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Vincula ión

EEl idioma y el apoyo insuficiente, tan-
to a la creación de redes de profesores 
como a las acciones de vinculación con 
agencias financieras son algunos de los 
obstáculos en la meta de la universidad 
pública de México de incorporarse de 
manera franca en los procesos de movi-
lidad estudiantil.

El diagnóstico corresponde al doctor 
Gustavo Viniegra González, coordina-
dor de Vinculación Académica de la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y uno 
de los participantes en la Expo Intercam-
bio, celebrada en esta casa de estudios.

El profesor-investigador del Depar-
tamento de Biotecnología señaló que 
la primera barrera que las instituciones 
públicas de educación superior deben 
afrontar para insertarse en procesos de 
movilidad con universidades extranjeras 
es el idioma, ya que es muy baja la pro-
porción de alumnos que culmina estu-
dios de licenciatura y domina el inglés.

Además resulta fundamental propi-
ciar la creación de redes de profesores 
de centros mexicanos y extranjeros para 
establecer acuerdos de intercambio que 
consideren no sólo la realización de 
estancias de índole académica, sino el 
desarrollo de proyectos específicos de 
investigación en los que sería “más fácil 
insertar a los estudiantes”.

Viniegra González destacó la relevan-
cia de crear redes de investigadores e 
instituciones vinculadas con los sectores 
productivos de los países involucrados, 

como sucede en las naciones industriali-
zadas. “Debemos buscar agencias finan-
cieras, bancos y fundaciones dispuestos 
a apoyar este esfuerzo”, señaló.

Herramienta efectiva

El ingeniero Walter Gloria Greimel, 
coordinador de Planeación y Vincula-
ción de la Unidad Cuajimalpa, indicó 
que la movilidad estudiantil es una de 
las herramientas más efectivas para ad-
quirir habilidades que permitan enfren-
tar los retos que implica el cambiante 
ambiente multicultural.

Esa sede de la UAM se ha planteado 
la movilidad como obligatoria a partir 
del séptimo trimestre de estudios, con 
el objetivo de complementar el proce-
so formativo seleccionando unidades 
de enseñanza-aprendizaje en la propia 
Unidad, en otras de la UAM o en ins-
tituciones nacionales o extranjeras que 
sirvan para ampliar las posibilidades en 
el ejercicio profesional.

La primera generación en movilidad 
de esa Unidad, informó, se generará 
este trimestre con la participación de 
139 jóvenes, de los cuales 58 por ciento 
irá a instituciones públicas mexicanas, 
30 por ciento a la propia UAM, siete por 
ciento a universidades privadas del país 
y cinco por ciento al extranjero.

La doctora Norma Rondero López, 
coordinadora general de Desarrollo 
Académico de la Unidad Azcapotzal-
co, urgió a atender el sustento jurídico, 

la integración de planes institucionales, 
el establecimiento de acuerdos y conve-
nios, y la operación de acciones de in-
ternacionalización, entre otros aspectos 
relacionados con la movilidad.

Las instancias de movilidad e inter-
cambio de los alumnos de licenciatura y 
posgrado, subrayó, representan no sólo 
la oportunidad de realizar cursos fuera 
de la UAM, sino de considerar el signi-
ficado académico vital de establecerse 
en otra ciudad, conocer colegas y profe-
sores y acceder a otras culturas.

Expo Intercambio

La Expo Intercambio fue organizada 
por la Coordinación General de Vincu-
lación y Desarrollo Institucional a través 
de la Oficina de Asuntos Internacionales, 
con el objetivo de informar a la comuni-
dad de esta casa de estudios sobre la in-
ternacionalización, el financiamiento, el 
intercambio y la movilidad que ofrecen 
el Centro de Educación Canadiense, la 
Comisión México-Estados Unidos para 
el Intercambio Educativo y Cultural, el 
British Council, el Consorcio Norteame-
ricano de Educación Superior y el Servi-
cio Alemán de Intercambio Académico, 
entre otros organismos.

Durante los días 16 y 17 de octubre 
pasado, la Expo atendió a casi 900 alum-
nos de licenciatura, maestría y doctora-
do, así como a docentes interesados en 
la oferta de posdoctorados, estancias de 
investigación e intercambio académico.

La creación insuficiente de redes de profesores es otro de los obstáculos 

mencionado por especialistas durante la Expo Intercambio

Idioma y apoyo financiero escaso, escollos
en los procesos de movilidad estudiantil

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Cámaras de Gesell

La Unidad Xochimilco cuenta desde 1995 con dos 
cámaras de Gesell para apoyar las actividades aca-
démicas de la Licenciatura en Piscología mediante 
técnicas de intervención, lo que se denomina in-
vestigación-acción. Ubicadas en el primer piso del 
edificio “M”, están conformadas por una habitación 
acondicionada que permite la observación de ma-
nera unilateral; se trata de dos ambientes separados 
por un vidrio y dotados con equipos de audio y vi-
deo. Estos espacios fueron concebidos por el psi-
cólogo y pediatra estadounidense Arnold Gesell; el 
proyecto original consistía en un domo (Gesel Dom, 
en inglés) para observar la conducta de niños sin 
perturbarlos, evitando la presencia de extraños.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García
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México y Estados Unidos están en posibilidad de crear un se-
guro binacional de salud en apoyo a los emigrantes mexica-
nos radicados en el país vecino y de las familias de aquéllos 
residentes en territorio nacional, plantea un grupo de especia-
listas de  instituciones de ambas naciones en el que participa 
el doctor Scott S. Robinson, profesor-investigador de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Miembros del Centro de Investigación en Sistemas de Sa-
lud del Instituto Nacional de Salud Pública, de Morelos; la 
Universidad de Carolina del Norte; el Children and Family 
Futures; la Universidad del Norte de Iowa; la clínica de Yaki-
ma Valley para Trabajadores del Campo, y la Asociación de 
Mexicanos de Carolina del Norte proponen la creación de un 
seguro binacional de salud denominado Salud Migrante.

Un estudio realizado por los especialistas sostiene que 
la medida sería “de amplios beneficios a ambos lados de la 
frontera” y estaría basada “en la coordinación funcional del 
sistema de salud privado no lucrativo en el lado norte y del 
sistema público en el sur”.

Integración

En esencia se trataría de un plan de seguros con opciones 
de atención a la salud en los dos países y cuyo logro primor-
dial sería “la integración de los sistemas de salud por medio 
de la colaboración de los múltiples actores gubernamentales, 
comunitarios y del sector privado, todos ellos trabajando para 
el bienestar de la comunidad migrante trasnacional”.

Los investigadores señalan que doce millones de mexica-
nos que radican en Estados Unidos en situaciones migrato-
rias diversas aportan a la economía de ese país hasta 23,000 
millones de dólares por año.

El gobierno mexicano ha manifestado interés por 
garantizar servicios integrales de salud a los emi-
grantes y a sus familiares en México, así como por 
promover servicios de atención primaria a la salud 
en Estados Unidos.

Secuelas

Las autoridades han señalado que de los doce millones de 
personas que abandonaron el país con rumbo a la nación ve-

Un seguro binacional de salud para emigrantes
beneficiaría a México y Estados Unidos

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Octavio López Valderrama
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Salud Migrante es un proyecto 

elaborado por especialistas de varias 

instituciones de ambos países

cina, 45 por ciento tiene acceso a alguna forma de seguro de 
salud en aquel país; la falta de aseguramiento es la causa de 
que hasta un tercio de las remesas que los emigrantes envían a 
México esté dirigida a la atención a la salud.

El problema compete a ambos países debido a que “reper-
cute en gastos no reembolsados en Estados Unidos y lleva a la 

postergación de la atención médica, al agravamiento de pro-
blemas crónicos y a la repatriación forzosa de enfermos”.

Otras consecuencias negativas para México son la rea-
lización de un fuerte gasto en servicios privados de salud, 
muy probablemente de baja calidad y eficiencia, y que 

los emigrantes estén expuestos a desembolsos exor-
bitantes en ambos lados de la frontera.

El crecimiento inexorable de la población tras-
nacional ha ocurrido en ausencia de un marco 
regulatorio o de una política compartida que 
garantice beneficios mutuos y bienestar de 
quienes emigran y de sus familias, tanto en 
Estados Unidos como en las comunidades 
de origen. Esas circunstancias impactan en 
el acceso, tanto a la salud pública como a 
los servicios médicos privados.

Interés compartido

El grupo de investigadores 
señala que, en este contexto, 
no sorprende el gran interés 
de parte de los emigrantes 
por acceder a seguros de 
salud de bajo costo, combi-

Una política en ese sentido por parte de la Secretaría de 
Salud de México haría explícitos los derechos a la salud de 
los emigrantes y definiría la responsabilidad oficial para pro-
moverlos en Estados Unidos.

Propuestas

Para lograrlo, la Secretaría debería especificar un paquete 
de intervenciones de atención primaria de acceso garanti-
zado que estaría financiado en Estados Unidos con base en 
recursos movilizados, principalmente, por los propios emi-
grantes y sus empleadores.

La dependencia oficial garantizaría el derecho de los tra-
bajadores a complementar su atención a la salud en México 
mediante el Seguro Popular.

La propuesta principal prevé la creación de una agencia 
articuladora especializada que podría ser pública o mixta y 
estaría encargada de aplicar la política gubernamental, con 
el apoyo de un consejo de representantes de autoridades es-
tatales y federales mexicanas, de miembros de la comunidad 
migrante y de proveedores de servicios médicos en ambos 
lados de la frontera. Tal instancia operaría el paquete de ser-
vicios garantizados de primer nivel.

Los investigadores plantean además que los esfuerzos 
estén dirigidos hacia cuatro estados de México con niveles 

nando la atención primaria en Estados Unidos y 
la hospitalaria y especializada en México.

El país vecino cuenta con una red amplia de 
servicios privados no lucrativos de salud comu-
nitaria y de agencias gratuitas de seguros médi-
cos que podrían aplicar ese tipo de atención.

El Seguro Popular en México –precisan los 
especialistas– tiene el potencial de asegurar a 
los emigrantes en México y de ofrecerles acce-

so a servicios públicos de calidad.

altos a moderados de emigración –Guanajuato, Michoacán, 
Puebla y Veracruz– y a cuatro estados de Estados Unidos 
que suelen ser destino de los trabajadores mexicanos: Iowa, 
Carolina del Norte, Nueva York y Washington.

Salud Migrante es un estudio sustentado en un enfoque 
preliminar surgido de una investigación bibliográfica extensa 
y de consultas con una gama amplia de actores. La factibili-
dad de la arquitectura propuesta ha sido discutida a fondo 
y precisa el trabajo que se requeriría para la formulación de 
políticas.
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Presentó Felipe Campuzano Volpe su obra más 

reciente: Autoritarismo y Democracia en América 

Latina. Los Retos de la Transición

F EFactores diversos indican que la vía 
autoritaria está agotada en el horizon-
te de América Latina y que la transi-
ción democrática es irreversible, así 
como el crecimiento de la participa-
ción ciudadana, destacó el doctor 
Felipe Campuzano Volpe, profesor-
investigador de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

El autor del libro Autoritarismo y 
Democracia en América Latina. Los 
Retos de la Transición refirió que aun 
cuando se dice que la democracia no 
es el medio político más eficiente en 
la sociedad moderna, no existe otro 
sistema que garantice la legitimidad 
de la autoridad política, la transparen-
cia de la acción estatal, la vigencia del 
Estado de Derecho y la participación 
libre de los ciudadanos en los asuntos 
públicos.

Tolerancia, diálogo

En el acto de presentación de la 
obra indicó que en las sociedades 
latinoamericanas se conformó en los 
25 años últimos un consenso amplio 
en torno a la democracia, el recono-
cimiento de las instituciones políticas 
y el desarrollo de formas nuevas de 
participación social.

El académico del Departamento 
de Producción Económica de la Uni-
dad Xochimilco aseveró que la tole-
rancia y el diálogo se han reforzado 
como vías para la solución de los 
conflictos.

En el panorama internacional, la 
democracia se ha consolidado am-
pliamente como “principio de legiti-
mación del poder y como modelo de 
organización política”; los derechos 
humanos y políticos se convirtieron 
en una exigencia pública prioritaria, 
por lo que parece difícil que el autori-
tarismo recupere legitimidad.

Antecedentes históricos

Campuzano Volpe comentó que la 
obra incluye antecedentes de la situa-
ción en América Latina desde 1880 
hasta 1930, y analiza periodos espe-
cíficos que influyeron en la región, 

entre ellos la primera y la segunda guerras mundiales, la Revolución de Cuba, los 
movimientos estudiantiles de 1968, la política exterior estadounidense y el activismo 
soviético.

El libro da cuenta también de cómo en 1960, nueve de diez países sudamericanos 
tenían gobiernos elegidos democráticamente y de cómo ocurrió un viraje tal que para 
1973 sólo Colombia y Venezuela los conservaban.

El autor registra el cambio iniciado en la década de 1980 por el cual resultaron, tanto 
el fortalecimiento de las instituciones políticas como el respeto de los procedimientos 
democráticos. Para 1988 casi todos los países de América Latina y el Caribe habían 
logrado establecer regímenes cuya “legitimidad electoral no estaba en duda”.

Primero ocurrió en Ecuador y Perú (1981), luego en Bolivia (1982), Argentina 
(1983), Uruguay (1985), Brasil (1985) y Chile (1988); poco después en México (2000) 
y de nueva cuenta en Perú (2001) y Ecuador (2002), especificó.

Estas modificaciones se dieron en parte como resultado del endeudamiento ex-
terno excesivo, el déficit fiscal creciente, la hiperinflación y el desempleo, lo cual 
deterioró la calidad de vida en casi todos los países de la región, configurándose un 
escenario de crisis social y política.

El doctor Jaime Aboites Aguilar, también profesor-investigador del Departamento 
de Producción Económica de la Unidad Xochimilco, mencionó que la obra enlaza de 
manera pertinente la ciencia política con la lectura económica, lo que la convierte 
en una investigación imprescindible para ahondar en el tema de la democracia y el 
autoritarismo en la historia reciente de América Latina.

Irreversible, el avance democrático en
América Latina, sostiene académico

Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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E
Cooperativismo y economía solidaria,
alternativa para fomentar el desarrollo
 

Thelma Gómez Durán

El cooperativismo y la economía solidaria 
aparecen en el escenario actual de crisis 
estructural del capitalismo mundial –en el 
que México sigue inmerso en el atraso– 
como alternativa viable para fomentar el 
desarrollo.

Así lo señalaron los participantes en el 
Primer Seminario sobre Movimiento Coope-
rativo y Desarrollo Local en México, orga-
nizado por el Cuerpo Académico y Grupo 
de Investigación, Gestión y Planeación del 
Desarrollo Local (Gepladel) y el Departa-
mento de Administración de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Los expertos lamentaron que la legis-
lación, las políticas públicas e incluso el 
sistema educativo estén orientados a im-
pulsar el sector privado y a marginar al 
social de la economía –cooperativismo 
y economía solidaria– abandonándolo, 
no obstante que podría convertirse en la 
fuerza motriz del desarrollo nacional.

Red de investigadores

El doctor Juan José Rojas Herrera, in-
vestigador de la Universidad Autónoma 
Chapingo, recordó que con excepción 
de la Universidad Autónoma de Queré-
taro, no existe institución alguna en el 
país con planes y programas de estudio 
orientados a la formación en materia de 
cooperativismo.

Al parecer, dijo, “las universidades su-
cumbieron ante la avalancha del empi-
rismo-tecnocrático y las necesidades del 
modelo neoliberal”.

En el marco del Seminario propuso 
modificar esa circunstancia con la cons-
titución de la Red Mexicana de Investi-
gadores en Economía Social y Coope-
rativismo, una instancia que enlazaría a 
investigadores del cooperativismo y la 
economía solidaria para contribuir a la 
formación ideológica y técnico-operativa 
de estudiantes y cuerpos directivos de las 
organizaciones del ramo en México y el 
resto de América Latina.

El doctor Luis Inostroza Fernández, res-
ponsable académico del Gepladel y pro-
fesor-investigador del Departamento de 
Administración de la Unidad Azcapotzal-
co, aseveró que el desarrollo local es uno 
de los problemas básicos de la planeación 
y de la política interna en México.

La formación de cooperativas podría convertirse en la opción más viable para 
detonar el desarrollo municipal, precisó el investigador.

También indicó que los gobiernos municipales y los partidos políticos ostentan 
un papel fundamental en la reivindicación de las cooperativas como factor de 
desarrollo del país; las organizaciones deberían promover dichas instancias en sus 
propuestas económicas e impulsar que las cooperativas tengan acceso a créditos 
significativos.

Municipio fortalecido

El doctor Jaime Ahumada Pacheco, de la Universidad Academia de Humanis-
mo Cristiano de Chile, sostuvo que debería apostarse más a la articulación del 
desarrollo local debido a que en la medida que se tengan municipios fortalecidos 
con la participación económica, social y política de la población podrán generar-
se mejores gobiernos estatales y federales.

Los investigadores brasileños Luiza Linz, Silva Pires, Angelo Bras Callou y Rosa-
rio Andrade Leitäo, de la Universidad Federal Rural de Pernambuco, informaron 
sobre la apertura reciente del posgrado en Cooperativismo y Desarrollo Local en 
esa Institución, ante el interés que existe en el tema entre los profesionales de las 
Ciencias Biológicas y Sociales.

Los especialistas manifestaron su intención de formar gestores del proceso de 
desarrollo local con capacidades para articular proyectos en los niveles operativo, 
legal, financiero, social, administrativo y político.

Los desafíos que enfrenta el cooperativismo brasileño, mencionaron los ex-
pertos, están relacionados con la construcción de modelos nuevos desvincula-
dos del pasado, el logro de que los socios se asuman como elementos propul-
sores del desarrollo y que los intereses colectivos estén siempre por encima 
de los individuales, así como con la formación de incubadoras tecnológicas 
competitivas en el ámbito global.
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Otorga el signo lingüístico significancia
a cada cosa y experiencia

Thelma Gómez Durán, Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama 

Debido a que el signo lingüístico no 
representa –en las lenguas habladas 
por los seres humanos– a cada cosa 
y cada experiencia, sino que otorga 
significancia –de acuerdo con el pasa-
do de las personas y los idiomas– los 
sucesos y los objetos tienen una con-
cepción sustentada en los valores de 
grupos que comparten una estructura 
lingüística.

que unió el soporte material con el sig-
nificado, e independizó el signo de la 
referencia y el referente.

Nomenclatura universal

El investigador del Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios de El Colegio 
de México definió el signo lingüístico 
como la relación recíproca entre un sig-

como un conjunto de signos cuyo sen-
tido inicial proviene de la lengua o del 
hecho social.

El doctor José Lema Labadie, rector 
general de la Universidad, destacó la im-
portancia de la reunión al ubicar el valor 
de los signos y los significantes, y al esta-
blecer que la lengua es también la suma 
de elementos y símbolos nuevos.

Cultura del temor

Sobre el tema La Representación: Fi-
guras del Sentido, la doctora Silvia Gu-
tiérrez Vidrio, profesora-investigadora 
del Departamento de Educación y Co-
municación de la Unidad Xochimilco, 
apuntó que el miedo ha sido utilizado 
con fines políticos, económicos, socia-
les e incluso para justificar guerras.

Los símbolos que alimentan la cultura 
del temor al cambio o a lo desconocido, 
afirmó, son retomados en las contiendas 
electorales para atacar a los contrincan-
tes políticos.

Gutiérrez Vidrio, junto con el doctor 
Ramón Alvarado Jiménez, del mismo 
Departamento, diseñó una propuesta 
metodológica para analizar cómo se 
utilizan las emociones de las personas 
en los discursos y en las imágenes con 
la intención de alimentar la cultura del 
miedo.

Como parte de sus indagaciones, 
los académicos analizaron 18 spots o 
anuncios que el Consejo Coordinador 
Empresarial transmitió durante la cam-
paña presidencial de 2006, los cuales 
configuraron una “campaña de miedo” 
contra el cambio que logró gran influen-
cia entre los electores.

Esas ideas fueron expresadas por el 
doctor Luis Fernando Lara Ramos, in-
vestigador de El Colegio de México, du-
rante el II Coloquio Internacional UAM-
Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales y Humanidades (EHSS) París. 
El Signo y la Cosa. Teoría y Práctica de 
la Representación en las Ciencias Socia-
les y las Humanidades, efectuado en la 
Rectoría General de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

Al dictar la conferencia magistral 
Signo y Representación. Maneras de 
Hablar, Modos de Pensar señaló que el 
lingüista suizo Ferdinand de Saussure, 
considerado el fundador de la Lingüís-
tica moderna, al postular el estudio de 
las lenguas rompió con el pensamiento 
tradicional acerca del signo debido a 

nificado y un significante.
En el marco del Coloquio –que forma 

parte de la Cátedra Michel Foucault– 
Lara Ramos explicó que la nomencla-
tura tradicional supone que las cosas o 
las experiencias tienen un carácter uni-
versal para los seres humanos, es decir, 
“todos reconocemos las mismas cosas 
y tenemos las mismas experiencias, y 
el papel de las lenguas es solamente 
representarlas mediante concreciones 
sonoras o gráficas”.

El investigador destacó que cada ex-
presión verbal referida a una cosa, un 
árbol, un huracán o una mujer cuya 
presencia y existencia son lo mismo 
para cualquier persona, se presenta no 
como un mero nombre de la cosa o un 
simple añadir una etiqueta verbal, sino 
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Estudios dan luz a la posible obtención
de una vacuna contra el dengue

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los doctores Arturo Rojo Domínguez 
y Leticia Cedillo Barrón, científicos de 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) y el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (Cinvestav),  
respectivamente, obtuvieron el Premio 
a la Investigación Médica Dr. Jorge Ro-
senkranz por un estudio sobre el virus 
del dengue que ha contribuido al cono-
cimiento para la posible producción de 
una vacuna contra ese mal.

El trabajo La Proteína Quimérica E1E2/
NS1 del Virus del Dengue 2 Induce An-
ticuerpos Neutralizantes, galardonado 
por el Grupo Roche en la categoría de 
Investigador Consolidado, es coordina-
do por Cedillo Barrón y en él participan 
también especialistas de la Facultad de 
Estudios Superiores (FES Iztacala).

Rojo Domínguez precisó en entrevis-
ta que el estudio se encuentra en una 
primera etapa y su objetivo es que el co-
nocimiento que arroje en el nivel de la 
investigación básica pueda servir para 
obtener una vacuna contra el dengue, 
un padecimiento cuya propagación está 
en ascenso.

El proyecto tiene carácter multidis-
ciplinario e interinstitucional en virtud 
de que en el Cinvestav y la FES Iztacala 
se llevan a cabo las pruebas de inmu-
nología y bioquímica en roedores, y en 
el Departamento de Ciencias Naturales 
de la UAM se desarrollan los modelos 
computacionales que tratan de explicar 
los resultados experimentales. 

El académico de la Unidad Cuajimal-
pa explicó que un virus está compuesto 
de una capa que lo protege del medio y 

de una “maquinaria” interna que infecta 
los organismos. Las vacunas deben ac-
tuar contra la parte externa, que es la 
expuesta cuando el virus penetra las 
células y los anticuerpos ya no pueden 
localizarla.

Los objetivos

El grupo de trabajo se propuso generar 
una proteína con “pedacitos” de tres pro-
teínas del virus, dos de ellas de la superfi-
cie, con la intención de que dicha proteí-
na causara una reacción inmunológica.

Pruebas en anticuerpos de personas 
que sufrieron la enfermedad demostra-
ron que “tenemos una proteína que no 
infecta, pero que proviene del virus y es 
reconocida por anticuerpos de huma-
nos”, afirmó el doctor Rojo Domínguez.

Para comprobar qué sucedería si la 
proteína fuera inyectada en un organis-
mo sin anticuerpos contra el virus, ensa-
yos en roedores evidenciaron que éstos 
son capaces de generar una respuesta 
inmunológica.

Por medio de modelos computacio-
nales, los científicos buscan establecer 
qué partes de la proteína son respon-
sables de provocar la respuesta de los 
anticuerpos.

El doctor Rojo Domínguez recordó 
que las proteínas comprenden cade-
nas muy largas que se enrollan sobre 
sí mismas, ocultan parte de sus grupos 
químicos y exponen otros. El reconoci-
miento de anticuerpos es posible por 
los grupos químicos que están en la su-
perficie, mientras que el modelo com-

putacional busca entender o predecir 
las partes reconocibles.

Las contribuciones

El investigador de la UAM señaló que 
el equipo de científicos cuenta con las 
herramientas necesarias para realizar 
pruebas en otras series de proteínas y 
proponer “los primeros sitios posibles” 
para el desarrollo de vacunas. 

Y para la obtención de vacunas res-
tan tres etapas: estudiar más proteínas; 
analizar éstas en modelos animales, 
y desarrollar pruebas clínicas, “que es 
una etapa delicada por razones éticas, 
pues no es posible experimentar con 
humanos”.

Con todo esto se está contribuyendo 
al conocimiento que apoyará la pro-
bable elaboración de una vacuna; este 
tipo de investigación ha sido ya realiza-
da, pero no para el dengue.

La doctora Cedillo Barrón destacó 
que la labor a cargo del doctor Arturo 
Rojo ha sido muy importante por haber  
desarrollado un modelo computacional 
de las secuencias de la proteína creada 
en laboratorio.

“Esto da idea de las posibilidades que 
esta proteína podría tener para inducir 
una respuesta protectora en el proceso”.

La convocatoria de Roche Syntex de 
México está dirigida a investigadores 
mexicanos cuyos trabajos sean inéditos 
y no utilicen compuestos farmacéuticos 
existentes en el mercado, con el propó-
sito de estimular la obtención de pro-
ductos nuevos.
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Comprobar la existencia de los agujeros negros,
reto científico en la década próxima

Lourdes Vera Manjarrez

La incertidumbre sobre la existencia de 
los agujeros negros en el Universo persis-
te, pero puede esperarse que en la década 
próxima sean detectadas esas pequeñas 
“deformaciones” en el espacio, en una 
prueba irrefutable de su presencia.

El destacado científico Pablo Laguna 
Castillo, director del Centro de Astro-
física Relativista del Instituto Tecno-
lógico de Georgia, Estados Unidos, y 
egresado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), habló así en la 
ceremonia de ingreso a la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC) celebra-
da en la Unidad Iztapalapa de esta casa 
de estudios.

El experto en Astrofísica señaló que 
la existencia de los agujeros negros po-
dría hacerse evidente por la disponibi-
lidad de interferómetros –instrumentos 
que detectan las ondulaciones en el 
espacio-tiempo producidas por los agu-
jeros negros– de gran potencia.

Si bien algunos fenómenos astronó-
micos observados en el Universo pue-
den ser explicados sólo por la existencia 
de agujeros negros –regiones del espa-
cio-tiempo donde el campo gravitacio-
nal es tan intenso que nada en absoluto 
ni siquiera la luz puede escapar– es ne-
cesario dar prueba científica, y en eso 
se centra el interés de muchos científi-
cos en el mundo, puntualizó.

Ventana más amplia

El investigador mexicano de prestigio 
internacional indicó que su trabajo y el 
de sus colegas se centra en la conforma-
ción de una Astronomía nueva a partir 
de tres facetas: las ondas electromag-
néticas, las ondas gravitacionales y las 
partículas.

El propósito es disponer de una “ven-
tana más amplia para observar y enten-
der mejor los fenómenos que ocurren 
en el Universo”.

El egresado de la Licenciatura en Fí-
sica de la Unidad Iztapalapa expresó su 
reconocimiento a la UAM, Institución 
en la que inició su formación profesio-
nal, y recordó con emoción a los profe-
sores que lo instruyeron, agradeciendo 
al doctor José de Jesús Franco López, se-
cretario de la AMC, la distinción como 
miembro de esta Asociación.

“Es un gran honor para mí regresar 
del extranjero, donde he desarrollado 
mi carrera científica durante más de 
25 años, y recibir este honor. Aun-
que siempre he mantenido contacto 
estrecho con el grupo de académicos 
universitarios mexicanos (…) quiero re-
conocer el trabajo que la AMC realiza 
para promover y mantener enlaces de 
colaboración científica con mexicanos 
en el extranjero”.

El doctor Laguna Castillo coorgani-
zó o participó en la Mexican School in 
Numerical Relativity (1999); la Gravity 
and Society on the Dawn of the New 
Millennium (2000), y la Astrophysical 
Applications of Numerical Relativity 

(2006), entre otras actividades científi-
cas efectuadas en México que congre-
garon a los relativistas numéricos más 
prestigiados del mundo.

Desde 1997 participó en 14 encuen-
tros llevados a cabo en la Unidad Izta-
palapa por iniciativa de la División de 
Gravitación y Física Matemática de la 
Sociedad Mexicana de Física; en cada 
oportunidad el científico exhorta a los 
alumnos de licenciatura y posgrado a in-
teresarse en el estudio de la Relatividad 
en general y en la Relatividad Numéri-
ca, en particular. También ha promovido 
estancias para los jóvenes e intercambios 
útiles para el desarrollo de estas áreas de 
estudio en el país.

El investigador Pablo 

Laguna Castillo, 

egresado de esta casa 

de estudios, ha sido 

declarado miembro 

de la  Academia 

Mexicana de Ciencias
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Reconocen académicos el trabajo
científico de José Luis Gázquez Mateos

Thelma Gómez Durán
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Galar ón

El trabajo del doctor José Luis Gázquez Mateos ha permitido a la ciencia avanzar, 
en particular en la aplicación de la Teoría de Funcionales de la Densidad en los 
campos de la reactividad, la electronegatividad y la dureza.

Especialistas del Departamento de Química de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) convocaron al Simposio de Teoría de Funcionales de la Densidad, 
con la participación de expertos de universidades e institutos de investigación de 
Estados Unidos, Venezuela, Chile y España, en reconocimiento a la trayectoria del 
ex Rector General de esta casa de estudios.

Trayectoria destacada

Durante la inauguración del encuentro –organizado también para conmemorar 
60 años de vida de Gázquez Mateos– el rector de la Unidad Iztapalapa, doctor 
Óscar Monroy Hermosillo, destacó la labor del académico universitario, quien re-
cibió el Premio Nacional de Química 2008 Andrés Manuel del Río por su labor de 
investigación.

El trabajo teórico –de aplicación en áreas de la reactividad, la 
electronegatividad y la dureza– a cargo de Gázquez Mateos dotó de 
una perspectiva diferente los estudios en ciencia básica al conjuntar 
la Química, la Física, la Biología y las Matemáticas, entre otras mate-
rias, subrayó Monroy Hermosillo.

El Rector destacó la participación del homenajeado en el equipo 
que desarrolla el Proyecto Delta Metropolitana de Supercómputo, en 
el cual intervienen investigadores de la UAM, la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados.

El doctor Marcelo Galván Espinosa, profesor-investigador del De-
partamento de Química de la Unidad Iztapalapa, destacó que el doc-
tor Gázquez Mateos –pionero en estudios de la Teoría de Funcionales 
de la Densidad– ha formado a tres generaciones de especialistas en 
ese tema.

El ex rector general de la UAM colaboró en lo-
grar que la Teoría de Funcionales de la Densidad 
dejara de ser un tema marginal de la Química 
Cuántica para convertirse en parte medular 
de esa materia.

Compromiso, dedicación

La doctora Verónica Medina Bañuelos, 
directora de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad, 
resaltó el liderazgo de Gázquez 
Mateos en la “concepción de 
proyectos para la Universidad” 
y ponderó el compromiso y la 
dedicación con que ha desem-
peñado su labor.

En el Simposio –realizado 
el 16 y 17 de octubre pasado– 
participaron los doctores Mel 
Levy y Weitao Yang, de la 
Universidad de Duke, Estados 
Unidos; Alberto Vela Amieva, 
del Cinvestav; Julio Alonso 

Martín, de la Universidad de Vallado-
lid, España; Patricio Fuentealba Rosas, 
de la Universidad de Chile; Ana Martí-
nez Vázquez, de la UNAM, y Eduardo 
Ludeña, del Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas.

También intervinieron los docto-
res Andrés Cedillo Ortiz y Francisco 
Méndez Ruiz, de la Unidad Iztapa-
lapa; Juvencio Robles García, de la 
Universidad de Guanajuato; Paul W. 
Ayers, de la Universidad McMaster, 
de Canadá, y Samuel B. Trickey, de 
la Universidad de Florida, Estados 
Unidos.



27 de octubre de 200812
semanario de

Esca ararte

El mexicano, un pueblo hecho de polvo
de estrellas y nacido del maíz

Javier Gochis Illescas
Foto: Víctor Zamudio García

P
La exposición colectiva Las hijas del 

maíz destaca el uso del grano en la 

vida cotidiana

Por el papel del maíz como génesis de la vida, el colectivo 
de mujeres artistas denominado La ira del silencio retoma 
esa planta milenaria y sagrada para los antiguos mexicanos 
con la idea de mostrar –a partir de varias técnicas– la vi-
gencia y el uso del cereal.

La Galería del Tiempo de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) es el espa-
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cio donde el grupo, encabezado por Li-
lia Valencia, expondrá hasta este 30 de 
octubre Las hijas del maíz, muestra que 
reúne una treintena de piezas, incluido 
un tapete de aserrín que alude a la dua-
lidad de la vida y la muerte.

En entrevista para el Semanario de la 
UAM, Valencia –autora de dicha obra– 
señaló que el colectivo –con una tra-
yectoria de más de 13 años y un sinnú-
mero de exposiciones– ha enfocado su 
trabajo creativo en temas sociales.

Fruto de la tierra

“Es un proyecto que nos obliga políti-
camente a estar al día en las cuestiones 
sociales del país, ya que somos artistas 
que tratamos de mantenernos con una 
propuesta hacia lo social”, apuntó.

El interés de la exposición presenta-
da en la UAM es recuperar ese fruto de 
la tierra desde el pincel y ponerlo en el 
lienzo, además de exhibir las lógicas del 
mundo que inquietan a las autoras, es 
decir, “nuestros pensamientos, algunos 
desde una perspectiva feminista, otras 
de género, pero todas con una respues-
ta hacia lo social”.

Frente a la problemática energética 
global, el colectivo de creadoras deci-

dió que “nuestros pinceles, hilos y sedas retomaran el camino al origen, a recordar 
por medio de la plástica que somos un pueblo hecho de polvo de estrellas, que na-
cimos del maíz y somos el producto de esa siembra que equipara trabajo, cosecha, 
conocimiento, tiempo, atención y fruto de la tierra”.

La ira del silencio está integrado por 28 artistas visuales que asumen y comparten 
una actitud crítica frente a la realidad social de México.

Lejos de ser cómplices silenciosas de esa realidad, ellas decidieron mostrar sus 
posiciones respecto de algunos acontecimientos mediante el sentido crítico del 
arte. Como medios de expresión incluyen pintura, gráfica, escultura, relieve, ce-
rámica, dibujo, fotografía, instalación, arte objeto, arte conceptual y performance, 
entre otras técnicas.

La ira del silencio ha realizado desde 1994 alrededor de 40 exposiciones sobre 
temas cuyo denominador común ha sido la mujer.
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LEstableció el Livestream 08 Otoño una
relación crítica y abierta con el público

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Acade ia

La intención fue establecer micro-
sucesos para micro-audiencias, lo cual 
abrió posibilidades de generar conteni-
dos propios y un intercambio cultural 
importante.

El reto ha sido que la cultura y el arte 
dejen de estar en la parte final en el uso 
de Internet, afirmó Escobedo.

Narrativa visual

La doctora Oweena Fogarty O´Ma-
honey, profesora-investigadora del De-
partamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo de la Unidad Azcapotzal-
co, indicó que el ICI surgió como una 
propuesta del Área de Semiótica del 
mencionado Departamento, y ahora 
confluyen en ese espacio los departa-
mentos de Investigación y Conocimien-
to, del Medio Ambiente, y de Procesos 
y Técnicas de Realización.

El proyecto se originó con la idea de 
acercar las nuevas tecnologías y los en-
tornos virtuales de Internet para explorar 
las posibilidades que tales medios otor-
gan al diseño de proyectos documenta-
les, artísticos y educativos, señaló.

La académica informó que en el ICI 
confluye la tecnología a partir de la 
Gráfica Digital y el video streaming, 
que permite la transmisión de conteni-
do multimedia –audio y video– a través 
de Internet sin necesidad de descargar-
lo en la computadora del usuario; lo 
más importante será el contenido de 
los programas.

No se trata, prosiguió, de la educa-
ción a distancia, sino de abordar lo do-
cumental, el video arte y las narrativas, 
acercándose al formato de la televisión; 
la intención es hacer más herramienta 
comunicativa el video streaming.

LLa Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AECID) –del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación de ese país europeo– clausuraron el ciclo del Programa Livestream 
08 Otoño, transmitido en vivo vía Internet para establecer una relación crítica y 
abierta con el público.

María Escobedo y Andrew Colquhoun, especialistas en tecnologías de la co-
municación y directores del Laboratorio Live Media de España, señalaron que el 
concepto Livestream difunde imágenes mediante una plataforma de comunicación 
que integra elementos de robótica y otras tecnologías.

El Programa –cuya temática versó sobre cultura, arte, música, poesía y Diseño– 
desarrolló los capítulos: mujeres en las ciencias y las humanidades; tres guionistas 
del cine mexicano; el libro digital, y laberintos del liberador.

En el programa participan integrantes de Investigación y Creación Intermedia (ICI), 
espacio de estudio interdepartamental de la División de Ciencias y Artes para el Dise-
ño (CyAD) de la Unidad Azcapotzalco, y el Laboratorio Live Media.

Herramienta comunicativa

Las transmisiones, que se pudieron seguir desde cualquier lugar del mundo a 
través de la dirección http://intermedia.azc.uam.mx, constituyeron la segunda fase 
de un proyecto que inició en 2007 y cuyas experiencias y conceptos se publicaron 
en el libro Livemedia alfa/omega, de la autoría de Escobedo y Colquhoun.

Los autores explicaron que el objetivo de Livemedia alfa/omega “es utilizar espa-
cios del mundo real y lugares virtuales para la creación de entornos mediatizados 
en directo, simultáneos, cómplices e inteligentes”, bajo la premisa de que no se 
reduce a crear un sitio Web, sino al uso de la red como herramienta comunicativa.

En entrevista, Escobedo y Colquhoun señalaron que en Livestream 08 Otoño 
exploraron la utilización del teléfono móvil para que –por medio de la cámara de 
cada celular– se transmitieran actividades en directo y en tiempo real recurriendo 
a una conexión satelital.
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Abre la Unidad Cuajimalpa las puertas
a su cuarta generación de alumnos

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Víctor Zamudio García

Esa sede académica recupera la experiencia de más 

de 30 años de trabajo de esta casa de estudios en la 

formación de profesionales

Los 335 alumnos que conforman la cuarta generación de la Unidad Cuajimalpa de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) iniciaron estudios de licenciatura 
en las divisiones de Ciencias de la Comunicación y Diseño, Ciencias Naturales e 
Ingeniería y Ciencias Sociales y Humanidades este mes de octubre.

En la ceremonia de bienvenida, la rectora de esa sede universitaria, doctora Mag-
dalena Fresán Orozco, dijo a los estudiantes que pertenecen a un campus univer-
sitario heredero de las grandes transformaciones de la educación registradas en la 
década de los 70.

Con más de tres años de existencia, la Unidad Cuajimalpa recuperó la expe-
riencia de tres décadas de trabajo de la UAM en la formación de profesionales y 
retomó las innovaciones tecnológicas y del conocimiento más recientes para forjar 
el capital humano del futuro.

Calidad docente

La Rectora señaló a los alumnos de primer ingreso que contarán con la mejor 
planta de profesores de México por el grado de escolaridad: la mayoría de los aca-
démicos posee título de doctor y casi 70 por ciento pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores.

Fresán Orozco recordó que las carreras cuentan con una estructura curricular 
flexible y un modelo educativo que ha inaugurado horizontes profesionales inter-
disciplinarios y con enfoques innovadores en concordancia con las grandes trans-
formaciones de la ciencia y la tecnología para posicionar a los alumnos en el cono-
cimiento de frontera.

Además destacó la relevancia de los programas de Tutorías –que asesora, orienta 
y acompaña a los alumnos en la toma de decisiones fundamentales– y de Movilidad 
e Intercambio, que permite a los alumnos del cuarto trimestre cursar una parte de 
los contenidos curriculares en otras instituciones de educación superior, tanto del 
país como del extranjero.

La UAM es “una Institución reconocida por sus valores de equidad, democracia, 
respeto a las diferencias y búsqueda de la justicia social (…) tenemos el compromiso 
de formar profesionales comprometidos con el país y con la solución de los proble-

mas más urgentes”, puntualizó Fresán 
Orozco.

Horizontes de conocimiento

El doctor Jorge Galindo Monteagu-
do, académico del Departamento de 
Ciencias Sociales, felicitó a los jóvenes 
por haber ingresado a la Universidad, 
lo cual constituye una conquista que 
no todos logran: apenas dos millones 
de un total de 14 millones de estudian-
tes que cursan educación básica ingre-
sarán al nivel superior y sólo 200 mil 
al posgrado.

El académico exhortó a los alumnos 
de la cuarta generación de la Unidad 
Cuajimalpa a ampliar sus horizontes de 
conocimiento, considerando no sólo los 
correspondientes a los planes y progra-
mas de estudio de cada licenciatura, 
sino también otras formas de capital 
cultural que desarrollarán sus habilida-
des y capacidades para enfrentar una 
realidad como la que vive el país.

Daniela Mota Montoya, alumna de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comuni-
cación, destacó el ambiente de acompa-
ñamiento y confianza que existe entre 
estudiantes y profesores, el acercamien-
to a nuevas herramientas tecnológicas 
en el Aula Virtual, las prácticas pedagó-
gicas innovadoras que utilizan los do-
centes y los niveles de actualización en 
tópicos diversos del conocimiento.

El Programa de Integración a la Uni-
versidad de la Unidad Cuajimalpa pro-
porciona información impresa sobre 
servicios y reúne a los alumnos con los 
coordinadores de licenciatura para que 
aquéllos conozcan la estructura curricu-
lar y las experiencias que comenzarán 
en el trimestre 2008-Otoño.
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CINE
Cine Debate: El Proceso

de Orson Welles
Comenta: Claudia Arroyo

Celebración por 125 años del natalicio de Franz Kafka
Participan: Carlos Pereda, Isabel Cabrera, Bernardo Bolaños, 

Zenia Yébenes, James Ramey, Miriam Madureira,
Álvaro Peláez y Rodolfo Suárez

Jueves 30 de octubre, de 10:00 a 18:00 hrs.
Viernes 31 de octubre, de 10:00 a 14:00 hrs.

Galería Metropolitana
Unidad Cuajimalpa

Viernes de Cine Club. Ciclo de Terror y Espantos
Las muertes de Ian Stone

Dirige: Darío Piana
Viernes 7 de noviembre, 17:00 hrs.

Pasados Sangrientos
Dirige: James K. Jones

Viernes 14 de noviembre, 17:00 hrs.
Foro del Sótano

Documental El mago de Oz
Dirige: Gabriel Orozco

Viernes 21 de noviembre, 19:00 hrs.
Foro al Aire Libre

La monja
Dirige: Esterina Zarrillo

Viernes 28 de noviembre, 17:00 hrs.
Foro del Sótano

Unidad Iztapalapa

MÚSICA
La Ópera como en la Ópera. XVIII Temporada

Jueves, de 13:00 a 16:00 hrs.
Sala B004

Octubre
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

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
Memoria Presente, obra plástica de Jaime Osorio

Hasta el jueves 6 de noviembre
Galería Metropolitana

Difusión Cultural
Cuando mi Sangre aún no Era mi Sangre,

compilación, intervención y presentación de fotografías
históricas de Carla Ripey

Un periplo desde la ciudad de Kansas hasta la de México. En 
pos de la retroalimentación de la memoria histórica
Hasta el 23 de enero de 2009
Casa del Tiempo
Unidad Cuajimalpa
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 del 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
Hasta el viernes 7 de noviembre
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa
Testimonio Gráfico del Movimiento Estudiantil de 
1968, obra fotográfica de Héctor García
Hasta el 31 de octubre
Sala Leopoldo Méndez
Diseño México 68
Hasta el 7 de noviembre
Galería del Pasillo
Unidad Xochimilco
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 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
DISCIPLINA FECHA LUGAR RAMA HORARIOS ESPECIFICACIONES

LUNES 27
OCTUBRE

MIÉRCOLES 29
OCTUBRE

VIERNES 31
OCTUBRE

LUNES 3
NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 5
NOVIEMBRE

VIERNES 7
NOVIEMBRE

VIERNES 7
NOVIEMBRE

SÁBADO 15
NOVIEMBRE

SÁBADO 15
NOVIEMBRE

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

UNIDAD 
IZTAPALAPA

UNIDAD
IZTAPALAPA

UNIDAD
XOCHIMILCO

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

UNIDAD
AZCAPOTZALCO

UNIDAD
CUAJIMALPA

UNIDAD
IZTAPALAPA

FEMENIL

FEMENIL

VARONIL

VARONIL

FEMENIL
VARONIL

FEMENIL

FEMENIL

VARONIL

VARONIL

FEMENIL

VARONIL

VARONIL

FEMENIL

VARONIL

FEMENIL

VARONIL

FEMENIL

FEMENIL
VARONIL

FEMENIL
VARONIL

FEMENIL
VARONIL

FEMENIL
VARONIL

14:00 Horas
XOCH-IZT   Cancha 1
AZC-CUAJ   Cancha 2

15:00 Horas
XOCH-IZT   Cancha 1
AZC-CUAJ   Cancha 2

16:00 Horas
Ganador VS Ganador  Cancha 1
Perdedor VS Perdedor  Cancha 2

17:00 Horas
Ganador VS Ganador  Cancha 1
Perdedor VS Perdedor  Cancha 2

16 JUGADORES 
POR UNIDAD

15 JUGADORES 
POR UNIDAD

15 JUGADORES 
POR UNIDAD

25 JUGADORES 
POR UNIDAD

PISTA: 100, 400, 1500, 5000 Y 
Relevo 4 x 100

CAMPO: Longitud, Bala, Disco y 
Jabalina

5 MUJERES Y 5 VARONES 
POR UNIDAD 

3 MUJERES Y 8 VARONES 
POR UNIDAD 

EXHIBICIÓN
ABIERTO

ABIERTO
Presentar su certificado de cinta

9:00 Horas

14:00 Horas

10:00 Horas

14:00 Horas

17:15 Horas
Ganador VS Ganador  Cancha 1
Perdedor VS Perdedor  Cancha 2

16:15 Horas
Ganador VS Ganador  Cancha 1
Perdedor VS Perdedor  Cancha 2

14:00 Horas
XOCH-AZC   Cancha 1
IZT-CUAJ      Cancha 2

15:00 Horas
XOCH-CUAJ   Cancha 1
AZC-IZT         Cancha 2

14:30 Horas      
AZC - XOCH
XOCH -IZT
AZC - IZT

   

Cancha 2

14:30 Horas      
AZC - XOCH
XOCH -IZT
AZC - IZT

   

Cancha 1

19:00 Horas

AZC - IZT

   

18:00 Horas

XOCH - IZT

   

17:00 Horas

XOCH - IZT

   

16:00 Horas

AZC - IZT

   

14:00 Horas

AZC - XOCH

   15:00 Horas

AZC - XOCH

   

14:00 Horas

   

AJEDREZ

FÚTBOL
RÁPIDO

BALONCESTO

VOLEIBOL

FÚTBOL
SOCCER

ATLETISMO

TENIS

KARATE DO

TAE KWON DO



27 de octubre de 200818
semanario de

Pre io

La Universidad Autónoma Metropolitana informa a la comunidad universitaria y a los miembros del personal
académico que participaron en el

Premio a la Investigación 2008
Décimo Séptimo Concurso Anual

el título de los trabajos ganadores de acuerdo con los dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores en cada una de las 
áreas del conocimiento convocadas:

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

Trabajo:   La Retórica en el Diseño Gráfico

Autor:   Luis Antonio Rivera Díaz
  

  
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

Trabajo:  A Mechanical Model for Analyzing The Runaway Solutions in the Radiation Reaction Problem

Autores:  José Luis Jiménez Ramírez,
  José Antonio Eduardo Roa Neri y
  Patricio Vargas Torres

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

Trabajo:  Simultaneous nitrification and p-cresol oxidation in a nitrifying  sequencing batch reactor
 
Autores:  Anne Claire Texier Valentín y 
  Jorge Gómez Hernández

 
   
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Trabajo:  La dislocación del sentido. Percepción e imaginación docente ante la tele 

Autor:   Diego Lizarazo Arias  

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 19 de noviembre a las 17:00 horas en el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez de Rectoría General
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Casa tiempo

Transmisiones desde la UAM del

Programa La Dichosa Palabra
Canal 22
Sábado 8 de noviembre, 20:00 hrs.
Unidad Xochimilco
Sábado 15 de noviembre, 20:00 hrs.
Unidad Azcapotzalco
Informes:
5483 4012 y 5483 4138
claudia@correo.uam.mx
http://ladichosapalabra.22mx.tv/
Coordinación General de Vinculación

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

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, Xochimilco

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

Noviembre XX aniversario del Túnel de la Ciencia
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 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

Ciclo: La Metro en el Metro:
Un Paseo por el Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Objetivo: difundir y promover
–a través de pláticas, conferencias
y/o videos– la ciencia, la cultura
y el resultado de las investigaciones
realizadas por la UAM
Conferencias
Límites del Crecimiento y
Cambio Climático
Ponente: Dr. Mauricio Scoaijet
Noviembre 18, 13:00 hrs.
Manejo y Conservación
de la Nutria de Río
Ponente: Biól. Beatriz Arellano Nicolás
Diciembre 8, 16:00 hrs.
La Problemática del Agua en la Ciudad de México.
Aplicaciones e Implicaciones
Ponente: Ing. Delfino Hernández Láscares
Diciembre 9, 16:00 hrs.
Exposiciones:
Aborto en el Distrito Federal
Proyecto Urbano y de Salud
Del 4 al 28 de noviembre
Estación La Raza
Pintando Calaveritas
Superación Académica
Del 4 al 28 de noviembre
Estación Auditorio
Matemáticas
Departamento de Matemáticas
Del 4 al 28 de noviembre
Estación Copilco
Los Murciélagos y la Cultura
Departamento de Biología
Del 4 al 28 de noviembre
Estación La Raza
Sociología
Departamento de Sociología
Del 3 de diciembre de 2008
al 5 de enero de 2009
Territorio como Espacio
Simbólico y Expresivo
Departamento de Sociología
Del 3 de diciembre de 2008
al 5 de enero de 2009
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
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;
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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

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Semana del Procesamiento
de Lenguaje Natural

Del 27 al 30 de octubre
Lunes, de 16:00 a 17:30 hrs.
Martes, de 10:00 a 11:30 hrs.
Miércoles, de 16:00 a 17:30 hrs.
Jueves, de 10:00 a 11:30 hrs.
Sala de juntas del edificio HP, 2do. piso
Sala B del edificio “K”, 3er. piso
Conferencia: ¿Puede Hacerse un
Procesamiento Automático de Lenguaje
Natural sin Usar Lingüística?
Curso: Generación de Resumen
Automático de Documentos
Imparte: Dr. Juan Manuel Torres Moreno,
Université d’Avignon
Informes: 5318 9532 Exts. 110 y 123
rlb@correo.azc.uam.mx, clc@correo.azc.uam.mx
Departamento de Sistemas

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
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
Con la participación de especialistas en Derecho del
Trabajo que expondrán la situación actual
en ese campo en algunos países y en
el contexto internacional
Informes: 5318 9405
davidjosue@correo.azc.uam.mx
carc@correo.azc.uam.mx, qfv@correo.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
congresos/CartEvent/CART-EVENT.pdf

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

ll Seminario Departamental de
Investigación de Economía

Octubre 30 y 31
De 9:00 a 19:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio H-O, anexo 3er. piso
El Departamento de Economía presenta,
por segunda ocasión, el resultado de
la investigación teórica y aplicada de
sus académicos, así como los enfoques,
objetos de estudio, problemas y
procedimientos metodológicos empleados
Informes: 5318 9130 Exts. 106, 107 y 112
Edificio HO, 1er. piso
jarliluz@hotmail.com
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
seminarios/IISEMDEPINV/IISEMINARIODEPINVESTIGA-
CION.pdf

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

Curso Rhinoceros 4.0
Del 8 de noviembre al 13 de diciembre
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”, 2do. piso
Informes: 5318 9585 y 5318 9515
educon@correo.azc.uam.mx
itr@correo.azc.uam.mx
coa@correo.azc.uam.mx
Educación Continua
Coordinación de Vinculación

Diplomado en Metodologías de
Aseguramiento de Calidad para

Laboratorios de Ensayo
Del 15 de noviembre de 2008
al 8 de agosto de 2009
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Sala de Rectores, edificio “D”, 2do. piso
Informes: 5318 9585 y 5318 9515
educon@correo.azc.uam.mx
itr@correo.azc.uam.mx
coa@correo.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
diplomados/MetodoCalidadLabEnsayo/MetodoCalida-
dLabsEnsayoCartel.pdf
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
diplomados/MetodoCalidadLabEnsayo/MetodoCalida-
dLabsEnsayoTriptico.pdf
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
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UNIDAD CUAJIMALPA

UNIDAD IZTAPALAPA

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
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

¡Vámonos a Oaxaca!
Del 7 al 11 de noviembre
Viernes 7. Distrito Federal a
Oaxaca, pasando por la Mixteca Alta
Sábado 8. Monte Albán, Cuilapam
de Guerrero, Zaachila, San Bartolo
Coyotepec
Domingo 9. Centro Cultural de Santo
Domingo, Lambityeco, Santa María
“El Tule”, Villa de Mitla o San Mateo
Lunes 10. Ex hacienda de Hilados,
Santiago Etla, regreso al Distrito Federal
Reservaciones y pagos:
Lic. Martha Gómez
Edificio “C”, 2do. piso
Informes: 5318 9212
secul@correo.azc.uam.mx
Actividades Culturales, Extensión Universitaria

Visitas Guiadas: Vámonos de Pinta
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

Seminario Síntesis Enzimática de
Policaprolactona: 1, 1, 1, 2
Tetrafluoroetano Líquido vs.

Dióxido de Carbono Supercrítico
Octubre 28, 16.00 hrs.
Salón 301
Artificios No. 40
Ponente: Dr. Roeb García Arrazola, UNAM
Informes: Dr. Sergio Revah
srevah@correo.cua.uam.mx
Departamento de Procesos y Tecnología

III 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

Semana de Administración
La Vinculación

Emprendedores-Universidad
Del 5 al 12 de noviembre
De 10:00 a 18:00 hrs.
Terraza del Edificio de Posgrado
Temática: El espíritu emprendedor; Creación
y administración de empresas sustentables;
La importancia de los proyectos de inversión
para los emprendedores; El desarrollo
organizacional y los emprendedores;
Diagnóstico de las microempresas en turismo
 La importancia de planear para emprender;
El elemento patrimonial en las pymes;
Creación de microempresas rurales como
estrategia para disminuir la migración en la
Sierra Norte de Oaxaca; Los emprendedores y
el capital humano como ventaja competitiva
sostenible; Crisis económica: oportunidad para
emprendedores; Formulación y evaluación de
proyectos de inversión y el espíritu emprendedor;
Investrat, un modelo de valuación; Incubaempresas
en Sierra Nevada; Sistemas de gestión de calidad
en empresas de ecoturismo y producción orgánica
Ponentes: Lic. Carlos Morales y de la Vega,
Dra. Blanca López Virrareal, Dra. Beatriz Mota
Aragón, Mtro. Epifanio García Mata,
Mtra. Alma Patricia Aduna Mondragón,
Dra. Rosana Guevara Ramos, L.A.I. Mercedes
M. Ibarra Puig, Mtro. Fernando Mercado Figueroa,
Mtro. Carlos Pérez, Dr. Ángel W. Vázquez García,
Dr. Raúl A. Cornejo López, Dr. Martín Abreu
Beristáin, Mtra. Rosa María Ortega Ochoa,
Dr. Eduardo Villegas Martínez, Alberto
Valenzuela, Mario Ciprés, Artemio Chávez,
Guillermo Rojas, Jose Orozco,
Mtra. Clara Valladares Sánchez,
Mtro. Armando Padilla Sánchez
Taller: Administración y Estrategia
Del 10 al 12 de noviembre
Imparten: Mtros. Alfredo Luna González
y José Morales C.
Presentación de la versión electrónica de la
Revista Denarius
Noviembre 12, 14:00 hrs.
Sala de Cristal, edificio “H”
Informes: 5804 4775 y 5804 4773
cdam@xanum.uam.mx
artemio79@hotmail.com
Departamento de Economía

Ciclo Los Grandes Problemas
Sindicales en México

Mesa redonda: Sindicalismo en la UAM
Octubre 29, 17:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
El Sindicalismo que Fue
Ponente: Dr. Othón Quiroz
El Sindicalismo que Es
Ponente. Dr. Ignacio Gatica
El Sindicalismo que Puede Ser
Ponente: Mtro. Fernando Chávez
Moderador: Dr. Fernando Herrera Lima

Segundo Foro UAM para
el Estudio de la Micro, Pequeña

y Mediana Empresa
Enero 15 y 16 de 2009
Rectoría General
Objetivo: promover la interacción,
la colaboración y la reflexión entre
profesores-investigadores, funcionarios
del sector público y empresarios en
temas relativos a la problemática de la
MIPyME, con el fin de repensar los
desafíos y las alternativas de desarrollo
económico, regional, social, cultural y
administrativo del rubro
Mesas de trabajo, paneles de discusión,
conferencias magistrales y
presentaciones de libros
Temática: Consultoría, intervención y
capacitación; Economía y competitividad;
Cultura, mujer y familia; Análisis y gestión
organizacional; Ética y responsabilidad social;
Política pública e industrial; Empresario,
emprendizaje y aprendizaje
Informes: http://www.izt.uam.mx/Convocatoria_Segun-
do_Foro_Mipyme.jpg

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

Talleres Ambientales de la
Feria de las Ciencias Biológicas

Trimestre 08-Invierno
Sábados, de 10:00 a 14:00 hrs.
Casa de las Bombas
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
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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

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.
La Naturaleza de los Ritmos Biológicos
Ponente: Dra. Beatriz Fuentes Pardo
Octubre 27
Informes: 
5804 4818 y 6530
eceu@xanum.uam.mx
Academia Mexicana de Ciencias
Coordinación de Extensión Universitaria
Sección de Enlaces y Eventos Universitarios

Sábados de Talleres
Calacas Frías al Cartón
Del 5 al 7 de noviembre
de 16:00 a 18:00 hrs.
Grupo La Cochinilla
Casa de las Bombas
Calacas al Aire Libre
Ofrenda del Día de Muertos
Inauguración: 8 de noviembre, 12:00 hrs.
Grupo La Cochinilla
Danzas Rituales a los Muertos
8 de noviembre, 13:00 hrs.
Grupo Lunas Crecientes
Dirige: Mtra. Lilián Gutiérrez
Foro del Sótano
Ritual de Día de Muertos
Noviembre 15, 13:00 hrs.
Grupo Ombligo de la Luna
Dirige: Mtra. Xochitl Juárez
Foro del Sótano
Bailes y Rituales a la Vida y la Muerte
Noviembre 22, 13:00 hrs.
Grupo Leilani
Dirige: Mtra. Yadira Piña
Foro al Aire Libre
Música y Canto de los Vivos, ¡Más Vivos!
Noviembre 29, 13:00 hrs.
Grupo de la Tercera Edad de la Casa de la Bombas
Foro del Sótano

UNIDAD XOCHIMILCO

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

Coloquio Universidad Latinoamericana: 
Neoliberalismo a los Nuevos Vientos 

de Resistencia y Transformación
Del 3 al 5 de noviembre, 11:00 hrs.
Edificio “F”, patio central
Participan: investigadores de educación superior
mexicanos y extranjeros
UACM, CLACSO
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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 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
Ponencia: Secuestro, Victimización, Base Social y 
Economía
Imparte: Dr. Gustavo Fondevila
Testimonio: Lic. Eduardo Gallo y Tello
Octubre 30, 18:30 hrs.
Ponencia: Estrategias de Negociación en el Secuestro
Imparte: Lic. Fernando Ventura Moussong
Ponencia: El Secuestro y la Política Criminal en un 
Estado de Democracia
Imparte: Dr. Alejandro Gómez Jaramillo
Noviembre 6, 18:30 hrs.

Ponencia: 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 7067 y 5483 7187
seminariojuevesdesociologia@gmail.com

Talleres Culturales
Actuación (Psicodrama I y II); Adaptación de Cuento 
y Teatro; Bailes de Salón; Canto y Conjuntos Corales; 
Cerámica; Danza Africana; Danza Contemporánea; 
Danza Clásica de India estilo Odissi; Flamenco; Danza 
Folclórica; Danzas Polinesias I y II; Fotografía Blanco y 
Negro I y II; Flauta y Piano; Hatha Yoga Solar; Lectura 
y Redacción para Principiantes; Música; Tai Chi Chuan; 
Teatro y Danza Árabe I y II
Informes e inscripciones: 5483 7326 y 5483 7327
Edificio “A”, 1er. piso, pasillo interior

Taller Por una Cultura de Paz
Octubre 29; noviembre 5, 12, 19 y 26; diciembre 3
De 13:00 a 15:00 hrs.
Sala Isóptica B
Edificio “D”, planta baja
lucre71256@hotmail.com

El Arte de Investigar
Del 12 al 14 de noviembre
Sala de Consejo Académico
Temática: El oficio de investigar; La epistemología y la in-
vestigación 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

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
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Casa tiempo

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

Revista Argumentos. Estudios
Críticos de la Sociedad

Convocatoria del Comité Editorial de
esta publicación cuatrimestral de la
División de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Unidad Xochimilco
Recepción de trabajos:
hasta el 28 de febrero de 2009
Bases.
http://argumentos.xoc.uam.mx/REQUISITOS%20PARA%20PUBLICAR.
HTML

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

Informes: 5483 4050, Lic. Edna Ruiz
forosalud@correo.uam.mx
www.forosalud.uam.mx

Rectoría General

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

IX Semana de Hidrobiología
Dr. Alejandro Villalobos Figueroa

Del 3 al 7 de noviembre
Sala Cuicacalli

Seminarios, talleres, exposiciones
Informes: edificio AS-207
http://hidrobio.xm.com

UNAM, Conabio, Conagua, Conannp,
Ĺ  Institut de Recherche pour

le Développement
Unidad Iztapalapa

Curso Evaluación de la Calidad de la Leche 
y su Aptitud Tecnológica

Del 4 al 7 de noviembre
De 10:00 a 15:00 hrs.

Objetivo: capacitar a profesores y profesionales 
relacionados con el tema de la leche en

técnicas analíticas para evaluar la calidad 
y la aptitud tecnológica de la leche como 
herramienta para el mejoramiento de la

competitividad del sector lechero
Informes: Dr. Rey Gutiérrez Tolentino

reygut@correo.xoc.uam.mx
Dr. Ramiro Ramírez Necoechea

mvz_cood_uamx@yahoo.com.mx
Dr. Salvador Vega y León

svega@correo.xoc.uam.mx
Coordinación de la Licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Unidad Xochimilco

Conferencia El Diseño de
la Imagen de Identidad de
la Olimpiada en México 68

Octubre 27, 10:00 hrs.
Auditorio Jesús Virchez

Ponente: Arq. Eduardo Terrazas
Unidad Xochimilco

II Congreso de Literatura y Culturas 
Áureas y Virreinales
Del 27 al 31 de octubre,

de 10:00 a 19:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro

Ramírez Vázquez
Informes: 5804 6583, 5804 6515, 5804 

4777 y 5804 4780
Departamento de Filosofía

Unidad Iztapalapa



LaCon ra

Jorge Reyes, concierto 
de Día de Muertos

Octubre 30, 13:00 hrs.
Patio del edificio central

Sección de Actividades Culturales
Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Xochimilco

Rectoría General


