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A
Pruebas de ADN serían aplicadas en México
para detectar virus del papiloma humano

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Ante la falta de infraestructura para 
practicar tratamientos de papanicolau 
a las mujeres susceptibles de infección 
por virus del papiloma humano (VPH), 
el sector salud de México se propone 
realizar pruebas de Ácido Desoxirri-
bonucleico (ADN) con el propósito de 
detectar la presencia del virus y sólo 
en aquellos casos que resultaren po-
sitivos se aplicaría el procedimiento 
necesario.

Al exponer las acciones que se lleva-
rán a cabo para abatir los índices de ese 
tipo de cáncer, el doctor Alejandro Mo-
har Betancourt, director general del Ins-

Acade ia

Cada dos horas muere 

una mexicana por cáncer 

cervical

en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Para las mujeres cuya cultura familiar no les permita practicarse dicha prueba, 
se ideó una autotoma, es decir, mediante un dispositivo ellas mismas obtendrán 
una muestra cérvico vaginal de la cual se aislará el ADN para determinar si es VPH 
positiva y entonces establecer el tratamiento.

En los últimos años, el padecimiento ha sido combatido con la vacuna contra el 
VPH para los tipos 16 y 18, que son los causantes de más de 80 por ciento de los 
tumores malignos.

tituto Nacional de Cancerología, precisó 
que las mencionadas antes contribuirán 
a abatir el número de estudios de papa-
nicolau, incrementando las opciones de 
localización temprana de lesiones.

Perspectivas de manejo

El especialista –invitado por la Red 
de Académicos en la Salud de la UAM– 
dictó la conferencia magistral Cáncer 
Cervicouterino en México: Perspectivas 
de Manejo, el Caso de la Vacunación 
contra el Virus del Papiloma Humano 

Esa sustancia inyectable permitiría 
cubrir 80 por ciento de las infecciones 
potenciales y 80 por ciento de los tu-
mores viables de cáncer cervicouteri-
no, “de ahí la enorme importancia de 
incorporarla a la salud pública”, apuntó 
Mohar Betancourt.

La vacuna, agregó, tiene un nivel de 
efectividad de entre 90 y 95 por ciento 
en la prevención del VPH, lo que repre-
senta un grado de eficacia alto, sin que 
se hayan registrado hasta ahora efectos 
adversos.

Dosis cara

“Es una sustancia efectiva y segura”, 
aunque uno de los problemas que en-
traña es el costo, ya que cada dosis se 
cotiza en el mercado en el equivalen-
te a 120 dólares, lo que imposibilita la 
compra y la distribución masivas, cons-
tituyéndose en “la inyección más cara 
del mundo”.

No obstante el grado de efectividad 
demostrado, se ignora cuánto tiempo 
persiste la protección debido a que no 
ha pasado un periodo suficiente y falta 
por verificar qué sucederá en 15, 20 y 
30 años; si las mujeres mantuvieron el 
efecto o si debería aplicarse una segun-

da dosis para que el nivel de anticuerpos se mantenga, resaltó.
Cada dos horas muere una mujer en el país por cáncer cervical, señaló el doctor 

Mohar Betancourt, quien lamentó que a pesar de tratarse de un padecimiento que 
detectado a tiempo puede evitarse, la incidencia del mismo ha aumentado, princi-
palmente en el sureste.

En el norte –con excepción del estado de Chihuahua y algún otro– la ocurrencia 
va en decremento. La vacunación contra el VPH iniciará, sobre todo en regiones de 
alta marginación donde es difícil el acceso a pruebas de papanicolau, en niñas de 
entre nueve y 13 años para disminuir el número de casos de papiloma y de cáncer 
cervicouterino.

La sustancia será aplicada entre la población infantil, considerando que en el 
largo plazo estará protegida contra ese mal debido a que en dicha etapa de la vida 
presenta mayor respuesta inmunológica, “que esperamos la resguarde a lo largo 
de los años”.
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Laboratorio de Descargas Eléctricas

El Laboratorio de Descargas Eléctricas –ubicado en la planta baja del edi-
ficio “P”, sede del Departamento de Energía de la División de Ciencias Bá-
sicas e Ingeniería– sirve a la enseñanza de los alumnos de las licenciaturas 
en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Física, y a la realización de proyectos 
terminales. Dicho espacio científico opera con equipo de vanguardia: genera-
dores de pulso eléctrico de alta potencia y de alta tensión para descargas tipo 
relámpago con cámara de ionización, láser de xenón, cámara de descargas 
para nitruración de aceros por descargas de resplandor, tres computadoras, 
cinco anaqueles y fuentes de alta tensión. Esa instalación de la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana presta servicio de lunes 
a viernes, de 11:00 a 20:00 horas

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García
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La UAM, una Casa Abierta a las Artes: 
Manuel Felguérez

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Al ser investido con el grado de Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), el prolífico 
artista plástico Manuel Felguérez (1928) 
declaró que este reconocimiento sim-
boliza la culminación de su trayectoria 
académica, desarrollada por más de 30 
años.

Celebrada el cinco de noviembre pa-
sado en el Auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez de la Rectoría Gene-
ral, la ceremonia tuvo como marco los 
festejos por el octogésimo aniversario 
de vida del pintor, escultor y grabador 
zacatecano.

Relación emocional

Ante autoridades, académicos y de-
más miembros de la comunidad univer-
sitaria, Felguérez señaló que su relación 

con esta casa de estudios –iniciada aun antes de la funda-
ción de la Institución– ha tenido carácter emocional, “sin 
saber el porqué”.

La distinción que le confirió la Universidad repre-
senta el punto culminante de su carrera en la docencia, 
anunció.

La UAM “es una Casa Abierta a las Artes de una manera 
ejemplar; en todas las unidades académicas y en la Rectoría 
General encontramos el arte, y muchos de los compañeros 
que han querido exponer han hallado en la Universidad un 
lugar abierto” a la expresión artística.

Con la entrega del 

Doctorado Honoris 

Causa por la UAM, 

el artista culmina su 

carrera académica 

Galar ón
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Además rememoró cuando fue in-
vitado a realizar la magna obra Puer-
ta al Tiempo, colocada en la entrada 
principal del edificio de la Rectoría 
General.

“Me dieron libertad total de utilizar 
un espacio un poco raro. La propues-
ta fue vanguardista, es decir, un trabajo 
que no se había hecho: una pieza pesa-
dísima colgada con tensores”.

El maestro destacó el apoyo de la UAM 
en esa misión, cuyo resultado catalogó 
como “una de mis mejores esculturas”.

Identificar valores

El rector general, doctor José Lema 
Labadie, manifestó que un galardón 
del tipo del Doctorado Honoris Causa 
“nos honra de manera especial porque 
permite identificar nuestros valores (…) 
y es, sin duda, el máximo reconoci-
miento que puede otorgar una univer-
sidad en la larga tradición del orden 
académico”.

Al igual que Felguérez en su trayec-
toria, la UAM ha afirmado la individua-
lidad del proyecto educativo, único y 
singular que ha desarrollado durante 35 
años, fortaleciéndolo con la autonomía 
y la continuidad de la educación supe-
rior, señaló el Rector General. 

El coordinador general de Difusión, 
maestro Daniel Toledo Beltrán, 

se refirió a la figura del ar-
tista homenajeado, “cada 

vez más metropolitano, a 
pesar de que Zacatecas 
no lo ha desconocido 

en absoluto”.

Las obras recientes del maestro –el mural Teorema Inmóvil, que data de 2002 
y está situado en el Auditorio Nacional; la Fuente de la República, y la Puerta 
1808, ambos inaugurados en 2007– “enriquecen el paisaje urbano” de la ciudad 
de México.

“El otorgamiento del Doctorado Honoris Causa para tan encomiable y digno 
artista mexicano, no sólo es sumarse al reconocimiento nacional por el 80 aniver-
sario de su natalicio, sino denota el compromiso de la UAM con las artes visuales 
y escénicas, vislumbrando así al maestro Felguérez en su condición de ciudadano 
universal”, afirmó Toledo Beltrán.

Transparencia del Destino

Después del acto protocolar fue inaugurada en la Galería Felguérez de la Recto-
ría General la exposición del galardonado, Transparencia del Destino, que perma-
necerá abierta al público hasta el 14 de enero del año próximo.

A la ceremonia asistieron también la maestra Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
y los doctores Óscar Monroy Hermosillo, José Francisco Flores Pedroche y 

Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas, rectores de las unidades Azcapotzal-
co, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, respectivamente.

Galar ón
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Enfrentó Agustín Pérez Carrillo problemas
y paradojas de la teoría del Derecho

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

Uno de los problemas que Agustín Pérez Carrillo (1942-2009) dilucidó para plantear 
después la distinción fundamental entre la interpretación auténtica y la no auténtica 
de un suceso fue el principio básico de la teoría del Derecho, según el cual la norma 
jurídica admite varias posibilidades de entendimiento y cualquiera de ellas tendría 
un mismo valor.

El doctor Ulises Schmill Ordóñez, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, habló así al dictar la conferencia magistral que dio marco al homenaje 
póstumo al ex abogado general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
y docente de la Unidad Azcapotzalco.

Honestidad intelectual

El también ex académico del Departamento de Derecho de esta casa de estudios 
señaló que siendo Pérez Carrillo un expositor convencido de la Teoría kelseniana de 
esa disciplina eran notorias la honestidad intelectual y la audacia de pensamiento 
cuando advertía la paradoja en el sentido de que “el Derecho positivo admite inter-
pretaciones contrarias”, lo que trae como consecuencia que el lenguaje normativo 
pierda significación.

“Si la norma que prescribe ‘prohibido matar’ admite la posibilidad jurídica de 
que eso está permitido, se sostienen en referencia al mismo texto dos significacio-

Galar ón

nes contrarias, con lo cual es imposible 
determinar cuál conducta observa la re-
gla y cuál la incumple”.

Al surgir una paradoja –decía Pérez 
Carrillo– lo que procede es resolverla 
o disolverla, “y en los límites de la teo-
ría pura del Derecho no se cuenta con 
los datos suficientes para afirmar que 
se encuentra atendida la mencionada 
contradicción”.

Todo esto produjo el carácter inte-
lectual del homenajeado, quien enfren-
taba los problemas y las paradojas de 
cualquier teoría general, en especial la 
del Derecho que él suscribía, indicó el 
doctor Schmill Ordóñez

Dedicación, entereza

Para el doctor José Lema Labadie, 
rector general de esta casa de estudios, 
recordar a Pérez Carrillo –quien se des-
empeñara en la UAM como Abogado 
General durante los periodos 1981-1988 
y 1989-1993– es conmemorar todo lo 
que dio a la Universidad.

No sólo por la importancia de sus 
labores como Abogado General, sino 
porque los trabajos, la dedicación, la 
entereza y el compromiso dieron a la 
UAM una estructura jurídica y un con-
junto de ordenamientos acordes con los 
propósitos y las tareas de una universi-
dad pública.
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El trabajo y el 

compromiso del abogado 

dotaron a esta casa 

de estudios de una 

estructura jurídica  

acorde con los  

objetivos de una 

universidad pública

La UAM, apuntó el doctor Lema La-
badie, recuerda a Pérez Carrillo con gus-
to, porque las bases de la Universidad 
deben mucho a su talento, inteligencia, 
capacidad, vocación y responsabilidad.

Conocedor adelantado

La licenciada Claudia de Buen Unna, 
abogada general de la Institución, subra-
yó que el homenajeado fue un conoce-
dor adelantado de la técnica normativa, 
que ahora ostenta rango de teoría de la 
legislación.

En las etapas en las que se desem-
peñó como Abogado General de esta 
casa de estudios fueron diseñados y 
aprobados 13 de los 15 reglamentos 
vigentes de la legislación universitaria, 
además de las políticas generales de la 
Institución.

El investigador –convencido de que 
una construcción deficiente de enuncia-
dos jurídicos, sean leyes o reglamentos, 
tendría repercusiones trascendentales y 
generaría conflictos más allá del sistema 
jurídico– se preocupó y ocupó de desa-
rrollar un modelo de política legislativa 
institucionalizado por el Colegio Acadé-
mico de la UAM desde 1983.

Dicho modelo se mantiene vigente “y 
seguimos como parte de una sana tradi-
ción, en la creación o modificación de 
nuestra legislación universitaria, la que 
también es un legado del maestro y que 
por cierto sigue siendo un referente en 
el Derecho Universitario”, puntualizó.

Reflexión sobre Hobbes

El doctor Raymundo Mier Garza, 
profesor-investigador del Departamen-
to de Educación y Comunicación de la 
Unidad Xochimilco, destacó que en uno 
de los trabajos más significativos del 
maestro Pérez Carrillo encontró una vía 
de comprensión de las vicisitudes con-
temporáneas de la gestión política en la 
reflexión de Hobbes.

“El homenajeado pensaba que los 
estudios sobre el Derecho no podían 
desdeñar el análisis filosófico, histórico, 
político y lingüístico ni eludir la cavila-
ción sobre la subjetividad o las determi-
naciones de la Ética”.

Pérez Carrillo construyó desde ahí 
una deliberación sobre la oscuridad que 
sobreviene en el empobrecimiento, la 
miseria de la política, el desahucio ante 
el abatimiento ético y la extinción de la 
responsabilidad para ejercer el poder.

El maestro retornó a Hobbes para 
iluminar lo contemporáneo, tomando la 

vía de la Filosofía y acaso de la Teología, 
las vicisitudes del Derecho en el destino 
del desempeño actual del régimen polí-
tico, y la perversión singular de la visión 
jurídica contemporánea.

El investigador señaló que Hobbes 
formuló condiciones para la “instaura-
ción del reino de las tinieblas”, al reve-
lar más que una referencia teológica, 
un modo de la perversión jurídica en 
el ejercicio del poder. Pérez Carrillo 
advertía el desenfreno de lo jurídico no 
sólo en la gestión gubernamental, sino 
quizá en la propia tarea de las institucio-
nes, incluida la universidad.
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Recibe la Unidad Iztapalapa el XIII Premio
Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica

Foto: Octavio López Valderrama

Galar ón

Por su destacada labor, la Unidad Iztapalapa de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) obtuvo el primer lugar 
del XIII Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica en la 
categoría Instituciones Educativas, Centros de Investigación y 
Empresas de Consultaría y de Servicios Energéticos.

El doctor Óscar Monroy Hermosillo, rector de esa sede 
académica, recibió la distinción que otorgan la Secretaría de 
Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) , 
en un acto al que asistió acompañado por los doctores Juan 
José Ambriz García y Hernando Romero Paredes Rubio, jefe 
y académico del Departamento de Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica, en ese orden.

Entre los aspectos que le merecieron el galardón destacan 
la formación de recursos humanos; la investigación cientí-
fica y el desarrollo tecnológico; la 
aplicación de medidas de eficiencia 
energética en las instalaciones, y la 
realización de servicios energéticos 
industriales.

Aportes

El doctor Ambriz García subrayó 
que se han efectuado más de 50 diag-
nósticos a empresas, con resultados 
positivos debido a que éstas han apli-
cado medidas de ahorro de energía.

Desde su fundación, la Unidad 
Iztapalapa –sede de la UAM que 
recibió el Premio por segunda oca-
sión– cuenta con la Licenciatura en 
Ingeniería en Energía, pionera en el 
tema y de la que han egresado 350 
profesionales provistos de un enfo-
que energético asociado al ahorro y 
el uso eficiente del recurso.

Alrededor de 20 por ciento de ese 
grupo de ex alumnos se desempeña 
en el campo de la eficiencia energéti-
ca en organismos promotores y en firmas de consultoría, inci-
diendo en el sector industrial al impulsar programas de ahorro 
de energía.

Capacitación

La sede académica ha contribuido también a la capacita-
ción de personal del sector productivo impartiendo cursos.

Docentes del Área de Ingeniería en Recursos Energéti-
cos han ofrecido actualización en materia de metodología 
de diagnósticos energéticos; administración de energía en 
empresas; gestión de la demanda eléctrica; uso eficiente de 
compresores; bombeo eficaz; optimización del aire acondi-
cionado y refrigeración, y ahorro de energía en generadores 
de vapor y hornos.

La Unidad Iztapalapa y la Sener han celebrado convenios 
para la impartición de cursos de inducción a la energía y de 
capacitación a empleados del sector, destacando el Diploma-
do en Administración y Ahorro de Energía, ofrecido en casi 
todo el territorio nacional.

La enseñanza en el nivel de posgrado ha abarcado institucio-
nes diversas, entre ellas la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México; el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Chihuahua; la 
Universidad Anáhuac y el Instituto Tecnológico de Minatitlán.

Uno de los proyectos desarrollados por la Unidad es el de-
nominado Uso Eficiente de la Energía en la Industria y el Co-
mercio encaminado a la aplicación, tanto de metodologías para 
el diagnóstico energético como de técnicas de evaluación en 

procesos industriales y comerciales.
El trabajo Uso de la Energía en 

Edificaciones –efectuado por las di-
visiones de Ciencias y Artes para el 
Diseño y de Ciencias Básicas e Inge-
niería de la Unidad Azcapotzalco– 
está enfocado en la investigación de 
tecnologías y métodos para reducir 
el consumo energético en ambientes 
construidos.

Infraestructura

La Unidad Iztapalapa cuenta con el 
Laboratorio de Ambiente Controlado, 
en el que es posible evaluar energéti-
camente –en situaciones específicas– 
sistemas de aire acondicionado y re-
frigeración, así como las condiciones 
de confort térmico en humanos.

Las medidas de eficiencia energé-
tica aplicadas en la sede galardonada 
han incluido la realización de diag-
nósticos que derivaron en la ejecu-
ción de acciones de mantenimiento 

correctivo a unidades de enfriamiento evaporativo (coolers); 
la iluminación del edificio de la Coordinación de Servicios 
Documentales, y la instalación de lámparas tipo SL de 32 
Watts (W) con balastro electrónico.

También fue cambiado el sistema de iluminación en aulas 
–originalmente se tenían luminarias de 4x39 W con balastro 
electromagnético, que fueron sustituidas por otras de 2x32 W 
con balastro electrónico y difusor diamantado de acrílico– 
además se colocaron interruptores en cada salón de clase e 
iniciaron campañas en pro de apagar la luz en aquellas aulas 
desocupadas.

En fechas recientes se modificó el sistema de distribución 
de energía eléctrica de dos anillos internos de seis kilovoltios 
(kV) por uno de 23 kV, y se suplieron todas las subestaciones, 
con lo cual mejoró el servicio eléctrico interno.
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Los planes de Enfermería de América Latina,
desvinculados de las prioridades en salud

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En América Latina operan todavía pro-
gramas de Enfermería desvinculados 
de las prioridades de cada nación, en 
particular, y de la región, en general, en 
el terreno de la salud, además de que 
están desactualizados en cuanto a los 
avances científicos y técnicos.

La maestra Laura Morán Peña, secre-
taria general del Consejo Directivo de la 
Asociación Latinoamericana de Escue-
las y Facultades de Enfermería (Aladefe), 
hizo el pronunciamiento al participar 
en el Foro Internacional Cultura de la 
Calidad Educativa en la Formación de 
Potencial Humano de Enfermería, or-
ganizado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Romper paradigmas

La también docente mencionó en-
tre los problemas mayores y los desa-
fíos que afronta la disciplina la gestión 
del servicio; la composición y la diná-
mica de la fuerza de trabajo; la migra-
ción profesional, con la consecuente 
carencia de enfermeras; la regulación 
en la práctica, y la educación en la 
materia.

Morán Peña indicó que no se ha re-
gistrado un aumento significativo en la 
producción de graduados y criticó que 
el sistema educativo en Enfermería no 
esté reportando de manera suficiente 
los problemas de escasez y los desba-
lances en la composición y la dinámica 
de la fuerza de trabajo en el campo de 
la salud.

“La situación es inquietante, ya que 
el cuidado de la salud en América Lati-
na dependerá en el futuro en gran medi-
da de la función que jugarán los profe-
sionales de la Enfermería; sin éstos será 
imposible lograr una atención adecuada 
en calidad y cantidad”, advirtió.

La representante de la Aladefe instó 
a sus pares latinoamericanos a romper 
paradigmas para impulsar una cultura 
de la calidad en la formación de recur-
sos humanos en el área y a vincularse 
a las acciones de un rango amplio de 
actores que, junto con la población 
generen opinión y demanden mejores 
servicios.

Acade ia

Expertos lamentaron que 

los programas no den 

cuenta suficiente de la 

escasez y el desbalance 

en la dinámica de  

la fuerza de trabajo  

en el sector

Esas medidas posibilitarían la alineación de la educación y la investigación en 
Enfermería con las necesidades de salud y el desarrollo de los países.

La universidad pública está en condiciones de crear conciencia crítica en la so-
ciedad, por lo que resulta urgente fortalecer la vocación por aprender, enseñar, 
investigar y pensar, así como por resolver problemas complejos de manera corres-
ponsable y construir una región más autónoma, próspera y justa.

Lenguaje común

La licenciada Maritza García Núñez, coordinadora de la Licenciatura en Enfer-
mería de la Unidad Xochimilco, destacó la carencia de una noción acabada, tanto 
de calidad educativa como de recursos humanos en la materia; se trata de concep-
tos complejos que comienzan a construirse con las aportaciones de expertos de 
países diversos.

También alertó sobre la necesidad de conformar un lenguaje común de la cali-
dad educativa con el fin de establecer 
competencias claras para la profesiona-
lización; homogeneizar los programas 
de estudio, y responder a las exigencias 
de los usuarios en los sistemas de salud 
del país.

En el Foro Internacional Cultura de la 
Calidad Educativa en la Formación de 
Potencial Humano de Enfermería, con-
vocado por la Coordinación de la Li-
cenciatura en Enfermería de la Unidad 
Xochimilco, disertaron especialistas de 
universidades de México y el extranje-
ro, así como de institutos de salud.
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La Especialización en Acupuntura y Fitoterapia
de la UAM, un referente en la academia

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

La Acupuntura no es una rama adicional o 
complementaria de la Medicina, sino una 
ciencia en sí misma con enfoque terapéu-
tico distinto y resultados excepcionales 
en el área clínica, afirmó el doctor Rubén 
Román Ramos, jefe del Departamento de 
Ciencias de la Salud de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante el X Aniversario de la Espe-
cialización en Acupuntura y Fitoterapia, 
el docente refirió que este programa de 
la Unidad Iztapalapa tiene sus bases en 
la investigación científica, al formar par-
te de una Medicina racional, integral y 
probada.

Acade ia

El posgrado tiene  

sus bases en la 

investigación científica

El académico coincidió con otros ex-
pertos presentes en la ceremonia en que 
la ignorancia, la charlatanería y el des-
crédito han impedido que este método 
terapéutico registre un avance franco.

Sin embargo, las evidencias del bene-
ficio en la salud de los pacientes son rea-
les y reconocidas socialmente, por lo que 
su demanda es alta y va en aumento; en 
consecuencia resulta necesaria la forma-
ción profesional de recursos humanos y 
el desarrollo de trabajo científico riguroso 
que acalle a los detractores.

Demanda social

El doctor José Federico Rivas Vilchis, 
coordinador del posgrado, subrayó que 
la UAM es una de las dos instituciones 
que imparten en México la especialidad 
en Acupuntura.

El académico del citado Departamento indicó que esta casa de estudios respon-
dió –con la creación del posgrado en 1999– a una demanda social que requería un 
tipo nuevo de especialistas de la salud y el desarrollo del conocimiento basado en 
evidencia, investigación y experimentación sobre esta disciplina emergente en el 
continente americano.

La Clínica de Acupuntura y Fitoterapia, con sede en la Unidad Iztapalapa, fue 
fundada para que los estudiantes desarrollen habilidades clínicas como médicos 
especialistas en ambos campos.

Asesorados por los profesores, los alumnos han ofrecido más de 15,000 consul-
tas, 70 por ciento de ellas para usuarios externos.

El doctor Rivas Vilchis se congratuló del éxito que ha tenido el programa –del 
cual se han graduado 61 médicos especialistas– y lo calificó de referente en la for-
mación de recursos humanos en Acupuntura y Fitoterapia.

Entre las perspectivas de futuro citó la incorporación de los egresados al Doctorado; 
el avance en la publicación de resultados de investigación en revistas científicas indexa-

das en bancos internacionales de informa-
ción, y el desarrollo de convenios para la 
comercialización de fitomedicamentos.

Uno de los más importantes produc-
tos académicos de la Especialización es 
la publicación del Anuario de Investiga-
ción en Etnomedicina, Medicinas Com-
plementarias y Utilización de Plantas 
Medicinales.

El doctor Gustavo Rodríguez Sánchez, 
en representación del secretario de Sa-
lud del Distrito Federal, Armando Ahued 
Ortega, estimó necesario que ambas 
materias establezcan un vínculo mayor 
con los programas de salud de la capital 
“para hacer un frente común ante los em-
bates de la crisis y dar atención suficiente 
en cantidad y calidad a la población”.

Evidencia científica

Los doctores Jorge Alberto Cervantes 
Reyes y Ricardo Escorcia Gaona, egre-
sados de la Especialidad, mencionaron 

que la investigación resulta vital en este quehacer y expusieron un estudio de su au-
toría que demuestra la relación entre el estímulo del punto de Acupuntura llamado 
pericardio seis –ubicado en la muñeca y que tiene efectos en el nivel cardiovascu-
lar– y la velocidad del tránsito del pulso.

En la prueba respectiva se incitó el punto pericardio seis y se retomó la señal por 
medio del pulso periférico con el fotopletismógrafo, que convierte aquélla en ondas 
de intensidad visibles por computadora.

Fisiológicamente se sabe que si se amplía la onda de presión del pulso, varía la ri-
gidez del sistema vascular, por lo tanto, la estimulación puede aplicarse en la clínica 
hasta lograr ese efecto en pacientes con hipertensión para mejorar la distensibilidad 
de los vasos y disminuir la presión arterial, señalaron los médicos, quienes han pu-
blicado sus trabajos en la revista American Journal of Acupuncture.

En la celebración, realizada en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 
de la Rectoría General de la UAM, estuvo presente el doctor Óscar Monroy Hermo-
sillo, rector de la Unidad Iztapalapa.
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Cada vez más destacado el papel
de las mujeres en la educación superior

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Acade ia

La participación de las mujeres en la educación superior es cada vez más importan-
te en México y tiende a ser equitativa en otros ámbitos sociales, señaló la maestra 
Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos, rectora de la Unidad Azcapotzalco.

Al participar en el Foro El Papel de la Mujer en la Educación Superior, celebrado 
en la Galería Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
estableció que tanto hombres como mujeres han contribuido en la construcción de 
un proyecto académico en ese nivel de instrucción.

Ibáñez Villalobos reconoció que falta mayor igualdad entre géneros en las activi-
dades universitarias, aun cuando se ha avanzado en la materia.

Políticas necesarias

Para contrarrestar tendencias excluyentes hacia ellas propuso la aplicación de 
ciertas políticas, entre las cuales revisar los procedimientos de nombramientos a 

México requiere una 

política de Estado para 

alentar la equidad de 

género

eficiencia terminal más altos, informó la 
maestra Ibáñez Villalobos.

La maestra Carmen Beatriz López-
Portillo Romano, rectora de la Univer-
sidad del Claustro de Sor Juana, indicó 
que en el país resulta imperativo estable-
cer una política de Estado para alentar la 
equidad de género, en virtud de los re-
zagos en la materia. En el apartado edu-
cativo México “comparte la situación de 
atraso de Camerún”, puntualizó.

Los problemas históricos, reflexionó, 
restringen los derechos sociales de los 
mexicanos y, sobre todo, de las mujeres 
que viven en condiciones de discrimi-
nación y violencia familiar.

La maestra López-Portillo Romano 
instó a repensar el tema del desarrollo 
económico en la perspectiva de generar 
condiciones equitativas para un avance 
humano adecuado que permita a muje-
res y hombres la capacidad de elegir.

cargos directivos; incorporarlas en la 
toma de decisiones, y proporcionarles 
apoyo para que se desarrollen en el te-
rreno de la educación.

También se requiere la promoción de 
licenciaturas y posgrados con perfiles 
más acordes para las mujeres; en suma 
“necesitamos una sociedad más inclusi-
va”, puntualizó la Rectora.

Grupo de trabajo

En la Unidad Azcapotzalco, por ini-
ciativa de su administración, fue creado 
un grupo de trabajo en el Departamento 
de Sociología, con el propósito de ela-
borar un diagnóstico sobre la participa-
ción de las mujeres en las tareas univer-
sitarias que proponga además acciones 
en favor de la inclusión en ese centro 
de estudios.

Y destacó que 38 por ciento de las 
jóvenes –45 por ciento del total– que 
presentaron examen de admisión en 
2008 para cursar estudios de licencia-
tura en esa Unidad fue aceptado, lo que 
significó un aumento de seis por ciento, 
en relación con 2007.

La matrícula en ese nivel está integra-
da en 32.6 por ciento por mujeres; en 
la División de Ciencias Sociales y Hu-
manidades 48 por ciento de los inscritos 
corresponde a alumnas; en Ciencias y 
Artes para el Diseño asciende a 36 por 
ciento, y en Ciencias Básicas e Ingenie-
ría a 20.8 por ciento.

En las universidades mexicanas, las 
mujeres registran tasas de deserción 
menores, en comparación con los hom-
bres, así como niveles de titulación y de 
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Esca ararte

Imágenes y Formas de la
Casa Abierta al Tiempo: 35 años de arte

E 
 

 
 

En el marco de los festejos por el 35 aniversario de su funda-
ción, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) exhibe 

más de una treintena de pinturas, grabados y esculturas que 
constituyen parte del acervo artístico institucional.

La muestra Imágenes y Formas de la Casa Abierta al 
Tiempo estará abierta hasta el 23 de noviembre en la Ga-

lería Metropolitana –espacio de extensión universitaria 
ubicado en Medellín número 28, en la colonia Roma– 
ofreciendo un recuento del esfuerzo de vinculación con 
artistas de la lente, el lienzo, el muro y la forma escultó-
rica, entre otros.

Diversidad artística

La colección resulta encomiable por la diversidad y re-
presentación de las corrientes y autores que la integran.

Las galerías, casas de cultura y espacios abiertos de 
las unidades académicas que conforman la red cultural 
de la UAM han sido expositores fieles del acervo tangi-
ble e intangible, así como invaluable en su valor estéti-
co que la Universidad ha acercado a su comunidad.

Las artes plásticas han jugado un rol primordial en 
la misión primaria de la UAM de divulgar la cultura, 
por lo que esta Casa Abierta al Tiempo ha dispuesto 
salas homónimas de representantes consumados de la 
plástica mexicana, entre ellos Manuel Felguérez, Gil-
berto Aceves Navarro y Leopoldo Méndez.

Las casas Rafael Galván, Del tiempo y De la Prime-
ra Imprenta de América, a las que se suma la Galería 
Metropolitana, son centros de extensión educativa y 
cultural que han expuesto la obra de Kahlo, Tamayo, 
García Cabral, Carrington, Orozco y Siqueiros, entre 
otros artistas.

Diálogo con creadores

Imágenes y formas de la Casa Abierta al Tiempo en-
tabla un diálogo entre cada visitante y cada artista cuya 

obra tiene carta de residencia permanente en la UAM; 
se trata de una pequeña muestra del enorme patrimonio 

artístico que alberga la Institución, que ha sido testigo 
fiel de los procesos culturales e históricos que modifica-

ron la faz social en las décadas últimas.
La exposición simboliza el compromiso de la UAM 

con la preservación y la difusión de la cultura, expresado 
a lo largo de 35 años con pasión y visión por la imagen, el 

color y las ideas traducidas en movimiento.
La muestra fue inaugurada por los maestros Daniel Tole-

do Beltrán, coordinador general de Difusión, y Víctor Alar-
cón Olguín, director de Artes Visuales y Escénicas de esta 

casa de estudios.
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Esca ararte

Imágenes y Formas de la
Casa Abierta al Tiempo: 35 años de arte

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Zúñiga García
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Inaugura la Unidad Xochimilco
el edificio del tronco interdivisional

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El edificio del Tronco Interdivisional 
(TID) de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) fue inaugurado el 29 de octu-
bre pasado con el cometido de albergar 
cada año en sus aulas a 4,000 alumnos 
de primer trimestre de las 18 licenciatu-
ras que imparte esa sede académica.

Erigido en un área de 6,000 metros 
cuadrados, el inmueble comprende 65 
salones en los módulos “B” y “C”; cada 
espacio interior adquiere vida y comu-
nicación por medio de puentes escalo-
nados y terrazas.

La doctora María Elena Rodríguez 
Lara, coordinadora del TID, refirió que 
“se trata de instalaciones dignas para los 
estudiantes de nuevo ingreso, con el fin 
de que se enamoren de su Institución 
y se estimulen en ser universitarios de 
excelencia”.

Aulas flexibles

La edificación se integra al paisaje 
de la Unidad y rompe al mismo tiempo 
con la geometría de las construcciones 
habituales de esta casa de estudios, de 
tal suerte que lo modular “es coheren-
te con nuestro modelo educativo por-

Infraes ructura

En una extensión de 

6,000 metros cuadrados, 

el inmueble cuenta con 

65 aulas en sus módulos 

“A” y “B”

que las aulas son flexibles en tamaño e 
iluminación”.

En el acto inaugural, el doctor Cuauh-
témoc Vladimir Pérez Llanas, rector de 
esa sede universitaria, felicitó a la plan-
ta académica, que catalogó como “una 
fortaleza” de la Unidad, de la que “esta-
mos orgullosos”.

Los alumnos que inicien estudios de 
licenciatura deberán incursionar en el 
TID, cuyas nuevas instalaciones repre-
sentan un “momento histórico” para la 
Institución; el diseño especial del edifi-
cio es acorde con los requerimientos de 
los jóvenes de primer trimestre, resaltó 
Pérez Llanas.

Suma de fortalezas

El doctor José Lema Labadie, rector 
general de la UAM, señaló que ésta no 
es sólo la suma de unidades indepen-
dientes, sino de sedes distintas, cada 
una con características y visiones pro-
pias sobre cómo mejorar la labor acadé-
mica. “Eso implica que reunimos dife-
rencias para tener mayor fortaleza”.

El Rector General calificó de enrique-
cedor el conocimiento de las formas de 
pensar de los académicos y ponderó el 
sistema modular que identifica a la Uni-
dad Xochimilco de esta casa de estudios.

Ese campus de la UAM ha canaliza-
do de manera particular recursos hacia 
la edificación con el propósito de mejo-
rar la calidad de vida de académicos y 
alumnos.

El arquitecto Gilberto Luque Ávila, au-
tor del diseño del edificio, abundó que 
los niveles de la construcción –planta 
baja y tres pisos– poseen elevadores, sa-
nitarios y pasillos con rampas para uso 
de personas con capacidades diferentes.

Cada aula y sala isóptica del edificio 
dispone de biombos abatibles para am-
pliar o reducir los espacios; esto permite 
juntar tres salones con capacidad para 
albergar a 90 personas o dos isópticas 
para reunir en una sola área a 200.

El egresado de la UAM se declaró 
orgulloso por “haber participado en el 
crecimiento y fortalecimiento de la Ins-
titución y de que ésta se nutra de los 
aportes de los universitarios”.



9 de noviembre de 2009 15
semanario de

E
Afrontan adultos en México problemáticas
de salud ante el envejecimiento

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

El grupo poblacional constituido por los 
adultos en edad productiva de México 
se encuentra frente a una problemática 
de salud “muy compleja” derivada del 
proceso de envejecimiento, que se com-
bina con la tendencia a la reducción de 
la cobertura de atención médica.

La doctora Carolina Martínez Salga-
do, profesora-investigadora del Depar-
tamento de Atención a la Salud de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), precisa al respecto –en un ar-
tículo publicado en el número 187 de 
la Serie Académicos CBS, de la Unidad 
Xochimilco– que el panorama para ese 
segmento de los mexicanos plantea no 
sólo “un destino poco promisorio, sino 
un presente lamentable”.

Muerte prematura

Una política en la materia que no 
se ocupa de la prevención ni garanti-
za una atención temprana adecuada y 
suficiente contra los padecimientos que 
afectan a la población conduce de ma-
nera inevitable al fallecimiento prema-
turo de muchos de sus integrantes y a 
la sobrevivencia del resto de ellos en 
condiciones poco saludables.

La doctora Martínez Salgado su-
giere que el estudio de las causas de 
muerte en ese sector –que abarca 
a personas de entre 15 y 64 años, 
y alcanza más de 61 por ciento 
de la población total– puede 
aportar enseñanzas decisivas 
sobre las circunstancias en las 
que transcurre la vida de sus 
integrantes y la eficacia de las 
medidas preventivas y curati-
vas propuestas por el cono-
cimiento médico a las cuales 
tienen acceso.

La académica advierte que 
los riesgos a los que se encuen-
tran expuestos conducirán a la 
ocurrencia de un conjunto de pa-
tologías –la mayoría de evolución 
crónica– preocupante, que de no 
ser detectado y atendido en for-
ma temprana con tratamientos que 
duren por el resto de la vida –resul-
tando por tanto demasiado onerosos–  

Socie ad

La mortalidad masculina 

representa casi el 

doble de la femenina, 

fenómeno que se 

acentúa entre personas 

de 25 a 34 años de edad

redundará en un paulatino y grave dete-
rioro de la salud, la calidad de vida y la 
capacidad de trabajo.

Problemas de salud

Diabetes mellitus, hipertensión arte-
rial, trastornos mentales, así como tu-
mores malignos, isquemias cardiacas y 
enfermedades cerebro-vasculares son 

algunos de los padecimientos con los 
que tendrá que contender ese grupo 
poblacional en el futuro.

Pero no se trata de un “anuncio de 
algo por venir, sino de una situación 
contundentemente actual”, advirtió, 
destacando que entre los mexicanos de 
65 años o más se presenta una tasa de 
mortalidad alta.

Además hace notar “la considerable 
sobremortalidad masculina”, que repre-
senta casi el doble de la femenina, un 
fenómeno acentuado en el conjunto de 
personas de 25 y hasta 34 años cuya 
tasa ascendía en 2005 a 1.9 y 0.7 por 
cada mil habitantes, respectivamente.

La investigadora indica que entre los 
problemas de salud que con mayor fre-
cuencia ocasionan el deceso de mexica-
nos en edad productiva están la diabetes 
mellitus, en pronunciado incremento; la 
cirrosis y otros padecimientos del híga-

do, y males isquémicos del corazón, 
seguidos de accidentes de tránsito, 
homicidios, enfermedades cere-
bro-vasculares, SIDA y trastornos 
renales, entre otros.

En el grupo menor a 30 años, 
las muertes –notablemente con 
más frecuencia entre hombres 
que entre mujeres– ocurren 
sobre todo por accidentes, 
homicidios, tumores malig-

nos, suicidios y SIDA.
En cuanto a los adultos 

de entre 30 y 64 años, 
las causas principales de 
muerte son diabetes, tu-
mores malignos, enfer-
medades del corazón e 

hígado y accidentes, pero 
la distribución según el sexo es 

la misma.
La docente del Área de Investi-

gación en Salud y Sociedad afirma 
que los motivos que están llevando 
al fallecimiento a los integrantes de 
ese grupo dejan ver con claridad el 
reto que significa ocuparse de los 
riesgos, que se materializan en de-
funciones y continuarán expresándo-
se en problemáticas de salud para los 
sobrevivientes en etapas ulteriores 
de sus vidas.
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Promueve la regulación en instituciones
y empresas una sociedad más justa

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La regulación –entendida como la apli-
cación de acciones para mejorar el fun-
cionamiento de instituciones y empre-
sas– resulta crucial para la rendición de 
cuentas, la transparencia y la confianza 
en la sociedad de cualquier país, de-
claró el doctor Jorge Culebro Moreno, 
profesor-investigador del Departamento 
de Estudios Institucionales de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En su calidad de organizador del Se-
minario New Frontiers of Regulations. 
Public-Private, impartido por el doc-
tor Graeme Hodge, catedrático de la 
Universidad de Monash, con sede en  
Melbourne, Australia, el docente apuntó 
que en México la regulación no ha sido 
entendida ni aplicada correctamente, 
pues opera de manera fragmentada y 
apenas coordinada por el gobierno, en 
detrimento del desempeño 
estatal y corporativo.

Socie ad

Estrategia de comportamiento

Durante el Seminario de actualización, realizado con asistencia del Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas (CIDE), se estableció que dicho procedimiento 
se traduce en estrategias para la conformación del comportamiento de personas e 
instituciones con ciertos propósitos.

Esos procesos, subrayó el doctor Culebro Moreno, van más allá de las reglas y las 
normas que atienden un control social, porque buscan establecer procesos y accio-
nes transparentes hacia la sociedad, por lo cual se llevan a cabo desde instancias y 
niveles diversos de los sectores público y privado.

En el ámbito privado existen autorregulaciones del tipo de las certificaciones ISO 
9000, que fungen como mecanismos generadores del estándar de ordenación en 
el seno de una división.

En la esfera pública hay instancias u organismos reguladores de mercado; tal 
es el caso de las comisiones Federal de Competencia Económica y Reguladora de 
Energía.

El académico advirtió que los resultados de una regulación deficiente “son la 
crisis económica que vivimos” en México y las consecuencias negativas en el área 
de la salud, entre otros. Un ejemplo de ordenación ineficiente es cuando el Estado 
concesiona servicios que le corresponde dar, como el de guarderías.

Secuelas negativas

El caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora –escena-
rio este año de un trágico incendio que ocasionó la muerte 

a una treintena de menores de edad– podría haber sido la 
consecuencia de la falta de regulación en su funciona-

miento y operación.
El doctor Hodge informó por su parte que en Aus-

tralia son analizadas las experiencias en otros países 
–entre ellos Estados Unidos y Gran Bretaña– para es-
tablecer modelos cada vez más profesionales.

En los 30 años últimos surgió un número impor-
tante de organismos independientes, separando la 
política y la regulación, lo cual hizo a esta última más 
imparcial para la mayoría de las personas a partir de 

un marco efectivo para ciudadanos y gobierno.
Un punto básico del éxito en este cometido es la 

creación de organismos autónomos que garantizan la 
transparencia. Al promover la confianza entre las per-

sonas y las instituciones se estará forjando una sociedad 
más justa.

El objetivo del Seminario –coorganizado por el 
Departamento de Estudios Institucionales de la Uni-
dad Cuajimalpa y la División de Administración 
pública del CIDE– fue difundir los avances en ma-
teria de regulación y transformación institucional 
en el mundo.

En México ese procedimiento  

no ha sido entendido  

ni se aplica correctamente



9 de noviembre de 2009 17
semanario de

Aparatos electrónicos, máquinas, herra-
mientas, lámparas, envases, sanitarios, 
accesorios de baño, cajeros automáti-
cos, cafeteras y otros objetos que pue-
blan el entorno cotidiano, aun el más 
íntimo, conformaron la exposición Las 
Formas de la Industria, del diseñador 
español Ramón Benedito.

La Galería del Tiempo de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
documentó 35 años de trabajo creativo 
del Premio Nacional de Diseño de Espa-
ña 1992. Cerámica, madera, porcelana, 
aluminio y metal han sido adecuados a 
las necesidades humanas, pero el autor 
ha construido su obra cavilando en el 
desempeño de utensilios científicos,  
sillones, muebles o un simple sartén.

Las piezas se tornaron en figuras su-
gestivas e interesantes. La muestra puso 
de manifiesto la estética propuesta por 

Sínte is

Objetos de uso cotidiano y formas sugestivas
Germán Méndez Lugo

Foto: Alejandro Zúñiga García

Surgen entornos técnico-comunicativos nuevos
Teresa Cedillo Nolasco

El uso extendido de las tecnologías ha dado paso a la creación de entornos técnico-
comunicativos, haciendo circular información “que no sabemos dónde va a parar”, 
señaló el doctor Jesús Martín Barbero, investigador de la Universidad Nacional de 
Colombia, al debatir el tema en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El universo informático en el que “Google sabe más de mí que yo” adquiere cada 
vez más características de “un ecosistema”, declaró el catedrático, quien recibió el 
reconocimiento de estudiantes, académicos y autoridades de la Unidad Xochimilco 
por sus aportaciones en los campos de la Comunicación y la cultura.

El filósofo y antropólogo aseveró que la sociedad ingresó no al uso de un medio 
más de comunicación, sino a contextos distintos de lo que fueron los ambientes 
natural y urbano.

En contraposición con los espacios propiciados por la radio y la televisión, en los 
que las personas tienen la oportunidad de prender y apagar el aparato, esta nueva 
tecnología no puede ser manejada igual, con el riesgo que entraña el uso que se dé 
a la información que esté circulando.

El doctor Martín Barbero advirtió que los estudios culturales en América Latina vi-
ven una “despolitización” que no obedece al trabajo de investigación sino a la estruc-
tura de la academia de Estados Unidos, donde han tenido su desarrollo más notable.

Los análisis son subalternistas, poscoloniales, decoloniales y están relacio-
nados con el esquema de competitividad docente, originando que en un foro 

de expertos se dé más importancia a 
la asistencia a una universidad que al 
tiempo que se otorga para escuchar 
opiniones.

Tal despolitización está vinculada a 
la configuración de grupos docentes e 
incluso a sus ideologías, pero los esta-
dounidenses son de los pocos que han 
realizado estudios sobre las culturas de 
las clases medias.

El experto calificó de estafa el neoco-
munismo practicado en Venezuela, 
Ecuador y Bolivia que nada tiene que 
ver con el comunismo histórico de Lá-
zaro Cárdenas del Río, en México; Juan 
Domingo Perón, en Argentina, o Getulio 
Vargas, en Brasil.

En aquellos gobiernos se descubrió 
de qué estaban hechas las culturas na-
cionales, formadas por mayorías.

Benedito en su compromiso con la aca-
demia, la sociedad o la industria, espa-
cios donde el artista se desenvuelve.

El maestro Alejandro Ramírez Lozano, 
jefe del Departamento de Investigación 
y Conocimiento de la Unidad Azcapot-
zalco, sostuvo que la exposición buscó 
inducir a “la reflexión sobre el modo de 
crear cada proyecto de diseño”.

El académico resaltó que el traba-
jo de Benedito en los 20 años últimos 
puede resumirse en una frase: “el rigor 
como método”.

La doctora Paloma Ibáñez Villalobos, 
rectora de esa sede universitaria, decla-
ró que la presencia de Benedito en la 
UAM reveló la suma de voluntades y 
esfuerzos de profesores-investigadores 
por contribuir a formar profesionales be-
neficiándose del acercamiento con un 
personaje de reconocida trayectoria.



Con ite

EXPOSICIONES
Imágenes y Formas de la Casa Abierta al Tiempo, 

muestra del patrimonio de 35 años de la UAM
Hasta el lunes 23 de noviembre

Galería Metropolitana
Trasparencia del Destino, obra del artista Manuel Felguérez

Hasta el viernes 22 de enero de 2010
Sala Manuel Felguérez

Fracciones en el Tiempo, obra plástica de Sergio Naranjo
Hasta el jueves 14 de enero de 2010

Casa de la Primera Imprenta de América
Yohualhuacan, lugar donde se hace la noche, instalación de 

Andrés Moctezuma Barragán
Hasta el domingo 3 de enero de 2010

Museo Dolores Olmedo
Avenida México No. 5843, La Noria, Xochimilco

Difusión General
El Estado de la Cuestión, obra plástica de Phil Kelly

Del martes 10 de noviembre de 2009 al viernes 8 de enero de 2010
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco
Trascendencias Visuales, pintura, gráfica y escultura de Carlos Mérida

Hasta el domingo 15 de noviembre
Galería del Centro Cultural Casa de Las Bombas

Unidad Iztapalapa
Tradición Gráfica. La Ruta de la Estampa, muestra homenaje  

al maestro Alejandro Alvarado
Hasta el viernes 11 de diciembre

Sala Leopoldo Méndez
Metrópoli. Evolución y Mutación

Hasta el jueves 12 de noviembre
http://extensionuniversitaria.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco

TEATRO
Cathsino Fiesta, performance teatral de baile, video,  

música e improvisación
Idea original, concepto y dirección: Omar Medina y José Luis Saldaña
Con Alfonso Borbolla, Fernando Bonilla, Alejandro Calva, Juan Carlos 
García, Elías Herrera Zacarías, Mauricio Limón, Juan Carlos Medellín, 
Omar Medina, Maricarmen Núñez, Angélica Rogel, José Luis Saldaña  

e invitados sorpresa
Sábados, 21:00 hrs.

Hasta el sábado 5 de diciembre
Teatro Casa de la Paz

Difusión General
XV Festival Metropolitano de Teatro Universitario

La que dijo sí y el que dijo no, mini ópera jazz, de Bertolt Brecht
Lunes 9 de noviembre, 13:30 hrs.

17:00 hrs. Homenaje a la muerte, de varios autores
Ángel de mi guarda, de Adán Guevara

Martes 10 de noviembre, 13:30 hrs.
17:00 hrs. Entremeses Cervantinos: El viejo celoso y la Cueva  

de Salamanca, de Miguel de Cervantes Saavedra
De la Calle, de Jesús González Dávila

Grupo Independiente Hacer Actores
Miércoles 11 de noviembre, 13:30 hrs.

17:00 hrs. Los incansables
Psicosis 448, de Sara Kane

Jueves 12 de noviembre, 13:30 hrs.
17:00 hrs. Los mendigos, de José Ruibal

Cacofonía en 3 actos y ½, de Teatro en Lata
Viernes 13 de noviembre, 13:30 hrs.

17:00 hrs. La risa extraviada, de Carlos Corona
Hamelin, de Juan Mayorga

Lunes 16 de noviembre, 13:30 hrs.
17:00 hrs. Lilith y las muchachas, de Alejandro Licona

Grupo de Montaje Teatral
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco
The mystery tour, de Alina Barón G.

Dirige: Alina Barón G
Martes 10 de noviembre, 14:00 hrs.

El mendigo y el perro muerto, de Bertolt Brecht
Dirige: Juan Pablo Villalobos

17:00 hrs. Petición de mano y el oso, de Anton Chejov
Dirige: Noé Alvarado

Los muertos resucitados, de Alfredo Mendoza Gutiérrez

Dirige: Armando Daniels Arellano
Jueves 12 de noviembre, 14:00 hrs.
17:00 hrs. Variaciones sobre corazón demediado
Dirige: Cecilia Gobbée
El médico a palos; Grupo Corte
Dirige: Luis Miguel Huesca
Viernes 13 de noviembre, 14:00 hrs.
17:00 hrs. Los monólogos de la vagina, de Eva Ensler
Dirige: Silvia Corona
Teatro del Fuego Nuevo
Pastorela ¿Cómo te Quedó el Ojo, Luzbel?
Taller de Teatro TATUAMI
Dirige: Jonathan Iván
Diciembre 7 y 8, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

MÚSICA
Diálogos con la Música, sinfonías, música de cámara, ópera y más
Jueves, de 18:00 a 20:00 hrs.
Hasta el sábado 12 de diciembre
Sala B008 
Unidad Azcapotzalco
La Guitarra Séptima Mexicana, música para  
el Bicentenario-rescate Histórico
Lunes 9 de noviembre, 14:00 hrs.
Cuarteto Desierto y Valle
Rodrigo Marrero Narváez, violín; Leonardo B. González Velázquez, 
flauta transversa; Antonio Céspedes Rocha, guitarra; 
Francisco Reyes Ramírez; dirige: Rodrigo Marrero N.
Lunes 30 de noviembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
Sonidos en el Asfalto, concierto
Sax.... Son, Artefactos sonoros UAM-X, Eblen Macari e Iconoclasta
Miércoles 11 de noviembre, 13:00 hrs.
Templete por entrada de Calzada del Hueso
Unidad Xochimilco

CINE
Mujeres Insumisas, ciclo de cine en colaboración con UNIFEM
Hasta el viernes 27 de noviembre, 10:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Cine Club: Ciclo Stanley Kubrick
Naranja mecánica, 1971
Martes 10 de noviembre, 14:00 hrs.
Sala Audiovisual, Constituyentes
Unidad Cuajimalpa
Ciclo Mirando al Sur
La muerte de un burócrata; dirige: Tomás Gutiérrez Alea
Lunes 9 de noviembre
La isla de la juventud; dirige: Ana Laura Calderón
Lunes 30 de noviembre
Dos crímenes; dirige: Roberto Sneider
Martes 1ro. de diciembre
Nada; dirige: Juan Carlos Crematta Malberti
Martes 2 de diciembre
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

LIBROS
Mesa de Libros. La Ciudad en Papel
Martes 10 de noviembre, de 11:00 a 17:00 hrs.
Edificio “A”, planta baja.
Unidad Xochimilco

Eslovaquia del Corazón de Europa
Conferencia Eslovaquia, 20 Años de Cambios
Ponente: embajador Dr. Jozef Adamec
Lunes 16 de noviembre, 13:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicoopa
Exposiciones
Vitrinas del edificio “L”
Líneas sonrientes, lo mejor de la caricatura eslovaca
Cine, 10:00, 13:00 y 16:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
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RectoRía GeNeRal

Presentación de la obra:

Logros y Horizontes,
35 Años de Compromiso

Noviembre 26, 11:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
En el marco de los festejos por el 35 aniversario de la UAM
Comisión Académica del Foro de Educación

Seminario de Propiedad Industrial
y Transferencia de Tecnología

Noviembre 23, de 10:00 a 18:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Temática: El Sistema de Propiedad Industrial
en México; Propiedad Industrial en las Instituciones 
de Educación Superior; Propiedad Industrial en la 
Universidad Autónoma Metropolitana; Estrategias de
Protección y Transferencia de Tecnología
Mesas: Propiedad Industrial, ¿Publicar o Patentar?; 
Transferencia de Tecnología, La Importancia de la 
Transferencia de Tecnología en la Sociedad; 
Emprendimiento, Modelo de Incubación 
¿Desarrollo Propio o Adquirido?
Ponentes: Mauricio Jalife Daher,
Sara Pérez Salazar, Óscar Ochoa Cortés,
Cristina Lara Meléndez, Jesús Vera Íñiguez,
Gary Enrique González Rosas
Oficina de la Abogada General
Coordinación General de Vinculación y Desarrollo

Transmisión de los Programas
Ganadores del Concurso

Mi Programa de Radio
A 35 Años de la UAM

Categoría Estudiantes:
UAM en sus 35 años
Equipo: Ardillas uameras
Noviembre 14, 9:30 hrs.
Categoría profesores:
UAM, a 35 años de su creación
Equipo: Feria de las Ciencias Biológicas
Noviembre 21, 9:30 hrs.
Rostro Universitario UAM
Espacio abierto al conocimiento
en el 1,060 de am

Premio a los Trabajos de Investigación 
en el Área de la Salud 2009

Convocatoria dirigida a alumnos y egresados 
de licenciatura y posgrado en cualquiera 
de los programas educativos de la Universidad 
que deseen concursar por el Premio a los Trabajos 
de investigación en el Área de la Salud 2009
Informes:
http://www.uam.mx/actividaduam/rg/vinc/convocato-
ria_premio_salud.pdf
Red de Académicos en el Área de la Salud

Conferencia magistral:

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
Red Temática de Académicos
La UAM en la Salud

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:
La Brecha Digital en las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
Ponente: Lic. Nancy Rocío Hernández Díaz
Noviembre 9, 16:00 hrs.
La Arquitectura ante el Reto de la Sostenibilidad
Ponente: Ing. Civil Sergio Javier Martínez Mercado
Noviembre 9, 17:00 hrs.
Manejo Clínico Bucodental en el 
Paciente con Epilepsia y Crisis Generalizadas
Ponente: C. D. Francisco Fernando Garrido Martínez
Noviembre 10, 17:00 hrs.
Empleos y Salarios: México 2010
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
Noviembre 11, 12:00 hrs.
Hagamos un Texto en Braile
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Noviembre 11, 18 y 26, 16:00 hrs.
Compañía de Teatro Playback Chuhcan
Ponente: Dra. Ana Luisa del Castillo González
Noviembre 13, 16:00 hrs.
Índices, Prevención y Causas 
Sociales de la Diabetes Infantil
Ponentes: Violeta Cortés Solís
Noviembre 17, 17:00 hrs.
Manifestaciones Clínicas y Bucales en
Pacientes con Artritis Reumatoidea
Ponente: C. D. Francisco Fernando Garrido Martínez 
Noviembre 19, 17:00 hrs.
La Gestión del Conocimiento
Ponente: Lic. Nancy Rocío Hernández Díaz
Noviembre 23, 16:00 hrs.
Web 2.0
Ponente: Ing. Rodolfo Rendón Trejo
Noviembre 23, 17:00 hrs.
Consecuencias de la Depresión
Ponente: Alfredo Alexis Vargas Romo
Noviembre 24, 13:00 hrs.
Enfermedad Gingivoparodontal en Pacientes
Embarazadas y el Bajo Peso en Nacimientos Prematuros
Ponente: C. D. Francisco Fernando Garrido Martínez 
Noviembre 24, 17:00 hrs.
Bibliotecas, Internet y Referencia Virtual
Ponente: Lic. Federico Casas Castillo
Noviembre 25, 16:00 hrs.
El Uso de Internet
Ponente: Lic. Ma. Guadalupe Venteño Jaramillo
Noviembre 27, 16:00 hrs.
Ciencia, Tecnología y Sociedad
Ponente: Jesús Muñoz Gutiérrez
Noviembre 27, 17:00 hrs.
El Uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en los Hogares
Ponente: Lic. Nancy Rocío Hernández Díaz
Noviembre 30, 16:00 hrs.
Universidad Innovadora
Ponente: Lic. Reyna María Serna Ramírez
Noviembre 30, 17:00 hrs.
La Gestión de la Información en la 
Toma de Decisiones
Ponente: Lic. Nancy Rocío Hernández Díaz
Diciembre 7, 16:00 hrs.
Manifestaciones Clínicas y Bucales
en Pacientes con Insuficiencia Renal
Ponente: C. D. Francisco Fernando Garrido Martínez
Diciembre 7, 17:00 hrs.

La Causa Primera de los Efectos
Negativos en la Educación
Ponente: Dra. María del Carmen Navarro Maldonado
Diciembre 11, 13:00 hrs.
La Divulgación de la Ciencia como Transmisión 
de la Información y el Conocimiento
Ponente: Lic. Nancy Rocío Hernández Díaz
Diciembre 14, 16:00 hrs.
Tratamiento Actual con Pacientes
con Fisura Labiopalatina
Ponente: C. D. Francisco Fernando Garrido Martínez
Diciembre 14, 17:00 hrs.
Complicaciones Bucales Secundarias
al Tratamiento Anticanceroso
Ponente: C. D. Francisco Fernando Garrido Martínez
Diciembre 17, 16:00 hrs.
Actualización de la Clonación de Embriones
Ponente: Dra. María del Carmen Navarro Maldonado
Diciembre 18, 13:00 hrs.
Estación La Raza, vestíbulo
Índices, Prevención y Causas
Sociales de la Diabetes Infantil 
Ponentes: Violeta Cortés Solís
Noviembre 26, 15:00 hrs.
Exposiciones:
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
Hasta el 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

Curso en línea La Influenza A H1N1:
Descripción y Acciones 

para su Contención
Diseñado por el Instituto Nacional de Salud Pública
Consulta: http://www.forosalud.uam.mx/curso_ah1n1
Red Temática de Académicos La UAM en la Salud

UNIdad azcapotzalco

Seminario Latinoamericano Política 
Urbana y de Vivienda en Tiempo 
de Crisis. De las Buenas Prácticas 

a las Buenas Políticas
Noviembre 9, de 8:30 a 19:00 hrs
Casa Rafael Galván
Noviembre 10, de 8:30 a 19:00 hrs.
Hotel Meliá Reforma
Paseo de la Reforma No. 1
Temática: Presentación general sobre valoración
de procesos de incidencia en políticas de vivienda
y hábitat en América Latina; Valoración de la
implementación del programa comunitario de
mejoramiento barrial del Distrito Federal; Valoración
del proceso de elaboración, promoción y difusión
de la carta de la ciudad de México por el derecho
a la ciudad; programación de derechos humanos
del Distrito Federal; Valoración de procesos de
incidencia en políticas de vivienda y hábitat, entre otros



9 de noviembre de 200920
semanario de

Casa tiempo

Seminario Café Debate
de Cultura Política

Problemas y Perspectivas
Noviembre
12. Enrique Dussel
19: Eduardo Nivón y Anne Huffschmid
26. Estela Serret y Miguel Ángel Hernández
Diciembre 3
Abilio Vergara, Roberto Gutiérrez
Sala F-001
Informes:
5318 9139 Ext. 122 y 5318 9142
sabina08@hotmail.com
sergiotamayo1@prodigy.net.mx
Licenciatura de Sociología
Grupo de Análisis Político
Departamento de Sociología
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Presentación de la obra:

Historia del Diseño en
América Latina y el Caribe

Silvia Fernández, compiladora
Noviembre 12, 18:00 hrs.
Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles
La obra reúne textos de 24 autores de
América Latina y Europa, entre ellos
María González de Cossío y
Fernando Schultz, académicos de las
unidades Cuajimalpa y Azcapotzalco,
en ese orden
informes: 5318 9187 y 5318 9189
fsm@correo.azc.uam.mx
Departamento del Medio Ambiente

Taller Estrategias
para la Seducción

Noviembre 10 y 11
De 14:30 a 17:30 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Objetivo: brindar a los participantes
estrategias de seducción y erotización
en la negociación de las prácticas sexuales
Imparten: especialistas de la
clínica Mex Fam La Villa
Informes: 5318 9218
secori@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico
Sección de Orientación Educativa y 
Servicios Psicopedagógicos

Conferencia Mujeres y Alcohol
Noviembre 19, de 11:30 a 13:00 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Objetivo: ofrecer información sobre
los efectos del abuso en el consumo
de alcohol en mujeres jóvenes, así
como los riesgos asociados
Imparten: terapeutas de centros
de integración juvenil
Informes: 5318 9218
secori@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico
Sección de Orientación Educativa y Servicios Psicope-
dagógicos

Coloquio Internacional
de Proyecto Synco a

Inteligencia Colectiva
Noviembre 9 y 10, 11:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Informes: 5318 9187 y 5318 9189
fsm@correo.azc.uam.mx
Departamento del Medio Ambiente

Presentación de la obra:

La Autonomía Regional
en el Marco del Desarrollo

de los Pueblos Indios
De Carlos H. Durand Alcántara
Noviembre 11, 10:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Comentaristas: Silvia Sánchez, Enrique González Ruiz,
Alejandro Encinas Rodríguez y el autor

Informes: 55 2068 5922
uamdhm@yahoo.com.mx
adis_fom@hotmail.com
Grupo de Investigación de
Derechos Humanos y Marginalidad

XV Jornadas de Análisis Matemático
Del 9 al 13 de noviembre
De 13:00 a 15:00 hrs.
Sala de Juntas H-152
Noviembre 12, de 12:00 a 14:30 hrs.
Edificio H-0, 3er. piso
Presentación de la obra:
Límites del Crecimiento y Cambio Climático
De Mauricio Schoijet
Comentaristas: Abelardo Nariña
y Alejandro del Palacio
Conferencia El Calentamiento Global: Creciente 
Desplazamiento hacia Posiciones Catastrofistas Extremas
Ponente: Maurico Schoijet
Informes: 5318 9017
jaea@correo.azc.uam.mx
Área de Análisis Matemático

3ra. Edición del Seminario Ikeda:
por la Paz, la Sustentabilidad

y los Derechos Humanos
Noviembre 16, de 9:30 a 13:30 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Informes: 5318 9403
ejtma@correo.azc.uam.mx
Grupo Derechos Humanos y Marginalidad
Departamento de Derecho

Abre los Ojos, Mira hacia Arriba…
Año Internacional de la Astronomía

Del 23 al 27 de noviembre
Conferencias: 17:00 hrs.
Sala “B”
Exposición: Fotografía y Arte sobre el Espacio
Vitrinas del edificio “L”
Cine: 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Lunada: velada científica y cultural: 17:00 a 21:00 hrs.
Domo de la cafetería
Informes: 5318-9212
ceu@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Extensión Universitaria

Ciclo de Pláticas: Desarrollo
de Habilidades para la Vida

Miércoles, de 14:30 a 16:00 hrs.
Sala Audiovisual B-004
Noviembre
11. Manejo del estrés. Recargando la batería
18. Análisis y solución de problemas y conflictos. 
No te hagas bolas, cada problema tiene una solución
25. Toma de decisiones. Sol o águila,
¿cada decisión, un volado?
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico
Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos

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

II Congreso Internacional
de Avances de las Mujeres

en las Ciencias, las Humanidades
y Todas las Disciplinas

Del 10 al 12 de marzo de 2010
De 10:00 a 17:00 hrs.
Foro de intercambio académico; exposición, discusión 
y debate de resultados del quehacer científico y 

humanístico generado por y alrededor de las mujeres
Objetivo: integrar el capital cultural femenino
al recuperar la memoria y plasmarla en registros
escritos para que formen parte del patrimonio
de la Universidad y de México
Informes: 5318 9019, 5318 9508 y 5804 4687
ddg@correo.azc.uam.mx
mujeresenlasciencias@gmail.com
http://mujeresenlasciencias.azc.uam.mx;
http://mujeresenlasciencias.izt.uam.mx
Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco

Programa de Salud Sexual
Hasta el 11 de diciembre
De 10:30 a 14:30 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Jueves: Consultoría en
Métodos Anticonceptivos
Viernes: Consultoría en Salud Sexual, Prevención de 
infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA
Individual o en parejas
Servicios sin costo
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico
Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos

Curso Básico Opus 
Control de Obra

Del 21 al 28 de noviembre
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs. 
Lugar: Edificio “T”
Informes: 5318 9585 y 5318 9000 Ext. 2155
educon2@correo.azc.uam.mx
educon@correo.azc.uam.mx

Formación de Instructores:
La Carta de la Tierra

Noviembre 17 y 18, de 9:00 a 18:00 hrs.
Sala de la Coordinación 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 de la Naturaleza,
los derechos humanos universales,
la justicia económica y la cultura de la paz
Requisito: haber tomado el 1er. módulo de
la Carta de la Tierra, por efectuarse los
días 12 y 13 de noviembre
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
superacad@correo.azc.uam.mx
Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

Taller de Salsa
Noviembre 10, 12, 17, 19 y 24
De 14:30 a 16:00 hrs.
Plaza Roja 
Para principiantes y avanzados
Informes: 5318 9135 y 5318 9212
enlace_estudiantil@correo.azc.uam.mx
Centro de Enlace Estudiantil

Revista Taller Servicio 24 Horas
Convocatoria dirigida a diseñadores,
artistas, historiadores, especialistas
en comunicación, estética, críticos y
humanistas interesados en participar
en la revista de investigación con
artículos originales, individuales o
colectivos que sean resultado parcial
o final de estudios relacionados con
el análisis del Diseño y sus conceptos
teóricos: La relación, la forma, la abstracción;
El Diseño, el diseñar y lo diseñado; La función
y la utilidad en el Diseño; El signo en la
comunicación y la intencionalidad; Creatividad
e innovación; Calidad de vida y el sentido del Diseño
Recepción de trabajos:
Hasta el 4 de diciembre
Informes: 5318 9174
erw@correo.azc.uam.mx
Área de Investigación Análisis y Prospectiva del Diseño
Departamento de Investigación y Conocimiento
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Casa tiempo

UNIdad cUajImalpa

Seminario Problemas Epistemológicos
de las Ciencias Humanas

Noviembre 10 y 11
De 11:00 a 13:00 hrs.
Casa del Tiempo
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales y Humanidades

UNIdad Iztapalapa

2do. Coloquio sobre
Bienestar Social y Democracia

Del 17 al 19 de noviembre
Noviembre 19, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 y 18:30 hrs.
Auditorio Manuel Sandoval Vallarta
Informes: 5804 4790
Francisco Javier Uribe Patiño
UAEM, UNAM,
Cuerpo Académico Representaciones Sociales 
y Psicología Política
Licenciatura en Psicología Social

Jornada Las Emociones,
el Cuerpo y el Espacio

Noviembre 13, de 10:00 a 19:00 hrs.
Mesas: Voluntad o destino: Cuerpo,
emociones y discapacidad; Los derechos
de los niños; Instituciones y maltrato infantil:
emociones del niño; El niño, sus necesidades
afectivas y su participación social y política.
La relación con el otro: emociones, significación
y sentido; Modelos de intervención: desplegando
la plenitud de las emociones; Compartiendo reflexiones
Conferencia Las Emociones, el Cuerpo
y las Enfermedades Infantiles
Ponente: Luis Felipe Espinosa
Informes: 5804 4600, Ext. 2770, 04455 9195 7016
elenapsico@hotmail.com
anahurtado29@yahoo.com.mx
Departamento de Sociología
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Seminario de Química
Salón R-206, 14:00 hrs.
Noviembre
11. Estructura Electrónica y Propiedades Ópticas de 
Polímeros Conjugados, Dopados con Metales Alcalinos
Ponente: Dr. Alejandro Ramírez Solís
18: Sistemas Moleculares Nanoestructurados
en Superficies Sólidas
Ponente: Dra. Rocío Aguilar
25. Computación, Dinámica y Complejidad:
Bioinformática de la Genómica Funcional
Ponente: Dr. Julio Collado, Centro de Ciencias Genómicas

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

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

VIII Seminario Interuniversitario
de Estudios Canadienses

en América Latina
(Seminecal)
Abril 15 y 16 de 2010
Guadalajara, Jalisco
Objetivo: generar proyectos entre los estudiantes de 
maestría y doctorado que hacen investigación 
sobre Canadá o estudios comparados
Recepción de resúmenes: 20 de diciembre
Informes: http://www.seminecal.org
del@xanum.uam.mx, delia_montero@yahoo.com.mx
Delia Montero
rodriguezr@uh.cu
Raúl Rodríguez
Centro de Estudios sobre América del Norte
de la Universidad de Guadalajara; Universidad
del Valle de Atemajac; AMEC, Universidad
de La Habana, gobierno de Canadá

Diplomado en Sistemas
de Gestión y su Mejora

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

Ciclo Lunes en la Ciencia
Sala Cuicacalli
Noviembre 9, 14:00 hrs.
Cuándo y Dónde se Originó la Vida en la Tierra
Ponente: Dr. Fernando Ortega Gutiérrez
Noviembre 16, 14:00 hrs.
Técnicas de Reproducción
Asistida en Animales de Granja
Ponente: Dr. Javier Valencia Méndez
Noviembre 23, 14:00 hrs.
Los Descubrimientos y el Legado de Galileo
Ponente: Dr. Alberto Carramiñana Alonso
Informes: 5804 4818 y 5804 6530
eceu@xanum.uam.mx
Academia Mexicana de Ciencias
Sección de Enlaces y Eventos Universitarios
Coordinación de Extensión Universitaria

Mesas

Epidemia por Influenza A (H1/N1) 
¿Hacia Dónde Vamos? El Estado 

Actual y Perspectiva de la Influenza 
A (H1/N1) en América Latina

Ponente: Dr. Humberto Montiel, OMS

Pasado y Presente del Virus de
Influenza en la Ciudad de México

Ponente: Dra. María Eugenia Manjarrez Zavala, INER
Noviembre 30
Informes: 5805 4818 y 5804 6530
eceu@xanum.uam.mx

Curso-Taller Teorías y Epistemología
de la Investigación: Nuevos Desafíos

Noviembre 11, 18 y 25
De 10:00 a 14:00 hrs.
Sala de Cristal

Patio Interno del edificio “H”
Imparte: Dr. Homero R. Saltalamacchia
Temática: Teoría, metodología e
interdisciplina; Digerir la Complejidad;
La Construcción del Dato; Estudios de
Caso y Generalizaciones Empíricas
Informes e inscripciones: 5804 4788
Área de Investigación Acción Colectiva
e Identidades Emergentes
Departamento de Sociología
Licenciatura en Sociología
División de Ciencias y Humanidades

Talleres Ambientales
Convocados en el marco de la Feria de las Ciencias 
Biológicas
Sábados, de 10:00 a 14:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas
Noviembre
21. Lumbricomposta
28. Huertos Verticales
Diciembre
5. Control de Plagas
12. Hidroponia Básica
Informes: 5804 6553
feriacienciasbiologicas@yahoo.com.mx

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

Mesa Redonda

La Crisis que Vino de Fuera
o el Modelo Nacional de Desarrollo

Noviembre 9, 12:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Edificio central, 3er. piso
Participantes:
Lic. Luis Foncerrada, CEESP;
Dr. Ernesto Cervera, GEA;
Dr. Juan Carlos Moreno-Brid, CEPAL;
Dr. Federico Novelo, UAM
Moderador: Dr. Carlos A. Rozo, UAM
Departamento de Producción Económica

Presentación de la obra:

La Ruta de la Ciudadanía
De José Luis Tejeda González
Noviembre 19, 11:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Edificio central
Comentaristas: Luis Miguel Valdivia
y Laura Valencia Escamilla
Moderadora. Edith Ariza
Informes: 5573 6561, 5483 4555, O4455 5455 1238
jltejeda@correo.xoc.uam.mx
gorgias10@hotmail.com

Plática: 

Los que Hacen el Arte y la Cultura
Con Paco Ignacio Taibo II
Noviembre 9, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Conversaciones: 

Democracia y Sustentabilidad
Noviembre 10, 13:00 hrs.
Auditorio Javier Mina
Actividades organizadas con ocasión
del 35 aniversario de la UAM
informes: http://metropoliuam.blogspot.com
http://extensionuniversitaria.xoc.uam.mx
Coordinación de Extensión Universitaria
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Encuentro Medios 
y Discapacidad

Del 9 al 13 de noviembre
Talleres de Comunicación
Auditorio Vicente Guerrero
Interauditorios del edificio “A”
Aula Multimedia
Participan: Katia D´Artigues; Grupo de trabajo del 
programa Las Capacidades en la Discapacidad de 
Yucatán FM; Jorge Basurto Sáenz; Susan Peters;
Discapacidad TV, España; Ricardo C. Unamuno; 
Comisión Nacional de Derechos Humanos; 
Ana Cecilia Terrazas; Elías Levín; Dis-capacidad.com;
Heberto Pérez Espín; Javier Solórzano Zínser, entre otros
Informes: www.mediosydiscapcidad.org
info@mediosydiscapacidad.org
La Pirinola; Dis-Capacidad; CNDH; Sedesol; IMER
Licenciatura en Comunicación Social

XIX Curso Monográfico de Medicina
Social. Debates Actuales en 

Medicina Social
Del 23 al 27 de noviembre
De 9:00 a 18:00 hrs.
Edificio “A”, 2do. piso
Informes: 5483 7204
monograficomedicinasocial@gmail.com
ALAMES
Maestría en Medicina Social
Área Estado y Servicios de Salud
Departamento de Atención a la Salud
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

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

1er. Congreso Internacional
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

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

Convocatoria

Programa UAM-X Peraj
Adopta un amig@

Dirigida a alumnos que concluyeron el 9no.
trimestre de licenciatura interesados en
participar en este programa de servicio social
como tutor de un estudiante de quinto o sexto
grado de primaria, manteniendo una relación
significativa durante el próximo ciclo escolar de la SEP
Informes: 5483 7324 y 5483 7336
Edificio “A”, 3er. piso
sersoe@correo.xoc.uam.mx
orienta@correo.xoc.uam.mx
Lic. Rocío Hernández Avalos

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Diplomado La Estadística VIII
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Módulo II. Diseño y Análisis de Encuestas por Muestreo
Del 12 de enero al 8 de abril de 2010
Módulo III. Diseños Experimentales
y Cuasiexperimentales
Del 4 de mayo al 15 de julio de 2010
Módulo IV. Análisis Multivariado
Del 21 de septiembre al 9 de diciembre de 2010
Diplomado Principales Aportaciones al Psicoanálisis 
con Niños y Adolescentes: su Aplicación
Del 31 de octubre de 2009 al 17 de julio 2010
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Diplomado Sujeto del Lenguaje Cultura y Lazo Social. 
Un Enfoque Psicoanalítico Lacaniano
Del 31 de octubre de 2009 al 26 de junio de 2010
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Curso Herramientas Informáticas
de Análisis Cualitativo y Cuantitativo
Octubre 26; noviembre 9, 16 y 23
De 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 hrs.
Informes: 5483 7478 y 5483 7103
Fax: 5594 7318
Edificio “A”, 2do. piso
educont@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx

Revista Argumentos. Estudios
Críticos de la Sociedad

El comité editorial de esta publicación
–indexada en el Padrón de Excelencia
del Conacyt– cuatrimestral de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Unidad Xochimilco convoca a los
investigadores de las Ciencias Sociales
a enviar sus propuestas de artículos
para ser publicados en 2010
Tema: Nosotros Somos su Crisis:
Debates sobre la Crisis Económica Mundial
Recepción de trabajos: hasta el 11 de diciembre
Informes:
http://argumentos.xoc.uam.mx
argument@correo.xoc.uam.mx

Revista Política y Cultura
Convocatoria dirigida a investigadores de las
Ciencias Sociales y las Humanidades
interesados en enviar propuestas de artículos
para la ser publicados en el número 34, otoño 2010
Tema: ¿Fin de la globalización? Crisis
y reestructuración del sistema internacional
Recepción de trabajos: hasta el 30 de noviembre
Informes: Angélica Rosas Huerta, directora
http://polcul.xoc.uam.mx/
polcul@correo.xoc.uam.mx
politicaycultura@gmail.com

Convocatoria

Premio al Mejor Poster y Lema
Conmemorativo del XXXV Aniversario 

de la Licenciatura en Enfermería
Bases:
http://cbs.xoc.uam.mx/licenciaturas/enfermeria/
http://cbs.xoc.uam.mx

Cayéndome el Veinte, 
obra gráfica de  

Víctor M. Martínez Beltrán
Hasta el 11 de diciembre
Edificio “R”, planta baja

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

poSGRadoS

Maestría y Doctorado en Sociología*
Inicio: enero 11 de 2010
Nivel I: Maestría
Generación 2009-2011
Nivel II: Doctorado
Generación 2010-2012
Recepción de solicitudes: hasta el 13 de noviembre
Exámenes de conocimiento e inglés: Noviembre 23
Lista de seleccionados a entrevista: Noviembre 25
Entrevista: 30 de noviembre
Resultados: 14 de diciembre
Inscripciones: del 4 al 8 de enero de 2010
Inicio: 11 de enero de 2010
Informes: 5318 9000 Ext. 2166 5318 9138 
y 5318 9140 Ext. 105
mdsoc@correo.azc.uam.mx, 
posgradocsh@correo.azc.uam.mx
rrodriguez@correo.azc.uam.x
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/ds/objgral.htm
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/index.htm
*Incorporado al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del Conacyt
Departamento de Sociología
Unidad Azcapotzalco

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: hasta el 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

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño
Inicio: 11 de enero de 2010
Áreas de concentración: Teoría e Historia Críticas; Estética, 
Cultura y Semiótica del Diseño; Sustentabilidad Ambiental; 
Diseño, Tecnología y Educación; Investigación y Gestión 
Territorial; Conservación del Patrimonio Cultural
Recepción de documentos y entrevistas:
Hasta el 9 de noviembre
Informes: 5483 7232 y 5483 7236 Fax: 5671 0831
Unidad Xochimilco

Invitación
A la ceremonia de entrega de reconocimientos  

a los profesores ganadores del

Décimo Octavo Concurso del Premio a la Docencia
Noviembre 12, 10:00 hrs.

Sala de Consejo Académico
Edificio “C”, 3er. piso

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Mtro. Ernesto Espinosa Herrera, Departamento de Ciencias Básicas

Dra. Irma Irasema Siller Alcalá, Departamento de Electrónica

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Mtro. Fermín Torres Zárate, Departamento de Derecho

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Mtro. Víctor A. Fuentes Freixanet, Departamento del Medio Ambiente

Mtra. Ma. del Carmen Bernárdez de la Granja, Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo

A t e n t a m e n t e
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

Invitación
A la ceremonia de entrega de reconocimientos a los
profesores de la Unidad Xochimilco ganadores del

Décimo Octavo Concurso del Premio a la Docencia
Noviembre 18, 13:00 hrs. 

Sala de Consejo Académico

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Dr. Gustavo Ruiz Lang, Departamento de Atención a la Salud

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Eduardo de la Fuente Rocha, Departamento de Educación y Comunicación

Prof. Armando Bartra Verges, Departamento de Relaciones Sociales

A t e n t a m e n t e
Dr. Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas

Seminario Internacional Estrategias de los Actores ante la Crisis.  
Los Derechos Humanos como Instrumento Político 

Noviembre 12 y 13
De 9:00 a 19:00 hrs.
Casa Rafael Galván

Objetivo: analizar las oportunidades y las restricciones de las estrategias  
y propuestas de algunos actores sociales ante la crisis, explorando sus  

fundamentaciones en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales  
y las perspectivas de articulación en México

Temática: Fenomenología de la crisis; Los derechos humanos; Las políticas  
públicas con perspectivas de Derecho; Trabajo; Campo y alimentación;  

Vivienda y ciudad, y Medio ambiente



Expo UAM-I 2009
Del 10 al 12 de noviembre, de 9:00 a 18:00 hrs.

Módulos de información de las 29 licenciaturas de la Unidad;  
recorridos por las instalaciones;  

visita a laboratorios; conferencias; actividades culturales

Programa:
www.izt.uam.mx

Informes: 5804 6530 y 58044818

Terceras Jornadas de Psicología Social
3er. Encuentro de Egresados

Noviembre 17 y 18, de 10:00 a 20:00 hrs.

Temática: Retos para la Psicología Social en nuestra América;  
Trabajo de la Psicología en el ámbito de los derechos humanos.  

Una experiencia chilena; Experiencias psicológicas;
Riesgos victimales

Participantes: Joel Vázquez, José Ángel Vera,
José Luis Oropeza, Juan Manuel Herrera

Conferencias, mesas redondas, talleres, testimonios

Informes: 5804 2768 
vojj@xanum.uam.mx

Cuerpo Académico Conocimiento Social,
Vida Cotidiana y Derechos Humanos

Área Procesos Psicosociales de los Fenómenos Colectivos
Coordinación de la Licenciatura en Psicología Social

Unidad Iztapalapa

LaCon ra


