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Conte to

Las universidades son instancias legítimas para 

la interlocución en la discusión del presupuesto, 

sostuvo el Rector General de la UAMEEl proceso de repensar la distribución 
del presupuesto educativo, en particu-
lar en los niveles medio superior y su-
perior, resulta inaplazable para el logro 
de la meta de asignar uno por ciento del 
Producto Interno Bruto al sector, advir-
tió el doctor José Lema Labadie, rector 
general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La complejidad de los problemas que 
aquejan a México “no acepta solucio-
nes cortoplacistas ni parches aplicados 
a modelos que ya han demostrado su 
ineficacia” y, por el contrario, se requie-
ren programas de gobierno respaldados 
por asesorías de las universidades públi-
cas, consideró.

Al hablar durante el Primer Congreso 
Internacional de Educación Media Supe-
rior y Superior para La Juventud del Fu-
turo, Lema Labadie invitó a las instancias 
involucradas en la discusión para la asig-
nación del presupuesto federal del año 
próximo a que consideren el punto de vis-
ta de las universidades, no a partir de un 
discurso inapelable, sino de un diálogo.

Interlocutoras legítimas

El Rector General de la UAM resal-
tó que las instituciones de educación 
pública tienen la legitimidad necesaria 
para ser interlocutoras, tanto con orga-
nizaciones sociales como con las ins-
tancias de gobierno.

El sistema educativo nacional requie-
re inversiones, en virtud de que más de 
50 por ciento de la población está en 
edad de demandar su incorporación a 
algún nivel de enseñanza. Las restric-
ciones en el sector por escasez de re-
cursos implicarán un tiempo perdido, 
muy difícil de recuperar frente al avance 
en el resto del mundo y de necesidades 

más recientes que se requieren cubrir 
mediante la educación, enfatizó.

La falta de recursos en las institu-
ciones de nivel superior constituye un 
obstáculo serio para contar con las tec-
nologías y la producción científica que 
permitan avanzar en el sistema educati-
vo nacional.

En 2008 unos 250,000 aspirantes a 
cursar estudios de licenciatura queda-
ron fuera del sistema educativo sólo en 
el Distrito Federal, lo que significaría 
desempleo y frustración social.

Si las universidades tienen 25 por 
ciento de la cobertura significa que 75 
por ciento no cuenta con las condicio-
nes de seguridad, formación profesional 
y mejora de ingresos. El propósito de 
incrementar la cobertura representa un 
asunto de seguridad nacional, declaró el 
doctor Lema Labadie.

Por consiguiente es indispensable que 
las universidades asuman la responsabi-
lidad de no limitarse a esperar a que exis-
tan las condiciones que garanticen una 
educación integral de calidad, impulsan-
do “el desarrollo libre del pensamiento 
crítico”.

Calidad, calidez

Ante la carencia de un proyecto só-
lido de educación básica y la desinte-
gración en los niveles de educación 
media, las universidades deben ejercer 
la docencia con calidad y calidez, e 
impulsar simultáneamente una reforma 
académica.

 “Las buenas instituciones son aquellas 
que otorgan recursos y cualidades para 
que los estudiantes tengan la posibilidad 
y la libertad de acceder, con indepen-
dencia de su origen socioeconómico, a 
una formación académica del más alto 
nivel”.

Los universitarios “debemos estar 
preparados para concentrar esfuerzos 
y experiencias con el fin de colaborar 
con todos los niveles educativos”. La 
UAM continuará con su proyecto de 
desarrollo, mejorando la calidad de sus 
actividades docentes y de investigación 
y aplicando sus conocimientos por la 
vía de la vinculación.

La Universidad ha establecido líneas 
temáticas de importancia nacional que 
involucran a cientos de investigadores 
en acciones de colaboración para resol-
ver problemáticas en materia de agua, 
pobreza, energía, educación y salud, 
entre otras.

La UAM aplica un modelo único en 
el país que ha resultado interesante no 
sólo en el Distrito Federal, por lo cual 
se ha planteado la posibilidad de par-
ticipar en otros espacios del territorio 
nacional.

En los estados de México, Morelos, 
Guanajuato, Baja California Norte y 
Quintana Roo se han extendido invita-
ciones para instalar unidades de la UAM, 
mientras que el Distrito Federal es un es-
pacio geográfico donde difícilmente po-
drían ubicarse zonas amplias y con uso 
de suelo que permitan el establecimien-
to de más sedes universitarias.

Repensar la distribución del presupuesto
educativo, plantea José Lema Labadie

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Alejandro Zúñiga García
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El tiempo medido por la luz solar

Desde hace 14 años, en el segundo piso del edificio “T” –sede de la 
Coordinación de Servicios de Cómputo de la Unidad Azcapotzalco– 
un reloj solar luce en armonía con el inmueble, erigido en compa-
tibilidad con el medio ambiente. Tallada en concreto, la pieza –de 
3.60 metros por 3.60 metros– está colocada en la pared con una 
orientación hacia el sur. El doctor Aníbal Figueroa Castrejón, profesor-
investigador del Departamento del Medio Ambiente de la citada sede 
académica, construyó el reloj –cuyas manecillas avanzan siempre y 
cuando exista luz solar– de acuerdo con una concepción china im-
plantada 3,000 años antes de Cristo y empleada también por egipcios 
e incas.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Inició la construcción de la
Unidad Cuajimalpa de la Universidad

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La construcción de la Unidad Cuajimalpa de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) dio inicio con la 
colocación de la primera piedra, en un acto encabeza-
do por los doctores José Lema Labadie, rector general de 
esta casa de estudios; Magdalena Fresán Orozco, rectora 
de la sede académica, y Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subse-
cretario de Educación Superior de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP).

El plan maestro del futuro campus universitario estará 
a cargo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, primer 
rector general de la Institución.

En la ceremonia protocolar –celebrada el 28 de octu-
bre pasado– el subsecretario de Educación Superior re-
frendó el apoyo de las autoridades a la UAM. El gobierno 
federal, subrayó, está decidido a hacer su parte para avan-
zar en la construcción de un sistema educativo sólido y 
fuerte, y con equidad y calidad.

Estrategia contra la desigualdad

Ante alumnos, profesores-investigadores y funcionarios 
de la UAM asistentes al acto, el doctor Lema Labadie afir-



3 de noviembre de 2008 5
semanario de

Acade ia

mó que la educación constituye una es-
trategia central para reducir las desigual-
dades sociales y paliar una distribución 
injusta de la riqueza que en estos tiem-
pos se acrecienta de manera lastimosa 
por la disparidad en las oportunidades 
educativas de la población y por las disi-
militudes formativas en materia de com-
petencias académicas y profesionales.

El establecimiento de la sede Cuaji-
malpa de la UAM y su desarrollo futuro 
son prueba contundente de la impor-
tancia de sostener y ampliar la oferta en 
educación pública superior, señaló.

La Unidad Cuajimalpa enfrenta el desafío de establecer la infraestructura nece-
saria para la realización de actividades de docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura y vinculación, todas ellas con pertinencia y calidad.

Uno de los mayores retos de esa sede universitaria –dentro del mismo sistema de 
la UAM– es que no deberá convertirse en replica de sus hermanas mayores; tiene el 
compromiso de desarrollar una personalidad propia, con la capacidad de enrique-
cer a la sociedad ofreciendo modalidades nuevas de trabajo y organización, pero 
sobre todo con visiones innovadoras del pasado, el presente y el futuro.

Ubicada en el poniente de la ciudad de México, la Unidad Cuajimalpa es desde 
ahora una opción universitaria de excelencia y compromiso social, y dentro de poco 
altamente reconocida por la calidad en la atención al desarrollo integral de los alum-
nos y por sus logros educativos. Esa sede universitaria posee un modelo de enseñanza 
flexible y actualizado y las prácticas profesionales necesarias para el crecimiento de 
México, declaró el Rector General.

Refrenda el gobierno federal el apoyo a la UAM

El subsecretario Tuirán Gutiérrez 
enfatizó por su parte que para am-
pliar las oportunidades educativas 
en la ciudad de México, como en 
otras partes de país, es preciso llevar a 
cabo –de manera sostenida– inversio-
nes cuantiosas durante muchos años y 
asegurar el financiamiento indispensa-
ble para construir un sistema educativo 
sólido, fuerte y comprometido con la 
equidad y la calidad.

El gobierno federal está decidido a 
hacer su parte para avanzar en esa di-
rección; en consecuencia, “cada vez que 
abrimos un espacio nuevo de educación 
superior como éste estamos contribuyen-
do a anclar nuestro futuro en el conoci-
miento como base del progreso.

“Por eso puede decirse que aun en tiem-
pos de crisis económica como los que hoy 
nos toca enfrentar, la educación es la mejor 
apuesta y nuestra mayor fortaleza. Los logros 
de esta Universidad confirman nuestras cer-
tezas y esperanzas de que la educación su-
perior constituye la mejor inversión para el 
presente y el futuro de la nación”.

Tuirán Gutiérrez exhortó a la comuni-
dad de la UAM a “seguir construyen-

do y engrandeciendo una de las 
instituciones fundamentales de 
nuestro país en la formación de 
profesionales, científicos y hu-
manistas de primer nivel, pero 

ante todo de ciudadanos seguros 
de su libertad, críticos y comprome-

tidos con México”.
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La primera piedra gestará estructuras sólidas para el proyecto educativo 

del siglo XXI, afirmó Fresán Orozco

Constituye la UAM una opción de 

excelencia y compromiso social para 

paliar las desigualdades, señala

el Rector General
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Horizonte amplio

La doctora Fresán Orozco destacó que con la colocación de la primera piedra inició la construcción de la Unidad 
Cuajimalpa, la cual contribuirá a disminuir la desigualdad en el acceso a la educación y evitará reproducir las 
disparidades sociales y económicas.

En su papel de Rectora de la Unidad ha tenido el privilegio de fundar una Universidad que 
responde a los requerimientos del entorno con las propuestas adecuadas a los 
valores y la cultura. “Una Universidad capaz de ofrecer respuestas y soluciones 
a las necesidades materiales y espirituales de nuestra sociedad y de formar a los 

profesionales que ella demanda”.
Ante un concurrido público, Fresán Orozco comentó que con el cambio de 

uso de suelo del terreno El Escorpión, la educación superior resultó beneficiada, 
ya que una de las necesidades más urgentes es ampliar la matrícula universitaria 

en la zona poniente de la ciudad de México.
La universidad pública en esa área del Distrito Federal tiene relevancia decisiva 

para los jóvenes, cada vez con menores posibilidades de acceder a la educación.
Al agradecer al gobierno capitalino por la donación del terreno, al gobierno fe-

deral por los recursos financieros aportados para la construcción y operación de la 
Unidad y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por aprobar el cambio de uso 

de suelo, Fresán Orozco aseguró que con la piedra inaugural colocada se gestarán 
estructuras sólidas que forjarán el proyecto educativo del siglo XXI.

La Rectora reconoció los esfuerzos de la planta docente que integra la Unidad por 
haber materializado planes y programas de estudio para once licenciaturas, y por haber 

respondido a los requerimientos de cuatro generaciones de alumnos. Todo eso “con ente-
reza, firmeza y un horizonte amplio en el que empezaremos a construir el futuro”.

La doctora Fresán Orozco expresó su confianza en que la Unidad Cuajimalpa será el 
plantel de la UAM que ofrecerá a la comunidad universitaria “certidumbre, confianza y tran-

quilidad, y a los jóvenes de la zona poniente de la ciudad de México una posibilidad firme 
para acceder a estudios universitarios”.

El delegado de Cuajimalpa de Morelos, Remedios Ledesma García, agradeció la colabo-
ración de esta casa de estudios y del gobierno capitalino por haber efectuado la dona-
ción del predio, que a partir de ahora será el punto de confluencia del conocimiento, 
el humanismo, la ciencia y el arte en el poniente de la zona metropolitana.

Al acto asistieron también el secretario general de la UAM, maestro Luis Javier 
Melgoza Valdivia; los coordinadores generales de la Institución; el doctor Mario Carrillo 

Huerta, en representación del gobierno del Distrito Federal, y los ex rectores de esta casa 
de estudios, Pedro Ramírez Vázquez, Juan Casillas García de León y Julio Rubio Oca.
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Acredita CACEI nueve de las diez carreras
de CBI de la Unidad Azcapotzalco

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Víctor Zamudio García

Las ingenierías en Química, Metalúrgica, 

Mecánica, Electrónica, Eléctrica, Física, Civil, 

Industrial y Ambiental de la Unidad Azcapotzalco 

han sido reconocidas por el organismo

Nueve de las diez licenciaturas de la Divi-
sión de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) 
de la Unidad Azcapotzalco han sido acredi-
tadas por el Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería (CACEI).

En una reunión convocada por ese orga-
nismo fueron entregadas las constancias de 
acreditación a más de 40 instituciones de 
educación superior de México y a 17 de ni-
vel medio superior, destacando la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) con el 
número mayor de carreras reconocidas.

El doctor Emilio Sordo Zabay, director de 
CBI de la citada Unidad, puntualizó en en-
trevista que recibieron acreditación las inge-
nierías en Química, Metalúrgica, Mecánica, 
Electrónica, Eléctrica, Física, Civil, Industrial 
y Ambiental.

Mejora de la calidad

El académico informó que se trató de un 
proceso de reacreditación iniciado en 2002 
en los casos de todas las licenciaturas de la 
División, con excepción de la Ingeniería en 

El CACEI inició sus funciones en 1994 con la idea de que la acreditación fuera 
un reto para la mejora de la educación superior del país. El organismo ha acre-
ditado en total 982 programas, 683 en el nivel de licenciatura, 91 en el técnico 
superior universitario y 208 en el medio superior.

El licenciado Othón Ríos Vázquez, rector de la Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco, apuntó que la acreditación constituye un mecanismo de mejora 
continua de los elementos involucrados en la educación y la formación profe-
sional de los estudiantes, y favorece las relaciones institucionales en los planos 
nacional e internacional.

procedentes de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, entre otras instancias.

También contribuye al desarrollo de la estructura, la organización y la excelen-
cia, así como a formar parte de una dinámica de homologación con otras institu-
ciones internacionales, lo cual resulta fundamental en virtud de que una de las 
políticas institucionales más relevantes de la UAM es la movilidad estudiantil y la 
inserción en los sectores productivos, explicó el doctor Sordo Zabay.

Competencia sana

El Ingeniero Fernando Ocampo Canabal, presidente del CACEI, señaló por su 
parte que en un primer momento los mecanismos de acreditación tenían como 
referente los aplicados en Estados Unidos, pero más tarde fueron depurados 
para crear compromisos en una competencia sana entre las instituciones educa-
tivas, generándose sistemas cada vez más estrictos y de mayor calidad.

Computación, cuya primera generación de 
alumnos está por egresar.

La acreditación permite la autoevalua-
ción y la mejora continua de la calidad de 
los planes y programas de estudio de las 
carreras, lo cual impacta de manera posi-
tiva en las instituciones, ya que además de 
contar con los apoyos provenientes del go-
bierno federal se perciben otros específicos 
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Escasos, transparencia y acceso a la
información en universidades de México

Rodolfo Pérez Ruiz

La autonomía universitaria acrecienta 

la necesidad de la transparencia 

informativa, sostiene el doctor

Manuel Gil Antón

a la información y la entrega de cuentas claras en las institu-
ciones de educación superior contribuyen a una transición 
significativa de los roles e identidades sociales.

Dicho proceso consiste en la mutación de “beneficiarios 
agradecidos” por la obtención de un regalo de la autoridad, 
a “usuarios responsables” de un bien público.

Al propiciar este cambio en la concepción de los uni-
versitarios y redefinir su estatus, prosi-
gue, se abre la posibilidad de transitar 
de objetos a sujetos activos en la vida 
y la reforma universitarias, asumiendo 
derechos y obligaciones.

El también integrante del Sistema Na-
cional de Investigadores, Nivel II, apun-
ta que la autonomía de la que gozan las 
universidades mexicanas, lejos de ser un 
escollo para la transparencia, la implica 
de manera natural en su desarrollo.

Eso significa que sin transparencia ni 
rendición de cuentas públicas y suficien-
tes en el ejercicio de la libertad de gober-
narse, la autonomía deja de ser un valor 
y se convierte en pretexto para la opaci-
dad y la discrecionalidad sin argumentos. 
Valladar en la lucha contra la impunidad 
que, sin duda, existe en las relaciones y 
procesos que llevan a cabo los actores 
en las universidades, sostiene.

El doctor Gil Antón indica que las en-
tidades autónomas son parte de las ins-
tituciones sociales; concebir la autono-
mía como un escudo a la transparencia 
las convertiría en instancias ajenas a la 
sociedad en la que están ubicadas.

Desempeño transparente

Como comentarista en la presentación del cuaderno 
número 13, un acto celebrado en la Casa de Cultura Jesús 
Reyes Heroles, el doctor Eduardo Ibarra Colado, jefe del 
Departamento de Estudios Institucionales de la Unidad 
Cuajimalpa, dijo que la universidad en México debe so-
meterse a todas las reglas para transparentar su desempe-
ño, un tema que es preciso posicionar y el cual ha estado 
ausente en la discusión.

La autonomía, precisó, no debe significar “un cheque en 
blanco” para hacer o deshacer, pues resulta importante cono-
cer los límites y la responsabilidad que conlleva. Respecto de 
la libertad de cátedra planteó que en la universidad se enseñe 
lo que marcan los planes de estudios de las licenciaturas.

De acuerdo con el académico, la rendición de cuentas 
debe ser incorporada al diseño institucional de la universi-
dad. Para lograrlo es conveniente reformar la legislación con 
el fin de garantizar el acceso a la información de manera 
plena.

La transparencia, el acceso a la información y la rendición de 
cuentas son elementos escasos en las instituciones de edu-
cación superior, afirmó el doctor Manuel Gil Antón, profe-
sor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

En la ceremonia de presentación del texto de su autoría 
Transparencia y Vida Universitaria, publicado en el número 13 
de Cuadernos de Transparencia del Instituto Federal de Acce-
so a la Información Pública (IFAI), el docente destacó que en 
las universidades se ha abusado del ejercicio de la autonomía 
y de la libertad de cátedra para hacer, en muchos casos, lo 
que se desea.

No obstante, ese ejercicio acrecienta la necesidad de la 
transparencia en las instituciones de educación superior.

Roles e identidades sociales

El académico del Departamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa plantea como tesis central del texto que el acceso 
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Reciben cinco profesores-investigadores
de la UAM el Premio a la Docencia 2008

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Por sus méritos en el cumplimiento de 
las actividades docentes, los doctores 
Ruth Patricia Villamil Aguilar, Pablo Gus-
tavo Damián Matzumura, Leticia Bucio 
Ortiz y Brian Connaughton Hanley, y 
el maestro Eugenio Fabián Torijano Ca-
brera fueron reconocidos con el Premio 
a la Docencia 2008 de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Los galardonados pertenecen a los 
departamentos de Química, de Biolo-
gía de la Reproducción, de Ciencias 
de la Salud, de Filosofía y de Inge-
niería de Procesos e Hidráulica de la 
Unidad Iztapalapa.

Durante la ceremonia de entrega de 
reconocimientos a los ganadores del 
Décimo Séptimo Concurso del Premio 
a la Docencia, el doctor Óscar Monroy 
Hermosillo, rector de esa sede acadé-
mica, destacó que la UAM cuenta con 
una planta docente que publica en las 
mejores revistas científicas del mundo y 
participa, tanto en los foros y congresos 
nacionales e internacionales más impor-
tantes como en los grandes proyectos 
de México.

Por esas razones “nuestros estudian-
tes se forman con gran disciplina en la 
investigación y son capaces de empren-
der proyectos creativos e innovadores, 
independientemente del campo profe-
sional en el que se desarrollen”.

Fortalecimiento académico

Para transmitir la esencia de los afa-
nes educativos de esta casa de estudios, 
los profesores deben prepararse cada 
vez más, atender las convocatorias de 
los programas de fomento de la partici-
pación colectiva que buscan fortalecer 
la docencia, e intervenir en los foros 
que la Institución organiza con el ob-
jetivo de reflexionar, analizar y generar 
propuestas que contribuyan a mejorar 
la enseñanza superior.

El Rector felicitó a los ganadores del 
concurso por mantenerse actualizados, 
aplicar técnicas didácticas nuevas, con-
tribuir al aprendizaje con materiales in-
novadores, e incorporar de manera gene-
rosa los resultados de sus investigaciones 
en los cursos para mantener la práctica 
ejemplar de una docencia renovada.

Labor fértil y duradera

En representación de los premiados, el doctor Connaughton Hanley indicó que 
el Premio a la Docencia es un incentivo “para esforzarnos siempre un poco más en 
lograr la gran empresa que nos propusimos como colectividad hace 34 años, cuan-
do como parte de una comunidad académica y humana nos impusimos el claro pro-
pósito de contribuir al bienestar de Iztapalapa, de la ciudad de México y del país”.

Los académicos premiados en esta oportunidad seguirán laborando con igual 
tesón y celebrando en los años venideros a los ganadores dentro del espíritu de 
esfuerzo compartido que la UAM ha cultivado en forma notable para lograr una 
labor docente fértil y duradera, mediante el nexo estrecho entre la investigación y 
la docencia.

Tarea fundamental

El doctor José Lema Labadie, rector general de esta casa de estudios, señaló por 
su parte que la calidad de la docencia ha sido tarea fundamental en los 34 años 
de existencia de la Institución, de cuyas aulas han egresado alrededor de 110,000 
estudiantes de licenciatura y cerca de 2,000 de maestría y doctorado.

El Rector General se congratuló de que 80 por ciento de los ex alumnos se en-
cuentre empleado y que de esa proporción 64 por ciento efectúe actividades rela-
cionadas con los estudios realizados en la UAM.

También celebró que 95 por ciento de los empleadores asegura que contrataría 
nuevamente a egresados de esta Universidad por la labor importante que efectua-
ron en sus empresas.

El doctor Lema Labadie recordó que para apoyar a los alumnos de la UAM en la 
continuidad de sus estudios y en la conclusión de los mismos en los tiempos estipu-
lados, 16 por ciento es beneficiado con el Programa Nacional de Becas, con lo que 
se ha logrado abatir la deserción.

Galar ón
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La aplicación de la nueva gestión pública
incentivó la burocracia administrativa

Rodolfo Pérez Ruiz

La obra señala que la nueva gestión pública aboga 

por una estructura administrativa adecuada que 

resuelva las necesidades de los ciudadanos

La nueva gestión pública ha flexibili-
zado la administración, pero también 
ha generado más burocracia, señaló el 
doctor Jorge Culebro Moreno, profe-
sor-investigador del Departamento de 
Estudios Institucionales de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

La denominada nueva gestión pú-
blica no se limita al gerencialismo, 
sino que aboga por una estructura 
administrativa adecuada que resuelva 
las necesidades de los ciudadanos y, 
para lograrlo, es fundamental la rela-
ción permanente entre la teoría y la 
práctica, explicó el académico de la 
Unidad Cuajimalpa.

El doctor por la Universidad de 
Bergen, Noruega, habló así durante la 
presentación de su libro Aprendizaje y 
Reforma Administrativa. La Introduc-
ción de la Nueva Gestión Pública en 
la Administración Pública Federal en 
México.

Antecedentes

El autor precisó que el gobierno 
mexicano introdujo los principios y 
las técnicas de la nueva gestión pú-
blica en 1982; la fuente de esa trans-
formación fue el nivel más alto de la 
esfera gubernamental, es decir, las se-
cretarías de Estado.

No obstante fue hasta 1994 cuando 
la aplicación de esos principios y técni-
cas se intensificó y adquirió una pers-
pectiva más integral, al establecerse un 
marco institucional o conjunto de leyes 
federales, planes y proyectos.

De esa manera operó el proceso de 
modernización administrativa llevado a 
cabo por la Secretaría de la Contraloría, 
junto con una reforma presupuestaria 
a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

Flexibilidad

El doctor en gestión pública Enrique 
Cabrero Mendoza, director del Centro 
de Investigación y Docencia Económi-
cas, señaló que la nueva gestión pública 
está pensada para un país con una tradi-
ción administrativa mayor que la que se 
registra en México.

El investigador comentó 
que uno de los objetivos de 
la nueva gestión pública es 
otorgar los márgenes de fle-
xibilidad en la toma de deci-
siones, lo cual no ha podido 
lograrse por la regulación 
legal excesiva, entre otros 
factores.

Cabrero Mendoza calificó 
de valiosa aportación para 
el análisis organizacional el 
libro del doctor Culebro Mo-
reno debido a que aborda 
un tema árido en México y 
el resto de América Latina.

Además resaltó la impor-
tancia de que el discurso de 
la nueva gestión pública se 
confronte con la realidad y, 
de ese modo, la academia 
proponga diseños y esque-
mas institucionales innova-
dores para la administración 
pública.

Editado por la Unidad 
Cuajimalpa y la Casa Juan Pa-
blos, el libro menciona como 
instrumentos principales de 
la modernización administra-
tiva la Ley de Planeación, el 
Plan Nacional de Desarrollo 

(1994-2000), y los programas de Modernización de la Administración Pública (1995-
2000) y Nacional de Financiamiento del Desarrollo (1997-2000).

Aun cuando el Programa de Modernización de la Administración Pública tuvo 
un origen sectorial –derivado del Plan Nacional de Desarrollo– se convirtió en el 
primero en intentar cubrir la totalidad de la administración pública federal.

El punto de partida era que el mundo había experimentado cambios vertiginosos 
y que ante eso la administración pública debía adaptarse, tanto al contexto nacional 
como al internacional.

En el ámbito mundial, la nueva gestión pública inició en la década de los 80 del 
siglo pasado en los países desarrollados como resultado de las transformaciones del 
modelo de Estado de bienestar social, que había comenzado a declinar mientras 
aparecían esquemas, culturas administrativas y prácticas organizacionales nuevos.

Sin embargo, una dificultad en la aplicación y estudio de la nueva gestión públi-
ca es la falta de consenso para definirla y establecer el grado de afectación en los 
países que la han adoptado.

En el acto de presentación de la obra participó tambien el doctor José Martínez 
Vilchis, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México.



3 de noviembre de 200812
semanario de

Esca ararte

D ía de M uertos con
M ucha Vida en la UAM

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Tras la conquista, los 
frailes evan-
gelizadores, 
en un intento 
por convertir 
al cristianismo 
a los pueblos 
autóctonos, hi-

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
refrenda su identidad mediante la recuperación, 
protección y promoción de las raíces culturales 
de México, contribuyendo a mantener viva una 
de las festividades populares más antiguas de 
México: El Día de Muertos.

La celebración indígena del Día de Muertos 
ha sido proclamada como Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad 
por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La celebración sincretiza los rituales 
de los pueblos del México preco-
lombino con la visión evangeli-
zadora europea. Los orígenes 
de la festividad son anterio-
res a la llegada de los espa-
ñoles a América; se llevaba 
a cabo el noveno mes del 
calendario solar mexica, cer-

ca del inicio de agosto, y se ce-
lebraba durante un mes completo.

Los actos para la ocasión eran pre-
sididos por la diosa Mictecacíhuatl, conoci-

da como la Dama de la Muerte.



3 de noviembre de 2008 13
semanario de

Esca ararte

cieron coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las 
Almas con la celebración indígena. Los españoles combinaron sus costumbres con 
el festín mesoamericano, creando así un sincretismo religioso, lo que a la postre dio 
lugar al Día de Muertos como es conocido ahora.

Compromiso compartido

Esta Casa Abierta al Tiempo, por medio de la oficina de Identidad Institucional y 
Proyectos Especiales, se inscribe en la celebración instalando ofrendas, talleres y expo-
siciones, y brindando proyecciones de documentales y otras actividades musicales.

En el festín participan las cuatro unidades académicas de la UAM –Azcapot-
zalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco– y 15 de las 16 delegaciones políticas 

que conforman el Distrito Federal. Las ofrendas permanecerán abiertas al 
público hasta el siete de noviembre, de 10:00 a 17:00 horas.

Esta colaboración representa el reconocimiento a un tiempo y 
espacio compartidos y al compromiso hacia el futuro.

Las delegaciones políticas acercaron a la comunidad univer-
sitaria y al público que acuda a la Rectoría General recreacio-
nes de la festividad a la usanza en la isla de Janitzio y en la 
localidad y el lago de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán.

Las ofrendas-altares reproducen además el Elote Zumpantli; 
la Vela Nueva: el último de los tlatoanis mexicas, Cuauhtémoc; 
el Dios Viejo del Fuego, Huehueteotl; La Adelita; la Virgen de 

la Asunción de María o Jesucristo; el alma de Remedios Varo y 
otras figuras sagradas para los antiguos mexicanos como el coyote 

y el guajolote.
Las ofrendas delegacionales incluyeron los infaltables tamales, ato-

le, mole, alamares, pan de muerto, pata de mula o pan salado, camote en dulce, 
calabaza en tacha y pulque, así como olores, colores, sonidos y texturas asociados 
a la festividad.

También puede verse un mural del juego de pelota, realizado en variedades de 
semillas. Al fondo, un cementerio evocador, instalado con la participación de diver-
sas oficinas de la Rectoría General.

Vivos y muertos en la misma mesa

En el Día de Muertos –una celebración en la que los mexicanos coquetean, juegan 
y aun retan el destino final– las cuatro unidades de la UAM contribuyeron 

al fortalecimiento de una costumbre, ésta sí inmortal.

La celebración transita por un canal 
que confluye con la Galería Manuel 
Felguérez, espacio donde concurren las 
representaciones de las unidades Cuaji-
malpa, Iztapalapa y Xochimilco.

La Unidad Azcapotzalco se suma 
al rito instalando la ofrenda a uno de 
los iconos más tradicionales de la ciu-
dad de México: la trajinera. Este mítico 
transporte lleva a bordo las almas de 
los ancestros, quienes durante su viaje 
al inframundo conviven con muertos 
notables, entre ellos el arquitecto Enri-
que Yáñez de la Fuente, primer Doctor 
Honoris Causa de la UAM y uno de los 
artífices de lo que es la Institución.

El más joven de los campus universi-
tarios rinde tributo a Quetzalcóatl, sím-
bolo de la muerte y la resurrección para 
algunas culturas prehispánicas, y consi-
derado también el Dios de la enseñanza 
y la escritura.

La ofrenda-instalación de la Unidad 
Iztapalapa conmemora la efeméride del 
movimiento estudiantil del 68 en Méxi-
co. Imágenes fotográficas y módulos fu-
nerarios interactivos o túmulos recapitu-
lan los sucesos trágicos de esa época.

Un mural –en seis paneles de madera– 
fue instalado además en honor a los caídos 
en las calles de la capital hace 40 años.

La Unidad Xochimilco reseña un 
sendero de luz a través del Camino de 
la Luz de la Muerte, con velas encendi-
das que llevan al destino final. Esa sede 
universitaria honra además la memoria 
de la artista plástica mexicana Helen 
Escobedo; la obra inspira también a la 
reflexión sobre la guerra.
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E
Talleres para vivos y muertos

Como complemento del recorrido por las ofrendas fueron organizados talle-
res infantiles y la presentación de documentales. En el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General, del tres al seis de noviembre 
–a las 15:00 horas– se desarrollará el V Encuentro de Documentales sobre 
Día de Muertos.

Los materiales que serán proyectados son: Día de los Difuntos; Diez de 
Abril en Día de Muertos; Tras la Muerte Viva y Tejedores de Vida.

El festín de Día de Muertos programó para esos días, de 9:00 a 12:00 horas, 
los talleres para niños: Arte y Pintura Los Catrinos; Papel Picado; Taller Popu-
lar de Grabado y Taller de Serigrafía.

La serie de cuatro talleres busca introducir a los menores de edad al mundo 
lúdico del artesano a través de las técnicas tradicionales de papel picado, graba-
do, pintura y serigrafía. El programa general incluyó la participación de los tradi-
cionales Cuenta Cuentos, y de la Ludoteca UAMóvil de la Rectoría General.

Tzompantli Calli: recinto del muro de calaveras

A partir de la estética mexicana, poblada 
de colores intensos que evocan algarabía, 
el maestro Andrés Moctezuma Barragán 
(1958) retoma los valores culturales e ico-
nográficos del arte plástico nacional en 
su obra monumental Tzompantli Calli.

El autor diseñó una propuesta ori-
ginal para el cubo de la escalera del 
edificio de la Rectoría General de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), donde será presentada de ma-
nera permanente.

El artista explicó que el mural –reali-
zado con grabados, a manera de mosai-
cos, y elementos esculturales evocado-
res del Tzompantli prehispánico– busca 
conmover y provocar la reflexión de los 
espectadores sobre las raíces culturales 
y estéticas de México.

Tzompantli Calli recrea un fragmento 
del Gran Tzompantli, de 60 metros cua-
drados y que desde 2001 ha sido pre-
sentado en forma itinerante en espacios 
culturales del país.

La obra monumental creada por el 
profesor-investigador adscrito al Depar-
tamento de Economía de la Unidad Iz-
tapalapa es una instalación de 70 graba-
dos individuales realizados sobre hoja 
dorada impostada en papel de algodón 
hecho a mano.

Los grabados están suspendidos en 
cables de acero y montados ante una 
trama de bastones cubiertos con hoja 
dorada que abarca una superficie de 13 
metros cuadrados.
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Así lo señalaron 

especialistas 

participantes en el 

Seminario Internacional: 

La Gestión Incluyente de 

las Grandes Ciudades en 

la Época Global

ponde con el aumento de “ghettos” en 
el espacio urbano, y con una “suerte de 
balcanización de las demandas sociales 
y de los procesos participativos”.

Reorganización mercantil

La doctora Lucía Álvarez Enríquez, 
especialista del Centro de Investigacio-
nes Interdisciplinarias en Ciencias y Hu-
manidades de la UNAM, refirió que las 
grandes ciudades se han convertido en 
escenarios de reorganización mercantil 
profunda del espacio.

Ese proceso agudizó las desigual-
dades socioeconómicas y potenció la 
proliferación de los mecanismos de seg-
mentación social y de fragmentación 
del espacio urbano.

“Las grandes ciudades parecen diluir 
el papel de los gobiernos y del Estado 
como conductores y reguladores de las 
transformaciones; las numerosas fuerzas 
mercantiles y globales ocupan también 
un lugar preponderante”, subrayó.

Gobernabilidad

El doctor René Coulomb Bosc, profesor-
investigador de la Unidad Azcapotzalco y 
coordinador de la Maestría en Planeación 
y Políticas Metropolitanas, refirió que la 
fragmentación de la urbe exige “inventar 
otras formas de hacer ciudad”.

Las metrópolis deben ser dotadas de 
una gobernabilidad que no tienen. “No 
hay una visión política y administrativa 
de la gran ciudad, lo cual favorece la 

polarización entre centro y periferia”.
El investigador planteó como indis-

pensable el diseño de un gobierno uni-
ficado, en contraste con la situación en 
el área metropolitana de la ciudad de 
México, donde cohabitan delegaciones 
y municipios.

Esas diferencias dificultan la solución 
de los problemas de exclusión social, en 
especial en los temas referidos al trans-
porte y el agua.

Coulomb Bosc destacó que es nece-
sario también fomentar la participación 
social en los procesos y las decisiones 
políticas. Un camino para lograrlo es 
dar mayor sentido a la consulta ciuda-
dana y la participación vecinal, entre 
otros procesos.

Durante el Seminario Internacional: 
La Gestión Incluyente de las Grandes 
Ciudades en la Época Global –efectua-
do en el Palacio de la Autonomía de la 
UNAM– los participantes disertaron 
sobre la estructura urbana, la gestión 
del territorio, la movilidad, la seguridad 
pública, la identidad urbana y la pluri-
culturalidad.

E
Aumentan exclusión social, violencia y
miedo en metrópolis por la globalización

Thelma Gómez Durán
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El fenómeno de la globalización ha 
transformado la vida social y económica 
en las grandes ciudades, convirtiéndolas 
en lugares donde la exclusión se refuer-
za, los espacios públicos se privatizan y 
la violencia y el miedo aumentan.

En tales señalamientos coincidieron los 
participantes en el Seminario Internacio-
nal: La Gestión Incluyente de las Grandes 
Ciudades en la Época Global, organizado 
por las universidades Autónoma Metro-
politana (UAM) y Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH).

Fragmentación urbana

Ante especialistas de instituciones aca-
démicas de México, Francia y algunos paí-
ses de América Latina, el doctor Adrián de 
Garay Sánchez, rector de la Unidad Az-
capotzalco, apuntó que las megaciudades 
se caracterizan por la polarización social, 
la segregación residencial y la fragmenta-
ción de la estructura urbana.

“En esas metrópolis los mercados 
laborales se polarizan entre un sector 
integrado a la economía globalizada y 
uno terciario precarizado e informatiza-
do, generando mayor concentración del 
ingreso y la dualización” de la urbe.

En las ciudades se está reforzando la 
exclusión social debido a la insuficien-
cia de los sistemas de transporte y la 
disminución de la movilidad de las ma-
yorías empobrecidas.

Al mismo tiempo el incremento en los 
niveles de violencia y miedo se corres-
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necesidades de vivienda y agua

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama
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Con los propósitos de 
resolver problemas de 
abasto de productos ali-
menticios o de escasez 
de agua o para mitigar el 
riesgo de inundaciones 
en entidades de México, 
estudiantes de la Univer-
sidad Autónoma Metro-
politana (UAM) elabora-
ron trabajos presentados 
en el Primer Encuentro 
de Proyectos Terminales 
de Arquitectura y Planea-
ción Territorial.

En el acto, realizado 
en la Rectoría General 
de la Institución, fueron 
expuestas las propuestas 
que diseñaron alumnos 
de las licenciaturas en 
Arquitectura y Planea-
ción Territorial de la Uni-
dad Xochimilco.

Los temas abordaron la 
gestión y el equipamien-
to urbano, la rehabilita-
ción de edificaciones, la revitalización de colonias y barrios, 
así como de vivienda y de paisaje cultural en comunidades 
del país y en la ciudad de México.

Central de abastos

Para abatir el problema de abasto en Querétaro, Iván Daniel 
del Valle Morales, de la Licenciatura en Planeación Territorial, 

propuso la construcción de una 
central de carácter regional en 
San Juan del Río cuyo radio de 
influencia abarcaría 50 kilóme-
tros y con capacidad de alma-
cenamiento de hasta 150,000 
toneladas. La obra beneficiaría a 
una población de 500,000 habi-
tantes a partir del año 2030.

La central sería edificada en 
una extensión de 15 hectáreas de 
la colonia Parque Nuevo de San 
Juan del Río, un sitio estratégico 
entre las rutas Celaya-Guanajuato 
y Querétaro-Distrito Federal. La 
propuesta prevé  inversiones di-
rectas del gobierno municipal y 
del sector privado que serían ad-
ministradas por un fideicomiso.

También establece que el 
nuevo nodo de distribución de 
mercancías promoverá la des-
centralización de la ya saturada 
Central de Abastos del Distrito 
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Federal, servirá a la generación de em-
pleos y abrirá oportunidades a peque-
ños productores en la comercialización 
de productos.

Recolección de agua

En San Mateo Xalpa, pueblo ubicado 
en la parte alta de la montaña de Xo-
chimilco –a 2,350 metros sobre el nivel 
del mar– la escasez de agua constituye 
uno de los mayores problemas para sus 
14,520 pobladores. Ante esa situación, 
los estudiantes de la carrera de Arquitec-
tura David Charre Alvarado, Edgar Franco 
Bucio y Christian Trejo Romero proponen 
la construcción de una Estación de Reco-
lección, Difusión y Cuidado del Agua.

La instalación –un diseño arquitec-
tónico formado por tres cuadrados uni-
dos por sus aristas y con patios internos 
de niveles diferentes– se situaría en la 
planicie al pie de la montaña donde la 
pendiente natural resulta idónea para la 
captación de agua de lluvia y niebla me-
diante mallas, una tecnología utilizada 
en varias partes de mundo con resulta-
dos excelentes.

En su dimensión estándar –diez metros 
cuadrados– la estación podría recoger has-
ta 320 litros de agua atmosférica al día.

El sonido que produciría el agua en 
su recorrido por la estructura arquitec-
tónica hacia los depósitos de la estación 
–donde el líquido sería almacenado y 
tratado en plantas acuáticas para su 
reutilización– daría al entorno de la 

estación recolectora –diseñada también 
para funcionar como un espacio público 
de convivencia y recreación– una sensa-
ción de bienestar.

La construcción de ladrillo rojo alberga-
ría espacios idóneos para socializar y rea-
lizar actividades y cursos de capacitación 
en el manejo del agua. La idea es sensi-
bilizar y concientizar a la población en la 
importancia de cuidar el vital líquido.

Muro de contención

Los alumnos Fernando López Colo-
res, Reynaldo Domínguez Castro y Lu-
cía Ramos Mendoza, de la carrera en 
Planeación Territorial, desarrollaron una 
propuesta para mitigar los riesgos de 
inundaciones en la zona de La Barranca, 
en la colonia Atengo del municipio de 
Tepeji del Río, Querétaro, donde tiene 
su cauce el río que desemboca en la Pre-
sa La Requenera.

El proyecto consiste en la construc-
ción de un muro de contención con 
acabado de piedra y cubierto con malla 
electrosoldada; la obra tendría una altura 
de 4.50 metros sobre el nivel de cimen-
tación y un ancho de 2.50 metros a partir 
de la ribera hacia el cauce del río.

Los estudiantes plantean la conforma-
ción de un grupo civil integrado por los habitantes del municipio para mantener en 
condiciones sanitarias el cauce y evitar la degradación medioambiental.

Además sería creada una brigada especializada en desastres que establecería sis-
temas eficientes de comunicación de alerta temprana en la población para fomentar 
la autorregulación y autogestión social en el largo plazo.

Vivienda en serie

También fue presentado el proyecto Relinga Arquitectónica para la colonia Am-
pliación San Miguel, Tláhuac, a cargo de Mario Eugenio Mendoza Pozos, Octavio 
Oropeza Acosta y Juan Salas Chávez, de la Licenciatura en Arquitectura.

El trabajo pretende resolver la demanda creciente de casas habitación y evitar 
el incremento desordenado de viviendas que pudieren afectar reservas ecológicas. 
Los alumnos diseñaron para ese fin una barrera o relinga arquitectónica de casas 
planificadas.

Los módulos incluyen edificios adosados que siguen un orden lineal y con al-
turas distintas para evitar la rigidez de la vivienda en serie; el concepto interno 
mantiene las zonas principales, en las que se ubican los servicios, el núcleo de las 
instalaciones y las áreas de estar o privadas.

La propuesta enfatiza la instrumentación de sistemas híbridos para los servicios 
de energía eléctrica –celdas fotovoltaicas y energía convencional– la recuperación 
de actividades agrícolas con la construcción de chinampas y el fortalecimiento del 
transporte con una línea de metrobús de Valle de Chalco a la estación del tren 
suburbano Santa Catarina, además de rutas de minibuses con recorridos perimetra-
les y hacia el centro, y el uso de bicicletas como alternativa de transporte limpio.

El maestro Juan Manuel Everardo Carballo Cruz, director de la División de Cien-
cias y Artes para el Diseño, señaló que el Primer Encuentro de Proyectos Terminales 
de  Arquitectura y Planeación Territorial pretende difundir los trabajos de los alumnos 
y establecer vínculos con instituciones y empresas públicas o privadas, así como con 
organizaciones civiles interesadas en materializar obras de relevancia social.

Al Encuentro asistieron representantes de la embajada de Italia en México, el 
Colegio de Arquitectos, la empresa Grupo Collado, la delegación Xochimilco y la 
Universidad Anáhuac Norte.
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CINE
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

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 ciudad 
de México. En pos de la retroalimentación de la memoria 
histórica
Hasta el 23 de enero de 2009
Casa del Tiempo
Unidad Cuajimalpa
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
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
Diseño México 68
Hasta el 7 de noviembre
Galería del Pasillo
Unidad Xochimilco
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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 trabajos: 25 de noviembre
forouamagua@correo.uam.mx
Coordinación General de Vinculación y Desarrollo 
Institucional

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

Noviembre XX aniversario del Túnel de la Ciencia
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
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;
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

Programa de Becas para
Estudiantes de Educación Superior

De Excelencia, para alumnos destacados
que hayan obtenido promedio de diez
en el ciclo escolar inmediato anterior
al que estén inscritos
De Servicio Social y de Titulación, para
favorecer la eficiencia terminal de
alumnos que se encuentren cursando los
dos últimos años de algún programa de
licenciatura o los dos últimos cuatrimestres
de técnico superior universitario
De Vinculación con el sector productivo
Convocatorias abiertas hasta el 25 de noviembre
Informes y resultados:
3601 7599 y 01800 288 6688
http://becanetsuperior.sep.gob.mx
SEP

Coloquio: 1968. Visiones Heterodoxas
Noviembre 24, de 10:00 a 14:00 hrs.
Sala del Consejo Divisional de
Ciencias Sociales y Humanidades
Informes: 5318 9417 Ext. 132
el68heterodoxo@yahoo.com
Dr. José Hernández Prado
Departamento de Sociología

La Trascendencia Visible. El
Cuerpo, Isla a la Deriva

Coloquio Universitario sobre el
cuerpo y su relación con la imagen
Noviembre 4, de 10:00 a 14:30 hrs.
Noviembre 5, de 10:00 a 15:30 hrs.
Noviembre 6, de 10:00 a 16:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Conferencias magistrales. La Invención
de la Mirada; Cuerpo y Estrategias de
Visibilidad: Estéticas de la Intimidad;
Cuerpo y Arquitectura
Ponentes: Mauricio Ortiz, Raymundo Mier,
Felipe Leal
Mesas: Cuerpo y Mente en la Urbe; La
Fotografía y los Diferentes Cuerpos; La
Fotografía y los Diferentes Cuerpos; El
Cuerpo y sus Estigmas; El Cuerpo y su
Diversidad en el Siglo XXI
Ponentes: César Martínez, Ana Clavel,
Iván Garmendia, Miguel Alvarado,
Rogelio Cuéllar, Maritza López,
Oweena Fogarty, Norma Patiño, Laura Rojo,
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UNIDAD CUAJIMALPA
UNIDAD IZTAPALAPA

Alejandro Zenker, Andrés de Luna,
Andrés Catzín, Hans Saettele, Luis Argudín,
Víctor Ortega, Nelly Cejas, Mauricio Molina,
Francisco Santos Zertuche, Ángeles Hernández,
Cuauhtémoc Salgado, Víctor Collantes,
Teresa Olalde, Jorge Ortiz Leroux
Talleres: Dibujo y Técnicas Mixtas. El Gesto
del Dibujo Corpóreo y su Ritmo Musical;
Foto-Ilustración. Los Relatos de la Piel;
Fotografía al Desnudo Digital. Body Painting Digital
Imparten: Ricardo Delgado, Jaime Vielma,
Federico Chao
Informes: 5318 9179, 5318 9490 y 04455 1953 4997
normapatinonavarro@yahoo.com.mx
Área de Semiótica del Diseño
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

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

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

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
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

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
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

Presentación de la obra:

El Trabajo en las Calles. Subsistencia
 y Negociación Política en la Ciudad
de México a Comienzos del Siglo XX

De Mario Barbosa
Noviembre 6, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo

Auditorio Jaime Sabines
Comentaristas: Ariel Rodríguez Kuri,
El Colegio de México
Ricardo Pérez Montfort, CIESAS
Eduardo Nivón Bolan, UAM
Moderadora: Clara E. Lida,
El Colegio de México
Informes: 5516 6733 Ext. 122
mcoba@correo.cua.uam.mx
Magdalena Coba
División de Ciencias de Sociales y Humanidades

Presentación de la obra:

Economía Institucional y
Evolutiva Contemporánea

De Geoffrey Hodgson,
University of Hertfordshire
Introducción y edición:
Bruno Gandlgruber y
Arturo Lara
Noviembre 21, 18.00 hrs.
Casa del Tiempo
Auditorio Jaime Sabines
Comentaristas: Carlos Mallorquín,
Gustavo del Ángel, Arturo Lara
Moderador: Bruno Gandlgruber
Departamento de Estudios Institucionales, UAM-C
Departamento de Producción Económica, UAM-X

Primer Seminario Nacional de
Economía Institucional Fronteras

del Análisis Económico
de las Instituciones

Noviembre 17 y 18
Sala del Consejo Académico
De la Unidad Xochimilco
Informes:
http://desinuam.org/eventos_academicos/details.
php?id=8
Departamento de Estudios Institucionales, UAM-C
Departamento de Producción Económica, UAM-X

Seminario de Actualización Exploring
Conceptual and Theoretical

Boundaries of Contemporary
Institutional Economics

Del 19 al 21 de noviembre
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.
Carretera México-Toluca No. 3655
Lomas de Santa Fe
Ponente: Geoffrey M. Hodgson
University of Hertfordshire, Gran Bretaña
Informes:
http://desinuam.org/desin/SemHodgson.htm
CIDE
Departamento de Estudios Institucionales

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

IX Semana de Hidrobiología
Dr. Alejandro Villalobos Figueroa

Del 3 al 7 de noviembre
Sala Cuicacalli
Seminarios, talleres, exposiciones
Informes: edificio AS-207
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http://hidrobio.xm.com
UNAM, Conabio, Conagua, Conannp,
L´ Institut de Recherche pour
le Développement

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

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
presentación 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

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.
Tres Mil Millones de Años Después del Origen de la 
Vida: la Evolución de la Atmósfera, los Seres 
Primitivos y el Origen de los Reinos

Ponente: Mtro. Luis Espinosa Arruabarena
Noviembre 3
La Sociedad del Conocimiento y Capital Intelectual
Ponente: Dr. Jaime Aboites Aguilar
Noviembre 10
Estudio Científico de los Trastornos del Sueño
Ponente: Dr. Reyes Haro Valencia
Noviembre 17
Cómputo de Alto Desempeño en el Procesamiento
de Señales Aplicadas de Cardiología
Ponente: Dr. Fabián García Nocetti
Noviembre 24
El Planeta Tierra: una Célula que Desea Vivir
Ponente: Dra. Ma. del Carmen Navarro Maldonado
Diciembre 1ro.
Informes: 
5804 4818 y 6530
eceu@xanum.uam.mx
Academia Mexicana de Ciencias
Coordinación de Extensión Universitaria
Sección de Enlaces y Eventos Universitarios

VII Seminario Interuniversitario de
Estudios Canadienses en

América Latina
(Seminecal)

Abril 16 y 17 de 2009
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Objetivo: generar proyectos entre estudiantes
de maestría y doctorado que realizan
investigación sobre Canadá
Recepción de resúmenes:
Hasta el 20 de diciembre
Recepción de trabajos:
Hasta el 15 de marzo de 2009
Informes:
del@xanum.uam.mx
delia_montero@yahoo.com.mx
Delia Montero
rodriguezr@uh.cu
Raúl Rodríguez
www.seminecal.org
Universidad de Buenos Aires, Argentina;
Asaec; Universidad de La Habana, Cuba

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



3 de noviembre de 200822
semanario de

Rector General
Dr. José Lema Labadie

Secretario General
Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia

Abogada General
Lic. Claudia de Buen Unna

Coordinador General de Difusión
Mtro. José Daniel Toledo Beltrán

Director de Comunicación Social
Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

Casa tiempo

Comité editorial: Martha Salinas Gutiérrez, Subdirectora de Comunicación Social; Rosario Valdez Camar-
go, Jefa del Departamento de Información y Redacción; Begoña Benalak Figueroa, Jefa de la Sección de 
Información y Redacción; Pilar Franco Menchaca, Jefa de Producción Editorial y Multimedia;  Maribel 
Vera Zúñiga, Jefa  de Diseño Gráfico. Semanario de la UAM. Órgano Informativo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana es una publicación semanal de la Universidad Autónoma Metropolitana. Prolon-
gación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, C. P. 14387, Delegación 
Tlalpan. Editada y distribuida por la Dirección de Comunicación Social. Oficinas: Edificio “C” de la Recto-
ría General, 1er. piso, tel.: 5483 4085. 

Editor responsable: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez. Impreso en la Dirección de Tecnologías de la Infor-
mación, Rectoría General, UAM, con domicilio en: Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex 
Hacienda San Juan de Dios C. P. 14387, Delegación Tlalpan, México D.F., tel. 5483 4100. 

Certificados de licitud de título No. 8506 y contenido No. 5994, otorgados por la Comisión Calificadora 
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Certificado de reserva de derechos 
al uso exclusivo del título No. 003645/94. Se imprimió el día 1 de naviembre de 2008. 

semanario@correo.uam.mx

UNIDAD XOCHIMILCO

2das. Jornadas Médicas en Animales
de Compañía Alfonso Jiménez Inclán

Noviembre 27 y 28, de 8:00 a 19:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Edificio “A”, planta baja
Informes: 04455 2846 4385
Coordinación de Educación Continua y a Distancia

Convocatoria al

Premio al Servicio Social
Dr. Ramón Villarreal 2008

En reconocimiento a la labor
comprometida y al esfuerzo ejemplar
de los prestadores de servicio social
Dirigida a estudiantes o egresados de
la Unidad Xochimilco que hayan
concluido el servicio social en el periodo
comprendido entre octubre de 2007 y
la publicación de la presente convocatoria
Recepción de documentos:
hasta las 20:00 hrs. del 10 de noviembre
Edificio “A”, 3er. piso, pasillo exterior
Informes: 5483 7324 y 5483 7336
sersoe@correo.xoc.uam.mx 
ANUIES
Sección de Servicio Social y Orientación Educativa

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”
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

Ciclo Jueves de Sociología
Bajo la Sombra del Secuestro

Auditorio Vicente Guerrero
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

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

XXII Congreso Departamental de
Investigación del Departamento

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

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

Didáctico Innovador Nuevas
Tecnologías Educativas

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

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 relacio-
nados 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

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
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

Diplomado Desarrollo de
Proyectos Animados 3D

Del 3 de noviembre de 2008 al
23 de febrero de 2009
Lunes y jueves, de 16:00 a 20:30 hrs.
Imparten: Roberto A. Padilla Sobrado
y Armando Suárez
Informes: 5483 7136, peccad@correo.xoc.uam.mx
Programa de Educación Continua

Revista Argumentos. Estudios
Críticos de la Sociedad

Convocatoria para el número temático: El individuo 
en la sociedad globalizada. Historia, postmodernidad, 
ética, estética, arte, identidad, racionalidad, tecnología, 
humanismo
Recepción de trabajos: hasta el 28 de febrero de 2009
Bases: 
http://argumentos.xoc.uam.mx/CONVOCATORIA.HTML
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Revista Política y Cultura
Convocatoria dirigida a
investigadores de las Ciencias
Sociales y las Humanidades
interesados en enviar propuestas
de artículos para ser publicados
en el número 31 de la revista,
en la primavera de 2009
Recepción de trabajos:
hasta el 5 de enero de 2009
Informes: 5483 7436, 5483 7437
Fax: 5594 9100
politicaycultura@gmail.com
polcul@correo.xoc.uam.mx
http://polcul.xoc.uam.mx

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Diplomado La Estadística VII
Módulo III. Diseños Experimentales
y Cuasiexperimentales
Del 13 de enero al 9 de abril de 2009
Módulo IV. Análisis Multivariado
Del 12 de mayo al 30 de julio de 2009
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Diplomado Sujeto del Lenguaje,
Cultura y Lazo Social
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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

Invitación
A la ceremonia de entrega de reconocimientos a los profesores 

ganadores del

Decimo Séptimo Concurso del
Premio a la Docencia

Noviembre 14, 10:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

Edificio “C”, tercer piso

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Mtro. Pierre Queriat Henrard, Departamento del Medio Ambiente

Mtro. Humberto Rodríguez García, Departamento
del Medio Ambiente

División de  Ciencias Sociales y Humanidades
Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra, Departamento de Economía

Mtra. Leticia Velázquez García, Departamento de Economía

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Mtra. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz,

Departamento de Ciencias Básicas
Dra. Silvia Beatriz González Brambila, Departamento de Sistemas

Dr. Adrián de Garay Sánchez
Rector de la Unidad Azcapotzalco

Invitación
a la ceremonia de reconocimiento como 

Profesor Emérito del doctor

Leopoldo García-Colín
Scherer

Noviembre 6, 19:00 hrs.
Auditorio Arquitecto

Pedro Ramírez Vázquez

Rectoría General

Aviso

La Línea UAM de Apoyo Psicológico 
por Teléfono atiende a los familiares 

de la comunidad universitaria los 
días lunes, de 10:00 a 18:00 hrs.

Este servicio abrió un blog en el 
periódico El Universal titulado ¿Y 
tu salud mental?, en apoyo a la 

sociedad. El espacio aparecerá los 
días martes

Doctorado en Estudios 
Sociales

Línea Economía Social
Inicio: 19 de enero de 2009
Recepción de documentos:

hasta el 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

Del 29 de noviembre de 2008 a julio de 2009
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Informes e inscripciones:
5483 7478 y 5483 7103
Fax: 5594 7318
Edificio “A”, 2do. piso, ala norponiente
Lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 hrs.
educont@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx

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

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.xoc.uam.mx



LaCon ra

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


