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Numeralia

La dem
anda de ingreso a cursar estudios 

de licenciatura en la Unidad Xochimilco 

pasó de 27,053 solicitudes en 2006 

a 33,730 en 2009
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Presenta la UAM la Memoria Multimedia 
del Primer Foro de Educación

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

Investiga ión

La calidad de la educa-
ción superior y el finan-
ciamiento, el recambio 
generacional y la organi-
zación universitaria, los 
retos reales de la enseñan-
za medioambiental y el 
pensamiento crítico y la 
responsabilidad ética de 
la comunidad científica de 
México son algunos temas 
incluidos en la Memoria 
Multimedia del Primer 
Foro de Educación UAM.

Este material –que ofre-
ce 56 ponencias dictadas 
en el Primer Foro de Edu-
cación UAM– testimonia 
el alto nivel de los estudios 
que se realizan en la Insti-
tución sobre educación, 
así como la apertura y la 
diversidad de los mismos.

Entre las investigacio-
nes –generadas por aca-
démicos de las cuatro 
unidades de esta casa de 
estudios– se cuentan: Evo-
lución del gasto público 
en educación; Implica-
ciones entre ser académi-
cos en activo o jubilados; 
¿Qué es una universidad 
sustentable?, y Evaluación 
de la docencia.

Además pueden ser 
consultados asuntos re-
lacionados con agentes 
y procesos de la educa-
ción; diversidad, equidad 
y valores de la enseñan-
za; organización de las instituciones; 
contenidos y materiales pedagógicos; 
tecnologías de la información y la co-
municación; política y gestión docen-
te, y modalidades emergentes en la 
formación.

Foro de Educación UAM

La Memoria incluye la conferencia 
magistral de Pablo Latapí Sarre, Doctor 
Honoris Causa por la UAM, en la que 
explica que las universidades son gene-

Los trabajos contenidos 

posicionan a la 

Universidad como 

generadora de aportes 

fundamentales para 

el mejoramiento 

de la enseñanza
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radoras del pensamiento 
pedagógico y esa riqueza 
no debiera limitarse a la 
enseñanza superior, sino 
abarcar el sistema educa-
tivo en general.

El Primer Foro de Edu-
cación UAM fue celebra-
do en 2008 y congregó a 
especialistas y grupos de 
académicos para discutir 
líneas de investigación, en-
foques y programas involu-
crados en la producción de 
información y conocimien-
to en materia educativa.

El encuentro fue marco 
para la constitución de la 
Red en Educación, un es-
pacio permanente de re-
conocimiento, diálogo y 
reflexión de docentes de 
disciplinas y perspectivas 
distintas que abordan la 
temática de la educación 
en todos los niveles y 
modalidades.

El propósito del grupo 
de especialistas es pro-
yectar los resultados de 
las investigaciones e in-
fluir en las políticas públi-
cas de educación.

En la Memoria Mul-
timedia del Primer Foro 
de Educación UAM, la 
doctora Sonia Comboni 
Salinas, profesora-investi-
gadora del Departamento 
de Relaciones Sociales de 
la Unidad Xochimilco e 

impulsora del Foro, subraya que éste ha 
posicionado a la Institución como una 
de las principales proveedoras de apor-
tes fundamentales para el mejoramiento 
de la enseñanza en el país.

Durante la presentación de la Me-
moria tuvo lugar un panel de discu-
sión sobre la investigación educativa 
en el que participaron los doctores 
Magdalena Fresán Orozco, Manuel 
Gil Antón y Carlos Ornelas Navarro, 
profesores investigadores de esta casa 
de estudios.
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Foto ota

Sala Azul

La Sala Azul de la Unidad Azcapotzalco es un espacio destinado a reuniones 
de trabajo y actividades de capacitación a miembros de la comunidad uni-
versitaria o de instancias externas. El recinto –ubicado en el segundo piso del 
edificio “D”– fue remodelado con aire acondicionado y equipo de proyección 
y pantalla eléctrica.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García



3 de agosto de 20094
semanario de

E
Otorgar sin apremios ni regateos recursos
a las universidades, insta Miguel León-Portilla

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El filósofo, historiador y maestro en artes Miguel León-Portilla se pronunció por el 
otorgamiento del presupuesto que precisa el sector de la educación pública supe-
rior en México, durante la ceremonia en la que la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) lo invistió como Doctor Honoris Causa.

El académico aseveró que dotar de los recursos económicos necesarios a las uni-
versidades significa sustentar la investigación humanística, científica y tecnológica, 
sin la cual el país estará estancado y retrasará su desarrollo.

Ante autoridades universitarias, amigos y familiares, León-Portilla expresó: “causa 
escalofrío escuchar, como ha ocurrido no hace mucho tiempo, que se esté conside-
rando reducir su presupuesto”.

No es una dádiva

El autor de La visión de los vencidos, Los antiguos mexicanos y Tonantzin Gua-
dalupe, entre otros textos cimeros, destacó que el otorgamiento de los recursos 
económicos que requieren las instituciones públicas de educación superior “no es 
una dádiva”, sino el reconocimiento, de manera efectiva, de “la urgencia que tiene 
el país de preparar a cientos de miles, por no decir a millones de mujeres y hombres 
para que participen debidamente en todos los campos de la vida”.

Y planteó si es acaso concebible una nación sin escenarios abiertos a la libertad 
de pensamiento, la cultura y la ciencia que se generan en un régimen de autono-
mía, “me refiero como es obvio al ser mismo de la universidad, siempre abierto a 
la formación de personas que habrán de propiciar la marcha del país hacia metas 
de justicia”.

Para que la UAM y todas las universidades mexicanas puedan realizar su misión 
deberán contar con los recursos intelectuales –maestros e investigadores, alumnos 
y personal de apoyo– pero es condición fundamental que reciban, “sin apremios ni 
regateos, los recursos económicos que hagan posible su existencia”.

El destacado historiador 

fue investido como 

Doctor Honoris Causa 

por la UAM 

Galar ón
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Galar ón

León-Portilla agregó que ser universi-
tario es una experiencia maravillosa en 
la que el trabajo es un premio.

Obra influyente

El rector general de esta casa de estu-
dios, doctor José Lema Labadie, señaló 
que la entrega del Doctorado Honoris 
Causa expresa los más altos valores de 
la vida académica en general y universi-
taria en particular.

Sin embargo, “esta ceremonia tiene 
una relevancia aun mayor al recibir este 
reconocimiento el doctor León-Portilla. 
Su obra sobre las sociedades del México 
antiguo es, sin duda alguna, una de las 
más influyentes no sólo entre los histo-
riadores sino en la historia de la cultura 
mexicana de la segunda mitad del siglo 
XX y hasta la fecha”, adujo.

El doctor Lema Labadie manifestó 
que la trayectoria de León-Portilla tiene 
relevancia definitiva fuera de los círculos 
académicos en virtud de que impacta a 
la sociedad. “Se trata de un científico 
con compromiso indiscutible e inque-
brantable, no sólo con el patrimonio 
material de la nación –desde los códices 
hasta las pirámides– sino además con el 
patrimonio intangible de México”.

En la ceremonia estuvieron presen-
tes también el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, doctor 
José Narro Robles; el secretario general 
de la UAM, maestro Luis Javier Melgoza 
Valdivia, y los rectores de las unidades 
académicas Azcapotzalco, Iztapalapa 
y Xochimilco, doctores Óscar Monroy 
Hermosillo, Paloma Ibáñez Villalobos y 
Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas, en 
ese orden.

La Historia sirve para ser humanos

Luego de conocer la decisión del Colegio Académico de nombrarlo Doctor 
Honoris Causa por esta casa de estudios, León-Portilla se sinceró en charla 
con el Semanario de la UAM.

La Institución tiene gran significación para el sistema educativo nacional al 
ser una de las dos grandes universidades de México. “Desde su origen he te-
nido vinculación con la UAM, cuyo lema –In Calli Ixcahuicopa (Casa Abierta 
al Tiempo)– concebí y significa que la Universidad busca enraizarse en el gran 
legado cultural mexicano, en el tiempo de la Historia”.

El país posee una riqueza cultural gigantesca emanada de dos vertientes: 
la mesoamericana, que es impresionante, y la mediterránea, proveniente de 
Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, a través de España, así como del cristia-
nismo y el judaísmo.

“Nos entroncamos en esa doble herencia que nos debe dar confianza, por 
tanto pienso en la Casa Abierta al Tiempo como legado cultural, pero que 
significa Casa Abierta al Tiempo en el presente.

“Con esa riqueza debemos abrirnos a una acción diferente, al pensamiento 
que se va a desarrollar en los próximos tiempos porque a partir de lo que te-
nemos podremos pensar en la consolidación de un México nuevo, con gente 
preparada, honesta y que anteponga el bien común al personal”.

El historiador y humanista italiano Pedro Mártir de Anglería refirió que 
“nuestros ancestros no conocían ni lo tuyo ni lo mío, porque todo era de to-
dos. Cuando los mexicanos desarrollemos esa conciencia social caminaremos 
mucho mejor.

“De ahí que exista tanta duda sobre los políticos de nuestro tiempo quienes 
parecen no retomar las enseñanzas de (José María) Morelos, el siervo de la 
nación, cuyos sentimientos hacia la patria debieran ser analizados a la luz del 
presente”.

León-Portilla auguró para la UAM un porvenir promisorio mientras esté 
consciente de su legado y acreciente sus capacidades actuales. Así podrá avi-
zorar con fundamento su futuro, que será en favor del desarrollo de México 
y sus habitantes. “La Casa Abierta al Tiempo se mueve en todos los ángulos 
del tiempo”.

En un momento histórico en el que pareciera que las Ciencias Sociales y las 
Humanidades son menos consideradas, la posición del Doctor Honoris Causa 
por la UAM es tajante. “A veces me preguntan ¿para qué sirve la Historia?, 
¿para qué sirve la Literatura?, ¿para qué sirve (Wolfgang Amadeus) Mozart?: 
sencillamente para que seamos humanos.

“O qué, ¿pretendemos ser máquinas? Una computadora podrá ayudarnos 
mucho, pero nunca equivaldrá al cuarto de carne que es nuestro cerebro. La 
identidad se está renovando y, en ese sentido, instituciones como la UAM 
representan la esperanza de México”.

Con peculiar sentido del humor, el historiador ahondó: “siempre he procu-
rado que al hablar exista un sentido; cuando doy una conferencia afortuna-
damente llega mucha gente, pues procuro que de lo que digo en serio haya 
ciertos aspectos que den alegría al otro, ya que si pongo una cara hosca y 
muestro que las cosas están de la cachetada, seguramente se iría”.

León-Portilla afirmó que no existen recetas mágicas para encontrar el éxito, 
pero si se tratara de hallar una fórmula, ésta sería “primero, tomar conciencia 
de nuestro legado, pues no somos un viajero sin equipaje: poseemos un acer-
vo milenario y una herencia poderosa”.

Segundo, con ese patrimonio y a pesar de los conflictos –dado que el mo-
mento más difícil será siempre el presente– “debemos teñirnos de optimismo, 
sin el cual acabamos con la posibilidad de actuar. Y tercero, crear un ambiente 
de trabajo opuesto a las dos grandes bestias que debemos suprimir de nuestro 
referente: la pereza y la corrupción”.

Finalmente reconoció que quiere seguir sorprendiéndose con lo que pasa 
en su entorno, por lo que la distinción proferida por la Universidad significa 
para él un motivo de halago y un incentivo más para no cejar en su trabajo 
cotidiano, dedicado al estudio de las raíces de México. /David Alejandro Díaz Méndez
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Aprueba el Colegio Académico el Presupuesto
de Ingresos y Egresos de la UAM para 2009

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) autorizó el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución correspondiente al año 2009.

En la sesión 315 del órgano colegiado de esta casa de estudios fue aprobada por 
unanimidad la propuesta presentada por el doctor José Lema Labadie, rector gene-
ral de la Universidad, en su calidad de presidente.

El doctor Lema Labadie informó que para el presente año se estiman ingresos y 
egresos por 5,150 millones 86,000 pesos.

Respecto del comportamiento del presupuesto asignado a la Universidad por 

Ges ión

El órgano colegiado 

autorizó por unanimidad 

la propuesta del Rector 

General

El total del gasto en operación e inver-
sión alcanzará la cifra de 4,571 millones 
689,000 pesos, a lo que se agregarán 505 
millones 57,000 pesos para proyectos 
institucionales, y 73 millones 340,000 
pesos por egresos asociados a ingresos 
propios adecuables, añade el texto.

El presupuesto por ejercer por tipo de 
gasto en 2009 será de 58.1 por ciento 
en remuneraciones y prestaciones; 14.9 
por ciento en inversión y mantenimien-
to; 17.1 en becas y estímulos, y 9.9 por 
ciento en otros gastos de operación.

La sesión fue celebrada el 24 de julio 
pasado en la Sala de Consejo Académi-
co de la Unidad Xochimilco.

el Poder Legislativo en la década últi-
ma, el doctor Lema Labadie señaló que 
en 2009 se ha contado con un monto 
“que aumentó en un equivalente a más 
de 67.92 por ciento en diez años”.

Responsabilidad, transparencia

Los recursos son ejercidos con res-
ponsabilidad y transparencia, dando a 
la Universidad la tranquilidad de que 
están siendo bien aprovechados, co-
mentaron colegiados.

El Rector General indicó que el re-
sultado presupuestal de 2008 fue de 14 
millones 950,000 pesos, a lo que se su-
maron 360 millones 606,000 pesos que 
corresponden a la reserva complemen-
taria para proyectos institucionales.

El Rector General de la Institución 
expuso que a dichas cantidades se adi-
cionó el ingreso proveniente del subsi-
dio federal aprobado por el Congreso 
de la Unión para 2009, el cual asciende 
a 4,547 millones 920,000 pesos.

También fueron agregados, conti-
nuó, los ingresos propios no adecua-
bles –los servicios escolares y la admi-
nistración financiera– que ascienden 
a 153 millones 270,000 pesos, y los 
ingresos propios adecuables –edu-
cación continua, cafeterías, librerías, 
servicios a la comunidad y extraordi-
narios– que alcanzan los 73 millones 
340,000 pesos.

El Rector General propuso ante el 
órgano colegiado un presupuesto por 
ejercer de 5,150 millones 86,000 pesos, 
cifra que se corresponde con el presu-
puesto de egresos y en el cual las remu-
neraciones, las prestaciones, las becas 
y los estímulos alcanzarán un monto de 
3,493 millones 829,000 pesos, en tanto 
que otros gastos de operación inversión 
y mantenimiento ascenderán a 1,077 
millones 860,000 pesos.
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Asumen Revah Moiseev y Casanueva López
como directores de CNI y CSH, en cada caso

Germán Méndez Lugo
Foto: Víctor Zamudio García

Los doctores Sergio Revah Moiseev y 
Mario Casanueva López tomaron pose-
sión como directores de las divisiones 
de Ciencias Naturales e Ingeniería (CNI) 
y de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CSH) de la Unidad Cuajimalpa, en ese 
orden, para el periodo 2009-2013.

El impulso integral de los posgrados; la 
promoción de un trabajo científico de ex-
celencia; la permanencia y el crecimiento 
de la plantilla de profesores-investigado-
res, y la superación individual y de grupo 
en CNI son las líneas principales de tra-
bajo planteadas por Revah Moiseev.

Estándar de calidad

En relación con los planes y progra-
mas de estudio de las licenciaturas, el 
director se comprometió a mantener el 
estándar de calidad actual e incremen-
tar el número de carreras.

El propósito es brindar “una mejor 
educación por medio de una planta académica competente y 
con apoyos adecuados en infraestructura”.

El doctor Revah Moiseev, quien sustituyó en el cargo al 
doctor Rodolfo Quintero Ramírez (2005-2009), se mostró 
entusiasmado por conseguir “el crecimiento y el desarrollo” 
del personal académico, los programas educativos, y la in-
vestigación y sus productos.

El director divisional de esa sede de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) trabajará por el 
logro de un impacto mayor de las activi-
dades de CNI en la sociedad de México.

Ese espacio académico, señaló, cons-
tituye un “equipo compacto” integrado 
por docentes y jefes de Departamento 
que impulsan “la excelencia de la Uni-
dad Cuajimalpa”.

Espacios de oportunidad

El doctor Casanueva López destacó 
que esa sede universitaria no es más la 
“nueva Unidad” de la UAM, ya que en 
cuatro años de existencia en la División 
de CSH se afianzó una planta académi-
ca de “muy buen nivel” y con el po-
tencial para forjar un área docente “am-
pliamente reconocida” en los contextos 
nacional e internacional.

Treinta y cinco de los 40 profesores 
de esa División pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores; dicho cuer-

po docente ha publicado más de 20 li-
bros en tres años. La diversidad de per-
files de los especialistas, los productos 
que han generado y las redes de trabajo 
inter e intra departamental y divisional 
“anuncian espacios de oportunidad in-
éditos para el país”.

Casanueva López, quien relevó en 
el cargo al doctor Carlos Illades Aguiar 
(2005-2009), explica en su plan de tra-
bajo la necesidad de explorar la crea-
ción de programas académicos con 
temáticas diversas –sustentabilidad, 
globalización, medios de comunica-
ción y equidad, entre otras– porque “si 
no se está en vigilancia continua de los 
cambios sociales corremos el riesgo de 
graduar profesionales para los cuales no 
exista mercado”.

El director de CSH instó a seguir la 
búsqueda de posgrados interinstitucio-
nales y citó el caso del posible Progra-
ma en Estudios Culturales, al que fue 

invitado el Departamento de Humanidades por el Centro Na-
cional de las Artes y el Instituto de Investigaciones doctor José 
María Luis Mora.

Ese “proyecto podría dar cabida a contribuciones de los 
tres departamentos de la División e incluso de otras áreas”, 
apuntó Casanueva López.

El rector de la Unidad Cuajimalpa, doctor Arturo Rojo Do-
mínguez, agradeció a los doctores Quintero Ramírez e Illa-

des Aguiar el compromiso demostrado 
y el trabajo académico desarrollado 
en las divisiones a su cargo, al haber 
aportado “cimientos firmes para el cre-
cimiento” en ambas.

El Rector expresó que se suma a las 
propuestas de los programas de trabajo 
de los nuevos directores, ya que “están 
orientadas a que la sede académica sea 
un referente en el ámbito de la educa-
ción superior nacional”, propósito por el 
cual confluyen los esfuerzos de profeso-
res, alumnos, personal administrativo y 
órganos de gestión.

A la ceremonia de toma de posesión 
acudieron también el doctor José Lema 
Labadie, rector general de la UAM; el 
maestro Luis Javier Melgoza Valdivia, 
secretario general, y los doctores Ós-
car Monroy Hermosillo y Cuauhtémoc 
Vladimir Pérez Llanas, rectores de las 
unidades Iztapalapa y Xochimilco, en 
ese orden.

Ges ión
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Registra la Unidad Xochimilco índices bajos
de deserción y eficiencia terminal alta

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama, Alejandro Juárez Gallardo

La universidad pública debe formar 
ciudadanos responsables, profesionales 
creativos, científicos comprometidos con 
México y grupos académicos integrados 
a la investigación y generadores de cono-
cimiento de vanguardia útil al desarrollo 
del país, afirmó el doctor Cuauhtémoc 
Vladimir Pérez Llanas, rector de la Uni-
dad Xochimilco.

Al rendir su tercer informe de acti-
vidades –correspondiente al periodo 
2008-2009– señaló que ha sido posible 
avanzar aceleradamente en el cumpli-
miento de los objetivos que el Consejo 
Académico de esa sede de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
trazó en el Plan de Desarrollo Institu-
cional 2007-2012.

Sobre la Modernización y Actualiza-
ción del Sistema Modular, uno de los 
ejes del Plan, destacó que la deman-
da de ingreso a la Unidad aumentó de 
27,053 solicitudes en 2006 a 33,730 
en 2009, lo cual obedeció –entre otras 
causas– al prestigio docente y al buen 
desempeño de los egresados en el cam-
po profesional.

Sistema modular

El Rector ponderó la pertinencia del 
sistema modular al precisar que la sede 
universitaria presenta índices bajos de 
deserción, eficiencia terminal alta y ma-
yor número de egresados y titulados res-
pecto del resto de campus de la UAM.

Noventa y tres por ciento de los ex 
alumnos de la Unidad ha declarado que 
volvería a estudiar en su alma mater y 
más de 90 por ciento de empleadores 
consultados por la Universidad se ha 
manifestado satisfecho con el desem-
peño del personal proveniente de esta 
Institución, lo que muestra que ésta 
cumple con su cometido.

En materia de docencia destacó la 
acreditación de la Licenciatura en Ar-
quitectura y la reacreditación de la ca-
rrera de Enfermería, en tanto que las de 
Medicina y Estomatología están en el 
proceso de acreditación.

Además ha sido solicitada –ante los 
organismos correspondientes– la eva-
luación de los planes de estudio de las 

Presenta el doctor Pérez 

Llanas su tercer informe 

de actividades

carreras de Nutrición Humana y de Di-
seño de la Comunicación Gráfica para 
el próximo trimestre de otoño.

Setenta y ocho por ciento de la ma-
trícula de la Unidad realiza estudios en 
licenciaturas acreditadas, aun cuando 
“cien por ciento de las carreras es de 
calidad”, puntualizó el Rector.

En cuanto al compromiso institucio-
nal de contar con programas de estudio 
actualizados que respondan a las nece-
sidades sociales destacó que se ha avan-
zado en el objetivo de ampliar la oferta 
educativa.

Para corroborar esto refirió que en los 
tres años últimos recibieron aprobación 
tres planes del nivel de posgrado y fue-
ron modificados otros dos de licenciatu-
ra; la matrícula actual –13,545 alumnos– 
está compuesta en 95 por ciento por 
estudiantes de licenciatura y en cinco 
por ciento de especialización, maestría 
o doctorado, nivel que se encontraba en 
3.5 por ciento en 2006.

El incremento del número de inscritos 
en posgrado ha sido significativo y son 

Ges ión
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ya 19 los programas reconocidos por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), es decir, 79.2 por ciento 
del total incorporado al Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad, mien-
tras 87 por ciento de la matrícula está 
inscrita en dichos planes de estudio.

El número de apoyos del Programa 
Nacional de Becas para la Educación 
Superior alcanzó 1,623 en 2009, en 
tanto las cifras de alumnos y profeso-
res que participan en el Programa Ins-
titucional de Atención Personalizada y 
Tutoría ascienden ya a casi mil y a 150, 
en cada caso.

El Programa de Movilidad Estudiantil 
reportó que 48 alumnos realizan estan-
cias en otras instituciones.

Impacto de la investigación

En referencia al eje Pertinencia y el 
Impacto de la Investigación que se efec-
túa en la Unidad, el Rector destacó que 
están en desarrollo 60 áreas de investi-
gación, 228 líneas y 549 proyectos.

El informe destaca que 35.3 por 
ciento de la plantilla de la Unidad po-
see grado de doctor; 36.1 por ciento de 
maestro; 24.5 por ciento de licenciado, 
y 4.1 por ciento ha realizado alguna  
especialización.

Doscientos siete académicos están 
inscritos en el Sistema Nacional de In-
vestigadores y dos en el Sistema Nacio-
nal de Creadores. En los tres años últi-
mos, tres docentes se integraron como 
miembros de las Comisiones Dictami-
nadoras del Conacyt.

Los docentes reconocidos con el Per-
fil del Programa de Mejoramiento del 
Profesorado suman ya 249 y se espe-
ran los resultados de la convocatoria de 
2009, en la cual fueron aceptadas 147 
solicitudes.

En el eje Difusión del Conocimiento 
y otros Bienes y la Recreación para la 
Formación Integral indicó que otro as-
pecto al que se ha dado importancia du-
rante esta gestión es el fortalecimiento 
de la cultura de vinculación.

De acuerdo con los registros insti-
tucionales disponibles en el Tabulador  
para Ingreso y Promoción del Personal 
Académico, en 2008 la Unidad sumó 
3,896 actividades académicas relacio-
nadas con la investigación.

Además se promovieron 47 exhi-
biciones de cine, 17 de danza, 20 ex-
posiciones artísticas, 34 espectáculos 
musicales, 30 talleres, 13 actividades 
teatrales y 21 culturales diversas, es de-
cir, un total de 182.

Servicio-vinculación

En relación con el eje Institucionaliza-
ción con el Servicio y la Vinculación con 
la Sociedad destacó que están vigentes 
153 convenios, contratos y proyectos, 78 
de ellos con el sector público, 25 con 
el Conacyt, 16 con instituciones educa-
tivas nacionales, doce con internaciona-
les, once con editoriales y siete más con 
organismos no lucrativos, entre otros.

En referencia al eje Imagen Institucio-
nal e Identidad Universitaria mencionó 
la transmisión en vivo del programa La 

dichosa Palabra; la conmemoración del 
30 aniversario de la primera generación 
de profesionales de la Unidad Xochimil-
co; el apoyo de profesores para otorgar 
el grado de Doctor Honoris Causa a Mi-
guel Ángel Granados Chapa y a Andrés 
Henestrosa; la realización del ciclo de 
conferencias La Epidemia de los Me-
dios, y el conjunto de reconocimientos 
obtenidos por académicos.

En el apartado Aplicación de Nuevas 
Tecnologías a las Actividades Académi-
cas y a la Adecuación de la Administra-
ción dijo que se continúan apoyando las 
solicitudes de las licenciaturas en cuan-
to a modernización y mejora de la in-
fraestructura y los servicios de apoyo a 
la docencia: adaptación y equipamiento 
de laboratorios e instalación –próxima-
mente– de un sistema de videoconfe-
rencias a distancia que enlazará a las 
cuatro Clínicas Estomatológicas.

En el marco de la modernización y la 
actualización del acervo de la Coordi-
nación de Servicios de Información, este 
año fueron atendidos 565,655 usuarios.

Otro aspecto importante, dijo el Rec-
tor, es el esfuerzo realizado para desple-
gar el Plan por una Unidad Sustentable 
2009-2012, cuyas actividades implican 
incidir en la conciencia y el cambio de 
valores y actitudes de la comunidad, así 
como continuar con el establecimiento 
de las condiciones necesarias en cuan-
to a infraestructura e instalaciones del 
campus universitario.

Ges ión
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Edita la UAM  antología de los ensayos
más significativos de Miguel León-Portilla

Filósofo, historiador, traductor, investigador, acadé-
mico y autor de más de una veintena de libros, Mi-
guel León-Portilla (1926) sorprende al público con 
una compilación de ensayos acumulados a lo largo 
del tiempo.

Editada por la Dirección de Publicaciones y Pro-
moción Editorial de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), El Jaguar: su Ser Divino, Humano y 
Felino. Antología Personal toma su nombre del primer 
ensayo; el resto de los textos ofrece temas variados so-
bre la educación, la ciudad de México, el agua y las 
letras indígenas, entre otros.

Sobre el pasado y el presente de la ciudad de los pala-
cios, de donde es originario, el autor de Los antiguos mexi-
canos, La visión de los vencidos y Tonantzin Guadalupe, 
entre otros títulos, ofrece una reflexión a partir de antiguas 
profecías:

“En tanto que dure el mundo nunca acabará, nunca se perde-
rá, la gloria y la fama de México-Tenochtitlan”.

A propósito de ésta, el también defensor de los derechos de los 
pueblos indígenas del país recomienda no olvidar que el presagio 
habla de la fama y la gloria.

En la actualidad, aspectos diversos están dando fama a la ciudad de 
México como un asentamiento que se torna inhumano o como paradigma 
de crecimiento desbordado que representa un cáncer urbano o una amena-
za de muerte para lo que significa la metrópoli.

Esca ararte

Javier Gochis Illescas

La obra: El Jaguar: su Ser Divino, Humano y Felino. Antología
 Pers

onal
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Edita la UAM  antología de los ensayos
más significativos de Miguel León-Portilla

Profecías, presagios

León Portilla considera también que las profecías 
y los presagios se agolpan en el pensamiento para 
tomar conciencia y dolerse del mal que hiere a la ca-
pital mexicana, lo cual puede ser el punto de partida 
en busca de respuestas a la suma de los problemas.

“Yo que nací en esta ciudad, en verdad necesito y 
quiero creer en la primera de todas las profecías, la de 

la gloria y la fama de México-Tenochtitlan que no aca-
bará, no se perderá en tanto que dure el mundo”, escribe 

el autor.
En los muchos títulos que han salido de su pluma hay la 

huella del hombre iluminado por la enseñanza, la búsqueda 
del conocimiento y el intento por descifrar el Universo de cultu-

ras que parecían perdidas.
La antología incluye también un texto –leído por León-Portilla en 

un congreso celebrado en 2008 en Tecate, Baja California– referido al 
descubrimiento de un archivo sobre esa entidad norteña.
La obra cierra con un ensayo de apariencia ajena al campo de inves-

tigación del autor: las fantasías del ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha vistas como un manantial de intuiciones.

Esca ararte

La obra: El Jaguar: su Ser Divino, Humano y Felino. Antología
 Pers

onal
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E
Esca ararte

La cultura específica del quehacer
universitario es plural con mayúscula

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Pági as

Edita la UAM Ser 

y Quehacer de la 

Universidad: Ciencia, 

Poder y Eticidad, de 

Francisco Piñón Gaytán

El académico de la Unidad Iztapalapa señaló que existe gran miedo a usar prin-
cipios “que aterricen y liberen. Esa fue la crítica de Hegel a la Filosofía de la Ilumi-
nación y la Ilustración que quería quedarse nada más en sueño. Aullar entre lobos 
significa poder mancharse las manos en la realidad”.

La doctora María Pía Lara, docente del mismo Departamento, señaló que el reto 
de la universidad –como expresa Piñón Gaytán en su libro– “no reside sólo en 
promover una socialización progresista y justa, sino también en configurar las iden-
tidades éticas de las personas que por ella transitan”.

La especialista desglosó los cinco capítulos que conforman la obra, editada por 

El doctor Francisco Piñón Gaytán, pro-
fesor-investigador de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), pone el 
dedo en la llaga al inquirir en torno al 
ser y el quehacer de la Universidad, una 
misión que entraña el replanteamiento 
de antiguos problemas de la condición 
humana.

La obra más reciente del docente del 
Departamento de Filosofía de la Unidad 
Iztapalapa, Ser y Quehacer de la Uni-
versidad: Ciencia, Poder y Eticidad, fue 
presentada recientemente.

En ese acto, Piñón Gaytán aseveró 
que la universidad “ha cambiado, pues 
ya no es la humanística que escribían 
los europeos del siglo XIX o la corriente 
humanística que viene de Grecia, sino 
ahora está especializada, fragmentada.

Aullido de lobos

“Esta universidad aúlla entre lobos. 
Esa es frase de Hegel. El aullido de lo-
bos significa el esfuerzo de ese pen-
sador por escapar hacia un lado y no 
quedarse en las alturas de la ontología 
metafísica, sino también bajar para 
unirse y expresarse en la finitud de la 
mundanidad”.

la División de Ciencias Sociales y Hu-
manidades de la Unidad Iztapalapa: en 
el primero, Ser y Quehacer en la Uni-
versidad, el autor dibuja el escenario de 
crisis que vive la sociedad.

El término universidad, como Piñón 
Gaytán recuerda, proviene de lo univer-
sal y por eso es la primera gran institu-
ción cosmopolita en la que se generan 
saberes, se protegen y estudian las cul-
turas, y se aprende a hacer ciencia y a 
configurar y dominar procesos tecnoló-
gicos que posibiliten el desarrollo de la 
sociedad, señaló Pía Lara.

Historicidad, origen

El segundo capítulo, Universidad, 
Poder y Sociedad, repara en la histori-
cidad, el origen de la institución anali-
zada y en cómo ella es en sí misma una 
forma de cultura específica.

Dado que la universidad es plural 
constituye un escenario donde fluyen to-
das las ideologías y se expresen grupos 
sociales diversos y sus intereses, “por eso 
la cultura específica en la que se torna el 
quehacer universitario es plural con ma-
yúscula”, agregó la académica.

En el tercer capítulo, El Ineludible 
Qué Hacer, el autor revisa de manera 
crítica la idea de que la universidad no 
puede ser pensada como una fábrica, 
toda vez que el científico y su actividad 
son producto de la imaginación, la fa-

cultad de cuestionar y la inquietud por problematizar lo que parece inamovible.
El conocimiento y el saber tienen su origen en la curiosidad y la imaginación, 

pero son “sobre todo producto de la creatividad”.
La especialista coincide con Piñón Gaytán en equiparar la ciencia con el arte, 

pues ambos se forjan más de preguntas que de respuestas posibles y su territorio es 
tan amplio como la imaginación misma lo permita.

El capítulo final concluye con una gran idea: “la universidad no puede perder su 
clasicidad”, la cual “vuelve a mostrarnos la fuerza del ideal educativo al que aspira-
mos los que en ella vivimos: educar debería querer decir que es posible enseñarnos 
a vivir mejor”, apuntó la doctora Pía Lara.
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Premio a la Investigación 2009
Décimo Octavo Concurso Anual

Jurados

Área de Ciencias y Artes para el Diseño

Dr. Carlos Antonio de Jesús Lira Vásquez
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, 
UAM-A

Dr. Iván San Martín Córdova
Coordinador General del Centro de Investigación  
y Estudios de Posgrado, Facultad de Arquitectura, 
UNAM

Dra. María González de Cossío Rosenzweig
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, 
UAM-C

Dr. Julio Frías Peña
Director del Centro de Diseño e Innovación, ITESM

Mtro. Fernando Antonio Aguilar Méndez
Departamento de Teoría y Análisis, UAM-X

Mtro. Sergio Armando Flores Peña
Facultad de Arquitectura - UNAM

Dr. Jorge Fernando Cervantes Borja
Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado, 
Facultad de Arquitectura, UNAM

Área de Ciencias Básicas e Ingeniería

Dra. Irma Irasema Siller Alcalá
Departamento de Electrónica – Laboratorio de Control 
de Procesos, UAM-A

Dr. J. Ascensión Montoya de la Fuente
Instituto Mexicano del Petróleo, Dirección de 
Investigación y Posgrado

Dr. Pedro Pablo González Pérez
Jefe del Departamento de Matemáticas Aplicadas y 
Sistemas, UAM-C

Dra. Georgina Regina Garza Ramos Martínez 
Departamento de Bioquímica - Facultad de Medicina - 
UNAM

Dr. Michel Picquart
Departamento de Física, UAM-I

Dra. Silvia Ruiz de Velasco Acosta
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas 
y en Sistemas, UNAM

Dr. Gustavo Ayala Milián
Instituto de Ingeniería - UNAM

Área de Ciencias Biológicas y de la Salud

Dr. José Miguel Betancourt Rule
Departamento de Ciencias de la Salud, UAM-I

Dr. Agustín López-Munguía Canales
Secretario Académico del Instituto de Biotecnología, 
UNAM

M. en C. Adalberto Mosqueda Taylor
Departamento de Atención a la Salud, UAM-X

Dr. Jorge D. Etchevers Barra
Laboratorio de Fertilidad de Suelos – Colegio de 
Postgraduados

Dr. Juan Fernando Núñez Farfán
Coordinador del Posgrado en Ciencias Biológicas - UNAM

Área de Ciencias Sociales y Humanidades

Dr. Rodrigo Eleodoro Quijada Soto
Departamento de Administración, UAM-A

Dr. Jorge Alberto Witker Velásquez
Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM

Dra. Akuavi Adonon Viveros
Departamento de Ciencias Sociales, UAM-C

Dr. Carlos López Beltrán
Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM

Dr. Jesús Rodríguez Zepeda
Departamento de Filosofía, UAM-I

Dr. Antonio Escobar Ohmstede
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social

Dr. Jaime Sebastián Osorio Urbina
Departamento de Relaciones Sociales, UAM-X

Dr. Raúl Calixto Flores
Universidad Pedagógica Nacional 

Dra. Leonor Alicia Cedillo Becerril
Consultora Independiente

Pre io
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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
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
La Mujer Nutre al Mundo, exposición y ciclo de cine

Hasta el viernes 30 de octubre
Centro Cultural Contemporáneo. 

Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco
CIBAC, exposición y ciclo de cine documental

Hasta el lunes 31 de agosto
Parque Ecológico de Xochimilco

Unidad Xochimilco

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
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Casa tiempo

RectoRía GeNeRal

Red Temática de Académicos
La UAM en la Salud

Conferencias magistrales:

Cáncer Cérvico-Uterino en
México. Perspectivas y

Posibilidades de Manejo, el
Caso de la Vacunación contra
el Virus de Papiloma Humano

Ponente: Dr. Alejandro Mohar Betancourt
Director general del Instituto
Nacional de Cancerología
Octubre 15, 10:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Presentación Clínica y Mecanismos
Patogénicos en Fibrosis

Pulmonar Idiopática
Ponente: Dr. Moisés Selman Lama
Director de Investigación del Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias
Noviembre 24, 10:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Informes: 5483 4050
forosalud@correo.uam.mx
www.forosalud.uam.mx

Convocatoria

Mi Programa de Radio
a 35 Años de la UAM

Dirigida a alumnos, académicos y
trabajadores interesados en festejar
los 35 años de existencia de la
Universidad haciendo un programa
de radio que saldrá al aire
Recepción de trabajos:
Hasta el 21 de septiembre
Bases:
http://www.uam.mx/radio/rostro/convocatoriaradio.pdf
Informes: 5483 4173 y 5483 4174 Ext. 1934
radio@correo.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:
Arte Electrónico
Ponente: Jazmín Morales Contreras
Septiembre 7, 16:00 hrs.
La Relación de los Vegetales
con Nuestros Órganos Vitales
Ponente: Dra. Virginia Melo Ruiz
Septiembre 21, 13:00 hrs.
El Mundo a Través de la Imagen
Ponente: Luis Fernando Reyes Varela
Septiembre 23, 12:00 hrs.
Problemas Familiares Heredados,
o lo que No Resolvieron
los Abuelos, Nos Toca
a Nosotros Resolver
Ponente: Dra. Ana Luisa del Castillo González
Septiembre 23, 13:00 hrs.
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
Condiciones Sociales y Culturales:
Sintaxis del Arte Actual
Ponente: Jazmín Morales Contreras
Septiembre 10, 16:00 hrs.
Exposiciones:
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.
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Calidad del Agua de Lluvia
en la Delegación Miguel Hidalgo
Ponente: Ing. María Rita Valladares Rodríguez
Octubre 22, 12:00 hrs.
Calidad del Agua de Lluvia
en la Delegación Cuajimalpa
Ponente: Mtro. Erasmo Flores Valverde
Octubre 22, 13:00 hrs.
Aguas Residuales Tratadas, su uso en
Áreas Verdes Urbanas Públicas en el D.F.
Ponentes: Ing. Andrés Fierro Álvarez,
María Magdalena González López
Octubre 23, 16:00 hrs.
Las Creencias en torno a la
Disponibilidad del Agua en 
Iztapalapa, Ciudad de México
Ponente: Mtro. Cruz García Lirios
Octubre 30, 16:00 hrs.
Exposiciones:
Gota de Agua
Estación Coyoacán
Nanotecnología
Estación La Raza
La Hidrobiología en México
Estación Tacubaya
La Ingeniería Hidrológica en México
Estación Tacubaya
Habitantes del Agua: Los Equinodermos,
los más Espinosos de los Animales Acuáticos
Estación Morelos 
¿Cómo Quieres ver Xochimilco?
Estación Garibaldi
Espejo Líquido
Estación Barranca del Muerto
Del 5 al 30 de octubre
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

Taller de 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
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

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 Palabras que Convencen
Del 8 al 11 de septiembre
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

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

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
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
Recepción de solicitudes:
Hasta el 7 de septiembre
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

Revista Gestión y Estrategia
A 100 Años de la Administración
Científica. Repensando a Taylor
Edición especial
Recepción de trabajos:
Hasta el 14 de septiembre
Informes: 5318 9120
gestionyestrategia@correo.azc.uam.mx
http://administracion.azc.uam.mx/evento/2k9/gyeta-
ylor100.html
Departamento de Administración 

Revista Tema y
Variaciones de Literatura

Convocatoria dirigida a
interesados en participar en la
edición número 33 publicando
un ensayo, una entrevista o una
reseña originales e inéditos que
enriquezcan el conocimiento y
la polémica sobre el Ateneo y
la vida y obra de sus integrantes
Tema: Ateneo de la Juventud
Recepción de trabajos:
Hasta el 31 de agosto
Informes: 5318 9129
mrme@correo.azc.uam.mx
rmrm@correo.azc.uam.mx
Departamento de Humanidades

UNIdad cUajImalpa

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

Coloquio Identidades:
Explorando la Diversidad

Octubre 27 y 28, de 10:00 a 17:00 hrs.
Casa del Tiempo
Objetivo: analizar el concepto de
identidad a través de enfoques
disciplinarios distintos y de aproximaciones,
tanto teóricas como empíricas
Recepción de trabajos:
Hasta el 16 de octubre
Informes: 5516 6733 Ext. 117
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Casa tiempo

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

Revista Latinoamericana
de Ciencias Sociales,
Niñez y Juventud*

Convocatoria dirigida a investigadores
interesados en colaborar con artículos
para ser publicados en el volumen
ocho, número uno de enero-junio de 2010
Tema: Niñas, niños y jóvenes en situación de 
calle, modos de vida y prácticas de intervención 
social en América Latina y el Caribe
Recepción de trabajos:
Hasta el 31 de octubre
*Indexada en la categoría B por
Publindex de Colciencias, Colombia,
y por Scielo
revistacinde@umanizales.edu.co
http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html
Universidad de Montreal, Canadá
Departamento de Ciencias Sociales

UNIdad Iztapalapa

2do. Concurso Universitario de Física
Noviembre 12, 9:00 hrs.
Terraza del edificio de Posgrado
Convocatoria dirigida a todos los
alumnos del tronco general de
asignaturas y de la Licenciatura en Física
Objetivo: fomentar el interés y la 
comprensión de la Física 
Temática: Mecánica y fluidos; Ondas y rotaciones; 
Campos; Termodinámica; Óptica;
Física moderna; Electromagnetismo
Informes: 5804 4952, 5804 4625 Ext. 108
5804 4610 Exts. 356 y 342
rebe@xanum.uam.mx
Departamento de Física
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

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

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,
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semanario@correo.uam.mx

Casa tiempo

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

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

3er. Foro El Usuario, el Entorno 
y el Diseño de Productos

Del 9 al 13 de noviembre
Auditorio Jesús Virchez
Temática: Diseño Industrial y Globalización; 
Diseño, Ergonomía y Administración; Diseño, 
Innovación y Economía; Diseño y Empresa Pública;
Diseño y Empresa Privada; Diseño, Eficiencia y 
Sustentabilidad
Recepción de trabajos: hasta el 15 de agosto
Informes: 5483 7490 y 5483 7145
Edificio 24, 3er. piso
forodiuamx@hotmail.com
Área de Investigación Diseño,
Innovación y Cultura Tecnológica
Departamento Teoría y Análisis
División de Ciencias y Artes para el Diseño

El Sistema Modular, las Ciencias 
Sociales y las Humanidades 

en el Siglo XXI
Lo que somos, lo que hacemos y hacia dónde vamos
Septiembre 30; octubre 1ro. y 2
Auditorio Francisco Javier Mina
Auditorio Vicente Guerrero
http://dcsh.xoc.uam.mx/congresodcsh/index.html

9no. Congreso Internacional
Esquina Norte Proyectando Ideas... 

... Realizando Sueños
Del 24 al 26 de septiembre
Tijuana, Baja California
Participan: Jonathan Barnbrok, mk12,
Laundrymat.tv, Andy Howell, Cleon Peterson/
Studionumber One, Estevan Oriol,
Omar Torres y 123klan
Dirigido a diseñadores gráficos, industriales
y de modas; artistas plásticos y visuales;
fotógrafos, comunicólogos; ilustradores,
arquitectos, videastas; tipógrafos
Informes:
Lic. Jhoana Mora
chicapin2@yahoo.com
www.esquinanorte.com

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

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
De 9:00 a 13:00 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
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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

Primera reunión de trabajo 
de especialistas en la

Dimensión Política, 
Jurídica y Cultural de la 
Violencia Sexual en la 

Frontera Ciudad Juárez, 
Chihuahua-El Paso, 

Texas

Agosto 3, de 9:30 a 19:00 hrs.
Agosto 4, de 9:30 a 20:30 hrs.

Sala Juárez del CIESAS
Juárez No. 87, esquina con Moneda

Tlalpan, D. F.

Inauguración:  
Agosto 3, 9:30 hrs. 

Luis Javier Melgoza Valdivia, 
secretario general de la UAM; 

Patricia Torres Mejía,  
subdirectora de docencia  

del CIESAS;  
Héctor Domínguez-Ruvalcaba, 

Universidad de Texas,  
Estados Unidos;  

Patricia Ravelo Blancas,  
CIESAS

Temática:  
Miradas filosóficas y humanísticas 
sobre el feminicidio; Feminicidio y 
política en el contexto binacional; 
Legislación y acceso a la justicia; 
Justicia internacional y violencia 

de género; La violencia vista desde 
el arte y los estudios culturales; 

Violencia de género y homicidios; 
Otras formas de enfrentar la 

violencia; Las otras violencias; Lo 
lúdico en la erradicación de la 

violencia

Presentación de la obra:
Lo personal es político.  

Del feminismo académico  
a la presencia pública

Informes: 5487 3600

Rectoría General

Aviso
Seguro de gastos médicos mayores
De requerir el servicio del seguro 

de gastos médicos mayores durante 
el próximo periodo vacacional, 
comprendido del diez de agosto 
al cuatro de septiembre, podrá 

dirigirse para cualquier información 
al Centro de Atención Telefónica 
(CAT), las 24 horas, los 365 días 

del año:
Atención desde cualquier parte 

del país: 01 800 201 67 64
En caso de una emergencia  

no resuelta en el módulo citado 
comuníquese directamente en 

horario de oficina a la compañía  
de seguros con la Dra. Yazmín Real 

Ibarra, al número telefónico: 
5230 2600 Ext. 2515.

Para realizar trámites de 
reembolsos, programación de 

cirugías y cobros de cheques acuda 
a las oficinas centrales, ubicadas 
en calle de Viena No. 4, planta 

baja, colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, México 

D.F., entre calles Lucerna y General 
Prim, de lunes a jueves de 8:00 a 

12:00 hrs. y viernes de 8:00  
a 11:00 hrs.

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

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

Unidad Azcapotzalco



LaCon ra

Convocatoria

Premio 
CASA DEL TIEMPO 2009

1. Podrán participar todos los escritores mexicanos o extranjeros residentes en nuestro país sin importar la edad.

2. El premio se otorgará en cinco categorías:
 a) Ensayo Científico-Tecnológico  
 b) Ensayo en Ciencias Sociales
 c) Ensayo Crítico-Literario
 d) Cuento 
 e) Carpeta de ilustración para un número de la revista

3. Las propuestas deberán ser inéditas (no haber sido impresas o divulgadas en soporte digital, sea total o parcialmen-
te), ni haber sido (o estar siendo) sometidas a consideración en otros concursos o medios de publicación.  

4. Los trabajos se recibirán por correo electrónico en la dirección: editor@correo.uam.mx debiendo estar escritos 
en español, procesados en programa Word, tipografía Arial, 12 puntos, a doble espacio. Las notas y bibliografía 
deberán colocarse al final del trabajo. Los ensayos no deberán exceder de 15 cuartillas contando imágenes, fotos, 
gráficas o cuadros, mismos que deberán hacerse llegar por separado en archivos anexos, pero indicando en el pro-
pio texto la posición que ocupen dentro del ensayo. 

5. En la categoría de cuento, este no deberá rebasar las 10 cuartillas, debiendo cumplir también con las características 
de formato mencionadas en la cláusula anterior.  

6. Para la categoría carpeta de ilustración se podrá presentar en cualquier formato artístico (fotografía, grabado, dibujo) Se 
deberán remitir en una carpeta comprimida al menos 20 imágenes en formato jpeg, con resolución de 72 a 100 dpi.

7. Los participantes sólo podrán presentar una propuesta por categoría. El ensayo, cuento u carpeta deberá venir 
identificado sólo con pseudónimo. El encabezado del correo deberá decir Premio CDT-UAM 2009 y en el cuerpo 
del mismo se incluirán los datos completos de identidad y localización del participante, así como indicar en qué 
categoría desea ser incluido.

8. La fecha límite para recepción de trabajos: 16 de octubre de 2009, a las 18:00 hrs. No se aceptarán trabajos que 
lleguen a la cuenta de correo electrónico después de la hora de registro indicada por el propio servidor de la UAM. 
Una vez recibido el material se remitirá un correo de respuesta y no se entablará ningún tipo de comunicación 
posterior hasta la dictaminación de resultados.

9. Se concederá un premio único por categoría de $15,000.00  (Quince mil pesos mexicanos, m.n.) a los autores de 
los trabajos ganadores, más diploma y publicación de los mismos en la revista Casa del Tiempo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana en su número 26-27, correspondiente a diciembre 2009-enero 2010, en el marco del 
XXXV Aniversario de la Universidad y el inicio de los festejos del XXX Aniversario de la revista. Los derechos de 
publicación de los trabajos ganadores en la revista Casa del Tiempo están comprendidos en el monto del premio.

10. El jurado para cada categoría estará integrado por tres especialistas reconocidos en la materia designados por el 
Comité Editorial de la revista y su fallo será inapelable.

11. La premiación se llevará a cabo en la Ciudad de México. En caso de no poder asistir a recibir el premio, la UAM 
hará la transferencia de fondos correspondiente a la cuenta bancaria que indique el premiado, previo envío de un 
recibo de honorarios. 

12. No se devolverán originales. Los trabajos que no resulten ganadores serán destruidos, salvo aquellos que por su 
calidad sean recomendados por los jurados de cada categoría para una eventual publicación dentro de la revista y 
por lo que recibirán mención honorífica..

13. Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por los organizadores y/o los jurados, según 
sea el caso.

14. La participación en este concurso implica la aceptación total de las bases del mismo.

México, D.F., a 30 de julio de 2009

Informes: 5483 4438

editor@correo.uam.mx

Revista Casa del Tiempo
Coordinación General de Difusión

Rectoría General


