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El program
a En Favor de la Fauna atendió en 

2007 a 13,825 personas. Esta actividad de la 

UAM
, dirigida a jóvenes de preparatoria, ha 

sido difundida tam
bién entre niños de siete y 

ocho años de edad

Francisco Bolívar Zapata,
Doctor Honoris Causa por la UAM

Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Crean alumnos productos funcionales para
aportar soluciones a problemáticas sociales

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

El prototipo Trans Medik, una mochila que ofrece seguridad 
y comodidad mayores a pasantes, enfermeras y médicos en 
la transportación de equipo hospitalario en zonas rurales, en 
especial con suelo irregular y clima extremo, fue presentado 
en el 3er. Encuentro Di-Industria 2008, organizado en la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Michell Cisneros Álvarez, egresada de la Licenciatura en 
Diseño Industrial de la Unidad Xochimilco, desarrolló el pro-
ducto en inyección de plástico ABS –por sus características 
de flexibilidad, resistencia y durabilidad ante impactos fuer-
tes– con ruedas y un peso aproximado de dos kilogramos sin 
instrumental y de unos diez kilogramos con equipo médico.

La mochila cuenta con una asidera de tres posiciones: la 
primera la mantiene cerrada, la segunda permite rodarla en 
planicies prolongadas y la tercera sirve como soporte para 
apoyar el instrumental.

El desarrollo tiene tirantes acolchonados ergonómicos que 
permiten cargarse en la espalda distribuyendo el peso en la 
zona lumbar para evitar lesiones. El color amarillo con ban-
das naranjas luminiscentes la hace fácil de localizar, incluso 
en áreas selváticas.

El equipo posee tres botiquines desmontables independien-
tes y ensamblados con broches: el primero –de diagnóstico– 
está diseñado para transportar instrumental básico: registros, 
estetoscopio y termómetro. 

El segundo botiquín –de cirugía– sirve para trasladar equipo 
quirúrgico esterilizado. El tercero –de vacunación– mantiene 
las vacunas a temperaturas adecuadas, sin que presenten alte-
raciones por los cambios climatológicos.

Zapato Obsidiana

Georgina Rodríguez Ayala, egresada de la citada Licencia-
tura, presentó el proyecto Zapato Obsidiana, que consiste en 
una línea de calzado urbano ecoamigable para mujeres de en-

tre 20 y 30 años de edad y elaborado con materiales orgáni-
cos reciclables: cáñamo, algodón y yute.

Para el ensamble no se utiliza cromo, altamente contami-
nante; la suela está elaborada también con elementos de reu-
so. Otra característica del diseño es que cada una de las par-
tes –plantilla, corte y suela– es desprendible con el fin de que 
las piezas puedan ser sustituidas una vez que ya no sirvan.

La propuesta es relevante, explicó Rodríguez Ayala, por-
que se basa en el análisis del ciclo de vida, esto significa que 
desde su elaboración hasta su reciclaje el zapato no acarreará 
consecuencias negativas al medio ambiente.

Cultivos Verticales

Aldo Salguero Jaimes presentó el proyecto Cultivos Ver-
ticales para la Ciudad de México, el cual prevé disminuir la 
problemática de falta de áreas verdes en el Distrito Federal y, 
al mismo tiempo, reducir el gasto familiar.

El prototipo consiste en un sistema hidropónico de ma-
cetas verticales para el cultivo –en casa y sin tierra– de 
hortalizas: lechugas, chiles, acelgas; frutos: fresas, y plan-
tas aromáticas u ornamentales que podrían contribuir al in-
cremento de las áreas verdes dentro de la casa y a reducir 
gastos del hogar.

El diseño incluye un módulo en acrílico con capacidad para 
25 macetas; las semillas se depositan en una esponja y se agre-
gan fertilizantes en lugar de tierra; el sistema de irrigación con-
siste en bombear agua reciclada por medio de una manguera, a 
partir de un método similar al que se utiliza en las fuentes.

Cincuenta y cinco egresados del trimestre 08-Primavera de 
la Licenciatura en Diseño Industrial de la Unidad Xochimilco 
presentaron prototipos funcionales para aportar soluciones a 
problemáticas sociales en México, informó el diseñador in-
dustrial Leonardo Adams Javier, coordinador de la mencio-
nada carrera.
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Muro de Doctores Honoris Causa

Al término de la ceremonia en la que recibió el Diploma que lo 
acredita como Doctor Honoris Causa por la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), el doctor Francisco Bolívar Zapata 
fue invitado a colocar su fotografía en el recién inaugurado Muro 
de Doctores Honoris Causa de la Institución, en el que figuran 
también Margo Glantz, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, 
Andrés Henestrosa, René Druker Colín y Mario J. Molina, entre 
otros personajes destacados de las ciencias o las artes. El Muro 
está ubicado afuera del Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Váz-
quez de la Rectoría General.

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Representa la UAM un modelo importante de
universidad pública mexicana: Bolívar Zapata

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En el acto de acreditación del científico como Doctor Honoris Causa por la 

UAM, el docente instó a evaluar, apoyar y aprender de la organización de esta 

casa de estudios

Sin una universidad pública autónoma, 
crítica, tolerante, abierta, dinámica y 
comprometida los horizontes de Méxi-
co serán sombríos, aseveró el doctor 
Francisco Bolívar Zapata durante la ce-
remonia en la que recibió el diploma 
que lo certifica como Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En el acto, presidido por el doctor 
José Lema Labadie, rector general de 
esta casa de estudios, el galardonado 
hizo un “respetuoso, pero contundente” 
llamado a la Cámara de Diputados para 
que la investigación científica, huma-
nística, social y tecnológica cuente con 
los recursos suficientes y se consolide 
como pilar del sistema de educación su-
perior del país.

El doctor Bolívar Zapata advirtió que 
en momentos en que el Congreso de 
la Unión discute el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos para 2009 –en un 
contexto de crisis financiera global– es 
obligatorio insistir en la necesidad de 
incrementar las inversiones para una 
educación superior pública y una inves-
tigación científica sólidas.

Sin ambos baluartes el futuro de un 
México soberano estará cada día más 
comprometido y lejano.

Una reducción al presupuesto de las 
universidades públicas, alertó, obligaría 
a disminuir el ritmo de trabajo y repre-
sentaría obstáculos al mantenimiento 
adecuado del patrimonio y al buen fun-
cionamiento de laboratorios y bibliote-
cas; además provocaría un efecto mul-
tiplicador del rezago en equipamiento, 
afectando el grado de competencia con-
seguido en ciertas áreas.

Estrategia integral y poderosa

El investigador señaló que “debe am-
pliarse la oferta académica del sistema 
nacional de educación superior en can-
tidad y diversidad, tanto en las discipli-

nas y las multidisciplinas como en la distribución geográfica, manteniendo cuidado 
especial en el incremento de la calidad”.

El destacado científico subrayó la necesidad de generar una estrategia nacional 
“más integral y poderosa” que permita compartir con inteligencia las capacidades 
en el esquema de universidades públicas.
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El proyecto y la organización de 
la UAM, destacó, tienen caracterís-
ticas fundamentales que le permiten 
perfilarse de manera adecuada para 
contender con los requerimientos de 
formación de recursos humanos.

Esta casa de estudios “representa un 
modelo importante de universidad pú-
blica mexicana” que hay que evaluar, 
apoyar y del cual aprender.

Universidad-autonomía

Reconocido por sus contribuciones a 
las áreas de la Biología Molecular y la Bio-
tecnología, así como al desarrollo de la 
metodología para la recombinación in vi-
tro del ácido desoxirribonucleico (ADN), 
el doctor Bolívar Zapata indicó que una 
condición para el funcionamiento de la 
universidad pública es la autonomía.

Esta característica asegura la construc-
ción de espacios de discusión y disenti-
miento, por lo que “es fundamental desa-
rrollar y consolidar la cultura colegiada en 
las instituciones, con el fin de garantizar y 
sustentar las decisiones universitarias”.

Los esfuerzos recientes por afianzar 
las universidades públicas autónomas 
en el país no han sido suficientes, lo que 
contrasta no sólo con una población es-
tudiantil que demanda espacios educa-
tivos mayores, sino con problemas “gra-
vísimos” que enfrenta la nación y con 
la velocidad a la que se incrementa la 
información, en particular en algunos 
campos del conocimiento.

El Doctor Honoris Causa por la UAM 
aseveró que la comunidad científica 
mexicana entiende que en el país hay 
muchas y justas demandas por atender 
y que los recursos son limitados, pero 
“no podemos dejar de insistir, como 
parte de una estrategia vital para una 
nación soberana, que debe haber un 
esfuerzo importante y concertado para 
lograr que la ciencia en México partici-
pe en la solución de los problemas y sea 
parte viva de la cultura del país”.

Trayectoria reconocida

Lema Labadie destacó que durante 
su carrera académica el doctor Bolívar 
Zapata ha logrado los reconocimientos 
y los honores más altos, tanto en Méxi-
co como en el mundo; la vida del cien-
tífico ha estado dedicada plenamente y 
con vigor al desarrollo de la sociedad 
mexicana por medio de la ciencia.

El Rector General resaltó el trabajo 
de Bolívar Zapata en el aislamiento, ca-
racterización y manipulación de genes 
en microorganismos.

El Doctor Honoris Causa integró el grupo pionero de investigadores que expe-
rimentó con técnicas de la Ingeniería Genética sobre la síntesis y la producción de 
proteínas humanas en bacterias, creando productos de la tecnología del ADN para 
ser comercializados.

También fue precursor en la modificación genética y en la fisiología bacteriana 
para el diseño y la optimización de microorganismos productores de metabolitos y 
proteínas de interés social y comercial.

Con otros investigadores participó en San Francisco, California, Estados Uni-
dos, en el nacimiento de la primera compañía genética del mundo; en el Instituto 
de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) fundó el primer Laboratorio de Ingeniería Genética en México.

Aportaciones a la ciencia

Sobre la trayectoria de Bolívar Zapata, el doctor Óscar Monroy Hermosillo, 
rector de la Unidad Iztapalapa, resaltó que hace 30 años inició una era en la que el 
conocimiento y el manejo de la información genética de los seres vivos cambiarían 
las formas de producción de los alimentos y del cuidado de la salud.

“Esos hechos no hubieran sido posibles sin la significativa contribución del doc-
tor Bolívar Zapata en el diseño, construcción y caracterización de vehículos mole-
culares para la clonación y expresión del ADN”.

Uno de los trabajos de Bolívar Zapata relacionados con el plásmido pBR322 tuvo 
más de 5,000 citas, convirtiéndose en uno de los cien artículos con más menciones 
de todos los tiempos; el científico tuvo la convicción de hacer participar a México 
en la revolución biotecnológica, mencionó Monroy Hermosillo.

A la ceremonia asistieron el maestro Luis Javier Melgoza Valdivia, secretario ge-
neral de la UAM; los rectores de las unidades académicas de esta casa de estudios y 
miembros destacados de la comunidad científica, entre ellos los doctores Francisco 
Barnés de Castro, Estela Sánchez Quintanar, Guillermo Soberón Acevedo y Jaime 
Martuscelli Quintana, así como José Narro Robles, rector de la UNAM.

El grado de Doctor Honoris Causa fue otorgado por el Colegio Académico en la 
sesión 294 del 29 de noviembre de 2007.
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Premian actividad arquitectónica
de docentes de la Universidad

Thelma Gómez Durán
Foto: Alejandro Zúñiga García

Roberto Eibenschutz Hartman y Pedro León Monjaraz 

recibieron los Premios CAMSAM 2008

El Colegio de Arquitectos de la 
Ciudad de México y la Socie-
dad de Arquitectos Mexicanos 
otorgaron los Premios CAMSAM 
2008 a destacados profesionales 
del ramo, entre ellos dos acadé-
micos de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).
Pedro León Monjaraz y Roberto Ei-
benschutz Hartman recibieron los 
premios Enrique Yáñez –en el ru-
bro de participación comunitaria– 
y Carlos Lazo –en la categoría de 
servicio público– respectivamente.

El arquitecto León Monjaraz, 
profesor-investigador del Depar-
tamento del Medio Ambiente de 
la Unidad Azcapotzalco, ha desa-
rrollado programas para el mejo-
ramiento de viviendas en colonias 
populares. En la delegación Azca-
potzalco encabezó proyectos con 
la participación de alumnos de 
esta casa de estudios para ampliar 
y mejorar viviendas.

Como docente ha colaborado 
en la creación de un perfil alterno 
que complemente la formación 
tradicional del arquitecto.

“El haber modificado las con-
diciones graves de habitabilidad 
en las que por muchos años vivió 
un número importante de fami-
lias de Azcapotzalco y de otros 
lugares de la ciudad de México 
valió al profesor y a sus alumnos 
el reconocimiento de la población 
beneficiada por esa labor”, resaltó 
la doctora María Teresa Esquivel 
Hernández.

La profesora-investigadora del 
Departamento de Sociología de la 
sede académica referida leyó du-
rante la ceremonia la semblanza 
del académico galardonado, des-
tacando el interés de León Mon-
jaraz por encontrar soluciones a la 
problemática de la vivienda cons-
truida por los propios habitantes.

Servicio Público

Eibenschutz Hartman dirigió 
los Centros de Población de la ex 
Secretaría de Asentamientos Hu-

manos y Obra Pública, y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares; además fue 
secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno del Distrito Federal entre 1997 
y 2000.

El director-fundador de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad 
Xochimilco y rector de esa sede universitaria de 1986 a 1990 figura entre los creadores 
de la materia Planeación Territorial; Eibenschutz Hartman es coordinador de proyectos 
del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos de la UAM.

El académico del Departamento de Teoría y Análisis de la Unidad Xochimilco y Pro-
fesor Distinguido de la UAM refirió que en el desempeño de sus responsabilidades en 
el servicio público contribuyó a la construcción de sistemas de planeación y confrontó 
problemas de vivienda de la ciudad.

La ceremonia de premiación se realizó en la sede del Colegio de Arquitectos de la 
Ciudad de México. Los galardonados recibieron una medalla y un diploma.

Los Premios CAMSAM 2008 fueron otorgados también a Agustín Hernández, Premio 
Luis Barragán a la práctica profesional; Jorge Olivares, Premio Mario Pani en difusión, y 
a Jaime Nenclares García, Premio Ruth Rivera por actividad gremial.

Además fueron reconocidos José Luis Ezquerra de la Colina, con el Premio Juan O’ 
Gorman por investigaciones y publicaciones, y Gema Verduzco Chirino, con el José 
Villagrán García en docencia.

En esta edición fue abierta una categoría dirigida a menores de 40 años, la cual obtu-
vieron Javier Sánchez Corral, Mario Martiarena y Alejandra Sánchez Gálvez.
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Estudios de impacto medioambiental,
herramientas para la toma de decisiones

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los estudios de impacto medioambiental 
son instrumentos preventivos que deben 
ser considerados por las autoridades para 
tomar decisiones adecuadas en materia 
de cuidado de los recursos naturales, so-
bre todo a la hora de emprender obras de 
gran magnitud.

El ingeniero Juan Manuel Muñoz Meza, 
presidente del Colegio de Ingenieros Am-
bientales de México, habló así al participar 
en la 8va. Semana del Ambiente. Hacia una 
Economía Baja en Carbono, que convoca 
cada año la Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Los ingenieros deben desempeñar un 
papel más participativo en las evaluacio-
nes de impacto medioambiental por la 
construcción de obras como la Línea Do-
rada del Metro en la ciudad de México, 
en virtud de que casi todas las actividades 
vinculadas con el cuidado ecológico re-
quieren de esos profesionales.

Línea Dorada del Metro

El egresado de la Licencia-
tura en Ingeniería Ambiental 
destacó la intervención del 
Colegio de Ingenieros Am-
bientales en los trabajos 
de evaluación de las 
posibles secuelas que 
arrastraría la Línea 
Dorada del Metro, 
que correrá de Mix-
coac a Tláhuac.

De acuerdo 
con dicha valo-
ración, el trazo 
de la línea doce 
de ese sistema 
de transporte pú-
blico significaría “el derribo 
y la trasplantación” de más 
de 1,800 árboles; sin embar-
go está prevista la siembra 
de unos 10,800 ejemplares, 

lo que se traduciría en un beneficio 
para el medio ambiente local.

Otro daño lo ocasionarían los auto-
motores, ya que cortes viales y desvíos 
contribuirían a incrementar las emi-
siones contaminantes por combustión 
vehicular; una tercera amenaza apun-
ta hacia el suelo de conservación.

En conjunto representan, dijo, 
afectaciones importantes, si bien los 
beneficios deberían también conside-
rarse, entre ellos la movilidad de un 
promedio de 490,000 pasajeros al 
día, lo cual sacaría de circulación gran 
cantidad de automóviles, con el sub-
secuente abatimiento de emisiones 
contaminantes a la atmósfera.

“Nuestra opinión es que en efecto 
la obra conlleva daños medioambien-
tales, pero la mayoría es mitigable y 
superable”, puntualizó.

Instrumentos preventivos

El presidente del Colegio de Ingenie-
ros Ambientales de México señaló que 
los estudios de impacto son instrumen-

tos preventivos que contribuyen –de 
ser necesario– a la mo-

dificación 
de pro-
yectos 
origi-

nales 
con el fin 

de disminuir 
los riesgos de 
afectación 
medioam-
biental.

No obstante lamentó la “tramitología” 
excesiva, que  provoca que aquéllos no 
cumplan su función y se conviertan “en 
montañas de papeles” que pocas veces 
tienen relación con el deterioro que de-
biesen contribuir a mitigar.

Por todo eso, la presencia de los in-
genieros es fundamental, al aplicar me-
todologías específicas para determinar 
el daño o el beneficio para el medio 
ambiente que representaría cada obra.

Planta Piloto

Con más de dos años en operación y una 
capacidad para tratar medio litro de agua 
por segundo, la Planta Piloto de Tratamien-
to de Aguas Residuales de la Unidad Az-
capotzalco cumple los objetivos de com-
plementar las actividades de docencia en 
las ingenierías Ambiental, Química y Elec-
trónica, y de apoyar las labores de investi-
gación con proyectos terminales y tesis de 
posgrado. Además suministra líquido para 
el servicio de esa sede académica.

El maestro Abelardo González Aragón, 
profesor-investigador del Departamento de 
Energía y responsable de la Planta, expli-
có que se trata de una instalación-escuela 
que dota a los futuros ingenieros de cono-
cimiento sobre operación y sistemas de tra-
tamiento de agua.
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Constituye la comunicación móvil
una industria cultural, destacan expertos

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La comunicación móvil constituye una 
plataforma más de las industrias cultura-
les en virtud del impacto que tiene so-
bre la vida cotidiana en las sociedades, 
más allá de la interacción estrictamente 
tecnológica.

Los participantes en el Foro sobre 
Industrias Culturales y Comunicación 
Móvil, organizado por el Departamento 
de Ciencias de la Comunicación de la 
Unidad Cuajimalpa, coincidieron en el 
señalamiento.

Con sede en la Rectoría General de 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), el encuentro de especialistas 
permitió una reflexión sobre las implica-
ciones de las tecnologías móviles en la 
sociedad, la comunicación y la cultura.

Progreso vertiginoso

El Foro reunió a representantes de los 
sectores de las telecomunicaciones y la 
academia, quienes subrayaron el creci-
miento extraordinario de la comunica-
ción móvil, en particular la telefonía.

Con apenas 26 años desde su lanza-
miento, la telefonía móvil atrajo a 3,300 
millones de clientes en el orbe, lo que 
equivale a la mitad de la población 
mundial, pero eso no significa que 50 
por ciento de los habitantes del planeta 
posea un teléfono móvil, pues sólo 59 
países registran cobertura en cien por 
ciento y en otros es casi inexistente.

Las naciones en desarrollo no han 
quedado ajenas a ese progreso vertigi-
noso: una de cada cuatro personas po-
seía un celular en 2005, mientras que al 
término de 2007 una de cada dos con-
taba con un aparato.

En México –pese a las elevadas tarifas 
por el servicio– la “teledensidad” es de 
60.8 líneas por cada cien habitantes.

Los académicos convocantes al Foro 
estiman necesario replantear el lugar de 
esa tecnología en la sociedad y llaman 
–citando a la especialista Delia Crovi– a 
“rescatarla de la exclusividad que ejer-
ce sobre ella el ámbito empresarial para 
redimensionarla como un medio de co-
municación indispensable en las condi-
ciones de vida actuales”.

Producción social de significados

El doctor Rodrigo Gómez García, 
profesor-investigador del Departamen-
to de Ciencias de la Comunicación de 
la Unidad Cuajimalpa, definió las indus-
trias culturales como las instituciones 
relacionadas directamente con la pro-
ducción social de significados, así como 
con la transmisión, la renovación y la 
apropiación de los procesos para cons-
truir el capital cultural.

Todo eso –dijo– es administrado, 
operado y distribuido bajo una lógica 
industrial capitalista con gran penetra-
ción en la mayoría de las sociedades, 
por lo que contribuye con productos 
simbólicos a definir y distinguir la visión 
del mundo.

Un desarrollo alternativo de las in-
dustrias culturales, apuntó, propiciaría 
el impulso de la producción audiovi-
sual independiente y el perfecciona-
miento de prototipos 
de bienes culturales 
orientados no sólo 
al entretenimiento, 

sino también a la educación y la crea-
ción artística.

Además fomentaría la innovación 
tecnológica en materia de sistemas pú-
blicos de información encaminados a 
todos los grupos sociales del país.

Fierros, números, estadísticas

El maestro Gabriel Sosa Plata, aca-
démico del Departamento de Cien-
cias de la Comunicación de la Unidad 
Cuajimalpa, insistió en que la telefonía 
móvil pertenece al ámbito de las in-
dustrias culturales debido a su impacto 
sobre la cotidianeidad de los usuarios 
y no es sólo un factor de interacción 
tecnológica.

Ante el uso intensivo de la telefonía 
celular –con la cual se comparten con-
tenidos en video, televisión y mensajes 
de texto, entre otros formatos otrora 
monopolio de los dueños de los medios 
masivos de comunicación– es menester 
un replanteamiento de las repercusio-
nes de dicha tecnología en la sociedad, 
dijo el investigador.

Sosa Plata subrayó la necesidad de 
que las autoridades reguladoras del ru-
bro definan las políticas públicas corres-
pondientes para descartar la concep-
ción de esa tecnología como un asunto 
de “fierros, números y estadísticas”, en 
virtud de que consiste en una verdadera 
industria cultural.

El doctor José Luis Peralta indicó, en 
representación de la Comisión Federal 
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Especialistas reflexionaron sobre 

las implicaciones de las tecnologías 

móviles en la sociedad, la 

comunicación y la cultura

de Telecomunicaciones, que las tendencias tecnológi-
cas y de mercado que se vislumbran implican el reto de 
propiciar que las facilidades y funciones que aportan las 
plataformas inalámbricas puedan derivar en beneficios 
concretos y cuantificables para los ciudadanos.

“Esa es una meta específica que debe atenderse, una 
vez que el desarrollo de la infraestructura y los servicios 
tiene ya un nivel suficiente para considerar su aprove-
chamiento óptimo”, aseveró.

El funcionario anticipó que las redes de próxima ge-
neración tendrán un perfil de aplicaciones múltiples y 
aprovecharán la banda ancha, lo que implicará la inte-
gración plena de todo tipo de práctica que el usuario 
requiriere, un punto fundamental que romperá con los 
esquemas monopólicos en vigor.

Impactos, riesgos

El doctor Scott Robinson Studebaker, académico del 
Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa, 
advirtió que ante el derrumbe y reajuste del sector finan-
ciero internacional es posible que se incremente la oferta 
de telefonía móvil, así como de los usos que ofrece, ya que 
las empresas vinculadas al sector se resistirán a perder el 
mercado ubicado en la base de la pirámide poblacional.

Entre los impactos producidos por la disponibilidad 
de la comunicación móvil mencionó el aumento en la 
sociabilidad, la facilidad para coordinar trabajos y pro-
yectos, la reducción en costos de conexión interperso-
nal y el crecimiento de las ganancias de las empresas.

También refirió algunos riesgos asociados al uso fre-
cuente: contaminación por residuos sólidos y acciden-
tes vehiculares.

Sobre el desarrollo de esa tecnología pronosticó que 
habrá competencia mayor cada vez entre proveedores 

en los contextos nacional y regional, en los cuales la regulación ha 
sido desigual y la protección al consumidor notablemente débil.

Al inaugurar el Foro, el doctor José Lema Labadie, rector general 
de la UAM, subrayó que las tecnologías móviles pueden ser con-
sideradas una plataforma más de las industrias culturales porque 
dejaron de ser simples redes de comunicación privada y se transfor-
maron en medios indispensables en la vida diaria.

Esa tecnología permitió a la gente no sólo dialogar, sino también 
transmitir imaginarios, creencias, valores o ideologías, precisó.

El Foro se suma al esfuerzo de la Universidad por conformar re-
des de investigación en las que intervienen académicos de las cua-
tro unidades de la UAM.
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Urge a México una agenda de producción
científica en Nanociencia y Nanotecnología

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Nanociencia y la Nanotecnología se han 
convertido en elementos determinantes del 
desarrollo en el siglo XXI, por lo que Méxi-
co está obligado a impulsar una agenda de 
investigación y regulación para esas mate-
rias, coincidieron en señalar especialistas 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) participantes en el Foro Académico 
de Nanotecnología 2008.

El doctor Nikola Batina Skeledzija, acadé-
mico del Departamento de Química de la 
Unidad Iztapalapa, lamentó que el país carez-
ca de un programa nacional en Nanotecnolo-
gía, aunque existen proyectos de estudio en 
nanomateriales y nanopartículas por conve-
nios con Estados Unidos y la Unión Europea.

Estado embrional

La Nanociencia y la Nanotecnología mexi-
canas se encuentran casi en estado embrio-
nal; aun cuando hay producción científica 
en ambas ramas del conocimiento, hace falta 
más coordinación entre los sectores académi-
co, industrial y gubernamental para generar 
un plan nacional.

El coordinador del Laboratorio de Nano-
tecnología e Ingeniería Molecular de la citada 
sede académica señaló que Estados Unidos, 
Alemania y Corea del Sur, líderes en el de-
sarrollo de Nanociencia y Nanotecnología, 
lograron estructurar estrategias locales que 
involucran a los ámbitos social, industrial y 
académico en cada caso.

El profesor-investigador precisó que en 
2001 México tenía cerca de dos decenas de 
grupos científicos abocados al tema en las 
universidades Nacional Autónoma de México 
y Autónoma de San Luis Potosí, y en el Cen-
tro de Investigación y de Estudios Avanzados, 
pero hasta 2005 el país no había registrado  
patente alguna en su favor.

Esperanza y temor

El doctor Fernando Sancén Contreras, docen-
te del Departamento de Política y Cultura de la 
Unidad Xochimilco, aseveró que la Nanocien-
cia y la Nanotecnología crecen a un ritmo sin 
precedente en la historia de la Humanidad.

Ambas disciplinas están generando espe-
ranzas entre la comunidad científica y tecno-
lógica mundial acerca de descubrimientos, 
desarrollos y soluciones a numerosos proble-
mas que aquejan a la sociedad. Sin embargo, 

también existen temores respecto de posibles impactos negativos o incontro-
lables en los seres humanos y el entorno.

El trabajo en los niveles atómico y molecular ha llevado a una convergen-
cia necesaria de la Biología, las tecnologías de la información y las ciencias 
cognitivas, produciéndose “una representación nueva de la Naturaleza, en 
especial de la vida y de nuestra actividad cognitiva”.

Sancén Contreras agregó que dicha convergencia y el trabajo a nanoesca-
la producirán beneficios enormes en casi todos los aspectos de la vida, así 
como cambios radicales en la industria, la economía, la familia, la salud, la 
personalidad y el medio ambiente. En ese sentido no es exagerado afirmar 
que conformarán una sociedad nueva. 

Por lo anterior es indispensable una reflexión multidisciplinaria de cien-
tíficos, tecnólogos, políticos, industriales y ciudadanos para convertir la Na-
nociencia y la Nanotecnología en instrumentos de solución de problemas, e 
impulsar el bienestar de la sociedad mexicana.

Al inaugurar el Foro, la maestra Miriam Calvillo Velasco, coordinadora 
general de Vinculación y Desarrollo Institucional de la UAM, dijo que los 
espacios de discusión organizados por esta casa de estudios –en los que se 
han involucrado más de 400 investigadores– se han convertido en escena-
rios para la formulación de propuestas, estrategias y acciones pertinentes que 
coadyuvarán a enfrentar los grandes desafíos que afronta el país.
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Replantear la política económica de México
alentaría el crecimiento, señalan expertos

Thelma Gómez Durán
Foto: Octavio López Valderrama

A México le urge un replanteamiento 
de su política económica para lograr el 
desarrollo y disminuir la vulnerabilidad 
ante las crisis internacionales, aseveró el 
doctor Carlos Gómez Chiñas, profesor-
investigador de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), al participar 
en el Foro Perspectivas Comparadas en 
la Globalización.

El académico del Departamento de 
Economía de la Unidad Azcapotzalco 
resaltó la vulnerabilidad del sistema 
económico nacional ante cualquier 
desasosiego global o regional, en virtud 
de que todas las medidas que el país 
adopta en ese terreno están “en función 
de la economía mundial”.

Contrastes

Si México mantuviere los esque-
mas actuales seguiría registrando un 
crecimiento económico lento, mien-
tras que, en contraste, China, India y 
Brasil, entre otras naciones, crecerán 
a ritmos más acelerados.

Esos países, destacó el investigador 
del Área Integración Económica, son 
ejemplos de la apuesta por el desarrollo 
interno y de la inserción en el mercado 
global sólo como un recurso para alcan-
zar el crecimiento.

De acuerdo con el experto, las con-
secuencias de la visión actual de la 
política económica están ya a la vista: 
“México ha perdido participación en las 
exportaciones, descendiendo en la cla-
sificación de la competitividad”.

El doctor Gómez Chiñas refirió que 
para que el país sea menos vulnerable 
frente a los avatares de la economía in-
ternacional requiere “replantear la nece-
sidad de la estabilidad macroeconómi-
ca, pero no de precios exclusivamente, 
sino del producto y el empleo”.

Geopolítica crítica

Por su parte el doctor Luis Miguel Val-
divia Santa María, profesor-investigador 
del Departamento de Política y Cultura 
de la Unidad Xochimilco, manifestó que 
la guerra y las fuerzas militares dejaron 
de ser los factores únicos que intervie-
nen en la geopolítica.

Asuntos relacionados con los recursos naturales y humanos son determinantes en 
la conformación del liderazgo de los países.

El agua, la diversidad natural, el cambio climático, las garantías individuales y la 
pluralidad son otros temas que marcan la agenda moderna, resaltó.

El especialista de la UAM explicó que si antes la geopolítica podía estudiarse 
sólo desde el enfoque militar, en el contexto de la globalización ha adquirido más 
fuerza una corriente de “geopolítica crítica” que incluye en su universo problemas 
relacionados con los recursos naturales y humanos.

“El debate de la geopolítica crítica entró en la academia en la década de los 80, 
avanzó en los 90 y es parte de la discusión actual, en la que se debaten el sentido y 
la ética de la guerra”, explicó el investigador.

En las universidades, añadió, es necesario formar recursos humanos en tales 
asuntos y generar perfiles de egresados capaces de insertarse en los cambios y de 
adaptarse a realidades nuevas.

Valdivia Santa María destacó que la globalización activó temas en la agenda 
política internacional que tendrán cada vez más peso y marcarán una geopolítica 
nueva, en un escenario en el que esos tópicos deberán ser considerados por los 
tomadores de decisiones.

En el Foro Perspectivas Comparadas en la Globalización, realizado en la Unidad 
Iztapalapa, participaron académicos de áreas distintas de las unidades Azcapotzal-
co, Iztapalapa y Xochimilco de la UAM para disertar sobre política internacional, 
Economía e Historia.
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E
El Teatro Casa de la Paz, escaparate
de música, teatro y literatura

Javier Gochis Illescas

El Teatro Casa de la Paz de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) se 
ha erigido en escaparate definitivo de la 
cultura en la ciudad de México, configu-
rando para esta temporada una cartelera 
que incluye a Rita Guerrero, José Agus-
tín, Jorge Reyes, Luisa Huertas, Héctor 
Bonilla y Luis Ángel Silva Melón, entre 
otros artistas consagrados.

El jefe del Departamento de Artes Es-
cénicas de esta casa de estudios, el dra-
maturgo Jaime Chabaud Magnus, consi-
dera que las instituciones universitarias 
deben promover la cultura e impulsar el 
teatro para niños; en concordancia, la 
programación para octubre-diciembre 
incorporó al grupo argentino Liberta-
blas y su espectáculo David y Goliath.



20 de octubre de 2008 13
semanario de

Esca ararte

La obra es una versión del relato bíblico en el que el joven pastor David vence 
–armado apenas con una honda y una piedra y gracias a su astucia y valentía– al 
jefe de los ejércitos filisteos que invadieron su país: el gigante Goliath.

Con ese argumento, títeres, máscaras y actores recrean –en combinación con la 
música y el viento fresco de la tarde– la milenaria historia; se trata además de un 
homenaje de los miembros de la compañía sudamericana al maestro Ariel Bufano.

Para todos los gustos

Chabaud Magnus precisó que la oferta musical para la temporada “no es un ciclo 
temático ni estilístico, sino una combinatoria para todos los gustos.

“Vamos de música medieval a manos de la también cantante de rock Rita 
Guerrero con El Libre Vermell de Monserrat, pasando por ese gran sonero que es 
Melón, hasta llegar al género new age tan particular del extraordinario Jorge Reyes”.

La compañía de teatro Los Endebles, que dirige Boris Schoemann, ha llevado a 
escena Alphonse, del dramaturgo libanés Wajdi Mouawad. El autor pertenece a una 
generación nueva de figuras del teatro contemporáneo que está transformando la 
escena francófona.

Para conmemorar el 40 aniversario del movimiento estudiantil de 1968 en Méxi-
co, el Teatro Casa de la Paz programó una serie de lecturas en voz alta para los  
jueves 23 y 30 de octubre, y 13 y 27 de noviembre.

En ese ciclo participarán el escritor José Agustín, con su obra El rock de la cárcel, 
y Luisa Huertas, quien tendrá a su cargo La noche de Tlatelolco, de Elena Ponia-
towska.

El escritor y periodista Alejandro Toledo leerá fragmentos de su libro más recien-
te: Todo es posible en la paz, en tanto que el actor Héctor Bonilla compartirá con el 
público poesía de varios autores.
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El pasado indígena de México, en la obra
de Jean-Marie Gustave Le Clézio

Javier Gochis Illescas

La especialista en Letras Francesas Modernas aclaró que el 
autor de Pawana, Tres ciudades santas y El sueño mexicano o 
el pensamiento interrumpido refleja en sus textos el conoci-
miento, el aprendizaje y las vivencias generadas durante sus 
visitas a comunidades autóctonas.

Le Clézio reivindica la cosmogonía indígena en las obras 
Las profecías del Chilam Balam y Relación de Michoacán, a 
la vez que evidencia el genocidio humano y ecológico, entre 
otros conflictos sociales que ha sufrido el planeta.

“De ahí que las mayores preocupaciones de Le Clézio sean 
la recuperación del mundo y la fragilidad del ser humano”.

En la década de los 70 el escritor francés –en un cambio 
drástico– abandonó la experimentación. En consecuencia, el 
estado de ánimo de sus novelas se convirtió en menos tor-
mentoso y se centró en temas relacionados con la cultura 
amerindia, adentrándose en mundos desconocidos.

El escritor francés llegó a México para impartir clases en 
el Instituto Francés de América Latina. En el país permaneció 
por temporadas largas en las que recorrió bibliotecas y se 
adentró en la historia nacional.

EEl escritor francés Jean-Marie Gustave Le Clézio (1940), 
Premio Nobel de Literatura 2008, redescubre el mundo en 
su obra y reivindica el pasado indígena de México, señaló 
la coordinadora de Lenguas Extranjeras de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) doctora Yvonne Cansigno 
Gutiérrez.

La profesora-investigadora de la Unidad Azcapotzalco y 
autora del libro El indio y la indianidad en la obra de Jean 
Marie Gustave Le Clézio –editado por la UAM y El Colegio de 
Michoacán– dijo que fue a partir de sus numerosas estancias 
en países de América Latina, en especial en México, que el 
autor recuperó la imagen de la indianidad en el mundo.

Una visión de la historia

Cansigno Gutiérrez puntualizó que la inquietud que des-
pertó en Le Clézio el conocimiento de un país tan rico como 
México, lo llevó a remontarse a la historia nacional hasta la 
época de La Conquista para escribir cómo él percibe a los 
ancestros de los mexicanos.
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El tabaco, capaz de generar dependencia
comparable con la cocaína o la heroína

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

Octubre, Mes de la Ciencia y la Tecnología

El Ciclo pone al alcance de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro avances científicos y tecnológicos en 35 exposiciones, 111 conferencias 
y 35 talleres impartidos por profesores, egresados y alumnos de esta casa de 
estudios

En México el tabaquismo es causa di-
recta o indirecta de cuatro millones de 
muertes al año y cobra una vida cada 
ocho segundos como consecuencia de 
todas las enfermedades asociadas a esa 
adicción.

Las cifras fueron reveladas por la 
doctora Claudia Haydée González de 
la Rosa, profesora-investigadora del De-
partamento de Ciencias Naturales de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), quien intervino en el Ciclo La 
UAM en… Octubre, Mes de la Ciencia 
y la Tecnología.

Al dictar la conferencia Tabaquismo 
–en el auditorio Un Paseo por los Libros 
del pasaje Zócalo-Pino Suárez del Siste-
ma de Transporte Colectivo Metro– la 
académica de la Unidad Cuajimalpa re-
saltó que el tabaco es capaz de generar 
dependencia severa, comparable con la 
cocaína o la heroína, desmintiendo la 
creencia popular de que el consumo de 
ese producto es menos perjudicial para 
la salud que otras drogas.

Adicción física y psíquica

La especialista indicó que el compo-
nente activo principal del cigarrillo es la 
nicotina, un alcaloide que provoca de-
pendencia, por lo cual se considera una 
droga de efectos físicos y psíquicos.

El papel para fabricar cigarrillos con-
tiene sustancias cuyos derivados son 
sumamente tóxicos para el fumador, 
mientras que el humo del tabaco emite 
4,000 compuestos –43 de ellos carcinó-
genos– que llegan al pulmón y pasan a 
la sangre.

La académica precisó además que 
el tabaquismo es un factor de riesgo de 
males cerebro-vasculares y cardiovascu-
lares; cáncer de boca, faringe, laringe, 
vejiga, pulmones, mama y cervicoute-
rino, así como de bronquitis crónica, 
irritación de mucosa, enfisema, asma, 
malformaciones congénitas, aborto es-
pontáneo, impotencia e infertilidad.

Algunos efectos secundarios son 
menos conocidos: caída del pelo, ca-
taratas, arrugas, pérdida del oído, cán-
cer de piel, deterioro de la dentadura, 
osteoporosis, úlcera gástrica, discro-
mía de los dedos y deformación de 
espermatozoides.

Parques eólicos

Al ofrecer la conferencia Los Parques Eólicos: una Energía al Alcance de Todos, el 
doctor Hernando Romero Paredes Rubio, profesor-investigador del Departamento 
de Ingeniería de Procesos e Hidráulica de la Unidad Iztapalapa, estimó que en el 
futuro cercano más de diez por ciento de la electricidad que el mundo produzca 
provendrá de generadores eólicos.

El académico del Área de Ingeniería de Recursos Energéticos informó que la capa-
cidad instalada global de la energía eólica asciende a 47,616 megawatts (mw) y que 
los líderes en ese campo son España, Alemania, India, Estados Unidos y Canadá.

Respecto de México, señaló que existen regiones donde el potencial eólico es 
susceptible de explotación: la planicie costera del Golfo de México y algunas de 
Durango, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Tabasco, Baja California y Oaxaca, espe-
cíficamente la zona de La Ventosa, un punto privilegiado del planeta para generar 
ese tipo de energía.

El Ciclo La UAM en… Octubre, Mes de la Ciencia y la Tecnología incluye además 
exposiciones, una de ellas titulada Matemáticas Aplicadas, que presentará hasta el 28 
de octubre en el Túnel de la Ciencia de la estación La Raza temas sobre Inteligencia 
Artificial, Computación, Bioinformática y sistemas de información, entre otros.

A la ceremonia inaugural de la muestra asistió el maestro David Alejandro Díaz 
Méndez, director de Comunicación Social de la UAM, en representación del maes-
tro Daniel Toledo Beltrán, coordinador general de Difusión.
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Eficientizan UAM y UNAM climatización
a partir de energías alternativas

Alejandra Villagómez Vallejo

Académicos del Departamento de Energía de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y del Centro de Investiga-
ción en Energía de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) desarrollan un proyecto que prevé el uso 
de energía solar para que los consumidores se conviertan en 
generadores de energía.

El trabajo Uso Racional de la Energía en Sistemas de Clima-
tización y Desarrollo de Sistemas de Refrigeración a Partir de 
Energía Solar –que se lleva a cabo en Temixco, Morelos– per-
mitirá disminuir la utilización de combustibles fósiles –petró-
leo, carbón y gas natural– así como los costos por consumo 
de fluido eléctrico en equipos del tipo.

El doctor Rubén Dorantes Rodríguez, profesor-investigador 
del Área de Termofluidos y coordinador de la Licenciatura en 
Física de la Unidad Azcapotzalco, destacó que el objetivo es 
estudiar técnicas de refrigeración en los sectores doméstico, 
comercial e industrial para proponer medidas de ahorro a par-
tir de tecnologías que recurran a fuentes alternas: eólica, solar 
o fotovoltaica.

Transferencia industrial

La investigación inició hace seis años con el análisis 
de modelos matemáticos del comportamiento de los mé-
todos convencionales de climatización. El prototipo está 
en desarrollo y se prevé la transferencia a la industria de un 
producto tecnológico en un lapso de dos años.

El doctor en energética y transferencia de calor explicó que 
debido a la existencia de regiones con clima extremo, en el 
país se requiere de procesos de refrigeración, enfriamiento y 
calentamiento.

En muchos lugares los parámetros convencionales de aire 
acondicionado utilizan alrededor de 400 kilowatts-hora (kWh) 
de energía eléctrica; el futuro desarrollo emplearía apenas cin-
co por ciento de ese consumo para generar niveles semejantes 
de refrigeración.

Mecanismo de prueba

La refrigeración en México recurre a tecnologías basadas 
en esquemas de compresión mecánica que requieren gran 
cantidad de electricidad.

Debido a la buena coincidencia de una radiación solar ele-
vada en zonas con necesidad mayor de refrigeración serán 
utilizados sistemas de calentamiento solar plano, tubo al vacío 
o concentradores solares que se aplicarán a uno por eyec-
tocompresión mecánica de vapor, en una termocompresión 
mecánica que sustituirá al compresor mecánico típico.

Para probarlo fue diseñado un banco de ensayos aplicables 
en prototipos distintos y en un espacio experimental con con-
diciones controladas para observar su funcionamiento.

En general, el fluido refrigerante se evapora al pasar por el 
recinto frío, disipándose la energía hacia el medio ambiente, 
por lo cual es necesario aumentar la temperatura y la presión 
a partir del compresor formado por  pistones.

El sistema por eyectocompresión funciona con un dispo-
sitivo mecánico estático –un eyecto compresor formado por 
un conjunto de toberas o dispositivo con sección convergente 
y divergente– en el cual, al entrar un gas en la parte conver-
gente, el fluido se acelera a una velocidad superior a la del 
sonido, provocando aspiración.

La baja presión permite la aspiración de un segundo fluido 
que proviene del evaporador, produ-
ciéndose la termocompresión.

Una dificultad presentada recien-
temente consiste en que la concen-
tración del refrigerante utilizado 
–R134a– destruye la capa de ozono, 
por lo que se están buscando refrige-
rantes alternativos –butano, propano e 
incluso agua o alguna combinación de 
fluidos– que no sean nocivos para el 
medio ambiente.

La propuesta de uso eficiente de 
climatización a partir de energía solar 
forma parte de un sistema de genera-
ción múltiple o integral de energía que 
satisfaga todas o una parte importante 
de las necesidades energéticas.

Al mismo tiempo que producen re-
frigeración, esos mecanismos solares 
generan energía eléctrica para otros 
procesos en periodos de nubosidad, 
lluvia o nocturnos, “por lo cual incor-
poramos un sistema híbrido de calen-
tamiento con base en gas natural o 
LP”, agregó el docente.
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Aportarán experiencia y saber egresados de Biología
Alejandra Villagómez Vallejo

Foto: Octavio López Valderrama

Beneficiará la UIDIS a docentes de Sistemas Biológicos
Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Zúñiga García

na (UAM) celebró la Primera Reunión de Egresados de la Licenciatura en Biología, 
que dio pie al establecimiento de un grupo de investigadores que aportará conoci-
mientos y experiencias.

El doctor Alonso Fernández González –primer rector de esa sede académica– refi-
rió que la cita permitió recordar a académicos las ideas que compartían hace más de 
tres décadas, cuando se congregaban con intención de conformar la Universidad.

El Doctor Honoris Causa por la UAM recibió un reconocimiento especial de los 
ex alumnos.

Entre esos docentes se encontraban los doctores Carlos Graef Fernández, Carlos 
Beyer Flores y Luis Villoro Toranzo, científicos de alto nivel convertidos luego en 
directores fundadores de las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, y de Ciencias Sociales y Humanidades, en ese orden.

Con base, tanto en las trayectorias laborales como en las aportaciones de los 
egresados pudo establecerse que los objetivos de la Institución se concretaron y 
que ésta ocupa un sitio privilegiado en la producción científica mundial.

El doctor Miguel Ángel Armella Villalpando, jefe del Departamento de Biología y 
organizador del encuentro, precisó que la comunidad de biólogos de la Universidad 
–integrada por más de 2,400 profesionales– fue convocada con la idea de crear una 
base de datos y realizar otras actividades.

Durante la reunión se llevó a cabo la mesa redonda Logros y Perspectivas de 
los Egresados de Biología de la UAM-I, en el marco de la cual miembros de las 
generaciones 1979 a 1985 expusieron sus experiencias e impartieron las confe-
rencias: El Biólogo en la Docencia y los Planes de Posgrado; El Biólogo como 
Empresario, Emprendedor de Nuevas Ideas, y El Biólogo en los Puestos de Gestión 
Gubernamental.

Con una nutrida asistencia de profesio-
nales del ramo, la Unidad Iztapalapa de 
la Universidad Autónoma Metropolita-

Autoridades de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) inauguraron 
la primera parte de la Unidad Interdis-
ciplinaria de Docencia, Investigación y 
Servicios (UIDIS), un espacio que alber-
gará a los profesores-investigadores del 
Departamento de Sistemas Biológicos 
de la Unidad Xochimilco.

El edificio –de 3,114 metros cuadra-
dos en sus dos niveles– fue remodelado 
y equipado con 20 laboratorios, tres sa-
las de juntas, dos laboratorios con ter-
minados epóxicos –pintura resistente a 
la corrosión fácil de limpiar– y una ofici-
na administrativa.

La obra, inaugurada por los doctores 
José Lema Labadie, rector general de la 
UAM, y Cuauhtémoc Vladimir Pérez 
Llanas, rector de la Unidad Xochimilco, 
beneficiará a más de 70 académicos y a 
casi mil alumnos de la Licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica.

El doctor Salvador Vega y León, di-
rector de la División de Ciencias Bioló-
gicas y de la Salud, precisó en entrevista 
que la instalación será ocupada por in-

vestigadores de las áreas de Tecnología 
Farmacéutica, Productos Biológicos y 
Farmacocinética y Farmacodinamia.

El área de Tecnología Farmacéutica 
se dedica a la producción de excipien-
tes y emulsiones, polvos y pastillas, 
entre otros productos farmacéuticos; 
ofrece servicios especializados del 
ramo.

El área de Productos Biológicos se en-
foca a la investigación de fermentación de 
interés industrial y alimentaria, así como a 
la producción de metabolitos y sustancias 
de alta demanda industrial y al desarrollo 
de procesos de biorremediación.

El área de Farmacocinética y Farma-
codinamia se orienta al trabajo científi-
co sobre el efecto de fármacos en el or-
ganismo humano: tiempos de absorción 
y de vida media.

Vega y León manifestó que la construc-
ción del edificio anexo –llamado La Torre– 
concluirá en marzo próximo para ser ocu-
pado por el resto del personal docente y 
administrativo, incluida la jefatura del De-
partamento. Contará con laboratorios de 
investigación y espacios para el apoyo a 
las labores académicas en la Licenciatura, 
la Maestría en Ciencias Farmacéuticas y el 
Doctorado en Ciencias Biológicas.
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Con ite

CINE
Ciclo Encuentro de Dos Mundos

Camino a Aztlán
Dirige: Juan Mora Catlett

Viernes 31 de octubre, 17:00 hrs.
Comenta: Mtro. Demetrio Viveros

Foro del Sótano
Unidad Iztapalapa

MÚSICA
Los Grandes Festivales de Rock en la Historia

Festival de la Isla de Wright, Gran Bretaña, 1970, y
Festival de Rock y Ruedas en Avándaro, México, 1971

Mtro. Fernando Ramírez, articulista cultural    
Sábado 25 de octubre, 13:00 hrs.

Foro del Sótano
Cuéntalo Cantando

Musical Infantil. Espectáculo de Alas y Raíces a los Niños
Grupo Cántaro

Domingo 26 de octubre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

La Ópera como en la Ópera. XVIII Temporada
Jueves, de 13:00 a 16:00 hrs.

Sala B004
Octubre

23. Mozart. Idomeneo
30. Bellini. Los Capuletos y los Montescos

Noviembre
6. Gounod. Fausto

13. Verdi. Otelo
27. Janacek. Katia Kabanova

Diciembre
4. Strauss. Arabella

11. Massenet. Manon
Comenta: Vladimiro Rivas

Unidad Azcapotzalco

SEMANA
La India, un Todo Indivisible

Exposición Fotográfica
Del 20 al 24 de octubre
Vitrinas del edificio “L”

Muestra Artesanal y Gastronómica
Lunes 20, de 13:00 a 16:00 hrs.

Plaza de las Palmeras
Conferencia. La India, Unidad y Tolerancia

Imparte: Dra. Graciela de la Lama
Lunes 20, 11:00 hrs.

Danza Hindú
Lunes 20, 13:30 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Conferencia. La India. Monumentos y Personajes

Miércoles 22, 10:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Pasarela de Vestimenta Tradicional
Miércoles 22, de 14:30 a 16:00 hrs.

Pasillo de la Puerta 4
Conferencia. Ciencia y Educación en la India. Intercambio 

Académico y Estudiantil
Viernes 24, 11:00 hrs.

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

EXPOSICIONES
De la Estructura Interna de las Cosas, obra plástica
de Berenice Torres
Hasta el lunes 10 de noviembre
Casa de la Primera Imprenta de América
Rostros Nocturnos, obra plástica de Emilio Jiménez
Galería Manuel Felguérez
Memoria Presente, obra plástica de Jaime Osorio
Hasta el jueves 6 de noviembre
Galería Metropolitana
Difusión Cultural
Entre Madera y Metal… el Tiempo, obra escultórica
de Mario Valdés
Hasta el viernes 31 de octubre
Galería del Centro Cultural Casa de Las Bombas
A 40 Años del 68, una Herida Abierta, instalación
fotográfica, mural y acción dramática dedicada a los caídos 
en el movimiento estudiantil del 68, en el marco de la
celebración por el Día de Muertos
Idea original: David Rodríguez Zavala
Participan: Héctor García, María García, Fernando Ramírez, 
Roberto Velázquez, David Rodríguez, Ricardo Rivera
y Sergio Sánchez Santamaría
Inauguración: viernes 31 de octubre, 17:00 hrs.
Hasta el viernes 7 de noviembre
Galería Manuel Felguérez
Gráfica del Taller Caracol Púrpura, obra de Luis
Garzón, José Luis Cuevas, Guillermo Ceniceros, Gerardo 
Cantú, Raúl Anguiano, Flor Minor, entre otros artistas
Inauguración: viernes 24 de octubre, 14:00 hrs.
Hasta el viernes 7 de noviembre
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa
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Casa tiempo

Tercer Foro Metropolitano del
Agua en el Valle de México

Diciembre 4 y 5
Convocatoria dirigida a la comunidad
académica y científica, así como a integrantes
de las organizaciones de la sociedad civil e
interesados en la problemática de la gestión
urbana del agua
La UAM promueve el Foro del Agua como
un espacio de encuentro, análisis y discusión
del tema entre académicos, tomadores de
decisiones, legisladores y ciudadanos; la
primera convocatoria ofreció un diagnóstico
del problema; la segunda identificó alternativas
de solución; la tercera se plantea proponer las
políticas públicas para la gestión del agua en la
región y estrategias complejas que puedan ser
llevadas a la práctica, con base en tres
consideraciones: lograr la sustentabilidad hídrica
de la cuenca, mejorar el servicio de agua potable,
y fortalecer la gestión metropolitana
Recepción de resúmenes: hasta el 30 de octubre
Recepción de trabajos: 25 de noviembre
forouamagua@correo.uam.mx
Coordinación General de Vinculación y Desarrollo 
Institucional

II Exposición de Orientación
Vocacional Al Encuentro

del Mañana 2008
Hasta el 23 de octubre,
de 9:00 a 17:00 hrs.
La UAM instalará un stand para
ofrecer información sobre
su oferta educativa
Estacionamiento: Avenida del
Imán s/n. Ciudad Universitaria
Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa,
Iztapalapa, Xochimilco

Foro La UAM en la Salud
Noviembre 13 y 14, de 9:30 a 18:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Salas de Capacitación
Dirigido a profesores-investigadores
y estudiantes de posgrado interesados
en el análisis de la salud
Objetivo: establecer un espacio
académico en el que se promueva
el conocimiento, la colaboración y
la reflexión en la investigación que
la UAM genera en el campo de la Salud,
con el fin de proponer alternativas en la
solución a problemas relevantes para la sociedad
Ejes temáticos: Salud y procesos
patológicos; Salud y calidad de vida;
Salud, sociedad y Estado; Salud y
nutrición; Salud y Ciencias Básicas;
Salud, infraestructura y tecnología;
Salud y ambiente; Salud y
Biotecnología; Comunicación y
educación para la salud
Recepción de trabajos: 24 de octubre
Informes: 5483 4050
Lic. Edna Ruiz
forosalud@correo.uam.mx
www.forosalud.uam.mx

IV Congreso de Teoría
Económica de la UAM

Del 27 al 29 de octubre
De 9:00 a 19:00 hrs.
Informes: 5483 7457, 5483 7100
y 5318 9134 Exts. 105 y 110
noriega@correo.azc.uam.mx
eortizc@correo.azc.uam.mx
jgpg@correo.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
congresos/TeoriaEconomica/Cong4TeoriaEcono.pdf
http://www.xoc.uam.mx/uam/posgrados/csh/mmdce.html/

Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas
Unidades Azcapotzalco,
Iztapalapa y Xochimilco

Ciclo: La UAM en… Octubre,
Mes de la Ciencia y la Tecnología

Noviembre XX aniversario del Túnel de la Ciencia
Calidad y Saneamiento del Agua en la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México
Ponente: Dr. Agustín Felipe Breña Puyol
Octubre 20, 13:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
¿Cómo Interactúan las Plantas con el
Calentamiento Global?
Ponente: Biól. Berenice Guadarrama Flores
Octubre 20, 16:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Control Biológico, una Alternativa para
los Insecticidas Químicos
Ponente: Dra. Judith Castellanos Moguel
Octubre 21, 16:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Más allá de la Física de Contar I:
los Átomos de Boltzmann
Ponente: Mtro. Guillermo Chacón Acosta
Octubre 22, 15:30 hrs.
Túnel de la Ciencia. Estación La Raza
Más allá de la Física de Contar II:
Boltzmann en el Siglo XXI
Ponente: Fis. Rosa María Millán Morales
Octubre 22, 16:30 hrs.
Túnel de la Ciencia. Estación La Raza
Calentamiento Global: Causas y Futuras
Consecuencias
Ponente: Mtra. María del Rocío Cruz Colín
Octubre 23, 16:30 hrs.
Túnel de la Ciencia. Estación La Raza
La Desertificación, el Calentamiento
Global y su Impacto en el D. F.
Ponente: Mtro. Andrés Fierro Álvarez
Octubre 24, 12:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
La Crisis de los Alimentos
Ponente: Dra. Virginia Melo Ruiz
Octubre 29, 13:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Salud Sexual en los Adolescentes
Ponente: Proyecto Urbano y de Salud
Octubre 31, 13:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
La Exclusión Hidrológica que Impide
el Desarrollo Sostenible
Ponente: Mtro. Cruz García Lirios
Octubre 31, 16:30 hrs.
Túnel de la Ciencia. Estación La Raza
Y si Sólo son Recuerdos…
Ponente: Hugo Luis Rosey Bermúdez
Noviembre 7, 12:00 hrs.
Túnel de la Ciencia. Estación La Raza
¿Qué Hacen las bacterias?
Ponente: Dra. María Teresa Núñez Cardona
Noviembre 7, 16:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Límites en el Uso de Combustibles
Actuales y Biocombustibles
Ponente: Dr. José Antonio de los Reyes Heredia
Noviembre 11, 16:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
¿Locas o Disidentes? Las Mujeres del 
Manicomio General de La Castañeda
Ponente: Mtra. Betzabé Arreola Martínez
Noviembre 14, 16:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
El Impacto de la Publicidad
en la Mujer Mexicana
Ponente: Lic. Francisco Javier Álvarez Gutiérrez
Noviembre 18, 16:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros

Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Ozono y Organismos Clorados
Ponente: Dr. Antonio Rodríguez Canto
Noviembre 19, 16:00 hrs.
Túnel de la Ciencia. Estación La Raza
Origen del Bipedalismo en los Primates
Ponente: Mtro. José Bonilla Delgado
Noviembre 21, 16:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Los Microorganismos y su Importancia Industrial
Ponente: Dr. Francisco José Fernández Perrino
Noviembre 26, 13:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Química + Computación = una Buena Combinación
Ponente: Héctor Francisco Hernández Corzo
Noviembre 27, 16:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Alimentos Transgénicos
Ponente: Dr. Francisco José Fernández Perrino
Noviembre 28, 13:00 hrs.
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Talleres
Estrategias para Resolver
Crucigrama Sudoku
Imparte: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Octubre 21 y 28, de 12:00 a 14:00 hrs.
Túnel de la Ciencia. Estación La Raza
Exposiciones
Matemáticas Aplicadas
Unidad Cuajimalpa
Hasta el 28 de octubre
Estación La Raza
La Sociedad, los Escenarios
y sus Actores
Departamento de Sociología
Hasta el 28 de octubre
Estación Pino Suárez
La Química Está en Todas Partes
Departamento de Química
Hasta el 28 de octubre
Estación Pino Suárez
UAM, Unidad Xochimilco:
una Realidad Gráfica
Licenciatura de Diseño de la
Comunicación Gráfica
Hasta el 28 de octubre
Estación Barranca del Muerto
ATARAX. Serigrafía en la
UAM, Unidad Xochimilco
Licenciatura de Diseño de la
Comunicación Gráfica
Hasta el 28 de octubre
Metro Tacubaya
Aborto en el Distrito Federal
Proyecto Urbano de Salud
Hasta el 28 de octubre
Metro Bellas Artes
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

Integración de la Red Temática
de Investigación y Vinculación

Foro UAM de Energía
Convocatoria dirigida a profesores-investigadores
y estudiantes de las unidades
académicas interesados en los temas
de la energía y el sector energético
desde un enfoque multidisciplinario
El Foro UAM de Energía constituye
una organización de académicos y
alumnos de áreas, departamentos,
divisiones y unidades diversas que
funciona con base en la confianza y
el compromiso de sus miembros,
fundamentalmente, y cuya
organización permite articular y
potenciar de mejor manera los
recursos y capacidades para atender
las prioridades del desarrollo de México
El Foro UAM de Energía promueve
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y realiza actividades de investigación,
desarrollo tecnológico, docencia y
servicios a la sociedad desde un
enfoque científico, tecnológico,
económico, político y social de
la energía y del sector energético
Requisitos: estar desarrollando
actividades de investigación y/o
de docencia, o estar inscrito en
un programa académico en la
UAM en áreas relacionadas con
la energía o la industria energética;
llenar el formato y enviarlo junto
con copia de currículum vitae
actualizado a:
forouamenergia@correo.uam.mx
Informes: 5483 4027 y 5483 4028
forouamenergia@correo.uam.mx
www.forouamenergia.mx
Coordinación General de Vinculación
y Desarrollo Institucional
Programa de Fomento a la Formación
y Consolidación de Redes Temáticas
de Investigación y Vinculación

Visitas Guiadas: Vámonos de Pinta
Planta de Producción Bacardí
Octubre 22
Templo Mayor
Noviembre 12
Informes e inscripciones: 5318 9594
enlace_estudiantil@correo.azc.uam.mx
Centro de Enlace Estudiantil
Galería de la Unidad
Centro de Enlace Estudiantil
Extensión Universitaria

La Trascendencia Visible. El
Cuerpo, Isla a la Deriva

Coloquio Universitario sobre el
cuerpo y su relación con la imagen
Del 4 al 5 de noviembre
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Conferencias, talleres, exposiciones, concursos
Convocatoria dirigida a alumnos de la
Unidad Azcapotzalco interesados en participar
en las actividades del Coloquio, incluidos los
concursos de fotografía e ilustración
con el tema: el cuerpo
Recepción de trabajos: hasta el 24 de octubre
Informes: 5318 9179, 5318 9180 y 04455 1953 4997
normapatinonavarro@yahoo.com.mx
Área de Semiótica del Diseño
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

6to. Congreso Internacional
de Responsabilidad Social

Octubre 29, de 9:00 a 19:30 hrs.
Hotel Sheraton Centro Histórico
Dirigido a directores, gerentes,
ejecutivos, académicos y estudiantes
interesados en el tema de la
responsabilidad social
Conalep, ProMéxico, Profeco, IPN

Encuentro Internacional
de Derecho del Trabajo

Noviembre 4, 11:00 hrs.
Casa del Tiempo
Ponentes:
Joaquín Aparicio Tovar, España
Antoine Jeammaud, Francia
Antonio Baylos Grau, España
Óscar Ermida, Uruguay
Informes e inscripciones:
5318 9000 Ext. 9405
Departamento de Derecho, cubículo H-216

David Josué Aragón Gómez
davidjosue@correo.azc.uam.mx
qfv@correo.azc.uam.mx

Conferencia Mi Cuerpo 
Espejo de Mi Vida

Octubre 30, de 16:00 a 18:00 hrs.
Sala Audiovisual D-001,
edificio “D”, planta baja
Objetivo: restituir las funciones
orgánicas y expresivas perdidas,
atrofiadas o lesionadas en beneficio
del bienestar integral de las personas
Informes: 5318 9000 Ext. 2113 y 5318 9257
superacad@correo.azc.uam.mx
Sección de Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

2do. Seminario Departamental de
Investigación del Departamento

de Economía
Octubre 30 y 31
De 10:00 a 20:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio H-O, anexo 3er. piso
Informes: 5383 5630 y 5318 9130 Ext.107
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
seminarios/Economia/Departamental2/Deptal2InvestigaE-
cono.pdf
Departamento de Economía

Presentación del Catálogo Histórico
de Publicaciones de Ciencias
Sociales y Humanidades 2008

Octubre 28, 18:30 hrs.
Salón Rosario Castellanos
Centro Cultural Bella Época
Fondo de Cultura Económica
Participan:
Adrián de Garay Sánchez
Francisco J. Paoli Bolio
Roberto J. Gutiérrez López
Lucino Gutiérrez Herrera
Salvador Guadarrama Méndez
María de Lourdes Delgado Reyes
Informes: 5318 9109
mrsm@correo.azc.uam.mx
ldr@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades
Coordinación de Difusión y Publicaciones de C.S.H.

6to. Coloquio Anual de la
Academia de Derecho Ambiental

Del 10 al 15 de noviembre
De 9:00 a 19:30 hrs.
Hotel Fiesta Americana Reforma
Participarán profesores de
universidades de más de 30 países
para disertar sobre el tema:
Reducción de la pobreza y protección ambiental
Informes: 9000 0900 y 9000 0917
coloquiouam_uicn@correo.azc.uam.mx
doctorado_ambiental@correo.azc.uam.mx
http://coloquiouam-uicn.azc.uam.mx
www.uicnael.org
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Departamento de Derecho

XXI Semana de la Docencia
e Investigación en Química

Del 27 al 31 de octubre
De 10:00 a 18:00 hrs.
Sala audiovisual
Conferencias magistrales y foro
de educación química en las
carreras de Ingeniería
Informes: 5318 9024 y 5318 9029

areadequimica@correo.azc.uam.mx
gch@correo.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
eventos/Semana21DocInvQuim/ConvSem21DocIn-
vQuim.pdf
Departamento de Ciencias Básicas

Curso Investigación + Diseño + 
TIC´s: Vinculación

Universidad-Empresa
Del 30 de octubre de 2008
al 13 de julio de 2009
Lunes, de 13:00 a 15:00 hrs.
Sala de Profesores, edificio “H”, 3er. piso
Miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.
Sesiones en línea
Objetivo: promover el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación como
herramientas en el desarrollo de las Mipymes
Informes: 5318 9157 y 5318 9175
mvfn@correo.azc.uam.mx
azb@correo.azc.uam.mx
www.e-cols.net/disseny-mx.htm
Departamento de Investigación y Conocimiento

Cursos de Educación Continua
Coordinación de Vinculación

ISO 14001:2004
Del 9 al 29 de noviembre
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Sala Azul
3D Studio Max
Del 22 de noviembre al 20 de diciembre
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Informes: 5318 9585 y 5318 9515
educon@correo.azc.uam.mx
coa@correo.azc.uam.mx, itr@correo.azc.uam.mx
Educación Continua
Coordinación de Vinculación

Diplomado en Gestión y
Políticas de Nueva Generación

Del 8 de noviembre de 2008
al 14 de marzo de 2009
Sábados, de 9:30 a 14:30 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Módulos: I. Políticas Públicas Comparadas;
II. Política, Gobernabilidad y Gestión
Pública; III. Política Económica;
IV. Política Social
Informes: 5318 9451, 5318 9375 y 5318 9449
diplogestionypp@yahoo.com.mx
Departamento de Administración

Diplomado Internacional
en Gestión de Empresas

Del 21 de noviembre de 2008
al 23 de mayo de 2009
Viernes o sábado, de 9:00 a 14:00
y de 15:00 a 18:00 hrs.
Orientado a ofrecer herramientas teóricas y
prácticas para el mejor desempeño
en la gestión empresarial; brinda
los elementos necesarios para
reflexionar sobre cómo enfrentar
los retos de la gestión en el siglo XXI
En colaboración con el Centro de
Alta Formación de la Universidad
Politécnica de Cataluña, España
Informes: 5318 9124
dige@correo.azc.uam.mx
http://dige.azc.uam.mx/
Departamento de Administración
Coordinación de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos

Diplomado en Línea Innovación
Docente Universitaria y TIC´s,

Segunda Generación
Del 3 de noviembre de 2008 al
13 de noviembre de 2009
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UNIDAD CUAJIMALPA

UNIDAD IZTAPALAPA

Objetivo: formar profesionales en
el ámbito educativo, en especial del
sector universitario, en el uso adecuado
de las tecnologías de la información y
la comunicación en su práctica educativa
Informes: 5318 9484 Ext. 116
sofiaramirez@correo.azc.uam.mx
www.areaefi.com/diplomado
Departamento de Economía

Taller Inteligencia Emocional
Del 4 al 6 de noviembre,
de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio HO 3er. piso
Informes: 5318 9000 Ext. 2113 y 5318 9257
superacad@correo.azc.uam.mx

Presentación de la obra:

Aprendizaje y Reforma Administrativa.
La Introducción de la Nueva Gestión

Pública en la Administración
Federal en México

De Jorge Culebro Moreno
Octubre 22, 18:00 hrs.
Casa del Tiempo
Auditorio Jaime Sabines
Comentaristas: Drs. Enrique Cabrero Mendoza
y José Martínez Vilchis
Moderador: Dr. Eduardo Ibarra Colado
Informes: 5516 6733 Ext. 122
mcoba@correo.cua.uam.mx
Magdale na Coba
División de Ciencias Sociales y Humanidades

3er. Coloquio Internacional en
Creatividad, Cognición y Computación
Por el 50 aniversario de la instalación
de la primera computadora en México
Noviembre 6, de 9:30 a 14:30 hrs.
Casa del Tiempo
Noviembre 7
Auditorio del IIMAS, UNAM
Ciudad Universitaria
Informes: 9177 6650 Ext. 6934
pflores@correo.cua.uam.mx
Patricia Flores Castillo
www.computationalcreativity.com/ccc08
UNAM

1er. Concurso Universitario
de Física

Noviembre 27, 9:00 hrs.
Terraza del Edificio de Posgrado
Dirigido a los alumnos de los tres
primeros cursos de Física del
tronco general de asignaturas
interesados en presentar trabajos
–experimentos o simulaciones por
computadora– sobre Mecánica y
Fluidos, Ondas y Rotaciones, y Campos
Recepción de trabajos: 
hasta el 6 de noviembre
Informes: 5804 4952, 58044625
Ext. 108, 5804 4610 Exts. 356 o 342
rebe@xanum.uam.mx
Departamento de Física
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Coloquio Internacional Los Giros
de la Geografía Humana:

Desafíos y Horizontes
Del 26 al 28 de noviembre
Sala Sandoval Vallarta
Ponentes: Paul Claval, Universidad de
París, Francia; Beatrice Collignon,

Universidad de Bologna, Italia; Camilo
Contreras, Colegio de la Frontera Norte;
Ana Fani Carlos, Universidad de Sao Paulo,
Brasil; Carlos Mario Yory, Pontificia
Universidad Javeriana y Universidad
Nacional de Colombia; Paula Soto,
Universidad de Concepción, Chile;
Jacques Levy, Escuela Politécnica
Federal de Lausana, Suiza;
Narciso Barrera-Bassols, Pedro S. Urquijo,
Federico Fernández Christlieb,
Gerardo Bocco, UNAM
Daniel Hiernaux, Alicia Lindón,
Liliana López Levi, Rocío Risales,
Pere Sunyer, Rafael Candeau, UAM
Informes:
danielhiernaux@gmail.com
alicia.lindon@gmail.com
Departamento de Sociología
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Expo UAM-I
Del 28 al 30 de octubre,
de 9:00 a 18:00 hrs.
Conferencias, recorridos por las
instalaciones, visitas a laboratorios,
actividades culturales, módulos de
información para conocer la oferta
educativa de la Unidad,
que imparte 26 licenciaturas
Informes: 5804 4818 y 5804 6530
www.izt.uam.mx

Talleres Ambientales de la
Feria de las Ciencias Biológicas

Trimestre 08-Invierno
Sábados, de 10:00 a 14:00 hrs.
Casa de las Bombas
Octubre 25. Huertos de Producción Intensiva
Noviembre 15. Huertos Verticales
Noviembre 22. Producción Doméstica de Jitomate
Noviembre 29. Lombricultura
Diciembre 6. Cultivo, Cuidado y Poda
de Árboles Frutales y de Ornato

Semana de las Ciencias Biológicas
Del 3 al 9 de noviembre
Explanada del área de Recursos
Humanos de la Unidad
¡Acércate a las Ciencias de la Vida!
Seminarios, conferencias, concursos
y exhibiciones
Informes: 5804 4704 y 58046553
www.feriacienciasbiologicas.com

Talleres del Programa de
Apoyo y Orientación Psicológica

Grupo de Apoyo Psicológico
Imparte: Psic. Verónica Villeda Salinas
Inicio: octubre 20, de 14:00 a 16:00 hrs.
Duelo
Imparte: Psic. Lydia Ponce
Inicio: octubre 20, de 14:00 a 16:00 hrs.
Sanando a tu Niño Interior
Imparte: Psic. Verónica Villeda
Inicio: octubre 21, de 14:00 a 16:00 hrs.
Sexualidad Femenina
Imparte: Psic. Lydia Ponce Espina
Inicio: octubre 21, de 14:00 a 16:00 hrs.
Estrategias de Aprendizaje
Imparte: Psic. Verónica Villeda
Inicio: octubre 23, de 13:00 a 15:00 hrs.
Comunicación Humana
Imparte: Psic. Miguel Vázquez
Inicio: octubre 24, de 15:00 a 17:00 hrs.
Informes: 5804 4935
picabiuami@yahoo.com.mx
Edificio “M”, 1er. piso
Psic. Myriam Melo Carrasco

Jornada de Psicología Social
de la Salud

Noviembre 4, de 9:30 a 17:00 horas
Terraza del edificio de Posgrado

Mesa 1. El Problema de la Salud y la
Enfermedad en las Ciencias Sociales
Mesa 2. El Estrés. Un Problema Psicosocial
Mesa 3. Factores Determinantes de
Estrés en los Alumnos de la UAM-I
Conferencia magistral: Las Enfermedades una
Respuesta Natural para la Sobrevivencia
Informes: María Elena Sánchez Azuara
04455 9195 7016
elenapsico@hotmail.com
Departamento de Sociología

Ciclo Lunes en la Ciencia
Sala Cuicacalli, 14:00 hrs.
Teotihuacán: Gran Metrópolis Corporativa,
Excepción de Mesoamérica
Ponente: Dra. Linda Rosa Manzanilla Naim
Octubre 20
La Naturaleza de los Ritmos Biológicos
Ponente: Dra. Beatriz Fuentes Pardo
Octubre 27
Tres Mil Millones de Años Después del Origen de la 
Vida: la Evolución de la Atmósfera, los Seres 
Primitivos y el Origen de los Reinos
Ponente: Mtro. Luis Espinosa Arruabarena
Noviembre 3
La Sociedad del Conocimiento y Capital Intelectual
Ponente: Dr. Jaime Aboites Aguilar
Noviembre 10
Estudio Científico de los Trastornos del Sueño
Ponente: Dr. Reyes Haro Valencia
Noviembre 17
Cómputo de Alto Desempeño en el Procesamiento
de Señales Aplicadas de Cardiología
Ponente: Dr. Fabián García Nocetti
Noviembre 24
El Planeta Tierra: una Célula que Desea Vivir
Ponente: Dra. Ma. del Carmen Navarro Maldonado
Diciembre 1ro.
Informes: 
5804 4818 y 6530
eceu@xanum.uam.mx
Academia Mexicana de Ciencias
Coordinación de Extensión Universitaria
Sección de Enlaces y Eventos Universitarios

Diplomado Multidisciplinario
de Emprendedores con
Tecnología Innovadora

Inicio: trimestres 08-O y 09-I
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados, de 10:00 a 14:00 hrs.
Dirigido a estudiantes de los
últimos trimestres de licenciatura
y/o posgrado, recién egresados y
profesores académicos de todas las áreas
Objetivos: apoyar y fortalecer
la formación integral de los
participantes para fomentar la
capacidad creativa; desarrollar
habilidades administrativas y
motivacionales dirigidas hacia
una mentalidad emprendedora
que se corresponda con la generación
de negocios a partir de los resultados
de la ciencia y la tecnología
dme@xanum.uam.mx
Informes: 5804 4797 y 5804 4799
Edificio de la biblioteca, planta baja
Lic. Claudia Vázquez
covia_b@xanum.uam.mx
Lic. Odette Brown
covia_a@xanum.uam.mx
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
División de Ciencias Sociales y Humanidades

VII Seminario Interuniversitario de
Estudios Canadienses en

América Latina
(Seminecal)

Abril 16 y 17 de 2009
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Objetivo: generar proyectos entre estudiantes
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de maestría y doctorado que realizan
investigación sobre Canadá
Convocatoria dirigida a estudiantes
latinoamericanos de maestría o doctorado
cuyos trabajos de tesis en los campos de las
Ciencias Sociales y las Humanidades sean
sobre Canadá o estudios comparados
Recepción de resúmenes:
Hasta el 20 de diciembre
Recepción de trabajos:
Hasta el 15 de marzo de 2009
Informes:
del@xanum.uam.mx
delia_montero@yahoo.com.mx
Delia Montero
rodriguezr@uh.cu
Raúl Rodríguez
www.seminecal.org
Universidad de Buenos Aires, Argentina;
Asaec; Universidad de La Habana, Cuba

UNIDAD XOCHIMILCO

Conferencia Tetralogía sobre
el Chamanismo en México

Octubre 24, 11:00 hrs.
Sala Isóptica “C”
Ponentes: Rigoberto Villanueva y
Roberto Tornés, antropólogos

Ciclo Jueves de Orientación
Sala Isóptica, edificio “D”
Adicciones
Octubre 30, 13:00 hrs.
VIH
Noviembre 6, 13:00 hrs.
Métodos Anticonceptivos
Noviembre 13, 13:00 hrs.
Informes: 5483 7336
orienta@correo.xoc.uam.mx
Coordinación de Extensión Universitaria
Sección de Servicio Social y Orientación Educativa

Talleres de la Coordinación
de Extensión Universitaria

Autoestima
Octubre 21, 24, 28 y 31; noviembre 4
De 17:00 a 19:00 hrs.
¿Por Qué Estoy en una Carrera que No Quiero?
Octubre 28, 29 y 30
Sexualidad
Del 10 al 14 de noviembre
De 14:00 a 16:00 hrs.
Informes: 5483 7336
orienta@correo.xoc.uam.mx

Ciclo Jueves de Sociología
Bajo la Sombra del Secuestro

Auditorio Vicente Guerrero
Testimonio: Alto al Secuestro
Ponente: Isabel Miranda de Wallace
Octubre 23, 18:30 hrs.
Secuestro, Victimización, Base Social y Economía
Ponente: Dr. Gustavo Fondevila

Testimonio
Ponente: Lic. Eduardo Gallo y Tello
Octubre 30, 18:30 hrs.
Estrategias de Negociación en el Secuestro
Ponente: Lic. Fernando Ventura Moussong
El Secuestro y la Política Criminal
en un Estado de Democracia
Ponente: Dr. Alejandro Gómez Jaramillo
Noviembre 6, 18:30 hrs.
Los Medios de Comunicación Frente al Secuestro
Noviembre 13, 18:30 hrs.
Área Educación, Cultura y Procesos Sociales
Departamento de Relaciones Sociales
Licenciatura en Sociología
Educación Continua de CSH
Educación Continua y a Distancia
Informes: 5483 7068 y 5483 7187
seminariojuevesdesociologia@gmail.com

El Arte de Investigar
Del 12 al 14 de noviembre
Sala de Consejo Académico
Temática: El oficio de investigar; La
epistemología y la investigación social;
Los caminos posibles; Lo
cuantitativo y lo cualitativo
Departamento de Política y Cultura
Área de Cultura y Sociedad
Departamento de Relaciones Sociales
Área de Educación, Cultura y Procesos Sociales
Informes: Pablo Mejía Montes de Oca
pmejia@correo.xoc.uam.mx
José Manuel Juárez Núñez
jjuarez@correo.xoc.uam.mx

Diplomado Encuentro con
la Maravilla Corporal

Del 21 de octubre de 2008 al 12 de mayo de 2009
Martes, de 16:30 a 20:00 hrs.
Informes e inscripciones: 5483 7067 y 5483 7187
glopezs@correo.xoc.uam.mx
Edificio “A”, 1er. piso, pasillo interior

Presentación de la obra:

Todo es Posible en la Paz. De la
 Noche de Tlatelolco a la

Fiesta Olímpica
de Alejandro Toledo
Octubre 27, 13:00 hrs.
Galería del Sur
Informes: 5483 7326 y 5483 7327
Coordinación de Extensión Universitaria
Sección de Actividades Culturales
Coordinación General de Difusión

Día de Muertos
Octubre 31, 10:30 hrs.
Auditorio Javier Mina
Conferencia La Muerte en
el Mundo Prehispánico
Ponentes: Margarita Guerra,
Raúl García Mancilla y Manuel Montaño
Instalación de Ofrendas
Concurso de Calaveras 2008
Exposición José Guadalupe Posada
Explanada del edificio “A”

Memento Mori
Música medieval para bailar con la muerte
Interpreta: Mester de Juglaría
Auditorio Vicente Guerrero

XXII Congreso Departamental de
Investigación del Departamento

de Producción Económica
Del 6 al 8 de noviembre
Hotel Monte, Taxco, Guerrero
Informes: 5483 7100 y 5483 7101

9no. Congreso Internacional y
12vo. Nacional de Material

Didáctico Innovador Nuevas
Tecnologías Educativas

Del 2 al 4 de diciembre
Rectoría General
Informes: 5483 7182
matdidac@correo.xoc.uam.mx
www.matdidac.uam.mx

Revista Política y Cultura
Convocatoria dirigida a
investigadores de las Ciencias
Sociales y las Humanidades
interesados en enviar propuestas
de artículos para ser publicados
en el número 31 de la revista,
en la primavera de 2009
Recepción de trabajos: hasta el 28 de noviembre
Informes: 5483 7436, 5483 7437; Fax: 5594 9100
politicaycultura@gmail.com
polcul@correo.xoc.uam.mx
http://polcul.xoc.uam.mx

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Diplomado La Estadística VII
Módulo III. Diseños Experimentales
y Cuasiexperimentales
Del 13 de enero al 9 de abril de 2009
Módulo IV. Análisis Multivariado
Del 12 de mayo al 30 de julio de 2009
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Diplomado Sujeto del Lenguaje,
Cultura y Lazo Social
Del 29 de noviembre de 2008 a julio de 2009
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Diplomado Principales Aportaciones
al Psicoanálisis con Niños y
Adolescentes: su Aplicación
Del 25 de octubre de 2008 a julio de 2009
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Informes e inscripciones:
5483 7478 y 5483 7103; Fax: 5594 7318
Edificio “A”, 2do. piso, ala norponiente
Lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 hrs.
educont@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.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

Maestría en Ciencias de la Computación
Inicio: 12 de enero de 2009
Recepción de documentos:

Hasta el 31 de octubre
Áreas de especialización: Sistemas Inteligentes y Manejo de 

Información; Cómputo Científico y Organización de Sistemas; 
Procesamiento de Señales y Reconocimiento de Patrones

Informes: 5318 9009
coord-mcc@correo.azc.uam.mx
http://newton.azc.uam.mx/mcc/

http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/posgrados/
MCC/Conv09i/MCCConv09iCartel.pdf

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Unidad Azcapotzalco

Doctorado en Estudios Sociales
Línea Economía Social

Inicio: 19 de enero de 2009
Recepción de documentos: del 27 de octubre al 7 de noviembre

Resultados: 24 de noviembre
Informes: 5804 4794

poes@xanum.uam.mx
economiasocialuam@yahoo.com.mx

http://www.izt.uam.mx/poes
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa

Seminario Internacional de
Política Social 2008

Octubre 22 y 23, de 10:00 a
13:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs.

Temática: Estimation of health
expenditure in Gujarat; Desigualdad

de género en un contexto de apertura
en México. Una agenda de política social;

Public health issues under new IPR
regimes in developing countries: the

case of access to anti AIDS treatments;
Cultura de la pobreza y posibilidades de

desarrollo. El caso de los mareños de Chiapas;
Pobreza y desigualdad en dos estados

fronterizos de México: retos para la política
social; Patentes y política de acceso a

antirretrovirales en México y Brasil; Hogar
y migración. Una revisión de enfoques;

Empleo y política social; Educación y equidad

Ponentes invitados de: Gujarat Institute of
Development Research, India; Université
Nord París XIII, Francia; Universidad de

Buenos Aires, Argentina; UNAM, Universidad
Autónoma de Chiapas

Informes: 5804 4600 Ext. 2574
Araceli Benítez

José Miguel Moreno
Departamento de Economía

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa

Coloquio: Los Métodos del 
Diseño y Arquitectura

Del 22 al 24 de octubre,
de 9:00 a 16:00 hrs.

Galería Metropolitana

Informes: 5318 9179
angeles@correo.azc.uam.mx
Departamento de Evaluación

del Diseño

Unidad Azcapotzalco

1er. Encuentro Arquitectura y Sociedad
1er. Encuentro Planeación Territorial y Ciudad

Octubre 22, 9:30 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Exposición de proyectos terminales
Informes: 5483 7488 Fax 5594 7018

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco
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Difundir las actividades y ventajas de la acreditación

Octubre 22
de 12:00 a 14:00 hrs.

Unidad Xochimilco,
Calzada del Hueso No. 1100

Colonia Villa Quietud
Delegación Coyoacán


