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Aprueba el Colegio Académico 
departamentos de la Unidad Lerma
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Numeralia
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Llama el rector general de la UAM a invertir
en la educación pública superior

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El rector general de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, doctor José Lema 
Labadie, reafirmó la convicción de esta 
casa de estudios en los beneficios de in-
vertir en la educación pública superior 
y en los campos de la ciencia y la tecno-
logía, “como otrora lo hicieron quienes 
dieron origen al proyecto académico” 
de la UAM y exigen los millones de jó-
venes que no alcanzan matrícula en ese 
nivel de enseñanza.

Con ocasión de la firma de convenios 
de colaboración en materia de servicio 
social con el Senado de la República, 
la Cámara de Diputados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, Lema 
Labadie dijo que en el mismo sentido se 
pronuncian los 70,000 aspirantes a cur-
sar estudios de licenciatura en la UAM 
que presentaron su solicitud este año, 
“pues han visto en ella la posibilidad de 
acceder a un programa de excelente ca-
lidad académica”.

Sin excusa

Ante representantes de las instancias 
legislativas y rectores de las unidades 
académicas de la Institución –reunidos 
en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramí-
rez Vázquez de esta casa de estudios– 

Vincula ión

Firma la Universidad 

convenios de 

colaboración con las 

cámaras de Diputados 

y de Senadores y con  

la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal

advirtió que la situación actual no permite excusas y así “lo requiere el pueblo de 
México para alcanzar el desarrollo y el progreso”.

No hay duda de que “el fortalecimiento presupuestal de la UAM impactará posi-
tivamente en las labores de docencia, investigación y difusión de la cultura que se 
articulan con los agentes y sectores que conforman nuestro entorno”, precisó.

El Rector General destacó que en las unidades, divisiones y departamentos aca-
démicos, la Universidad preserva su función social y da vida al proyecto docente, 
por lo que las actividades de vinculación y extensión que afianzarán el ámbito 
legislativo provendrán del trabajo colegiado y de colaboración.

Servicio Social

Ejemplo de eso es el Plan Universitario para la Prestación del Servicio Social, del 
cual parten los tres convenios suscritos, cuya principal característica es incluir los 71 
programas de licenciatura que imparte la UAM en sus cuatro unidades académicas 
y doce divisiones de estudio.

En ese esfuerzo han participado las áreas encargadas de servicio social cuyo pro-
pósito es que las instituciones legislati-
vas cuenten con insumos para decidir 
el perfil que requieren conforme a las 
necesidades y los retos.

Además de impulsar una participa-
ción más activa de la UAM en las sedes 
del Poder Legislativo, el Plan homologa 
criterios, formatos e instrumentos que 
regulan la prestación del servicio social, 
facilitando de ese modo el involucra-
miento de los alumnos en los problemas 
que aquejan al país.

La complejidad de los mismos exi-
ge que los futuros profesionales ad-
quieran habilidades sustentadas en la 
investigación.

El doctor Lema Labadie recordó que 
la UAM ha suscrito convenios con el 
Senado de la República, la Cámara de 
Diputados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, de los cuales se han 
desprendido publicaciones, actividades 
académicas, asesorías, artículos e inves-
tigaciones que han contribuido en la 
labor parlamentaria y abonado la cons-
trucción de una democracia más solida, 
incluyente y deliberativa en el país.

Los acuerdos de colaboración fueron 
firmados por los licenciados Juan Pablo 
Espejel Juárez, director general de Ad-
ministración de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal; Luis Rojas Chávez, 
jefe de la Unidad de Relaciones Labo-
rales del Senado de la República, y Jor-
ge Valencia Sandoval, director general 
de Recursos Humanos de la Cámara de 
Diputados.
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Foto ota

Edificio Vicente Mayagoitia Vásquez

El edificio “R” de la Unidad Iztapalapa lleva el nombre del humanista, cientí-
fico y académico doctor Vicente Mayagoitia Vásquez (1945-1996), quien for-
taleció la Licenciatura en Química en sus inicios y fue profesor fundador del 
Departamento de Química. El inmueble alberga las áreas de Biofisicoquími-
ca, Catálisis, Electroquímica, Fisicoquímica de Superficies, Química Analítica, 
Química Cuántica y Química Inorgánica, así como los laboratorios respecti-
vos y la oficina de la jefatura del Departamento.

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García
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Refuerzan departamentos la transversalidad
del proyecto académico de la Unidad Lerma

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Octavio López Valderrama

Ler a

El Colegio Académico de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) 
aprobó la creación de nueve departa-
mentos académicos que integrarán las 
divisiones de Ciencias Básicas e Inge-
niería (CBI), de Ciencias Biológicas y de 
la Salud (CBS), y de Ciencias Sociales y 
Humanidades (CSH) de la futura Uni-
dad Lerma de esta casa de estudios.

En la sesión 316, el órgano colegia-
do aprobó la propuesta del doctor José 
Lema Labadie, rector general de la Uni-
versidad, para crear los departamentos 
de Procesos Productivos; de Recursos 
de la Tierra, y de Sistemas de Informa-
ción y Comunicaciones, pertenecientes 
a la División de CBI.

Así también los de Ciencias Ambien-
tales; de Ciencias de la Alimentación, y 

Aprueban colegiados 

departamentos y 

divisiones de la quinta 

sede de la UAM

de Ciencias de la Salud, adscritos a la División de CBS, y los de Artes y Humanida-
des; de Estudios Culturales, y de Procesos Sociales, de CSH.

La creación de dichas instancias académicas –cuya constitución fue sanciona-
da después de una participación intensa y la exposición amplia de los puntos de 
vista de los colegiados– se fundamenta en el Artículo 13, Fracción I, de la Ley 
Orgánica de la Universidad.

Dicha normatividad dispone que corresponde al Colegio Académico “estable-
cer, a propuesta del Rector General de la Institución, las unidades universitarias, 
divisiones y departamentos que se requieran para el cumplimiento del objeto de la 
Universidad”.

El Rector General explicó que cada Departamento creado estará basado en la in-
terrelación, la cooperación y la movilidad en la División respectiva, así como con los 
departamentos de las otras dos divisiones para cumplir las metas de transversalidad 
establecidas en el proyecto académico de la Unidad Lerma.

Los tres departamentos propuestos inicialmente para cada División responden, 
tanto a condiciones geográficas, económicas, sociales y geopolíticas de la zona de 
ubicación de la quinta sede de la UAM como a las necesidades y problemas que 
México afronta.

Además consideran las circunstancias materiales y financieras de la Institución, 
y dejan abierta la posibilidad de creación de espacios nuevos en cada una de las 
divisiones.
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Ler a

Ciencias Básicas e Ingeniería

En los departamentos de la División 
de CBI estarán presentes las Ciencias 
Básicas y la Ingeniería para responder a 
las exigencias y las necesidades de ac-
tualización, renovación e innovación de 
esas disciplinas, las cuales son cultiva-
das en otras unidades universitarias.

La pretensión es actuar con perti-
nencia y oportunidad frente a los retos, 
abordar espacios nuevos de conoci-
miento y experimentar con alternativas 
pedagógicas.

Al Departamento de Procesos Pro-
ductivos se incorporarán las disciplinas 
vinculadas con los proyectos de Inge-
niería y manufactura, considerando los 
aspectos de concepción, diseño, ejecu-
ción, operación y mantenimiento.

Eso debido a que un rasgo fundamen-
tal de la Ingeniería es la transformación 
sustentable de los recursos naturales para 
la satisfacción de necesidades humanas 
y la elevación de la calidad de vida.

El Departamento de Recursos de la 
Tierra incluirá aspectos de las Ciencias 
Básicas y la Ingeniería que se relacionan 
con la identificación, la evaluación, el 
aprovechamiento y el manejo de los re-
cursos naturales y su impacto en el me-
dio ambiente.

La importancia del mismo radica en 
la necesidad creciente de aprovechar en 
forma eficiente y sustentable los recur-
sos naturales, así como por la exigencia 
de desarrollar alternativas a los proble-
mas medioambientales ocasionados por 
el desaprovechamiento de los bienes 
que brinda la Naturaleza.

El Departamento de Sistemas de In-
formación y Comunicaciones tendrá la 
tarea primordial de cultivar y desarrollar 
las disciplinas relacionadas con la Infor-
mática, las ciencias y la Ingeniería de la 
Computación, las telecomunicaciones, 
los sistemas digitales y la microelectróni-
ca; se justifica por la importancia que re-
visten esas temáticas en el siglo actual.

Ciencias Biológicas y de la Salud

La propuesta destaca que en el Departamento de Ciencias Ambientales éstas se 
cultivarán con una visión integral, es decir, tratando cada hábitat como un sistema 
complejo que interactúa, cambia y evoluciona; además será descrito e interpretado 
el impacto de las acciones humanas, tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos 
y desarrolladas las estrategias para recuperarlos.

En el Departamento de Ciencias de la Alimentación se abordarán las disciplinas que 
atienden en forma integral y multidisciplinaria la producción primaria, el procesamien-
to y el consumo de alimentos y sus implicaciones. La pertinencia del tema radica en la 
necesidad evidente del país de incrementar la generación y la calidad alimentaria.

Esa instancia deberá tener influencia en la recuperación y el mejoramiento de las 
actividades agropecuarias en la zona, y de la industria alimentaria nacional; además 
contribuirá al desarrollo del conocimiento y la formación de recursos humanos.

En cuanto al Departamento de Ciencias de la Salud, la propuesta aprobada subra-
ya que las disciplinas asociadas a la vida y su utilización en actividades productivas 
requieren del dominio de la Genómica para un avance sustancial e innovador.

Todo conocimiento generado y actividad profesional efectuada quedarían impe-
didos de competir en el marco de las tendencias científicas y tecnológicas globales 
sin el manejo y la aplicación de las Ciencias Genómicas.

Ciencias Sociales y Humanidades

El Departamento de Artes y Humanidades obedece a la urgencia, tanto de contar 
con un espacio de creación y reflexión artística como de reconocer la participación 
de las artes en la formación integral de las personas.

La pertinencia social del área se sustenta en la concepción del arte como una 
forma de pensar y organizar el mundo, con lo que se establece la necesidad de 
reconocer su estatus epistemológico y 
el vínculo con otras prácticas y saberes 
humanos.

El Departamento de Estudios Cultura-
les albergará y cultivará conocimientos 
sobre lenguaje, cultura, antropología de 
la salud y género, entre otros rubros.

El Departamento de Procesos Socia-
les, al reconocer la complejidad social 
y el surgimiento de actores y problemas 
nuevos, abarcará –con enfoques y mé-
todos de estudio capaces de articular las 
dimensiones local, regional y global– el 
análisis de los procesos sociales. Ese es-
pacio académico comprenderá las áreas 
económico-administrativas.
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Indispensable, la inversión en Nanociencias
y Nanotecnología, señalan expertos

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Ciencia plicada

Especialistas convocados 

por la UAM analizaron el 

papel de ambos campos 

del conocimiento en el 

desarrollo de México

México debe aprovechar la oportunidad 
de usar la ciencia y la tecnología para 
crear nichos que favorezcan la compe-
tencia y la innovación, además de inver-
tir en los campos de la Nanociencia y la 
Nanotecnología, afirmó el doctor Hum-
berto Terrones Maldonado, especialista 
del Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica (IPICyT).

En el marco del Seminario Anual de 
Nanociencias y Nanotecnología de la 
UAM. Las Nanociencias como Motor 
del Desarrollo Nacional, realizado en 
la Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), refi-
rió que ambas ramas del conocimiento 

tendrán un impacto muy alto en el presente siglo que se reflejará en los ámbitos 
electrónico, manufacturero, médico, ecológico y educativo, entre otros.

La Nanociencia y la Nanotecnología trajeron consigo formas de ver y hacer 
ciencia en las que “el individualismo llegó a su fin” y el trabajo multidisciplinario 
ha resultado imprescindible para resolver problemas complejos, señaló Terrones 
Maldonado.

El miembro del Laboratorio de Inves-
tigaciones en Nanociencias y Nanotec-
nología –un referente importante del de-
sarrollo de la Nanotecnología en México 
y el extranjero– dijo que la investigación 
científica del país ha carecido de una 
política de Estado que le dé continuidad 
más allá de cada periodo sexenal.

Estrategia permanente

Las acciones para invertir en proyec-
tos nanotecnológicos debieran ser parte 
de una estrategia permanente, efectiva e 
incluyente que sea además transparen-
te y rinda cuentas a la sociedad, cuyos 
impuestos permiten la realización de in-
vestigación en universidades públicas y 
centros especializados.

Para hacer de las Nanociencias el 
motor del desarrollo nacional propuso 
el establecimiento de una directriz esta-
tal con áreas neurálgicas por desplegar-
se en los 20 años próximos; la creación 
de una iniciativa de Nanociencias y 
Nanotecnología con recursos federales, 
estatales y del sector privado, y la reali-
zación de una reforma estructural para 
que la investigación experimental sea 
menos costosa y más competitiva.

Otras medidas necesarias son la eli-
minación del impuesto al valor agre-
gado y otros gravámenes asociados a 
la actividad científica; la fundación de 
centros de excelencia en Nanociencias 
y Nanotecnología; el apoyo a posgra-
dos y licenciaturas en universidades, y 
la apertura de plazas para usar en forma 
eficiente los recursos humanos prepara-
dos en el país y el extranjero, evitando 
así la “fuga de cerebros”.

Durante el Seminario, organizado 
por la Comisión Académica de la Red 
de Nanociencias UAM, el doctor Mau-
ricio Terrones Maldonado, también in-
vestigador del IPICyT, subrayó que la 
Ciencia Básica de frontera es primordial 
para el desarrollo tecnológico.



7 de septiembre de 2009 7
semanario de

Ciencia plicada

El experto en nanotubos de carbono, 
es decir, en el estudio de defectos en 
nanoestructuras y sus propiedades para 
utilizarlos en la creación de materiales 
innovadores, explicó que la revolución 
industrial actual está basada en la fabri-
cación de nanoestructuras de dimensio-
nes en millonésimas de milímetro.

Esos materiales poseen propiedades 
que los tradicionales no tienen en térmi-
nos de reactividad, mecánica, térmica, 
resistencia y conducción, entre otras ca-
racterísticas, y cuyo impacto puede ser 
ilimitado.

Muchos productos, desde algunos su-
perfluos hasta aquellos que darán espe-
ranzas de salud a enfermos y solucionarán 
problemas que comparte la Humanidad, 
serán resueltos con la Nanotecnología, 
enfatizó.

En México existen recursos humanos 
de gran calidad, por lo que es urgen-
te dedicarse a la Nanotecnología para 
resolver asuntos graves que aquejan al 
país; “la participación de los investiga-
dores en la solución de los problemas 
de alto impacto social –energía, agua y 
remediación de suelos, entre otros– es 
una responsabilidad ineludible”.

Jornadas de Nanociencias UAM

El doctor Fernando Sancén Contreras, docente del Departamento de Políti-
ca y Cultura de la Unidad Xochimilco, calificó de indispensable la creación de 
una generación nueva de empresarios y políticos que considere la innovación 
y el desarrollo tecnológico como el camino hacia el progreso de México; tam-
bién recomendó impulsar la colaboración científica con instancias internacio-
nales mediante el desarrollo de proyectos conjuntos.

Al participar en las Jornadas de Nanociencias UAM, llevadas a cabo en 
sedes diversas de la Institución en una fase previa al Seminario, el académico 
planteó cambios específicos en la esfera científica mexicana que requerirían 
la vinculación de las actividades de investigación con la innovación y la orga-
nización de la comunidad.

El experto en Filosofía de la Ciencia explicó que México cuenta con inves-
tigadores altamente calificados y con equipamiento suficiente para lograr el 
avance.

La superación de los desafíos demanda la solidaridad interna e identidad y 
personalidad fuertes de la comunidad científica, así como un trabajo multidis-
ciplinario e interinstitucional que incluya entre sus objetivos la transferencia 
tecnológica a la industria, que deberá operar con una visión más amplia y 
competitiva.

El doctor Carlos Tomás Quirino Barreda, coordinador de la Maestría en 
Ciencias Farmacéuticas de la Unidad Xochimilco, señaló que la Nanotecnolo-
gía tiene en la Medicina una de sus aplicaciones más prometedoras.

“La Nanomedicina puede ser el campo científico con mayor impacto social 
en el siglo XXI”; la relevancia de dicha rama de la Nanotecnología radica en 
que permite prevenir, diagnosticar y curar padecimientos desde el interior del 
cuerpo en los niveles celular y molecular.

La Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos estima que para 
2015 el mercado mundial de productos nanotecnológicos rondará el trillón 
de dólares, y el de las aplicaciones nanobiotecnológicas alcanzará los 300 
billones de dólares.

En México, casi cien patentes contienen tecnologías relacionadas con las 
nanopartículas, pero sólo una es de aplicación farmacéutica, subrayó.

Por lo tanto, uno de los retos es obtener sistemas de vectorización de fárma-
cos –procedimiento terapéutico para dirigir una sustancia a un punto concreto 
del organismo que lo necesite, manteniendo aquélla en concentración y tiem-
po determinados– parenterales, nasales, oftálmicos y transdérmicos.

Las instancias estatales y las asociaciones de profesionales y académicos 
deben pugnar por recursos económicos que permitan el desarrollo de pro-
yectos de responsabilidad compartida en Nanociencia y Nanotecnología para 
procesos y productos, equipo científico, programas de formación de recursos 
humanos, así como para la evaluación y legislación del impacto de los bienes 
nanotecnológicos en los seres vivos y el medio ambiente.
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Investigan UAM, CIESAS y Universidad
de Texas sobre violencia sexual

Teresa Cedillo Nolasco, Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Octavio López Valderrama

Socie ad

Los avances del estudio 

serán entregados a los 

gobiernos de México 

y Estados Unidos

Valdivia, secretario general de la UAM, 
quien informó que el encuentro derivó 
de un proyecto de colaboración entre el 
CIESAS y la Institución.

Activismo jurídico

El Secretario General felicitó a las 21 
instituciones nacionales e internacionales 
que participaron en la cita, cuyas conclu-
siones plantearán propuestas de interven-
ción social para la solución del complejo 
y grave problema de violencia que pade-
cen las mujeres en aquella región.

Los investigadores de México y de 
países de América Latina y Europa ana-
lizaron el tema desde vertientes filosófi-

cas, humanísticas, jurídicas, artísticas y 
culturales, entre otras.

Los doctores Héctor Domínguez Ruval-
caba y Patricia Ravelo Blancas, de la Uni-
versidad de Texas y del CIESAS, respecti-
vamente, y coordinadores del encuentro, 
destacaron la confluencia de investigacio-
nes teóricas conceptuales, pero también 
de otras que presentaron resultados cua-
litativos y cuantitativos, y experiencias en 
espacios comunitarios –entre ellos el de 
Lomas de Poleo, en Chihuahua– donde 
existen denuncias de violación sistemáti-
ca de los derechos humanos.

Uno de los temas abordados en pro-
fundidad –dijo el doctor Domínguez 

Ruvalcaba– fue el del “activismo 
jurídico”, ante la existencia de 
vacíos legales que miembros 

de la sociedad civil, la acade-
mia y la política no sólo han criti-

cado sino también han planteado 
propuestas al propio Congreso, no obstan-
te los “límites muy rudos” que imponen 
las restricciones legales para castigar las 
violaciones de los derechos humanos.

Otro tema tratado profusamente fue 
el feminicidio, sobre el que académicos 
de Estados Unidos y de las ciudades de 
México y Juárez tienen puntos de vista 
divergentes. Por ejemplo, “cómo definir-
lo, desde qué perspectivas; si es sólo vio-
lencia sexual o de género; si se da única-
mente contra mujeres o también contra 
homosexuales”. Se trata, añadió, de un 
caso poliédrico que no se circunscribe 
al trágico tema de mujeres víctimas, sino 
que toca a la sociedad entera.

EExpertos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el Centro de In-
vestigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) y la Uni-
versidad de Texas, en Austin, entregarán 
a los gobiernos de México y Estados 
Unidos las conclusiones de la prime-
ra reunión de trabajo sobre violencia 
sexual en la frontera entre ambos países, 
con el propósito de que sean considera-
das en el diseño de políticas públicas.

El encuentro –financiado por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología– 
busca propiciar un diálogo entre los 
especialistas y la sociedad civil, con el 
fin de que los avances en la investiga-
ción planteen la problemática como un 
asunto en el que deben intervenir las 
autoridades de ambas naciones.

La Primera Reunión de Trabajo de 
Especialistas en la Dimensión Políti-
ca, Jurídica y Cultural de la Violencia 
Sexual en la Frontera Ciudad Juárez, 
Chihuahua-El Paso, Texas fue inaugura-
da por el maestro Luis Javier Melgoza 
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Conocimiento especializado

Tanto en el área de estudios de gé-
nero como en el diseño de políticas 
públicas sobre los derechos de las 
mujeres existe poco interés por el as-
pecto jurídico, lo cual ha derivado en 
trabas al avance de iniciativas para le-
gislar en la materia, explicó la doctora 
Marta Torres Falcón, profesora-inves-
tigadora del Departamento de Socio-
logía de la Unidad Azcapotzalco.

La académica precisó que para 
concretar las propuestas de reforma 
legislativa resulta indispensable el 
conocimiento especializado, que ser-
viría en los ámbitos del activismo y la 
academia.

La docente reconoció que si bien 
la Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia 
ha tenido un impacto positivo es pre-
ciso realizar una crítica rigurosa a la 
“pobreza” de algunas definiciones y 
a la inconstitucionalidad presente en 
ciertos puntos del texto.

El objetivo es trabajar para corregir 
las imprecisiones y evitar el traslado 
de éstas a otros estatutos estatales; la 
idea es que esa legislación sea opera-
tiva y no un “elefante blanco”, como 
sucedió con la Ley sobre Hostiga-
miento Sexual contra Mujeres.

El término feminicidio en la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia es definido 
como una “forma extrema de violen-
cia de género contra las mujeres –pro-
ducto de la violación de sus derechos 
humanos en los ámbitos público y 
privado– conformada por el conjunto 
de conductas misóginas que pueden  
conllevar impunidad social y del Estado 
y culminar en homicidio y otros modos 
de muerte violenta de féminas”.

Pero la expresión adjetivada “for-

ma extrema de violencia” es de gran 
ambigüedad porque ¿cuál es el pará-
metro de lo extremo? Igualmente, el 
enunciado: “pueden conllevar impu-
nidad social y del Estado y culminar 
en homicidio” considera la “posibili-
dad”, que no debe ser usada en una 
definición debido a que motiva la 
contradicción de términos.

En el marco de la Primera Reunión 
de Trabajo de Especialistas en la Di-
mensión Política, Jurídica y Cultural 
de la Violencia Sexual en la Frontera 
Ciudad Juárez, Chihuahua-El Paso, 
Texas, la doctora Torres Falcón men-
cionó los aspectos que deben revi-
sarse por ser anticonstitucionales: la 
orden de protección, porque atenta 
contra la libertad de tránsito de un 
ciudadano si no se ha demostrado 
antes la culpabilidad de él.

La alerta de género –especie de 
toque de queda que deberá realizarse 
cuando la violencia contra las muje-
res llegue a grado tal que perturbe la 
paz social– porque no se especifica 
quién evalúa y determina la necesi-
dad de aplicación de esta medida ni 
quién posee las facultades constitu-
cionales para ponerla en práctica: la 
autoridad local o la federal.

La especialista argumentó que para 
el diseño de una reglamentación ade-
cuada es necesaria la revisión a fondo 
de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
y la adaptación de elementos conteni-
dos en los tratados internacionales.

En esos procesos debe ponerse 
atención en que no todos tienen el 
mismo valor, ya que las convencio-
nes de alcance global generan una 
obligación jurídica, mientras que las 
declaraciones no tienen carácter vin-
culante, es decir, no exigen el cumpli-
miento de lo propuesto.

Socie ad

Conocimiento social

Respecto de la homofobia se pre-
sentaron trabajos, en particular sobre 
el transgénero en Ciudad Juárez, tema 
frente al cual la sociedad y la prensa 
asumen “insensibilidad” total.

En relación con los efectos de la mi-
litarización de la frontera, calificados 
de “lamentables”, se informó que ese 
factor ha sido causa del despido de más 
de 100,000 empleados; a esa cifra se 
agrega el alto número de deportados, 
mientras el crimen organizado es el úni-
co beneficiado de la situación.

En Ciudad Juárez, abundaron los in-
vestigadores, hay una especie de des-
mantelamiento de la ciudadanía; “todo 
está ocupado por hombres armados 
sean militares, narcos, buenos o malos 
oficiales; se trata de sujetos a los que 
hay que temer.

“Como ‘académicos activistas’ con-
vocamos a los estados a que tomen 
conciencia de cuál es su papel y 
a llamar la atención de lo que 
no han podido hacer desde sus 
instituciones, con el fin de dar 
salida a la problemática”.

Con esta iniciativa será posi-
ble impulsar propuestas más 
estructuradas a partir de 
“nuestra materia de traba-
jo, que es el conocimiento 
social”, el cual debe ser in-
corporado al diseño de po-
líticas públicas y permitir 
repensar acciones como 
los operativos militares 
que cancelan espacios y 
aterrorizan a la sociedad, 
argumentaron.

La relatoría del en-
cuentro será entregada 
por la UAM y la Uni-
versidad de Texas a las 
presidencias de México 
y Estados Unidos.
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Esca ararte

Javier Gochis IllescasAAventurero, espía, poeta, loco e impostor son algunos adjeti-
vos que identifican la misteriosa y controvertida personalidad 
de William Lamport (1615-1659), conocido como Guillermo 
Lombardo de Guzmán y en torno a quien pulula la figura le-
gendaria de El Zorro.

A punto de que se cumplan –el 19 de noviembre próxi-
mo– 350 años de la muerte del autoproclamado rey de las 
Américas, su figura es protagonista de la más reciente edición 
de la colección infantil Déjame que te Cuente, a cargo de la 
Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM).

William Lamport, Rey de las Américas y Emperador de los 
Mexicanos desvela a través de la aguisada pluma de la doctora 
Natalia Silva Prada, profesora-investigadora del Departamen-
to de Filosofía de la Unidad Iztapalapa, a un hombre cuyos 
ideales libertarios eran muy avanzados para su época.

Plan de liberación

Originario de Wexford, Irlanda, Lamport permaneció du-
rante 17 años recluido en varias cárceles de la Nueva España y 
su vida, señala la autora, resulta más parecida a la de un héroe 
de ficción que a la de una persona real.

No obstante, la valía del personaje radica en que luego de 
la búsqueda de sueños peligrosos sacrificó la propia existen-
cia. Y para no perder el juicio por completo en prisión escri-
bió –en prosa y verso– “sobre todas las materias que algún 
día aprendí”.

El mismo Lamport narra –en la referida obra de la serie Clá-
sicos Novohispanos, de la mencionada colección– cómo, al 
ver “la opresión en la que vivían indios y negros, creé un plan 
de liberación y escribí pasquines que pegué en las paredes de 
las calles de la ciudad de México”.

precursor del movimiento independentista de México
William L amport,
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Esca ararte

Este personaje, al ver la opresión creó un plan de liberación de indios y negros 

y escribía pasquines que pegaba en las calles de la ciudad de México

precursor del movimiento independentista de México
William L amport,

El zahiriente trato y las infinitas tiranías de las que eran ob-
jeto negros, mulatos e indígenas lo animaron a ungirse rey de 
las Américas y emperador de los mexicanos, siendo por eso 
remitido al Tribunal de la Inquisición, que lo condenó a un 
auto de fe el 19 de noviembre de 1659.

La acuciosa investigación de la doctora Silva Prada está 
basada en documentos del temible tribunal colonial aún con-
servados en el Archivo General de la Nación, con sede en el 
Palacio de Lecumberri –dueño también de su leyenda negra– 
de la ciudad de México.

Con los próceres

La historia oficial no habla de la figura de Lamport, pero 
este personaje está representado en el conjunto escultórico 
en mármol instalado en la base del Monumento a la Inde-
pendencia, que engalana el orgulloso Paseo de la Reforma 
capitalino.

Al lado de las figuras más emblemáticas de la gesta liber-
taria: Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, José María Morelos, 
Francisco Javier Mina y Nicolás Bravo está la de un hombre 
atado de manos a un poste: Lamport, conocido como el le-
gendario Zorro.

La leyenda

Creado por Johnston McCulley, El Zorro es un personaje 
de ficción que combatía el crimen y luchaba contra las injus-
ticias de la corona española. La historia está ambientada en la 
ciudad de Los Ángeles de comienzos del siglo XIX, cuando la 
ahora cosmopolita urbe era una villa de la Alta California en 
la Nueva España.

Otra posible fuente de inspiración del autor de El Zorro –ade-
más del afamado Robin Hood y de Tiburcio Vázquez, el indio 
yokut que dirigió una revuelta contra la misión de San José, en 
1827– fue Lamport, cuya vida noveló Vicente Riva Palacio.
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Sínte is

Reconocen a participantes en la campaña
Declarasat de la Unidad Iztapalapa

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Zúñiga García

Presentan sus propuestas literarias
ganadores de los Premios Tierra Adentro

Sonia Torres Peña

Veintiún alumnos y cuatro egresados de 
la Licenciatura en Administración de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) recibieron reconocimientos por 
su participación en la Campaña Decla-
rasat 2009. Personas Físicas.

Los colaboradores realizaron prácti-
cas semejantes a las que desempeñarán 
en sus campos profesionales durante los 
más de 30 días en que brindaron aseso-
ría fiscal a la comunidad de esta casa 
de estudios y a vecinos de la Unidad 
Iztapalapa, declaró la licenciada Clara 
Elena Valladares Sánchez, profesora-in-
vestigadora del Departamento de Eco-
nomía de esa sede académica.

La responsable de la Campaña refirió 
que “por tercer año consecutivo promo-
vimos este programa de vinculación”, 
que ha suscitado gran interés y permitió 
atender a 88 docentes en la obtención 

Rodolfo Jiménez Morales, Elisa Corona 
Aguilar y Gibrán Viradi Ramírez Portela, 
premiados en la convocatoria del pro-
grama cultural Tierra Adentro, presen-
taron sus propuestas literarias a la co-
munidad de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Los jóvenes creadores participaron 
en la conferencia Bocadillos Litera-
rios: Ven, Conoce, Charla y Tómate un 
Refrigerio con los Escritores Ganado-
res de los Premios Nacionales Tierra 
Adentro, organizada por la Sección de 
Actividades Culturales de la Unidad 
Cuajimalpa, en coordinación con la 

Dirección de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Los galardonados señalaron que los premios han abierto “ventanas nuevas” en 

México para dar a conocer los proyectos y “desde su obtención nuestras vidas 
dieron un giro”; además, la UAM es sin duda un foro “para que la gente nos vaya 
identificando como jóvenes creadores”.

Jiménez Morales, de la Licenciatura en Ingeniería Industrial del Instituto Politéc-
nico Nacional, recibió el Premio de Cuento Joven Julio Torri (2008) con la obra de 
ficción Todo esto sucede bajo el agua, luego de haber competido con más de 90 
participantes menores de 35 años

Corona Aguilar, de la Licenciatura en Letras Inglesas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, mereció el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconce-
los por el ensayo Amigo o enemigo: el debate literario en Foe, de J. M. Coetzee. La 
novel escritora concursó con más de 90 autores.

Ramírez Portela, becario de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área 
de dramaturgia, obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mance-

bo del Castillo (2007-2008), con la obra 
teatral Lasca.

El joven creador, quien compitió con 
75 personas, relató que su inquietud 
por el teatro se dio a través del cine: 
“como vi que tenía aptitudes estudié en 
el Centro de Capacitación Cinematográ-
fica, donde comencé a elaborar guiones 
porque comprendí que primero había 
que saber escribir para después dirigir 
algo en el séptimo arte.

“Así descubrí que me gustaron más 
las letras y que escribir para teatro tiene 
algo mágico que me transforma”.

de firma electrónica, y a 221 personas 
en la elaboración, registro y envío de 
declaraciones anuales; también hizo 
posibles 169 asesorías fiscales y 20 ser-
vicios adicionales.

Para medir y evaluar la asistencia pro-
porcionada se aplicaron dos encuestas; 
una sobre el proceso de obtención de 

firma electrónica, y otra sobre el llena-
do de declaraciones.

Noventa y siete por ciento de los en-
trevistados calificó de “muy buena” la 
asesoría, la revisión de documentos y la 
elaboración de declaraciones anuales.

Eso significa que ha funcionado la 
cruzada previa para informar a la co-
munidad acerca de los documentos que 
necesita. “Además, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria envió folletos –por 
cada uno de los regímenes– que fueron 
entregados a la comunidad”.

Tres especialistas de ese Servicio 
apoyaron a académicos en la obtención 
de firma electrónica, un trámite que 
“por vez primera se hizo en la Unidad 
y que para muchos es complicado y en-
gorroso, sobre todo por el tiempo que 
requiere cuando es realizado en la ad-
ministración local”.
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Certifican la calidad de sistemas
de gestión de la Unidad Azcapotzalco

Germán Méndez Lugo
Foto: Víctor Zamudio García

Requiere México una política
de Estado para rescatar el campo

Rodolfo Pérez Ruiz

La Unidad Azcapotzalco recibió el certificado –con validez 
nacional e internacional– que hace constar que cumplen 
con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 los 41 
procesos de gestión de la Secretaría, los 19 de las coordina-
ciones generales de desarrollo académico y los cuatro de 
planeación operados por esa sede de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

La norma corresponde a criterios de calidad y gestión crea-
dos por la Organización Internacional para la Estandarización 
(ISO, por sus siglas en inglés), aplica-
bles a cualquier tipo de organización 
y actividad sistemática orientada a la 
producción de bienes o servicios.

En la ceremonia protocolar, el 
director de Quality Service Mexiko 
AG, ingeniero Ernesto Bächtold Gar-
cía, destacó que son pocas las uni-
versidades registradas en la Secreta-
ría de Educación Pública que aplican 
“un sistema de gestión, y menos las 
que alcanzan nivel horizontal, como 
la Unidad Azcapotzalco, lo que for-
talece cada proceso sistematizado y 
a la Institución misma”.

El representante del organismo certificador conminó a fun-
cionarios y trabajadores a “dar continuidad a los esfuerzos de 
evaluación para que la UAM sea la primera universidad legiti-
mada en todos sus procesos”.

Al recapitular las actividades –en las que participaron 906 

trabajadores– que condujeron a la certificación, la doctora 
Norma Rondero López, coordinadora general de Desarrollo 
Académico, asentó que incluyeron “desde la identificación de 
procesos hasta los movimientos de corrección derivados de la 
última auditoría”.

Trabajadores y funcionarios desarrollaron con éxito una la-
bor de ordenamiento y sistematización de los componentes 
administrativos de 23 procesos nuevos, e incluso verificaron 
la existencia de procedimientos certificados por la norma ISO 

9001:2008 y modificaron la concep-
ción misma del trabajo.

Rondero López explicó que “no 
es sencillo transmitir los cambios en 
fases breves”; por ejemplo, “antes 
hablábamos de problemas con los 
alumnos y ahora de satisfacción de 
los usuarios. Antes decíamos: resol-
vamos el inconveniente y hoy nos 
referimos a las acciones correctivas 
y realizamos el plan de mejoras”.

Pero no se trata de “un simple 
cambio de lenguaje”, ya que se tran-
sitó de la conducción de ordena-

mientos institucionales a la planificación y seguimiento pun-
tual de las actividades desglosadas.

Otros logro ha sido que los involucrados en los procesos 
cuentan con un aprendizaje profundo de estrategias para de-
sarrollar actividades cotidianas con orden y criterios más cla-
ros de calidad administrativa.

La crisis que lacera el campo en México 
ha conducido a la pérdida de soberanía 
en materia alimentaria, como evidencian 
los niveles de importación de cereales y 
el fracaso de los programas de estímulo y 
mejoramiento de la producción agrícola.

Tal coyuntura exige el establecimien-
to de una política de Estado que rescate 
el sector, planteó el doctor Arturo León 
López, profesor-investigador del Depar-
tamento de Relaciones Sociales de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

El académico de la Unidad Xochimil-
co informó que el Programa de Apoyos 
Directos al Campo (Procampo) –puesto 
en operación hace 15 años para mejo-
rar la producción y estimular el uso de 
tecnologías agrícolas que hicieran más 
competitivo el campo, de cara al Trata-

do de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)– cubre apenas 15 por ciento 
del costo de producción por hectárea.

Ese subsidio ayudó principalmente a dueños de tierras y no a productores direc-
tos, concentrando la ayuda en los propietarios de grandes extensiones y desaten-
diendo a quienes poseen pocas parcelas.

Esto significa que el programa no logró sus objetivos, pues no alentó el avance 
técnico ni optimizó las condiciones de vida de los agricultores.

El miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, llamó a delinear una 
política integral cuyo eje sea la recuperación de la soberanía alimentaria y a descartar la 
asignación de recursos a empresas exportadoras, canalizándolos al productor directo.

El docente resaltó que además del maíz deben incluirse otros cereales para el 
otorgamiento de ayudas oficiales, con el fin de crear un plan global con estrategias 
que consideren la construcción de infraestructura, el otorgamiento de créditos y la 
aplicación de inversiones en el mediano y largo plazos.

También recomendó la renegociación del TLCAN en el capítulo agrícola debido 
a que las asimetrías entre productores estadounidenses y mexicanos son causa de 
una competencia desfavorable para estos últimos.

Algunas naciones de Europa destinan un promedio anual de 50,000 millones 
de dólares en subsidios a la agricultura, contra el equivalente a mil millones de esa 
divisa que México canaliza, señaló el académico.
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Con ite

EXPOSICIONES
Tiempo de Prodigios, obra de Eric Medina

Hasta el viernes 18 de septiembre
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión General
La Mujer Nutre al Mundo, exposición y ciclo de cine

Hasta el viernes 30 de octubre
Centro Cultural Contemporáneo. 

Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco
Unidad Xochimilco

TALLERES
Taller de Literatura y Creación Literaria

Del 26 de septiembre al 28 de noviembre
Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta de América
Imparte: Mtro. Arturo Arredondo

Informes e inscripciones: 5522 1535 y 5522 1675
Lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hrs.

Difusión General 



7 de septiembre de 2009 15
semanario de

Casa tiempo

RectoRía GeNeRal

Red Temática de Académicos
La UAM en la Salud

Conferencias magistrales:

Cáncer Cérvico-Uterino en
México. Perspectivas y

Posibilidades de Manejo, el
Caso de la Vacunación contra
el Virus de Papiloma Humano

Ponente: Dr. Alejandro Mohar Betancourt
Director general del Instituto
Nacional de Cancerología
Octubre 15, 10:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Presentación Clínica y Mecanismos
Patogénicos en Fibrosis

Pulmonar Idiopática
Ponente: Dr. Moisés Selman Lama
Director de Investigación del Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias
Noviembre 24, 10:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Informes: 5483 4050
forosalud@correo.uam.mx
www.forosalud.uam.mx

Convocatoria

Mi Programa de Radio
a 35 Años de la UAM

Dirigida a alumnos, académicos y
trabajadores interesados en festejar
los 35 años de existencia de la
Universidad haciendo un programa
de radio que saldrá al aire
Recepción de trabajos:
Hasta el 21 de septiembre
Bases:
http://www.uam.mx/radio/rostro/convocatoriaradio.pdf
Informes: 5483 4173 y 5483 4174 Ext. 1934
radio@correo.uam.mx

1er. Simposio Nacional
Nanotecnología y Cáncer

Octubre 14
Terraza de Posgrado
Unidad Iztapalapa
Temática: Nanomedicina y Cáncer;
Nanoherramientas utilizadas en
Oncocitología; Nanoterapias
contra el Cáncer
Informes: 8502 4568
Dr. Nikola Batina
5804 4600 Ext. 2722
Dr. Pablo Damián Matsumura
bani@xanum.uam.mx
pgdm@xanum.uam.mx
www.nanociencias.uam.mx
Red de Nanociencias-UAM
Laboratorio de Nanotecnología e Ingeniería Molecular

Convocatoria

La Metro en el Metro:
un Paseo por el Conocimiento

Dirigida a académicos, alumnos y
egresados interesados en participar
en el programa La Metro en el Metro:
un Paseo por el Conocimiento
realizando actividades de divulgación
científica –conferencias, ciclos,
vídeos, talleres o charlas– dirigidas
a usuarios y visitantes de ese medio
de transporte
Temas sugeridos: salud y problemática
social; avances de la ciencia y la
tecnología; innovaciones e
investigaciones desarrolladas
en la UAM
Informes y prerregistro:
5211 9119 y 5211 8742

comunicaciencia@correo.uam.mx
www.comunicaciencia.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Jefa del Programa de Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

La Metro en el Metro
un Paseo por el Conocimiento

Actividades por el XXXV
Aniversario de la UAM
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
Arte Electrónico
Ponente: Jazmín Morales Contreras
Septiembre 7, 16:00 hrs.
La Relación de los Vegetales
con Nuestros Órganos Vitales
Ponente: Dra. Virginia Melo Ruiz
Septiembre 21, 13:00 hrs.
El Mundo a Través de la Imagen
Ponente: Luis Fernando Reyes Varela
Septiembre 23, 12:00 hrs.
Problemas Familiares Heredados,
o lo que No Resolvieron
los Abuelos, Nos Toca
a Nosotros Resolver
Ponente: Dra. Ana Luisa del Castillo González
Septiembre 23, 13:00 hrs.
Hagamos un Texto en Braile
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Noviembre 11 y 18, 16:00 hrs.
Túnel de la Ciencia
Estación La Raza, L5
Condiciones Sociales y Culturales:
Sintaxis del Arte Actual
Ponente: Jazmín Morales Contreras
Septiembre 10, 16:00 hrs.
Exposiciones:
El Modulor Desnudo
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Trabajos Terminales de
las Licenciaturas de CyAD
Unidad Xochimilco
Estación Coyoacán
Hasta el 29 de septiembre
Educación y Arquitectura
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Dibujo Digital
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Salud en el Metro
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Ciencias Económico
Administrativas desde
la Unidad Iztapalapa
Unidad  Iztapalapa
Estación Salto del Agua
Del 5 al 28 de noviembre
Sustentabilidad
Unidad Cuajimalpa
Estación La Raza
Fotografía para una Exposición
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Los Inicios en el Conocimiento
de los Primates
Unidad Iztapalapa
Estación División del Norte
Del 4 de diciembre de 2009
al 7 de enero de 2010
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

Octubre Mes de la Ciencia
y la Tecnología

Actividades por el XXXV
Aniversario de la UAM
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:

El Viaje Misterioso de Darwin
Ponente: Mtro. Fermín Díaz Guillén
Octubre 5, 16:00 hrs.
Ciudad Sustentable
Ponente: Ing. Reynaldo Vela Coreño
Octubre 6, 13:00 hrs.
SOS al Rescate de las Playas
Ponente: Dr. Héctor Santiago Vélez Muñoz
Octubre 6, 16:00 hrs.
Los Equinodermos como Indicadores
del Grado de Salud  de los
Sistemas Acuáticos
Ponente: Mtro. Jorge Quinta y Molina
Octubre 8, 13:00 hrs.
Tratamiento de Aguas Residuales
por Métodos Biológicos
Ponente: Mtro. Carlos David Silva Luna
Octubre 8, 16:00 hrs.
Sequías e Inundaciones
Ponente: Dr. Carlos J. Salcido Solersi
Octubre 9, 13:00 hrs.
Bacterias Fotótrofas, su Función
en los Ambientes Acuáticos
Ponente: Dra. María Teresa Núñez Cardona
Octubre 9, 16:00 hrs.
Colapso del Agua en la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México
Ponente: Dr. Agustín Felipe Breña Puyol
Octubre 14, 13:00hrs.
Filtración de Agua para Uso Doméstico
Ponente: Dra. Antonina Galván Fernández
Octubre 14, 16:00 hrs
¿Cómo Ahorrar Agua en mi Hogar?
Ponente: Diana Paola Ortega Pichardo
Octubre 15, 16:00 hrs.
Los Incendios Forestales en la
Afectación de Mantos Acuíferos
Ponente: Biól. Edgar Rodríguez Ibarra
Octubre 16, 16:00 hrs.
¿Por qué los Detergentes
Contaminan el Agua?
Ponente: Biól. Berenice Guadarrama Flores
Octubre 19, 16:00 hrs.
El Agua, Aplicaciones e Implicaciones:
una Crisis
Ponente: Mtro. Delfino Hernández Láscares
Octubre 20, 16:00 hrs.
Percepciones sobre el Agua
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Octubre 21, 16:00 hrs.
¿Qué es la Hidrobiología?
Ponente: Dr. Margarito Tapia García
Octubre 23, 16:00 hrs.
El Agua y la Salud
Ponente: Dra. Virginia Melo Ruiz
Octubre 26, 13:00 hrs.
¿Qué Son los Lodos Residuales?
Ponente: Ing. Carlos Francisco Moreno Cruz
Octubre 28, 16:00 hrs.
Ecología y el Ambientalismo
Ponente: Mtro. Fermín Díaz Guillén
Octubre 30, 16:00 hrs.
Túnel de la Ciencia 
Estación La Raza, L5 
Optimización del Uso Doméstico
del Agua en Casa Habitación
Ponente: Iskra René Oviedo González
Octubre 6, 12:00 hrs.
Combates Navales y Grandes
Inundaciones en la Ciudad de
México, la Sed en Medio del Lago
Ponente: Dr. Mario Ortega Olivares
Octubre 7, 16:00 hrs.
Concientización en el Uso del Agua
Ponente: Rodrigo Arango Gopar
Octubre 9, 16:00 hrs.
Contaminación del Agua
Ponente: Francisco Fernando Garrido Martínez 
Octubre 16, 16:00 hrs.
Calidad del Agua de Lluvia
en la Delegación Miguel Hidalgo
Ponente: Ing. María Rita Valladares Rodríguez
Octubre 22, 12:00 hrs.
Calidad del Agua de Lluvia
en la Delegación Cuajimalpa
Ponente: Mtro. Erasmo Flores Valverde
Octubre 22, 13:00 hrs.



7 de septiembre de 200916
semanario de

Casa tiempo

Aguas Residuales Tratadas, su uso en
Áreas Verdes Urbanas Públicas en el D.F.
Ponentes: Ing. Andrés Fierro Álvarez,
María Magdalena González López
Octubre 23, 16:00 hrs.
Las Creencias en torno a la
Disponibilidad del Agua en 
Iztapalapa, Ciudad de México
Ponente: Mtro. Cruz García Lirios
Octubre 30, 16:00 hrs.
Exposiciones:
Gota de Agua
Estación Coyoacán
Nanotecnología
Estación La Raza
La Hidrobiología en México
Estación Tacubaya
La Ingeniería Hidrológica
en México
Estación Tacubaya
Habitantes del Agua: Los Equinodermos,
los más Espinosos de los Animales Acuáticos
Estación Morelos 
¿Cómo Quieres ver Xochimilco?
Estación Garibaldi
Espejo Líquido
Estación Barranca del Muerto
Del 5 al 30 de octubre
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

UNIdad azcapotzalco

XX Semana de Formación Docente
Del 7 al 11 de septiembre
De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 hrs.
Oferta de cursos y talleres:
Desarrollo de habilidades para la
transformación de la enseñanza;
Las diversas lecturas del docente a
las trayectorias escolares de los estudiantes
de la UAM-Azcapotzalco; Habilitación
de la figura pedagógica en el aula virtual;
Desarrollo de objetos tridimensionales
con Autocad y su aplicación didáctica
en el aula; Objetos de aprendizaje
(SCORMS) y su aplicación en la
plataforma Moodle; Evaluación del
aprendizaje; Trascendencia y liderazgo
docente; Uso del Sistema de Gestión Tutorial
Informes: 5318 9314
docencia@correo.azc.uam.mx formacion_docente@
correo.azc.uam.mx
Coordinación de Docencia

VII Encuentro Internacional
de Historiografía. La Imagen en la 
Historiografía. Representaciones
Visuales y Verbales de Tiempo 

y Espacio
Del 9 al 11 de septiembre
De 10:00 a 19:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Informes: 5318 9541
spw@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/posgradoscsh/dhm/convoca.htm
Posgrado en Historiografía

2do. Foro de Finanzas, Administración
de Riesgos e Ingeniería Financiera

Septiembre 24 y 25
Objetivos: contribuir al análisis de la
evolución y las perspectivas de los mercados
e instituciones financieras y promover el
intercambio de experiencias y la
cooperación interinstitucional
Mesas: Mercados e instituciones financieras;
Administración de riesgos e Ingeniería
financiera; Regulación financiera y política
económica; Crisis e incertidumbre financiera

Informes: http://fyar.azc.uam.mx
forofinanzas@correo.azc.uam.mx
Departamento de Administración, UAM-A
Departamento de Sistemas, UAM-A
Departamento de Producción Económica, UAM-X
División de Ciencias Sociales y Humanidades
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

7mo. Coloquio de Lenguas Extranjeras
Vanguardia y Quehacer Cotidiano

Noviembre 26
Informes: 5318 9129
lenguasextranjeras@correo.azc.uam.mx
http://coloquiolenguas.azc.uam.mx/
Edificio “C”, 1er. piso
Coordinación de Lenguas Extranjeras
Grupo de Investigación de Lingüística Aplicada

XIII Coloquio de Administración
Octubre 15 y 16, de 10:00 a 19:00 hrs.
Hotel Alameda, Morelia, Michoacán
Objetivo: evaluar los procesos de
enseñanza-aprendizaje en las licenciaturas
de Administración, con ocasión de los
35 años de existencia de la UAM
Informes: 5318 9123
coloquioadministracion@correo.azc.uam.mx
Licenciatura en Administración

Curso Palabras que Convencen
Del 8 al 11 de septiembre
Martes a viernes, de 15:00 a18:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Edificio “C”, 3er. piso
Objetivo: lograr habilidades de comunicación que 
faciliten el conocimiento y mejor entendimiento al 
comprender a personas con diferentes estilos al personal
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

Curso Streaptease: Aprendiendo
a Trabajar con Mis Emociones

Del 8 al 11 de septiembre
De 10:00 a 14:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Edificio “C”, 3er. piso
Objetivos: descubrir el potencial humano
de cada persona a través del autoconocimiento,
la confianza en sí mismo, la motivación personal 
y la comunicación; conocer la importancia de controlar 
y utilizar con inteligencia las emociones; conocer la
manera de enfrentar retos y sobreponerse a obstáculos
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

Taller Formación de Instructores: 
La Carta de la Tierra

Septiembre 24 y 25, de 9:00 a 18:00 hrs.
Sala de Docencia, edificio “D”, 3er. piso
Objetivos: establecer una base ética
sólida para la sociedad civil emergente
y ayudar en la construcción de un
mundo sostenible basado en el respeto
a la Naturaleza, los derechos humanos
universales, la justicia económica y la
cultura de la paz; familiarizar a los
próximos instructores con los fundamentos,
metodologías, contenidos teóricos y dinámicas
útiles para la realización de actividades de
difusión de los valores y principios contenidos
en La Carta de la Tierra
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
superacad@correo.azc.uam.mx
Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

Taller Propósitos,
Sueños y Realidades

Octubre 15, 20 y 22
De 10:00 a 14:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er. piso

Objetivo: exponer la experiencia sensorial
como el proceso para estar sano, con el apoyo de 
herramientas fundamentales y estableciendo un 
estado de recursos que permita el crecimiento y 
el desarrollo de un plan de vida
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

Convocatoria

Programa Peraj Adopta un Amig@
Servicio social
Dirigida a los alumnos que reúnan
los requisitos establecidos para prestar su servicio 
social a inscribirse en el Programa, que apoya durante
un ciclo escolar a niños y niñas de quinto y sexto 
grado de primaria en el desarrollo del potencial
individual y social mediante un proceso de 
acompañamiento y aprendizaje
Recepción de solicitudes:
Hasta el 7 de septiembre
Informes: 5318 9216
mezt@correo.azc.uam.mx
afo@correo.azc.uam.mx
ige@correo.azc.uam.mx
Sección de Servicio Social
Coordinaciones Divisionales de Servicio Social

Revista Gestión y Estrategia
A 100 Años de la Administración
Científica. Repensando a Taylor
Edición especial
Recepción de trabajos:
Hasta el 14 de septiembre
Informes: 5318 9120
gestionyestrategia@correo.azc.uam.mx
http://administracion.azc.uam.mx/evento/2k9/gyeta-
ylor100.html
Departamento de Administración 

UNIdad cUajImalpa

Coloquio Identidades:
Explorando la Diversidad

Octubre 27 y 28, de 10:00 a 17:00 hrs.
Casa del Tiempo
Objetivo: analizar el concepto de
identidad a través de enfoques
disciplinarios distintos y de aproximaciones,
tanto teóricas como empíricas
Recepción de trabajos:
Hasta el 16 de octubre
Informes: 5516 6733 Ext. 117
kvizcarra@correo.cua.uam.mx
Karla Vizcarra
coloquioidentidades@yahoo.com.mx
http://www.cua.uam.mx/docs/videos.html
Cuerpo Académico Modernidad, Identidad, 
Multiculturalismo
Departamento de Ciencias Sociales
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Curso La Sociología General 
de Vilfredo Pareto: su Relevancia 
para el Estudio de las Instituciones 

del Presente
Septiembre 7 y 8
Biblioteca Fernando Salmerón
Casa del Tiempo
Imparte: Fernando Leal Carretero
Universidad de Guadalajara
Informes:
http://desinuam.org/desin/SemLeal.htm

Revista Latinoamericana
de Ciencias Sociales,
Niñez y Juventud*

Convocatoria dirigida a investigadores
interesados en colaborar con artículos
para ser publicados en el volumen
ocho, número uno de enero-junio de 2010
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Tema: Niñas, niños y jóvenes en
situación de calle, modos de vida y
prácticas de intervención social en
América Latina y el Caribe
Recepción de trabajos:
Hasta el 31 de octubre
*Indexada en la categoría B por
Publindex de Colciencias, Colombia,
y por Scielo
revistacinde@umanizales.edu.co
http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html
Universidad de Montreal, Canadá
Departamento de Ciencias Sociales

UNIdad Iztapalapa

2do. Concurso Universitario de Física
Noviembre 12, 9:00 hrs.
Terraza del edificio de Posgrado
Convocatoria dirigida a todos los
alumnos del tronco general de
asignaturas y de la Licenciatura en Física
Objetivo: fomentar el interés y la
comprensión de la Física 
Temática: Mecánica y fluidos;
Ondas y rotaciones; Campos;
Termodinámica; Óptica;
Física moderna; Electromagnetismo
Informes: 5804 4952, 5804 4625 Ext. 108
5804 4610 Exts. 356 y 342
rebe@xanum.uam.mx
Departamento de Física
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Jornada Conmemorativa
del Departamento de Biotecnología

35 Años de la UAM
Septiembre 11, de 9:00 a 17:15 hrs.
Temática: Presente y futuro de la
Biotecnología en la UAM; La carrera
académica en el Departamento de
Biotecnología; Impacto de los egresados
de las licenciaturas en Ingeniería
Bioquímica Industrial y en Ingeniería de
los Alimentos; Área de Alimentos;
Área de Bioquímica de Moléculas;
Área de Microbiología
Ponentes: Drs. Mariano Gutiérrez,
Óscar Monroy, Isabel Guerrero,
Clara Pelayo, Jorge Soriano,
Mariano García Garibay, Gerardo Saucedo,
Jorge Gómez, Elsa Bosquez Molina,
Ma. de Lourdes Pérez Chabela,
Florina Ramírez Vives, Jorge Soriano Santos;
Mtra. José Ma. Barba Chávez

Simposio Cáncer de Mama:
de lo Básico a lo Aplicado

Octubre 15 y 16, de 9:00 a 18:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Temática: Cáncer de Mama y Hormonas;
Células Tallo Cancerosas; Detección
Temprana; Marcadores Moleculares;
Terapias Actuales y Experimentales;
Cáncer de Mama en Adolescentes y Hombres
Informes y registro: 5804 4701 y 5804 4702
Fax: 5804 4910
mmg@xanum.uam.mx
Dra. Minerva Muñoz G.
pgdm@xanum.uam.mx
Dr. Pablo Damián M.

VI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología

del Trabajo
Del 20 al 23 de abril de 2010
Mesas redondas, presentaciones
de libros, carteles y revistas
Informes y registro:
http://www.izt.uam.mx/alast
ALAST, AMET, UNAM, Colmex,
Unidad Iztapalapa

Seminario Básico sobre
Pensamiento Crítico

Del 22 de septiembre al 3 de diciembre
Martes y jueves, de 15:00 a 16:30 hrs.
Edificio “E”, aula E-208
Curso de actualización dirigido a alumnos de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud
Objetivos: los participantes serán capaces de realizar 
reflexiones objetivas para desarrollar respuestas 
racionalizadas y críticamente explicadas, así como 
de comparar y discutir conceptos complejos
con argumentos y fundamentos
Informes: alva@xanum.uam
lara@xanum.uam.mx
enme@xanum.uam.mx
osoursus@gmail.com
http://investigacion.izt.uam.mx/sustentable/
Grupo de Sustentabilidad y Pensamiento Crítico
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Diplomado en Sistemas
de Gestión y su Mejora

Sábados, de 9:00 a 17:00 hrs.
Módulo III. Herramientas
Estadísticas para la Resolución de Problemas
Del 21 al 28 de noviembre
Módulo IV. Sistemas de Gestión y su Mejora
Enero 23 y 30 de 2010
Módulo V. Auditorias a Sistemas
de Gestión ISO 19011:2002
Marzo 6, 13 y 20 de 2010
Módulo VI. Integración de Sistemas
Abril 17 y 24 de 2010
Módulos VII al IX Optativos
Informes: 5804 4710
Edificio “S”, 102 E
Mtro. Gerardo Ramírez
calidad@xanum.uam.mx
diplomadouam9935@yahoo.com.mx

Diplomado Bases Teórico-Prácticas
para la Acuicultura de Peces,

Crustáceos y Otros Organismos
de Interés Comercial

Hasta el 27 de noviembre
Sala Cuicacalli
Miércoles y viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Objetivo: reconocer, analizar y discutir las bases teóricas 
y prácticas del cultivo de peces, crustáceos y otros 
organismos de interés comercial con la finalidad de
generar transferencias de tecnologías que permitan 
un manejo sustentable y productivo
Informes: 5804 4740 y 5804 4738
mrs@xanum.uam.mx

Curso Avanzado de Inglés 09-O
Inicio: 21 de septiembre
Lunes y miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso
Imparte: Dra. Margaret Lee Zoreda
Temas selectos en culturas anglófonas II: Edgar Allan Poe
Seminario sobre la obra literaria de Edgar Allan Poe 
a través de una selección de cuentos y poemas con
sus adaptaciones cinematográficas, grabaciones, música, 
dibujos, novelas gráficas y videos biográficos
Inscripciones: septiembre 14,
de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:00 hrs.
Informes: 5804 4782
mlmz@xanum.uam.mx
Dra. Margaret Lee Zoreda
Coordinación de Enseñanza
en Lenguas Extranjeras

Curso de Cata
Del 7 al 11 de septiembre
Edificio de Posgrado
Degustación de vinos tintos de Baja California
Aromas de fermentación en vinos jóvenes
Aromas de añejamiento en vinos con crianza
Dirigido a alumnos y profesionales
Informes: I.A. Frida Malpica Sánchez
frimalbec@yahoo.com.mx
Enólogo Alberto Reyes Dorantes
mano@xanum.uam.mx

Curso de Actualización a Nivel
Posgrado. Ecología de Ecosistemas

y Biogeoquímica Terrestre
Del 5 de octubre al 4 de diciembre
Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Edificio de Posgrado, salón 01
Dirigido a académicos, investigadores
y estudiantes de licenciatura y posgrado
Imparten: Drs. Noé Manuel Montaño Arias,
Sara Lucía Camargo Ricalde,
Edmundo García-Moya, John Larsen,
Alejandro Alarcón, Ana Burgos;
Mtras. Sandra Quijas, Marlín Pérez Suárez
Inscripciones: hasta el 24 de septiembre
Informes: 5804 6450 y 1722 2624
nmma@xanum.uam.mx
Área de Botánica
Departamento de Biología
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Curso Intensivo de Dominio de Inglés
Del 2 de octubre al 12 de diciembre
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados, de 9:00 a 13:00 hrs.
Examen de colocación:
Septiembre 21, 22 y 23
Inscripciones: del 17 al 30 de septiembre
Informes: 5804 4782 y 5804 4783
lucyflores_13@hotmail.com
Lucy Flores
Coordinación de Enseñanza en Lenguas Extranjeras

Curso Intensivo de Comprensión
de Lectura en Inglés

Del 12 al 26 de septiembre
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Dirigido a egresados de la UAM, alumnos de
11vo. y 12vo. trimestres, y de posgrado
Informes: 5804 4782 y 5804 4783
lucyflores_13@hotmail.com
Lucy Flores
Coordinación de Enseñanza en Lenguas Extranjeras

English Accomplishment
Diploma Course

Módulo 1: Intermedios
Del 25 de septiembre al 18 de diciembre
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados, de 9:00 a 13:00 hrs.
Módulo 2: Arriba de intermedios
Módulo 3: Avanzados
Inscripciones: del 7 al 22 de septiembre
Informes: 5804 4792 y 5804 4783
lucyflores_13@hotmail.com
rocarranco@yahoo.com.mx
tepalepsico@gmail.com
celex@xanum.uam.mx
Lucy Flores
Coordinación de Enseñanza en Lenguas Extranjeras

Talleres Creativos y Recreativos
Artes Plásticas
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Imparte: Mtro. Manuel de la Torre M.
Papiroflexia
Viernes, de 9:00 a 11:00 hrs.
Terraza del Edificio de Posgrado
Imparten: Jazmín Juárez Flores y Álvaro Santillán
Bailes Finos de Salón
Viernes, de 11:00 a 13:00 hrs.
Foro Abierto
Imparte: Mtra. Laura López Martínez
Mundo Secreto
Viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Imparte: Mtra. Isabel Coronado
Espacios Abiertos
Alebrijes: Animales Fantásticos
Domingos, de 11:00 a 13:00 hrs.
Imparte: Mtro. Álvaro Santillán
Manualidades El Universo
Domingos, de 13:00 a 14:00 hrs.
Espacios Abiertos
Imparte: Mtra. Jazmín Juárez
Centro Cultural Casa de Las Bombas
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En-Carrera Tu Prepa
Dirigido a alumnos de licenciatura
y posgrado o a egresados de cualquier
carrera de la Unidad Iztapalapa interesados
en transmitir el orgullo de ser universitario
Objetivo: promover las carreras de la
Unidad en escuelas preparatorias,
compartiendo e intercambiando ideas
relacionadas con la vida universitaria
Informes: 5804 4818, 5804 6530 y 5804 6434
eceu@xanum.uam.mx
Sección de Enlaces y Eventos Universitarios

UNIdad XochImIlco

Semana de Formación
y Actualización de la

Práctica Docente
Del 7 al 11 de septiembre
Salas de cómputo, edificio I, 1er. piso
Salas de cómputo, edificio 24, planta baja
Salas de Cecad, edificio central, 2do. piso
Objetivo: actualizar la práctica docente
por medio del cómputo educativo y el
desarrollo de competencias pedagógicas
Dirigido a académicos, alumnos de
posgrado y personal de apoyo a la docencia
Informes: 5483 7551, 5483 7103
Fax: 5594 7318
Edificio “A”. 2do. piso, ala norte
http://computoeducativo.xoc.uam.mx
ramz@correo.xoc.uam.mx
Antonio Ramírez López
Coordinación de Servicios de Cómputo 
de la Unidad
Laboratorios de Cómputo de CyAD
Coordinación de Educación Continua y a Distancia

Congreso La Leche del Nuevo Milenio
Noviembre 4 y 5
Rectoría General
Informes: 5483 7073, 5483 7076
Fax: 5594 6315
http://cbs.xoc.uam.mx/congresoleche/
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

III Congreso Latinoamericano
de Psicología ULAPSI 2009

Del 9 al 11 de septiembre
Informes e inscripciones:
5804 4600 Ext. 2768
vojj@xanum.uam.mx
Joel Vázquez

XI Congreso Interamericano
de Prevención de Riesgos

de Trabajo. Congreso Nacional
de Investigación en Salud

de los Trabajadores
Del 28 al 30 de abril de 2010
Temática: Organización del trabajo;
Epidemiología laboral; Legislación
laboral; Género, trabajo y salud;

Rehabilitación y reintegración laboral;
Factores psicológicos y salud mental;
Ergonomía y Antropometría;
Toxicología; Promoción de la salud;
Políticas de salud de los trabajadores
Dirigido a personal multidisciplinario
relacionado con la salud de los trabajadores,
la seguridad y la higiene en el trabajo,
la protección del ambiente y áreas afines,
así como a investigadores, personal de
instituciones de salud, trabajadores
y empleadores
Informes: 5483 7205 Fax: 5483 7537
www.saludeneltrabajo.org
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mcst/congreso.php
IMSS, CISS, UNAM, ISSSTE, CAPRT
Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Seminario para Pensar
la Intervención

Teorías, métodos y experiencias en el
campo de lo social y las Humanidades
Intervención en el Campo de la Psicología Social
Septiembre 24
Sala de Consejo Académico
12:00 hrs. Rafael Miranda, Ágora Internacional
17:30 hrs. Raúl Cabrera, Puentes Sociales Sur A. C.
Informes: 5483 7445
apgii@correo.xoc.uam.mx
Área de Investigación Procesos Grupales
Institucionales y sus Interrelaciones

X Congreso Internacional
y XIII Nacional de Material

Didáctico Innovador
Nuevas Tecnologías Educativas
Del 10 al 12 de noviembre
De 10:00 a 15:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Conferencias magistrales, mesas de
discusión, talleres, exposiciones,
presentaciones de videos, carteles y libros
mabascal@correo.cua.uam.mx
Dra. Rocío Abascal Mena
Informes: 5483 7182, 5483 7103
Fax 5594 7115
http://www.uam.mx/matdidac
matdidac@correo.xoc.uam.mx

3er. Foro El Usuario, el Entorno 
y el Diseño de Productos

Del 9 al 13 de noviembre
Auditorio Jesús Virchez
Temática: Diseño Industrial y
Globalización; Diseño, Ergonomía
y Administración; Diseño, Innovación
y Economía; Diseño y Empresa Pública;
Diseño y Empresa Privada; Diseño,
Eficiencia y Sustentabilidad
Informes: 5483 7490 y 5483 7145
Edificio 24, 3er. piso
forodiuamx@hotmail.com
Área de Investigación Diseño,
Innovación y Cultura Tecnológica
Departamento Teoría y Análisis
División de Ciencias y Artes para el Diseño

El Sistema Modular, las Ciencias
Sociales y las Humanidades

en el Siglo XXI
Lo que somos, lo que hacemos 
y hacia dónde vamos
Septiembre 30; octubre 1ro. y 2
Auditorio Francisco Javier Mina
Auditorio Vicente Guerrero
http://dcsh.xoc.uam.mx/congresodcsh/index.html

Foro Internacional: 
Cultura de la Calidad 

Educativa en la 
Formación del Potencial 
Humano de Enfermería

Septiembre 21, 22 y 23
De 9:00 a 15:00 hrs.
Auditorio Arquitecto 

Pedro Ramírez Vázquez

Informes: 5483 7198 y 5483 7233 
ajimenez@correo.xoc.uam.mx 

http://cbs.xoc.uam.mx

Licenciatura en Enfermería
División de Ciencias Biológicas  

y de la Salud

Unidad Xochimilco

Conferencia magistral

Problemas Actuales de 
Enfermedades Respiratorias: 
Streptococcus Pneumonia

e Influenza A (H1N1)
Septiembre 22, 10:00 hrs.

Sala 3, edificio “A”, 2do. piso
Ponentes: 

Dra. Gabriela Echaniz Avilés, INSP;
Dra. Beatriz Xoconostle Cázares, 

Cinvestav;
Dr. Jaime Bustos Martínez, UAM-X

Informes: 5483 4050 
forosalud@correo.uam.mx 
www.forosalud.uam.mx

Red Temática de Académicos  
La UAM en la Salud

Unidad Xochimilco
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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

Casa tiempo

Convocatoria

Premio Casa del Tiempo 
2009

Dirigida a escritores mexicanos
o extranjeros residentes en México

Categorías: 
Ensayo Científico-Tecnológico;
Ensayo en Ciencias Sociales;

Ensayo Crítico-Literario; Cuento;
Carpeta de ilustración 

para un número de la revista

Recepción de trabajos:
Hasta el 16 de octubre, 18:00 hrs.

Informes: 5483 4438
editor@correo.uam.mx

Revista Casa del Tiempo
Coordinación General de Difusión

Rectoría General

Reunión 2009 
del Foro 

UAM hacia 
la Sustentabilidad

Septiembre 9 y 10
Rectoría General

Informes: 5483 4040
sustentabilidad@correo.uam.mx

www.forosustentabilidad.uam.mx
Comisión UAM de Sustentabilidad

Rectoría General

Posgrado Virtual en Políticas Culturales y Gestión Cultural
Convocatoria 2010

Impartido totalmente en línea
Inicio: 6 de septiembre de 2010

Especialización. Dirigida a personas con trayectoria en el campo de la gestión
cultural que cuenten con título de licenciatura, tercer nivel

Diplomado. Dirigida a las personas que no cuenten con el título de licenciatura,
pero tienen experiencia e interés en el campo de la gestión cultural

Inscripciones: del 5 de octubre de 2009 al 11 de enero de 2010
Recepción de documentos: del 1ro. de febrero al 31 de marzo de 2010

Curso de inducción: del 19 de junio al 19 de agosto de 2010
Bases: http://ibergc.org

Informes: 5203 8850 y 5203 5696 Ext. 121 
gestioncultural@correo.cnart.mx 

Marlene Hernández

Centro Nacional de las Artes; Consejo Nacional para la Cultura y las Artes;
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Unidad Iztapalapa

Talleres de Orientación 
Educativa y Servicios 

Psicopedagógicos
Elaboración de Reportes  

y Trabajos Escritos
Del 21 al 25 de septiembre

De 10:00 a 14:00 hrs.

Administración del Tiempo.  
Todo Cabe en 24 Horas, 
Sabiéndolas Organizar

Del 21 al 25 de septiembre
De 13:00 a 16:00 hrs.

Preparación de Exposiciones 
en Clase. Cómo Enfrentar 

el Miedo a Hablar en Público
Del 28 de septiembre 

al 2 de octubre
De 14:00 a 18:00 hrs.

Desarrollo de Habilidades de 
Pensamiento Lógico-Matemático

Del 28 de septiembre 
al 2 de octubre

De 10:00 a 14.00 hrs.
Edificio “B”, planta baja

Informes: 5318 9218 y 5318 9219 
secori@correo.azc.uam.mx

Apoyo Académico
Orientación Educativa y Servicios 

Psicopedagógicos

Unidad Azcapotzalco

Diplomado en 
Comunicación y Salud

Inicio: 7 de octubre
Sábados, de 10.00 a 13.00 hrs.
Sesiones especiales: miércoles,  

de 17.00 a 20.00 hrs.
Casa del Tiempo

Informes: arangel@correo.cua.uam.mx 
Adriana Rangel

Red Temática de Académicos  
La UAM en la Salud 

División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño

Unidad Cuajimalpa

Primer Ciclo de Conferencias sobre Biocombustibles
de Segunda Generación
Septiembre 18, de 9:00 a 17:30 hrs.

Casa del Tiempo

Ponentes: Drs. Arturo Rojo, Rodolfo Quintero, Irmene Ortiz, Sylvie Le Borgne,
Ma. Dolores Reyes, Ma. Teresa López, Mauricio Sales, Michelle Chauvet,

José Campos, Rosa Luz González, Sergio Revah

Informes e inscripciones: 2636 3800 Ext. 3833 
lgenis@correo.cua.uam.mx 

Laura Genis de la Vega 
5318 9144 Ext. 135 

al204210293@alumnos.azc.uam.mx 
Ivonne Vázquez Rodríguez

Departamento de Sociología, UAM-A
División de Ciencias Naturales e Ingeniería UAM-C

Unidad Cuajimalpa



LaCon ra

A petición de profesores-investigadores de nuestra casa de estudios y por sugerencia de
los Comités Evaluadores, se emite la siguiente

Convocatoria Extraordinaria de los

Acuerdos 07, 09, 10, 11/2009 del Rector General
dirigida, en cada caso, al

PERSONAL ACADÉMICO A PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA DE FOMENTO A LA FORMACIÓN 
Y CONSOLIDACIÓN DE REDES TEMÁTICAS DE 
INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

PERSONAL ACADÉMICO A PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO 
DE GRUPOS EN PROCESO DE FORMACIÓN DE 
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y A INTEGRANTES 
DE ÉSTAS SIN FINANCIAMIENTO EXTERNO

PERSONAL ACADÉMICO A PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
EN HUMANIDADES

PERSONAL ACADÉMICO A CONCURSAR EN EL 
PROGRAMA DE FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN 
COLECTIVA EN LA PLANEACIÓN, OPERACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA PARA 
COADYUVAR EN LA MEJORA  CONTINUA 
DE ESTA FUNCIÓN

http://www.uam.mx/acuerdosrg/acuerdos_070910y11_2009_convextr.pdf
sectoreducativo@correo.uam.mx

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DR. JOSÉ LEMA LABADIE
Rector General

Espera el Sorteo Especial de la Lotería Nacional con el billete conmemorativo del 35 Aniversario de la UAM


