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Pobreza, inseguridad y gobernabilidad
competen a las Ciencias Administrativas

Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Rinde protesta Paloma Ibáñez Villalobos
como rectora de la Unidad Azcapotzalco

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La maestra Paloma Gabriela Ibáñez 
Villalobos, rectora de la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), anunció el im-
pulso de programas, estrategias y ac-
ciones que contribuyan a avanzar ha-
cia una Universidad más competitiva, 
dinámica y reivindicadora de la voca-
ción institucional por la excelencia.

En la ceremonia en la que rindió 
protesta para el cargo que desempeña-
rá hasta julio de 2013 refirió entre sus 
compromisos el desarrollo de una vi-
sión de la educación superior acorde 
con los desafíos complejos que afronta, 
y la aplicación de principios y atributos 
primordiales: justicia, equidad, eficacia, 
eficiencia y calidad.

Retos

En su mensaje –pronunciado ante el 
doctor José Lema Labadie y el maestro 
Luis Javier Melgoza Valdivia, rector ge-
neral y secretario general de la UAM, 
respectivamente, entre otros miembros 
de la comunidad universitaria– la maes-
tra Ibáñez Villalobos apuntó que la Uni-
dad enfrenta retos en la realización de 
sus funciones sustantivas.

La ex directora de la División de Cien-
cias y Artes para el Diseño anticipó que 
en esta nueva etapa deberán impulsarse 
planes y estrategias, “siendo mi respon-

Ges ión

La Rectora anunció 

que impulsará 

programas y acciones 

para avanzar en la 

conformación de 

una Universidad 

más competitiva

sabilidad encabezarlos y conducirlos en colaboración con todos los que formamos 
parte de la comunidad académica, estudiantil y el personal administrativo”.

La Rectora informó que se propondrá un programa en el transcurso del primer 
año de su gestión que posibilite el fortalecimiento de las estructuras académicas, el 
mejoramiento de las formas de gestión y la articulación del desarrollo integral.

Estrategias

Dicho proyecto se orientará a la consolidación de los programas en curso y a la 
aplicación de propuestas nuevas en un marco institucional, mediante la planeación 
estratégica, involucrando a toda la estructura universitaria y tomando como referen-
te legislativo las políticas operativas y operacionales a través de planes y actividades 
sustentados en las funciones primordiales de la Universidad.

La idea es consolidar las fortalezas y las capacidades de la Unidad y detectar las 
debilidades hacia su mejora, valorando la experiencia acumulada y las aportaciones 
de todos los actores.

El doctor Adrián de Garay Sánchez, rector saliente de la Unidad Azcapotzalco, 
resaltó que su compromiso con la UAM “es de por vida. Me siento parte de este pro-
yecto que hoy tiene imagen, forma y fondo, y al que me he entregado con pasión 
como estudiante y como académico durante 34 años”.

Al iniciar su gestión, recordó, se propu-
so proyectar una Unidad concentrada en 
lo académico que mantuviera a los alum-
nos en el centro de sus preocupaciones; 
que impulsara la investigación de manera 
decisiva; que fortaleciera su papel como 
preservadora y difusora de la cultura, y 
que aumentara su presencia externa.

“Puedo decir con satisfacción que 
hemos avanzado para cumplir con ello, 
porque entre todos hemos hecho una 
Unidad vigorosa, dinámica y al servicio 
de la sociedad mexicana que nos exige 
resultados”, subrayó.

Trayectoria

La maestra Ibáñez Villalobos es licen-
ciada en Diseño de la Comunicación 
Gráfica por la UAM y maestra en Artes 
visuales por la Universidad Nacional 
Autónoma de México; es candidata a 
doctora por la Universidad Anáhuac del 
Norte –en convenio con la Universidad 
Complutense de Madrid, España– en 
el Posgrado en Educación Diagnóstico, 
Medida y Evaluación de la Intervención 
Educativa.

En la UAM se ha desempeñado como 
directora de la División de Ciencias y Ar-
tes para el Diseño, jefa del Departamen-
to de Evaluación del Diseño en el Tiem-
po y coordinadora de la Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica.
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Galería Ada Dewes

La galería ubicada en la planta baja del edificio “R” de la Unidad Xochimilco 
–en el vestíbulo del Auditorio Jesús Virchez Alanís– honra desde el seis de 
noviembre de 2006 a la diseñadora, arquitecta, lingüista, semióloga y artista 
visual Ada Dewes Botur. La denominación de ese espacio consagrado a ex-
posiciones del arte fue atribuida a la fundadora de la Licenciatura en Diseño 
de la Comunicación Gráfica y docente del Departamento de Teoría y Análisis 
durante más de 27 años con el propósito de que la comunidad universitaria 
identifique a aquellos impulsores del desarrollo de esa sede académica de la 
Casa Abierta al Tiempo.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García
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La administración racional del esfuerzo humano
y del capital, el gran reto en la era moderna

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La aportación de propuestas para superar los desafíos que entrañan la pobreza, la 
inseguridad, la gobernabilidad y la pluralidad cultural, entre otros, es obligación 
también de los estudiosos de las Ciencias Administrativas, campo al que pertene-
cen todos esos tópicos.

Especialistas mexicanos y extranjeros coincidieron en el señalamiento al partici-
par en el XIII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas. 
La Administración frente a la Globalización: Gobernabilidad y Desarrollo, organiza-
do por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Academia de Ciencias 
Administrativas A. C. (Acacia).

Al inaugurar el encuentro, el doctor José Lema Labadie, rector general de la 
UAM, indicó que la racionalización administrativa o la administración racional de 
los esfuerzos humanos y los capitales se cuentan entre las mayores empresas de la 
era moderna.

Esta tarea ha modelado formas vitales de las sociedades “y con ellas nuestras 
conductas, expectativas y referentes institucionales”.

Las Ciencias Administrativas se han extendido hacia todos los aspectos de la vida 
y son pocos los elementos que no tienen un método de Administración o un tipo de 
organización social racional en la Economía.

Los problemas que enfrenta la Administración pública y privada en su expansión 
han cambiado, por lo que dificultades viejas y nuevas debieran reformularse ante 
las transformaciones de las sociedades, planteó el Rector General.

Las Ciencias 

Administrativas se han 

extendido hacia todos 

los aspectos de la vida, 

destacan congresistas

Socie ad

La funcionaria dictó una conferencia 
magistral en la que aseveró que el go-
bierno de la ciudad de México impulsa 
un plan verde con visión de largo plazo 
que acercará a la urbe a la sustentabili-
dad cada vez más.

Y anunció la aplicación de un progra-
ma que incluirá una serie de medidas para 
la adaptación de la capital mexicana al 
cambio climático mediante la reducción 
de las emisiones de dióxido de carbono.

El doctor Pedro Solís Pérez, director 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Iztapalapa 
y especialista en estudios organizacio-
nales y sustentabilidad, señaló que de-
sarrollo, gobernabilidad y globalización 
están en el centro del debate, una vez 
demostrada la incapacidad del modelo 
neoliberal para alcanzar las expectati-
vas del bienestar social.

Esos factores son eje de la discusión no 
sólo por los efectos adversos de las crisis 
económicas, sino por los desafíos que en-
cara la gobernabilidad, entendida como la 
capacidad de los miembros de una socie-
dad para trabajar y convivir. El concepto 
de global no puede comprenderse sin un 
análisis de los conflictos locales.

Las Ciencias Administrativas tienen 
el reto de contribuir a la solución de 

Plan verde de largo plazo

La secretaria de Medio Ambiente del 
gobierno del Distrito Federal, licencia-
da Martha Delgado Peralta, advirtió que 
el debate sobre la globalización se ha 
desligado, lo que impide comprender 
su naturaleza real y enfrentar los retos 
medioambientales más importantes.
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problemáticas de índole nodal: el de-
sarrollo sustentable y la responsabili-
dad social, tanto de empresas privadas 
como públicas, ya que forman parte de 
programas y estrategias.

Dichos mecanismos son parte cada vez 
más de los procesos cotidianos de las or-
ganizaciones y están relacionados con la 
ética y la conciencia dirigida a mantener 
sociedades unidas, destacó Solís Pérez.

Costos ocultos

El doctor Henri Savall, especialista 
del Centro de Investigación Asociado 
a la Universidad Jean Moulin Lyon 3, 
de Francia, afirmó que la aplicación de 
estrategias de eficiencia en las empre-
sas contribuiría a abatir hasta en 30 por 
ciento el gasto de éstas.

El disfuncionamiento en los procesos 
de trabajo de las compañías es causa 
de pérdidas económicas significativas 
equivalentes a más de 40 por ciento de 
la masa salarial, en algunos casos.

El ausentismo, la rotación de personal 
y la falta de calidad y productividad, en-
tre otros elementos, representan costos 
ocultos para las firmas; “no aparecen en 
la Contabilidad ni en los presupuestos, 
pero sí los impactan”.

El también director del Instituto de 
Socio-Economía de las Empresas y las 
Organizaciones de Francia propuso un 
enfoque de la gestión empresarial y de 
las organizaciones basado en un con-
cepto central de disfuncionamiento aso-
ciado al costo y a desempeños ocultos.

Tales “enfermedades organizacio-
nales” obedecen a un ejercicio inade-
cuado y a condiciones ineficientes de 
trabajo, comunicación, coordinación y 
concertación, así como a falta de capa-
citación integrada, gestión del tiempo y 
aplicación de estrategias. Sobre el tema 
se hacen muchos discursos, pero no son 
operadas medidas cotidianas para que 
en un lapso –de tres años, por ejemplo– 
se logren resultados.

Rentabilidad-desarrollo

El experto afirmó que todas las em-
presas –públicas o privadas– generan 
bienes que impulsan la rentabilidad y el 
desarrollo, pero sufren al mismo tiempo 
perturbaciones que absorben energías y 
recursos financieros, acortando las ven-
tajas de los buenos resultados.

Los costos financieros de esas fallas 
de operación no son identificados por 
los sistemas de información de gestión 
y aun menos por los estados contables 

generales o analíticos, por eso su categoría de “ocultos” y, no obstante que las cau-
sas son sabidas, suele desconocerse el impacto financiero que acarrean.

Entre doce y 30 por ciento del presupuesto de las empresas podría ahorrarse con 
un proceso de aprendizaje en el que “las personas se instruyan para funcionar de 
otra manera y mejorar las competencias y comportamientos; son aspectos que no se 
calculaban antes, pero que impactan en el rendimiento”, puntualizó.

Contrario a lo que se piensa introducir esas ideas y estrategias innovadoras en 
las organizaciones es “muy sencillo”; la propuesta de modelos aplicables requiere 
la realización de investigación.

“Nosotros hemos invertido más de un millón de horas en ese tipo de estudios en 
alrededor de 35 países y 70 sectores, tanto en empresas públicas como privadas”.

Cualquier agrupación tiene capacidad de autofinanciación del desarrollo y de 
supervivencia y en momentos de crisis todos los modelos sirven, pero en la actua-
lidad “recibimos muchas demandas de asesoría porque se necesitan reglas sólidas 
que involucren al personal que participa en una organización”.

El doctor Savall señaló que a partir de estudios que ha desarrollado durante más 
de 30 años, se ha demostrado que asumir la responsabilidad social no implica nece-
sariamente incremento de costos para las organizaciones porque las inversiones en 
desarrollo humano y capacitación, por ejemplo, podrían ser más rentables incluso 
que las aplicadas en tecnología.

Una muestra entre 6,500 personas de 40 empresas de países diferentes reveló que 
la mitad de los participantes registró una rentabilidad de 2,000 por ciento, es decir, 
que cada peso invertido en desarrollo humano rindió 20 pesos, en tanto que en la otra 
mitad el rendimiento fue de entre 20 y 40 pesos por cada uno invertido, informó.

Técnica-concepto

La doctora Martha Margarita Fernán-
dez Ruvalcaba, académica del Depar-
tamento de Producción Económica de 
la Unidad Xochimilco, calificó de “inte-
resante e innovadora” la propuesta de 
Savall debido a la articulación que plan-
tea entre la organización y su entorno y 
porque la preocupación radica en cómo 
lograr el desempeño global sostenido 
de la corporación.

La investigadora destacó que los pun-
tos medulares de la propuesta se centran 
en cómo hacer visibles los costos ocultos, 
ya que muchas compañías que afrontan 
problemas presupuestales lo primero que 
recortan son los recursos destinados a ca-
pacitación, disminuyendo así los costos 
visibles, pero incrementando los ocultos.

Otro factor decisivo es cómo involu-
crar a todas las personas de una orga-
nización en los procesos de reducción 
de los costos ocultos. La docente se de-
claró convencida de los beneficios de 
articular las técnicas y las herramientas 
con la parte conceptual.

El doctor Raúl Delgado Mendizábal, 
presidente de la Acacia, aseveró que el 
Congreso –coordinado por el doctor Sal-
vador T. Porras Duarte, académico de la 
Unidad Iztapalapa y que reunió a más de 
400 especialistas– busca aportar opinio-
nes sobre temas que además de la crea-
ción, la innovación y la preparación en 
las empresas son parte de los retos en los 
que las Ciencias Administrativas deben 
intervenir para construir un futuro mejor.
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Desarrolla la UAM modelo computacional
para representar ambientes sociales virtuales

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

Profesores-investigadores de la Unidad Cuajimalpa de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) desarrollan un modelo 
computacional capaz de representar ambientes sociales virtua-
les, en los que dos agentes o sistemas de computación improvi-
sen y generen narrativas colectivas.

Dicho proyecto busca constituirse en una herramienta de 
aportaciones relevantes no sólo técnicas en el campo de la 
Computación, sino incluso en el nivel epistemológico, con el 
objetivo de contribuir a la construcción teórica en la Psicolo-
gía, la Antropología, las Ciencias de la Comunicación, la So-
ciología y la Lingüística, entre otras disciplinas asociadas a las 
Ciencias Sociales.

Narrativas colectivas

El maestro Rafael Ávila González, académico del De-
partamento de Ciencias de la Comunicación de la 
Unidad Cuajimalpa, expuso que en el proyecto de 
investigación respectivo –apoyado por el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología– confluye 
un grupo multidisciplinario de científicos de-
dicados a la creatividad computacional, los 
sistemas multiagentes y el procesamiento del 
lenguaje natural, así como a las Ciencias de 
la Comunicación, la Psicología, el Diseño y 
la Educación.

El especialista en Teorías de la Comunica-
ción señaló que la meta de este trabajo es ge-
nerar un modelo por computadora simulando un 
ambiente social dentro del cual dos agentes com-
putacionales creen narrativas colectivas; uno de los 
problemas por definir es el modelo computacional 
del proceso creativo.

A partir del papel fundamental que la computa-
dora juega en la producción, la circulación y la apro-
piación del conocimiento, el rol de ese dispositivo se 
está transformando de un medio que facilita el acceso 
y el procesamiento de la información, al de un agente 
activo y en múltiples casos proactivo con grados de auto-
nomía en la toma de decisiones y que lleva a cabo tareas 
antes impensables.

Ámbito de la cognición

Ejemplo de todo eso lo constituyen los robots, capaces ya de 
realizar intervenciones quirúrgicas, o la complejidad de los instru-
mentos que controlan los aviones de combate, que según las previ-
siones dentro de 15 años no requerirán del piloto y que muchas de las 
decisiones serán tomadas por la computadora a bordo.

Esa interacción no se limita sólo a actividades físicas, sino también 
abarca el ámbito de la cognición; una de las áreas de mayor impacto será 
el desarrollo de modelos del proceso creativo en computadora.

En la actualidad existen sistemas capaces de resolver problemas científi-
cos, escribir cuentos, componer música y pintar.

Ciencia plicada

semanario de
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Ciencia plicada

El maestro Ávila González explicó que los agentes com-
putacionales son sistemas que poseen características parti-

culares, entre ellas contar con un sistema de modelación del 
entorno computacional en el que se desempeñan, mediante 
métodos de percepción del medio y de comunicación y ac-
ción sobre el mismo.

Además tienen la capacidad de manejo de conocimientos 
y reglas de inferencia que les permiten resolver dificultades de 
manera razonada y representar relaciones sociales, así como 
tomar decisiones en forma autónoma, de acuerdo con la fun-
ción en cada situación en la que se encuentran.

“En nuestro proyecto estamos entrando en un terreno 
complejo, pero interesante e innovador”, pues se trata de 

establecer cómo se desarrolla un proceso de creatividad, 
es decir, de solucionar problemas e improvisar por medio 

de la construcción de narrativas colectivas, subrayó el 
investigador.

Creatividad computacional

El primer problema por resolver es cómo llevar 
al lenguaje computacional los entornos sociales; en 

ese proceso expuso como ejemplo la conversación 
entre dos personas, que consiste en un intercambio de 

propuestas de significados.
El modelo de creatividad computacional –en este caso 

de cognición situada entre dos agentes que desarrollarán 
narrativas de manera compartida– es una hipótesis ope-
racional que ayuda a arrojar luz a los procesos de signi-
ficación que no son simples, aunque se vean como natu-
rales en la vida social, de modo que desde las Ciencias 
Sociales y las Humanidades se dan por sentado como si 
se explicaran por sí mismos.

“Nosotros planteamos que aquello que damos por su-
puesto sin tener evidencia empírica lo resignifiquemos y 
podamos aplicarlo de manera analógica hacia dominios 
exclusivos de las ciencias humanas”.

Carácter epistemológico

Este es un proyecto de largo aliento porque en un futu-
ro “nos va a permitir incluso hacer teoría en sistemas de 
cognición y computacionales, Psicología, Antropología, 

Ciencias de la Comunicación, Sociología y Lingüística”, 
entre otras.

El modelo permitirá observar a dos agentes con su 
propio saber, pero que se entienden entre sí. Cada 

uno propondrá una acción, un relato y genera-
rá una tercera actividad. Son dos sujetos inde-
pendientes, con una simulación de sus propios 
contextos sociales y quienes interactuarán dando 
como resultado el aprendizaje.

El potencial de este trabajo, por tanto, es no sólo 
de orden técnico y restrictivo para la Computación, 

sino de carácter epistemológico “y esto es algo inédi-
to”, concluyó.
En el proyecto participan también los doctores Chris-

tian Lemaitre y León, Rafael Pérez y Pérez y Santiago Ne-
grete Yankelevich, jefe y académicos del Departamento 
de Tecnologías de la Información, en ese orden, así como 
Vicente Castellanos Cerda y Eduardo Peñalosa Castro, jefe 
y docente del Departamento de Ciencias de la Comunica-
ción, en cada caso.

semanario de
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Obtienen egresados de la Universidad
el Premio de Ingeniería de la Ciudad de México

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Egresados de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) merecieron el 
Premio de Ingeniería de la Ciudad de 
México, que otorga el gobierno del Dis-
trito Federal, por el diseño de una plan-
ta desaladora de agua de mar que utiliza 
energía eoloeléctrica y posibilitaría cu-
brir los requerimientos de agua potable 
en Mexicali, Baja California.

Galar ón

El proyecto galardonado 

permitiría cubrir las 

necesidades de agua 

potable en Mexicali, 

Baja California

La propuesta de ex alumnos de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica consiste 
en el diseño y la construcción de una instalación con capacidad de 22.2 megawatts 
que ofrecería soporte energético a una central que desalaría 200 litros de agua de 
mar por segundo, y de las estaciones de bombeo transportadoras del líquido.

Los ingenieros José Daniel Durán Gutiérrez, Angel Alejandro López Torres y 
Víctor Manuel Tinajero Santarosa señalaron que se trata de un proyecto sustentable 
que utiliza energía eólica.

Diagnóstico

Los ganadores del primer lugar del certamen fueron asesorados por el doctor 
Rubén José Dorantes Rodríguez, coordinador de la Licenciatura en Ingeniería Física 
de la Unidad Azcapotzalco. Los recursos hídricos de Baja California –explicaron– 
han sido afectados por la decisión de Estados Unidos de revestir el canal Todo 
Americano –ubicado en la frontera binacional– con una aplicación de cemento que 
suprime las filtraciones de agua que recargan los mantos acuíferos locales.

Esa situación agrava el ya desfavorable balance de la península, donde es extraí-
da más agua de la que ingresa, sobreexplotándose los recursos hídricos, en particu-
lar en la ciudad de Mexicali.

Los egresados plantean la urgencia 
de aplicar un uso racional del recurso 
y de establecer fuentes alternas de agua 
potable, una de ellas desalando el agua 
de mar mediante el proceso de ósmosis 
inversa y utilizando energía eoloeléctri-
ca para operar la planta y transportar 
el líquido.

Estudios de sustento

Las grandes posibilidades de éxito 
del proyecto están sustentadas en es-
tudios rigurosos que consideraron el 
ingreso de agua a Mexicali; el consumo 
por sector; los niveles de precipitación 
en la región; los valores de estimación 
del acuífero local, y las pérdidas de 
agua por evaporación.

Según datos del Servicio Meteoro-
lógico Nacional correspondientes a 
2005-2007, el potencial eólico del área 
comprende un patrón bimodal con dos 
periodos al año en los que existe una 
máxima frecuencia de viento; una velo-
cidad promedio anual de 5.0 metros por 
segundo, a una altura de 50 metros; una 
duración de la velocidad del viento de 
5.0 metros por segundo al año y 3,700 
horas efectivas en ese mismo lapso.

La información reunida permitió 
el diseño de una turbina eólica de eje 
horizontal que sirvió de modelo en 
una selección entre las existentes en el 
mercado, eligiéndose la marca Game-
sa G52-850 kilowatts con una altura de 
rotor de 52 metros; se calcula que serán 
necesarios 30 de esos aerogeneradores 
para alcanzar una capacidad instalada 
de 22.2 megawatts.

Todos los datos y los estudios de si-
mulación por computadora realizados 
corroboraron que existen los factores ne-
cesarios para la viabilidad del proyecto.

Un análisis económico de la inversión 
en plantas eoloeléctricas, estaciones de 
bombeo y gastos de operación y de con-
sumo de energía eléctrica, por un lado, y 
del ingreso por las ventas de agua potable 
y los excedentes de energía eléctrica, por 
otro, ratificó una relación costo-beneficio 
óptima. El proyecto será presentado en 
breve a los tomadores de decisiones del 
gobierno de Baja California.
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Rinde la UAM homenaje póstumo
al físico Martín Leonardo Chávez

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Zúñiga García
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Corrían los primeros tiempos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), allá por 1974, cuando el enton-
ces profesor-investigador de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) 
Martín Leonardo Chávez fundaba el pri-
mer Laboratorio de Termodinámica en 
México posicionado desde sus inicios 
entre los mejores del mundo en el tipo.

Aquel científico de innata curiosidad 
por los fenómenos naturales y gran pa-
sión por la lectura ha dado su nombre a 
dicha instalación del Departamento de 
Física de la Unidad Iztapalapa.

En esos términos se refirió el doctor 
Fernando del Río Haza, Profesor Distin-
guido de esta casa de estudios, a Leo-
nardo Chávez en el homenaje póstumo 
que autoridades, docentes y alumnos 
ofrecieron al maestro en Ciencias en 
cuya memoria fue develada una placa.

Hombre de ciencia

El físico formado en la Universidad 
Nacional Autónoma de México fue “un 
verdadero hombre de ciencia, de esos 
que antaño existieron”, por-
que estuvo siempre dedica-
do a “aprender de la Natura-
leza y a buscar explicación 
a los fenómenos con los 
que experimentaba”.

Del Río Haza relató que 
cuando inició operaciones 
el Laboratorio de Termodi-
námica fueron comprados 
a una empresa extranjera 
unos cilindros llamados 
separadores o etalones, 
cuyas caras paralelas y 
separadas por cierta dis-
tancia debían estar controladas de ma-
nera estricta.

“Entre trámite y trámite pensábamos 
que los etalones nunca llegarían a Méxi-
co y como a Martín se le ‘quemaban las 
manos’ por hacer experimentos constru-
yó los cilindros él mismo, lo que incluía 
conseguir y pulir unas piedras llamadas 
arkansas hasta que quedaran con un 
paralelismo casi perfecto. Sólo así pudo 
realizar los trabajos que le interesaban”.

Pero lo extraordinario del caso fue 

Galar ón

El Laboratorio de Termodinámica de la Unidad 

Iztapalapa llevará el nombre del científico, 

fundador de esa instalación hace 35 años

que cuando “por fin llegaron los sepa-
radores del extranjero y se compararon 
con los de Martín”, los fabricados por 
el investigador de la UAM “resultaron 
mucho más precisos”.

Obra reconocida

Del Río Haza destacó también la obra 
científica del homenajeado, calificándo-
la de “muy sólida”; esa producción de 
nivel internacional incluye Speed of 

Sound in Pure Water, un artículo espe-
cializado publicado en 1985 en Journal 
of the Acoustical Society of America 
que es un “dechado de precisión y sigue 
teniendo impacto hasta la fecha”.

En 1993 apareció en la Revista Mexi-
cana de Física un texto que escribiera en 
coautoría con Alejandro Gil Villegas y 
Del Río Haza sobre la ecuación de esta-
do del pozo cuadrado.

Los artículos han tenido repercusión 
amplia por haber sido citados decenas 
de ocasiones, algunas de ellas entre 
2005 y 2007, es decir, que 20 años o 
más después de su publicación siguen 
figurando en la literatura científica inter-
nacional, puntualizó.

El doctor Del Río Haza catalogó 
como “más que justo” que este año 
en que la UAM festeja 35 años de su 
fundación, la Unidad Iztapalapa reco-
nozca “los grandes méritos de Leonar-
do Chávez imponiendo su nombre al 
Laboratorio de Termodinámica que él 
contribuyó a formar y a llevar al ámbito  
internacional”.
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Ineficientes, las políticas de subsidio
energético en México, afirma experto

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García

Las políticas de subsidio energético no 
favorecen a México debido a que pro-
vocan dispendio: si la población pagara 
el costo real del consumo de la energía 
la cuidaría mejor, manifestó el doctor 
José Roberto García Chávez, profesor-
investigador de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

Durante su participación en la 9na. 
Semana del Ambiente y 10mo. Foro 
de Ingeniería Ambiental, el académico 
de la Unidad Azcapotzalco señaló que 
la subvención tiene como objetivo be-
neficiar a los sectores más pobres de 
la población, pero al generalizarse se 
convirtió en un contrasentido, ya que 
los grupos desfavorecidos son los  más 
marginados para obtener la ayuda.

Balance energético

El investigador del Departamento de 
Medio Ambiente indicó que según el 
balance nacional de energía correspon-
diente a 2007, los edificios son respon-
sables de más de la mitad del consumo 
del fluido en México; alrededor de 90 
por ciento de la energía es generada 
con el uso de combustibles fósiles, que 
son los principales generadores de los 
llamados gases de efecto invernadero.

Hábi at

La UAM avanza en el 

proceso de constituirse 

en Universidad 

sustentable

El sector de la construcción, continuó, ofrece una gran oportunidad para lograr el 
ahorro y el empleo eficiente de los recursos energéticos y naturales y, de esa forma, 
contribuir a la preservación y el mejoramiento del medio ambiente.

En el campo habitacional del país se estima que 61 por ciento de la energía es 
usada para cocinar; 28 por ciento para calentar agua, cinco por ciento para ilumina-
ción y tres por ciento para enfriamiento de espacios, entre otros usos.

El doctor García Chávez refirió que la mayor parte de la energía gastada en las 
naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es 
utilizada en la calefacción de espacios, el calentamiento de agua y, en proporciones 
pequeñas, en la cocina y la iluminación.

Conceptos, estrategias

Al inaugurar ambas actividades, la doctora Sylvie Jeanne Turpin Marion, acadé-
mica del Departamento de Energía, dijo que el objetivo es hacer de la UAM una 
Universidad sustentable mediante la incorporación y la aplicación de conceptos y 
estrategias ligados a ese campo en las tres funciones sustantivas de la Institución: 
docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura.

Esa compleja, pero impostergable tarea es responsabilidad de las autoridades 
universitarias, ya que el cambio climático es una realidad, aseguró.

La meta es además transformar las actividades de “gestión del campus” para 
garantizar la operación de la UAM en forma sustentable, dentro del marco nor-
mativo vigente.

La Unidad Azcapotzalco ha avanzado 
de manera importante y continúa posicio-
nándose como líder entre las instituciones 
de educación superior del país, al impul-
sar la creación de una conciencia medio-
ambiental apoyándose en acciones y pro-
yectos que demuestran a la comunidad 
que el futuro sustentable es posible.
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Este centro de estudios ha sido considerado como un ejemplo en la materia a 
través de una encuesta realizada por un reconocido diario nacional.

Entre las acciones más relevantes emprendidas por esa sede académica destacan: 
la compra e instalación de equipos nuevos de aire acondicionado con gases refrige-
rantes libres de hidro-cloro-fluor-carbono (HCFC) –uno de los elementos causantes 
de la destrucción de la capa de ozono– en los edificios “H”, “G” y “W”.

Otra tarea realizada es el inventario de los extintores con base en gas halón 
–también  dañino para la capa de ozono– con la idea de programar su sustitución y 
enviar al Banco de Halones mexicano los equipos del tipo, dejando aquellos exclu-
sivamente necesarios.

También han sido puestos en opera-
ción la Planta Piloto de Tratamiento de 
Aguas  Residuales y el Centro de Acopio 
de Residuos, así como los procesos de 
supervisión del funcionamiento de los 
mingitorios secos, y la programación de 
la instalación de 50 más que permitirán 
un ahorro importante de agua y energía.

La remodelación del edificio de la 
Coordinación de Servicios de Informa-
ción de la Unidad consistió en la instala-
ción de luminarias ahorradoras de ener-
gía nuevas y la sustitución del cableado 
eléctrico para prolongar la vida útil del 
inmueble.

También están considerados criterios 
de mayor confort para los usuarios de la 
biblioteca, con el manejo de condiciones 
adecuadas de los niveles de iluminación 
y sistemas de mayor eficiencia del consu-
mo de energía, entre otras medidas.

Responsabilidad medioambiental

La responsabilidad medioambiental 
y la aportación para el desarrollo sus-
tentable, aseveró la docente, remarcan 
la necesidad de mantener vigentes los 
esfuerzos realizados de acuerdo con el 

Plan de Acción para el Desarrollo Sus-
tentable en las Instituciones de Educa-
ción Superior, dirigido por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales y la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación 
Superior.

La arquitecta Gloria Castorena Espi-
nosa, jefa del Área de Arquitectura Bio-
climática de la citada Unidad, aseguró 
que el encarecimiento de los combus-
tibles fósiles ha ocasionado que el uso 
racional, el ahorro y la generación de 
energía en las edificaciones sean temas 
prioritarios, tanto en el escenario in-
ternacional como en el nacional y, por 
ende, de relevancia particular en los 
grandes núcleos urbanos.

La especialista en Arquitectura Bio-
climática apuntó que los programas e 
investigaciones en el área que coordina 
buscan aportar conocimientos y solucio-
nes específicas a los problemas medio-
ambientales en el contexto nacional.

El programa de investigación Técni-
cas Ecológicas para el Diseño cuenta 
con tres proyectos vigentes en temas 
centrales de la relación entre la Arqui-
tectura y la energía: sistemas de clima-
tización e iluminación natural, cons-
trucción experimental con tecnologías 
alternativas, y futuros para el desarrollo 
urbano sustentable.



CCon una red de difusión consolidada en México y cinco festi-
vales celebrados en una trayectoria de diez años, la organiza-
ción Voces contra el Silencio llevará a Europa su propuesta de 
video documental de corte social.

En entrevista con El Semanario de la UAM, el profesor-in-
vestigador Cristian Calónico Lucio, coordinador general del 
Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental 
Independiente: Contra el Silencio Todas las Voces, detalló que 
en su sexta edición –por realizarse en marzo próximo– el Fes-
tival tendrá el sello distintivo de ser uno de los galardonados 
en un concurso convocado por la Unión Europea.

Propuestas de difusión

El docente de la Unidad Xochimilco de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) comentó que ha sido planteado 
a ese bloque comunitario de naciones la conveniencia de sub-
titular al francés, inglés e italiano los documentales ganadores 
–91 en total– en los certámenes previos.

También fue propuesta la elaboración de un directorio de 
cinematecas, organizaciones no gubernamentales, univer-
sidades y festivales acordes con las categorías de Contra el 
Silencio Todas las Voces para que sea publicado en inglés, 
francés, italiano y español.

Como parte del vínculo con la Unión Europea, el Festival con-
vocará a un coloquio con especialistas europeos que compren-
derá cinco mesas de trabajo sobre temas de derechos humanos, 
género, medio ambiente, migración e industrias culturales.

Un documentalista, un académico especializado, un director 
de festival y un funcionario gubernamental de algún país euro-
peo participarán en cada una de las mesas, a las que serán invi-
tados también representantes de México y de América Latina.

Incursiona en Europa
Contra el Silencio Todas las Voces

Javier Gochis Illescas
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El Festival, que cumplirá su sexta 

edición en marzo de 2010, fue 

premiado por la Unión Europea

Incursiona en Europa
Contra el Silencio Todas las Voces

El objetivo es abrir un foro de debate sobre la función del 
documental en todas las problemáticas señaladas; los resulta-
dos de la discusión serán materia de una publicación en los 
cuatro idiomas mencionados.

Todo esto significa que “hemos abierto una puerta hacia 
Europa que no teníamos” por tratarse de un Festival hispa-
noamericano. Al disponer de documentales, directorio y ca-
tálogo en los cuatro idiomas “lo que hacemos es decir a los 
europeos que usen el material”, dijo Calónico Lucio.

La organización cuenta ya con 1,800 obras puestas a dispo-
sición del público en su Videoteca Documental Independien-
te, con sede en Carrasco número 74, colonia Toriello Guerra, 
en el centro de Tlalpan.

El docente universitario destacó la relevancia de que haya 
sido abierto “otro circuito de difusión que antes no teníamos”. 
Contra el Silencio Todas las Voces cumple este año una pri-
mera década difundiendo el género de video documental de 
corte social.
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Adolece México de especialistas
capacitados en asentamientos urbanos

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

Ciu ad

La expansión creciente de asentamien-
tos urbanos en México –alrededor de 
200,000 en todo el país– no ha sido 
suficiente aún para que crezca la can-
tidad de especialistas capacitados en la 
atención de esa problemática, que de-
pendía hasta hace poco de ingenieros, 
arquitectos, administradores o incluso 
de personal sin estudios profesionales.

Sobre el tema el maestro Roberto 
Eibenschutz Hartman, profesor-inves-
tigador del Departamento de Teoría y 
Análisis de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), habló en entre-
vista con el Semanario de la UAM, con 
ocasión del 2do. Congreso y Exposición 
de Proyectos Terminales de Arquitectu-
ra y Planeación Territorial 09 Invierno.

Universidad pionera

El Profesor Distinguido de 
la Institución recordó que 
ésta fue la primera en formar 
profesionales especializados 
en el desarrollo de ciudades 
en virtud de la creación de 
la Licenciatura en Diseño 
de Asentamientos Humanos, 
denominada en Planeación 
Territorial a partir de 1998.

Los egresados de la carre-
ra –impartida en la Unidad 
Xochimilco– adquieren un 
perfil sólido en Sociología, 
Economía, Planeación, políti-
cas púbicas y marco jurídico, 
además de conocimientos 
técnicos relacionados con es-
tructura urbana, imagen, in-
fraestructura –agua, drenaje, 
electrificación y vivienda– y 
otros sobre aspectos físicos 
tradicionales analizados en la 
escala urbana.

El integrante del Progra-
ma Universitario de Estudios 
Metropolitanos de esta casa 
de estudios reafirmó que la 
Licenciatura combina de ma-
nera equilibrada contenidos 
teóricos y conceptos básicos 
de las Ciencias Sociales, com-
plementados con técnicas es-

pecíficas útiles en la resolución de pro-
blemas reales concretos.

Desde su creación, la Licenciatura en 
Planeación Territorial ha formado a más 
de 750 profesionales que se desempe-
ñan en ciudades diversas del país.

Proyecto de urbanización

Durante el Congreso se expuso el 
proyecto terminal Urbanización en el 
Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, 
realizado por un grupo de 14 ex alum-
nos de la generación 2009-Invierno 
asesorado por el maestro Eibenschutz 
Hartman.

El trabajo comprende tres etapas: un 
programa de desarrollo urbano que tie-
ne como ejes el fortalecimiento de la 
estructura vial, transporte, infraestruc-
tura, servicios, vivienda, agroindustria, 

potencial turístico e imagen urbana; 
la instrumentación de procedimientos 
administrativos, jurídicos y de partici-
pación ciudadana, y la generación de 
propuestas.

La investigación identificó entre las 
problemáticas principales del munici-
pio la contaminación; la explotación de 
recursos hidrológicos y de la Reserva 
Sierra Monte Negro, y el rompimiento 
de la traza urbana; las mismas han de-
rivado del crecimiento desmedido del 
número de unidades habitacionales.

Los alumnos proponen un plan de de-
sarrollo urbano que potencia el avance 
del área aprovechando sus cualidades.

El proyecto, apoyado por la comuni-
dad e incorporado a los programas es-
tatales, prevé la renovación de jardines 
orgánicos del municipio Emiliano Zapa-
ta; el rescate del río Las Fuentes y de un 

museo de sitio; el impulso de 
la agroforestería; la reestruc-
turación vial, y la creación de 
un parque urbano.

También considera la re-
modelación de la colonia 
Tres de Mayo; la construc-
ción de un mercado central 
y de talleres artesanales; el 
establecimiento de tres jardi-
nes botánicos; el aprovecha-
miento del centro regional 
de servicios, y la apertura 
de vías de comunicación, de 
una central de autobuses que 
aliente el turismo, y de un 
área comercial.

Los alumnos plantean 
además la reestructuración 
del centro urbano integral 
Zacualpan mediante circuitos 
viales y andadores turísticos; 
la creación de una zona ho-
telera y de parques acuáticos 
que promuevan el uso de un 
campo de golf ya existente.

El rescate de la Sierra Mon-
te Negro incluye dos etapas: 
la instalación de un centro 
de investigación para el estu-
dio de la biodiversidad de la 
zona, y de un área de prácti-
ca de deportes extremos.
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Onerosa, la intermediación bancaria
para usuarios de crédito en México

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los bancos en México obtuvieron un margen de intermediación financiera de 
51,241 millones de pesos durante el primer trimestre de 2009, derivado del cobro 
de 112,634 millones de pesos por concepto de intereses, mientras a los cuentaha-
bientes les pagaban 61,393 millones, reportó la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores.

El maestro Raúl Trujillo Trujillo, profesor-investigador del Departamento de Pro-
ducción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), ofreció las 
cifras para explicar que el diferencial equivale a 45.5 por ciento y que por cada peso 
en el apartado de intereses, la banca se queda con 45 centavos.

Esas ganancias fueron obtenidas no obstante la crisis económica que afecta al 
país y al mundo, recalcó el docente de la Unidad Xochimilco.

Las instituciones financieras que prestan sus servicios en el territorio nacional 
mantienen una tasa alta de rentabilidad debido a que la intermediación resulta one-
rosa para los usuarios de crédito.

Causas

El investigador indicó al respecto que el costo promedio anual del dinero que el 
sistema bancario ofrece como crédito es de 41.78 por ciento en tarjetas de crédito, 
y de 12.78 por ciento en el ámbito hipotecario, a pesar de que el Banco de México 
(Banxico) redujo la tasa de referencia de 8.25 a 4.25 por ciento.

El margen de intermediación financiera registra un costo de captación de 4.38 
por ciento y el crédito bancario aplica tasas activas máximas del orden de 63.96 por 
ciento; con ese esquema, la única beneficiada es la banca.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros, los clientes de tarjetas de crédi-
to han acumulado pasivos por 1.5 billones de pesos, de los cuales 
502,000 millones de pesos fueron destinados a créditos al consu-
mo, cuya morosidad alcanza 10.9 por ciento, la proporción más 
alta en los nueve años últimos.

Los préstamos hipotecarios representan en total un billón 
22,000 millones de pesos, con un costo promedio –según 
el Banxico– de 12.78 por ciento registrado en abril pasa-
do; sin embargo, el real osciló entre 20.04 y 15.96 por 
ciento, sin considerar la comisión por apertura; los mon-
tos de financiamiento son por un máximo de 95 por 
ciento y por un mínimo de 75 por ciento.

Medidas contraproducentes

La política aplicada por el gobierno federal para pa-
liar la crisis detonó el crédito inmobiliario con la parti-
cipación del sector privado y con recursos provenien-
tes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado y las Sociedades Financieras de Objeto Limitado.

Pero dicho esquema ha conducido a que las personas 
que pierdan el empleo no puedan cumplir sus compromi-
sos crediticios, explicó el maestro Trujillo Trujillo.

Y comparó las medidas aplicadas por el presiente Barack 
Obama en Estados Unidos, donde sucede lo contrario que 
en México, pues son operados programas de apoyo a los ciuda-
danos con deudas hipotecarias con el fin de que paguen los pasi-

Conte to

vos, beneficiando así a la población de 
manera directa.

También cuestionó el alcance de la me-
dida adoptada por el Banxico al reducir la 
tasa de interés de referencia; esta acción 
no llega al consumidor y los más favoreci-
dos son el gobierno, al disminuir el costo 
de la deuda interna, y los intermediarios 
financieros bancarios, al acortar el costo 
del fondeo o fuente de financiamiento a 
bancos por parte del Banxico.

El docente añadió que el banco cen-
tral está “temeroso” de adoptar accio-
nes concretas en favor de los usuarios 
y a esa circunstancia se suma que el 
Congreso de la Unión no ha atacado el 
problema del alto costo que cobran los 
bancos, dejando al Banxico la discrecio-
nalidad para actuar.

La autoridad bancaria no pretende 
ejercer sus facultades de acotar las co-
misiones e intereses bancarios excesi-
vos, concluyó.
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Recupera obra las propiedades
medicinales de las lagartijas americanas

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

Las propiedades medicinales de las 
lagartijas como alternativa al uso del 
mercurio –elemento químico tóxico 
empleado en el siglo XVIII en la cura 
del cáncer, la sífilis y la lepra– son re-
cuperadas en la obra Lagartijas Medici-
nales: Remedios Americanos y Debates 
Científicos en la Ilustración, que repro-
duce la discusión sobre la ciencia en la 
Nueva España.

La visión mecanicista de la época 
apuntaba que el mercurio bombardea-
ba las moléculas y combatía ciertas en-
fermedades, pero a costa de envenenar 
al paciente. En cambio, las lagartijas no 
acarrean daños colaterales.

Debate 

El libro analiza las divergencias alre-
dedor del mundo científico novohispa-
no, considerando las prácticas autócto-
nas y las provenientes de España. Por 
un lado se encontraba Antonio León 
y Gama, un criollo ilustrado que recu-
peraba la Medicina tradicional, y por 
otro estaban los galenos españoles que 
desdeñaban la experiencia y los cono-
cimientos indígenas, destaca la autora, 
doctora Miruna Achim Anca.

La profesora-investigadora del De-
partamento de Humanidades de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) expone que la primera parte 
de la publicación incluye una intro-
ducción sobre el uso y las propiedades 
curativas, tanto de esas especies como 
del metal. La segunda parte consiste 
en un apéndice sobre las característi-

Esos reptiles representan 

una alternativa al uso del 

mercurio en la cura del 

cáncer o la sífilis, entre 

otros padecimientos

cas de dichos reptiles ya conocidas en 
aquella centuria.

El saber existente indicaba que la su-
doración que provoca el mercurio en 
los seres humanos permitiría expulsar 
las células dañinas. Según las crónicas, 
la aplicación medicinal de las lagartijas 
–en diferentes formas– tendría el mis-
mo efecto en las personas, aunque sin 
las secuelas nocivas del mercurio.

La autora del texto –editado por la 
Unidad Cuajimalpa y el Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes– recupera 
aspectos de las afinidades ocultas del 
mercurio y las lagartijas; mediante aná-
lisis químicos fueron valorados algunos 
casos clínicos para determinar la sustan-
cia activa del metal y su relación con las 
teorías de las semejanzas.

Conocimiento autóctono

La investigadora de la Unidad Cua-
jimalpa puntualiza que el debate entre 
propulsores de la Medicina tradicional, 
los usos indígenas y las prácticas médi-
cas en España no concluyó con el siglo 
XVIII, manteniéndose la política novo-
hispana de recuperar el conocimiento 
autóctono, algo que los criollos no en-
tendían y desdeñaban.

Ese momento histórico fue de transi-
ción en el campo de la Química y tam-
bién de polémica respecto del papel de 
la Medicina tradicional. El libro ofrece 
un aspecto de la trayectoria científica 
mexicana que reconoce las aportacio-
nes de la sociedad novohispana, con 
el propósito de establecer que “no hay 
ciencia sin práctica”.

En la ceremonia de presentación de 
la obra, la doctora Violeta Aréchiga 
Córdova, docente del Departamento 
de Humanidades, destacó que el tex-
to difunde ideas del Renacimiento y la 
Ilustración en torno a las propiedades 
curativas de las lagartijas de América.

“Achim Anca nos permite vislumbrar 
de cerca ese abigarrado contexto y resca-
tar la riqueza de una época que, como la 
obra muestra, difícilmente deja atraparse 

por generalizaciones apresura-
das”, abundó.
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Pági as

Religión y Política en Hegel.
A 200 Años de la Fenomenología del Espíritu
Francisco Piñón y Evodio Escalante, coordinadores 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2009; 283 pp. 
Unidad Iztapalapa

Repasar la obra de los filósofos clásicos en tiempos de crisis y decadencia es 
el objeto de estudio del presente libro. Hegel es uno de esos pensadores y, 
en su Fenomenología del espíritu, ofrece más que una ontología que se en-
cierra en el saber sobre el saber: una radiografía de la experiencia humana, 
un devenir en el que arte, religión y Filosofía constituyen un todo unitario. 
Religión y Política, en hegeliana simbiosis, representa más que una historia 
pragmática del espíritu humano: una fenomenología de la conciencia que 
intenta las posibles y plausibles superación y conciliación

Recesión Capitalista, Privatizaciones y Movimientos Sociales
Ana Alicia Solís de Alba, Max Ortega Aguirre, Abelardo Mariña Flores y  
Nina Torres Baños, coordinadores 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2009; 280 pp. 
Unidad Iztapalapa

La obra es una invitación a la reflexión sobre la naturaleza, el significado eco-
nómico, político y social y las consecuencias de la recesión de la Economía y 
del proceso privatizador vinculado a ésta. Los analistas documentan de ma-
nera amplia los fundamentos y los efectos de la crisis actual del capitalismo, 
en particular en México, y sobre esa base pronostican que –si no operase un 
cambio radical en ese modo de producción– se recrudecerán los problemas 
sociales que aquejan al país

Denarius, Revista de Economía y Administración
Miguel Álvarez Texocotitla, Gabriela Correa López, José D. Liquitaya 
Briceño, Delia Montero Contreras, Eliézer Tijerina, María Isabel Correa 
López, Alma Patricia Aduna Mondragón, Florencia Rodil Urrego 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2008; 214 pp. 
Unidad Iztapalapa

El Anuario de Economía y Administración 2007 recopila artículos y ensa-
yos académicos elaborados por docentes del Departamento de Economía 
y Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana. Los temas 
–variados como las especialidades de los autores– comparten el propósito 
de proporcionar mayor conocimiento que sirva de base o guía para ulterio-
res investigaciones
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EXPOSICIONES
Tiempo de Prodigios, obra de Eric Medina

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

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

Hasta el viernes 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
Hasta el jueves 6 de agosto

Galería del Pasillo
Gráfica Popular: una Experiencia Parisina, 

obra de Raúl Velasco y Kristin Meller
Hasta el viernes 7 de agosto

Sala Manuel Felguérez
Homenaje a Elsa Morales

Hasta el viernes 31 de julio
Sala Yvonne Domenge

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
Hasta el jueves 30 de julio
Parque Ecológico de Xochimilco
CIBAC, exposición y ciclo de cine documental
Del sábado 1ro. al lunes 31 de agosto
Parque Ecológico de Xochimilco
Unidad Xochimilco

MÚSICA
Concierto: Virulo
Miércoles 22 y 29 de julio, 20:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Sábados Culturales Recital de piano: 
alumnos de la Academia Preludio
Dirige: Gregorio Zepeda Mora
Julio 25, 12:00 hrs.
Sala de Exposiciones
Unidad Iztapalapa

TEATRO
Pascua, obra en tres actos de August Strindberg
Dirige: Héctor Mendoza
Escenografía: Philippe Amand
Jueves y viernes, 20:00, sábados 19:00 y domingos 18:00 hrs.
Hasta el domingo 9 de agosto
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Domingos Infantiles y Familiares, espectáculo infantil
Patita de Perro
Alas y raíces a los niños
Dirige: Charly Pata
Julio 26, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

CINE
Ciclo Viernes de Cine Club
Julio, 17:00 hrs.
24. Amores perros, Alejandro González Iñárritu
31. La ley de Herodes, Luis Estrada
Ciclo La Evolución Humana
Julio, 15:00 hrs.
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
Bong Joon-ho. The Host, 2006
Julio 23, 15:30 hrs.
Auditorio Francisco Javier Mina
Unidad Xochimilco
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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
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
Rectoría General
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:
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.
Hagamos un Texto en Braile
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Noviembre 11 y 18, 16:00 hrs.
Túnel de la Ciencia
Estación La Raza, L5
Complicaciones Bucales en Pacientes
con Hipertensión  Arterial
Ponente: Francisco Fernando Garrido Martínez
Julio 20, 16:00 hrs.
El Mundo a Través de la Imagen
Ponente: Luis Fernando Reyes Varela
Septiembre 23, 12:00 hrs.
Problemas Familiares Heredados,
o lo que No Resolvieron los Abuelos, 
Nos Toca a Nosotros Resolver
Ponente: Dra. Ana Luisa del Castillo González
Septiembre 23, 13:00 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
Educación y Arquitectura
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
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.
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.
Percepciones sobre el Agua
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Octubre 21, 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
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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
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

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 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
División de Ciencias Naturales e Ingeniería

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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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

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

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

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

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 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

Curso de Cata
Del 3 al 7 de agosto y del 7 al 11 de septiembre
Edificio de Posgrado
Degustación de vinos tintos de  Baja California
Aromas de fermentación en vinos jóvenes
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

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

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

UNIdad XochImIlco

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
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Casa tiempo

Curso-Taller Por
una Cultura de la Paz

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

poSGRadoS

División de Ciencias Sociales 
y Humanidades

Maestría y Doctorado en Ciencias 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:
Del 17 al 29 de septiembre
Informes: 5318 9134 Exts. 105 y 110
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 de concentración: Teoría e Historia Críticas; 
Estética, Cultura y Semiótica del Diseño; Sustentabilidad 
Ambiental; Diseño, Tecnología y Educación; Investiga-
ción 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

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

Conferencia

¿Evidencias de Agujeros Negros Activos?
Ponente: Dra. Eréndira Huerta, UNAM
Julio 20, 12:00 hrs.
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

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

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 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
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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

Mesa redonda: 

Género y Elecciones en México: un Balance Crítico
Julio 23, 16:30 hrs. 

Sala Tlamaticalli 
Edificio “L”, 3er. piso 
Unidad Xochimilco

Ponentes: Dra. Anna M. Fernández Poncela; Dra. 
Esperanza Palma Cabrera; Mtro. Víctor Alarcón Olguín

Comentarista: Dra. Rosa María Mirón Lince
Moderador: Dr. Joel Flores Rentería

Informes:  
5483 4438
editor@correo.uam.mx
Asociación Mexicana 
de Consejeras Estatales 
Electorales A. C.
Departamento de Política 
y Cultura, UAM-X
Revista Casa del Tiempo

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 por 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

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.

Coordinación General de Difusión

Radio en línea

Escucha
 Universitariavoz

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

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

Invitación
A la presentación de la

Memoria Mutimedia del 1er. Foro de Educación
y al panel de discusión sobre la investigación educativa que 

se desarrolla en la UAM

Julio 29, 18:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Informes: www.foroeducacion.uam.mx

Rectoría General

Presentación de la obra:

La Radio y la 
Construcción Cultural 
de Gustos Musicales e 
Identidades Juveniles. 

Un Ejercicio de 
Investigación Cualitativa

De Hugo Armando Brito Rivera, 
egresado de la Unidad Iztapalapa 

y 3er. lugar del Concurso Nacional 
de Tesis de Juventud del Instituto 
Mexicano de la Juventud 2005

Julio 23, 17:00 hrs.

Terraza del Edificio de Posgrado

Comentaristas: Dra. Juana Juárez 
Romero y Mtro. J. Alfredo Nateras 

Domínguez
Informes: 5804 4790 

Coordinación de la Licenciatura  
en Psicología Social

Unidad Iztapalapa



LaCon ra

Presentación de las obras:

Seis Miradas sobre la Salud
y sus Relaciones

con el Mundo Social
De Rosario Cárdenas,

Alfonso González Cervera,
Gustavo Leal, Carolina Martínez Salgado,
Víctor Ruiz Velasco y Consuelo Chapela
Carolina Martínez Salgado, compiladora

La Familia y la Estructuración
Psíquica del Sujeto
De Carolina Martínez Salgado

Aspectos de las Políticas
y Prácticas Públicas

de la Salud en México
De Rosario Cárdenas, Margarita Castillejos,

Gustavo Leal, Carolina Martínez
y Consuelo Chapela

Consuelo Chapela, compiladora

Julio 30, 17:30 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Comentaristas: Asa Cristina Laurell,
Laura Moreno Altamirano, Mercedes Blanco

Serie Académicos CBS
Área de Investigación en Salud y Sociedad

Departamento de Atención a la Salud
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Unidad Xochimilco


