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Casi 78 por ciento de los miem
bros de la 

generación 2003 del nivel de licenciatura 

de la UAM
 obtuvo em

pleo al concluir sus 

estudios

Leopoldo García-Colín Scherer,
primer Profesor Emérito de la UAM

Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Desaprovechó México su bono demográfico;
está en deuda de empleo con los jóvenes

Thelma Gómez Durán
Foto: Octavio López Valderrama

La tasa de desocupación 

es mayor en mujeres 

de ese segmento de 

la población, sostiene 

académico

El bono demográfico que México re-
gistró en la década de los 90 se perdió, 
desaprovechándose el potencial de la 
población joven, una gestión que sí rea-
lizó Corea del Sur, entre otros países, 
resaltó el maestro Fortino Vela Peón, 
profesor-investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El académico del Departamento de 
Producción Económica de la Unidad 
Xochimilco informó que en México la 
tasa de desempleo más alta se ubica 
entre las personas de 14 a 24 años de 
edad y asciende a 6.3 por ciento, mien-
tras que el índice de desempleo general 
es de 3.5 por ciento.

Cifras subestimadas

El especialista de la UAM destacó 
que entre los jóvenes, el desempleo 
afecta más a las mujeres. “En el sector 
de los 14 a los 24 años de edad, la falta 
de empleo en los hombres es de 4.9 por 
ciento, mientras que entre las mujeres 
alcanza 6.0 por ciento”.

El académico indicó que esas cifras 
están subestimadas, ya que en México, 
a diferencia de otros países, se conside-
ra que una persona trabaja cuando re-
cibe un salario, incluso por laborar una 
hora al día.

Entre los efectos del desempleo ju-
venil mencionó “la gran frustración que 
experimenta ese sector”, sobre todo en-
tre aquellos que estudian en los niveles 
medio y superior.

Para muchos, dijo, tener una licencia-
tura ya no es un elemento que permita 
la movilidad social o garantice el ingre-
so al mercado laboral.

Políticas de inversión

El profesor-investigador aseveró que 
“el bono demográfico que tenía Méxi-
co y que pudo aprovecharse desde la 
década de los 90 se desperdició, es 
decir, que no se alentaron los proce-
sos productivos; además de que pasó 
desapercibido, se está convirtiendo en 
una deuda para esa población”.

Como ejemplo citó el caso de Corea 
del Sur, que desde la década de los 70 
ha aplicado políticas enfocadas a la in-
versión en la educación y a la capacita-
ción de su población.

El maestro Vela Peón agregó que en 
México no se ha dado una creación de 
empleos de manera importante ni existe 
un régimen adecuado de pensiones, por 
lo que la gente no se retira, provocando 
la falta de un relevo generacional en la 
planta laboral.
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Irradia vida centenario Garra de León

En el patio central de la Casa del Tiempo, espacio de 
extensión educativa y cultural de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), regala su sombra desde 
hace más de un siglo un árbol de 30 metros de altura 
perteneciente a un género restringido de la América 
tropical; el enorme ejemplar es conocido como Garra 
de León –Oreopanax-Xalapensis– aunque también se 
le denomina Mano de León, Pata de Gallo o Siete Ho-
jas. En México hay registrados sólo diez de esos espe-
címenes y uno irradia vida y resplandece por su follaje 
en el recinto universitario.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama
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Insta García-Colín Scherer a restaurar el papel del 
profesor-investigador y la calidad de la educación

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Avala labor académica y científica de 

García-Colín Scherer su nombramiento 

como Profesor Emérito, destacan 

docentes

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) entregó al 
destacado físico mexicano Leopoldo García-Colín Scherer el 
diploma que lo acredita como el primer Profesor Emérito de 
esta casa de estudios, en reconocimiento a la trayectoria aca-
démica y científica del docente del Departamento de Física 
de la Unidad Iztapalapa.

En una ceremonia realizada la noche del seis de noviembre 
pasado en las instalaciones de la Rectoría General, el doctor 
García-Colín Scherer agradeció la distinción a los órganos co-
legiados de la Institución y expuso el papel que corresponde 
desempeñar a la universidad, en momentos en que la socie-
dad mexicana padece una situación “tan conflictiva, dubitati-
va y abrumada por los problemas”.

Problema ecológico

El también Profesor Distinguido de la UAM instó a evitar lo 
que llamó “un problema ecológico”: la posible desaparición 
de la “especie” profesor-investigador, cuya misión había sido 
forjar talentos, asimilar, transmitir y difundir el conocimiento, 
pero a partir de la Segunda Guerra Mundial ese tipo de inves-
tigador comenzó a desaparecer.

El poderío militar requería de un uso de la ciencia que pro-
porcionara las bases para crear poder castrense y económico 
“y así comenzaron las grandes industrias”, la primera de ellas el 
proyecto Manhattan para la creación de la bomba atómica. 

También iniciaron la distorsión del cometido del profesor-
investigador y las presiones para formar personas no dedica-
das ya al conocimiento, sino a responder a los requerimientos 
de la industria.

Ese modelo se importó a México, un país que carece de 
industria –“y esa es una terrible herencia del primer mundo”– 
pero donde se emprendió la búsqueda de financiamiento para 
proyectos, en detrimento de la enseñanza por la consecución 
de los “puntos” académicos.

El doctor García-Colín Scherer preguntó entonces: ¿dónde 
quedó la enseñanza?, ¿quién se ocupa ahora de realizar las ta-

reas para dar cursos de calidad y mejorar la educación, cuan-
do todo mundo se ocupa de hacer “puntitos” para la beca?

En Brasil, dijo, se otorgan estímulos no en función de traba-
jos publicados, sino del número de doctores formados.
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El Colegio Académico acordó, en su sesión 281, 
otorgar el nombramiento de Profesor Emérito al 
doctor Leopoldo García-Colín Scherer, científico 
destacado y un referente de la comunidad univer-
sitaria de la UAM

Acompañado de funcionarios, académicos, alumnos y fa-
miliares, el Profesor Emérito urgió a resarcir la figura del pro-
fesor-investigador y a marcar la pauta para que la enseñanza 
no siga cayendo a niveles abismales, una responsabilidad que 
corresponde a las universidades.

“Si no restauramos la calidad en la enseñanza y nos ocupa-
mos de formar gente de primer nivel vamos a caer más hon-
do de lo que ya estamos. Un país que pretende desarrollarse 
económicamente no puede prescindir de una infraestructura 
científica y tecnológica sólida”, concluyó.

Suceso histórico

El rector general de esta casa de estudios, doctor José Lema 
Labadie, calificó el nombramiento de García-Colín Scherer 
como Profesor Emérito de suceso histórico, único, singular y 
que, al ser el primero, fija un orden para la vida futura, institu-
ye un sistema de reglas riguroso, y genera un imperativo de lo 
que es y debe ser una vida que se ha dedicado plenamente a 
la producción del saber.

Lema Labadie señaló que al reconocer a uno de sus miem-
bros, la Universidad reafirma que su función es imposible sin 
el trabajo de personas concretas, de individuos con nombre 
propio, con actividades que llevan sello, marca, gestos; resulta 
imposible sin la historia que ellos construyen.

El doctor García-Colín Scherer, dijo, es digno del nombra-
miento por ser profesor fundador de la UAM, haber recibido 
distinciones múltiples, y por contar con reconocimiento nacio-
nal e internacional en el campo de la Física y con el cariño y 
afecto de colegas y alumnos.

Es merecedor también por haber desarrollado una produc-
ción científica que amplió campos del saber y ofreció solucio-
nes a problemáticas diversas, afirmó el Rector General.

En una semblanza de García-Colín Scherer, el doctor Óscar 
Monroy Hermosillo, rector de la Unidad Iztapalapa, resaltó el 
carácter crítico e innovador del Profesor Emérito, quien es ante 
todo un hombre de ciencia preocupado por el sistema educati-
vo, desde el nivel de secundaria hasta el de posgrado.

“Conocemos su opinión crítica sobre el Sistema Nacional 
de Investigadores y el procedimiento de puntos, por el efecto 
que han tenido sobre la calidad de la investigación y su postura 
respecto del abandono paulatino de la ciencia y la tecnología 
como camino para el desarrollo de México”.

Contribuciones científicas

La doctora Rosa María Belmont Velasco, académica del 
Departamento de Física de la Unidad Iztapalapa y Profesora 
Distinguida de la UAM, mencionó los aportes científicos de 
García-Colín Scherer, entre los cuales destacan los referidos a 
la rama de la Física conocida como Mecánica Estadística.

El también miembro de El Colegio Nacional se ha ocupado 
–señaló quien fuera su primera alumna doctoral– de “los fe-
nómenos naturales en los cuales la mayoría de las cantidades 
que podemos medir está cambiando con el tiempo”, es decir, 
aquellos fuera del equilibrio termodinámico.

Otras “grandes contribuciones” del homenajeado han sido 
en el campo de la Teoría Cinética de Gases, cuyos trabajos en 
esta materia son los desarrollos de la Ecuación de Boltzmann 
Generalizada y la interpretación de la temperatura en gases 
moderadamente densos.

García-Colín Scherer trabaja en estos momentos en los as-
pectos relativistas y de la Teoría Cinética para plasmas con sus 
aplicaciones en la Astrofísica.

La doctora Verónica Medina Bañuelos, directora de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la citada sede 
académica, habló sobre los primeros años del doctor García-
Colín Scherer y su temprana inquietud por el estudio de la 
Química y más tarde de la Física.

El Profesor Emérito de la UAM nació en la ciudad de Méxi-
co en 1930. Fue fundador y profesor de la Escuela Superior 
de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autó-
noma de México; se ha desempeñado como subdirector del 
Instituto Mexicano del Petróleo y fundador y jefe del Depar-
tamento de Física y Química de la Unidad Iztapalapa de esta 
casa de estudios.

Las líneas de investigación que ha desarrollado incluyen 
la Física estadística de sistemas fuera de equilibrio; la Ter-
modinámica irreversible no lineal y sus aplicaciones astro-
físicas y cosmológicas; la Hidrodinámica; la Superfluidez y 
la Transición vítrea; ha publicado alrededor de 250 trabajos 
de investigación y 65 de divulgación, y ha escrito más de 17 
libros sobre temas diversos.

En 2003 fue nombrado Investigador Nacional de Excelen-
cia y en 2006 Doctor Honoris Causa por la UNAM.

Entre las distinciones y reconocimientos que ha recibido 
destacan el Premio de Física de la Universidad de Maryland, 
Estados Unidos; el Premio de Ciencias por la Academia de la 
Investigación Científica; la Medalla al Mérito por la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla y el Premio Nacional 
de Ciencias y Artes.

En el acto estuvieron presentes los rectores de las cuatro 
sedes académicas –Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y 
Xochimilco– doctores Adrián de Garay Sánchez, Magdalena 
Fresán Orozco, Monroy Hermosillo y Cuauhtémoc Vladimir 
Pérez Llanas, respectivamente, así como el maestro Luis Ja-
vier Melgoza Valdivia, secretario general de la Institución, 
entre otros funcionarios universitarios.

Al término de la ceremonia el doctor García-Colín Scherer 
colocó su fotografía en la Galería de Profesores Eméritos de 
la Rectoría General, ubicada en el acceso principal al Audito-
rio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
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Inauguran UAM y Canacintra su
centro de asesoría empresarial

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación crearon el Centro Canacintra-UAM de Apoyo Empresa-
rial, con el fin de reforzar la colaboración entre esta casa de estudios y el sector 
productivo.
En el acto de inauguración del Centro –ubicado en la sede del organismo empresa-
rial– el doctor José Lema Labadie, rector general de la UAM, destacó la necesidad 
de pensar en un cambio de cultura empresarial que concuerde con el tipo de re-
laciones que corresponda al sector industrial en los inicios del siglo XXI y con un 
contexto de crisis económica internacional como el actual.

Sin embargo, dijo, es menester también una transformación de la cultura univer-
sitaria, pues “tengo la impresión de que en los últimos cien años, tanto empresas 
como instituciones de educación superior han caminado por veredas diferentes”, 
cada quien atendiendo sus propios intereses.

Pilares del desarrollo

El desarrollo de un país como México no puede permitir que sectores tan im-
portantes como el de la industria de la transformación, la educación y el desarrollo 
científico y tecnológico marchen desvinculados.

Esas dos culturas deberán cambiar, pero requieren además de un tercer socio: el 
político, que igualmente necesita de una transformación cultural importante y que 
ha transitado “por su propio camino”.

Aun cuando en ocasiones esos tres sectores se cruzan, “nunca hemos logrado te-
ner una asociación entre los tres pilares respecto del avance tecnológico, científico 
e industrial en un país en desarrollo como el nuestro”.

Es necesario, prosiguió, “que nuestra relación se solidifique y cuente con evi-
dencias de que las inversiones que se realizan en las instituciones de educación 
superior y en centros de investigación tengan aplicaciones concretas y productivas 
para el desarrollo de la industria y, por tanto, del país”.

El Centro Canacintra-UAM de Apoyo Empresarial significa para los universitarios 
una oportunidad única e inmejorable de impulso del potencial con que cuentan, 
dijo el doctor Lema Labadie.

El objetivo –añadió– será seguir 
apoyando a la industria con asesorías, 
análisis y estudios sectoriales; El Centro 
representa un ejemplo de las potencia-
lidades de la sociedad al unir esfuerzos 
y, sobre todo, voluntades para enfrentar 
los desafíos.

El licenciado Óscar Rossbach Vaca, 
coordinador de asesores de la presi-
dencia de la Canacintra, destacó que 
la UAM se ha convertido en la primera 
Universidad del país que contará a par-
tir de ahora con un centro de vincula-
ción con la industria.

El recinto servirá para ofrecer a los 
industriales asesorías, análisis y estudios 
sectoriales; al mismo tiempo facilitará e 
impulsará la vinculación entre los secto-
res educativo y productivo, subrayó.

La creación del Centro evidencia las 
ventajas de la colaboración universidad-
empresa, así como las que arrojaría la 
vinculación entre los niveles de educa-
ción y el sector productivo nacional.

Esa alianza es la manera más sólida 
de impulsar el desarrollo industrial del 
país; “si lo intentamos seremos el orga-
nismo empresarial modelo por su alto 
nivel competitivo”.

La Tecnología en la UAM

Durante la inauguración del Centro, 
el maestro Óscar Ochoa Cortés, jefe 
del Departamento de Propiedad Indus-
trial y Transferencia de Tecnología de la 
Coordinación General de Vinculación y 
Desarrollo Institucional de la Universi-
dad, dictó la conferencia La Tecnología 
en la UAM.

Esta casa de estudios trabaja con 
Bimbo, Grupo Condumex y Petróleos 
Mexicanos, y con las secretarías de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
de Desarrollo Social y de Salud, entre 
otras instancias.

Ochoa Cortés subrayó la importancia 
de que los empresarios se acerquen y 
conozcan la investigación que se hace 
en la Universidad, que cuenta con gru-
pos de académicos capaces de resolver 
problemas tecnológicos que se presen-
tan en rubros industriales diversos.

El licenciado Wilbert Santamaría 
Meléndez, jefe de Proyecto del Depar-
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Esta casa de estudios se convirtió así en la primera Universidad del país que 

cuenta con un espacio de vinculación con la industria

tamento de Propiedad Industrial y Trans-
ferencia de Tecnología, expuso que la 
UAM posee el mayor número de cuerpos 
académicos consolidados y en consoli-
dación en el ámbito nacional, 54 y 85, 
respectivamente.

De sus 70 planes de estudio, 29 han 
sido acreditados por organismos naciona-
les de certificación y 43 están catalogados 
como de alta calidad por la Secretaría de 
Educación Pública.

Esto es la UAM

En su ponencia Esto es la UAM indicó 
que esta casa de estudios dispone de más 
de cien laboratorios, talleres y plantas pi-
loto para la docencia y la investigación, 
y ha establecido alianzas estratégicas con 
sectores productivos mediante transferen-
cia tecnológica; tal es el caso de las firmas 
Biopolímeros Acuícolas S. A., ICT Mexi-
cana S. A. de C. V. e Industrias Peñoles S. 
A. de C. V., entre otras.

Los sectores industriales en los que 
la investigación generada en la UAM es 
susceptible de aplicación son: agroali-
mentario, automotriz, biotecnológico, 
electrónico, energético, farmacéutico, mi-
neralúrgico y químico, así como de soft-
ware y de la construcción, entre otros.

En 21 años, la Universidad ha presenta-
do 134 solicitudes de registro de patentes, 
es decir, un promedio de seis por año; al 
cierre de 2006 contaba con cerca de 616 
convenios vigentes con organismos nacio-
nales e internacionales.

La UAM mantiene 150 acuerdos de 
cooperación con más de cien institucio-
nes de 24 países sobre temas de Ecología, 

ciencia y tecnología, salud, planeación y urbanismo, y movilidad e intercambio, 
reportó Santamaría Meléndez.

El objetivo del Centro es vincular la investigación en tecnología que se desarrolla 
en la Institución para contribuir al fortalecimiento de la planta industrial mexicana.

Además se propone fomentar el servicio social de los alumnos y la estancia de 
académicos de la UAM en las empresas; desarrollar asesorías e investigaciones 
para el sector productivo, y propiciar la utilización de patentes de la UAM por 
parte de las compañías.

Otros propósitos son que en un término de tres años el Centro se convierta en 
una valiosa red de apoyo a la competitividad empresarial, y que opere con servi-
cios de calidad para facilitar la vinculación universidad-empresa.

A la inauguración del Centro acudieron por parte de la UAM los doctores Mag-
dalena Fresán Orozco y Óscar Monroy Hermosillo, rectores de las unidades Cuaji-
malpa e Iztapalapa, en ese orden; y la maestra Miriam Calvillo Velasco, coordina-
dora general de Vinculación y Desarrollo Institucional, entre otros; por la Canacintra 
asistieron Juan Pablo Vilar Arvizu, vicepresidente nacional de Desarrollo de Ciencia 
y Tecnología, y el ingeniero Sergio Cervantes Rodiles, tesorero nacional.
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Alumnos de la UAM y la UACM, con acceso
a Programa de Movilidad Estudiantil

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Ambas instituciones firmaron un acuerdo

con ese propósito

Las universidades Autónoma Metropolitana 
(UAM) y Autónoma de la Ciudad de Méxi-
co (UACM) firmaron un convenio específi-
co de colaboración que dará a los alumnos 
de licenciatura y posgrado de ambas insti-
tuciones la oportunidad de participar en el 
Programa de Movilidad Estudiantil UAM-
UACM.

En una reunión celebrada en instalaciones 
de la UACM, autoridades de las dos casas de 
estudio acordaron emprender acciones para 
que los estudiantes cursen uno o dos ciclos 
escolares en la otra institución; participen en 
proyectos de investigación; reciban asesorías 
de tesis, y realicen estancias cortas o prácti-
cas profesionales, entre otras actividades.

Para acceder al Programa los jóvenes 
deberán comprobar que son alumnos re-
gulares de la institución de origen, haber 
cubierto 50 por ciento de los créditos se-
gún el plan de estudios correspondiente, 
y presentar una propuesta de las materias 
que cursarán y una carta de exposición de 
motivos, entre otros requisitos.

Actividad primordial

Al hablar en representación de la UAM, 
la doctora Magdalena Fresán Orozco, rec-
tora de la Unidad Cuajimalpa, destacó que 
la movilidad es una actividad necesaria 
para la formación de los estudiantes porque 
aporta experiencias para vivir en un mundo 
cada vez más complejo y cambiante.

Una de las razones que están aceleran-
do los procesos de movilidad en la UAM, 
subrayó la Rectora, es que en la Unidad 
Cuajimalpa esa práctica es obligatoria, al 
existir Unidades de Enseñanza Aprendizaje 
de movilidad.

La doctora Fresán Orozco indicó que la 
movilidad es una actividad formativa que 
debe fomentarse para el aprovechamiento 
de todas las oportunidades que implica la 
preparación de los alumnos en instituciones 
educativas distintas; esas posibilidades se 
han afianzado con la firma del convenio con 
la UACM, apuntó.

Aportaciones de la UAM

El ingeniero Manuel Pérez Rocha, rector 
de la UACM, reconoció las aportaciones de 
la UAM al sistema nacional de educación 
superior; en la UACM “hemos aprovechado 

el proyecto y las  experiencias de la Casa Abierta al Tiempo”.
Pérez Rocha refirió que cuando pusieron en marcha la universidad que presi-

de, “esta Institución fue generosa al permitir revisar, discutir y comentar lo que 
ha sido la rica historia académica, científica y humanística de la UAM”.

Todo ese bagaje –añadió– ha alimentado el proyecto de la UACM, estructu-
rado en tres grandes áreas, con la idea de buscar la integración del conocimien-
to, la investigación y la docencia en la figura del profesor-investigador.

La mayoría del personal académico de la UACM proviene de otras institucio-
nes; esa universidad nació en un ambiente consolidado de la ciudad de México 
del cual la UAM es parte fundamental.

En la ceremonia de firma del convenio estuvieron presentes también el doc-
tor Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas, rector de la Unidad Xochimilco; la licen-
ciada Claudia de Buen Unna, abogada general de la UAM, y la maestra María 
Teresa Palao Mendoza, encargada del despacho del Abogado General de la 
UACM.
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Persiste el trabajo individual y despersonalizado
de académicos e investigadores

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Contrario a las aspiraciones y las tendencias a la creación de 
redes de investigación, grupos y cuerpos académicos en el 
seno de las universidades, en la cotidianeidad los docentes 
trabajan de manera individual y despersonalizada.

La doctora Silvia Radosh Corkidi, profesora-investigado-
ra del Departamento de Educación y Comunicación de la 
Unidad Xochimilco, sostuvo que esa situación responde en 
gran medida a un modelo eficientista y productivista de la 
empresa.

Además se enmarca en las preferencias por alcanzar ni-
veles de productividad en términos cuantitativos, afirmó la 
también coordinadora del Seminario hacia la Recreación de 
Vínculos en el Ámbito Universitario: Investigación e Interven-
ción, celebrado en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y organizado por el Cuerpo Académico de Salud Men-
tal e Intervención de la Unidad Xochimilco.

En el encuentro fue abordada la complejidad del proceso 
para cimentar relaciones interpersonales, así como la comuni-
cación fluida que permita construir el conocimiento.

La especialista en Psicología Clínica precisó que en el ám-
bito mundial las comunidades universitarias sufren una de-
formación ideológica en la que no importa la calidad de los 
actos sino la cantidad.

Fomento del individualismo

“Lo primordial es conocer cuánta gente se ha recibido, 
cuál es la eficiencia terminal y cuántos los trabajos de inves-
tigación realizados por cada profesor, pero se deja de lado 
el aporte a los campos de estudio o a qué comunidad social 
se apoya”.

Desde un punto de vista ideológico se propone el indivi-
dualismo para que no existan protestas ni luchas sociales.

El Seminario, reconoció, forma parte de acciones diversas 
para recuperar la solidaridad con el otro, por eso se realiza un 
intercambio entre la Psicología, la Sociología y la Pedagogía, 
entre otras disciplinas, con la intención de crear propuestas 
que contrarresten las resistencias al trabajo grupal.

“Hay que revertir esa situación, pues sólo a partir de la con-
vivencia la gente podrá sentirse más autónoma y acompañada. 
Debe reflexionarse acerca del aislamiento y la falta de relación 
con el resto de las personas para concientizarlas y establecer 
propuestas de acción en el interior de la Universidad”.

Innovación del conocimiento

El doctor Luis Felipe Bojalil Jaber, coordinador del Progra-
ma de Superación Académica de la citada Unidad, advirtió 
sobre la necesidad de transmitir y crear conocimientos, que 
son los mecanismos para que los vínculos universitarios entre 
compañeros sean amplios y mejores.

El académico señaló que no se contribuye a la innovación 
del conocimiento –labor que depende de los profesores– pues 
existe una distancia enorme entre lo que aquéllos aprendieron 
y el saber nuevo. En consecuencia es indispensable la crea-
ción de sistemas educativos que preparen a los universitarios 
a estudiar de manera continua.

El Profesor Distinguido de la UAM refirió que no están 
siendo consideradas las condiciones de aprendizaje fuera del 
aula ni las motivaciones o antecedentes de cada persona para 
aprender.

El ex rector de la Unidad Xochimilco comentó que los es-
tudiantes universitarios no deberían elegir la escuela de su 
preferencia ni la más avanzada en términos académicos, sino 
la mejor calificada para el mercado de trabajo, lo cual impone 
las pautas de calidad según su perspectiva.
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Calificar de amigas a las Matemáticas,
un fin de la Feria convocada por la UAM

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Víctor Zamudio García

Acade ia

La actividad fue creada hace tres años para acercar a 

los alumnos a esa ciencia de manera lúdica, amena, 

interactiva y en relación plena con el entorno

Un arlequín gigante en patines cuyas 
figuras alusivas en el vestuario recorda-
ban la omnipresencia de la Geometría 
para entender el mundo fue el anfitrión 
de la Tercera Feria de las Matemáticas, 
convocada por la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).
La Unidad Azcapotzalco organizó talleres 
en los que se aplicaron pruebas geomé-
tricas con rompecabezas, teselaciones 
pitagóricas, poliedros, caleidociclos y 
proyecciones cilíndricas, así como super-
ficies minimales con burbujas jabonosas 
o fractales con papel y tijera.

En entrevista con el Semanario de la 
UAM la maestra en ciencias Marina Sa-
lazar Antúnez, profesora-investigadora 
del Departamento de Ciencias Básicas 
y coordinadora de la Feria, señaló que 
esa actividad fue creada hace tres años 
con el fin de acercar a los alumnos a las 
Matemáticas de manera lúdica, amena, 
interactiva y en relación plena con su 
entorno.

Divertimenti Matematicae

La iniciativa está enmarcada en el 
proyecto académico Divertimenti Mate-
maticae, que incluye un Centro de las 
Matemáticas enfocado a mejorar el ni-
vel académico de los jóvenes en dicha 
disciplina.

Salazar Antúnez subrayó que en los 
primeros trimestres de las carreras los 
profesores enfrentan las carencias arras-
tradas por los jóvenes desde la prepara-
toria, e incluso como resultado de dudas 
sin resolver desde la secundaria. Por lo 
tanto es indispensable cubrir las lagunas 
en la Universidad para continuar con 
conocimientos nuevos.

La académica advirtió que si la ense-
ñanza de las operaciones elementales: 
suma, resta, multiplicación y división se 
hiciera por medio de juegos, probable-
mente se entendería mejor el conoci-
miento matemático desde los inicios de 
la formación escolar.

El doctor Felipe Monroy Pérez, par-
ticipante en el equipo de especialistas 
que desarrolla el proyecto Divertimenti 
Matematicae y organizador del stand de 
Geometría de la Feria, indicó que ese 
trabajo fue diseñado por académicos de 

la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de diferentes áreas unidos por el interés 
de la enseñanza de las Matemáticas.

El investigador refirió que el Centro de las Matemáticas es un museo itinerante 
que proporciona una mirada diferente para complementar la impartición de las 
Matemáticas en el salón de clase; ese espacio de apoyo mezcla creatividad e inter-
disciplina en un ambiente informal y festivo.

Oferta de talleres

La innovación en esta edición de la Feria de las Matemáticas fue la oferta de talle-
res: de fractales en papel, a cargo de la Universidad de las Américas; de Geometría, 
de la UAM, y de papiroflexia, de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Este último –basado en los cinco sólidos platónicos: cubo, icosaedro, dodecae-
dro, tetraedro y octaedro– permitía disminuir el estrés y está en relación con la 
Teoría de Gráficas, señalaron estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en 
Matemáticas de la UAEM.

También se realizaron concursos de problemas, se pusieron en marcha juegos 
de estrategia (Go y Sudoku) y se proyectaron películas vinculadas al pensamiento 
matemático.

En el acto de inauguración el doctor Luis Enrique Noreña Franco, jefe del Depar-
tamento de Ciencias Básicas, estableció que así como el lenguaje es una herramien-
ta fundamental del pensamiento humano, cada vez que se quiere cuantificar algo 
debe recurrirse forzosamente a las Matemáticas.

Ese campo del conocimiento puede ser tan amplio que incluye desde lo más 
inmediato, hasta los cálculos más complicados para métodos computacionales o de 
la Mecánica Cuántica de los átomos que forman la materia. Pero la idea es calificar 
las Matemáticas como amigas y a eso obedeció la diversidad de actividades orga-
nizada en la Feria, concluyó.
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Difundirá la Mediateca la cultura científica
de la UAM vía materiales audiovisuales

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

La plataforma electrónica está adscrita a la 

Coordinación de Servicios Documentales de la 

Unidad Iztapalapa

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) puso a disposición de alum-
nos, profesores-investigadores y traba-
jadores administrativos la Mediateca, 
una plataforma creada con la finalidad 
de contribuir –por medio de conteni-
dos audiovisuales electrónicos– a la 
conservación y la difusión de la cultu-
ra científica generada en esta casa de 
estudios.

La Mediateca está adscrita a la 
Coordinación de Servicios Documenta-
les de la Unidad Iztapalapa y permitirá 
a alumnos y académicos la consulta en 
línea de audio-libros, videos culturales, 
películas, audiovisuales y obras electró-
nicas sobre temas de áreas diversas de 
investigación.

El objetivo primordial es comple-
mentar la formación docente de los 
estudiantes y apoyar la cátedra de los 
profesores-investigadores.

Catálogo de servicios

La licenciada María del Consuelo Tu-
ñón Rodríguez, titular de 
la Coordinación de  Servi-
cios Documentales, expli-
có que la plataforma –que 
operará en sus inicios para 
uso exclusivo de la referi-
da sede académica de la 
UAM– ofrece audio-libros 
y videos en las áreas de 
Ingeniería, Física, Historia, 
Ciencia, Administración, 
Educación, Computación 
y Psicología.

Los títulos serán ac-
tualizados de manera 
constante y ofrecidos en 
formatos PDF, Doc, PS 
y BJVU; el audio es pre-
sentado en MP3, OGG y 
FLAT, entre otros.

Esta herramienta, expli-
có, proporciona ventajas 
diversas, principalmente 
para la investigación, ya 
que permite realizar bús-
quedas rápidas y precisas, 
acortando los tiempos de 
indagación.

Tuñón Rodríguez indicó que la Rectoría General de la Institución aportó al acervo 
videográfico alrededor de 600 unidades sobre Geografía, Arte, Historia y Astronomía, 
editadas por Planeta, Arana, Salvat, Océano y Británica, entre otras firmas.

Equipo de cómputo

La Mediateca cuenta también con 18 equipos de cómputo instalados en la Coor-
dinación de Servicios Documentales para uso de los alumnos; el acceso a la misma 
puede realizarse desde cualquier computadora con Internet.

La plataforma electrónica brinda además el servicio de préstamo a domicilio de 
los libros y, en concordancia con los términos de los acuerdos referidos a los dere-
chos de autor, las publicaciones podrán ser copiadas en disco o memoria USB; de 
ese modo la Universidad contribuirá a reducir el uso de papel para impresión.

La Coordinación ofrece los servicios electrónicos de catálogo en línea, consulta de 
revistas, enciclopedias, tesis digitalizadas, reportes de investigación y libros.

El acceso a la Mediateca es posible desde el portal Web de la UAM o bien desde 
la página de la Coordinación.
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Esta actividad 

ofrecerá hasta el 

26 de noviembre 

talleres, 

conferencias y 

exposiciones

México y del Instituto Nacional de Bellas Artes, respectivamente.
La quinta edición de la Bienal –llevada a cabo en marzo de 1996– tuvo lugar en 

la Casa de la Primera Imprenta de América, centro de extensión educativa y cultural 
de la UAM, y en la Unidad Xochimilco, entre otros espacios universitarios.

En esta versión participan María Eugenia Chellet, Pancho López, Katnira Bello, 
Francisco Quintanar y Víctor Sulser, entre otros artistas.

Del diez al 18 de noviembre, en el auditorio Incalli Ixcahuicopa de la Unidad 
Azcapotzalco se ofrecerán conferencias, la primera titulada Las bienales de Poesía 
Visual/Experimental, impartida por Araceli Zúñiga y César Espinosa.

DEn la UAM, la X Bienal Internacional
de Poesía Visual-Experimental

Javier Gochis Illescas

Durante 20 años, la Bienal Internacional 
de Poesía Visual-Experimental –cuya 
primera edición se celebró a finales de 
1985 en México– ha difundido la tradi-
ción y la práctica del texto-acto sonoro 
visual poético.

En entrevista con el Semanario de la 
UAM, Federico Martínez Montoya y Ta-
nia Samara Aguilar Cruz –alumnos de la 
Licenciatura en Diseño de la Comunica-
ción Gráfica de la Unidad Azcapotzal-
co– precisaron que con el desarrollo de 
la X Bienal en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) se pretende esti-
mular la creación de discursos artísticos 
emergentes, logrados mediante la mez-
cla creativa de formas de pensamiento y 
de producción.

Experimentación visual

La experimentación visual poética 
es una práctica que unifica lenguajes 
emanados de la pintura, la escritura, la 
palabra o la expresión verbal, así como 
de manifestaciones gráficas –montaje y 
collage– o de grabaciones sonoras o de 
video, además de las acciones corpora-
les y sonoras en el espacio: happening, 
performance y polipoesía.

Es en sí un conjunto multitransdisci-
plinario y también una sopa de letras 
auténtica en cuanto a corrientes que se 
entrecruzan y entreveran.

La poesía puede resumirse como el 
arte de expresar y traducir el contenido 
espiritual propio mediante palabras es-
critas o ideogramas, puntualizaron.

La poesía visual es una manifestación 
basada, tanto en el poder de la comuni-
cación visual como en el de la abstrac-
ción de los elementos que componen el 
tema; utiliza casi cualquier tipo de ob-
jeto físico para revelarse, incluyendo el 
textual-escrito.

Esta es la segunda vez que la Bienal 
Internacional de Poesía Visual y Experi-
mental se presenta en la UAM; desde 
el seis y hasta el 26 de noviembre, ins-
talaciones de la Unidad Azcapotzalco 
serán sede de talleres, exposiciones y 
conferencias.

La Bienal realizará otras actividades 
en los museos Universitario del Chopo 
y Ex Teresa Arte Actual, espacios de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
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Inaugura muestra fotográfica el
vínculo UAM-La Esmeralda

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Zúñiga García

La exposición Cuando mi sangre aún no era mi sangre…, de la fotógrafa 

estadounidense Carla Rippey, es presentada en la Casa del Tiempo

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) y la Escuela Nacional de Pin-
tura, Escultura y Grabado La Esmeralda 
iniciaron de manera formal una relación 
de intercambio con la exposición Cuan-
do mi sangre aún no era mi sangre… un 
periplo desde la ciudad de Kansas hasta 
la ciudad de México, 1880-1920, de la 
artista de origen estadounidense Carla 
Rippey.

En el acto de inauguración, la doctora 
Magdalena Fresán Orozco, rectora de la 
Unidad Cuajimalpa, señaló que el ojo de 
la fotógrafa guía al público por los rostros 
de personajes retratados por vez primera 
y quienes remiten a temas sobre la mi-
gración, la familia y la lucha social.

La muestra –instalada en la Casa del 
Tiempo, centro de extensión educati-
va y cultural de la UAM– reúne 200 
imágenes seleccionadas de varios ar-
chivos históricos y propone un recorri-
do visual desde las praderas donde se 
asentaron los primeros habitantes de 
Kansas, hasta la ciudad de México en 
la época posrevolucionaria.

“La pertinencia de albergar esta ex-
posición en nuestra Universidad es in-
discutible en este momento, cuando es-
tamos próximos a celebrar el centenario 
de la Revolución”, dijo Fresán Orozco.

La muestra permite constatar que 
nada es estático y que las personas 
pretenden siempre mejorar su calidad 
de vida por medio de la emigración o 
promueven cambios por la vía de una 
revolución social; “en medio de esos 
procesos la vida se vuelve más apacible 
junto a la familia”.

Retratos de la migración

La artista y docente de La Esmeralda 
explicó en entrevista su fascinación por 
la estética decimonónica, la Historia y 
el concepto de rescate, lo cual explica 
su decisión de abordar en imágenes un 
tema puntilloso para Estados Unidos y 
México: la migración.

Ese fenómeno “no ha sido un invento 
de los mexicanos en la frontera norte, 
pues la Tierra se ha poblado con la mi-

gración humana, y eso resalta en este 
trabajo: el carácter universal o más bien 
global de la migración humana”, dijo 
Rippey.

La artista detalló que –gracias a los 
medios de comunicación– se puede 
ser testigo todos los días del trato in-
digno que reciben los latinoamericanos 
cuando emigran hacia Estados Unidos, 
aunque desafortunadamente quienes 
los maltratan descienden también de 
inmigrantes.

Rippey subrayó que con este trabajo, 
apoyado por el Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes, “decidí hacer algo 
que tuviera que ver con mi historia per-
sonal o familiar de migración y también 
con la de mi país adoptivo: México”.

La idea es crear un puente entre Kan-
sas, “donde nací”, y la ciudad de Méxi-
co, “donde he vivido”.

Cuando mi sangre aún no era mi 
sangre… Un periplo desde la ciudad 
de Kansas hasta la ciudad de México, 
1880-1920 permanecerá abierta al pú-
blico hasta el 23 de enero de 2009.
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La Literatura Novohispana, una de las
más notables de todos los tiempos

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

La Literatura Novohispana cobró reno-
vado interés en los años recientes, y eso 
es relevante porque hace posible “cono-
cernos a nosotros mismos a través de la 
Literatura propia y de discurrir sobre la 
Áurea, en la que se ubican las mejores 
plumas que ha dado esta lengua”, pun-
tualizó la doctora Lillian von der Walde 
Moheno.

La integrante del comité organizador 
del II Congreso de Literatura y Cultura 
Áureas y Virreinales, efectuado del 27 al 
31 de octubre pasado en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), señaló 
que el encuentro abrió la oportunidad 
de profundizar en la reflexión sobre ese 
capítulo de la Literatura, uno de los más 
notables de todos los tiempos, y sobre 
su influencia en los orígenes de la pro-
pia Literatura Mexicana.

La investigadora del Departamento 
de Filosofía de la Unidad Iztapalapa in-
dicó en entrevista que se trata de dos 
literaturas –Novohispana y Áurea– si-
multáneas y con influjos intertextuales; 
en esa medida es interesante ver qué 
tomó la Novohispana de la española y 
qué aportaron las Américas a España.

Pasado virreinal negado

Esa reflexión “ayuda también a qui-
tarnos el trauma nacionalista”, ya que 
mucho tiempo “estuvo negado nuestro 
pasado virreinal e incluso los investiga-
dores se especializaban en el mundo 
prehispánico y de ahí al del México 
independiente del siglo XIX, es decir, 
había un descuido hacia la Literatura de 
los virreinatos, pero afortunadamente se 
ha subsanado gracias a la labor de cole-
gas de muchas universidades”.

Al inaugurar el Congreso –en el que 
participaron especialistas de Alemania, 
Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Uni-
dos, España, Francia y Holanda, entre 
otros países– el doctor José Lema Laba-
die, rector general de la UAM, dijo que 
la Literatura es sin duda el ámbito de la 
creación humana que más contribuye a 
ampliar el horizonte de la vida: su herra-
mienta es la palabra, en la que deposita 
su herencia y construye el futuro.

Esta casa de estudios establece víncu-
los con todas las áreas del conocimiento 

y se detiene en las Humanidades, que 
suelen ser el espacio por excelencia en 
el que se miran como en un espejo las 
civilizaciones de la Historia.

Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz 
de Alarcón, Pedro Calderón de la Bar-
ca, Miguel de Cervantes Saavedra y Luis 
de Góngora y Argote son piezas funda-
mentales de una cultura y una historia 
siempre por desentrañar, “y si los lee-
mos nos llevan por caminos imprevisi-
bles”, afirmó Lema Labadie.

Sobre el Congreso señaló que ofre-
ció la ocasión de discurrir sobre las 
literaturas en lengua española, justo 
cuando el castellano parece haber al-
canzado la cima.

Rostros de La Conquista

Al dictar una de las conferencias ma-
gistrales, el doctor José Rubén Romero 
Galván, investigador de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, disertó 
sobre Los Rostros de una Conquista: Di-
versidad y Paradojas, a partir de El pe-
regrino indiano, la primera obra de un 
autor criollo –Antonio de Saavedra Guz-
mán– publicada en España en 1599.

El miembro del Colegio Internacio-
nal de Filosofía destacó que además de 
todo lo que De Saavedra Guzmán per-
mite ver de La Conquista, en ese poema 
épico muestra cómo ese episodio histó-
rico significó también el conocimiento 
de una alteridad construida por una 
naturaleza que ofrecía matices de seres 
humanos y de ciudades.

Algunos pasajes del poema “nos po-
nen en contacto con ciertos sentimien-
tos que se perciben en la Primera Carta 
de Relación de Hernán Cortés: la fasci-
nación ante lo que se ve y de donde po-
dría resultar la imagen del conquistador-
conquistado por la fuerza, pero también 
por los sentidos”.

El peregrino indiano no es sólo un 
poema épico sobre la conquista de la 
Nueva España: en sus 20 cantos da 
cuenta de cómo De Saavedra Guzmán 
concibió la realidad del reino en que 
vivió. La narración muestra un hecho 
histórico en la extensión total de la 
palabra.

La Conquista dirigida por Cortés es 
descrita en el poema con matices sobre 
el proceso de expansión del imperio 
español; una guerra en verdad violenta; 
el inicio de otra conquista: la espiritual, 
por medio de la evangelización; el so-
metimiento de otros pueblos, y el cono-
cimiento del otro.

De Saavedra Guzmán se revela en 
ese poema como un historiador en toda 
dimensión posible, destacó el doctor 
Romero Galván, concluyendo: “cuán-
ta razón tuvo después Francisco Javier 
Clavijero al decir que esa obra debiera 
contarse entre las históricas”.
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Contribuye libro editado por la UAM al
impulso de las ingenierías y las Matemáticas

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Víctor Zamudio García

Es una publicación de esta casa de 

estudios y de Editorial Reverté

Un aporte al ámbito de las ingenierías y las Matemáticas ha 
representado el libro Cálculo Diferencial e Integral, escrito 
por profesores-investigadores del Departamento de Cien-
cias Básicas de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

El ejemplar –de la autoría de los doctores Ignacio Canals 
Navarrete, Rafael Pérez Flores y Carlos Antonio Ulín Jiménez, 
y de los maestros Ernesto Javier Espinosa Herrera y Manuel 
Meda Vidal, todos ellos académicos de la Unidad Azcapot-
zalco– permite a los lectores desarrollar capacidades y habi-
lidades de razonamiento especiales en el estudio de las Ma-
temáticas; en particular sienta las bases para el análisis de las 
ingenierías.

Desarrollo de capacidades

El texto –coeditado por esta casa de estudios y Editorial 
Reverté y publicado también en línea– incluye una didáctica 
que desarrolla en los alumnos habilidades cognitivas implíci-
tas en el conocimiento de las Matemáticas, y establece proce-
sos de pensamiento inductivos y deductivos, dos capacidades 
que forman parte del razonamiento lógico.

Los contenidos teórico-matemáticos son los mismos que 
pueden encontrarse en cualquier libro, pero la didáctica en-
cierra el impulso de las operaciones básicas del pensar en los 
estudiantes, y el desarrollo de facultades, destrezas y habilida-
des cognitivas implícitas en el conocimiento de las Matemáti-
cas, explicó Pérez Flores.

El doctor en Educación precisó que el texto trata temas de 
representación gráfica, orientación en la recta y el plano, ubi-
cación de los números reales, expresiones matemáticas que 
representan líneas, parábolas o cualquier otro tipo de curvas.

Comprensión de conceptos

También incluye información tangible que sirve de apoyo 
para la comprensión de los conceptos, con énfasis en cómo 
cada uno de ellos está presente en la solución de los ejerci-
cios y los problemas expuestos.

Cada tema desarrollado por los académicos, quienes cuen-
tan en su mayoría con más de 30 años de experiencia en el 
ámbito educativo, inicia con información asequible al inte-
lecto de los estudiantes, atendiendo de manera particular la 
didáctica a partir de gráficas, ejemplos y ejercicios.

El maestro Espinosa Herrera señaló que la obra fue escrita 
principalmente para apoyar a los alumnos de Ingeniería de la 
citada Unidad –pues cubre el contenido de la materia de Cál-
culo Diferencial e Integral I– pero puede servir de consulta a 
estudiantes de cualquier otra institución académica adscritos 
en los ámbitos de las ingenierías.

El maestro en Ciencias explicó que el ejemplar refleja la 
forma de ver el Cálculo basado en la experiencia de cada uno 
de los autores; precisó que aborda sólo conocimientos de Cál-
culo Diferencial, pero prevén publicar el volumen de Cálculo 
Integral en un futuro próximo.

El doctor Adrián de Garay Sánchez, rector de la Unidad Az-
capotzalco, reconoció el trabajo realizado por los destacados 
académicos, cuyas trayectoria han contribuido al desarrollo 
de las ingenierías.

El Rector señaló que la elaboración de material didáctico, 
clave para la academia, se ha descuidado por ponderar la 
investigación.
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Sínte is

Beca Programa Erasmus Mundus a alumnos de la Universidad
Lourdes Vera Manjarrez

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Exponen la Identidad Gráfica de la Olimpiada 1968
Sonia Torres Peña

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El Programa Erasmus Mundus Ventana 
de Cooperación Exterior otorgó a alum-
nos de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) nueve becas –seis 
de licenciatura y tres de maestría– para 
movilidad en Europa.

Esta casa de estudios registró un nú-
mero mayor de candidaturas presen-
tado a la asociación de nueve univer-
sidades de la Unión Europea y once 
mexicanas, y obtuvo más becas en el 
nivel de licenciatura.

Los beneficiados con los apoyos en la 
Unidad Azcapotzalco fueron: Eduardo 
Martínez Murillo, Alan López López y 
Rosa María Pineda Huitrón, de las carre-
ras de Derecho, Electrónica y Metalúrgi-
ca, respectivamente; ellos realizarán sus 
estudios en la Uniwersytet Jagiellonsky 
Krakowie, en Cracovia, Polonia; la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, España, 
y la Universitat Politecnica, en Catalun-
ya, España, en cada caso.

De la Unidad Iztapalapa, Martín Cha-
cón Pizá y Daniel Jiménez García, de las 
licenciaturas en Computación y en Lin-
güística, en ese orden, se incorporarán 
a la Technische Universität München, 
Alemania, y a la Université des Scien-
ces et Technologies de Lille, Francia. De 
la Unidad Xochimilco, María Fernanda 
Gutiérrez Gutiérrez, estudiante de Psi-
cología, se integrará a la Universidad de 
Deusto, en Bilbao, España.

Las ganadoras de beca de maestría 
fueron: Elizabeth Gutiérrez Chávez, de 
la Unidad Azcapotzalco, egresada de la 
Licenciatura en Ingeniería Mecánica y 
quien realizará su posgrado en la Uni-
versité des Sciences et Technologies de 
Lille; Nancy Wence Partida y Ximena 
Alba Villalever, ambas ex alumnas de 
Antropología Social, viajarán a la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y a la 
Université des Sciences et Technologies 
de Lille, en cada caso.

El Programa Erasmus Mundus es una 
iniciativa de la Comisión Europea para 
promover la cooperación entre institu-
ciones de enseñanza superior de todo 
el mundo; estimula el intercambio de 
estudiantes, investigadores y personal 
académico y financia la movilidad des-
de países no miembros de la Unión Eu-
ropea hacia los del bloque comunitario 
y viceversa.

La exposición Diseño México 68. Identidad Gráfica de la Olimpiada 1968, 
que se exhibió en la Galería del Pasillo de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), realizó una revisión histórica sobre los materiales de comu-
nicación y diseño desarrollados hace 40 años con motivo de los XIX Juegos 
Olímpicos en México.

En entrevista, el licenciado Gonzalo Becerra Prado, profesor-investigador 
del Departamento de Teoría y Análisis de la Unidad Xochimilco y organizador 
de la muestra, señaló que se trató de un homenaje al arquitecto Jesús Virchez 
Alanís, doctor Honoris Causa por la UAM y quien participó en el equipo de 
diseño del comité organizador de los Juegos Olímpicos de aquel año.

La exposición permitió apreciar parte de los materiales del archivo del 
arquitecto Virchez Alanís, en los que se observa la calidad del programa 
de diseño de identidad visual para la Olimpiada, que abarcó la creación de 
logotipos y señalamientos, así como un plan editorial que promocionó las 
actividades deportivas y culturales por medio de cárteles, boletines y artícu-
los promocionales.

Durante la inauguración de la exposición, el licenciado Eduardo Juárez 
Garduño, responsable de la Galería del Pasillo y académico del citado De-
partamento, señaló que la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968 fue 
el escenario que mostró al mundo un México moderno a través del Diseño 
Gráfico contemporáne.

Además propuso la combinación de elementos del arte, la moda y las 
tendencias del Diseño internacional, en conjunción con la tradición gráfica 
y la cultura mexicana.

El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, primer rector general de esta casa 
de estudios, en su calidad de presidente del comité olímpico en 1968, diseñó 
el programa de identidad con base en un estilo op art (arte óptico) –de moda 
en ese entonces– y con el arte de tradición mexicana.
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Con ite

CINE
Viernes de Cine Club. Ciclo de Terror y Espantos

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

Foro de Comunicación Social. Análisis,
Capacitación y Producción de la Imagen

y Nuevas Tecnologías
Proyecciones documentales: 

1ro. de Enero de 1994 Durante los Primeros 15 Días del 
Alzamiento Zapatista en Chiapas, e Imágenes de la Vida 

Cotidiana en la Ciudad de México
Comenta: Carlos Cisneros, fotógrafo
Viernes 14 de noviembre, 11:00 hrs.

Auditorio 1, Cecoatecalli
Trazando Aleida

Comenta: Christiane Burkhard
Viernes 21 de noviembre, 14:00 hrs.

Auditorio 1, Cecoatecalli
Azul, Viento del Norte

Comenta: Gilda Cruz Revueltas
Martes 2 de diciembre, 14:00 hrs.

Auditorio 1, Cecoatecalli
Unidad Iztapalapa

MÚSICA
La Ópera como en la Ópera. XVIII Temporada

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

Noviembre
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
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
Entre Madera y Metal… El Tiempo, escultura,
talla directa y cincelado en metal de Mario Valdés
Inauguración: 13 de noviembre, 14:00 hrs.
Hasta el 12 de diciembre
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa
García, los Tres, obra de María García y
Héctor García Sánchez
Hasta el 5 de diciembre
Sala Yvonne Domenge
Unidad Xochimilco

TEATRO
XIV Festival Metropolitano de Teatro UAM-I 2008
Del 10 al 24 de noviembre
Teatro del Fuego Nuevo
Yo Seré tu Serafín, de Miguel Ángel Tenorio
Dirige: José Arturo Sandoval Díaz
Lunes 10, 14:00 hrs.
68-86, obra realizada para conmemorar
el 2 de octubre de 1968
Dirige: Silvia Corona
Lunes 10, 17:00 hrs.
El Retablo Jovial, de Alejandro Casona
Dirige: Armando Daniels Arellano
Martes 11, 14:00 hrs.
Ángel de mi Guarda, de Adam Guevara
Dirige: Andrea Peláez
Martes 11, 17:00 hrs.
Unidad Iztapalapa
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RECTORÍA GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Casa tiempo

Transmisiones desde la UAM del

Programa La Dichosa Palabra
Canal 22
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

Encuentro de
Profesores-Investigadores UAM

Enero 26 y 27 de 2009
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
El Foro UAM de Energía invita al personal
académico interesado en el estudio –con
un enfoque multidisciplinario– de los
temas sobre la energía y el sector energético
a participar en el Encuentro de
Profesores-Investigadores del Foro UAM
de Energía
Objetivos: conocer y compartir
conocimientos, experiencias e ideas
sobre las contribuciones científicas,
tecnológicas y docentes que los
profesores-investigadores de la UAM han
desarrollado o están en curso, relacionados
con la energía, el sector energético y otras
áreas o temas afines; identificar las
fortalezas institucionales en el campo de
la energía a partir de los trabajos de los
grupos académicos, de los enfoques y
alcances de las líneas de investigación, y
de los programas de docencia; definir los
esquemas de colaboración entre los
equipos académicos que fortalezcan la
integración, el desarrollo y la consolidación
de la Red Temática Foro UAM de Energía,
como un espacio universitario de
colaboración en atención a las necesidades
y problemática del sector energético
Temática: Energía en la Edificación;
Mercados Energéticos; Alternativas
Energéticas; Hidrocarburos y Electricidad
y Energía y Medio Ambiente
Recepción de trabajos: hasta el 12 de diciembre
forouamenergia@correo.uam.mx
confirmar asistencia: 55 5483 4027 o 55 5483 4028
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

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
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
Hasta el 28 de noviembre
Estación La Raza
Pintando Calaveritas
Superación Académica
Hasta el 28 de noviembre
Estación Auditorio
Matemáticas
Departamento de Matemáticas
Hasta el 28 de noviembre
Estación Copilco

Los Murciélagos y la Cultura
Departamento de Biología
Hasta el 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

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 Planeación del
Territorio: Teoría y Experiencias

Noviembre 12 y 13
De 9:00 a 15:00 hrs.
Sala F001, edificio “F”
Convocado por la generación
2007-08 de la Maestría en Planeación
y Políticas Metropolitanas para
reflexionar sobre los desafíos de la
planeación territorial: gestión democrática
de las ciudades, planeación sustentable,
vivienda y espacio público
Informes: 5382 5822
crms@correo.azc.uam.mx
mppm@correo.azc.uam.mx
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
coloquios/PlaneacionTerritorio/PlanTerritorio_Cartel.pdf
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
coloquios/PlaneacionTerritorio/PlanTerritorio_Trip1.pdf
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas

X Bienal Internacional de
Poesía Visual Experimental

Hasta el 26 de noviembre
Programación:
http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_anuncio/2008/
eventos/BienalPoesiaVisual/BienalPoesiaVisual_Cartel.pdf
http://poesiavisualmx.blogspot.com
Informes: 5318 9220 y 5318 9221
secul@correo.azc.uam.mx
Actividades Culturales
Extensión Universitaria

Presentación de la obra:

Juzgar a la Suprema Corte
De Eduardo Torres Maldonado
Noviembre 19, de 13:00 a 16:30 hrs.
Diciembre 10, de 18:00 a 21:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Aula Magna
Informes: 5318 9117 y 5394 7492
04455 1900 1949, 04455 1480 3250,
04455 1689 4580 y 04455 2068 5922
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Casa tiempo

UNIDAD CUAJIMALPA

ejma@correo.azc.uam.mx
adis_fom @hotmail.com
uamdhm@yahoo.com.mx
Departamento de Derecho

Presentación de la obra:

Error de Prohibición y
Derechos Indígenas

(Visión Garantista del Derecho Penal)
De Isaac González Ruiz
Diciembre 3, 16:00 a 18:00 hrs.
Casa del Tiempo
Informes: 5318 9117
04455 2068 5922
uamdhm@yahoo.com.mx
adis_fom @hotmail.com
Departamento de Derecho

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

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

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

Diplomado en 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 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

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

Diplomado Industrias
Culturales

Del 22 de enero al 21 de mayo de 2009
Jueves, de 16:00 a 20:00 hrs.
Avenida José Vasconcelos No. 31,
colonia San Miguel Chapultepec
Dirigido a profesionales, profesores,
estudiantes e interesados en conocer y
analizar las nuevas formas de organización
cultural en las sociedades contemporáneas
Inscripciones: hasta el 12 de diciembre
Módulo I. Cultura e Identidad
Módulo II. Espacios Emergentes a
la Luz de las Redes Digitales
Módulo III. Medios Audiovisuales en
la Generación de la Cultura Contemporánea
Módulo IV. Industrias Culturales
y Política Cultural
Módulo V. Propuesta, Análisis e
Investigación para Proyecto Final
Informes: 9177 6650 Ext. 6946
arangel@correo.cua.uam.mx
Lic. Adriana Rangel Baca

Diplomado Diseño de Proyectos
de Comunicación Educativa

Mediante Internet
Del 28 de enero al 22 de julio de 2009
Miércoles, de 16:00 a 20:00 hrs.
Avenida José Vasconcelos No. 31,
colonia San Miguel Chapultepec
Dirigido a profesionales, profesores,
estudiantes e interesados en el desarrollo de
programas educativos o de capacitación
en cualquier nivel, en la modalidad a distancia
Inscripciones: hasta el 12 de diciembre
Módulo I. Introducción a los Usos
Educativos de Internet
Módulo II. El Campo Teórico de la
Comunicación Educativa Mediante Internet
Módulo III. Las Teorías de la
Educación a Distancia y en Línea
Módulo IV. Modelos de Desarrollo de
Proyectos en Educación en Línea
Módulo V. Herramientas para la Educación en Línea
Módulo VI. Metodología para el
Desarrollo de un Proyecto
Módulo VII. Planteamiento de un Proyecto
Informes: 9177 6650 Ext. 6946
arangel@correo.cua.uam.mx
Lic. Adriana Rangel Baca

Enrique Yáñez 1908-1990
Noviembre 12, 18:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Acto en conmemoración del centenario
del natalicio del Arquitecto Enrique Yáñez,
primer Doctor Honoris Causa de la UAM

Presentación de la obra:

Pacificadores vs. Oportunistas.
La Difícil Implementación de un

Acuerdo de Paz. El Caso de
El Salvador (1992-1994)

De Laura Zamudio González
Noviembre 11, 12.00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Artificios No. 40
Comentaristas:
Jorge A. Schiavon Uriegas, CIDE;
Bruno Gandlgruber,
Federico Novelo Urdanivia, UAM
Moderador:
Jorge E. Culebro Moreno, UAM
Informes:
http://desinuam.org/eventos_academicos/details.
php?id=20
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Presentación de la obra:

Explicación Histórica y
Tiempo Social

De Rodolfo Suárez Molnar
Noviembre 18, 18.00 hrs.
Galería Metropolitana
Comentaristas: Carlos Illades,
León Olivè, Pablo Fernández
Christlieb, Alejandro Araujo
Moderador: Mario Casanueva
Informes: 5516 6733 Ext 122
mcoba@correo.cua.uam.mx 
Magdalena Coba
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Simposio Biocatálisis Aplicada
a Productos Nutracéuticos.

Taller de Bioconjugados
Del 8 al 10 de diciembre
Salón Plaza
Hotel Radisson Flamingos 
Avenida Revolución No. 333
Colonia Tacubaya
Informes:
nutraceuticos@correo.cua.uam.mx
ENZNUT, CYTED
Grupo de Bioconjugados
División de Ciencias Naturales e Ingeniería

Seminario Globalization,
Neoliberalism and Institutional

Change: Current Debates
and Perspectives

Del 19 al 21 de enero de 2009
Auditorio Jaime Sabines
Casa del Tiempo
Ponente: John L. Campbell,
Dartmouth College, Estados Unidos;
Copenhagen Business School, Dinamarca
Informes:
http://desinuam.org
Departamento de Estudios Institucionales
División de Ciencias 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
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Casa tiempo

UNIDAD IZTAPALAPA

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

Semana de Supercómputo
Para celebrar 50 años de Computación en México
Del 24 al 28 de noviembre
Conferencia, mesas redondas,
talleres, presentación de la nueva
supercomputadora con 2,160 cores
Informes:
http://ixil.izt.uam.mx/50aniversario
Laboratorio de Supercómputo y Visualización en Paralelo
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Semana de Administración
La Vinculación

Emprendedores-Universidad
Hasta el 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

Ciclo Lunes en la Ciencia
Sala Cuicacalli, 14:00 hrs.
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
Convocatoria dirigida a estudiantes
latinoamericanos de maestría o doctorado
cuyos trabajos de tesis en los campos de las
Ciencias Sociales y las Humanidades sean
sobre Canadá o estudios comparados
Recepción de resúmenes:
Hasta el 20 de diciembre
Recepción de trabajos:
Hasta el 15 de marzo de 2009
Informes:
del@xanum.uam.mx
delia_montero@yahoo.com.mx
Delia Montero
rodriguezr@uh.cu
Raúl Rodríguez
www.seminecal.org
Universidad de Buenos Aires, Argentina;
Asaec; Universidad de La Habana, Cuba

Sábados de Talleres
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
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Seminario Crisis Financiera
Mundial y Políticas Públicas

Noviembre 18 y 19
Sala Cuicacalli

Temática: Crisis financiera mundial;
Crisis y medio ambiente; Crisis en

México y las políticas públicas;
Estado y crisis financiera

Ponentes: Arturo Guillén, Fernando
Martinelli, Eliezer Tijerina,

Graciela Carrillo, Raúl Hernández,
Edgardo Mota, Jorge Fuentes,

Germán Vargas, Gregorio Vidal,
Fernando Noriega,

José María Martinelli,
Claudia Ortiz, Luis Inostroza

Área de Política Públicas
Departamento de Economía

División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Unidad Iztapalapa

UNIDAD XOCHIMILCO

Conferencia Autonomía e Intervención
Auditorio de los Talleres de Comunicación
Sala Isóptica “A”, edificio “D”
De 11:00 a 14:00 hrs.
Autonomía en Grupalidad
Noviembre 11
Ponentes: María Luisa Murga Meler, Silvia Radosh Corki-
di y Lourdes Femat González
El Proyecto de Autonomía
Noviembre 18
Ponentes: Beatriz Ramírez Grajeada, Eduardo De la 
Fuente Rocha y Nery Esperanza Cuevas Ocampo
Autonomía e Intervención
Noviembre 25
Ponentes: María de los Ángeles Moreno Macías y
Ofelia Desatnik
Informes: lfemat@correo.xoc.uam.mx
Lourdes Femat González
necuevas@correo.xoc.uam.mx 
Nery Cuevas Ocampo

Muestra Empresarial Universitaria 
2008

Noviembre 27 y 28
Domo de la cafetería
Informes: 5483 7100 y 5483 7101
ssolis@correo.xoc.uam.mx 
Alumnos de 7mo. Trimestre
Coordinación de la Licenciatura de Administración
Departamento de Producción Económica
 

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

Ciclo Jueves de Orientación
Métodos Anticonceptivos
Noviembre 13, 13:00 hrs.
Sala Isóptica, edificio “D”

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: 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

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

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 12, 19 y 26; diciembre 3
De 13:00 a 15:00 hrs.
Sala Isóptica B
Edificio “D”, planta baja
lucre71256@hotmail.com

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
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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

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

Conferencia magistral: Los Paradigmas
de la Salud Pública

Ponente: Dr. José Ángel Córdova Villalobos, 
secretario de Salud

Noviembre 14, 9:30 hrs.

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

Invitación
a la ceremonia de entrega de 

reconocimientos a los ganadores del

Premio a la
Investigación, 2008

Décimo Séptimo
Concurso Anual

Noviembre 19, 16:00 hrs.
Auditorio Arquitecto

Pedro Ramírez Vázquez

Informes: 5483 5603 y 5483 5604

Rectoría General

Presentación de la

Plataforma Iberoamericana de Noticias
Científicas y Tecnológicas

en el marco del Seminario La Universidad y la Difusión 
del Conocimiento. Acercar el Conocimiento

a los Ciudadanos

Noviembre 10, 10:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Conferencia magistral: Comunicar Ciencia en un Mundo Globalizado
Imparte: Dr. Miguel Ángel Quintanilla, Universidad de Salamanca, España

Conferencias: La Divulgación Científica y la Formación Profesional de 
Comunicadores Imparte: Biól. Nemesio Chávez, UAM;

La Visibilidad de la Universidad en la Web,
Imparte: Dr. Gustavo Viniegra González, UAM

A partir de esa fecha los investigadores de la UAM podrán difundir los resultados de sus 
investigaciones en países Iberoamericanos, a través de la Agencia para la Difusión de la 

Ciencia y la Tecnología DICYT: www.dicyt.com
Informes: ofintl@correo.uam.mx

Fundación para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología
Oficina de Asuntos Internacionales de la Coordinación de Vinculación



LaCon ra

Coloquio Internacional Archipiélagos de la Antropología
Del 12 al 14 de noviembre

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, Rectoría General
Edificio “F” de la Unidad Iztapalapa

Mesas: Fronteras del Iluminismo; Metamorfosis; Nuevas Topografías de la Cultura; Ciudadanías Transnacionales
Ponentes: Carlo Ginzburg, Escuela Normal Superior de Pisa; Andrea Spini, Universidad de Florencia; Eduardo Menéndez, 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; Aurora González, Jorge Grau, Universidad Autónoma 
de Barcelona; Saúl Millán, Escuela Nacional de Antropología e Historia; Amalia Signorelli, Universidad de Nápoles; María 

Julia Carozzi, Universidad de San Martín; Rossana Reguillo, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente; 
Renato Rosaldo, Universidad de Nueva York; Liliana Suárez, Universidad Autónoma de Madrid; Francisco Ferrándiz, Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas; Sara Lara, UNAM; Enzo Segre, Elsa Muñiz, Néstor García Canclini, UAM
Informes: 5804 4763

archipiélagos_antro@yahoo.com
XV Aniversario del Posgrado en Ciencias Antropológicas

Instituto Italiano de Cultura, Departamento de Antropología
Unidad Iztapalapa

Diálogo Filosófico Alemania-Francia-México
¿Existe el Orden? La Norma,

la Ley y la Transgresión

Noviembre 11 y 12
De 10:00 a 18:30 hrs.

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Proyecto realizado en el marco del
Deutsch-französisches Kulturprogramm in Drittstaaten 2008
Programmes culturels franco-allemands en pays tiers 2008
Ponentes: Bernhard Waldenfels, Ruhr-Universität Bochum; 

Alfred Hirsch, Kulturwissenschaftliches Institut Essen, 
Universität Hildesheim; Andreas Niederberger, Johann 

Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt; Stéphane Légrand, 
CNRS, Université de Lille; Nathalie Raoux, École des Hautes 
Études; Emmanuel Renault, École Normale Supérieure-Lyon; 

Ramón Alvarado, Ricardo Espinoza, Jorge Galindo, Juana 
Juárez, Gustavo Leyva, Miriam Madureira, Sergio Pérez, 

UAM

Informes: gustavoleyva@prodigy.net.mx, Gustavo Leyva; 
sepeco@cablevision.net.mx, Sergio Pérez

Unidad Iztapalapa


