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Compara estudio de egresado los modelos
de servicio eléctrico francés y mexicano 

Teresa Cedillo Nolasco

La falta de definición del sector eléctri-
co de México como un servicio público 
o privado ha derivado en el crecimiento 
paulatino de la participación de capita-
les privados, la fuga de más de 30 por 
ciento de la producción y el aumento en 
las tarifas, entre otros efectos.

En ese sentido se pronunció el doctor 
Edgar Belmont Cortés, primer egresado 
titulado en paralelo por las universidades 
Autónoma Metropolitana (UAM) y de 
Evri, Francia, en Estudios Sociales –Línea 
Estudios Laborales– y en Sociología, res-
pectivamente.

En su tesis Reorientación y Reorgani-
zación del Servicio Público de la Ener-
gía Eléctrica, el autor compara los mo-
delos francés y mexicano, a la luz del 
debate en torno a la reforma energética 
que en el país se ha desarrollado des-
de hace casi 20 años sin que se hayan 
alcanzado consensos ni compromisos 
sociopolíticos y socio-productivos en 
torno al estratégico sector.

Desempeño contrastante

En entrevista con el Semanario de la 
UAM, el doctor Belmont Cortés indicó 
que el objetivo de contrastar el desem-
peño de las empresas Electricidad de 
Francia y Luz y Fuerza del Centro (LyFC) 

Acade ia

La tesis sobre el tema 

permitió la doble 

titulación, en la UAM 

y la Universidad de Evri, 

a Edgar Belmont Cortés

fue comprender el porqué del “impasse” de la reforma en México y “el porqué 
de la dificultad para reconstruir o rearticular compromisos sociopolíticos y socio-
productivos”.

El egresado de la Maestría en Sociología del Instituto José María Luis Mora ana-
lizó el caso francés para constatar que la misión de servicio público plantea un 
equilibrio entre la protección social y la competencia económica. 

Mientras tanto en México se propone la ruptura con las funciones de servicio pú-
blico bajo el argumento de que aquéllas habrían llegado a su fin, ya que más de 95 
por ciento del territorio nacional se encuentra electrificado y “no habría, por tanto, 
razones para que el Estado siga prestando el servicio”.

Belmont Cortés sostuvo que el acceso a la electricidad es esencial no sólo para el de-
sarrollo económico, sino también para el bienestar de las familias; “un país competitivo 
requiere de servicios públicos eficientes, por lo que es necesario ponernos de acuerdo 
para orientar una iniciativa de largo plazo sobre el rol de la empresa pública”.

Indefinición: repercusiones

La indefinición sobre la orientación de la empresa ha significado la privatización 
del servicio, que alcanza ya 34 por ciento; el incremento de tarifas al aplicarse cuo-
tas de alto consumo doméstico, y la no facturación de alrededor de 30 por ciento 
de la energía producida por LyFC.

La justificación de los productores independientes es, entre otras, que el país al-
canzaría un crecimiento económico de 
entre cinco y siete por ciento, lo que de-
mandaría una producción considerable 
de energía eléctrica, pero tal escenario 
no se ha dado.

Además, la capacidad de infraestruc-
tura instalada garantiza márgenes de re-
serva de 50 por ciento, aun cuando el 
promedio internacional oscila entre 20 
y 24 por ciento, lo que incluso asegura 
un potencial de respuesta en casos de 
emergencia. 

La pérdida –durante los procesos de 
distribución– de energía eléctrica que 
no se factura está asociada a acciones 
de fraude; condiciones de infraestructu-
ra; falta de acuerdos para aplicar siste-
mas de gestión comercial que permitan 
identificar con precisión ilícitos, e in-
definición en cuanto a mecanismos de 
protección o alternativas para los secto-
res de bajos recursos, que recurren en 
ocasiones a la conexión clandestina.

El doctor en Estudios Sociales por la 
Unidad Iztapalapa subrayó que es ne-
cesario llegar a acuerdos en los niveles 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial para de-
terminar el papel que corresponde a la 
empresa pública para el desarrollo eco-
nómico y social, con el fin de articular 
la política económica, industrial y social 
del país.
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Trabajo docente 
en resguardo

El Centro de Documentación 
sobre los Productos del Trabajo 

del Personal Académico –creado 
en 1997 por acuerdo del Rector 

General– administra, conserva y res-
guarda el resultado del trabajo docente 

presentado a dictaminación para ser so-
metido a concursos de oposición, beca, es-

tímulo o promoción. Instalado en el primer 
piso del edificio “C” de la Rectoría General, 

este espacio sirve de apoyo a los órganos cole-
giados y personales, lo que explica su potencial 

como impulsor de las funciones sustantivas de la 
Institución: academia, investigación y preservación y 

difusión de la cultura.
Sonia Torres Peña

Foto: Alejandro Zúñiga García
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Gana alumno de la UAM primer lugar del Premio
de Ingeniería de la Ciudad de México

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Víctor Zamudio García

Reynaldo Vela Coreño, alumno del 
noveno trimestre de la Licenciatura en 
Ingeniería Civil de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), obtuvo el 
primer lugar del Premio de Ingeniería 
de la Ciudad de México –que confiere 
el gobierno del Distrito Federal– en la 
rama Civil, por un proyecto para limpiar 
afluentes contaminados en México.

Por su originalidad y pertinencia eco-
lógica, el trabajo Tecnología de Purifica-
ción de Ríos Contaminados fue presen-
tado además en el V Foro Mundial del 
Agua, llevado a cabo en marzo pasado 
en Estambul, Turquía, donde logró gran 
aceptación.

Río Lerma

El proyecto sería aplicado en el río 
Lerma con el objetivo primordial de eli-
minar botellas de vidrio, recipientes de 
plástico y bolsas de nylon, entre otros 

El proyecto galardonado 

utiliza el principio de 

Arquímedes para limpiar 

los ríos de basura y 

materiales tóxicos

desechos, así como materia tóxica. Al finalizar el proceso de limpieza se dispondrá 
de líquido para uso y consumo humanos.

La investigación podría permitir la extracción de residuos sólidos que arrastran 
las fuentes de agua del país y que llegan a representar hasta 45 por ciento del volu-
men del afluente, explicó Vela Coreño.

Tres fases

El alumno de la Unidad Azcapotzalco señaló que la obra premiada comprende 
tres pasos: la colocación de cribas de acero –para evitar la corrosión– a lo largo de 
tres kilómetros en los lechos de los ríos; aquéllas serían construidas en granulome-
tría o apertura de las celdas, según el tipo y la característica de la basura.

En las cribas será empleado el principio de Arquímedes, un conocimiento utili-
zado en el Canal de Panamá para tras-
ladar los barcos que permite aprovechar 
las densidades de la basura con el fin 
de lograr que ésta flote y sea capturada. 
Posteriormente será retirada mediante 
compuertas controladas con sensores 
registradores de desperdicios.

Vela Coreño detalló que las cribas se-
rán elaboradas con acero especial que 
les otorgará una vida útil de cuatro años 

Hábi at
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y medio debido al desgaste del metal 
por la fricción con el agua; la automati-
zación en la recolección de basura y un 
mantenimiento adecuado duplicará la 
durabilidad de esos instrumentos; el pro-
ceso reducirá los costos del proyecto.

Una vez concluida la recolección de 
desperdicios se procederá a la segunda 
fase, que consiste en encapsular el río 
haciendo pasar el caudal por un canal 
construido en el lecho del afluente y 
agregando químicos coagulantes –em-
pleados en los procesos de purifica-
ción– para separar del vital líquido los 
componentes dañinos contenidos en la 
materia orgánica.

Vela Coreño, quien exhortó a otros 
estudiantes a colaborar en este trabajo, 
precisó que al finalizar la segunda etapa 
se obtendrá agua útil para el baño per-
sonal, la limpieza del hogar y el riego de 
plantas y cultivos.

En la tercera fase –aún en estudio– el 
recurso sería purificado, requiriéndose 
un trecho de cien metros lineales en el 
que se aplicaría la ozonificación, es de-
cir, se agregaría ozono para neutralizar 
metales pesados y eliminar bacterias. 
Luego se haría pasar el recurso por una 
cámara de rayos ultravioleta. Esos dos 
elementos producirían agua potable.

El proyecto de purificación de ríos 
–concebido para su aplicación en Méxi-
co y en otros países– requiere de siste-
mas de Computación y de las ingenierías 
Mecánica y Civil, tanto para las obras de 
construcción como para los procesos au-
tomatizados de recuperación de basura.

Inversión

En relación con los costos, Vela Core-
El galardonado destacó que la pro-

puesta significaría contar con afluentes 
saludables, en beneficio de los ecosiste-
mas naturales; obtener agua abundante, 
que en la actualidad es un bien escaso, 
y descartar la perforación de pozos para 
extraer el líquido del subsuelo.

También posibilitaría la conservación 
inalterada de las cuencas hidrológicas del 
país debido a que no se perturbarían la 
cantidad de agua ni el recorrido del río.

Si se recuperase el contenido del ca-
nal de La Compañía y del río Lerma, in-
dicó, se preservarían las aguas subterrá-
neas de la cuenca del Valle de México, 
evitándose el hundimiento progresivo 
de la ciudad de México.

El proyecto demuestra la calidad del 
trabajo de jóvenes universitarios com-
prometidos con la solución de las pro-
blemáticas medioambientales.

ño ejemplificó que en el canal de La Compañía, en el oriente de la ciudad de México 
y por el que corren 80 metros cúbicos (m3) de agua residual por minuto en tempora-
da de no lluvias, se requeriría una inversión de 230 millones de pesos para ejecutar 
el proyecto en un trecho de tres kilómetros, abarcando hasta la segunda fase.

La purificación por m3 de agua ascendería a 0.25 centavos, considerando el vo-
lumen de 80 m3 por minuto que se desfogan por el canal.
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UEl problema se agudiza conforme aumenta la población y 
obliga a importar el líquido desde otras cuencas, precisó la 
también miembro de la comisión académica de la Red de Es-
tudios del Agua de la UAM.

La situación demanda “aprender a vivir con la disponibili-
dad de la cuenca” e impulsar medidas para el uso eficiente, 
ya que cuatro quintas partes del agua utilizada son expulsadas 
sin tratamiento alguno, ocasionando contaminación grave.

Entre las conclusiones más importantes de los autores del 
libro –coeditado por la UAM, Editorial Porrúa y la Cámara de 
Diputados– destacan que se planteen soluciones en pequeña 
y gran escalas encaminadas a vivir con el recurso disponible 
y a evitar la importación, y que el líquido utilizado sea expul-
sado lo menos contaminado posible.

U
Es la gestión del agua responsabilidad
del Estado, sostienen especialistas

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Zúñiga García

Un principio que debiera prevalecer ante cualquier intento de 
privatización de los recursos hídricos de México es que la ges-
tión del agua corresponde al Estado, afirmó la doctora Úrsula 
Oswald Spring, coordinadora de la Red Temática de Agua del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

En el acto de presentación del libro Innovación Tecnológica, 
Cultura y Gestión del Agua en el Valle de México aseveró que 
la organización de la sociedad y la aplicación de una tarifa dife-
renciada del recurso según el consumo redundarán en ahorro, 
manejo racional, desalojo seguro y reuso en algunos procesos.

Rigor científico

Sobre la obra de los doctores Delia Montero Contreras, Eu-
genio Gómez Reyes, Graciela Carrillo González y Lilia Rodrí-
guez Tapia –profesores-investigadores de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM)– señaló que 
el rigor científico y las propuestas de los estudios 
que la conforman cuestionan la política hidráulica 
gubernamental.

La gestión hídrica gubernamental –un modelo 
importado de España hace 400 años– se ha carac-
terizado por “desecar pantanos y cuerpos de agua; 
vender tierras arrancadas al lago y construir túne-
les y emisores para evitar inundaciones durante la 
época de lluvia”.

Ese esquema, combinado con una visión “de fin 
del tubo” y de que “quien contamina paga”, ha lle-
vado al colapso al sector.

Oswald Spring advirtió que 80 por ciento de las 
aguas servidas se desaloja hacia el valle del Mezqui-
tal, los acuíferos son sobreexplotados y el líquido es importa-
do desde cuencas ajenas.

Una gestión adecuada orientaría el comportamiento de los 
habitantes hacia una cultura diferente del agua, señaló la co-
mentarista, quien coincidió con los autores en que un bien 
administrado por empresas privadas con intereses claros en 
obtener el mayor monto de ganancias en el más corto plazo 
deterioraría la infraestructura existente y acarrearía mal manejo 
de las fuentes, así como escasez y contaminación del líquido.

La crisis existente exige la propuesta de alternativas de con-
ducción creativas dominadas por el principio precautorio, la 
integración de las necesidades humanas con las medioambien-
tales y el cuidado de los más vulnerables, es decir, por linea-
mientos éticos de igualdad y justicia en la toma de decisiones.

Disponibilidad de la cuenca

La doctora Rodríguez Tapia, académica del Departamen-
to de Economía de la Unidad Azcapotzalco, apuntó que el 
promedio de consumo del recurso por persona en la zona 
metropolitana es de 95 metros cúbicos (m3), mientras que la 
disponibilidad asciende a 82 m3, lo que arroja un déficit de 
once m3 por habitante.

Hábi at

Tecnología, cultura, gestión

La obra aborda el tema con una visión de conjunto que 
prevé la aplicación de tecnologías innovadoras y adaptadas a 
necesidades regionales del país con un fundamento científico 
sólido; además propone la adopción de un enfoque alterna-
tivo de gestión y de una cultura del agua que establezca una 
serie de responsabilidades entre los usuarios.

Los autores señalan tres vertientes fundamentales para 
abordar la problemática del recurso: la tecnológica, la cultu-
ral y la de gestión.

El doctor José Lema Labadie, rector general de la UAM, 
sostuvo que esta casa de estudios trabaja en buscar salidas a 
los problemas del país para proponer soluciones posibles en 
temas relevantes, entre ellos el del agua.

Historiadores, economistas, sociólogos, ingenieros hidráulicos 
y biotecnólogos, entre otros académicos de la Institución, han 
abordado la problemática en el Valle de México y conformado 
un grupo interdisciplinario generador de conocimiento que apo-
ye la tarea de los tomadores de decisiones en materia hidráulica. 
Un resultado de ese esfuerzo es la publicación del libro.



27 de julio de 2009 7
semanario de

U
Investigan expertos sobre planeación en
las ciudades de México y Buenos Aires

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Un grupo transdisciplinario de investigadores de las universidades Autónoma Me-
tropolitana (UAM) y Nacional de General Sarmiento, de Argentina, trabaja en la 
solución de problemáticas asociadas al fenómeno territorial mediante la formación 
de una red de estudios urbanos en América Latina.

En el marco de un convenio bilateral, el equipo efectúa un diagnóstico inicial de la 
situación en las ciudades de México y Buenos Aires para develar la trayectoria de la 
planeación y los avances metodológicos en el devenir histórico de cada localidad.

Desentrañar causas

Los expertos han identificado los problemas fundamentales y desentrañarán sus 
causas, mientras analizan los procesos operados para solventar las vicisitudes terri-
toriales con miras a plantear salidas viables.

El doctor Rafael López Rangel, académico del Departamento de Teoría y Análisis 
de la Unidad Xochimilco, señaló que en ciudades de América Latina se registran fe-
nómenos semejantes en cuanto a fragmentación territorial y crecimiento 
anárquico como consecuencia de la falta de líneas de planificación 
geográfica y urbanística.

El coordinador del proyecto en México enfatizó que la parte no-
dal de la investigación es la aplicación de la teoría de los sistemas 
complejos como método de abordaje de la problemática urbana.

Tal dimensión rebasará los análisis sectoriales y logrará exá-
menes integrados que proporcionarán la información sobre los 
procesos económicos, sociales, políticos, medioambientales, 
tecnológicos, culturales y de sustentabilidad que componen la 
realidad metropolitana y no son considerados en los proyectos 
de estudio convencionales.

Estrategias de intervención

Todos esos desarrollos influyen entre sí, cada 
uno con valor propio, transformándose e inter-
definiéndose mutuamente; el conocimiento 
suficiente de los mismos y de su interrelación 
permitirá generar estrategias de intervención 
en el sistema que conforman, precisó el doc-
tor López Rangel.

El grupo binacional que desarrollará el trabajo está con-
vencido de que para concretar la construcción de una teo-
rización general de los procesos de diseño urbanístico es 
necesario emprender una tarea epistemológica de gran 
envergadura.

Esa labor abriría un campo cognoscitivo del pen-
samiento complejo, vía única para enfrentar la tam-
bién intrincada problemática contemporánea que 
impide asumir los paradigmas de simplicidad que 
permitan caracterizar el diseño y su vinculación 
con la sociedad y la Naturaleza.

Docentes de las licenciaturas en Planeación Terri-
torial y en Arquitectura de las unidades Azcapotzalco y 
Xochimilco, y alumnos de servicio social de ambas carre-
ras y del Posgrado en Ciencias y Artes para el Diseño for-
man parte del grupo de estudio, cuya labor es financiada 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Ciu ad

El proyecto es 

desarrollado por un 

grupo transdisciplinario 

de la UAM y la 

Universidad Nacional 

de General Sarmiento, 

de Argentina
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L
Resolver problemas sociales a partir de
modelos matemáticos, proponen expertos

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Zúñiga García

Los estudiosos de las Matemáticas de-
ben vincularse con las problemáticas 
sociales de México para contribuir a re-
solverlas a partir de modelos cuya apli-
cación posibilita el análisis de asuntos 
de relevancia nacional.

El doctor Gilberto Calvillo Vives, pro-
motor de la Red de Modelos Matemáti-
cos y Computacionales del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología, habló así 
en la Segunda Semana de Computación 
y Matemáticas Aplicadas, convocada 
por la Unidad Cuajimalpa de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Socie ad

El académico explicó que los modelos matemáticos son importantes porque obli-
gan a los países que los emplean a asumir un estándar internacional que ayuda a 
solucionar problemas.

Campos de acción

La aplicación de aquéllos en la Geodesia –ciencia que mide y calcula superficies 
terrestres– permite, por ejemplo, delimitar el territorio de una nación.

El enfoque matemático de dicha disciplina resulta fundamental en el campo de 
la construcción, ya que ayuda al desarrollo de la Humanidad al crear acueductos, 
túneles, infraestructura de escuelas, hospitales, vías de comunicación, agua y elec-
tricidad, entre otras obras.

Los aspectos demográficos –conteo de población, censos o estadísticas vitales– 
los datos obtenidos de registros civiles y las encuestas especializadas –tasas de na-

talidad– son otras prácticas de alcance 
nacional de los modelos matemáticos.

La demografía matemática está rela-
cionada en esencia con gran cantidad 
de ecuaciones de índole nacional –na-
cimientos y defunciones– e internacio-
nal: emigraciones e inmigraciones.

El especialista indicó que los demó-
grafos matemáticos son importantes 
porque contribuyen a vislumbrar pro-
blemas de salud, educación y Economía; 
por ejemplo, se estima que existirán en 
unos 40 años alrededor de 150 millones 
de habitantes en México, de los cuales 
17 por ciento tendrá más de 65 años.

Una tercera aplicación de los modelos 
matemáticos es en el ámbito económico y 
se refiere a los aspectos contables de una 
nación a partir de la creación de matrices 
de sectores –comercio, industria o agri-
cultura– que determinan los insumos, los 
productos y los flujos de movimiento.

Dichos modelos describen la estruc-
tura de una Economía a través de ecua-
ciones lineales cuyos datos deben ser 
ajustados, precisó.

Déficit de matemáticos

El doctor Arturo Erdely Ruiz, docen-
te del Departamento de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas de la Unidad Cua-
jimalpa y uno de los convocantes a la 
Segunda Semana de Computación y 
Matemáticas Aplicadas, refirió que en 
México hay déficit de matemáticos de la 
especialidad debido a la falta de infor-
mación entre los futuros universitarios 
respecto de la importancia y la necesi-
dad de esa disciplina para la sociedad.
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La formación de matemáticos orien-
tados a la modelación creativa e innova-
dora en otras ciencias y en las ingenie-
rías, con apoyo de aspectos de sistemas 
y Computación es el objetivo de la Li-
cenciatura en Matemáticas Aplicadas 
que se imparte en esa sede académica, 
subrayó el doctor Erdely Ruiz.

Desarrollo de software

El maestro José Enrique Álvarez Es-
trada, investigador de la Universidad 
del Caribe, disertó sobre Realidad y 
Perspectivas del Desarrollo de Software 
en México, señalando que son dos las 
problemáticas existentes en esa indus-
tria: la asimetría entre lo académico y lo 
laboral, y la tecnocracia educativa.

En la academia se desempeña cinco 
por ciento de hackers desarrolladores de 
software, contra 95 por ciento de compu-

tólogos usuarios de software, pero en el 
sector las cifras se registran a la inversa, lo 
que indica que es necesario buscar cómo 
reproducir la investigación básica que pu-
blican los científicos.

De ambos perfiles de profesores que 
conviven en el mundo de la Computa-
ción, el profesional se aboca al descu-
brimiento de un producto final: escritos, 
ponencias y participaciones, entre otros, 
que le representan ingresos económicos 
a través del Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI).

El hacker se enfoca en la construcción 
de un producto final, lo que representa 
un perfil totalmente excluido del SNI, 
pero que la industria de la tecnología de 
la información y las comunicaciones ha 
puesto en marcha.

Otra problemática para esa industria 
es la tecnocracia educativa en la Inge-
niería del software, instituida por un 
modelo que establece una forma úni-
ca de enseñar –en el aula– y de eva-
luar –a través del examen– así como 
una temática a partir del conocimiento 
científico.

En consecuencia, el experto propone 
crear una fábrica mexicana de software 
basada en el sistema inspirado en los 
antiguos talleres de oficios y escuelas 
de Medicina que combinaban la teoría 
y la práctica privilegiando esta última y 
en los que las materias se conviertan en 
roles, los exámenes en hitos semanales 
y los profesores en ingenieros senior.

El maestro Álvarez Estrada recalcó 
la necesidad de que la academia asu-
ma riesgos con el fin de lograr avances 
significativos en los mecanismos de 
enseñanza.

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

Esta carrera integra conocimientos y desarrolla habilidades propias del mate-
mático con visión para comunicarse y aplicar los saberes en otras disciplinas.

El matemático aplicado es un profesional que se desempeña como analista, 
consultor, asesor o directivo de instituciones participando con eficiencia en la 
solución de problemas donde se requieran el cálculo preciso y oportuno de 
información; el diseño y la aplicación de análisis estadísticos; la elaboración 
de proyecciones económicas y financieras, y de estudios de opinión, y el di-
seño de sistemas criptográficos para seguridad electrónica y de Informática, 
entre otras funciones.

La oferta laboral en ese campo es creciente en los sectores productivos, 
de servicios, sociales y académicos, tanto estatales como privados, e incluye 
a la industria, instituciones financieras, compañías de seguros, empresas far-
macéuticas y de consultoría nacionales y extranjeras, así como a entidades 
responsables de definir políticas económicas y financieras.

Socie ad
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Empresas pequeñas y medianas,
las más afectadas por falta de crédito bancario

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

Desde 1994 se ha mantenido limitado 
en México el otorgamiento de crédito 
bancario al sector productivo, afectan-
do principalmente a la pequeña y me-
diana empresas que operan con gran 
necesidad de recibir ese tipo de apoyos, 
inalcanzable por los niveles de intereses 
y comisiones que las instituciones finan-
cieras aplican.

El desventajoso escenario es alentado 
por la posibilidad –también acotada– de 
las firmas del sector de colocar sus pro-
ductos en el mercado interno, añadió 
la maestra Guadalupe Huerta Moreno, 
profesora-investigadora de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

Conte to

Persiste colusión entre 

el poder público y el 

capital, ya que no se 

ha acotado el cobro de 

comisiones e intereses 

bancarios

Incumplimiento

La docente del Departamento de Ad-
ministración de la Unidad Azcapotzalco 
declaró que el Banco de Comercio Exte-
rior incumple su función de impulsar las 
actividades de las empresas pequeñas y 
medianas en la búsqueda de destinos a 
las exportaciones mexicanas.

La especialista puntualizó que la banca 
de desarrollo se ha convertido en rescata-

dora de grandes empresas, y criticó que para ese fin sean utilizados el ahorro social de 
los mexicanos y los recursos públicos que las autoridades entregan vía transferencias.

La docente explicó que sólo en 2007 y 2008, el crédito bancario tuvo un 
ligero repunte, pero sin conseguir revertir la caída histórica, ya que el sistema 
nacional otorga préstamos al consumo en los que tiene asegurado un mercado 
cautivo que reditúa ganancias importantes.

Al no conferir préstamos a la industria, la banca mexicana desdeña el rol que 
debe desempeñar en la Economía como captadora de recursos para ponerlos a 
disposición de las empresas, con la finalidad de fortalecer la estructura industrial y 
generar puestos de trabajo.

Fallas del sistema

El crédito al consumo, agregó, se destina sobre todo a la compra de artículos im-
portados que se ofrecen en las grandes tiendas departamentales, mientras que otros 
productos fabricados en el país están al margen del financiamiento.

El problema de ese esquema de ven-
tas y crédito al consumo es que el ingre-
so de los mexicanos favorece “a final de 
cuentas” a las empresas de otros países, 
lo que a la postre afectará la balanza co-
mercial mexicana.

La investigadora refirió además el 
incremento de la cartera vencida en 
los capítulos de créditos al consumo y 
a la vivienda, agravándose la situación 
por la desaparición de más de 700,000 
empleos este año, como ha reportado 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía.

Frente a un panorama de falta de re-
cursos en las familias, continuó, la car-
tera vencida tiene la potencialidad de 
generar problemas mayores en la Eco-
nomía nacional.

La académica subrayó la colusión 
existente entre el poder público y el 
capital, evidenciada por la negativa a 
acotar el cobro en comisiones e intere-
ses bancarios, además de que son favo-
recidas grandes empresas nacionales y 
multinacionales con acceso al crédito en 
condiciones preferenciales.

La maestra Huerta Moreno mencio-
nó que en México opera “un sistema fi-
nanciero rentista” que cobra comisiones 
e impone condiciones superiores que 
en los países sede de las instituciones 
bancarias en los cuales afrontan incluso 
problemas de liquidez, como en el caso 
de Citigroup, en Estados Unidos, donde 
el gobierno compró 40 por ciento de los 
títulos de ese corporativo, mientras en 
México ha obtenido grandes utilidades.
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La transición energética, tema
nodal para el futuro de México

Teresa Cedillo Nolasco

Energé icos

En un escenario de demanda creciente y de baja producción de hidrocarbu-
ros, la transición energética debiera constituir un tema nodal para el futuro de 
México, pues en caso contrario se enfrentarán riesgos de rezago y dependencia  
tecnológica.

El doctor Juan Salvador Arellano Peraza, profesor-investigador del Departamen-
to de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), pronun-
ció la advertencia al participar en las Jornadas de Nanociencias UAM 2009.

Ventajas de la Nanotecnología

Una de las vertientes tecnológicas que ofrece gran diversidad de opciones en la 
búsqueda de fuentes alternas de energía es la Nanotecnología, área desde la cual 
se han desarrollado estudios para la obtención de materiales porosos capaces de 
almacenar hidrógeno, un elemento que podría sustituir el uso masivo de combus-
tibles fósiles.

En el marco de las Jornadas celebradas en la Unidad Xochimilco, el académico 
explicó que la Nanociencia analiza qué sucede en la escala nanométrica en diferen-

El hidrógeno podría 

sustituir el uso masivo de 

combustibles fósiles

tes sistemas de la Naturaleza.
La Nanotecnología, por su parte, se 

ocupa de cómo manipular, controlar y 
aplicar esos sistemas con un fin especí-
fico, requiriendo del conocimiento y el 
trabajo de disciplinas diversas.

Desde el punto de vista teórico, detrás 
de la Nanotecnología están la Mecánica 
Cuántica, la teoría de funcionales de la 
densidad y, en particular, los pseudopo-
tenciales para simplificar cálculos en el 
nivel de simulación computacional que 
se precisan para predecir el comporta-
miento de materiales nanoestructurados.

El investigador destacó algunos cam-
pos en los que la Nanotecnología ten-
drá un desarrollo sobresaliente y anti-
cipó que la tecnología nanoelectrónica 
estará basada en el silicio, elemento que 
será aplicado también en semiconduc-
tores y permitirá almacenar cantidades 
mayores de información en componen-
tes cada vez más pequeños.

Fuentes alternas 

En cuanto a las fuentes alternas de 
energía, el docente de la Unidad Azca-
potzalco refirió que se ha puesto énfasis 
en estudiar el hidrógeno como sustituto 
de combustibles fósiles. Con ese fin se 
ha trabajado en la obtención de nano-
tubos de carbono y de silicio, los cua-
les podrían utilizarse para depositar ese 
elemento.

El hidrógeno se emplea ya en celdas 
combustibles de automóviles, aunque la 

densidad energética de la gasolina sigue 
siendo mucho más alta; de ahí la necesi-
dad de generar materiales porosos que 
resguarden en porcentaje mayor dicho 
elemento químico, con el objetivo de 
que lleguen a competir con los combus-
tibles fósiles.

Además se pretende que el hidróge-
no obtenido se encuentre libre de car-
bono. “Hacia allá tenemos que ir para 
combatir la presencia de gases contami-
nantes”, apuntó.

Desde hace varios años el doctor 
Arellano Peraza, quien forma parte de 
la Red de Nanociencias UAM, investiga 
sobre temas vinculados con la adsor-
ción de hidrógeno en sistemas porosos 
y con el almacenamiento de nanotubos 
de carbono. También trabaja en el cál-
culo de propiedades electrónicas de 
materiales diversos buscando obtener 
aquellos que ayuden a mejorar el con-
sumo energético.
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Esca ararte

La muestra reconoce el trabajo 

infatigable del artista plástico 

japonés radicado en México

Shinzaburo Takeda

El artista (1935) oriundo de Ja-
pón se graduó en la Universidad 
de Bellas Artes de Tokio en 1957; 
en 1963 viajó a México para rea-
lizar estudios de pintura mural y 
litografía. En la capital del estado 
de Oaxaca desarrolla su actividad 
artística y docente.

Inicia periplo en la UAM  la P rimera Bienal
de Artes Gráficas Shinzaburo Takeda

Javier Gochis Illescas
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Esca ararte

En respuesta a la necesidad de nuevos foros para la expresión 
de creadores plásticos surgió en México la Primera Bienal 
Nacional de Artes Gráficas Shinzaburo Takeda, una platafor-
ma idónea de talentos cuyo trabajo podrá ser apreciado por 
públicos más extensos.

Un corpus de 271 obras –realizadas por 196 artistas ra-
dicados en el país y pertenecientes a las más diversas gene-
raciones y corrientes– ha permitido constatar que en la era 
de la comunicación se desarrolla un torbellino auténtico de 
estilos y tradiciones creativas, todas vigentes y con aptitudes 
para ser presentadas en un solo programa.

La Bienal, gestada en Oaxaca, inició su periplo artístico 
nacional en instalaciones de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), de donde partirá al Museo Goitia de Zaca-
tecas, pero el éxito del proyecto no habría sido posible sin la 
pasión del maestro Takeda.

La Sala Leopoldo Méndez de la Galería del Sur, en la Uni-
dad Xochimilco de esta casa de estudios, albergará hasta el 
cuatro de agosto próximo la exposición derivada de la Prime-
ra Bienal, en la que el país invitado de honor es Japón.

Las propuestas de los artistas gráficos que participan en la 
Bienal –presentada como La Fascinación por México de un 
Japonés– abarcan desde la estampación de obras de fuer-
te e inconfundible sabor mexicano hasta las que incorporan 
imágenes más contemporáneas originadas en la televisión, el 
cine o Internet.

En México, donde el desarrollo de las artes gráficas ha 
marchado acorde con la sensibilidad nacional, Takeda –afin-
cado en el país desde hace 45 años, 30 de ellos en Oaxaca– 
ha sabido transmitir a los jóvenes oaxaqueños sus vastos 
conocimientos e infinito entusiasmo por la plástica.

Aguafuertes, aguatintas, fotograbados, frottages, go-
frados, grabados, litografías, mezzotintas, monotipos, 
serigrafías, puntas secas, sellos, esgrafiados y devas-
tados en madera enaltecen y honran la trayectoria 
del maestro.

Cada expresión ha encontrado un lugar 
y acomodo en esta fiesta, que muestra la 
contribución de Takeda a la educación 
artística en la Nueva Antequera, así 
como el aprecio que los oaxaqueños 
le profesan.

El maestro se ha dedicado  
a enseñar a los jóvenes el 
placer de expresarse y de 
ese modo ha manifes-
tado gran pasión 
por México.

Inicia periplo en la UAM  la P rimera Bienal
de Artes Gráficas Shinzaburo Takeda

Javier Gochis Illescas
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Gráfica Popular: una Experiencia Parisina 
en la UAM

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Para el artista plástico mexicano Raúl 
Velasco el grabado es el medio de trans-
portar ideas y formas de pensamiento, 
así como imágenes que de alguna ma-
nera se oponen a la cultura dominante 
de la publicidad y el consumo.

Velasco, quien ha desarrollado su 
quehacer artístico en París, Francia, ex-
pone junto con Kristin Meller en la Ga-
lería Manuel Felguérez de la Rectoría 
General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). Gráfica Popular: 
una Experiencia Parisina permanecerá 
abierta al público hasta la primera se-
mana de agosto próximo.

“De algún modo trato de hacer cosas 
que ofrezcan una visión más equilibra-
da, justa y cierta del mundo”, dijo en 
entrevista el pintor, grabador y también 
poeta.

El fundador –hace nueve años, en 
el barrio de Belleville, en París– de un 
taller de grabado señaló que comparte 
las tareas de dirección con Meller; el fin 
primordial de esa empresa es convertir 
“el grabado en una forma de arte al al-
cance de todo mundo”.

En torno al taller se ha congregado un 
grupo de artistas que ha hecho de esa 
aventura una vivencia única “porque no 
sólo es una experiencia individual, sino 
que tiene un carácter colectivo orienta-
do a los habitantes de París”.

Esca ararte

Calidad oculta

La técnica de la estampa, y no sólo del 
grabado, “se considera un arte menor”, 
pero esa es una concepción “arbitraria” 
porque la realidad es distinta. Con los 
medios modernos de impresión y repro-
ducción gráfica, la calidad de la estampa 
ha quedado oculta de alguna forma.

“En Francia hay un cierto movimien-
to para volver a interesar a la gente en 
esa técnica; no obstante es muy difícil 
combatir una serie de prejuicios respec-
to del múltiple, porque la estampa es un 
múltiple: el original es simplemente un 
soporte para reproducir un sinnúmero 
de veces el motivo que haya sido crea-
do por el artista”, dijo.

Como parte de las actividades del  
taller, cada año es montada una muestra 
con el tema: Día de Muertos en París, 
“que no tiene una evocación folclórica, 
sino que busca introducir la idea de la 
muerte en el arte europeo, porque ese 
concepto ha desaparecido”.

En Gráfica Popular: una Experiencia 
Parisina, Velasco y Meller combinan 
el grafismo de José Guadalupe Posada 
con poemas en francés “para explicar a 
los colegas qué son las calaveras; desde 
hace ocho años realizamos una expo-
sición sin propósito folclórico alguno, 
pero echando mano de nuestro patri-
monio mexicano”.

El éxito ha sido tal que el taller está 
ya incluido en la guía de la capital fran-
cesa denominada Curiosidades funera-
rias en París.
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Enseñar a desarrollar historias, meta
del Taller de Literatura y Creación Literaria

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

Los artistas son como la sal y la pimienta de la vida: sin ellos el mundo sería triste y 
árido, pues aquellos que pintan, escriben guiones para cine o poemas son necesa-
rios para “iluminar y hacer notar lo maravilloso” del Universo.

Sobre el tema habló el maestro Arturo Arredondo, coordinador del Taller de 
Literatura y Creación Literaria que se impartirá en la Casa de la Primera Imprenta 
de América, centro de extensión educativa y cultural de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), todos los sábados desde el 26 de septiembre hasta el 28 de 
noviembre próximos.

En entrevista con el Semanario de la UAM indicó que el propósito es formar es-
critores que lleguen a ocupar un lugar en la Literatura Mexicana.

Las generaciones de escritores van y vienen; los autores noveles se agrupan con 
una idea, un proyecto o una pasión común, pero enseñarles a desarrollar historias 
es la pretensión de este curso, añadió.

Voces de la Primera Imprenta

El poeta y narrador recordó que el Taller fue impartido entre 1995 y 2002 en el 
mismo espacio universitario. En esa primera etapa los alumnos fundaron Voces de 
la Primera Imprenta, en cuyas páginas publicaban sus creaciones.

Esa revista circuló en once ediciones, la quinta de ellas dedicada en 
especial al maestro Arredondo para reconocer su labor.

El grupo de alumnos-creadores fue galardonado en el periodo 
2002-2003 en dos ocasiones con la Beca Edmundo Valadés, que 
otorga el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en apoyo a las 
publicaciones independientes.

A partir de su participación en Voces de la Primera Imprenta, Jai-
me Ortiz fue seleccionado por la Editorial Planeta para participar 
con un texto en el libro Los mejores cuentos del 2003.

La misma casa editora seleccionó Mangos, de Rubén de Leo, 
así como el poema Ten Cuidado con Mi Corazón, del maestro 
Arredondo, para incluirlos en la colección Los mejores poemas 
del 2004.

Leer, comprender, escribir

La propuesta central del curso es enseñar a los participantes 
a escribir Literatura; con ese propósito estarán dedicados cada 
sábado al proceso de leer, comprender lo que leen, escribir y 
corregir lo que redactan.

El Taller se divide en las áreas de análisis de texto para en-
tender lo que se dice, y de creación literaria en narrativa, 

Esca ararte

que incluye la realización de historias y 
el desarrollo de personajes.

El discípulo del escritor Andrés Gon-
zález Pagés aseveró que esa actividad 
se empeñará en la formación de jóvenes 
autores en el campo de la creación y el 
conocimiento de la Literatura Universal 
mediante programas diseñados para 
sustentar una práctica intensa, tanto en 
la lectura como en la teoría.

Una de las características que se es-
pera de los aspirantes a cursar el Taller 
es que amen la Literatura y estén dis-
puestos a utilizar el tiempo de ocio al 
cultivo de la disciplina.

La idea para el mediano plazo es for-
jar una generación de jóvenes provistos 
de herramientas suficientes para gene-
rar Literatura y, posteriormente, reeditar 

Voces de la Primera Impren-
ta, que dotará a los futuros 

creadores de un espacio 
de publicación.

El curso de especialización 

será impartido en la Casa 

de la Primera Imprenta de 

América cada sábado, del 

26 de septiembre al 28 de 

noviembre
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Promueve la Unidad Iztapalapa
la Física en la enseñanza media

Ricardo García Estrada
Foto: Víctor Zamudio García

Rinde la Unidad Azcapotzalco
homenaje póstumo a Lolita Vidales

Germán Méndez Lugo

Treinta y tres estudiantes de distintas escuelas secundarias de la ciudad de México 
recibieron estímulos por su participación en el Cuarto Concurso Metropolitano de 
Talentos en Física, convocado por profesores-investigadores de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

El primer lugar recayó en cinco alumnos, el segundo en nueve, el tercero en seis 
y trece más recibieron mención honorífica en la competencia dirigida a jóvenes de 
segundo y tercer grados de ese nivel de enseñanza.

El secretario de la Unidad Iztapalapa, maestro Roberto Eduardo Torres-Orozco Ber-
meo, afirmó que las Ciencias Básicas cimientan el conocimiento, por lo cual los con-
cursos del tipo refuerzan entre los estudiantes el gusto por la Física y otras materias.

Al encabezar la premiación –en representación del rector de esa Unidad, doctor 
Óscar Monroy Hermosillo– Torres-Orozco Bermeo precisó que quienes opten por 

Como compañera y amiga excelente, 
además de profesional dedicada definió 
la maestra Paloma Ibáñez Villalobos, 
rectora de la Unidad Azcapotzalco, a la 
maestra María Dolores Vidales Giovan-
netti, en el homenaje póstumo rendido 
a quien la comunidad de esta casa de 
estudios llamaba Lolita, fallecida hace 
seis meses.

Esta mujer “tenaz y  trabajadora”, 
cuando no impartía clases en la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
la Asociación Mexicana de Envase y 
Embalaje (AMEE) o en la fábrica de su 
familia “hacía investigación o libros, 
tomaba diplomados, aprendía inglés o 
nadaba…”, apuntó la Rectora.

La profesora-investigadora ingresó a 
la Institución como académica asistente, 
“pero se preparó hasta llegar a tener una 
maestría en Historia del Arte y ser titular 
en el Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo”.

Vidales alcanzó reconocimiento 
como autora de libros “eminentemente 

la formación profesional en el campo de 
las Ciencias Básicas deben saber que la 
UAM goza de gran prestigio como for-
madora de científicos del más alto nivel. 
“Ojalá los volvamos a ver aquí dentro de 
algunos años (…) capacitándose como 
los científicos que México necesita”.

La doctora Rebeca Sosa Fonseca, 
académica del Departamento de Fí-
sica de esa Unidad y organizadora 
del Concurso, subrayó la relevancia 
de éste debido que el estudio de las 
ciencias, en particular la Física, resulta 

difícil para los estudiantes en todos los 
niveles.

Algunos de los premiados expresa-
ron su beneplácito por haber sido reco-
nocidos por el esfuerzo demostrado en 
la escuela. Entre ocho y diez de los ga-
nadores del Concurso serán inscritos en 
una etapa posterior, correspondiente a 
un certamen nacional que tendrá lugar 
este año en Sonora. Los jóvenes premia-
dos recibieron libros, bolsas cangureras 
y gorras con el logotipo de la UAM.

prácticos” que en la actualidad circulan 
en España, Argentina y Estados Unidos. 
La obra Flexografía representa “un gran 
aporte” para alumnos de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico, profesionales y pú-

blicos diversos interesados en esa técni-
ca de impresión en relieve.

El librero Luis Novaro Peñaloza apuntó 
que dicha obra fue el primer texto del tipo 
en español cuyo contenido brinda calidad 
a quienes deseen incorporarse al ramo.

La maestra Luisa Martínez Leal, jefa del 
Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo, recordó que “vimos cómo 
se fue desarrollando y floreciendo, con 
una capacidad imaginativa y de trabajo 
asombrosa” y cuyo “espíritu es tan gran-
de que aún está con nosotros dando fru-
tos a los estudiantes que leen sus libros y 
artículos, en un ciclo que no tendrá fin”.

El director general de la AMEE, in-
geniero Jorge Martínez Montes, apun-
tó que Vidales fue pionera en la parte 
práctica de impartir el conocimiento del 
diseño de envases. “Su obra El Envase 
en el Tiempo se convirtió en un libro de 
texto en varias universidades sudame-
ricanas; ese primer tratado en español 
sobre el tema incorporó algo valioso: el 
calor humano”.

Sínte is
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Acuer os

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
315, CELEBRADA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2009

ACUERDO 315.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 315.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 312 y 313 celebradas los días 13, 14 y 22 de mayo y 18 de junio de 2009.

ACUERDO 315.3

Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008. 

ACUERDO 315.4

Autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, correspondiente al año de 2009.

ACUERDO 315.5

Creación de quince programas de estudio de la Licenciatura en Ingeniería en Computación, y veintiséis de la Licenciatura en 
Matemáticas Aplicadas, correspondientes al cuarto nivel del plan de estudios,  propuestos por el Consejo Académico de la 
Unidad Cuajimalpa.

NOTA:315.A

El Colegio Académico recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad  
Xochimilco, sobre la adecuación efectuada al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Política y Gestión Social. La 
vigencia de esta adecuación iniciará en el Trimestre 2009-O.

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



27 de julio de 200918
semanario de

Con ite

EXPOSICIONES
Tiempo de Prodigios, obra de Eric Medina

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

Difusión General
Muestra de Body Paint y Máscaras de Látex

Miércoles 29 de julio, 12:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Nuño-MacGregor-De Buen-Arquitectos 
1984-2009

Hasta el viernes 31 de julio
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco 
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 29 de julio, 20:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Los Hell Dandys, Rockabilly
Esquilo Records, 10mo. Aniversario
Lunes 27 de julio, 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
De la Música Folklórica del Mundo 
a las Fusiones Contemporáneas
Música Coral. Discípulos del Mtro. José G. Briano
Dirige: Angélica Ramírez Cruz
Pianistas: Laura Flores Patiño y Giovanni S. Paolillo
Obras: Bach, Mozart, Giordani, Caldara, Cardillo, Puccini, 
Ponce, Cilea, Gounod, Verdi y Vivaldi
Martes 28 de julio, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
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

CINE
Ciclo Viernes de Cine Club
Julio, 17:00 hrs.
31. La ley de Herodes, Luis Estrada
Ciclo La Evolución Humana
Julio, 15:00 hrs.
27. Doce monos, Terry Gilliam
29. Soy leyenda, Francis Lawrence
Auditorio Sandoval Vallarta
Unidad Iztapalapa
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RectoRía GeNeRal

Invitación
A la presentación de la

Memoria Multimedia
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

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:
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
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 Económico
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
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
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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.
Coordinación General de Difusión

UNIdad azcapotzalco

XX Semana 
de Formación Docente

Del 7 al 11 de septiembre
De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 hrs.
Inscripciones: hasta el 5 de agosto de 2009
Oferta de cursos y talleres:
Desarrollo de habilidades para la transformación 
de la enseñanza; Las diversas lecturas del docente 
a las trayectorias escolares de los estudiantes de la UAM-
Azcapotzalco; Habilitación de la figura pedagógica en el 
aula virtual; Desarrollo de objetos tridimensionales con 
Autocad y su aplicación didáctica en el aula; Objetos de 
aprendizaje (SCORMS) y su aplicación en la plataforma 
Moodle; Evaluación del aprendizaje; Trascendencia y 
liderazgo docente; Uso del Sistema de Gestión Tutorial
Informes: 5318 9314
docencia@correo.azc.uam.mx formacion_docente@
correo.azc.uam.mx
Coordinación de Docencia

Curso Introducción a 
los Modelos de Pronóstico

Del 22 de agosto al 7 de noviembre
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Objetivo: proveer el conocimiento de los métodos 
modernos cuantitativos, estadísticos y econométricos 
para generar y evaluar pronósticos
Informes: 5318 9484 Exts. 116 y 109
procap@correo.azc.uam.mx
procap_uam@yahoo.com.mx
http://www.areaefi.com/procapuam
Departamento de Economía

Curso Palabras que Convencen
Del 8 al 11 de septiembre
De martes a viernes, de 15:00 a18:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Edificio “C”, 3er. piso
Objetivo: lograr habilidades de comunicación que 
faciliten el conocimiento y mejor entendimiento al 
comprender a personas con diferentes estilos al personal
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

Taller Propósitos, 
Sueños y Realidades

Octubre 15, 20 y 22, de 10:00 a 14:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er. piso
Objetivo: exponer la experiencia sensorial como el 
proceso para estar sano, con el apoyo de herramientas 
fundamentales y estableciendo un estado de recursos que 
permita el crecimiento y el desarrollo de un plan de vida
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

Convocatoria

Programa Peraj Adopta un Amig@
Servicio social
Hasta el 7 de septiembre
Dirigida a los alumnos que reúnan los requisitos 
establecidos para prestar su servicio social a inscribirse 
en el Programa, que apoya durante un ciclo escolar a 
niños y niñas de quinto y sexto grado de primaria en el 
desarrollo del potencial individual y social mediante un 
proceso de acompañamiento y aprendizaje
Informes: 5318 9216
mezt@correo.azc.uam.mx
afo@correo.azc.uam.mx
ige@correo.azc.uam.mx
Sección de Servicio Social
Coordinaciones Divisionales de Servicio Social

Segundo Congreso Nacional
La Praxis de Lectura en el

Ámbito Universitario
Septiembre 30; octubre 1ro. y 2
De 10:00 a 17:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de 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

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/convoca.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

Curso Streaptease: 
Aprendiendo a Trabajar 

con Mis Emociones
Del 8 al 11 de septiembre, de 10:00 a 14:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Edificio “C”, 3er. piso
Objetivos: descubrir el potencial 
humano de cada persona a través 
del autoconocimiento, la confianza 
en sí mismo, la motivación personal 
y la comunicación; conocer la 
importancia de  controlar y utilizar con 
inteligencia las emociones; conocer la 
manera de enfrentar retos y sobreponerse
a obstáculos
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

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 
públicos 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 
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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

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

Jornada Conmemorativa
del Departamento de Biotecnología

35 Años de la UAM
Septiembre 11, de 9:00 a 17:15 hrs.
Temática: Presente y futuro de la
Biotecnología en la UAM; La carrera
académica en el Departamento de
Biotecnología; Impacto de los egresados
de las licenciaturas en Ingeniería
Bioquímica Industrial y en Ingeniería de
los Alimentos; Área de Alimentos;
Área de Bioquímica de Moléculas;
Área de Microbiología
Ponentes: Drs. Mariano Gutiérrez,
Óscar Monroy, Isabel Guerrero,
Clara Pelayo, Jorge Soriano,
Mariano García Garibay, Gerardo Saucedo,
Jorge Gómez, Elsa Bosquez Molina,
Ma. de Lourdes Pérez Chabela,
Florina Ramírez Vives, Jorge Soriano Santos;
Mtra. José Ma. Barba Chávez

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.

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 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

Curso de Actualización a Nivel
Posgrado. Ecología de Ecosistemas

y Biogeoquímica Terrestre
Del 5 de octubre al 4 de diciembre
Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Edificio de Posgrado, salón 01
Dirigido a académicos, investigadores
y estudiantes de licenciatura y posgrado
Imparten: Drs. Noé Manuel Montaño Arias,
Sara Lucía Camargo Ricalde, Edmundo García-Moya, 
John Larsen, Alejandro Alarcón, Ana Burgos;
Mtras. Sandra Quijas, Marlín Pérez Suárez
Inscripciones:
Hasta el 24 de septiembre
Informes: 5804 6450 y 1722 2624
nmma@xanum.uam.mx
Área de Botánica
Departamento de Biología
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Curso Intensivo de Dominio de Inglés
Del 2 de octubre al 12 de diciembre
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados, de 9:00 a 13:00 hrs.
Examen de colocación:
Septiembre 21, 22 y 23
Inscripciones: del 17 al 30 de septiembre
Informes: 5804 4782 y 5804 4783
lucyflores_13@hotmail.com
Lucy Flores
Coordinación de Enseñanza en Lenguas Extranjeras

Curso Intensivo de Comprensión
de Lectura en Inglés

Del 12 al 26 de septiembre
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Dirigido a egresados de la UAM, alumnos de
11vo. y 12vo. trimestres, y de posgrado
Informes: 5804 4782 y 5804 4783
lucyflores_13@hotmail.com
Lucy Flores
Coordinación de Enseñanza en Lenguas Extranjeras

English Accomplishment
Diploma Course

Módulo 1: Intermedios
Del 25 de septiembre al 18 de diciembre
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados, de 9:00 a 13:00 hrs.
Módulo 2: Arriba de intermedios
Módulo 3: Avanzados
Inscripciones: del 7 al 22 de septiembre
Informes: 5804 4792 y 5804 4783
lucyflores_13@hotmail.com
rocarranco@yahoo.com.mx
tepalepsico@gmail.com
celex@xanum.uam.mx
Lucy Flores
Coordinación de Enseñanza en Lenguas Extranjeras

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 a 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
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Casa tiempo

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

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

Semana de Formación
y Actualización de la

Práctica Docente
Del 7 al 11 de septiembre
Salas de cómputo, edificio I, 1er. piso
Salas de cómputo, edificio 24, planta baja
Salas de Cecad, edificio central, 2do. piso
Objetivo: actualizar la práctica docente
por medio del cómputo educativo y el
desarrollo de competencias pedagógicas
Dirigido a académicos, alumnos de
posgrado y personal de apoyo a la docencia
Informes: 5483 7551, 5483 7103 Fax: 5594 7318
Edificio “A”. 2do. piso, ala norte
http://computoeducativo.xoc.uam.mx
ramz@correo.xoc.uam.mx
Antonio Ramírez López
Coordinación de Servicios de Cómputo de la Unidad
Laboratorios de Cómputo de CyAD
Coordinación de Educación Continua y a Distancia

Congreso La Leche 
del Nuevo Milenio

Noviembre 4 y 5
Rectoría General
Informes: 5483 7073, 5483 7076
Fax: 5594 6315
http://cbs.xoc.uam.mx/congresoleche/
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

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

XI Congreso Interamericano
de Prevención de Riesgos

de Trabajo. Congreso Nacional
de Investigación en Salud

de los Trabajadores
Del 28 al 30 de abril de 2010
Temática: Organización del trabajo;
Epidemiología laboral; Legislación
laboral; Género, trabajo y salud;
Rehabilitación y reintegración laboral;
Factores psicológicos y salud mental;
Ergonomía y Antropometría;
Toxicología; Promoción de la salud;
Políticas de salud de los trabajadores
Dirigido a personal multidisciplinario
relacionado con la salud de los trabajadores,
la seguridad y la higiene en el trabajo,
la protección del ambiente y áreas afines,
así como a investigadores, personal de
instituciones de salud, trabajadores
y empleadores
Informes: 5483 7205 Fax: 5483 7537
www.saludeneltrabajo.org
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mcst/congreso.php
IMSS, CISS, UNAM, ISSSTE, CAPRT
Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Seminario para Pensar la Intervención
Teorías, métodos y experiencias en el
campo de lo social y las Humanidades
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 4 de agosto
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

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;
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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

fotógrafos, comunicólogos; ilustradores,
arquitectos, videastas; tipógrafos
Informes:
Lic. Jhoana Mora
chicapin2@yahoo.com
www.esquinanorte.com

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Taller de Habilidades Docentes
Del 7 al 11 de septiembre, de 9:00 a 13:00 hrs.
Sala de Cecad
Curso Fundamentos de Programación
Neurolingüística, Básico
Del 7 al 11 de septiembre, 16:00 a 20:00 hrs.
Sala de Cecad
Taller de Análisis Cualitativo
de Datos con el Paquete Atlas.ti
Del 7 al 11 de septiembre, de 9:00 a 13:00 hrs.
Edificio I
Curso Tecnologías Educativas con Envia
Del 7 al 11 de septiembre, de 9:00 a 13:00 hrs.
Curso Introducción al Paquete
Estadístico SPSS
Del 7 al 11 de septiembre, de 16:00 a 20:00 hrs.
Edificio I
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

Curso-Taller Por
una Cultura de la Paz

Agosto 4, de 13:30 a 14:30 hrs.
Salas Isópticas
Informes:
lucre71256@hotmail.com

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

Apoyo Psicopedagógico 
Individual

Sección de Servicio Social y
Orientación Educativa
Edificio “A”, 3er. piso, pasillo exterior
Informes: 5483 7336, de 9:00 a 21:00 hrs.
orienta@correo.xoc.uam.mx 

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.xoc.uam.mx

Página Electrónica de la 
UAM-X

Ofrece la Agenda Universitaria,
el espacio Comunicaciones UAM-X,
el Boletín Informativo CAUCE y
el Portal Editorial
www.xoc.uam.mx

poSGRadoS

División de Ciencias Sociales 
y Humanidades

Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas1 y 2

Nivel I: Maestría
Generación 2010-2012
Nivel II: Doctorado
Generación 2010-2013
Inicio: enero de  2010
Solicitud de ingreso a curso preparatorio:
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: enero 11 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; 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
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 ceremonia del nombramiento 
de Miguel León Portilla como 

Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Autónoma 

Metropolitana

Julio 30, 19:00 hrs.
Auditorio Arquitecto  

Pedro Ramírez Vázquez

Rectoría General
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CONVOCATORIACONVOCATORIA

Rectoría General, 27 de julio de 2009 

La Universidad Autónoma Metropolitana convoca a todos los estudiantes de 
licenciatura y posgrado, y a la comunidad de la UAM en general,     a participar en el 
concurso: Mi Programa de Radio a 35 años de la UAM

 Bases: 
1. Podrán participar los integrantes de la comunidad en tres categorías: estudiantes, profesores y trabajadores 
2. Los estudiantes de la UAM participantes tendrán que estar inscritos en cualquier carrera, trimestre y nivel al 

momento del cierre de esta convocatoria 
3. Los trabajadores y profesores deberán tener un nombramiento vigente en cualquier sede de la UAM sin 

importar su nivel o categoría. 
4. Los participantes de todas las categorías deberán trabajar en equipo sin importar el número de personas que 

lo integran 
5. Deberán realizar en su totalidad (elaboración de contenidos, guión, grabar, editar y postproducir) un programa 

de radio de 27 minutos de duración (quedarán descalificados trabajos que excedan esta duración) 
conmemorativo a los 35 años de la UAM 

6. Los equipos podrán presentar hasta un máximo de tres propuestas 
7. Los programas enviados a concurso deberán contener sin excepción por lo menos los siguientes elementos 

radiofónicos: musicalización, dramatización y entrevista, usados de acuerdo a su propuesta creativa, más los 
elementos que considere el equipo 

8. Los elementos a evaluar por el jurado serán: 
a) Calidad, profundidad y veracidad de la investigación realizada en torno a los 35 años de la UAM, 

plasmada en el contenido del programa 
b) La originalidad y versatilidad de los recursos creativos y radiofónicos  
c) Calidad de producción 
d) Relevancia histórico conmemorativa del contenido del programa 

9. El jurado calificador estará compuesto por 5 profesores-investigadores de la UAM provenientes de las cuatro 
unidades y de las siguientes carreras: Ciencias de la Comunicación, Comunicación Social, Historia y Sociología 

10. Los trabajos deberán ser entregados o enviados a la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo 
Institucional de la Rectoría General de la UAM (Prolongación Canal de Miramontes 3855, 4° piso, col. Ex 
Hacienda San Juan de Dios Tlalpan, C.P. 14387, México D.F) en un sobre con el siguiente contenido: seis CD 
formato wav, con etiqueta en la caja que indique nombre de la propuesta y nombre del equipo, acompañado 
de una hoja que indique en letra arial número 12 nombre de la propuesta, nombre del equipo, nombre 
completo, unidad o unidades y matrícula o número económico de los integrantes del equipo, al menos un 
teléfono fijo, un celular y un correo electrónico de contacto para el jurado calificador 

11. Esta convocatoria quedará abierta a partir de su publicación y hasta el 21 de septiembre de 2009 
12. Fecha límite de recepción de los trabajos: 21 de septiembre de 2009. En el caso de trabajos enviados por 

correo se considerará el matasellos de la oficina postal  
13. El jurado dará a conocer los resultados el 28 de septiembre de 2009 
14. Premiación. Premio para cada una de las categorías: El trabajo ganador de cada categoría (estudiantes, 

profesores y trabajadores) será transmitido una sola vez a través de Radio Educación, en sustitución de un 
programa de la serie Rostro Universitario, en fecha por definirse. Cada equipo ganador de las categorías 
recibirá: 3 laptops (modelo, marca y características por definirse) con un software de audio m-box; y para 
cada integrante del equipo una chamarra y artículos institucionales y un Ipod shuffle   

15. Cualquier punto no previsto por esta convocatoria, será resuelto por el jurado calificador  

 Informes: radio@correo.uam.mx 


