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que permite a m
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nos 
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acceder a una beca

Combatir el cambio climático
es luchar contra la pobreza

Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Otorgan el Premio Maestro Jesús Silva Herzog 
a profesores-investigadores de la UAM

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

El doctor Víctor Manuel Cuevas Ahumada y el 

maestro Fernando Chávez Gutiérrez recibieron el 

reconocimiento en la modalidad de mejor artículo 

publicado

El doctor Víctor Manuel Cuevas Ahu-
mada y el maestro Fernando Chávez 
Gutiérrez, ambos profesores-investiga-
dores del Departamento de Economía 
de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), recibieron el Premio Anual 
de Investigación Económica Maestro 
Jesús Silva Herzog 2008.

Los galardonados de la Unidad Azca-
potzalco presentaron el trabajo Déficit, 
Deuda y Reforma Fiscal en México, en 
la modalidad de mejor artículo publica-
do. El texto aborda el tema del manejo 
de las finanzas públicas y apareció en la 
revista Problemas del Desarrollo.

En opinión del maestro Chávez Gu-
tiérrez, el descuido de las finanzas pú-
blicas se traduce en problemas cam-
biarios serios para México, con riesgo 
de depreciación de la moneda; en un 
escenario semejante los inversionistas 
nacionales y extranjeros comenzarían a 
retirar sus capitales.

Durante la ceremonia de entrega de 
reconocimientos, celebrada en el Insti-
tuto de Investigaciones Económicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el maestro Chávez Gutiérrez 
comentó que como parte de la investi-
gación realizaron pruebas econométri-
cas con el auxilio de esquemas teóricos 
para analizar el impacto de las finanzas 
públicas en el tipo de cambio.

Reforma hacendaria

El trabajo plantea la necesidad de 
efectuar una reforma hacendaria en 
el país que fortalezca la recaudación 
y amplíe la base gravable, después de 
analizar detenidamente dos variables de 
gran importancia financiera nacional: el 
déficit fiscal y la deuda pública.

El doctor Cuevas Ahumada indicó 
que una expansión fiscal no conduciría 
a una apreciación del tipo de cambio, 

sino a la depreciación a pesar del au-
mento de las tasas de interés domésti-
cas debido a que el incremento del dé-
ficit fiscal debilitaría la confianza de los 
inversionistas, e incrementaría la prima 
de riesgo-país.

En contrapartida, una contracción fis-
cal fortalecería el tipo de cambio a pesar 
de las tasas de interés domésticas bajas, 
un hallazgo que permitiría coordinar las 
políticas cambiaria, fiscal y monetaria 
del país.

Para otorgar el premio, el jurado de-
liberó sobre 32 artículos publicados en 
la revista Problemas del Desarrollo y se 
pronunció por el texto de la autoría de 
los académicos de la UAM debido a la 
originalidad, la profundidad de análisis 
y el rigor intelectual aplicados en el pro-
ceso de investigación.

Trayectorias

El doctor Cuevas Ahumada es licen-
ciado en Administración por la UAM, 
maestro en Economía y Política Interna-
cional por el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE); el Docto-
rado en Economía lo cursó en la Univer-
sidad de Missouri-Columbia, en Estados 
Unidos.

Las áreas de especialización del doc-
torado son Teoría Monetaria, Economía 
Internacional y Econometría.

El académico es autor de dos libros y 
de 30 artículos científicos publicados en 
revistas arbitradas; también ha sido con-
ferenciante en congresos nacionales e in-
ternacionales y es integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores, Nivel I.

El maestro Chávez Gutiérrez es 
maestro por el CIDE y candidato a 
doctor en Historia por la Universidad 
Iberoamericana.

Los temas tratados por el investiga-
dor se relacionan con la política fiscal 
y la política monetaria de México, así 
como con las remesas y los aspectos 
económico-políticos del federalismo en 
México.
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Restos de mamut milenario en la UAM

En las inmediaciones del edificio “S” de la Unidad Izta-
palapa fueron descubiertos los restos de un mamut de 
más de 18,000 años de antigüedad perteneciente a la 
familia Archidiskodon imperator. El ejemplar tenía la pel-
vis completa, un peso de diez toneladas y una altura de 
cuatro metros; en la actualidad se ubica en la sala Cuica-
calli de la citada sede académica de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM). A ese hallazgo –sucedido 
el ocho de abril de 1976– se suman los registrados en los 
últimos años en Coacalco, Ecatepec, Tultitlán, Tultepec y 
Texcoco, en la zona que abarcó el Lago de Xoltocan.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo



17 de noviembre de 20084
semanario de

E

Hábi at

Desarrollo sustentable, opción única
contra la pobreza y el cambio climático

Thelma Gómez Durán
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En México y en muchos países la lucha contra el cambio 
climático representa también la oportunidad de combatir la 
pobreza debido a que una política para abatir el fenómeno 
de calentamiento de la Tierra estimularía el desarrollo sos-
tenible y la creación de un marco jurídico medioambiental 
más justo.

En este señalamiento coincidieron participantes en el Sex-
to Coloquio Anual de la Academia de Derecho Ambiental de 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), celebrado en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

Abatir la desigualdad

En la primera sesión plenaria, el director regional para Amé-
rica Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), Ricardo Sánchez Sosa, 
calificó de indignante que prevalezcan los niveles de pobreza 
registrados en el mundo.

La crisis económica actual debería observarse como una 
oportunidad de cambio para terminar con la desigualdad en 
muchos países.

“De esta crisis debería salir el convencimiento de que la 
opción única que tiene el planeta es el desarrollo sustentable”, 
resaltó el representante del PNUMA.

Para lograr la sustentabilidad medioambiental es indispen-
sable la confección de una legislación que apueste por el de-
sarrollo sustentable: “hay que hacer que el Estado de Derecho 
impulse un estado de justicia en el que se respeten los dere-
chos humanos, entre ellos los medioambientales”. 

Síntomas de la pobreza

La doctora Grethel Aguilar Rojas, directora regional de la 
UICN en Mesoamérica, puntualizó que de acuerdo con cifras 
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Especialistas en Derecho Ambiental 

analizaron el tema Reducción de la 

Pobreza y Protección al

Medio Ambiente

recientes del Banco Mundial, en el orbe hay 1,400 millones de 
personas que viven con menos de 1.25 dólares diarios; de ellas 
75 por ciento habita en zonas rurales.

Además enfatizó que 1.400 millones de hombres y mujeres 
padecen problemas de escasez de agua potable y 2,000 millo-
nes más, en 41 países, carecen de seguridad alimentaria.

Aguilar Rojas apuntó que muchas de esas personas están 
obligadas a cargar con las consecuencias de inundaciones, hu-
racanes y otros impactos negativos inmediatos provocados por 
el cambio climático.

Ante ese panorama resulta indispensable impulsar políticas 
de desarrollo sustentable. Más allá de combatir el cambio cli-
mático es necesario disminuir el número de personas que vive 
en pobreza.

Desarrollo justo

El doctor Ramón Ojeda Mestre, presidente de la Academia 
Mexicana de Derecho Ambiental, coincidió con el represen-

tante del PNUMA en la importancia de aprovechar la crisis 
económica mundial para buscar un desarrollo más justo, tan-
to en materia social como medioambiental.

Desde esa perspectiva consideró impostergable la cons-
trucción de una teoría nueva del Derecho Ambiental que 
permita contar con leyes más justas en ese terreno, en un 
contexto de crisis económica mundial.

Ojeda Mestre señaló que en muchos gobiernos “hay una 
gran hipocresía” en materia de Derecho Ambiental porque 
no adoptan acciones reales para evitar el deterioro de los 
ecosistemas naturales.

Como un ejemplo de esa situación refirió el caso mexica-
no de la ley de responsabilidad por daño ambiental, la cual 
está en espera de ser aprobada en el Congreso de la Unión.

Preservar la riqueza biológica

El doctor José Juan González Márquez, profesor-investiga-
dor del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzal-
co y uno de los organizadores del Coloquio, consideró que 
el cambio climático ofrece a México la oportunidad de com-
batir la pobreza.

En entrevista explicó que acuerdos internacionales sobre 
el tema –incluido el Protocolo de Kyoto– permiten utilizar 
mecanismos diversos para que un país capte recursos y los 
destine a la conservación de la riqueza biológica.

En México, recordó, muchas de las zonas con diversidad 
de especies animales y vegetales son también regiones don-
de se registran índices muy altos de pobreza.

El especialista conminó a poner en marcha proyectos que 
permitan retribuir económicamente a las personas que viven 
en bosques y selvas del país para que la sociedad pague por 
el cuidado de sitios de gran valor ambiental.

“Les exigimos que las cuiden, pero nadie les paga para 
hacerlo; por eso hay que impulsar los mecanismos de pago 
por servicios ambientales”, destacó.

El experto urgió a impulsar el Derecho Ambiental, un ca-
pítulo que no cuenta con más de 30 años y que ha tenido un 
avance lento entre gobiernos y sociedades.

El Sexto Coloquio Anual de la Academia de Derecho Am-
biental de la UICN –inaugurado por el rector de la Unidad 
Azcapotzalco, doctor Adrián de Garay Sánchez– contó con 
la participación de 70 profesores-investigadores y estudian-
tes de la UAM.

Organizado por la UICN y la UAM, el encuentro reunió 
del diez al 15 de noviembre a expertos en Derecho Ambien-
tal de México y otros países que analizaron el tema Reduc-
ción de la Pobreza y Protección al Medio Ambiente.
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La divulgación del conocimiento científico,
salida a problemas económicos y sociales

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Uno de los recursos más importantes con los que cuentan 
las sociedades para resolver las problemáticas económi-
cas, medioambientales y sociales que ha traído consigo 
la crisis civilizatoria es el conocimiento científico, por lo 
que la divulgación del mismo resulta fundamental, afirmó 
el doctor Miguel Ángel Quintanilla Fisac, director general 
del Instituto Universitario de Estudios de la Ciencia y la 
Tecnología de la Universidad de Salamanca, España.

Durante la conferencia magistral que ofreció en el 
marco del Seminario La Universidad y la Difusión del Co-
nocimiento. Acercar el Conocimiento a los Ciudadanos 
–llevado a cabo en la Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM)– el investigador sostuvo 
que la ciencia y la tecnología ocuparán un lugar central en 
el necesario rediseño del mundo, toda vez que el modelo 
económico ha mostrado su ineficacia para dar respuesta 
a los retos más importantes de la Humanidad: la pobreza, 
el cambio climático y el rezago educativo.

Aplicación del saber

El catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia aseve-
ró que en el esfuerzo por conformar sociedades nuevas 
se requerirá no sólo la capacidad de transformar los co-
nocimientos y de aplicarlos a la industria, sino inversiones 
mayores de recursos en Ciencias Básicas, pues sin éstas 
no existirán tampoco aplicaciones.

Sin las Ciencias Básicas “no es posible mantener vivo” sis-
tema alguno de ciencia y tecnología; la única vía para con-
frontar los retos es mediante la generación de conocimiento.

Quintanilla Fisac apuntó que el desarrollo no está 
exento de riesgos y que la ciencia es impredecible. Por 
lo tanto, no siempre hay garantía de que se resolverán los 
problemas planteados.

Al referirse a la visibilidad académica y popular de las 
instituciones de educación superior mexicanas, el doctor 
Gustavo Viniegra González, coordinador de Vinculación 
Académica de la Unidad Iztapalapa, criticó que los pro-
fesores estén más preocupados y “engolosinados” con el 
número de citas y artículos publicados, descuidando la co-
municación a la sociedad sobre los resultados de su labor.

Si las universidades públicas aspiran a mejores posicio-
nes para los académicos y egresados “debemos poner ma-
yor atención a la divulgación popular de nuestro trabajo”. El 
docente reconoció que a pesar de que la UAM y el Instituto 
Politécnico Nacional publicaron un número considerable 
de artículos entre 2004 y 2008 (2,461 y 2,198, respectiva-
mente), falta aún mayor difusión de los mismos.

Cultura científica

Durante el Seminario, organizado por la Coordinación 
General de Vinculación y Desarrollo Institucional, el bió-
logo Nemesio Chávez Arredondo, profesor-investigador 
del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la 
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Acuerdo de difusión

La UAM, la Fundación para la Divulgación de la Ciencia 
y la Tecnología y el Instituto Universitario de Estudios de 
la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca 
signaron un convenio general de colaboración con el fin 
de contribuir al desarrollo del Proyecto de Internacionali-
zación de la Agencia de Noticias DICYT.

El acuerdo beneficiará a la planta académica de esta 
casa de estudios mediante la difusión de los resultados de 
investigaciones en el portal de Internet: www.dicyt.com

La UAM se compromete a introducir en la Plataforma 
Iberoamericana de Noticias Científicas y Tecnológicas 
información que refleje la actividad desarrollada por sus 
equipos de investigación, y a suministrar el material gráfico 
que la ilustre.

El instituto y la fundación publicarán material y ofrece-
rán asesoría para el uso correcto de la Plataforma. Verónica 
Ordóñez Hernández

Plataforma de noticias

Durante el Seminario fue presentada la Plataforma Ibero-
americana de Noticias Científicas y Tecnológicas por parte 
de la maestra Ana Victoria Pérez Rodríguez, directora de 
la Agencia para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología 
(DICYT).

Dicho instrumento busca potenciar el conocimiento in-
ternacional del trabajo que  desarrollan grupos científicos a 
uno y otro lado del Atlántico, favoreciendo el intercambio 
de experiencias entre investigadores, empresas y equipos 
de países distintos, e incentivando el interés de las redes 
mundiales.

La Plataforma puso a disposición de la comunidad cien-
tífica un espacio virtual de difusión de avances e innovacio-
nes; de los medios de comunicación, información relacio-
nada con la ciencia y la tecnología, y del sector empresarial, 
innovaciones científicas de posible interés comercial.

La Plataforma constituye una estructura internacional de 
difusión de la ciencia y la tecnología que incluye “delega-
ciones” de México, Argentina, Ecuador, República Domini-
cana, Colombia y Cuba.

Desde 2003, la información administrada por la DICYT 
es almacenada en una base de datos para consulta en la 
Web a la que tienen acceso 78 medios de comunicación y 
más de 1,500 periodistas, lo que significa la circulación de 
10,000 notas de prensa, sólo en España.

Unidad Cuajimalpa, recalcó la necesidad de llevar la cultura 
científica a todos los ciudadanos.

La formación profesional de quien se dedique a la divul-
gación debe acercarse y entender el pensamiento científico, 
advirtió. La búsqueda de respuestas a las problemáticas so-
ciales a partir de la ciencia precisa del conocimiento como 
tal y de las aplicaciones tecnológicas de éste, tanto como del 
pensamiento científico, el cual “necesitamos desarrollar entre 
la población”.

Hay muchos mensajes para transmitir, mucha información 
especializada por decodificar, así como públicos diferentes; 
por lo tanto, a partir de la información del conocimiento espe-
cializado habrá que construir tipos de mensajes distintos.
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Desarrolla la UAM píldora para regular
la producción de espermatozoides

Teresa Cedillo Nolasco

Profesores-investigadores y alumnos del 
Laboratorio de Neurohistología Con-
ductual de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) trabajan en el 
desarrollo de una píldora que regularía 
la producción de espermatozoides, au-
mentando el control sobre las capacida-
des fértiles de los consumidores.

Los doctores Adriana Morales Otal y 
Armando Ferreira Nuño, del Departa-
mento de Biología de la Reproducción 
de la Unidad Iztapalapa, señalaron que 
la obtención de una píldora anticoncep-
tiva masculina llevará aún algunos años, 
pero pruebas de laboratorio en ratas 
–como modelo animal de experimen-
tación– demostraron que el fármaco 
denominado ATD reduce el proceso de 
espermatogénesis.

Espermatogénesis

“A partir de ese planteamiento postu-
lamos que esa molécula sintética pudiera 
utilizarse como una píldora anticoncepti-
va, ya que se requiere de un número mí-
nimo de espermatozoides para fecundar 
a una hembra”, precisaron.

Los modelos experimentales corro-
boraron que la citoarquitectura del tes-
tículo se altera, ya que se reduce el nú-
mero de espermatogonias, de células de 
Sertoli, con la consecuente disminución 
de la espermatogénesis.

La doctora Morales Otal mencionó 
que otra faceta relevante de los estu-
dios consiste en que –si bien se buscan 
efectos como método anticonceptivo– 
podrían lograrse otras aplicaciones en 
materia de control de plagas de ratas, 
gatos o perros para abatir problemáticas 
de salubridad.

En el caso de ratas y perros callejeros 
“podríamos pensar en aplicar el com-
puesto en hembras gestantes que dieran 
origen a machos infértiles que, a su vez, 
compitieran en la etapa adulta con otros 
machos de la población y de esa mane-
ra controlar la sobrepoblación”.

El doctor Ferreira Nuño indicó que 
la droga es suministrada a las ratas en la 
etapa de gestación “y estamos obtenien-
do individuos que, sin administrársela en 
la etapa adulta, están produciendo una 
cantidad menor de espermatozoides”.

Ese efecto es el deseable respecto de 
las plagas de animales porque podría ser 
administrada en etapas gestantes para 
que engendren perros machos infértiles 
y de esa manera disminuir la plaga. Otra 
opción es aplicarla en periodos en que 
no se busque que el animal tenga cría 
y después de suspender su uso pudiera 
restablecerse la reproducción normal.

Trayectoria de 25 años

El Área de Neurociencias tiene una 
trayectoria de más de 25 años en el 
estudio de las bases biológicas de las 
conductas reproductoras, señaló Mora-
les Otal; también refirió que mediante 
el uso de ciertas drogas en ratas se ha 
logrado alterar el proceso de diferencia-
ción sexual.

Los especialistas han probado un fár-
maco (ATD) que inhibe el proceso de 
aromatización en el cerebro para ver 
qué sucedía en los testículos, subrayó.

El estudio –por el cual los alumnos 
Claudia Fernández Soto y Juan de Dios 
Olivares Arreola, de la Licenciatura en 
Biología Experimental, obtuvieron en 
2007 el Premio Creación Joven que con-
fiere del Instituto de Ciencia y Tecnología 
del Distrito Federal– estableció el efecto 
del ATD sobre la citoarquitectura del tes-
tículo y encontraron que el fármaco inhi-
be el proceso de espermatogénesis.

La investigación se encuentra en el 
proceso de estudiar el efecto de esa sus-
tancia en fases distintas del crecimiento 
de las ratas, desde la pubertad hasta la 
edad adulta para observar qué ocurre 

en el ovario y en el espermatozoide, ya 
que uno de los objetivos es que actúe 
sobre el testículo, pero sin provocar 
efectos colaterales en vaso, páncreas, 
hígado, entre otros órganos, ni altera-
ciones de la conducta.

Un propósito es además que la droga 
actúe de manera efectiva sobre la esper-
matogénesis, ocasionando infertilidad, 
pero reversible, no de efecto crónico 
para que, una vez que se deje de tomar, 
el individuo recobre su capacidad de te-
ner descendencia.

Anticoncepción masculina

El doctor Ferreira Nuño explicó que 
durante muchos años se ha buscado 
desarrollar píldoras anticonceptivas 
para hombres, pero se han enfrentado 
varios problemas. Uno de ellos es que 
mientras las mujeres producen un óvulo 
cada ciclo, el hombre genera millones 
de espermatozoides y entonces es más 
difícil actuar sobre ellos.

También se ha intentado mediante 
drogas que alteran la testosterona, hor-
mona que desarrolla precisamente los 
caracteres sexuales en los hombres y 
que participa también en la espermato-
génesis; el problema ha sido que dismi-
nuye el deseo sexual.

La ventaja del ATD es que es muy es-
pecífico y va dirigido a disminuir la pro-
ducción de espermatozoides, por lo que 
no afectaría la conducta ni la libido de 
los hombres, quienes no desarrollarían 
características femeninas ni perderían 
las masculinas.
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Abrirá la Creatividad Computacional la
frontera de aplicación de esa ciencia

Thelma Gómez Durán
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

De interés para especialistas, entre 

ellos de la UAM, la Creatividad 

Computacional es un área vanguardista 

del campo de la Inteligencia Artificial

Entender cuáles son y cómo funcionan los mecanismos que 
intervienen en el desarrollo de programas de Computación es 
el objetivo de la Creatividad Computacional, un área vanguar-
dista del campo de la Inteligencia Artificial.

Hace cerca de diez años surgió esa especialidad que tiene 
atentos a investigadores de todo el mundo, entre ellos a los 
científicos mexicanos que forman el Grupo de Creatividad, 
Cognición y Computación –único en su tipo en el ámbito na-
cional– de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Profesores-investigadores organizaron el III Coloquio Inter-
nacional en Creatividad, Cognición y Computación. Celebra-
ción del 50 Aniversario de la Instalación de la Primera Com-
putadora en México, en el que participaron especialistas de 
esta casa de estudios y de las universidades Complutense de 
Madrid, España, y Nacional Autónoma de México, así como 
de los institutos tecnológicos de Georgia y de Massachusetts, 
ambos en Estados Unidos.

Pioneros

El doctor Rafael Pérez y Pérez, académico del Departa-
mento de Tecnologías de la Información de la Unidad Cuaji-
malpa, explicó que los trabajos pioneros en Creatividad Com-
putacional se difundieron en los años 70.

Sin embargo fue hasta la década última cuando el área co-
menzó a tener mayor auge en el ámbito internacional. Un 
ejemplo de ese interés lo da la National Science Foundation, 
que destina recursos para impulsar grupos de investigación 
que trabajen en Creatividad Computacional, especialidad que 
promete desarrollos importantes en el tema de la educación.

El doctor Pérez y Pérez señaló que la comprensión sobre 
el funcionamiento del proceso creativo del ser humano abrirá 
las puertas al desarrollo de modelos computacionales y de 
metodologías educativas nuevas.

Algunos de los objetivos de la Creatividad Computacio-
nal son lograr el diseño de programas de Computación que 
compongan música, pinten, generen historias o estimulen la 
creatividad personal.

“Un programa que componga música ayudaría a un estu-
diante a evaluar si una composición es buena o no; ese sis-
tema detectaría qué áreas domina un alumno y cuáles no”, 
mencionó el científico.

Un ejemplo de esos desarrollos es el programa Mexica, 
creado por el doctor Pérez y Pérez, el cual permite crear 
cuentos referidos a esa cultura prehispánica. Aún en etapa 

experimental, Mexica ha permitido estudiar cómo se enlazan 
las ideas narrativas en el proceso de la escritura.

Comprender la creatividad

El doctor Christian Lemaitre y León, jefe del Departamento 
de Tecnologías de la Información de la Unidad Cuajimalpa, 
precisó que la nueva área científica busca expandir la frontera 
de las aplicaciones de la Computación.

“La Inteligencia Artificial, desde su nacimiento en los años 
50, ha abierto brecha y mostrado que pueden introducirse 
modelos computacionales inspirados en los cognitivos del ser 
humano”, resaltó.

Esa materia trata de entender qué es la creatividad y cómo 
funciona, además de buscar utilizar ese conocimiento en la 
elaboración de programas de computadora interactivos que fo-
menten la capacidad de creación en los niños o desencadenen 
procesos creativos en los estudiantes de todos los niveles.

El Grupo de Creatividad, Cognición y Computación –de 
carácter interdisciplinario– es el único en México dedicado a 
la Creatividad Computacional; en él participan especialistas 
en Psicología, Diseño, ciencias de la comunicación y tecnolo-
gías de la información.
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Exploran especialistas el cuerpo
y su relación con la imagen

Javier Gochis Illescas
Foto: Octavio López Valderrama

Esca ararte

Participantes en un 

coloquio reflexionan 

sobre la repercusión del 

cuerpo en los espacios 

urbanos y viceversa

El cuerpo está relacionado con to-
das las áreas de la actividad y el 
desarrollo humanos, recalcó la 
fotógrafa Norma Patiño Navarro, 
profesora-investigadora del Depar-
tamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

La coordinadora general del Primer 
Coloquio Universitario sobre el Cuerpo 
y su Relación con la Imagen. La Tras-
cendencia de lo Visible. El Cuerpo Isla 
a la Deriva, llevado a cabo del cuatro 
al seis de noviembre en la Unidad Az-
capotzalco, manifestó que el propósito 
del encuentro fue revisar los géneros 
visuales heredados por la pintura a la 
fotografía: el desnudo, el paisaje, la na-
turaleza muerta y el retrato.

Patiño Navarro detalló en entrevista 
que la idea es entender la relación del 
cuerpo con su entorno, así como sus 
repercusiones en la imagen, es decir, 
comprender qué sucede con el cuer-
po en la publicidad, la moda, el diseño 
industrial y los espacios urbanos.

“El objetivo es reflexionar cómo re-
percute el cuerpo en los espacios y vi-
ceversa, el espacio en el cuerpo y tam-
bién cómo se ve afectado en el siglo 
XXI, con todos los avances cibernéticos 
y tecnológicos”.

La doctora Oweena Fogarty 
O´Mahoney, jefa del Área de Semiótica 
del Diseño de la Unidad Azcapotzalco, 
precisó que el cuerpo está vinculado 
con el sistema económico. “En el siglo 
XX se dio una reformulación de él en un 
sentido estético, plástico y social, y em-
pezó a verse también como desecho”.

En el Coloquio se discutió la resigni-
ficación del cuerpo, tanto social como 
individual para el siglo XXI, en particu-
lar desde la perspectiva de la teoría de 
la crítica, la Semiótica, el Psicoanálisis, 
la Literatura y las artes.

“Estamos entrando a una época en la 
que el cuerpo debe redefinirse; el uso 
hora-productividad tiene que medirse 
de nuevo porque alcanzamos una velo-
cidad a la que el cuerpo humano ya no 
puede ajustarse”, apuntó.

¿Es el mismo el cuerpo?

La académica comentó que la re-
flexión gira en torno al cambio en el 
ambiente: “de pronto los espacios se van 
abriendo más a los gimnasios y spa, don-
de el cuerpo tiene que mejorar, transfor-
marse y curarse de la enfermedad”.

A lo largo del tiempo filósofos y escri-
tores han disertado que el cuerpo es el 
mismo desde los antepasados primitivos 
de los seres humanos, pero estudios re-
cientes han revelado todo lo contrario.
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Homenajea la UAM a Guimarães Rosa, en
los cien años del natalicio del escritor

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) se sumó a los esfuerzos por 
difundir la obra del escritor brasileño 
João Guimarães Rosa (1908-1967), uno 
de los más destacados del siglo XX en 
América Latina y un referente de la Lite-
ratura mundial.

En el acto de conmemoración de los 
cien años del natalicio del autor sud-
americano, el doctor Cuauhtémoc Pérez 
Llanas, rector de la Unidad Xochimilco, 
expresó que aun cuando los textos de 
Guimarães Rosa han sido difundidos es-
casamente en lengua española, se dis-
tinguen por la riqueza lingüística en los 
relatos.

El autor destacó por su capacidad de 
proponer imágenes del hombre y de la 
Naturaleza animal y vegetal, proporcio-
nando un sentido del mundo lleno de 
profundidad, pero también cargado de 
humor y aliento mítico.

Guimarães Rosa, afirmó el Rector, dio 
voz propia a la cultura latinoamericana 
después del aprendizaje de las vanguar-
dias del siglo XX y antes del estallido de 
la llamada generación del boom, con 
Jules Florencio Cortázar (1914-1984), 
Gabriel García Márquez (1927) y otros 
escritores.

Literatura roseana

El maestro Alejandro Tapia Mendo-
za, jefe del Departamento de Teoría y 
Análisis, consideró el homenaje, con-
vocado por el citado Departamento, 
como pertinente debido a la necesidad 
de abrir campos de estudio que reúnan 
los problemas de la escritura, la publi-
cación y la lectura con las formas tipo-
gráficas y visuales que dan vida a los 
objetos editoriales.

Además subrayó la importancia de 
divulgar el universo visual y editorial 
de la Literatura roseana, apenas difun-
dida en lengua española: en 2006 fue 
publicado en español el primer libro de 
novelas cortas, Sagarana.

Aprendizaje largo

La maestra Valquiria Wey Fagnani, 
directora del Centro de Estudios Brasi-
leños en México y de la Cátedra João 

Guimarães Rosa, de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que la 
obra del homenajeado ha capturado la vida de niños de ocho a 15 años de edad.

No era un escritor que desdeñara experiencia verbal alguna; era naturalista, co-
nocedor de plantas, animales, conjuros, jarabes y ungüentos; el erotismo y la her-
mética le eran familiares, tanto como los símbolos, la Alquimia, la cábala, el tarot 
y la Filosofía.

Mucho de estos temas parecería frívolo, pero en realidad para los lectores y los 
estudiosos de la obra del autor brasileño ha resultado un aprendizaje largo en una 
literatura de paradojas.

Guimarães Rosa, como Jorge Luis Borges, coloca a los lectores en una posición 
aparentemente halagadora, pues quien lee es igual en conocimiento y experiencia 
que quien cuenta, señaló Wey Fagnani.

Rechazo a la linealidad

La doctora Lyara Apostólico, secretaria de Proyectos Educativos y Culturales del 
Ministerio de Cultura de Brasil, comentó que la principal de todas las herramientas 
creadas por Guimarães Rosa es el rechazo a la linealidad, por eso uno de los sím-
bolos más reveladores es el espiral que iguala su pensamiento, sin seguir una lógica 
propia.

La muerte del escritor, dijo, se dio como un cuento contado por él, de manera 
exacta, adiada e inevitable, después de la toma de posesión en la Real Academia 
de Letras de Brasil, “pero como la muerte no es el final, su memoria sigue viva con 
nosotros y con sus no historias”.
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Inunda el espíritu de Carballido el Festival
Metropolitano de Teatro Universitario

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Zúñiga García

La XIV edición del Festival Metropolitano 
de Teatro Universitario dio tercera llama-
da para levantar el telón en las unidades 
Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), donde el espectáculo perdurará 
hasta el cuatro de diciembre próximo.

En el Teatro del Fuego Nuevo de la 
Unidad Iztapalapa inició el festín escé-
nico con un clásico mexicano: Yo seré 
tu serafín, de Miguel Ángel Tenorio, a 
cargo de la Escuela Superior de Comer-
cio y Administración del Instituto Poli-
técnico Nacional y bajo la dirección de 
José Arturo Sandoval Díaz.

En entrevista con el Semanario de 
la UAM, el director del Taller de Tea-
tro de la mencionada sede académica, 
Joaquín Saucedo Martínez, manifestó 
que el Festival está inundado del es-
píritu del dramaturgo mexicano Emilio 
Carballido (1925-2008) a cuya memo-
ria ha sido dedicado.

Propiciar la cultura teatral

El programa ha congregado a más de 
una veintena de agrupaciones universita-



17 de noviembre de 2008 13
semanario de

Esca ararte

Más de una veintena de 

instituciones participan 

en el Encuentro
rias de la ciudad de México, con obras tan-
to mexicanas como del teatro universal.

Entre las instituciones participantes 
se cuentan las universidades Anáhuac 
del Sur, del Valle de México, Simón Bo-
lívar, La Salle y Nacional Autónoma de 
México, esta última a través del Colegio 
de Literatura Dramática y Teatro.

Saucedo Martínez señaló que los 
centros de educación superior cultivan 
la palabra, el intelecto y la sensibilidad 
de las personas, “entonces tenemos una 
gran responsabilidad en propiciar la cul-
tura teatral”.

El vínculo del teatro por medio de la 
universidad tiene un impacto fuerte en 
la sociedad, “porque llega a las fibras 
sensibles del público”.

El actor y director de teatro rememo-
ró que fue en esta casa de estudios don-
de Carballido llevó a cabo talleres y lec-
turas dramatizadas de los que surgieron 
varios de los más importantes dramatur-
gos mexicanos contemporáneos.

“Carballido es un pilar del teatro 
mexicano y no puede dejarse de reco-
nocer su trayectoria, todo lo que nos 
quiso decir”, apuntó quien fue también 
alumno del dramaturgo veracruzano.

El teatro es efímero, de ahí la impor-
tancia de este esfuerzo en el que parti-
cipan varias instituciones de educación 
superior “con la intención de difundir la 
cultura teatral”.

La Unidad Xochimilco abrió el Festi-
val el 13 de noviembre con Las sillas, en 
una versión libre de la obra de Eugene 
Ionesco dirigida por Katia Castañeda.

En la Unidad Azcapotzalco el Festi-
val Metropolitano de Teatro Universi-
tario comenzó el 17 de noviembre con 
la obra Tómbola, a cargo del Grupo de 
Improvisación de esa sede académica.
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Está vigente la lucha por la autonomía
de las universidades públicas

Thelma Gómez Durán
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Las universidades públicas de América 
Latina viven una pérdida de identidad 
y un proceso de disolución de su auto-
nomía que plantea la necesidad de re-
cuperar el pensamiento del movimiento 
estudiantil que se vivió en Córdoba, Ar-
gentina, en 1918.

Así lo expusieron participantes en el 
Coloquio La Universidad Latinoameri-
cana: del Neoliberalismo a los Nuevos 
Vientos de Resistencia y Transforma-
ción, desarrollado en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El doctor Hugo Aboites Aguilar, pro-
fesor-investigador del Departamento de 
Educación y Comunicación de la Uni-
dad Xochimilco de la UAM, resaltó que 
la lucha por la autonomía universitaria 
permanece vigente en América Latina 
porque en muchos países, entre ellos 
México, la emancipación se ha queda-
do sólo en las palabras.

Autonomía secuestrada

“La autonomía ha vivido un proce-
so de disolución y formalización, de 
secuestro. Nuestras universidades es-
tán sujetas a las leyes de la burocracia 
institucional y gubernamental y de las 
corporaciones nacionales e internacio-
nales”, destacó el especialista.

De acuerdo con Aboites Aguilar se 
ha registrado una pérdida de identidad 

de la universidad pública “mexicana y 
latinoamericana”, por lo que es necesa-
rio recuperar el pensamiento de hace 
90 años emanado del movimiento estu-
diantil de Córdoba, Argentina, en defen-
sa de la autonomía, la libertad de cáte-
dra, el cogobierno y la función social de 
las universidades.

El académico explicó que la fragili-
dad de la autonomía reside en que “se 
pensó como algo que ocurre dentro 
de la universidad y no hay interacción 
con grupos sociales amplios que le 
den la fortaleza necesaria para que no 
se pervierta en manos de pequeños 
grupos”.

Reforma universitaria

El doctor Carlos Tünnermann Bern-
heim, autor del libro 90 años de la refor-
ma universitaria de Córdoba, Argentina, 
aseveró que el movimiento estudiantil 
de 1918 no logró la transformación de 
las universidades en el grado que bus-
caba, pero dio muchos pasos en ese 
sentido, uno de ellos fue la idea de au-
tonomía, “su fruto más sagrado”.

Tünnermann Bernheim define la auto-
nomía universitaria como crucial para la 
aparición de la conciencia crítica social 
en la región, donde “la emancipación es 
lo único que garantiza el verdadero ejerci-
cio de la libertad de cátedra”, puntualizó.

El investigador y pedagogo nica-
ragüense mencionó que el compro-
miso de las universidades públicas 
debe ser con todos los sectores de la 
sociedad, “pero en países como los 
latinoamericanos debería ser con los 
más empobrecidos”.

Tünnermann Bernheim subrayó que se 
viven tiempos en los que la sociedad tie-
ne muchas modificaciones, “pero las uni-
versidades se resisten a cambiar y quizás 
esa transformación sea lo más difícil”.

Las reformas de Córdoba de 1918 
no se han extinguido y siguen vigentes 
“porque todavía hay asignaturas pen-
dientes para proponer una idea nueva 
de universidad para el siglo XXI. Ese es 
el reto que tenemos todos: institución, 
autoridades y estudiantes”.

Compromiso social

El doctor Virgilio Álvarez Aragón, 
director de la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales, de Guatemala, 
aseveró que la autonomía es la esencia 
y la razón de ser de las instituciones 
públicas de educación superior, lo que 
implica, sobre todo, “el compromiso 
con el conocimiento y la sociedad”.

El investigador centroamericano 
criticó a las universidades públicas 
que perdieron, tanto el vínculo con 
la sociedad como la responsabilidad 
con la investigación y la difusión del 
conocimiento.

Álvarez Aragón indicó que las insti-
tuciones públicas de educación supe-
rior deben construir una visión nueva 
de la sociedad y formar estudiantes 
deseosos de conocer y cuestionar.

“Estamos frente a la reestructura-
ción del poder y son las universida-
des públicas, financiadas por la propia 
sociedad, las que deben formar genera-
ciones capaces de producir y transfor-
mar el conocimiento con el fin de inte-
grar una sociedad nueva”, resaltó.

Sin embargo eso no está ocurriendo 
en América Latina, donde se requieren 
una reforma y un replanteamiento de la 
función de las universidades para cons-
truir un discurso de la educación basado 
en la inserción con “dignidad, justicia y 
equidad” en la globalización.
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Alienta la comunicación alternativa
la participación de la sociedad

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Zúñiga García

Abogan organizaciones sociales por 

la aplicación de mecanismos de 

comunicación incluyentes

La sociedad mexicana afronta dificultades para participar en 
los medios masivos de comunicación, ante lo cual son mayo-
res cada vez el interés y las propuestas por parte de organiza-
ciones sociales para crear mecanismos incluyentes en dicho 
rubro.

Así lo afirmó el maestro Luis Razgado Flores, profesor-in-
vestigador del Departamento de Educación y Comunicación 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y coordi-
nador de la Feria de la Comunicación Alternativa 08, celebra-
da en el Zócalo de la ciudad de México.

Con una variedad de soportes técnicos, canales de difusión 
y contenidos, la comunicación alternativa se erige como una 
posibilidad de participación de la sociedad en ese campo, 
dijo el académico de la Unidad Xochimilco.

Formatos, contenidos, audiencias

En el nivel teórico hay quien identifica la comunicación 
alternativa con Internet, fanzines, pintas y carteles, entre otros 

medios, y la asocia con las personas que la realizan, por lo 
que puede ser comunitaria o popular.

La idea central de la comunicación alternativa es dar cauce 
a contenidos dirigidos a un público específico y con una fun-
ción cercana a las necesidades de información y divulgación 
de grupos sociales que no tienen cabida en espacios oficiales 
o comerciales.

En torno al tipo de canales utilizado mencionó que las nue-
vas tecnologías y sus costos han abierto más posibilidades y 
acrecentado el acceso, pero en definitiva es la radio la que 
más se utiliza, tal es el caso de la comunitaria.

También hay formatos alternativos como el performance, el 

teatro, las pintas y los medios impresos de circulación local.
Razgado Flores consideró que la reflexión académica no 

tiene proporción con el trabajo que realizan las organiza-
ciones en el campo de la comunicación alternativa, pues se 
presta más atención a lo que sucede en el uso de las nuevas 
tecnologías.

Por todo esto, el objetivo de la Feria fue reflexionar sobre el 
papel de la comunicación al servicio de la sociedad.

Poderes salvajes

Al abordar el tema Los Campos Discursivos en 
la Ciudad de México, la doctora Josefina Vilar Al-
calde, profesora-investigadora del Departamento 
de Educación y Comunicación de la Unidad Xo-
chimilco, señaló que los ciudadanos están despro-
tegidos ante los poderes del Estado y los llamados 
poderes salvajes de las grandes corporaciones, 
dando pie al surgimiento de organizaciones ciuda-
danas de auscultación.

El Observatorio de las Industrias, Políticas y 
Consumos Culturales en México, impulsado por 
docentes de la Unidad Cuajimalpa, destaca en 
ese ámbito al prestar atención a la situación de 
los medios como industrias, en función del poder 
económico que tienen como sector.

En la mesa de discusión sobre medios alterna-
tivos, el doctor Mauricio Andión Gamboa, acadé-
mico del mencionado Departamento, indicó que 
en una sociedad iconizada es necesario saber leer 
bien las formas, pues no se puede diseñar y repre-
sentar la realidad por medio de formatos alternati-
vos como Internet, sin conocer el contenido de lo 
que se representará.

Para generar un producto cultural, sostuvo, el 
diálogo entre el equipo de trabajo y el comunicador debe ser 
muy estrecho, evitando condicionar la creación de contenidos 
a los medios nuevos, lo cual sería un gran error.

A la Feria de la Comunicación Alternativa 08 acudieron 
representantes de más de cincuenta organizaciones sociales 
que compartieron experiencias y proyectos referidos a equi-
dad, diversidad sexual, ciudadanía, niños, medios de comuni-
cación y medio ambiente.

Con más de 3,000 visitantes, esa actividad –convocada por 
la Secretaría de Desarrollo Social– ofreció espectáculos de 
música y teatro, muestras de video documental y mesas de 
trabajo a cargo de expertos en comunicación.
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Conmemora la UAM el centenario del
natalicio de Enrique Yáñez de la Fuente

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

El arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente merece un homenaje por 
las obras arquitectónicas que legó y también por la calidad huma-
na que lo caracterizó y las relaciones que estableció con alumnos 
y colegas con quienes compartió sueños, retos y desafíos.

El doctor José Lema Labadie, rector general de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), habló así durante la 
ceremonia por el centenario del natalicio del primer Doctor 
Honoris Causa por esta casa de estudios.

Legado

El Rector General subrayó que Yáñez de la Fuente hizo de 
su oficio una forma de atender con inteligencia una necesidad 
muy importante de la sociedad: la Arquitectura de nosoco-

mios, destacando en esa área los hospitales La Raza y Adolfo 
López Mateos, y el conjunto del Centro Médico Nacional.

“Nos conmueve esta ceremonia porque fue un personaje 
cercano a nuestra casa, porque formó parte importante de 
ella y porque preparó alumnos y sugirió modelos de trabajo”.

En el acto el doctor Rafael López Rangel, profesor-investi-
gador del Departamento de Teoría y Análisis de la Unidad Xo-
chimilco, señaló que el homenajeado fue el mayor impulsor 
de la integración de la plástica en la Arquitectura.

Arquitectura, Teoría, Diseño y Contexto, obra de Yáñez de la 
Fuente, define a esa corriente como un concepto estético con la 
participación de artes visuales diversas en una expresión con-
gruente cuya matriz es la Arquitectura, señaló el académico.

En la segunda década del siglo XX surgió la integración plástica 
como una necesidad y voluntad de generar un arte público que 
–con apoyo del muralismo y la escultura– cobró relevancia.

A esa época corresponden el Mercado Abelardo Rodríguez 
y el Sindicato Mexicano de Electricistas, mientras que en los 
años 40 y 50 la referida tendencia se hacía presente con el 
Hospital La Raza y la Ciudad Universitaria.

El doctor López Rangel destacó que la obra cumbre de la 
integración plástica es el Centro Médico Nacional, que reúne 
Arquitectura, pintura y escultura. Dicho movimiento constitu-
ye una de las expresiones más altas de la plástica mexicana 
post-revolucionaria de búsqueda de una identidad nacional 
con intenso contenido social.

Visión innovadora

El arquitecto Antonio Toca Fernández, profesor-investiga-
dor del Departamento 
de Procesos y Técni-
cas de Realización de 
la Unidad Azcapotzal-
co, recordó que el ho-
menajeado, junto con 
otros especialistas de 
vanguardia, no coinci-
día con la visión arqui-
tectónica inspirada en 
la Academia de Paris, 
Francia.

Por lo tanto buscó 
desafíos y rompió con 
estereotipos estable-
cidos por la escuela 
europea; por esos mo-
tivos la obra arquitec-
tónica de Yáñez de la 
Fuente fue emblemá-
tica, al haber forjado 
una visión nueva.

El investigador pre-
cisó que entre 1930 y 

1960 tuvo lugar el periodo más significativo y fructífero de 
la Arquitectura mexicana, muy ligado al desarrollo de Méxi-
co y en el cual la generación a la que perteneció Yáñez de 
la Fuente –fundador de la Unión de Arquitectos Socialistas 
de México– propuso soluciones innovadoras y de contenido 
nacionalista.

El doctor Óscar Salinas Flores, integrante de la Junta Direc-
tiva de la UAM, calificó de productiva para la Arquitectura la 
relación del homenajeado con la diseñadora Clara Porset –de 
origen cubano y radicada en el país– cuya influencia permitió 
a la postre al académico de la UAM diseñar muebles para 
edificios públicos.

El homenaje incluyó la transmisión de videos sobre la vida 
del arquitecto; el doctor Lema Labadie develó una placa con-
memorativa de la efeméride y recordó que Yáñez de la Fuente 
fue coautor, junto con su hijo, Álvaro Yáñez Veloz, del proyec-
to de la sede de la Rectoría General.
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Difunde la UAM su oferta académica entre bachilleres
Germán Méndez Lugo

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Mediante la proyección de imágenes y la instalación de la Ludoteca 
UAMóvil, equipada con tecnologías de la comunicación, la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) difundió entre los asistentes a 
la XII Exposición de Orientación Vocacional información sobre las 70 
licenciaturas y más de 70 posgrados que imparte en sus cuatro unida-
des académicas.

Realizada en Ciudad Universitaria, dicha actividad atendió a unos 
40,000 jóvenes preparatorianos –5,000 por día– interesados en cono-

cer la oferta educativa de decenas de instituciones 
públicas y privadas de educación superior.

El pabellón de la UAM fue montado con estructu-
ras de aluminio revestidas con lonas para dar forma 
al logotipo de esta casa de estudios.

Las proyecciones y la Ludoteca permitieron a los 
visitantes a la Expo conocer los planes y programas 
de estudio de las carreras y los posgrados. La infor-
mación fue proporcionada por alumnos y egresados 
de esta casa de estudios.

El PTI. Gerardo Aznar Gamas, jefe de la Sección 
de Información y Difusión del Departamento de 
Admisión, recalcó el gran interés manifestado por 
los jóvenes en conocer el modelo académico y en 
materia de investigación de la UAM.

A partir de la interacción y el diálogo se abundó 
en la opción educativa que representa la UAM.

Durante la XII Exposición de Orientación Vo-
cacional fueron promovidas de manera particular 
las licenciaturas denominadas no tradicionales o 
de oportunidad que imparte esta casa de estu-
dios, entre ellas las ingenierías Física, Ambiental, 
Metalúrgica, Hidrológica y en Energía, así como 
las licenciaturas en Lingüística, Historia, Filoso-
fía, Biología Experimental, Producción Animal e 
Hidrobiología.

Es la Psicología Social de la Salud útil contra la violencia
Thelma Gómez Durán

Foto: Octavio López Valderrama

Los especialistas en Psicología Social 
pueden ayudar a evitar problemas so-
ciales y económicos –inseguridad y 
desigualdad, entre otros– que afectan la 
salud de las personas, por lo que es vi-
tal impulsar esa especialización, afirmó 
la doctora María Elena Sánchez Azuara, 
profesora-investigadora del Departa-
mento de Sociología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La Jornada de Psicología Social de la 
Salud, realizada en la Unidad Iztapa-
lapa, fue organizada por la académica 
con el cometido de impulsar dicha ma-
teria, reunir a profesionales dedicados a 
ese campo y resaltar la importancia que 
reviste en el contexto nacional actual.

La doctora Sánchez Azuara explicó 
en entrevista que la Psicología Social 
de la salud es primordial para atender 
problemáticas originadas por la insegu-
ridad y la desigualdad económica, que 
son a su vez generadoras de violencia y 
estrés, entre otras enfermedades.

“Quien ha padecido un entorno vio-
lento aprende a relacionarse con otros 

de la misma forma”, por lo cual es importante que los especialistas en Psicología 
Social de la salud atiendan a la población para evitar que ese tipo de fenómenos se 
expanda y se herede a generaciones siguientes.

La especialización de Psicología Social de la salud ha sido relegada, no obstante 
su relevancia en la sociedad y la necesidad de impulsarla.

Durante la Jornada de Psicología Social de la Salud especialistas compartieron 
proyectos de investigación y visiones teóricas, e intercambiaron experiencias.

La actividad fue inaugurada por los doctores Pedro Solís Pérez, director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, y Juana Juárez Romero, jefa del De-
partamento de Sociología de la citada sede académica.
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CINE
Viernes de Cine Club. Ciclo de Terror y Espantos

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: 

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
27. Janacek. Katia Kabanova

Diciembre
4. Strauss. Arabella

11. Massenet. Manon
Comenta: Vladimiro Rivas

Unidad Azcapotzalco
Concierto: Banda de Alientos del

Conservatorio Nacional de Música
Dirige: Patricio Méndez

Martes 25 de noviembre, 13:00 hrs.
El Caracol, edificio “F”

Unidad Xochimilco

EXPOSICIONES
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

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
Universitario 2008
Divinas Palabras, de Ramón del Valle Inclán
Dirige: Miguel Flores
Lunes 17 de noviembre, 14:00 hrs.
Reinas de Corazón, de César Güemes
Dirige: Agustín Gutiérrez Molina
Lunes 17 de noviembre, 17:00 hrs.
Homenaje a Emilio Carballido
Taller de Teatro Akrópolis
D.F., El Espejo, Selaguinela, Una Rosa con Otro Nombre,
La Pesadilla, Escribir por Ejemplo y La Miseria
Dirige: Joaquín Saucedo
Martes 18 de noviembre, 14:00 hrs.
El Paradigma de los Renegados,
de Roberto Vázquez Montoya
Agrupación Teatral Utopía Urbana
Dirige: Roberto Vázquez Montoya
Martes 18 de noviembre, 17:00 hrs.
La Cadena de la Década, de Elizabeth Dupeyron
Dirige: Carolina Cecilia García
Miércoles 19 de noviembre, 14:00 hrs.
De Muertitos y Algo Más
Grupo Sueños Verdes
Dirigen: Jorge Ramírez y Elizabeth Montaño
Miércoles 19 de noviembre, 17:00 hrs.
Canción de Cuna del Arroyo
UNAM-Colegio de Literatura Dramática y Teatro
Dirige: Patricia del Razo Martínez
Viernes 21 de noviembre, 14:00 hrs.
El Primero, de Israel Horovitz
Universidad La Salle
Dirige: Luis Miguel Huesca
Lunes 24 de noviembre, 14:00 hrs.
El Fandango de los Muertos, de Constancio Suárez
Taller de Teatro Akrópolis
Lunes 24 de noviembre, 17:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
Cómo se Hace una Película XXX
Dirige: Guillermo Serret
Viernes 21 de noviembre, 13:00 hrs.
Puesta en Movimiento que Cuenta lo que el Amor Anida
Dirige: Benjamín López
Viernes 28 de noviembre, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco
Temporada del TATUAMI. Pastorela
Del 26 al 28 de noviembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
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UNIDAD AZCAPOTZALCO

Casa tiempo

Constitución de la Asociación 
Mexicana de Abogados de 

Universidades Públicas
Noviembre 26
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Ponentes: Dr. Marco Antonio Cortés Guardado,
rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara;
Dr. Manuel Gil Antón, UAM;
Lic. Claudia de Buen Unna, abogada general de la UAM

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: Noviembre XX Aniversario
del Túnel de la Ciencia

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.
Filosofía Revolucionaria
en la Educación
Ponente: Víctor Hugo Núñez Navarrete
Noviembre 19, 16:00 hrs.
Atmósfera: la Delgada Capa
que Envuelve la Tierra
Ponente: Fís. Marco Antonio Mora Ramírez
Noviembre 21, 13:00 hrs.
Las Hormonas y la Belleza
Ponente: Dr. Enrique Canchola Martínez
Noviembre 24, 16:00 hrs.
Falla Gonadal
Ponente: Dr. Enrique Canchola Martínez
Noviembre 28, 16:00 hrs.
La Crisis de los Alimentos
Ponente: Dra. Virginia Melo Ruiz
Diciembre 5, 13:00 hrs.
¿Se puede Retardar
 el Envejecimiento?
Ponente: B. E. Berenice Guadarrama Flores
Diciembre 8, 14:00 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.
Reutilización y Reciclaje
Ponente: Guillermo López Álvarez
Diciembre 10, 16:00 hrs.
Diseño de Fármacos.
Abordaje Computacional
Ponente: Dra. Liliana Marisol Moreno Vargas
Diciembre 12, 16:00 hrs.
Exposiciones:
Aborto en el Distrito Federal
Proyecto Urbano y de Salud
Estación La Raza
Pintando Calaveritas
Superación Académica
Estación Auditorio
Una Mirada a las Matemáticas desde la Metro
Departamento de Matemáticas
Estación Copilco
Impacto de los Murciélagos en la Civilización
Departamento de Biología
Estación La Raza
Hasta el 28 de noviembre
La Sociedad Mexicana, sus Escenario y sus Actores
Departamento de Sociología
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

X Bienal Internacional de
Poesía Visual Experimental

Hasta el 26 de noviembre
Programación: http://comunicacion.azc.uam.mx/imagen_
anuncio/2008/eventos/BienalPoesiaVisual/BienalPoesia-
Visual_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
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.
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UNIDAD CUAJIMALPA

UNIDAD IZTAPALAPA

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

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

Conferencias

Topología y Matemáticas Discretas
Noviembre 17, 16:00 hrs.

El Problema de la Fábrica de
Ladrillos en el Campo de 

Concentración
Noviembre 18, 13.30 hrs.
Salón 301, Artificios No. 40
Ponente: Dr. Gelasio Salazar Anaya
Informes: Dra. María del Pilar Valencia Saravia
mvalencia@correo.cua.uam.mx
Departamento de Matemáticas

Presentación de la obra:

La Cooperación Cultural
Descentralizada. Cambio y

Resistencia en las Relaciones
Internacionales Contemporáneas

De Leonardo Díaz
Noviembre 21, 19.00 hrs.
Centro Cultural de España
Guatemala No. 18, Centro Histórico
Comentaristas: Enrique Cabrero, CIDE;
Alicia Ziccardi, RIGLM;
Carlos Cano, AECID, y el autor
Informes:
5516 6733 Ext. 122
mcoba@correo.cua.uam.mx
Magdalena Coba
Departamento de Ciencias Sociales

Conferencia: Retórica del Barroco
Noviembre 19, 14:00 hrs.
Sala Audiovisual de la Sede Constituyentes
Ponente: Mtro. Armando Gómez

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

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

Primer Seminario Nacional de
Economía Institucional Fronteras

del Análisis Económico
de las Instituciones

Noviembre 17 y 18
Sala de Consejo Académico
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

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
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

Coloquio Lévi-Strauss:
un Siglo de Reflexión

Del 19 al 21 de noviembre
Auditorio Jaime Torres Bodet
Museo Nacional de Antropología
Convocado para celebrar cien años de
vida, cumplidos este mes de noviembre,
del autor de Tristes trópicos, así como
para responder a la pregunta: ¿qué
puede decirse hoy, en México, tanto
del efecto de la obra de este etnólogo
imprescindible como del sedimento
que ha dejado en el pensamiento de
las últimas décadas?
Temática: Naturaleza y cultura;
Significación e interpretación;
Taxonomías y transformaciones;
Estética y lógica de lo sensible;
Mito e historia
Ponentes: Eduardo Viveiros de Castro,
Universidad Federal de Río de Janeiro;
Michel Perrin, CNRS; Anne-Christine
Taylor, Musée du Quai Branly;
Joan Bestard i Camps,
Universidad de Barcelona
INAH, embajada de Francia, UNAM
Departamento de Antropología
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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

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_Segundo_Foro_Mi-
pyme.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 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.
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
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

Presentación de la obra:

Límites del Crecimiento
y Cambio Climático

de Mauricio Schoijet
Noviembre 24, 12:00 hrs.

Sala de Consejo Académico
Edificio “A”, 3er. piso, pasillo interior
Informes: 5483 7326 y 5483 7327
Coordinación de Extensión Universitaria
Sección de Actividades Culturales

Conferencia Autonomía
e Intervención

Auditorio de los Talleres de Comunicación
de 11:00 a 14:00 hrs.
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

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 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
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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
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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
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

Proyecto Peraj.
Adopta un Amig@)

Convocatoria dirigida a alumnos
que deseen realizar el servicio social
Requisito único: contar con 70 por ciento
de los créditos de la licenciatura,
cualquiera que sea
Informes: 
Edificio “A”, 3er. piso, pasillo exterior
54 83 7324
sersoe@correo.xoc.uam.mx
Coordinación de Extensión Universitaria
Sección de Servicio Social y Orientación Educativa

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

La UAM en INCYTAM

Del 18 al 20 de noviembre
Centro Banamex

Foro del stand 101 UAM

Participantes: Víctor Manuel Alarcón 
Olguín, Olivia Tzintzun Camacho, 
Manuel Lizardi Jiménez, Abelardo 
González Aragón, Jorge Legorreta, 

Pedro Moctezuma Barragán, 
Mabel Baca Mier, Roberto Martín 
Constantino, Agustín Felipe Breña 

Puyol, Lilia Rodríguez Tapia, 
Eugenio Gómez, David Peter Barkin 
Rappaport, Liliana Reynoso Cuevas, 
Nancy Velasco Álvarez, José David 

Sepúlveda Sánchez, David Alejandro 
Díaz Méndez, Agustín Felipe Breña 

Puyol, Enrique Alarcón Jiménez, 
Enrique Gómez Gómez, Hernando 

Romero Paredes Rubio, Patricia 
Stevens Ramírez

Difusión General

El Día EP
Noviembre  25

de 10:00 a  14:00 hrs., Sala Cuicacalli
de 17:00 a  20:00 hrs., terraza de Posgrado

Presentación de las obras del Área de Economía Política:
América del Norte una Integración Excluyente

Delia Montero y María Antonia Correa, coordinadoras
Globalización y Regionalismo: Economía y Sustentabilidad

Antonina Ivanova y Arturo Guillén, coordinadores
Los Procesos de Integración en América y las Opciones de

México para el Desarrollo
Gregorio Vidal, coordinador

Comentaristas: Alejandro Álvarez, UNAM; Antonia Correa, Arturo Guillén, 
Delia Montero, Gregorio Vidal, UAM

Mesa redonda: México en la Crisis Económico Global
Ponentes: Juan Castaingts, Arturo Guillén, Gregorio Vidal

Moderadora: Delia Montero

Unidad Iztapalapa

Serial Atlético 2008
Corriendo por la UAM

Noviembre 14, 14:00 hrs.
Unidad Azcapotzalco

Noviembre 19, 14:00 hrs.
Unidad Cuajimalpa

Noviembre 28, 14:00 hrs.
Unidad Xochimilco

Diciembre 5, 14:00 hrs.
Unidad Iztapalapa

3 kms. Femenil, categoría única
5 kms. Varonil, categorías Elite, 

Novatos y Master

Dirección de Actividades 
Deportivas y Recreativas
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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

Seminario Crisis Financiera Mundial y Políticas Públicas
Noviembre 18 y 19, de 10:00 a 14:00 hrs.

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

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

Invitación
A la ceremonia de entrega del grado 

de Doctor Honoris Causa a

Carlo Ginzburg

Noviembre 17, 19:00 hrs.
Auditorio Arquitecto

Pedro Ramírez Vázquez
Rectoría General



LaCon ra

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

Rectoría General


