalaciones recién inau-
guradas, los académicos ofrecerán do-
cencia de alta calidad a los alumnos de 
licenciatura y posgrado, y desarrollarán 
trabajo científico en mejores condicio-
nes en el campo de los materiales y en 
la construcción de edificaciones.

El inmueble fue diseñado estructural 
y arquitectónicamente por académicos 
de esta casa de estudios con el fin de 
hacer eficientes los recursos intelectua-
les y materiales y de responder a las ne-
cesidades de la Institución.
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Primera etapa

El ala A del edificio “W” albergará 
–en la primera de tres etapas– a profe-
sores-investigadores de las áreas rela-
cionadas con la Química, la Ingeniería 
Ambiental, los Materiales, la energía y 
la metalurgia, lo que redundará en be-
neficios amplios para la División, cuya 
matrícula asciende a 6,500 alumnos de 
licenciatura y posgrado.

El edificio –con 7,200 metros cuadra-
dos de construcción– tiene en la planta 
baja cuatro laboratorios de maquinaria 
pesada, cinco de investigación en el 
primer nivel y otros ocho en los pisos 
segundo y tercero, cuatro en cada uno.

En la azotea fueron instalados cuatro 
invernaderos y dispuesta una zona para 
prueba de equipos de experimentación 
con energías solar y eólica.

El arquitecto Luis Antonio Torres 
Baeza, del Departamento de Obras de 
la Rectoría General de esta casa de estu-
dios, explicó que los laboratorios están 
equipados con instrumentos para gases 
especiales –nitrógeno y dióxido de car-
bono, entre otros– y disponen de apa-
ratos de extracción e inyección de aire, 
corriente regulada, sistemas especiales 
de refrigeración y control medioam-
biental; algunos poseen instalaciones 
para alta tensión y jaulas de Faraday.

La estructura fue diseñada con un 
concepto de concreto aparente cuya 
arquitectura cumple con las normas de 
seguridad y es de fácil mantenimiento 
y acceso.

Por las características del trabajo que 
se desplegará en el edificio, éste cuen-
ta con los sistemas más avanzados en 
detección de humo con isótopos radio-
activos y contra incendios; este último 
funciona en forma paralela con una cis-
terna de agua.

Demanda ascendente

El doctor Sordo Zabay refirió que en los diez años últimos la demanda de la Li-
cenciatura en Ingeniería Ambiental se cuadruplicó; la de las ingenierías Metalúrgica 
y Física se triplicó, y la de las ingenierías Química y Civil casi se triplicó.

En el mismo periodo, la matrícula de los posgrados en Ciencias y en Ingeniería 
casi se triplicó, mientras el número de profesores con doctorado se duplicaba y el de 

miembros del Sistema Nacional de In-
vestigadores crecía en 70 por ciento;  la 
cifra de cuerpos académicos –la mitad 
de éstos consolidados o en consolida-
ción– se duplicó a lo largo de un lustro.

Las actividades de investigación en la 
División de CBI están creciendo en for-
ma exponencial, por lo que está previs-
to construir un ala B, que será destinada 
a laboratorios, y un ala C para la edifica-
ción de auditorios, salas de académicos 
y personal administrativo.

La ceremonia inaugural de ambos in-
muebles fue encabezada por el doctor 
Adrián de Garay Sánchez, rector de la 
Unidad hasta inicios del presente mes 
de julio, así como por directores de Di-
visión, académicos y estudiantes.
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Esca ararte

Levanta telón Pascua, de Strindberg,
en el Teatro Casa de la Paz

Javier Gochis Illescas
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Esca ararte

Levanta telón Pascua, de Strindberg,
en el Teatro Casa de la Paz

Javier Gochis Illescas

August Strindberg

El dramaturgo nacido en Esto-
colmo, Suecia, fue hijo de una mu-
jer devota de extracción humilde 
que trabajó como ama de llaves 
y de un aristócrata severo. Pasó 
una infancia difícil que se compli-
có cuando, a la edad de 13 años, 
debió vivir con su madrastra, una 
vez muerta su madre.

Algunos textos biográficos del 
autor europeo describen a éste 
desde el título: El hijo de la sirvien-
ta, Alegato de un loco o Inferno. 
Todos coinciden en que la vida de 
Strindberg estuvo marcada por el 
dolor, la inestabilidad y las obse-
siones. Sin embargo cumplió su 
sueño de tener un teatro de cá-
mara, el Intima Teatern, donde se 
estrenó Pascua, entre otras piezas 
de su autoría.

Acusado de blasfemia y de su-
frir alteraciones mentales, vivió 
autoexiliado y fue al mismo tiem-
po admirado como héroe. Entre 
su obra dramática destacan La pri-
mera alerta, Antes de la muerte, 
Amor de madre, El librepensador, 
Herminio, A  Roma, La caída de 
la Hélade, Camaradas, La señorita 
Julia, El padre, Camino a Damas-
co, La danza de la muerte, Relám-
pagos, Lugares incendiados, La 
sonata de los espectros, El sueño, 
Acreedores y El pelícano.

Realidad universal

La propuesta escénica es un texto humano cuyo contenido psicológico es tre-
mendamente complejo; los personajes son identificados por el público como seres 
de una realidad universal, toda vez que Strindberg es un autor con un sentido des-
piadado de la verdad.

El doble elenco de Pascua está conformado por: A. Luis Rábago, Laura Padilla, 
Juan Carlos Remolina, Georgina Rábago, Ana Ligia García y Luis Lesher; B. Óscar 
Narváez, Verónica Langer, Octavio Michel, Rocío Leal, Karina Díaz y Luis Lesher.

Escenografía e iluminación corren a cargo de Amand, mientras el diseño de ves-
tuario quedó en manos de Sergio Ruiz; la música fue compuesta y dirigida durante 
la grabación por Mendoza.

Esta es la primera ocasión en que Mendoza trabaja con Amand quien –basán-
dose en la obra de Carl Larson, pintor de la época– ha propuesto un dispositivo 
escénico con mobiliario sencillo dentro de una estancia comedor, donde la acción 
cambia de ángulo –casi de manera imperceptible para los espectadores– como la 
vida de los personajes.

Pascua se presentará en el recinto 
universitario de la colonia Roma los 
jueves y viernes a las 20:00; los sába-
dos a las 19:00, y los domingos a las 
18:00 horas, hasta el nueve de agosto 
próximo.

CCon escenografía de Philippe Amand y música original de Rodrigo Mendoza, Pas-
cua, de August Strindberg, abrirá temporada este 16 de julio en el Teatro Casa de la 
Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana, en colaboración con la Compañía 
Nacional de Teatro.

Inscrita en el repertorio del Patrimonio del Teatro Universal, la obra de Strin-
dberg más representada en Suecia será montada en México con la dirección de 
Héctor Mendoza, que la cataloga como una comedia clásica en la que un personaje 
es castigado por tener un defecto. El protagonista está lleno de soberbia y al llegar 
su oponente lo derrota, relató.

Una familia en crisis sufre la ausencia del padre preso por fraude; la rígida socie-
dad sueca de 1900, la religión y la falta de fe auguran la posibilidad de un milagro 
durante la semana de Pascua. Este es el eje temático que Strindberg (1849-1912) 
utilizó en el desarrollo de la dramaturgia.
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ELLa Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) dio a conocer a los ga-
nadores del primer lugar del Premio 
Nacional de Dramaturgia 2009, que 
convoca junto con la Universidad 
de Guadalajara (UdeG) y que en su 
primera edición recayó en los her-
manos Alberto y Claudio Lomnitz.

Al término de una amplia delibe-
ración, el jurado –integrado por los 
maestros Luz Emilia Aguilar Zínser, 
Juan Tovar y José Caballero– dicta-
minó por unanimidad que la obra 
galardonada es El verdadero Bulnes, 
presentada bajo el pseudónimo de 
Francisco Bulnes.

La pieza resultó seleccionada en-
tre un total de 61 propuestas recibi-
das para el certamen, que está dota-
do con un premio único de 200,000 
pesos para el ganador.

La obra distinguida será publica-
da en la revista Casa del Tiempo de 
la UAM, y presentada en el Teatro 
Casa de la Paz, recinto cultural en-
clavado en la colonia Roma de la 
ciudad de México y adscrito a esta 
casa de estudios.

El galardón fue instituido 

por las universidades 

Autónoma Metropolitana 

y de Guadalajara

Trayectorias

Alberto Lomnitz realizó estudios profesionales en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México; el fundador y director de Seña y verbo: teatro 
de sordos estuvo al frente de la Compañía Nacional de Teatro durante el 
periodo 1988-2000.

El dramaturgo es miembro de la Liga Mexicana de Improvisación y des-
de 2005 ha codirigido –con Boris Schoemann– la Compañía Titular de 
Teatro de la Universidad Veracruzana.

Claudio Lomnitz es licenciado en Antropología por la UAM y doctor 
por la Universidad de Stanford, Estados Unidos; el investigador y ensayista 
en temas relacionados con la política y la cultura edita la revista Public 
Culture.

Ha sido académico en la Unidad Iztapalapa, El Colegio de México, el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y las universidades de 
Nueva York y Chicago.

El verdadero Bulnes

La obra galardonada con el 
Premio Nacional de Dramaturgia 
UAM-UdeG 2009 explora la rela-
ción entre conmemoración y revo-
lución y, de manera más general, 
entre intelectuales y poder.

El drama comienza en 1879 –al 
término del primer periodo presi-
dencial de Porfirio Díaz– y con-
cluye en 1903, con los primeros 
visos de la Revolución Mexicana.

Los protagonistas –Francisco 
Bulnes, Justo Sierra y José Yves 
Limantour– comparten un pro-
grama político por el crecimiento 
económico y el progreso moral de 
México.

No obstante las simpatías con 
el presidente Sebastián Lerdo de 
Tejada, el grupo decide apoyar 
a Díaz por considerarlo el úni-
co que podría garantizar la paz, 
indispensable para el desarrollo 
nacional.

La historia concluye contras-
tando las decisiones de Bulnes y 
Sierra, y deja al auditorio la tarea 
de hallar el significado ético y 
político de las conmemoraciones 
centenarias.

Esca ararte
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Ganan Alberto y Claudio Lomnitz la primera
edición del Premio de Dramaturgia UAM-UdeG

Javier Gochis Illescas
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Estudia la UAM procesos de adquisición
de fonología en niños de la ciudad de México

Javier Solórzano Herrera

En el proceso de adquisición del lenguaje, los adultos aportan un soporte didáctico 
no consciente que se evidencia en entonaciones diferentes al hablar a los bebés, en 
contraste con las utilizadas al dirigirse a personas de más edad.

Las destrezas comunicativas de los niños de doce meses indican que el entorno 
humano, constituido por los adultos significativos –padres– es el elemento que da 
sentido a las reglas formales –innatas– del  lenguaje, pero que es dependiente del 
sistema de apoyo de posesión del lenguaje adulto.

El proyecto El Proceso de Adquisición de la Fonología de los Niños Normoha-
blantes de la Ciudad de México. Cómo Hacer Cosas con Suprasegmentos, a cargo 
de profesores-investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
analiza el papel de la entonación en el desarrollo del lenguaje.

Interacción comunicativa

El estudio de las interacciones comunicativas durante la diada o relación madre-
hijo permitirá determinar la actividad de la modulación en los procesos dialógicos 
que facilitan la adquisición del lenguaje.

El licenciado Alejandro de la Mora Ochoa, responsable de la investigación, pre-
cisó que los niños son capaces de producir inflexión de pseudoenunciados aun 
antes de pronunciar segmentos, morfemas o palabras, así como de comprender 
muchas expresiones antes de generarlas. Un factor determinante para lograrlo es 
la entonación.

El trabajo comprende una serie de videograbaciones durante la diada con niños 
de entre doce y 24 meses de edad en situaciones de relajamiento, en particular 
cuando las madres los alimentaban, bañaban o jugaban con ellos. También inclu-
ye entrevistas a las mamás.

Ciencia plicada

en español– en los sonidos emitidos por 
los bebés.

La comunicación en la diada hizo pa-
tente una diferencia entre la entonación 
de la madre dirigida a los niños y la en-
focada a los adultos. Este contraste se 
reflejó en el tiempo y la velocidad –mu-
cho más lentos– del habla; además, la 
pronunciación suele ser más cuidadosa 
y las pausas más prolongadas.

Tolerancia, respeto

El estudio demostró también que 
las variaciones de tono alto a bajo son 
mucho más marcadas que las utilizadas 
con adultos o con niños mayores.

De la Mora Ochoa sostuvo que las 
interacciones madre-hijo tienen reper-
cusiones favorables en el desarrollo 
posterior del lenguaje, “ya que hay ma-
yor pericia comunicativa en las diadas 
en las que existen tolerancia y respeto a 
las expresiones infantiles”.

Cuando “la comunicación es 
eminentemente directiva, del tipo 

‘haz esto’ o ‘no hagas aque-
llo’, la generación de palabras 

nuevas es limitada y la efi-
ciencia comunicativa de 
los hijos es baja”.

La eficiencia comuni-
cativa en la diada per-
mite que los procesos 
de aprendizaje en la 
lectura y la escritura 
sean más rápidos. El 
especialista en Psi-
colingüística señaló 

que los investigadores 
trabajaron con bebés de 

entre doce y 24 meses 
porque en esas edades 
empiezan las mani-
festaciones claras de 
entendimiento y los in-
tentos de generación.

“Nuestros informan-
tes son niños que tienen 

las características de pro-
ducción y comprensión 

de rasgos de entonación 
del dialecto de la ciudad de 

México”, apuntó.
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El académico del Departamento de 
Humanidades de la Unidad Azca-
potzalco explicó que en el proceso 
de desarrollo del lenguaje, los adul-
tos significativos –en especial la ma-
dre, biológica o social– desempeñan 
un rol preponderante, sobre todo 
por cómo se dirigen a los bebés.

La investigación muestra una di-
ferencia marcada entre las interac-
ciones madre-bebé  y de aquélla 
con otros adultos que tiene 
que ver con el énfasis.

Por ejemplo, se insis-
te mucho en recalcar la 
modulación de una pre-
gunta, haciendo una 
pausa más larga en la 
separación del sujeto y 
el predicado. 

En la interacción 
de los pequeños con 
las madres ha podido 
observarse, de ma-
nera intuitiva y con 
aparatos, que existe 
melodía –característi-
ca en los enunciados 



Sínte is

Con el lema “la ciencia que no se ve no existe”, representantes de la Red de Revis-
tas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) visitaron 
instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En esta ocasión sostuvieron una reunión con la comunidad de la Unidad Izta-
palapa para ampliar la difusión sobre su sistema de información, que opera con el 
objetivo de divulgar la ciencia a través de sus 115,000 artículos y 550 revistas.

En México la Red es impulsada por la Universidad Autónoma del Estado de 
México y en ella participan instituciones de educación superior, centros de 
investigación, asociaciones de profesionales y editoriales 
iberoamericanas.

Los delegados de Redalyc explicaron que su sis-
tema abierto de información ofrece un repertorio 
amplio de revistas científicas que funciona como he-
meroteca virtual.

En el acto de presentación, organizado por el doc-
tor Carlos Vázquez Salinas, coordinador de Extensión 
Universitaria, comentaron que la empresa brinda a la 
comunidad universitaria un mecanismo de acceso al 
conocimiento, con el fin de proporcionarle material 
que facilite el trabajo científico, el académico, la ca-
pacitación y la formulación de planteamientos sobre 
cualquier área.

El diseño de objetos, ajeno a las necesidades de los usuarios
Germán Méndez Lugo

Foto: Octavio López Valderrama

Ofrece red de revistas científicas hemeroteca virtual
Icela Luna Caballero

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El desconocimiento de las bases de la 
Ergonomía por parte de los diseñadores 
industriales ha ocasionado la creación 
de objetos que no se ajustan a las ne-
cesidades de los usuarios, sostuvo el 
doctor Norberto Enrique Camargo Cea, 
profesor-investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Por lo tanto, no sorprende que exis-
tan jarras que semejan aviones super-
sónicos. “Son productos que muchas 
veces se adquieren sin pensar en la con-
veniencia de sus características, pero el 
desencanto aparece cuando el funcio-
namiento se pone a prueba y se descu-
bren las deficiencias”, aseguró.

El docente del Departamento de Teo-
ría y Análisis de la Unidad Xochimilco 
afirmó que esa tendencia ya mostró sus 
limitaciones en el bienestar de las per-
sonas, ineficiencia en la producción y 
aumento en los costos de los bienes.

La falla de ciertos procedimientos 
del Diseño en su intento por lograr la 
satisfacción del usuario radica en la au-
sencia, tanto del conocimiento como 
de la metodología precisa para la pro-
ducción inequívoca de piezas “adecua-
das, simples, prácticas, cómodas, útiles, 
versátiles, estéticas y económicas” para 
quienes las emplean.

Para lograr el confort del usuario, la 
Ergonomía aporta una base amplia de 
información sobre las características 
antropométricas, psicológicas, socioló-
gicas, de organización del trabajo y de 
funciones. “Esa base sirve al diseñador 
para desarrollar sus propuestas”.

El académico puntualizó que las me-
joras en la función de un objeto “son 
requisito obligatorio para el reconoci-
miento de la utilidad del mismo”, pero 
mencionó que existe además el interés 

por la rentabilidad de la producción, es-
timulando la búsqueda de formas nue-
vas, bellas y atractivas.

No obstante, “muchas veces se sa-
crifica la función por la forma” o se 
privilegia la estética por encima de la 
funcionalidad, imponiéndose “concep-
tualizaciones y soluciones sólo para re-
producir códigos formales ‘modernos’ o 
‘actuales’, más que para la comodidad y 
el bienestar del usuario”.

Uno de los propósitos del Diseño In-
dustrial es “humanizar los productos”, 
es decir, que exhiban virtudes técnicas 
derivadas del énfasis funcional de las in-
genierías Mecánica y Eléctrica.

 “La humanización de los productos” 
requiere de la participación complemen-
taria del Diseño Industrial y la Ergono-
mía, sin soslayar el papel de la Ingeniería 
Industrial, la Administración, la Medicina 
y la Psicología, entre otras disciplinas.

En esa participación añadida, la Er-
gonomía hace aportaciones importan-
tes para la comprensión de la función 
del objeto, pues entender las dimensio-
nes antropométrica, fisiológica, biome-
cánica, medioambiental, psicológica 
y sociocultural se logra con la aplica-
ción de técnicas metodológicas de la  
Ergonomía.

Redalyc cuenta con el permiso de los 
editores de las revistas incluidas en su 
acervo para la difusión –sin restriccio-
nes– de los contenidos, por lo que los 
usuarios tienen la oportunidad de leer, 
descargar, copiar, distribuir, imprimir, 
buscar o enlazar los textos completos 

de los artículos científicos que usen 
para todo propósito legí-

timo, sin costo 
alguno.
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Acuer os

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
314, CELEBRADA EL DÍA 10 DE JULIO DE 2009

ACUERDO 314.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 314.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 307, 308, 309, 310 y 311 celebradas los días 3 y 19 de marzo, 2 de abril y 7 
de mayo de 2009.

ACUERDO 314.3

Designación del Lic. Jorge Oscar Rouquette Alvarado como Presidente de la Comisión Dictaminadora de Recursos, en 
cumplimiento de los artículos 81, fracción II y 82 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal  
Académico.

ACUERDO 314.4

Otorgar el Grado de Doctor Honoris Causa al Dr. Rolando Víctor García Boutique, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
233, fracción I, 234, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 314.5

Otorgar el Grado de Doctor Honoris Causa al Mtro. Manuel Felguérez, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 233,  
fracción I, 234, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 314.6

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa, consistente en la Modificación al plan y  
programas de estudio de la Licenciatura en Administración.

La modificación de esta Licenciatura entrará en vigor en el Trimestre 2010-I.

ACUERDO 314.7

Diferir el inicio de la Modificación de la Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica de la Unidad Xochimilco, aprobada 
mediante el Acuerdo 305.5 del Colegio Académico.

Dicha modificación iniciará en el Trimestre 2010-I.

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MTRO. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA
S  e  c  r  e  t  a  r  i  o
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EXPOSICIONES
Tiempo de Prodigios, obra de Eric Medina

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

Difusión General
Nuño-MacGregor-De Buen-Arquitectos 1984-2009

Hasta el 31 de julio
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco 
Vasconcelos en un México Naciente a la 

Modernidad, muestra documental y gráfica
Hasta el viernes 26 de julio
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa

Protoplasma, obra plástica de Alfredo Lázaro 
 y Zuleica Camarena

Inauguración: lunes 13 de julio, 12:00 hrs.
Hasta el 6 de agosto

Galería del Pasillo
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
Hasta el viernes 31 de julio

Sala Yvonne Domenge
Unidad Xochimilco

TEATRO
Domingos Infantiles y Familiares, espectáculo infantil

Julio, 13:00 hrs.
19. Bailo, Río y Canto, Todo eso en el Fandango

Alas y raíces a los niños
Dirige: Omar Flores
26. Patita de Perro

Alas y raíces a los niños
Dirige: Charly Pata
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

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.
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.

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.
16. Tsai Ming-lang ¿Qué hora es allá?, 2001
23. Bong Joon-ho. The Host, 2006
Auditorio Francisco Javier Mina
Unidad Xochimilco

Cultura Juvenil
Lunes 13 de julio
13:00. Proyección de Spanic Stomp
Concierto de la Banda Sonic Angels
Martes 14 de julio
13:00. Baile flamenco
14:30. Boda polinesia
Grupo de danzas de la polinesia
Dirige: Adriana Morales Bucio
Miércoles 15 de julio
13:30. Montaje teatral
Dirige: Guillermo Serret Bravo
17:00. Improvisación teatral
Dirigen: Mayari Acosta y Ricardo Gutiérrez
Jueves 16 de julio
14:00 y 17:00. Pasarela de máscaras de látex y bodypaint
Viernes 17 de julio
14:30. Taller Universitario de Teatro
Dirige: Juan Pablo Villalobos Daniel
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

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

LITERATURA
Bocadillos Literarios. Escritores Tierra Adentro, 
convivencia con escritores jóvenes del Programa Cultural 
Tierra Adentro
Participan: Carlos Velázquez (Torreón, Coahuila, 1978)
Saúl Ordóñez (Toluca, Estado de México, 1981)
Modera: Mtro. Víctor Granados, coordinador del Taller 
de Análisis Literario de la Unidad Cuajimalpa
Miércoles 15 de julio, 13:30 hrs.
Aula 401, 4to. piso. Sede Artificios
Unidad Cuajimalpa
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RectoRía GeNeRal

Ciclo de Actividades Rumbo
al Foro UAM de Sustentabilidad

Taller Impacto Socioambiental
de las Organizaciones y la Tecnología
Julio 22, de 10:00 a 14:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er. piso
Unidad Azcapotzalco
Taller Dialogando sobre los Recursos
Naturales, Desarrollo Regional
y Global Sustentable
Julio 15, de 10:00 a 12:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Edificio “A”, 3er. piso
Unidad Xochimilco
www.forosustentabilidad.uam.mx

Las Nanociencias y la Nanotecnología
como Motor del Desarrollo Nacional

Seminario anual de Nanotecnología
y Nanociencias
Julio 24, de 10:00 a 14:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Ponentes: Drs. Mauricio Terrones, IPICYT;
Humberto Terrones  Maldonado, IPICYT;
Elizabeth García García, Laboratorio Neolpharma
Objetivos: continuar la discusión acerca
del papel de la investigación y el desarrollo
de las Nanociencias y las Nanotecnologías en
la sociedad; explorar la posibilidad de colaborar
y acceder al financiamiento de fondos
provenientes del exterior, especialmente
de la Unión Europea
Dirigido a profesores-investigadores y
estudiantes de posgrado
Red Nanociencias UAM

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
Informes: 5483 4040
sustentabilidad@correo.uam.mx
www.forosustentabilidad.uam.mx
Comisión UAM de Sustentabilidad

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:
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
Hasta el 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
Fotografía 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 Misterioso 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.
Sequías 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 la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México
Ponente: Dr. Agustín Felipe Breña Puyol
Octubre 14, 13:00hrs.
Filtración de Agua para Uso Doméstico
Ponente: Dra. Antonina Galván Fernández
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.
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, 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 16, 16:00 hrs.
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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
Nanotecnología
Estación La Raza
La Hidrobiología en México
Estación Tacubaya
La Ingeniería Hidrológica en México
Estación Tacubaya
Habitantes del Agua: Los Equinodermos,
los más Espinosos de los Animales Acuáticos
Estación Morelos 
¿Cómo Quieres ver Xochimilco?
Estación Garibaldi
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

Taller Literatura y 
Creación Literaria

Del 26 de septiembre al 28 de noviembre
Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Imparte: Mtro. Arturo Arredondo
Informes e inscripciones: 5522 1535 y 5522 1675
Lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hrs.

UNIdad azcapotzalco

Segundo Congreso Nacional
la Praxis de Lectura en el

Ámbito Universitario
Septiembre 30 y octubre 1ro. y 2
De 10:00 a 17:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta en América
Informes: 5318 9441
mccl@correo.azc.uam.mx
Grupo Académico Discursos Sociales y Comunicación
Departamento de Humanidades

Seminario sobre la Crisis Mundial
¿Reproducción o Mutación?

Julio 15 y 29
de 11:30 a 14:30 hrs.
Sala de Juntas del Departamento de Economía
Informes: 5318 9130 Ext.108
Martha Aguilar
Departamento de Economía
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Gran Casino Fisco y Sociedades
Julio 24, de 11:00 a 18:00 hrs.
Explanada de la Biblioteca
Objetivos: difundir entre la comunidad universitaria 
el conocimiento de los aspectos fiscales y de 
sociedades que involucra la práctica empresarial 
y de trabajo en México; fortalecer la cultura tributaria
y financiera de cumplimiento
Informes: 5318 9122
medc@correo.azc.uam.mx
Edificio “H”, 3er. piso, cubículo 22
Licenciatura en Administración

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://www.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

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

UNIdad cUajImalpa

Ceremonia de Graduación
de las primeras generaciones de las
licenciaturas en Ingeniería en
Computación y en Matemáticas Aplicadas
Agosto 6, 11:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Sede Artificios
Departamento de Matemáticas Aplicadas
Sistemas de la División de
Ciencias Naturales e Ingeniería

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

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
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Casa tiempo

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

Conferencia

Los Genes que Comemos:
Alimentos Transgénicos

Imparte: Dr. Francisco José Fernández Perrino
Julio 13, 14:00 hrs.
Sala Cuicacalli

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 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 
egresados 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

UNIdad XochImIlco

Jornada del Libro
Esos Objetos Llenos

de Páginas que Nos Visten
Julio 15, de 10:00 a 18:00 hrs.
Claustro de CyAD
Exposición: Obra de Carlos Aguirre; Taller de 
encuadernación, impartido por Dulce María Luna; 
Mesa redonda: José María Espinasa, Enzia Verduchi y
Gerardo Kloss; Proyección de la película El nombre 
de la rosa, de Jean-Jacques Annaud; Venta de libros
Informes: 5483 7136
peccad@correo.xoc.uam.mx
División de Ciencias y Artes para el Diseño

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 Vázquez
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

Hasta el 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
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Casa tiempo

Conferencia

Repercusiones Sociales
de la Presente Epidemia

Ponente: Hugo Sáez
Julio 14, 15:00 hrs.
Sala Isóptica C
http://uamxsociologia.tk
Participación Estudiantil
Consejo de Representantes de Sociología

Ciclo Astronomía 2009. El Universo
para que lo Descubramos

Exposición: Año Internacional de la Astronomía 2009
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

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 17, de 15:00 a 20:00 hrs.
Curso Básico de Atlas Ti
Julio 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 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

Revista Argumentos. Estudios
Críticos de la Sociedad

Procesos educativos en América Latina:
política, mercado y sociedad
El Comité Editorial de esta publicación
cuatrimestral de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Unidad
Xochimilco convoca a investigadores
de las Ciencias Sociales y las Humanidades a
participar con artículos para ser
publicados en 2010
Recepción de trabajos:
Hasta el 9 de octubre
Temática: Políticas educativas: globalización,
contextos y movimientos sociales; Análisis
y propuestas para superar las inequidades
en la educación, y Tendencias y alternativas
a las nuevas modalidades educativas
http://argumentos.xoc.uam.mx
argument@correo.xoc.uam.mx
Publicación indizada en el Padrón
de Excelencia del Conacyt

Revista Administración 
y Organizaciones

Convocatoria dirigida a investigadores y profesionales 
de las ciencias económico-administrativas, 
Sociales y Humanidades interesados en enviar
propuestas de artículos para publicarse
en la edición número 23 de la publicación
Tema: Compromiso y responsabilidad
Social y Ambiental de las organizaciones
Recepción de trabajos: hasta el 30 de julio
graci2992@hotmail.com
mags4432@correo.xoc.uam.mx

Radio UAM
Rostro Universitario

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

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 29 de septiembre
Informes: 5318 9134 Exts. 105 y 110
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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
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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

División de Ciencias y Artes 
para el Diseño

Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño
Inicio: 11 de enero de 2010
Áreas: Teoría e Historia Críticas; Estética, Cultura y 
Semiótica del Diseño; Sustentabilidad Ambiental; 
Diseño, Tecnología y Educación; Investigación y 
Gestión Territorial; Conservación del Patrimonio Cultural
Recepción de documentos:
Del 21 de septiembre al 9 de noviembre
Entrevistas: del 3 al 9 de noviembre
Informes: 5483 7232 y 5483 7236
Fax: 5671 0831

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

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

Vale en Efectivo por $650.00
Con el fin de dar cumplimiento a la Cláusula 158, segundo párrafo del Contrato 

Colectivo de Trabajo en vigor, se comunica al personal de la Universidad 
Autónoma Metropolitana que en la quincena 13/2009, se entregará junto con 
el recibo de pago, un vale por la cantidad de $650.00 (seiscientos cincuenta 

pesos 00/100 m. n.), el cual podrá canjearse por mercancía en las librerías de la 
Institución, las cadenas de tiendas Comercial Mexicana y Sumesa del D. F. y área 

metropolitana, las tiendas y farmacias ISSSTE, así como en Wal-Mart, Bodega 
Aurrerá y Superama.

Este vale tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de su emisión.
Para mayor información, acudir al área de personal de la Unidad de adscripción.

Dirección de Recursos Humanos

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



LaCon ra

II Coloquio Instituciones
y Procesos Electorales

Elecciones y el Futuro
Inmediato del País

Del 21 al 23 de julio
De 10:00 a 13:30 hrs. y
de 16:00 a 19:30 hrs.

Sala Cuicacalli

Mesas: IFE, Cofipe y ciudadanos.
Jornada electoral, derechos

político-electorales, cultura política,
participación electoral; Partidos políticos
y medios de comunicación. Campañas,

procesos internos, financiamiento; Justicia
electoral. Resoluciones de conflictos y
jurisprudencia; Resultados electorales.

Poder, calidad de la democracia, proyectos
de nación, agenda legislativa y futuro inmediato

Ponentes: Dra. Irma Méndez de los Hoyos, FLACSO; 
Mtro. Hilario Ahuatzi Saldaña, UVT;
Mtro. Ángel Espinoza Ponce, UTZ;

Dr. Víctor Hugo Martínez González, UACM;
Dr. Luis Eduardo Medina Torres, 

Mtro. Salvador Alejandro Pérez Contreras, TEPJF; 
Mtro. Rodolfo Orozco Martínez, UNAM; 

Mtro. José Lumbreras García;
Mtro. Juan Carlos Cervantes Gómez,

Cámara de Diputados; Dr. Enrique Cuna Pérez,
Mtro. Pablo Javier Becerra Chávez,

Mtro. Manuel Larrosa Haro,
Mtro. Víctor Alarcón Olguín,

Dr. Gustavo Ernesto Emmerich,
Mtro. Miguel González Madrid,

Mtro. Javier Santiago Castillo, UAM

Informes: 5804 4793
coloquiosuami@yahoo.com.mx

01241 4177 377 y 4177 056
Fax 4181 827

informes@univalletlax.edu.mx

Universidad del Valle de Tlaxcala,
IFE, Junta Local Ejecutiva del Estado de Tlaxcala,
Departamento de Sociología, Área de Procesos

Políticos, Cuerpo Académico de Procesos Políticos
y Electorales

Unidad Iztapalapa

Presentación de la obra:

Ser y Quehacer 
de la Universidad.

Ciencia, Poder, 
Eticidad

De Francisco Piñón Gaitán
Julio 20, 10:00 hrs.

Sala Cuicacalli

Presentan: 
Drs. Óscar Monroy Hermosillo,

Pedro C. Solís Pérez, 
Javier Mac Gregor

Comentaristas: 
Drs. Andrés Fábregas Puig,

María Pía Lara Zavala, 
Luis Mier y Terán

Moderador: 
Dr. Guillermo González Rivera

Unidad Iztapalapa

Curso de Cata
Del 3 al 7 de agosto y del 7 al 11 de septiembre
Edificio de Posgrado

l Degustación de vinos tintos de Baja California
l Aromas de fermentación en vinos jóvenes
l Aromas de añejamiento en vinos con crianza

Dirigido a alumnos y profesionales

Informes: I.A. Frida Malpica Sánchez
frimalbec@yahoo.com.mx
Enólogo Alberto Reyes Dorantes
mano@xanum.uam.mx

Unidad Iztapalapa


