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Un tercio de los aspirantes a ingresar a la 

UAM
 proviene de los colegios de Bachilleres, 

otro tercio de escuelas incorporadas a la 

UNAM
, la SEP o estatales y el resto de 

instituciones distintas a las m
encionadas
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Acredita la Acceciso la
Licenciatura en Sociología de la UAM

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Víctor Zamudio García

La medida fue adoptada con base en la calidad de la 

infraestructura de la Unidad Azcapotzalco y por el 

grado de habilitación de la planta académica, entre 

otros aspectos

La Licenciatura en Sociología de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) fue acreditada por la Asociación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias Sociales (Acceciso), en virtud de que cumple de manera 
satisfactoria con los requerimientos de evaluación.

Entre los criterios considerados en ese proceso se cuentan la calidad de la in-
fraestructura de la sede académica –servicios bibliotecarios y de cómputo, entre 
otros– el grado de habilitación profesional de la planta docente, el perfil del plan de 
estudios, los procesos de ingreso y permanencia de los alumnos, y la pertinencia de 
la disciplina en relación con el mercado de trabajo y el entorno social.

Decisión sustentada

La licenciada María Concepción Huarte Trujillo, coordinadora de la carrera 
de  Sociología, informó que 78 profesores-investigadores integran el cuerpo 
académico, 40 de ellos cuentan con doctorado, 25 con maestría y 13 con li-
cenciatura; 40 por ciento pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y 
más de la mitad tiene el perfil establecido en el Programa de Mejoramiento del 
Profesorado.

Con una matrícula escolar de 805 
alumnos registrada en el trimestre pri-
mavera 08, la Licenciatura observa una 
eficiencia terminal de 9.8 por ciento. 
Este porcentaje se ubica entre los más 
altos en el ámbito nacional: en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co alcanza apenas 5.4 por ciento.

En la ceremonia protocolar por la 
acreditación –efectuada en la Sala del 
Consejo Académico de la Unidad Az-
capotzalco– la doctora Adriana García 
Andrade, profesora-investigadora del 
Departamento de Sociología, aseveró 
que la UAM forma profesionales con 
pensamiento crítico y sentido de per-
tenencia a la Institución; los egresados 
cuentan con nivel académico alto, una 
de las fortalezas institucionales desta-
cadas en el proceso de evaluación de 
la Acceciso.

La académica –hasta hace dos meses 
coordinadora de la Licenciatura– fue la 
encargada de integrar la documenta-
ción requerida para el logro de este re-
conocimiento, que integra a la UAM al 

grupo de universidades de México con 
la acreditación, de un total de 26 institu-
ciones que imparte la carrera.

Distinción a la UAM

En el acto, en el que estuvo presente 
el doctor Adrián de Garay Sánchez, rec-
tor de la Unidad Azcapotzalco, la maes-
tra Martha Singer Sochet, presidenta de 
la Acceciso, expresó que la acreditación 
–conferida por un periodo de cinco 
años– es una distinción de la comuni-
dad científica al nivel de enseñanza en 
la carrera de Sociología de la UAM.

El doctor José Lema Labadie, rector 
general de esta casa de estudios, indicó 
que el reconocimiento forma parte del 
compromiso de la UAM con la rendi-
ción de cuentas a la sociedad. El nivel 
de los egresados, dijo, ha sido corrobo-
rado por un estudio entre empleadores, 
quienes declararon –en 97 por ciento– 
que volverían a contratar a graduados 
de la Institución.

La Acceciso es una asociación civil 
creada en 2002 y reconocida por el 
Consejo  para la Acreditación de la Eva-
luación Superior.
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Cordillera del Ajusco

La obra del maestro Pablo Helmuth Raeder Vogel, quien fuera 
académico del  Departamento de Síntesis Creativa de la Uni-
dad Xochimilco, muestra el relieve geográfico de la cadena 
montañosa que circunda la otrora Ciudad de los Palacios me-
diante un juego de volúmenes y espacios luminosos de la acua-
rela. La pintura, creada en 1993, pertenece a la serie Imágenes 
Nacionales, una evocación plástica de México, y es parte de la 
colección de la Rectoría de la citada sede de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana. La pieza está en exhibición en la Sala 
de Consejo Académico.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama



24 de noviembre de 20084
semanario de

C

Galar ón

Reconoce la Universidad las aportaciones de
Ginzburg a la Historia y la Antropología

Thelma Gómez Durán
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El Doctor Honoris Causa por la UAM 

es autor de obras clásicas en ambas 

disciplinas

Carlo Ginzburg fue investido el 17 de noviembre último con 
el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), en reconocimiento a las aportacio-
nes del investigador italiano al conocimiento universal en los 
campos de la Historia y la Antropología.

Durante la ceremonia protocolar, el condecorado recordó 
que él es parte de una generación que llegó a la “primera 
madurez” en un periodo marcado por la disgregación del co-
lonialismo europeo.

“Ese contexto marcó profundamente mi trabajo como histo-
riador, mi diálogo con la Antropología, ciencia que ha sido un 
instrumento que me permitió combatir el eurocentrismo, un 
fenómeno particular que tiene caras diferentes, una de ellas el 
nacionalismo, el considerarse el centro del mundo, en lugar 
de ser parte” de la comunidad de naciones.

En un discurso breve, Ginzburg agradeció que los an-
tropólogos de la UAM lo hayan postulado para recibir el 
nombramiento.

El rector de la Institución, doctor José Lema Labadie, quien 
encabezó la ceremonia, refirió que Ginzburg ha demostrado 
que la Historia no funciona bajo los paradigmas clásicos de la 
discusión decimonónica.

Pasión por el saber

Lema Labadie destacó el papel del Doctor Honoris Causa 
como historiador de “lo micro, que sabe que el mundo está en 
los detalles, que conoce que éstos encierran un mundo y que, 
por lo mismo, consigue decir que la delicadeza no es esteticis-
mo, sino rigor, sensibilidad cognitiva, pasión por el saber”.

El Rector General mencionó que Ginzburg humanizó la 
Historia, en riesgo de perderse en las estructuras; además, 
los personajes de sus libros introducen un conocimiento 
práctico “que nos ayuda a recuperar la dimensión humana, 
pero sin ingenuidad”.

El sistema de la UAM establece “en sus exigencias y obliga-
ciones institucionales un compromiso inquebrantable con el 
aprendizaje”, afirmó el doctor Lema Labadie.

Ginzburg, nacido en Turín, Italia, en 1939, es considerado 
uno de los padres de la microhistoria de su país al haber dedi-
cado sus investigaciones a la gente sin historia. Ha sido profe-
sor de la italiana Universitá di Bologna y de las estadouniden-
ses universidades de Harvard, Yale, Princeton y California; en 
esta última desde 1988.

Es miembro honorario de la Academia Estadounidense de 
las Artes y las Ciencias; sus obras, entre ellas la clásica El que-
so y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI, 
se ha traducido a cerca de 20 idiomas.

A la ceremonia asistieron el embajador de Italia en México, 
Felice Scauso, así como los doctores Adrián de Garay Sán-
chez, Magdalena Fresán Orozco, Óscar Monroy Hermosillo y 
Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas, rectores de las unidades 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco, en ese 
orden.
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Es momento de ensayar utopías globales

La cultura debe utilizarse como una fortaleza ahora que la econo-
mía mundial “tiembla”, afirmó el Profesor Distinguido de la UAM 
doctor Néstor García Canclini, al participar en el Coloquio Inter-
nacional Archipiélagos de la Antropología.

En el encuentro, organizado por esta casa de estudios para ce-
lebrar los 15 años del Posgrado en Ciencias Antropológicas, el 
profesor-investigador del Departamento de Antropología de la 
Unidad Iztapalapa resaltó que el momento actual es propicio para 
que, desde el campo de la disciplina, sean ensayadas “utopías glo-
bales practicables”.

Los antropólogos deben mostrar las formas diversas “de solida-
rizarnos como ciudadanos cosmopolitas”. Sobre las utopías prac-
ticables, señaló, “estoy pensando en trabajar con ese núcleo de la 
cultura que es la cuestión del sentido, la significación de proyectos 
destinados para construir una sociedad futura distinta”.

El también investigador emérito del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI) recordó que muchas voces señalan que el “desca-
labro” financiero lo es también del paradigma económico, pero 
“la historia de la Antropología nos lleva a mirar más allá, hacia los 
derrumbes del sentido social y cultural”.

García Canclini, director del Programa de Estudios de la Cultura 
de la Unidad Iztapalapa, resaltó que la escena actual justifica el aná-
lisis crítico del derrumbe de las certezas de los fundamentalismos y 
los relativismos de lo políticamente correcto.

“Si desde la cultura pueden llegar a descubrirse algunas claves 
del desorden económico y social será dudando a fondo de los 
fundamentos simbólicos y políticos del conjunto de las relaciones 
sociales”, apuntó.
Un rasgo valioso de las investigaciones antropológicas es atender 
el relato de las crisis económicas provocadas por las cúpulas y 
registrar “con minucia etnográfica” las percepciones, estrategias y 
tácticas de supervivencia de los grupos sociales.

Derrumbe de mitos

El catedrático de la Universidad de Sevilla, España, y doctor en Antropología 
Isidoro Moreno Navarro estimó que el derrumbe de varios de los mitos que fueron 
pilares de la modernidad obliga a las Ciencias Sociales a emprender un análisis crí-
tico de la base sobre la que se construyeron esas disciplinas. De esa manera podrán 
cumplir su compromiso de edificar un mundo donde sea posible la existencia de 
formas distintas de vivir la experiencia humana, precisó.

En su ponencia Crisis de los Pilares de la Modernidad, Globalización del Mer-
cado y Activación de las Identidades Colectivas: los Papeles Posibles de la Antro-
pología, el doctor Moreno Navarro recordó que en los años últimos cayeron “los 
grandes mitos, entre ellos el modelo de Estado-nación supuestamente homogéneo 
o la democracia liberal como vía única de representación política”.

El autor de alrededor de 30 libros, entre ellos Poder, mercado e identidades: las 
fiestas populares en la encrucijada, explicó que se desplomó el mito central del 
progreso: la posibilidad de crecimiento basado en la explotación de la Naturaleza y 
el desarrollo sin límites de la ciencia y la tecnología.

La opción que el investigador propone para los antropólogos es asumir “el com-
promiso con la construcción de un mundo realmente secularizado”, sin pensamien-
to único y en el que sean posibles formas diferentes de vivir la experiencia humana, 
en un marco de reconocimiento mutuo y respeto de los derechos humanos indivi-
duales y colectivos.

Enfoque en los archipiélagos

Al inaugurar el Coloquio Internacional Archipiélagos de la Antropología, el doctor 
Lema Labadie consideró que la lógica que siguió el conocimiento científico a partir del 
siglo XVIII, cuando se crearon islas independientes que no podían dejarse contaminar 
por otras, debería ser cuestionada; es necesario “revisar las fronteras del Iluminismo”.
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El Rector General de la UAM resaltó la necesidad de 
terminar con el concepto de las disciplinas científicas ais-
ladas, sobre todo en un mundo cada vez más conectado 
e interconectado.

El Coloquio representó una invitación a dejar de pensar 
en las islas y a enfocarse en los archipiélagos, sobre todo 
en un momento en el que el antropólogo está desorienta-
do, “no sabe a quién mira ni dónde empieza ni termina la 
cultura del otro ni la suya”.

Al dictar la conferencia magistral ¿Qué Aprendí de los 
Antropólogos?, Ginzburg habló de la influencia que han 
ejercido en su pensamiento el italiano Ernesto de Martino 
y el francés Claude Lévi-Strauss, entre otros personajes.

El historiador italiano subrayó que “la Antropología ha 
tenido gran importancia para mi trabajo, aunque nunca 
me he centrado en estudiarla con profundidad”, recordan-
do que su encuentro con la disciplina ocurrió gracias a la 
editorial Einaudi, en la cual trabajaba su madre, la escrito-
ra Natalia Ginzburg.

Dicha empresa publicó algunos libros de Ernesto de 
Martino, entre ellos Il mondo mágico que, dijo, fue el que 
más influyó en su trabajo.

El Doctor Honoris Causa por la UAM y uno de los aban-
derados de la corriente de la microhistoria relató que en 
1959 se encontró con Lévi-Strauss, cuya obra calificó de 
“exceso de racionalismo”. Muchas de las preguntas que el 
antropólogo francés  se había formulado “me parecían tra-
ducibles en investigaciones históricas que habrían podido 
ofrecer respuestas diferentes a las suyas”.

El doctor Renato Rosaldo, investigador de la Universidad de 
Nueva York y reconocido como uno de los estudiosos más sobre-
salientes de la identidad chicana, centró su exposición en lo que 
denominó “apuntes de campo de un testigo sobre la elección de 
Barack Obama” como próximo presidente de Estados Unidos .

De acuerdo con el antropólogo, los resultados de los comicios 
celebrados en noviembre de este año en aquel país evidenciaron 
un cambio de cosmovisión, “una modificación total en la ciudada-
nía cultural, así como de los niveles del significado y de la percep-
ción. Aunque faltan muchas cuestiones por resolver”.

Posgrado en Ciencias Antropológicas

El Coloquio Internacional Archipiélagos de la Antropología fue 
realizado para conmemorar 15 años de existencia del Posgrado 
en Ciencias Antropológicas de la Unidad Iztapalapa y el cual ha 
formado a 184 maestros y a 79 doctores.

Está integrado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y tres cuartas par-
tes de sus egresados pertenecen al SNI. Impulsado por el doctor 
Roberto Varela Velázquez, quien fuera profesor-investigador del 
Departamento de Antropología de la UAM y Profesor Distinguido 
de esta casa de estudios, se caracteriza por una formulación curri-
cular innovadora y una orientación definida por la diversidad, la 
pluralidad y el compromiso.

La coordinadora del Posgrado, doctora María Eugenia Ola-
varría, señaló que el Coloquio fue convocado con el propósito 
de encontrar formas de colaboración interinstitucional en los 
ámbitos de la educación a distancia, la Antropología audiovi-
sual, la producción editorial y la investigación.

Galar ón

U
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que un trabajo impacte de manera con-
tundente en el orden del saber y logre 
trastocarlo, ampliarlo y modificarlo.

En ese momento surge además el 
imperativo de que dicho conocimien-
to se posicione dentro del conjunto de 
saberes existentes, provocando “una 
irrupción, casi un acontecimiento”. Se 
trata, señaló, de formular de manera 
inédita la solución a un problema, tan-
to en la teoría como en la práctica.

El doctor Lema Labadie afirmó que 
la investigación no existe sin proble-
ma por resolver, sin cuestionamiento 
o sin duda. Tampoco sin que se parta 
de un conjunto de postulados teóri-
cos, conceptos generales, hipótesis, 
procedimientos, métodos y técnicas 
de estudio.

El ritmo de la investigación o lo 
que se conoce como avance cientí-
fico tiene un compás propio, una se-
cuencia que se mide en función de las 
preguntas que una comunidad se ha 
planteado, y se evalúa en función de 
los marcos conceptuales y las reglas 
de trabajo de los pares.

Una investigación no es un traba-
jo en solitario, en virtud de que surge 
de presupuestos comunes, de formas 

de trabajo compartidas, de diálogos y 
discusiones, y de procesamientos de in-
formación en los que existe siempre ese 
saber previo que orienta la posibilidad 
de medir los hallazgos, de evaluar su 
pertinencia, de confirmar su fuerza.

El Rector General de la UAM señaló 
que a pesar de ser un trabajo colectivo, 
las buenas investigaciones son produc-
to de personas concretas. Son mérito de 
aquellos académicos que consiguieron 
formular una novedad, que permitieron 
cuestionar y transformar lo sabido; tales 
méritos deben reconocerse, valorarse y 
aplaudirse.

Ver, interrogar, dialogar

En representación de los docentes 
premiados, el doctor Lizarazo Arias in-
dicó que agradecer a la Universidad no 
es una suerte de convención o de ac-
ción formal propia de una ceremonia. 
Al recibir un premio como éste “agra-
decemos a la comunidad desde la que 
pensamos”, porque “de alguna manera 
la historia universitaria se ha fijado en 
nuestras formas de ver, de interrogar y 
de dialogar con nuestros compañeros 
académicos”.

U
Entrega la UAM los Premios a la Investigación
en el Décimo Séptimo Concurso Anual

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Una forma de medir la calidad del traba-
jo científico es la posibilidad de que los 
resultados de un estudio impacten de ma-
nera contundente en el orden del saber 
al trastocarlo, ampliarlo y modificarlo, de-
claró el doctor José Lema Labadie, rector 
general de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), en el acto de entrega 
de los Premios a la Investigación 2008 a 
los ganadores en el Décimo Séptimo Con-
curso Anual.

Las distinciones máximas con que esta 
casa de estudios reconoce los aportes de 
sus profesores a la investigación recaye-
ron en esta oportunidad –en el Área de 
Ciencias y Artes para el Diseño– en la 
obra La Retórica en el Diseño Gráfico, del 
maestro Luis Antonio Rivera Díaz, docen-
te del Departamento de Teoría y Análisis 
de la Unidad Xochimilco.

En el Área de Ciencias Básicas e Inge-
niería se premió la investigación A Mecha-
nical Model for Analyzing the Runaway 
Solutions in the Radiation Reaction Pro-
blem, realizada en coautoría por el doctor 
José Antonio Eduardo Roa Neri, del Depar-
tamento de Ciencias Básicas de la Unidad 
Azcapotzalco; el maestro José Luis Jiménez 
Ramírez, del Departamento de Física de la 
Unidad Iztapalapa, y el alumno del Posgra-
do en Física de la misma sede académica 
Patricio Vargas Torres.

En el Área de Ciencias Biológicas y de 
la Salud se premió a los doctores Anne 
Claire Texier Valentín y Jorge Gómez 
Hernández, del Departamento de Bio-
tecnología de la Unidad Iztapalapa, por 
su trabajo Simultaneous Nitrification and 
p-cresol Oxidation in a Nitrifying Sequen-
cing Batch Reactor.

El premio en el Área de Ciencias So-
ciales y Humanidades lo obtuvo el doctor 
Diego Lizarazo Arias, del Departamen-
to de Educación y Comunicación de la 
Unidad Xochimilco, por la investigación 
La Dislocación del Sentido. Percepción e 
Imaginación Docente ante la Tele.

Irrupción, acontecimiento

En la ceremonia, efectuada en el Audi-
torio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 
de la Rectoría General, Lema Labadie re-
afirmó que una forma de medir la calidad 
de la investigación es por la posibilidad de 
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Obras galardonadas

Cuando la Universidad reconoce a sus docentes se identifica a sí misma 
desarrollando trabajos que tratan de formular preguntas nuevas a proble-
mas significativos, y buscan iluminar una zona del conocimiento que no 
está esclarecida; en ese sentido la Institución hace una aportación a la 
manera de ver la realidad.

“Y lo realiza aun en condiciones como las de nuestro país, de situacio-
nes difíciles para las instituciones de educación superior y de hondas crisis 
políticas y de inequidad económica”, apuntó.

“Por eso me parece que desde el interior de la Institución nosotros for-
mulamos el agradecimiento a la Universidad, no al logotipo de la UAM, 

sino a las personas que la constituyen, pues las 
instancias se forman de individuos”, señaló Li-
zarazo Arias.

La investigación, concluyó, “no es una prác-
tica independiente, sino un trabajo dialógico, 
una conversación que establecemos con otros, 
con nuestros colegas que a veces podemos 
identificar y a veces no, pero que son presen-
cia (…) parte de esa verdad o asomo de ilumi-
nación que tratamos de encontrar”.

La Retórica en el Diseño Gráfico. De-
sarrollada por el maestro Luis Antonio 
Rivera Díaz, profesor-investigador 
del Departamento de Teoría y Análi-
sis de la Unidad Xochimilco, esta in-
vestigación –basada en entrevistas a 
diseñadores gráficos– demuestra que 
la retórica o el arte de encontrar los 
medios necesarios para persuadir en 
cualquier situación se manifiesta en la 
experiencia creativa de los profesio-
nales del ramo.

El trabajo expone los procesos de 
invención retórica de los diseñado-
res y las acciones para disponer los 
argumentos y expresarlos con elo-
cuencia en medios tan distintos como 
la ilustración de libros infantiles y la 
creación de marcas corporativas o de 
sitios Web. Incluye un capítulo que 
explica el marco teórico de la retórica 
y otro para analizar más de 20 proyec-
tos de Diseño.

Un Modelo Mecánico para Analizar 
las Soluciones Divergentes en el Pro-
blema de la Reacción de Radiación. 
De la autoría del doctor José Antonio 
Eduardo Roa Neri, profesor-investi-
gador del Departamento de Ciencias 
Básicas de la Unidad Azcapotzalco, 
esta investigación aporta elementos a 
la discusión de problemas no resuel-
tos por las teorías físicas, entre ellas la 
Teoría Electromagnética.

También aborda un problema fun-
damental del estudio de los fenómenos 
electromagnéticos. Es sabido que dentro 
de un campo eléctrico un electrón ad-
quiere cierta aceleración y emite ondas 
electromagnéticas, es decir, radiación, 
sin embargo, aún se desconoce cómo 
se moverá finalmente ese electrón con-
siderando la radicación registrada. A la 
fecha se carece de una teoría consisten-
te por completo al respecto, por lo que 
este trabajo contribuye al objetivo de 
alcanzar proposiciones más completas 
para este tipo de fenómenos.

Simultaneous Nitrification and p-cresol 
Oxidation in a Nitrifying Sequencing 
Batch Reactor. El estudio de los docto-
res Anne Claire Texier Valentín y Jorge 
Gómez Hernández, del Departamento 
de Biotecnología de la Unidad Iztapa-
lapa, coadyuva al desarrollo del cono-
cimiento científico de la Biotecnología 
ambiental, al proporcionar información 
de gran relevancia sobre la fisiología 
microbiana aplicada al proceso respira-
torio nitrificante en un reactor de lotes 
secuenciados alimentado con p-cresol. 
Este compuesto fenólico recalcitrante 
sirve a la eliminación biológica simul-
tánea de amonio y p-cresol de aguas 
residuales.

Los resultados de este trabajo po-
drían aplicarse en el tratamiento de 
aguas residuales de tipo urbano e in-

dustrial. En este último están los 
sectores petrolero, papelero y tala-
bartero, entre otros susceptibles de 
contener compuestos contaminantes 
en concentraciones altas.

La Dislocación del Sentido. Percep-
ción e Imaginación Docente ante la 
Tele. El libro escrito por el doctor Die-
go Lizarazo Arias, profesor-investiga-
dor del Departamento de Educación 
y Comunicación de la Unidad Xo-
chimilco, establece que la televisión 
representa el referente simbólico fun-
damental en el ámbito de la comuni-
cación para la mayoría de los niños de 
primaria en México. Ese sector de la 
población ha establecido con la televi-
sión un contrato lúdico y una relación 
dialógica entre los contenidos que le 
son presentados y lo que procesa y 
elabora en la mente.

El planteamiento nodal de la obra 
–editada por la Secretaría de Educa-
ción Pública, en la Colección Logos– 
es el desencuentro, la discolocación y 
la fractura que existe entre la percep-
ción que el docente tiene del universo 
simbólico de la televisión y la que los 
niños observan, y cómo esa desarticu-
lación implica una ruptura en el diálogo 
profesor-estudiante y, de ese modo, la 
pérdida del principio comunicativo que 
subyace en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.
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Ciencia plicada

Desdibujado, el trabajo científico en el
campo de la Computación en México

Thelma Gómez Durán
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En el país hay alrededor de 550

doctores en Computación

En México la investigación en Computación “está 
muy desdibujada”, pese a ser un área estratégi-
ca para el desarrollo de un país, afirmó el doctor 
Christian Lemaitre y León, jefe del Departamento 
de Tecnologías de la Información de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y miembro del co-
mité organizador del Congreso 50 Años de la Com-
putación en México.

El investigador de la Unidad Cuajimalpa expli-
có en entrevista que si el país busca ingresar a la 
llamada “sociedad del conocimiento” es necesario 
que cuente con los expertos que puedan desarrollar 
aplicaciones nuevas y tecnología de vanguardia.

La relevancia de la investigación

“Si no tenemos grupos de investigación que tra-
bajen en eso y estén en contacto con lo que se está 
creando en el mundo será muy difícil que el país 
absorba esas tecnologías de manera productiva”, 
advirtió el también representante de la Red Mexica-
na de Investigación y Desarrollo en Computación.

El doctor Lemaitre y León recordó que el primer 
equipo que se instaló en México, hace 50 años, fue la 
IBM 650, un dispositivo situado en la Facultad de Cien-
cias de la Universidad Nacional Autónoma de México 
que inauguró la era de la Computación en México.

Como parte de las actividades conmemorativas del 
suceso, un grupo de expertos elaboró un manifiesto 
al que se han adherido ya 246 firmantes para hacer 
un llamado al gobierno federal y a las instituciones 
de educación superior a impulsar el desarrollo de la 
investigación en Computación en el país.

Los especialistas realizaron también un censo de 
investigadores del área y encontraron que México 
tiene cerca de 550 doctores en la disciplina que 
operan en universidades y 60 más que se desempe-
ñan en el extranjero.

El papel de la UAM

De acuerdo con ese registro, la UAM es la cuar-
ta institución con más científicos con doctorado en 
Computación, después de la UNAM, el Instituto Po-
litécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey.

“Hace 15 años había sólo 78 doctores en el país. 
Hemos tenido un crecimiento rápido de especialis-
tas, pero en términos absolutos son pocos para una 
nación de cien millones de habitantes”, resaltó el 
doctor Lemaitre y León.

El Congreso 50 Años de la Computación en 
México reunió, por vez primera, a gran parte de la 
comunidad de investigadores en el campo.

Entre los objetivos de la actividad se contaron 
evaluar el estado de la investigación en Computa-

ción en México; conocer su relación con otras áreas del conocimiento 
y las aplicaciones posibles, y elaborar una propuesta política para el 
desarrollo de la disciplina científica y tecnológica.

El doctor Lemaitre y León aseguró que los resultados del Congreso 
serán publicados en un libro cuyo resumen ejecutivo se presentará al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a autoridades de institucio-
nes de educación superior.

En el Congreso 50 Años de la Computación en México participaron 
cerca de 200 investigadores.
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Garantizar la seguridad social universal para
el desarrollo humano sostenible, la meta

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Alejandro Zúñiga García

La Universidad convocó al Foro La UAM en la Salud, 

un espacio académico para el conocimiento,

la  promoción y el desarrollo de la

investigación en la materia

Las enfermedades de tipo crónico ori-
ginan 75 por ciento de la mortalidad 
en México y son potenciadas por los 
niveles de sobrepeso y obesidad entre 
la población, en tanto que en el plano 
global la Medicina moderna registra la 
época más trascendente de su historia 
al enfrentar el reto de atender padeci-
mientos en sociedades más envejecidas 
cada vez.

Dichas ideas fueron expresadas por 
especialistas que intervinieron en el 
Foro La UAM en la Salud, creado por 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) como un espacio académico 
para el conocimiento, la  promoción y el 
desarrollo de la investigación generada 
en esta casa de estudios en la materia.

Los paradigmas de la salud pública

El secretario de Salud, doctor José 
Ángel Córdova Villalobos, disertó sobre 
Los Paradigmas de la Salud Pública, se-
ñalando que los estilos de vida de los 
mexicanos han conducido a que 72 por 
ciento de las mujeres y 77 por ciento de 
los hombres mayores de 20 años padez-
can obesidad o sobrepeso, males que 
afectan a 33 por ciento de los menores 
de diez años.

El funcionario informó que la diabe-
tes mellitus –un mal crónico que solía 
presentarse en adultos mayores de cua-
renta años– ha registrado un incremen-
to anual de cinco por ciento entre niños 
de preescolar.

El objetivo en el campo de la Salud 
es “garantizar la seguridad social univer-
sal para el desarrollo humano sustenta-
ble”, lo que supone el ejercicio pleno 
del derecho a la protección de la salud 
para impulsar un sistema moderno, sos-
tenible, efectivo, equitativo y justo.

Córdova Villalobos agregó que la 
transición demográfica –disminución en 
la natalidad y aumento en la esperanza 
de vida– y los estilos de vida derivaron 
en el aumento del número de personas 
de mayor edad con enfermedades cró-
nicas, causantes en el mundo de 59 por 
ciento de las muertes y motivo principal 
de discapacidad. En México esos pade-
cimientos provocan 75 por ciento de la 
mortalidad.

En el caso de los hombres los problemas asociados al consumo de alcohol se en-
cuentran entre los factores primordiales de muerte por cirrosis hepática, en 44 por 
ciento; lesiones accidentales o intencionales, en 15 por ciento; problemas de salud 
mental, en 14 por ciento, y cardiopatía isquémica, en 13 por ciento, entre otros.

La cirrosis hepática por alcohol se ha colocado como la cuarta causa de muerte 
en ese sector. Otros factores de muerte son los vinculados con la obesidad, la inac-
tividad física, la presión alta, el uso de tabaco, la glucosa elevada y el colesterol.

En las mujeres, los motivos principales de muerte son la obesidad –y sus expre-
siones en enfermedades como diabetes, males cardiacos, cáncer de mama y de 
endometrio– que afecta a 12.6 por ciento de ellas; presión alta, 10.2 por ciento; 
glucosa elevada, 9.2 por ciento, y uso de tabaco, 3.2 por ciento, entre otros.

El Secretario de Salud reconoció que aun cuando se ha hablado mucho de 
promoción y prevención de la salud, esto no ha sido soportado con presupues-
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tos suficientes, ya que la mayor parte 
de los mismos se destina a respuestas 
y emergencias, lo cual ha traído como 
consecuencia la disminución de los re-
cursos preventivos.

En 2000 se destinaron 33,000 millo-
nes de pesos al sector y para 2009 la 
suma rebasará los 135,000 millones de 
pesos. De este presupuesto, subrayó, 82 
por ciento será ejercido por estados y 
municipios.

Los desafíos de la Medicina

El doctor Julio Sotelo Morales, titular 
de la Comisión Coordinadora de los Ins-
titutos Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad, expuso que hasta 
el siglo XIX la Medicina era “muy respe-
tada”, junto con la política y la religión, 
y considerada eficaz y protagónica del 
bienestar de los ciudadanos; la discipli-
na adoptaría más tarde el método cientí-
fico como su instrumento de trabajo, en 
particular en los claustros universitarios 
donde se puso en práctica.

Desde entonces, dijo el especialista 
en Neurología clínica, la esperanza de 
vida de la población aumentó de mane-
ra notable al pasar de 32 años al inicio 
del siglo pasado a 75 años en promedio 
en la actualidad debido, entre otras ra-
zones, al éxito de la Medicina en casi 
todos sus afanes.

Sin embargo, “el panorama que plan-
tea ese obsequio ha dado a la ciencia 
médica un asunto intrincado”, pues en-
frenta retos que le atañen no sólo a ella 
sino a toda la sociedad.

Por vez primera la Humanidad ten-
drá una población envejecida y dentro 
de unos años se invertirá la pirámide 
poblacional, sin que se cuente con ex-
periencia en la historia para contener un 
fenómeno similar.

Conforme la investigación científica 
médica ha ido dominando, más proble-
mas se han acumulando y eso rebasó 
los ámbitos de la disciplina e involucró 
la participación de muchas otras.

En ese contexto, las universidades 
son responsables de propiciar las articu-
laciones entre las ciencias en beneficio 
de la sociedad y de promover la defini-
ción de una agenda nueva que conside-
re padecimientos que rebasan los ámbi-
tos de la investigación biomédica.

El valor de la prevención

El doctor David Kershenobich Stal-
nikowitz, investigador de Medicina Ex-
perimental en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, destacó que alrededor de 46 por ciento de los padecimientos y 59 por 
ciento de la mortalidad mundial se deben a males crónicos, lo que dimensiona el 
reto económico que entraña afrontar tales problemas.

En México las causas principales de mortalidad por sexo son diabetes 60.3 y 
68.8 por ciento en hombres y mujeres, respectivamente; cardiopatía isquémica, 
58.2 y 44.7 por ciento; padecimientos cerebro-vasculares, 25.2 y 17.2 por ciento, 
y la cirrosis y las enfermedades del hígado, 40.7 y 27.5 por ciento. Las neoplasias 
ocupan también un lugar importante, señaló.

La epidemiología de la enfermedad en México está relacionada con la forma 
como crece la población: una de cada 20 personas tiene más de 65 años, y para 
2050 se prevé que una de cada cuatro rebasará esa edad.

Kershenobich Stalnikowitz añadió que si bien tiene lugar una transición a las  
enfermedades crónicas y discapacitantes, todas ellas son susceptibles de preven-
ción, por lo que las acciones que correspondería emprender en el sistema de salud 
tendrían que encaminarse en esa dirección.

El Foro La UAM en la Salud fue inaugurado por el doctor José Lema Labadie, rec-
tor general de la Universidad, quien señaló que en los espacios académicos del tipo 
pueden converger muchas de las disciplinas que se cultivan en la Institución, desde 
las cuales es posible valorar los problemas a partir de perspectivas distintas.
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La belleza contestataria
del cartel polaco, en la UAM

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

P
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en el medio se contaba con cientos de 
diseñadores.

La década de los 90 parecía anunciar 
la caída del cartel polaco debido a que 
Polonia abrió sus puertas a la economía 
de mercado, pero eso no sucedió.

Los alumnos de Tomaszewski han 
continuado la tradición de su obra, cada 
uno de ellos interpretando de mane-
ra individual las recomendaciones del 
maestro y aportando modificaciones 
propias.

Arte renovado

La corriente que ha renacido una y 
otra vez en formas nuevas es el cartel 
tipográfico-constructivista, que se sirve 

sólo de la letra o la tipografía unida a los 
elementos geométricos.

Es una fórmula de cartel con maneras 
de percepción y funciones distintas de 
la dominante en el pictórico.

Las propuestas más interesantes de 
esa corriente pueden encontrarse en la 
creación de Wladyslaw Pluta, quien une 
con habilidad las formas de letras con el 
objeto o fenómeno que describe.

En la misma convención se mantie-
nen Miroslaw Adamczyk y Tadeusz 
Piechura. En cambio, las creaciones de 
Sebastián Kubica, Jakub Stepien y Kuba 
Slowinski expresan una búsqueda de 
caminos propios. Todos ellos intentan 
enfrentar el paradigma de la escuela po-
laca del cartel.

Fantasía, soltura

La profesora-investigadora Bárbara 
Paciorek Kowalowka, del Departamen-
to de Síntesis Creativa de la Unidad Xo-
chimilco, señaló que el fenómeno de la 
escuela polaca del cartel –creada por 
pintores llenos de fantasía y soltura– se 
explica porque en el realismo socialis-
ta no había carteles comerciales y los 
anuncios remitían a valores espirituales 
y culturales.

En los carteles para teatro, circo y 
cine se recurría a la tradición vanguar-
dista del fotomontaje y los valores pic-
tóricos decorativos.

Esa corriente, que triunfó en el pe-
riodo 1953-1965, formó a grandes 
representantes, entre ellos Wojciech 
Zamecznik, Jozef Mroszczak, Henryk 
Tomaszewski, Jan Lenica, Roman Cies-
lewicz, Jan Mlodozeniec, Waldemar 
Swierzy y Franciszek Starowieyski.

En los años setenta la importancia 
de la producción editorial creció signi-
ficativamente y surgió gran cantidad de 
carteles de valor plástico, mientras que 

PPor su riqueza visual y conceptual el 
cartel polaco es considerado uno de los 
exponentes  más importantes de las ar-
tes gráficas de esa nación de la Europa 
oriental y su desarrollo está relacionado 
con la historia de la recuperación y la 
transformación del Estado polaco.

Una muestra de ese quehacer plásti-
co contemporáneo se presentará hasta 
diciembre próximo en la Sala Leopoldo 
Méndez de la Galería del Sur de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Las imágenes históricas plasmadas en 
una treintena de carteles son fuente de 
información sobre las preferencias estéti-
cas y el temperamento político de Polo-
nia, y reflejan el estado de conciencia y 
la mentalidad de esa nación.



24 de noviembre de 200814
semanario de

P
Esca ararte

Profesores-investigadores de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
participarán en Diálogo con autores uni-
versitarios, convocado por la Institución 
a desarrollarse en el marco de la XXII Fe-
ria Internacional del Libro de Guadalaja-
ra con el fin de obtener un acercamiento 
autor-lector en favor de la construcción 
de una cultura editorial universitaria. 

A continuación es presentada la per-
cepción de algunos autores de la Divi-
sión de Ciencias Sociales y Humanidades 
sobre el perfil del libro universitario:

Doctor Mario Barbosa Cruz. Para 
el autor de Trabajo en las calles, el li-
bro universitario reviste gran relevan-
cia, tanto por el valor académico como 
por el aporte que ofrece a la investi-
gación científica, lo cual repercute en 
la formación de profesionales en áreas 
especializadas.

Maestra Yolanda Daniel Chichil. La 
autora de Matemáticas financieras estima que ese producto debe cooperar con el 
desarrollo de la cultura a través del fortalecimiento del hábito de lectura y de la 
creación de espacios de adquisición de materiales de lectura impresos; asimismo 
debe extender los beneficios de la educación y la cultura a todos los sectores de la 
sociedad a través de la producción y la difusión permanentes de la cultura.

Doctora Martha Graciela Lechuga Solís. El libro universitario es indispensable 
para fortalecer la docencia y la comunicación entre los miembros de las institucio-
nes de educación superior, sostiene la autora de Breve introducción al pensamiento 

de Michel Foucault.
Maestra Irma Munguía Zata-

rain. El libro universitario profun-
diza en cualquier tema, tiende 
a dialogar con ideas distintas y 
ejerce la crítica, sobre todo en el 
campo de las Ciencias Sociales y 
las Humanidades. Todo, sin las 
limitaciones que suelen imponer 
ciertas empresas editoriales.

Doctor Federico Jesús Novelo 
y Urdanivia. El autor de Hacia la 
economía política de las migra-
ciones México-Estados Unidos 
opina que constituye un produc-
to fundamental y un incentivo 
definitivo en la actividad de la 
investigación y en la búsqueda 
de la calidad.

Doctor Alejandro Ortiz Bu-
llé Goyri. Es el vehículo funda-
mental con el que la UAM y sus 
profesores-investigadores dialo-
gan con el mundo a través del 
conocimiento. Una universidad 
se define a sí misma y ante la co-

munidad intelectual y científica  por la 
calidad de los servicios académicos que 
ofrece y por sus propias publicaciones.

Doctora María José Rodilla León. El 
libro universitario es importante para 
el alumno y para el docente, aun cuan-
do su recepción es limitada y bastante 
específica.

Doctora Zenia Yébenes Escardó. El 
mérito de una obra es que incite a pen-
sar y que no caiga en la tentación de 
ahorrar esfuerzos al lector, sino que lo 
apasione de modo tal que éste sienta 
que el esfuerzo ha merecido la pena. 
Los libros, señala la autora de Figuras de 
lo imposible, deben mostrar rigor y un 
trabajo de investigación sustentada que 
consiga que el lector desee saber más.

Maestra Isis Saavedra Luna. Una 
tarea fundamental de la función social 
de la universidad es promover el libro 
universitario, en virtud de que se trata 
del conocimiento generado en las ins-
tituciones de educación superior y que, 
al estar fuera de los parámetros del mer-
cado, no interesa a las industrias edi-
toriales privadas, pero eso no significa 
que carezca de importancia, precisa la 
autora de Entre la ficción y la realidad.

Otros autores de esta casa de estu-
dios ofrecerán sus puntos de vista en la 
próxima edición del Semanario de la 
UAM.

El libro universitario, en la
mirada de sus autores

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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El Premio Miguel Covarrubias 2008,
a la Compañía Onírico

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Zúñiga García

Esca ararte

Con la coreografía Lejos de aquí, la 
Compañía Onírico obtuvo el Premio 
Miguel Covarrubias 2008. Concurso de 
Creación Coreográfica Contemporánea, 
cuya final tuvo lugar en el Teatro Julio 
Jiménez Rueda de la ciudad de México 
el 15 de noviembre pasado.

Después de deliberar por más de una 
hora, el jurado internacional del certa-
men –integrado por el crítico y ensayis-
ta francés Daniel Adolphe Jean-Marc 
y los bailarines y coreógrafos mexica-
nos David Barrón Salido y José Rivera 
Moya– falló en favor de Onírico.

Los jueces destacaron la creativi-
dad y el manejo adecuado, tanto de 
los elementos escénico-técnicos como 
de los bailarines, la música, la ilumina-
ción y el vestuario que caracterizaron 
los trabajos participantes en la edición 
28 del encuentro artístico convocado 
por el Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes (INBA) y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Las agrupaciones demostraron crea-
tividad y riesgo; algunas obras fueron 
interpretadas con un lenguaje conven-
cional, pero contundente.

Reconocimientos

En esta oportunidad se concedieron 
dos menciones honoríficas: a los grupos 
Foco al Aire Producciones y Dharma, 
que ejecutaron las piezas Doña Gloria 
y Blink, respectivamente.

Como mejores ejecutantes femeninas 
fueron reconocidas Jérica Brito, del Rolan-
do Beattie Ensamble Danza Contemporá-
nea, y Carmen Cruz , de la Óscar Ruvalca-
ba Compañía. Esa categoría, en su versión 
masculina, recayó en Sergio Pérez, de 
Ciudad Interior, y en Gilberto González, 
también de la Compañía Onírico.

El premio a la mejor iluminación corres-
pondió a Foco al Aire Producciones, y la 
mejor música fue la de Julio Ordóñez Ore-
llana, de la Compañía Onírico.

En la función final participaron las 
coreografías No podría desearte más, 
de Adriana León Arana y Alejandro Vera 
Ávalos; Artefacto II, de Alejandro Chávez 
Zavala; Las etapas del odio, de Mijail Ro-
jas; Súbito breve filo, de Rolando Beat-
tie; Blink, de Montserrat Payró y David 
Wampach; Doña Gloria, de Octavio Zei-
vy, y Lejos de aquí, de Juan Ramírez.

El Premio Miguel Covarrubias 2008 re-
unió en esta ocasión a 28 compañías pro-
cedentes de Colima, Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Querétaro, Sonora, Veracruz, 
Yucatán y el Distrito Federal, que se elimi-
naron en las rondas realizadas del ocho al 
doce de noviembre en el Teatro de la Dan-
za del Centro Cultural del Bosque.

El primer lugar recibió un diploma y 
100,000 pesos; los mejores ejecutantes, 
categorías masculina y femenina, di-
ploma y 20,000 pesos, cada uno; a los 
ganadores por mejor música original y 
mejor iluminación se les entregaron di-
ploma y 15,000 pesos, en cada caso.
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Determinan metrología y evaluación de la
conformidad la calidad de un producto o servicio

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Zúñiga García

Los procesos de normalización, metrología, evaluación de la conformidad y acre-
ditación son elementos clave para determinar si un servicio, producto o sistema es 
adecuado o de calidad, es decir, si posee competencia técnica y confiabilidad.

La Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) es responsable de comprobar que 
laboratorios y organismos de certificación e inspección tengan las aptitudes técnicas 
indispensables para emitir informes o certificados que garanticen el cumplimiento 
de las normas de evaluación de los productos y la existencia, tanto de personal 
capacitado como de instalaciones adecuadas.

La ingeniera Elizabeth Alicia Tejeda Hernández, gerente de Gestión de Sistemas 
de EMA, expuso en una reunión con alumnos y académicos celebrada en instala-
ciones de la Unidad Xochimilco, los mecanismos de funcionamiento del sistema 
nacional de calidad de México.

Columnas fundamentales

La funcionaria precisó que el sistema está conformado por cuatro las columnas 
fundamentales: la normalización, la metrología, los organismos de evaluación de la 
conformidad y la acreditación.

La normalización establece la documentación con la que un producto, proceso 
o servicio debe contar para avalar que cumple con las especificaciones de uso y 
funcionalidad señalados por parámetros o requisitos obligatorios.

La metrología es “la ciencia de las mediciones” encargada de que los equipos 
estén calibrados, con el fin de que las medidas sean verdaderas para determinar si 
los productos son competentes, señaló la gerente de EMA.

Los organismos de evaluación de la conformidad permiten valorar un producto, 
proceso, persona, servicio o sistema en relación con la norma; de ese proceso se 

encargan los laboratorios y los cuerpos 
de inspección y certificación.

Los laboratorios –de ensayo, de 
calibración y clínicos– constituyen 
instrumentos internacionales de ins-
pección para certificar y medir que un 
producto cumpla con ciertas normas y 
especificaciones.

Los laboratorios de medición super-
visan que los instrumentos utilizados 
por las empresas estén calibrados y dis-
pongan de material o valor de referencia 
certificado; con base en este procedi-
miento emiten un informe –denomina-
do también certificado de calibración– 
en el cual detallan la medición respecto 
de un patrón de mayor exactitud y –en 
su caso– las desviaciones.

Los laboratorios, precisó la ingeniera 
Tejeda Hernández, no emiten juicios en 
virtud de que su campo de trabajo se 
limita a dar informes.

Organismos de certificación

Otras entidades de evaluación son 
las llamadas unidades de verificación o 
inspección de índole internacional. Las 
mismas son responsables de avalar una 
empresa o comercio mediante la reali-
zación de un muestreo que es presenta-
do luego ante un laboratorio acreditado 
para que analice las muestras tomadas 
y emita el dictamen que señale si el 
producto cumple o no con la norma; en 
caso afirmativo se otorgará una marca 
de conformidad.

Existen además organismos de certi-
ficación en materia ambiental, agroali-
mentaria, de seguridad y personal.

La acreditación resulta clave para es-
tablecer si un determinado servicio, pro-
ducto o proceso posee las aptitudes o la 
calidad requeridas. Consiste en “el acto 
por el cual una asociación reconoce 
competencia técnica y confiabilidad”.

La conferencia EMA Va a la UAM 
fue organizada por la Coordinación 
de Planeación, Vinculación y Desarro-
llo Académico y el Departamento de 
Propiedad Industrial y Transferencia de 
Tecnología, ambos adscritos a la Co-
ordinación General de Vinculación y 
Desarrollo Institucional de la Rectoría 
General.
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Con ite

CINE
Viernes de Cine Club. Ciclo de Terror y Espantos

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: 

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
Mujeres Malas en mi Vida, dibujo y pintura

de Enrique Anzaldúa U.
Hasta el 28 de noviembre

Galería del Pasillo
García, los Tres, obra de María García y

Héctor García Sánchez
Hasta el 5 de diciembre
Sala Yvonne Domenge

El Cartel Polaco del Siglo XXI,
el Maestro y el Discípulo

Hasta el 12 de diciembre
Sala Leopoldo Méndez

Unidad Xochimilco

TEATRO
XIV Festival Metropolitano
de Teatro Universitario 2008
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
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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RECTORÍA GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Casa tiempo

La UAM en la

Feria Internacional del
Libro de Guadalajara

Inauguración del stand
Noviembre 30, 10:30 hrs.
Dr. José Lema Labadie, rector general
Diálogo con autores universitarios
Participan: Yolanda Daniel Chichil,
Irma Munguía Zatarain,
Isis Saavedra Luna, Federico Novelo
Urdanivia, José Luis Arredondo Figueroa,
Gustavo Leyva Martínez, Carlos Lira,
Graciela Lechuga Solís, María José Rodilla,
Jorge Iván Olivera López, Ernesto Espinosa
Herrera, Cristina Híjar, Zenia Yébenes
Escardó, Mario Barbosa Cruz, Richard Martel,
Víctor Muñoz, Alejandro Ortiz, Emilio Pradilla

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: Noviembre XX Aniversario
del Túnel de la Ciencia

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
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.
Mesas redondas:
Ejercicio de la Sexualidad y
Embarazo no Deseado
Proyecto Urbano de Salud
Derechos Sexuales y Reproductivos,
Derecho a Decidir y Aspectos
Legales de la Interrupción
Legal del Embarazo
Proyecto Urbano de Salud, DDESER,
SIPAM, Subdirección de Salud

Sala de Exposiciones
Metro La Raza
Talleres
Ven a Jugar el Maratón de la Sexualidad
Proyecto Urbano de Salud
Sala de Exposiciones
Metro La Raza
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 UAM
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
Escenarios 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

Jornadas de Análisis
Matemático 2008

Del 24 al 28 de noviembre
De 13:00 a 15:00 hrs.
Edificio “H”, primer piso
Temática: El uso de súper absorbentes
químicos para el crecimiento de árboles:
un experimento; El uso del
electromagnetismo en la Imagenología
por resonancia magnética; Sobre un
resultado elemental de integración;
Análisis de funciones por medio de
la transformada continua del wavelet;
Análisis dinámico, control y
sincronización de procesos biológicos;
Clases QP, n-dimensionales;
Manipulación óptima de objetos
microscópicos con pinzas ópticas
empleando la función de Lyapunov;
Definición algebraica de la derivada
de una función y de su recta tangente.
Polinomio de Taylor; Left handed materials
and optical antimatter; Geometría
sub-riemanniana y teorías de Yang-Mills 
Ponentes: Alicia Chacalo, Jaime Grabinsky,
Alejandro Aldama, Sergio Rico,
Alfredo Odón Rodríguez, Gulmaro Corona,
Jaime Navarro, Héctor Puebla, Lino Reséndis,
Armando Barrañón Cedillo,
Ma. Eugenia Andreu; Pedro Pereyra,
Alfonso Anzaldo
Informes: 5318 9017, jaea@correo.azc.uam.mx
Dr. Jorge Esquivel
Área de Análisis Matemático
Departamento de Ciencias Básicas

Jornadas sobre Ingeniería
Estructural y Sísmica

Noviembre 25 y 26, de 10:00 a 13:30 hrs.
Impartidas por expertos de Alemania y Perú
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UNIDAD CUAJIMALPA

UNIDAD IZTAPALAPA

Informes: 5318 9460
atc@correo.azc.uam.mx
Universidad Nacional de Ingeniería de Perú
Universidad de Ciencias Aplicadas
de Regensburg, Alemania
Departamento de Materiales, Área de Estructuras

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
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.
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

Visitas Guiadas: Vámonos de Pinta
Noviembre 27, 14:00 hrs.
Papalote Museo del Niño
Diálogos en el Silencio
Diciembre 3, 14:00 hrs.
Museo del Automóvil
Informes: 5318 9594
enlace_estudiantil@correo.azc.uam.mx
Extensión Universitaria

Cursos de Inglés, Francés
y Alemán en la CLE

Del 24 al 26 de noviembre
Informes: 53189129 y 53189379
cselex@correo.azc.uam.mx
http://lenguas.azc.uam.mx
Coordinación de Lenguas Extranjeras

Coloquio Metáfora, Imagen
y Divulgación Científica

Del 25 al 28 de noviembre, de 16.00 a 20.00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Informes:
http://www.cua.uam.mx/files/Programa%20Coloquio%20
Metafora%20Imagen%20Divulgacion.pdf
Departamentos de Comunicación y de Humanidades

Seminario Membranas Porosas con
Estructura de Panal-preparación,

Mecanismo, Análisis
y Post-tratamiento

Noviembre 24, 15:00 hrs.
Salón 301, Artificios No. 40
Ponente: Dra. Maribel Hernández Guerrero
Informes: http://www.cua.uam.mx/files/Resumen%20
Seminario%20UAM%20241108.pdf
Departamento de Procesos y Tecnología / UAM Cuaji-
malpa

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

Diplomado Industrias
Culturales

Segunda edición
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
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

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
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

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: Arturo Guillén,
Delia Montero, Edmar Salinas,
Víctor Soria, Gregorio Vidal, UAM
Mesa redonda:
México en la Crisis Económica Global
Ponentes: Juan Castaingts,
Arturo Guillén, Gregorio Vidal
Moderadora: Ángel María Casas Gragea

Simposio Internacional Dificultades
Matemáticas y Didácticas en el

Primer Año Universitario
Transición bachillerato-universidad
Del 1ro. al 4 de diciembre,
de 10:00 a 19:00 hrs.
Plantel Del Valle, UACM
Conferencias, paneles y mesa redonda
Dirigido a académicos y profesores de
Matemáticas y disciplinas afines de los
niveles de educación media superior y superior
San Lorenzo No. 290, colonia Del Valle Sur
Informes: 1107 0280 Exts. 6216 y 6214
matematicasuacm@yahoo.com.mx
Mtra. Mónica Inés Schulmaister
UACM, UNGS, UPN, UIA, IEMS
Unidad Iztapalapa

Semana de Supercómputo
Para celebrar 50 años de Computación en México
Del 24 al 28 de noviembre
Conferencia, mesas redondas,
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UNIDAD XOCHIMILCO
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 29. Lombricultura
Diciembre 6. Cultivo, Cuidado y Poda
de Árboles Frutales y de Ornato

Ciclo Lunes en la Ciencia
Sala Cuicacalli, 14:00 hrs.
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
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

IX Foro de Enseñanza e Investigación
en Lenguas y Culturas Extranjeras

de la UAM Iztapalapa
Marzo 27 de 2009
De 9:00 a 18:00 hrs.
Objetivo: difundir el trabajo académico
de enseñanza e investigación en lenguas
y culturas extranjeras
terecalderon2001@hotmail.com
Informes:
Mtra. María Teresa Calderón Rosas
5804 4782 Fax: 5804 4783
Área de Investigación en Lenguas y Culturas Extranjeras

VI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de

Sociología del Trabajo
Del 19 al 22 de mayo de 2009
Mesas redondas; presentaciones
de libros, carteles y revistas
www.izt.uam.mx/alast
ALAST, AMET,
UNAM, Colmex,
Unidad Iztapalapa

Foro Los Cuerpos Académicos
en la UAM-X: El Caso de la División
de Ciencias Biológicas y de la Salud

Noviembre 27, de 9:00 a 19:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Edificio “A” 3er. piso
http://cbs.xoc.uam.mx/econtinua/forocuerpos.htm
Departamentos de Atención a la Salud,
de El Hombre y su Ambiente, de Sistemas
Biológicos y de Producción Agrícola y
Animal, Coordinación de Educación Continua
Informes: 5483 7203

2do Congreso Multidisciplinario
de Estomatología y 1er. Foro de

Investigación Clínica en Estomatología
Diciembre 4 y 5
Informes e inscripciones: 5483 7199
http://cbs.xoc.uam.mx/licenciaturas/estomatologia

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

Noviembre 25, de 11:00 a 14:00 hrs.
Auditorio de los Talleres de Comunicación
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
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Resultados del X Concurso de 
Cuento, Poesía e Historieta

Cuento
Primer lugar: La rata, de Fripp
Segundo lugar: El abuelo, de 

Fuentes
Jurado: Cecilia Colón Hernández, 

Rosaura Hernández Monroy y 
Francisco Ramírez Treviño

Poesía
Primer lugar: desierto

Segundo lugar: desierto 
Tercer lugar: De las noches en 

vela; De la horrible realidad; De la 
propia ausencia, de Isabel Gt
Mención: Tres poemas para el 

corazón, de Ivonne
Jurado: José Francisco Conde 

Ortega, Enrique López Aguilar, 
Vladimiro Rivas Iturralde

Informes: 5318 9212 y 5318 9213
log@correo.azc.uam.mx

Producción y Distribución Editorial
Extensión Universitaria

Unidad Azcapotzalco

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 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

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

Presentación de la obra:

Arte y Vocabulario de la
Lengua Lule y Tonocoté

Diciembre 11
Terraza del Edificio de Posgrado

Comentaristas: Guiseppe Marci, Riccardo 
Badini, María Dolores Sánchez García

Moderador: Héctor Muñoz Cruz
Coordinación de la Licenciatura

en Lingüística
Departamento de Filosofía

Unidad Iztapalapa

Revista Signos Lingüísticos
Presentación del número 5

de la nueva colección
Noviembre 25, 12:00 hrs.

Salón 001 de Posgrado
Participan:

Drs. Héctor Muñoz, Javier McGregor
y Raúl Ávila

Departamento de Filosofía
Coordinación de la Licenciatura

en Lingüística

Unidad Iztapalapa

Homenaje Póstumo al
Profesor Héctor Meza 

Aguilar
Noviembre 26, de 12:00 a 17:00 hrs.

Terraza del edificio de Posgrado

Participan: Drs. Óscar Monroy 
Hermosillo, Pedro Solís Pérez, 

Juana Juárez Romero, Juan Manuel 
Herrera Caballero, Mtro. Juan 

Manuel Herrera Caballero

Área de investigación de los 
Procesos Psicosociales de los 

Fenómenos Colectivos
Unidad Iztapalapa
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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

Ciclo de conferencias:

El Arte de Novelar
Centro Cultural del México Contemporáneo

Leandro Valle No. 20, Centro Histórico
Convocado por la UAM como parte

del Homenaje Nacional a Carlos Fuentes
por los 80 años de vida del escritor

Noviembre 24, 10:00 hrs.
El Arte de Novelar IV: Juan Gabriel 

Vásquez, Santiago Gamboa, José Edmundo 
Paz Soldán, Arturo Fontaine y Guadalupe 

Nettel; Sandro Cohen, moderador
Noviembre 24, 13:00 hrs.

El Arte de Novelar V: Matilde Sánchez,
Santiago Rocangliolo,

Carlos Franz, Sergio Missana,
Gonzalo Celorio y Fernando Iwasaki;

Juan Villoro, moderador

Invitación

A la ceremonia de entrega de reconocimientos a los profesores 
ganadores del

Décimo Séptimo Concurso del Premio a la Docencia
y del Premio a las Áreas de Investigación 2008

Diciembre 3, 11:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

Edificio “A”, 3er. piso

Premio a la Docencia

División de Ciencias y Artes para el Diseño:
Mtra. Dulce María Irene García Lizárraga

Arq. Mario Álvaro Larrondo Shiel

División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
MMS Laura Patricia Sáenz Martínez
M. en C. Gilberto Sandoval Fregoso

División de Ciencias Sociales y Humanidades:
Dr. Ernesto Soto Reyes Garmendia

Dra. Gisela Landázuri Benítez

Premio a las Áreas de Investigación 2008

División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
Ciencias Básicas

Ecodesarrollo de la Producción Animal

División de Ciencias Sociales y Humanidades:
Comunicación, Lenguaje y Cultura

Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado

Dr. Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas
Rector de la Unidad Xochimilco

Invitación
A la ceremonia de reconocimiento al personal por su

desempeño y dedicación en esta casa de estudios

X, XV, XX, XXV, XXX años

Noviembre 28, 16:45 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Dr. José Lema Labadie
Rector General

Mtro. Javier Melgoza Valdivia
Secretario General

Constitución de la Asociación
Mexicana de Abogados de

Universidades Públicas
Noviembre 26, 11:00 hrs.

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Ponentes: Dr. José Lema Labadie, Dr. Marco Antonio 

Cortés Guardado
Participan: Dr. Manuel Gil Antón

Lic. Claudia de Buen Unna
Rectoría General



LaCon ra

Jorge Legorreta, coordinador

Diciembre 2, 19:00 hrs.
Museo Franz Mayer

Avenida Hidalgo No. 45
Centro Histórico

Comentaristas:
Drs. Adrián de Garay Sánchez,

René Coulomb, UAM;
Ignacio Marván, CIDE;

Antonio Azuela, UNAM

Moderador: 
Jorge Legorreta

Informes: 
5318 9490 y 5318 9368

lego@att.net.mx

Unidad Azcapotzalco


