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Inaugura la UAM el Centro de Estudios
sobre Desarrollo España y México

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

Sala de Consejo Divisional de CBS

En la Sala de Consejo Divisional de Ciencias Bioló-
gicas y de la Salud de la Unidad Iztapalapa se realizan las 
sesiones de ese órgano colegiado, así como coloquios, videoconfe-
rencias, juntas de las coordinaciones de licenciatura y posgrado, y exáme-
nes profesionales. Dicho espacio –ubicado en el edificio “S”– alberga la Gale-
ría de Directores, en la que figuran quienes han sido titulares de la División.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

El análisis de la historia de la Economía 
para no repetir errores del pasado y 
el impulso de medidas que propicien 
una distribución equitativa del ingreso 
fueron planteados por el doctor Carlos 
Berzosa Alonso-Martínez, rector de la 
Universidad Complutense de Madrid, 
España, en el marco del Seminario In-
ternacional los Actores Sociales y los 
Gobiernos en América Latina ante la 
Crisis.

Al dictar una conferencia magistral 
en la Unidad Iztapalapa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), el investigador afirmó que la 
revisión de las políticas que se han 
aplicado en el pasado permitirá con-
tar con una Economía más apegada 
a la realidad y comprometida con el 
momento actual.

Pensamiento crítico

Berzosa Alonso-Martínez se pronun-
ció por la recuperación del pensamiento 
económico crítico no sujeto a intereses, 
sino conectado con la sociedad.

Y explicó que para conformar una teo-
ría del desarrollo económico y consolidar 
un sistema que resuelva los problemas 
ciudadanos e impulse el avance es preci-
so retomar las ideas de Celso Furtado, Ruy 

Vincula ión

El análisis de alternativas 

para el desarrollo 

económico mundial, 

planteó experto

CEDEM

En el marco del Seminario fue inaugurado el Centro de Estudios sobre De-
sarrollo España y México (CEDEM), cuyo propósito central es recopilar y siste-
matizar la información bibliográfica sobre el desarrollo económico, así como 
estadísticas del desempeño de la Economía mundial.

El CEDEM –ubicado en el primer piso del edificio “Q” de la Unidad Izta-
palapa– nació con el propósito de convertirse en espacio de comunicación, 
confluencia, análisis, estudio y formación de recursos humanos.

El doctor Gregorio Vidal Bonifaz, académico del Departamento de Econo-
mía de la Unidad Iztapalapa, precisó que el objetivo primordial es construir 
indicadores que midan el grado de desarrollo de los países.

La creación del CEDEM fue decisión conjunta de investigadores que la 
plantearon hace diez años; el Centro prevé la convocatoria a cursos de actua-
lización para profesores y a seminarios, y forma parte del Programa Integral de 
Cooperación entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, la Universidad Complutense de Madrid y esta casa de estudios.

Con la crisis económica de los años 
70 del siglo pasado surgieron las con-
cepciones neoliberales de que la Eco-
nomía se autoregula y de que el Estado 
debía desaparecer.

Sin embargo, la recesión económica 
actual hizo emerger contraargumen-
taciones en el sentido de recuperar el 
papel del Estado como rector de la Eco-
nomía y de concretar hipótesis de corte 
ortodoxo, destacó.

El catedrático en Economía Aplicada 
aceptó la Cátedra José Luis Sampedro, 
creada por la UAM con la finalidad de 
estudiar temas de frontera que plantea 
la Economía global.

La Cátedra fue instituida en honor del 
economista y novelista español, quien 
ha enarbolado un pensamiento propio 
y crítico; padeció la represión del régi-
men fascista de Francisco Franco, por lo 
que emigró de España para refugiarse 
en Gran Bretaña, donde ingresó en uni-
versidades. Hacia 1975 regresó a Espa-
ña como asesor de la Dirección General 
de Aduanas; es un humanista y crítico 
del neoliberalismo.

El Seminario Internacional los Acto-
res Sociales y los Gobiernos en Améri-
ca Latina ante la Crisis fue organizado 
como parte de las actividades de cola-
boración académica entre la Universi-
dad Complutense de Madrid y esta casa 
de estudios.

Mauro Marini, Osvaldo Sunkel, Theoto-
nio Dos Santos, José Luis Sampedro, John 
Maynard Keynes, Hyman Minsky, Michal 
Kalecki, entre otros expertos.
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Impulsar fortalezas, reducir debilidades, aprovechar 
oportunidades: Enrique Pablo Fernández Fassnacht

Begoña Benalak Figueroa
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Octavio López Valderrama

La Junta Directiva de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) designó 
al doctor Enrique Pablo Alfonso Fernán-
dez Fassnacht como Rector General de 
esta casa de estudios para el periodo 
2009-2013.

La decisión resultó de un proceso de 
auscultación conducido por ese órgano 
colegiado en el que participó la comu-
nidad universitaria, en el marco de lo 
establecido por la legislación aplicable.

En su propuesta de plan de trabajo, el 
Rector General designado –quien sus-
tituirá en el cargo al doctor José Lema 
Labadie– propone conducir a la Univer-
sidad hacia las metas institucionales con 
respeto de la diversidad, disposición a 
escuchar y firmeza imperiosa para im-
pulsar los cambios necesarios.

El doctor Fernández Fassnacht sostie-
ne que el nivel de desarrollo institucional 
logrado hasta ahora debe contribuir a la 
consolidación de la Universidad, inclui-
das las unidades Cuajimalpa y Lerma 
–creadas en 2005 y 2009, en cada caso– 
para lo cual apoyará el desarrollo de las 
fuerzas propias de cada sede académica 
y promoverá la colaboración entre las 
mismas para impulsar las fortalezas, re-
ducir las debilidades, enfrentar las ame-
nazas y aprovechar las oportunidades.

Programas de buena calidad

En el ámbito de la docencia, la Insti-
tución ha alcanzado un grado de afian-

Ges ión Ges ión

El Rector General 

designado iniciará 

funciones a partir del 

primero de diciembre 

próximo

Respecto de la planta de profesores 
señala que es uno de los activos más 
importantes con los que cuenta toda 
universidad para lograr sus propósitos. 
Sin embargo es necesario considerar 
que el promedio de edad de los profe-
sores por tiempo indeterminado es de 
más de 50 años, y el correspondiente al 
tiempo de desempeño de la labor aca-
démica asciende a 21 años.

Carrera académica

El tema de la carrera académica es 
uno de los más relevantes y plantea 
como indispensable la búsqueda de me-
canismos que aseguren un retiro digno 
para los profesores y la pertinencia de 
los que se incorporen a los departamen-
tos de la Universidad, y la trayectoria 
que seguirán en ella.

En cuanto al Posgrado afirma que 
debe impulsarse la ampliación de la 
cobertura actual y la creación de pro-
gramas alrededor de grupos consolida-
dos de investigación, de manera que 
pueda aspirarse a la meta de que al me-
nos diez por ciento de la matrícula de la 

El doctor Fernández Fassnacht 
ocupó en la UAM los cargos de se-
cretario general (1989 a 1993); direc-
tor de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería (1988-1989); secretario 
de la Unidad Iztapalapa (1985-1988); 
secretario académico de la citada Di-
visión (1985); coordinador de labo-
ratorios de Física (1977-1978), y pro-
fesor-investigador del Departamento 
de Física (1975-1996).

El Rector General designado, 
quien se desempeña en la actualidad 
como rector de la Universidad Poli-
técnica de Altamira, fue coordinador 
nacional de las Universidades Poli-
técnicas, dependientes de la Secreta-
ría de Educación Pública, y director 
académico de la Coordinación Ge-
neral de Universidades Tecnológicas 
de la SEP.

Es integrante de los consejos ase-
sores de la Red Mexicana de Inves-

tigación en Polímeros y del Centro 
de Investigación e Innovación Tec-
nológica del Instituto Politécnico 
Nacional.

El miembro Regular de la Acade-
mia de la Investigación Científica y 
de la Academia Nacional de Ingenie-
ría, fue uno de los cinco finalistas en 
el proceso de selección del primer 
mexicano que viajaría al espacio para 
participar en la puesta en marcha del 
satélite Morelos II.

Fernández Fassnacht cuenta con 
posdoctorado de la Universidad 
de California, Los Ángeles, Estados 
Unidos; es doctor en Ciencias Quí-
micas por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, maestro en 
Química por la Unidad Iztapalapa 
–primer grado en ese nivel de ense-
ñanza otorgado por la Institución– e 
ingeniero Químico Industrial por el 
Instituto Politécnico Nacional.

Trayectoria

zamiento considerable, de lo cual dan cuenta los más de 115,000 egresados de 
licenciatura y los programas educativos de ese nivel de enseñanza, 80 por ciento del 
total catalogado como de buena calidad por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior y los organismos reconocidos por el Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior, entre otras instancias.

Al respecto propone apoyar que la totalidad de los planes de estudio de la UAM 
sean reconocidos por su buena calidad, ya que eso permitirá que toda la matrícula 
de licenciatura curse programas avalados y que éstos obtengan mayores recursos ex-
ternos a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, entre otros.

También intensificará la promoción de planes no tradicionales, pero que ofrez-
can posibilidades de desarrollo personal y profesional, con objeto de ocupar mejor 
la capacidad instalada, restar presión a programas como Administración, Psicología 
y Derecho, y gestionar recursos para aumentar el número de apoyos del Programa 
Nacional de Becas para la Educación Superior.

Investigación multidisciplinaria

En el campo de la investigación, el doctor Fernández Fassnacht considera indu-
dable el crecimiento de dicha actividad, que ha servido de base para la creación de 
un número considerable de programas de Especialización, Maestría y Doctorado, 
muchos de los cuales, por su buena calidad, están incluidos en el Padrón Nacional 
de Posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

No obstante, en algunos campos del conocimiento la investigación es aún insu-
ficiente, por lo que –en el marco de sus atribuciones– el Rector General designado 
propone impulsar el desarrollo de las áreas de investigación menos consolidadas, sin 
que eso implique que deje de apoyarse a aquellas que han alcanzado logros y reco-

Financiamiento alternativo

El tema del financiamiento a la Univer-
sidad es crucial, sobre todo en tiempos 
difíciles como el actual, por lo que debe-
rán gestionarse los recursos necesarios 
ante los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
considerando las posibilidades de ob-
tener recursos económicos alternativos 
mediante los programas públicos con-
cursables y la celebración de convenios 
y contratos con otras instituciones –pú-
blicas y privadas– tomando en cuenta 
siempre la autonomía que permite que la 
Universidad  tome decisiones propias.

Las buenas relaciones con el Sindicato 
dependerán de la capacidad de la Uni-
versidad y de la propia organización gre-
mial de mantener un diálogo basado en 
el respeto mutuo, en la consideración del 
papel que a cada parte le toca jugar y, so-
bre todo, en la convicción de que existe 
un interés en común: la Universidad.

Deberá vigilarse el cumplimiento del 
Contrato Colectivo de Trabajo por parte 
de los trabajadores de base y de con-
fianza, pues el respeto al pacto bilateral 
será la base para un mejor entendimien-
to con el Sindicato, el cual a su vez de-
berá reconocer tanto los derechos de los 
trabajadores, como sus obligaciones.

El gran reto en el ámbito de la infra-
estructura para los años próximos serán 
la construcción y el equipamiento de las 
unidades Cuajimalpa y Lerma.

nocimientos.
El doctor Fernández Fassnacht es-

tima que la Universidad debe seguir 
promoviendo la creación de planes 
de investigación para atender grandes 
proyectos, cuyo desarrollo requiera del 
trabajo multidisciplinario de divisiones 
de distintas unidades de la Institución, 
así como la participación de organismos 
externos, públicos y privados.

Universidad corresponda a alumnos de ese nivel, es decir, duplicar el registro actual.
En el rubro de la preservación y la difusión de la cultura plantea que las manifes-

taciones artísticas deben enfocarse a mejorar el acervo cultural de los alumnos y del 
resto de la comunidad universitaria, e incluso de la sociedad.

La organización y la promoción de actividades generales de difusión cultural de-
bieran orientarse a afianzar una presencia importante de la UAM en dicho ámbito, 
tanto en la ciudad de México como en el resto del país.

Eso es importante para ampliar el conocimiento de la Universidad, pues se tiene 
evidencia de localidades de los estados en las que apenas se sabe que existe.

En relación con la gestión institucional establece que la práctica de planeación y 
evaluación debe impulsarse de manera permanente, como mecanismos para defi-
nir el rumbo y, en su caso, corregirlo, siempre a partir de los intereses colectivos.

La administración de los recursos humanos, financieros y materiales deberá llevar-
se a cabo y optimizarse con la consideración de que servirá para el mejor desempeño 
de las funciones de docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura, así 
como para funcionar con una vocación clara de rendir cuentas a la sociedad.
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Tributo a forjadores del proyecto académico
de la Universidad Autónoma Metropolitana

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) rindió homenaje a profesores-in-
vestigadores y trabajadores fundadores –hace 35 años– de las unidades Azcapot-
zalco, Iztapalapa y Xochimilco y cuyas aportaciones a la docencia, la investigación, 
la preservación y difusión de la cultura, y al buen manejo administrativo forjaron el 
proyecto académico de esta Casa Abierta al Tiempo.

En la ceremonia celebrada en la Rectoría General, el doctor Etelberto Ortiz Cruz, 
profesor-investigador del Departamento de Producción Económica de la Unidad 
Xochimilco, expresó que “hemos participado en la creación de un proyecto de ex-
celencia; en la constitución de una Universidad que se perfila como líder, con una 
sólida proyección de su quehacer académico”.

La Institución ha sido partícipe y líder 
en la batalla por sostener el espacio de 
las universidades públicas; un bastión 
de la lucha de la sociedad por mantener 
una educación pública gratuita, laica y 
de excelencia.

El Profesor Distinguido de la UAM 
señaló que los retos de la Universi-
dad ante la crisis actual son afianzar 
su alianza con los problemas sociales; 
consolidar el perfil de la carrera acadé-
mica; rehacer la conducción alrededor 
de liderazgos; reducir la deserción de 
estudiantes de primer ingreso, y trans-
parentar la gestión académica en todos 
los planos, entre otros.

Abierta a la excelencia

En el acto protocolario, el arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez, rector general 
fundador de la Universidad, indicó que 
las labores de la UAM se iniciaron con 
un cuerpo docente de 600 profesores 
y más de 3,000 alumnos; 35 años des-
pués cuenta con una plantilla de 2,892 
académicos –personal definitivo– y casi 
39,000 alumnos que cursan alguna de 
las 71 licenciaturas; en ese lapso otorgó 
37 grados de Doctor Honoris Causa.

La UAM está abierta a la excelencia 
académica; en su condición de Institu-
ción vanguardista, organizada y moder-
na ofrece opciones nuevas en la ense-
ñanza superior, una característica que 
ha permanecido vigente con el lema de 
Casa Abierta al Tiempo.

Estas tres décadas y media de labor 
han sido posibles por el trabajo dinámi-
co y la conciencia social de alumnos, 
profesores y autoridades, “que ahora 
agradecemos y reconocemos”, conclu-
yó el arquitecto Ramírez Vázquez.

Convivencia, comunicación

La maestra Kamila Knap Roubal, 
jefa del Centro de Información y Do-
cumentación Histórica de la UAM, 
destacó que en la fundación de la 
Universidad “todos los trabajadores 
nos sentíamos miembros de la comu-
nidad; ahora formamos parte de una 
Institución. En todo este tiempo hemos 

35Aniver ario 35Aniver ario

Con los años la UAM 

se consolidó como una 

opción de educación 

superior, convirtiéndose 

en la segunda institución 

pública de México

Esfuerzo compartido

Desde la instauración de esta casa 
de estudios egresaron más de 115,000 
profesionales; más de dos terceras par-
tes de las licenciaturas impartidas han 
sido acreditadas; todos los doctorados 
están inscritos en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad y han sido re-
gistrados casi 6,000 ex alumnos de pos-
grados de excelencia.

La UAM es la segunda universidad en 

Al enseñar, se aprende

Doctor Juan Casillas García de 
León. Profesor Distinguido de la 
UAM, primer Rector de la Unidad 
Azcapotzalco y segundo Rector 
General: “para quienes tuvimos la 
fortuna de participar en el inicio de 
una Institución de educación en el 
país que arrancó prácticamente de 
la nada, pero con la confianza en 
el futuro resulta satisfactorio que 
después de 35 años sea un pro-
yecto exitoso. Ahora tiene cinco 
unidades académicas, alrededor de 
39,000 alumnos y gran número de 
egresados; resultados gratos, por los 
que felicito a mis compañeros, a los 
nuevos profesores y a los estudian-
tes, y los exhortó a que mantengan 
el mismo espíritu con que se creó 
la Universidad, con fe en el futuro 
de México, y a que sigan haciendo 
crecer esta casa de estudios”.

Doctor Ernesto Lacomba Zamo-
ra. Profesor Distinguido de la UAM 
y académico del Departamento de 
Matemáticas de la Unidad Iztapa-
lapa: “la Universidad representa el 
lugar donde me desarrollé como 
profesor y en estos 35 años pude 
formar un grupo de investigación, 
por lo que le tengo gratitud a nues-
tra Institución, que tiene gran impor-
tancia en el plano nacional a pesar 
de ser más pequeña en relación con 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México; no obstante, el grado de 
estudios están al mismo nivel”.

Doctora Gloria Eugenia Torres 
Ramírez. Profesora Distinguida de 
la UAM y académica del Departa-
mento de Atención a la Salud de 
la Unidad Xochimilco: “cumplir 35 
años de trabajo en esta Institución 
es una gran satisfacción porque sig-
nifica que mi desempeño ha sido 
útil, además de que me ha permi-
tido desarrollar una labor que me 
gusta. La UAM es una casa abierta a 
la vida, al espacio y al conocimien-
to; hemos logrado en poco tiempo 
ser la segunda universidad del país. 
La Unidad Xochimilco es única por 
su sistema modular, que transmite 
un proceso integral de saberes, im-
partidos con mucho éxito y cuyos 
alumnos egresan con una formación 
excelente, lo cual brinda gran delei-
te como profesor porque también 
cuando se enseña, se aprende”.

vivido momentos de esperanza, esfuerzo, trabajo, alegría, satisfacción e incluso 
algunas dificultades”.

En su recapitulación de los inicios de la Universidad, la maestra Knap Roubal 
recordó que en el proceso de organización prevaleció un ambiente de convivencia 
con alto grado de comunicación entre los trabajadores de todos los niveles.

Para muchos, el actual es momento de pensar en el retiro y pasar el relevo a 
nuevas generaciones de UAMeros.

Metas alcanzadas

El rector general de la UAM, doctor José Lema Labadie, expresó su beneplácito 
por el reconocimiento a los constructores de una Institución modelo para el sistema 
de educación superior del país.

Una Universidad que alcanzó de manera responsable las metas propuestas y 
que enfrenta una fase nueva de desarrollo, con dos unidades de reciente creación: 
Cuajimalpa y Lerma.

Los tiempos de la UAM han sido positivos debido a que se ha convertido en refe-
rente en el ámbito nacional y puede enorgullecerse de la calidad de la docencia, la 
investigación y las tareas de preservación y difusión de la cultura que lleva a cabo; 
así también de la creciente actividad de servicio y vinculación con la sociedad que 
efectúa, resaltó el doctor Lema Labadie.

El Rector General consideró impostergable “que todos repensemos nuestra con-
dición y hagamos el esfuerzo requerido para tomar decisiones y realizar las accio-
nes que nos redituarán en el futuro, una vez más en lo institucional, individual y 
colectivo”.

Con años de existencia y ante tiempos difíciles, “también experimentamos los 
momentos de mayor reconocimiento social, demanda de ingreso por alumnos del 
nivel medio superior, de ingresos federales y número de convenios establecidos”, 
mencionó.

En la ceremonia estuvieron presentes el secretario general de la UAM, maestro 
Javier Melgoza Valdivia, y los rectores de las cinco unidades universitarias.

México con participación en el Sistema Nacional de Investigadores: 833 docentes.
Ortiz Cruz consideró de importancia singular que la Casa Abierta al Tiempo 

naciera en medio de una crisis, la de 1968 y sus secuelas, y que haya transitado de 
un periodo difícil a otro, pero que en ese trayecto saliera fortalecida por el esfuerzo 
de todos los trabajadores y el sentido de dirección académica.
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Inviable, el modelo intensivo en la
industria mexicana de la leche

Teresa Cedillo Nolasco, Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los sistemas de producción ganadera 
–incluido el lechero– deben apuntar no 
sólo a satisfacer la demanda de los con-
sumidores, sino a mantener el equilibrio 
con el entorno, pues el sector ha some-
tido a gran presión el medio ambiente 
de México y otros países.

El doctor Luis Arturo García Hernán-
dez, profesor-investigador del Departa-
mento de Producción Agrícola y Animal 
de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), advirtió al respecto que el 
país pierde cada hora una superficie de 
bosque equivalente a 23 veces el zócalo 
de la ciudad de México por el uso de 
suelo para esas actividades.

Al hablar ante el Congreso La Leche 
del Nuevo Milenio –realizado en la 
Rectoría General de esta casa de estu-
dios– el coordinador de la Maestría en 
Ciencias Agropecuarias de la Unidad 
Xochimilco indicó que los esquemas de 
producción del ramo deben considerar 
las limitantes que imponen el agua, el 
suelo y el aire, además de racionalizar 
la explotación animal.

El académico advirtió que el impacto 
antropogénico en el hábitat por las ac-
tividades ganaderas no había alcanzado 
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los niveles actuales, manifestados en el cambio climático, la degradación de la tierra, 
la contaminación hídrica y aérea, y la merma en la biodiversidad.

Secuelas medioambientales

El modelo intensivo en la industria de la leche no es viable porque las extensio-
nes de tierra destinadas a la agricultura no pueden incrementarse más; sólo de ese 
alimento se generan al año 480,000 millones de toneladas, y en 2050 serán nece-
sarias 550,000 millones para satisfacer la demanda mundial.

Los países más solicitantes del lácteo son aquellos en vías de desarrollo, cuyo con-
sumo  en 1980 era de 114,000 millones de toneladas y ascenderá a 452,000 millones 
de toneladas en 2030, mientras se estima que en las naciones desarrolladas pasará 
de 228,000 millones de toneladas a 284,000 millones en el mismo periodo.

Además de lo que significa la ocupación espacial para el entorno, la ganadería es 
generadora de grandes cantidades de contaminantes, pues emite nutrientes, materia 

orgánica y sustancias a mantos freáticos, 
ríos, lagos y riveras costeras.

Entre otros, el fósforo, que mediante 
el ciclo denominado eutrificación es 
uno de los elementos asociados intrín-
secamente a la actividad lechera; el 
metano –uno de los gases de efecto in-
vernadero derivado de la ganadería de 
grandes rumiantes– registra un aporte 
significativo en el cambio climático, 
pues 37 por ciento de este fenómeno 
es de origen antropogénico y deriva-
do de la fermentación entérica de los 
animales.

El dióxido de carbono se ha incremen-
tado en 40 por ciento en los 200 años úl-
timos, pasando de 270 a 382 partes por 
millón; nueve por ciento de ese gas pro-
viene de las labores agropecuarias.

El Congreso La Leche del Nuevo 
Milenio fue inaugurado por el doctor 
José Lema Labadie, rector general de la 
UAM, quien mencionó que la demanda 
alimenticia de la sociedad requiere una 
relación cada vez más estrecha entre la 
industria, el conocimiento científico, las 
problemáticas sociales y los impactos 
medioambientales.

La leche es un producto vital y como 
todo recurso natural “nos exige pensar 
cómo realizar una explotación racional 
acorde con los criterios de calidad fijados 
de manera interdisciplinaria”, apuntó.

Producto mejorado

El doctor Adolfo Sánchez Villasana, jefe del Departamento de Nutrición Aplica-
da y Educación Nutricional del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, señaló que la leche del nuevo milenio debe ser aquella mejorada 
continuamente y utilizada como vehículo para favorecer la nutrición humana.

Por la gran cantidad de nutrientes que contiene y los escasos inconvenientes que 
plantea, la leche es ideal para ser transformada, por ejemplo, en su presentación 
semidescremada –con 1.9 por ciento de grasa– reduce su capacidad aterogénica o 
generadora de colesterol, o casi descremada pierde ese efecto por completo.

El instituto ha desarrollado investigaciones para practicar sustituciones y agrega-
dos a la leche con el fin de observar las consecuencias de factores de riesgo cardio-
vascular en población urbana y suburbana pobre.

Los estudios –efectuados en adultos de edades y condiciones de salud diversas– 
han consistido en el cambio de grasas lácteas por oléicas; agregado de grasa Omega 
3, fitosteroles –un fitoquímico bioactivo de la familia de los polifenoles que aumenta 
el llamado colesterol bueno– y fitosteroles más grasas Omega 3.

La variación de grasas lácteas por Omega 3 y 9 tiene un efecto importante en los 

Industria nacional

Sesenta por ciento del consu-
mo nacional de leche se satisface 
con producto mexicano; mientras 
que 40 por ciento es importado 
de Estados Unidos, Australia y Ar-
gentina, principalmente, informó 
el doctor Rey Gutiérrez Tolentino.

El profesor-investigador del De-
partamento de Producción Agrí-
cola y Animal de la Unidad Xochi-
milco propuso revisar los procesos 
de generación y distribución para 
garantizar la buena calidad del  
alimento.

El mercado mexicano comer-
cializa al año 10,500 millones de 
litros de leche de vaca.

Gutiérrez Tolentino señaló en en-
trevista que el consumo per cápita 
diario de leche en el país es de 265 
mililitros, muy lejano de los 500 mi-
lilitros que recomienda la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación.

Por cada litro de leche, los pro-
ductores mexicanos reciben entre 
3.80 y cinco pesos, mientras que el 
consumidor lo paga a diez y hasta 
13 pesos.

El Congreso La Leche del Nue-
vo Milenio reunió a especialistas 
de esta casa de estudios y de las 
universidades de Guadalajara y 
Autónoma del Estado de México, 
entre otras instituciones, y a repre-
sentantes de las principales em-
presas mexicanas del ramo.

triglicéridos, al modificar el metabolismo 
de las grasas; con los fitosteroles suben 
los niveles del colesterol bueno y en la 
misma medida bajan los del malo, aun-
que no repercuten en los triglicéridos.

La adición de Omega 3 a los fitoste-
roles sí influye en los triglicéridos y el 
colesterol malo, pero no en el bueno.

El doctor Sergio Soltero Gardea, di-
rector general del Consejo para el Fo-
mento de la Calidad de la Leche y sus 
Derivados A. C., apuntó que la autori-
dad gubernamental debe trabajar en la 
formulación de una directriz que defina 
los componentes y las características de 
la leche y productos derivados, incluido 
el yogur, ya que en la aplicación de las 
normas oficiales el país presenta reza-
go, el cual debiera subsanarse lo antes 
posible.

El especialista sostuvo que debido a 
la falta de un marco regulatorio adecua-
do sobre la leche y sus derivados, los 
consumidores están expuestos a adqui-
rir artículos no auténticos.
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EL
Inició la UAM la construcción
del Museo Gota de Agua

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Hábi at Hábi at

La mala distribución y no la escasez, el problema
central del agua en la ciudad de México

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El problema de la ciudad de México 
en el siglo XXI es que se da por cierto 
que para vivir en ella hay que padecer 
desigualdad, como sucede con el agua, 
cuyo gran desafío está en la mala distri-
bución –realizada a través de la infraes-
tructura hidráulica– y no en la escasez.

El doctor Jorge Legorreta Gutiérrez, 
profesor-investigador del Departamen-
to de Evaluación del Diseño en el Tiem-
po de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), precisó que más de 50 
por ciento de la construcción de pozos 
y almacenamientos generales se con-
centra en el poniente capitalino, asien-
to de la población de mayores recursos 
económicos.

Completar la utopía

Al participar en Conversaciones: 
Ciudad de México, la Gran Musa y sus 
Utopías, del Ciclo Metrópoli, Evolución 
y Mutación, organizado por la Coordi-
nación de Extensión Universitaria de la 
Unidad Xochimilco, detalló que la dis-
paridad en la distribución del agua se 
debe a que las instalaciones locales ca-
recen de centros generales de depósito, 
por lo que el recurso es insuficiente.

El especialista en transformación la-
custre y conflictos urbanos ejemplificó 
el tema con el caso del manantial San-
ta Fe, que desde la época prehispánica 
dotó del líquido a la población y lo sigue 
haciendo a consorcios y pueblos aleda-
ños, pero estos últimos no la reciben en 
cantidad suficiente.

Debe completarse la utopía con el fin 
de que las fuentes naturales abastezcan 
a todos por igual para que cada habitan-
te disponga de un promedio diario de 
150 litros.

En la Delegación Iztapalapa no hay 
agua porque el abasto de 50 por ciento 
de los pozos del Valle de México que 
operan de manera regular se concentró 
en el poniente de la ciudad.

Dicha demarcación tiene dos alma-
cenes generales de agua y 18 pozos; en 
tanto en el sur –Tláhuac, Xochimilco y 
Chalco– operan 120 pozos, lo que evi-
dencia la desigualdad, precisó el docen-
te de la Unidad Azcapotzalco.

Cincuenta por ciento 

de la infraestructura de 

pozos y almacenamientos 

se concentra en el 

poniente capitalino

Reservorio de vida

El maestro Miguel Arnulfo Ángel, aca-
démico del Departamento de Política 
y Cultura, advirtió que la ciudad debe 
abordarse desde la interdisciplina, pues 
es reservorio de vida, razón y pasión, 
y se caracteriza por grandes paradojas: 
lo público y lo privado, así como por la 
contradicción de vivir entre muchos y 
“sentirnos solos”.

El especialista en Sociología Urbana 
destacó la importancia de vivir la utopía 
de la “naturaleza” o las azoteas verdes. 

No se trata de crear roof garden o “meros 
ganchos” comerciales de los vendedores 
de vivienda, sino de tener vegetación en 
un muro o azotea y lograr jardines en las 
construcciones, como sucede en Alema-
nia, líder en esa tecnología.

Tal posibilidad permite capturar pol-
vo, disminuir la isla de calor en la ciu-
dad y atrapar carbono.

El maestro Rafael Calderón Aroz-
queta, académico del Departamento 
de Producción Agrícola y Animal, se-
ñaló que debe recuperarse la utopía de 
lo mejor de la ciudad de hace algunos 
años: recobrar la confianza; mejorar 
las condiciones de vida, y cuestionar lo 
que se considera reducto de seguridad: 
los centros comerciales.

El Ciclo Metrópoli, Evolución y Mu-
tación –organizado como parte de las 
celebraciones por los 35 años de exis-
tencia de la UAM– tiene como objetivo 
promover la reflexión académica sobre 
problemáticas de la urbe.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) inició la 
construcción del Museo Gota de Agua, cuyo objetivo es eri-
girse en espacio dinámico, interactivo y lúdico, con propues-
tas científicas y tecnológicas vinculadas con el uso y el cuida-
do de ese recurso natural indispensable para la vida.

Por su ubicación –en el predio La Cufa, en el área natural 
protegida del Cerro de la Estrella, en la Delegación Iztapala-
pa– la zona de influencia comprenderá siete demarcaciones 
políticas del Distrito Federal y seis municipios del Estado de 
México, un territorio habitado por 6.6 millones de personas.

Durante el acto de presentación del proyecto, el director del 
Museo, doctor Antonio Rodríguez Canto, explicó que el lugar 
conjuga la mayor concentración de población de México y la 
menor oferta de servicios de educación científica, lo que com-
promete el desarrollo sustentable.

“Los principales centros de divulgación científica y cultural 
se encuentran en el centro, el sur y el poniente, dejando al 
resto de la urbe con escasa oferta de servicios del tipo”.

El Museo –que ocupará una extensión de 12,076 metros 
cuadrados– favorecerá el área natural 
protegida en la preservación de espe-
cies endémicas y de recursos arqueo-
lógicos mediante la construcción de un 
jardín etnobotánico, un invernadero, un 
pozo de infiltración y una planta de tra-
tamiento de agua.

Aporte a la educación

En relación con los beneficios de 
índole educativa propiciará la puesta 
en marcha de programas permanentes 
de información, aprendizaje y 
capacitación en materia de 
desarrollo social; además 
sensibilizará al público 
sobre la relevancia de 
cuidar y utilizar el agua 
con responsabilidad; la 
impartición de talleres 
didácticos coadyuva-
rá a la generación de 
una nueva cultura 
del agua.

Respecto de los 
beneficios sociocul-
turales impulsará la 
propuesta de construir 
un corredor cultural en 
la zona que comprende 
el Ex convento de Culhua-
cán, el predio La Cufa, el Mu-
seo y el Templo del Fuego Nue-
vo, el Museo y el predio La Pasión, 

así como los ocho barrios y el Centro Histórico de la Delega-
ción Iztapalapa.

El diseño del Museo, cuya construcción concluirá en un año, 
consiste en una esfera estructural de fibra de vidrio, poliuretano, 
cobre y esmalte; la expresión externa será la réplica del planeta.

Estas características establecen una comunicación armóni-
ca con el entorno, “convirtiendo cada visita en una experien-
cia única y particular”, señaló.

El arquitecto Juan José Díaz Infante Núñez, autor del diseño, 
llamó la atención en que la esfera no estará en el piso, sino en 
el espacio y en que se trata de un Museo didáctico por dentro 
y por fuera; la parte exterior se transformará de acuerdo con 
la información que se obtenga vía satélite sobre las modifica-
ciones del planeta.

Proyecto de la comunidad

El maestro Javier Melgoza Valdivia, secretario general de la 
UAM, destacó la participación de los gobiernos federal, ca-

pitalino y delegacional, así como de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Fede-
ral en el proceso de dar certeza jurídica 
en cuanto al predio para llevar adelante 
el proyecto.

El Museo, apuntó, colaborará en la 
confección de una educación vinculada 
íntimamente con el uso racional y la dis-
tribución adecuada del recurso; además 
será promotor cultural en una zona des-
atendida en ese terreno.

Melgoza Valdivia advirtió que progra-
mas del tipo tendrán futuro si la comuni-
dad los siente suyos, los cuida y los preser-

va, “por lo que invitamos a los vecinos 
para que consideren al Museo 

como parte de sus intereses, 
expectativas y, por tanto, de 

sus afanes cotidianos”.
Al acto acudieron 

también los rectores 
de las unidades Azca- 
potzalco, Cuajimal-
pa, Lerma e Izta-
palapa de la UAM, 
maestra Paloma 
Ibáñez Villalobos 

y doctores Francis-
co Flores Pedroche y 

Óscar Monroy Hermo-
sillo, respectivamente, y 

el licenciado Sergio Ampu-
dia Mello, representante de la 

Oficialía Mayor del gobierno del 
Distrito Federal, entre otros.

Brindará un espacio 

dinámico, interactivo y 

lúdico, con propuestas 

científicas y tecnológicas 

sobre uso y cuidado 

del agua
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Esca ararte Esca ararte

Sergio Naranjo expone el tema desde 

su experiencia personal con el ánimo 

de crear conciencia sobre una práctica 

que veja la dignidad humana

una visión artística de la tortura
Fracciones en el Tiempo:

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Zúñiga García

Desmemoria

Esa práctica se pierde en la desmemoria y los gobiernos, 
en particular, “buscan que se desvanezca, como ha sucedi-
do con tantos sucesos históricos”. No obstante, Naranjo está 
convencido de que la tortura trasciende más allá de una ge-
neración “porque hay experiencias propias que transmitimos 
a los hijos”.

En ese sentido, su trabajo creativo está orientado a dejar 
constancia “de un flagelo que nos corroe todos los días y no 
nos damos cuenta que sucede en todas partes ni nos percata-
mos del gran daño que causa”.

Para lograr ese cometido utiliza la parte simbólica que pro-
voque la reflexión sobre la tortura. El espectador podrá admi-
rar la obra a partir del sentido de la ruptura y la esperanza que 
refleja el artista.

“Apelo a la vida por sobre todas las cosas; es una obra en 
la que me veo como una imagen con muchas cicatrices, pero 
con las partes unidas (…) es muy fácil odiar por este fenómeno 
cuando uno ha sido torturado.

“El odio crea venganza, por lo que debiera convertirse en 
otra cosa: en fuerza y esperanza para las generaciones futu-
ras”, concluyó.

AA partir de su experiencia personal, Sergio Naranjo plasma en 
una veintena de grabados su visión de la tortura. Fracciones 
en el tiempo compila la más reciente producción del artista 
chileno y será exhibida en la Casa de la Primera Imprenta de 
América, recinto cultural de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), hasta el 14 de enero de 2010.

El autor, afincado en México desde hace cuatro décadas, 
manifestó en entrevista que la intención de su trabajo es con-
tribuir a crear conciencia –aun cuando se dice que la hay– 
sobre un fenómeno que en la práctica “sigue vejando la dig-
nidad humana”.

La búsqueda primordial de la muestra es la revaloración 
del sentido de lo humano, pues al ser resquebrajada, tanto en 
lo físico como en sus convicciones, una persona se plantea si 
lo que cree es o no cierto.

La falta de tolerancia tiene mucho qué ver con “cómo nos 
han educado e hicieron ver el mundo, tal vez de manera muy 
particular, única, pero considero que la vida tiene muchas 
otras facetas (…) vista desde una sola perspectiva es lo que 
nos hace generar dogmas y situaciones como la tortura”.
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L
El trabajo de servicio social entraña
un compromiso con la comunidad

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García

Colaborarán académicos de la UAM
con científico promotor de técnicas nucleares

Icela Luna Caballero
Foto: Octavio López Valderrama

La cátedra Marcos Mazari Menzer de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
inició con una conferencia magistral del científico alemán doctor Dietmar Wilhelm 
Karl Fink, promotor de las técnicas nucleares en el estudio de nuevos materiales y 
con quien profesores-investigadores de esta Institución trabajarán en diversas líneas 
de investigación.

Películas poliméricas

La labor del especialista alemán se centra en películas poliméricas –de polie-
tileno o policarbonato previamente bombardeadas con haces de iones energé-
ticos– que por sus propiedades eléctricas tienen funciones bioelectrónicas, por 
estar inmersas en un medio electrolítico.

Tal característica reviste importancia para la Medicina debido a que el comporta-

Acade iaAcade ia

miento bioeléctrico, de acuerdo con los 
resultados científicos, se asemeja al de 
las neuronas.

La razón del proceder inusual del 
polímero bombardeado es la formación 
de rastros de material dañado por los 
impactos iónicos. Cada zona afectada 
tiene grosor nanométrico, longitud de 
algunas micras y es conocida como tra-
za, en analogía a la estela que deja un 
avión en el cielo.

Una película bombardeada tiene en-
tre cientos y miles de millones de trazas 
por cada centímetro cuadrado.

Cuando la película con trazas es 
sumergida en un líquido electrolítico 
se detectan pulsaciones eléctricas sin-
cronizadas que se comportan como 
redes neuronales y responden con una 
frecuencia característica de estímulos 
eléctricos externos.

“La frecuencia característica de las pulsaciones colectivas en el sistema de trazas 
de las películas se localiza en el rango de 0.1 a 100 hertz, el cual se halla en el or-
den de magnitud similar al de las ondas cerebrales”, explicó Karl Fink.

Ese comportamiento del sistema ha sido estudiado cualitativamente de manera 
satisfactoria a partir de la teoría de redes neuronales, agregó.

Síntesis de biosensores

El científico informó que una de las líneas de investigación –a la que tam-
bién se incorporarán académicos de la UAM– es en la síntesis de biosensores, 
que consiste en la obtención de bioinformación introduciendo en las trazas 
enzimas específicas, las cuales reaccionan con el medio circundante y origi-
nan productos que se acumulan en las trazas con cambios consecuentes en la 
conductividad.

Una de las metas es combinar las propiedades pulsantes del conjunto de trazas 
y acumular productos de reacción enzimática para crear biosensores, cuya bioinfor-
mación quedará codificada en oscilaciones específicas.

“Tales sensores podrían permitir en el futuro comunicación directa con el cere-
bro humano, incrementando nuestra capacidad sensorial hacia enfermedades po-
tenciales o amenazas ecológicas”, enfatizó.

La Cátedra Marcos Mazari Menzer 
–pionero en el estudio de la Física 
Nuclear experimental en México– fue 
inaugurada en octubre pasado. Será im-
partida en la Unidad Iztapalapa hasta el 
15 de abril de 2010.

A la ceremonia de apertura asistieron 
los doctores Óscar Monroy Hermosillo, 
Verónica Medina Bañuelos y Emmanuel 
Haro Poniatowski, rector de la Unidad, 
directora de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería y jefe del Departa-
mento de Física, respectivamente.

También acudieron los doctores 
Guillermo Monsiváis Galindo y María 
Esther Ortiz Salazar, director e investi-
gadora emérita del Instituto de Física de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, en cada caso, y Marisa Mazari, 
hija del doctor Mazari Menzer.

Karl Fink, quien participó en la con-
solidación del denominado código 
TRIM (Transport of Ions in Matter), el 
cual simula los procesos de penetración 
de iones al bombardear materiales para 
la predicción de perfiles de implanta-
ción iónica –una herramienta que ha 
sido piedra angular de la industria elec-
trónica para el desarrollo de microcir-
cuitos por implantación iónica– ha sido 
investigador del Hahn-Meitner-Institut 
Berlin, ahora Helmholtz-Center Berlin 
for Materials and Energy.

La Cátedra Marcos 

Mazari Menzer 

comenzó a ser 

impartida en la 

Unidad Iztapalapa

y Desarrollo Institucional de la Rectoría 
General, señaló que la UAM ha promo-
vido propuestas con un enfoque del ser-
vicio social como una función de apren-
dizaje e intercambio de conocimientos.

El propósito es que esa actividad sea 
formativa y permita a quien la realice 
adquirir habilidades y ventajas com-
petitivas en el proceso de inserción al 
mercado laboral; además del alumno 
deben quedar satisfechos el organismo 
donde se desempeñó y la institución de 
procedencia.

Durante esa práctica, los jóvenes 
tendrán la posibilidad de desarrollar va-
lores, capacidades, virtudes y actitudes 
como parte de una formación integral.

Calderón Zermeño puntualizó que es 
necesario diversificar e incorporar pla-
nes, programas o proyectos de servicio 
social acordes con las necesidades ac-
tuales, así como poner en marcha pla-
nes de movilidad estudiantil.

Para mejorar dicha práctica en la 
Universidad han sido revisados aspec-
tos legales, administrativos, operativos, 
académicos y financieros, así como de 
infraestructura y promoción.

Aplicación de conocimientos

La licenciada María Esther Zepeda 
Tiburcio, jefa de la Sección de Ser-
vicio Social y Bolsa de Trabajo de la 
Unidad Azcapotzalco, manifestó que 
esta práctica representa un compro-
miso institucional mediante el cual la 
Universidad transfiere a la sociedad 
la aplicación del conocimiento, habi-
lidades, capacidades y valores de los 
futuros profesionales.

En el Foro de Promoción de los Pro-
yectos de Servicio Social, realizado en 
la Unidad Azcapotzalco, se presentaron 
trabajos que han demostrado un com-
promiso social profundo: Peraj Adopta 
un Amig@, Taller de Vivienda Popular, 
Programa Interdisciplinario para un De-
sarrollo Sustentable en los Tuxtlas e Ix-
huacán de los Reyes, Veracruz; Equipa-
miento Educativo Infantil y Apoyo a las 
Áreas de Atención a la Comunidad, y 
Programa Multidisciplinario de Diseño 
y Artesanías, entre otros.

PPercibido como una obligación o un trá-
mite para la titulación, el trabajo de ser-
vicio social debiera considerarse un reto 
y un compromiso con la comunidad, 
destacaron participantes en el Foro de 
Promoción de los Proyectos de Servicio 
Social, llevado a cabo en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La maestra Beatriz Castillo Escamilla, 
adscrita a la Dirección de Fomento a la 
Extensión y la Vinculación de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior, sos-
tuvo que 77 por ciento de las escuelas 
de ese nivel de enseñanza desconoce 
hasta qué punto los proyectos de servi-
cio social son detonante de desarrollo 
sostenido y considerados sólo como un 
trámite para la titulación.

Por tal razón, las estructuras del ser-
vicio social han estado más cercanas al 
ámbito administrativo que a las instan-
cias académicas y, en esa medida, el fo-
mento de la investigación y la asesoría 
son menores.

Ventajas competitivas

La licenciada Elvia Calderón Zerme-
ño, jefa de Apoyo a la Docencia de la 
Coordinación General de Vinculación 
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CCrecimiento desmedido de la ciudad, 
hacinamiento de la población, falta de 
vivienda, carencia de servicios, devasta-
ción y pérdida de áreas verdes, tránsito, 
contaminación y crisis económica po-
nen en riesgo la estabilidad y la conser-
vación del patrimonio histórico urbano.

La maestra Paloma Ibáñez Villalobos, 
rectora de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), enumeró los problemas al par-
ticipar en el VIII Encuentro In-
ternacional Revitalización de 
Centros Históricos. El Paisaje 
Urbano en las Ciudades His-
tóricas, enfatizando que la si-
tuación referida da cuenta de 
la importancia de abordar el 
tema desde la interdisciplina.

Ciudad ecológica

Las actividades humanas 
han ido modificando las ciu-
dades y el paisaje de acuer-
do con los requerimientos y 
demandas de la sociedad, 
ocasionando cambios en el 
medio ambiente casi siempre 
negativos, comentó.

La Rectora mencionó que 
la sustentabilidad, la salva-
guarda de la biodiversidad, el 
desarrollo global sostenido, la 
ciudad ecológica y el ecour-
banismo ofrecen una alterna-
tiva de preservación urbana.

Otras opciones son la ins-
tauración de políticas públi-
cas, reglas y procedimientos 
de arbitraje en torno al paisa-
je urbano, así como la reha-
bilitación y la revitalización 
del centro y del patrimonio 
histórico y artístico.

Patrimonio primordial

La licenciada Claudia Re-
yes Toledo, subdirectora del 
Centro Cultural de España, 
puntualizó que en las socie-
dades modernas los cambios 
en el entorno por cuenta de 

los seres humanos han comenzado a 
cobrar aspecto de carácter patrimonial 
o medioambiental que eran considera-
dos fuera de lugar.

“Entender cómo se han construido 
los paisajes en los que vivimos puede 
ayudar a mejorar las relaciones que te-
nemos con el medio ambiente”.

Los procesos de restauración, con-
servación e investigación del patrimo-
nio cultural en España son concebidos 

como indispensables, por lo 
que se impulsan proyectos 
que posibiliten el desarrollo 
humano y social, por medio 
del Programa Patrimonio y 
Memoria Histórica, en co-
laboración con el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y el Centro 
Cultural de España.

La licenciada Mónica 
Luengo Añón, presidenta del 
Comité Científico Internacio-
nal Paisajes Culturales, señaló 
que paisaje es el conjunto de 
bienes naturales o producto 
de la actividad humana que 
documenta la cultura mate-
rial, espiritual, científica y ar-
tística de diferentes épocas y 
también del presente.

Sin embargo, de acuerdo 
con la paisajista e historiadora, 
a la fecha no se ha consolidado 
la comprensión de los paisajes 
como sistemas complejos en 
los que se desarrollan relacio-
nes culturales en el contexto 
ecológico y mutua influencia; 
esto debido a que legislaciones 
de muchos países no incluyen 
la protección del patrimonio.

El VIII Encuentro Inter-
nacional Revitalización de 
Centros Históricos. El Paisaje 
Urbano en las Ciudades His-
tóricas fue organizado por 
la Coordinación Nacional de 
Monumentos Históricos del 
INAH, en coordinación con 
la UAM, el Centro Cultural 
de España y el Instituto Italia-
no de Cultura.

En México el trabajo doméstico remu-
nerado no es valorado socialmente, aun 
cuando constituye la tercera ocupación 
más importante de la población femeni-
na del país.

La mayoría de esas empleadas vive 
en la indefensión laboral, afirmó Marce-
lina Bautista Bautista, secretaria general 
de la Confederación Latinoamericana y 
del Caribe de Trabajadoras del Hogar.

Al participar en la Mesa Redonda 
La Justicia Empieza en Casa: La Lucha 
de las Trabajadoras del Hogar Remu-
neradas por sus Derechos Humanos 
en América Latina instó a reconocer el 
aporte del servicio doméstico en el fun-
cionamiento de la sociedad, ya que sin 

Sínte is

Sin valoración social, el trabajo doméstico en México
Sonia Torres Peña

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Rudolf Carnap, primera Cátedra de la Unidad Cuajimalpa
Javier Gochis Illescas

Con la ponencia magistral del filósofo 
italiano Evandro Agazzi, la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) inaugu-
ró la Cátedra Rudolf Carnap, auspiciada 
por el Departamento de Humanidades 
de la Unidad Cuajimalpa.

En el acto protocolar, celebrado el 21 de 
octubre pasado, el director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades de 
esa sede universitaria, doctor Mario Casa-
nueva López, señaló que la apertura de la 
Cátedra reviste relevancia particular “para 
quienes ejercemos la Filosofía”.

Carnap (1891-1970) –un pensador de 
primera línea– no fue muy popular “a pesar 
de su gran manejo de los clásicos, de ahí 
que la propuesta sea que a través de la Cáte-
dra se vuelva a mirar” a aquellos filósofos.

La reglamentación de la UAM estipula 
que la Cátedra lleve el nombre de un cien-

tífico, humanista o artista que haya contri-
buido de manera significativa al avance 
de alguna de las disciplinas que se culti-
van en la División.

El doctor Álvaro Peláez Cedrés, pro-
fesor-investigador del Departamento de 
Humanidades de la misma Unidad y au-
tor del libro Carnap, editado por la UAM 
como parte de la colección Biblioteca 
Básica, celebró que la nueva Cátedra 
honre al pensador alemán integrante del 
llamado Círculo de Viena.

El autor de Fundamentos lógicos de 
la probabilidad estudió Lógica, Matemá-
ticas, Física y Filosofía, materias que le 
preocuparon durante toda la vida; “poco 
antes de morir visitó México, en solida-
ridad con un grupo de filósofos recluido 
en la cárcel de Lecumberri acusado de 
actividades comunistas”.

esa labor muchas personas no podrían integrarse a la vida social y económica.
Los problemas mayores que enfrentan las empleadas del sector son discrimina-

ción, hostigamiento sexual, violación de derechos y despido injustificado, por lo 
que es necesario reformar el artículo doce de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a 
actividades especiales para que sean respetados la jornada laboral de ocho horas, los 
días de descanso obligatorios, el derecho a estudiar y la seguridad social.

Marcolina de los Milagros Infante Ramírez, secretaria de Organización del Sindi-
cato de Trabajadoras del Hogar de la Región Lima, de Perú, indicó que se trata de 
una de las ocupaciones más antiguas e importantes desempeñadas en el mundo.

El trabajo doméstico está vinculado con la historia de la esclavitud, el colonia-
lismo y otras formas de servidumbre, e involucra la jerarquía, la raza, la etnia y la 
nacionalidad. La legislación respectiva en el plano mundial es insuficiente y en 
muchos casos inexistente.

Las trabajadoras que emigran de sus lugares de origen, sobre todo las indocu-
mentadas, temen ser arrestadas o deportadas y suelen ser despreciadas por sus 
creencias culturales y religiosas; en muchos casos son amenazadas o sometidas a 
esclavitud temporal por deudas y a exámenes y tratamientos médicos humillantes, 

aseveró Infante Ramírez.
Mildred Griselda Díaz Juárez, pre-

sidenta del Centro de Apoyo para 
las Trabajadoras de Casa Particular, 
de Guatemala, narró que ante las vi-
cisitudes –maltrato, discriminación 
y hostigamiento– que padecen esas 
empleadas en el país centroamerica-
no, está en marcha un movimiento por 
el reconocimiento del derecho de ese 
segmento de la población a capacitar-
se y a recibir asesoría legal para de-
fenderse y conseguir empleos justos y 
dignos.

La Mesa Redonda fue organizada por 
la Especialización y Maestría en Estudios 
de la Mujer de la Unidad Xochimilco.

En riesgo, la conservación del patrimonio
histórico por el crecimiento de la ciudad 

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Octavio López Valderrama

Ciu ad

Sin consolidar, la 

comprensión del paisaje 

como sistema complejo 

donde se desarrollan 

relaciones culturales en 

el contexto ecológico
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Con ite Casa tiempo

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

Cáncer Cervicouterino, 
Mamario y Bucal en la Mujer: 

Avances y Perspectivas
Enero 20 y 21
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Temática: Actualidades del cáncer bucal.
Perspectivas epidemiológicas;
Historia de la investigación en el virus del
papiloma humano; Métodos diagnósticos
tempranos del cáncer cervicouterino y
experiencia en el INCan; Factores de riesgo
asociados al cáncer bucal y orofaríngeo;
Mitos y realidades del cáncer de mama;
Psicooncología aplicada al cáncer en la mujer;
Perspectivas de las vacunas en el cáncer
asociado al VPH; Aspectos moleculares del
cáncer de mama; Impacto en la calidad de
vida en pacientes con cáncer bucal y
orofaríngeo; Aspectos socio-culturales
del cáncer en la mujer
Ponentes: Dra. Caroline Shiboski,
Universidad de California, San Francisco;
Dra. Stina Syrjänen, Universidad de Turku,
Finlandia; Dra. Lucely Zetina,
Dra. Luz Ma. Ruíz Godoy,
Dr. Enrique Bargalló Rocha,
Dr. Salvador Alvarado,
Dr. Alejandro García Carrancá,
Dr. Martín Granados García, INCan;
Dr. Pablo Matzumura, Dra. Ángeles
Sánchez Bringas, UAM

Transmisión de los Programas
Ganadores del Concurso

Mi Programa de Radio
A 35 Años de la UAM

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

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:
Índices, Prevención y Causas 
Sociales de la Diabetes Infantil
Ponentes: Violeta Cortés Solís
Noviembre 17, 17:00 hrs.
Hagamos un Texto en Braille
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Noviembre 18 y 26, 16:00 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.

Conocimientos Colectivos. 
Socialización del Conocimiento
Ponente: Ing. Sergio Javier Martínez Mercado
Diciembre 15, 16:00 hrs.
Cáncer Oral
Ponente: C. D. Francisco Fernando Garrido Martínez
Diciembre 16, 16:00 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.
Atención Odontológica en Pacientes 
con Asma Bronquial
Ponente: C. D. Francisco Fernando Garrido Martínez
Diciembre 18, 16:00 hrs.
Túnel de la Ciencia
Estación La Raza, L5
Índices, Prevención y Causas
Sociales de la Diabetes Infantil 
Ponente: Violeta Cortés Solís
Noviembre 26, 15:00 hrs.
Ciclo: Agua que Pasaba por mi Casa
Respuesta Social Ante el Problema del Agua
Ponente: Ing. Félix Hernández Gamundi
Noviembre 19, 13:00 hrs.
Experiencias: Cosecha del Agua
y la Construcción Social de la
Sequía en México
Ponentes: Ing. Cuauhtémoc González Pacheco,
Lic. Roberto Constantino Toto
Noviembre 26, 13:00 hrs.
Cine:
Trailer. 13 Pueblos en Defensa del
Agua, el Aire y de la Tierra
Comentarios: Francesco Taboada Tabone
Noviembre 20, 16:00 hrs.
Agua de Todos un Derecho
y no una Mercancía; Campaña
por el Bien Común: el agua; Cuidando
el Agua con Gotin; Agua que no has de
Beber; Tirol. La Tierra del Agua
Noviembre 27, 16:00 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

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

Hasta el viernes 8 de enero de 2010
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco
Cayéndome el Veinte, obra gráfica de Víctor M. Martínez Beltrán

Hasta el 11 de diciembre
Edificio “R”, planta baja

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

13:30 hrs. Hamelin, de Juan Mayorga
17:00 hrs. Lilith y las muchachas, de Alejandro Licona

Grupo de Montaje Teatral 
Lunes 16 de noviembre

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

14:00 hrs. Ubu rey, de Alfred Jarry; dirige: Gilberto Guerrero
17:00 hrs. Tengo un arma, de Alberto Sosa; dirige: Roberto Vázquez

Lunes 16 de noviembre
14:00 hrs. Fantasías subterráneas para mujer y violín, 

de Iona Weissberg
17:00 hrs. El arquitecto y el emperador de Asia, de Fernando Arrabal

Dirige: Elizabeth Montaño
Martes 17 de noviembre

14:00 hrs. El pan de todos, de Alfonso Sastre; dirige: Ernesto Navarro
17:00 hrs. A la orilla del agua, autor y director: 

Roberto Vázquez Montoya

Miércoles 18 de noviembre
14:00 hrs. Yourcenar… o cada quien su marguerite, 
traducción de Elena Poniatowska
Dirige: María Elena García Gómez
17:00 hrs. Concierto de rock; dirige: Saúl López Medina
Jueves 19 de noviembre
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
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
Siempre te Amaré
Dirige: Gloria V. A. Aragón; obras de María Griver; Grupo maluar
Martes 1ro. de diciembre, 14:00 hrs.
Bárbara Cerón Olvera, arpa, voz y percusiones
Obras de Georges Aperghis, Juan F. Sanz, Guus Janssen, 
Eric Gaudibert, Mauricio Rodríguez, Miguel A. Clerc, Bárbara 
Cerón, Hugo Morales,  J. S. Bach, Ryohei Hirose y E. Krenek
Miércoles 2 de diciembre, 14:00 hrs.
Juan Carlos Allende y los Ibéricos
Juan Carlos Allende, guitarra líder; Enrique Rodríguez, guitarra 
rítmica y armónica; Fabio Allende, percusiones electrónicas, 
acústicas y efectos; Mariano Allende, bajo
Obras de Gipsy Kings, Chic Corea, José Pablo Moncayo y The Eagles
Jueves 3 de diciembre, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

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
Hasta el martes 24 de noviembre
Programa: http://www.cua.uam.mx/files/ciclokubrick.pdf
Sedes Artificios y Constituyentes
Unidad Cuajimalpa
Ciclo Mirando al Sur
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

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 Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
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Casa tiempo Casa tiempo

UNIdad azcapotzalco

Presentación de la obra:

Voces para la Libertad.
Reflexiones sobre la Represión

Marcela Suárez Escobar, coordinadora
Noviembre 18, 17:00 hrs.
Aula Magna
Universidad del Claustro de Sor Juana
Comentaristas: Dra. Virginia Hernández Ricardez;
Mtro. Tomas Bernal Alanís; 
Mtro. Eduardo García Silva
Informes: 5318 9493
crisavco@hotmail.com
www.azc.uam.mx/publicaciones/tye
Universidad del Claustro de Sor Juana

Seminario de Cromaticidad
en Estructuras Combinatorias

Hasta el 15 de diciembre
Martes, de 10:00 a 11:30 hrs.
Sala de Juntas
Edificio H-152
Foro de discusión de problemas de investigación
y aplicación sobre coloraciones en gráficas
y otras estructuras combinatorias
Informes: 5318 9493 y 5318 9015
Departamentos de Ciencias Básicas y de Sistemas

Seminario de Tolerancia y Democracia:
un Enfoque de Derechos Humanos

Noviembre 19, de 9:00 a 13:00 hrs.
Universidad Iberoamericana
Prolongación Paseo de la
Reforma 880, Lomas Santa Fe
Expertos en la materia abordarán la
problemática de la violencia contra
la mujer y propondrán soluciones
Informes: 5318 9401 y 5394 7492
asf@correo.azc.uam.mx
Universidad Iberoamericana
Departamento de Derecho

Seminario Café Debate
de Cultura Política

Problemas y Perspectivas
Noviembre
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

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

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
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 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

UNIdad Iztapalapa

Presentación de la obra:

Psicologías Inútiles
Juan Soto Ramírez, editor
Diciembre 3, 18:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Comentaristas:
Pablo Fernández Christlieb
Martín Mora Martínez
Jahir Navalles Gómez
Moderador:
Juan Soto Ramírez
Informes: soto@lycos.com
Departamento de Sociología
Área de Investigación de Estudios Rurales y Urbanos
Cuerpo Académico de Estudios Socioespaciales

Coloquio Escepticismo Filosófico
Del 23 al 25 de noviembre
De 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Informes: 5804 4761

phfc@xanum.uam.mx
cgph@xanum.uam.mx
Organiza: Dr. Armando Cíntora Gómez
Coordinador de la Línea de Historia y Filosofía de la Ciencia

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

Noviembre 18 y 25, de 10:00 a 14:00 hrs.
Sala de Cristal
Imparte: Dr. Homero R. Saltalamacchia
Informes: 5804 4788
Elvira Pérez
Área de Investigación Acción Colectiva e 
Identidades Emergentes
Departamento de Sociología
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Terceras Jornadas de Psicología Social
3er. Encuentro de Egresados

Noviembre 17 y 18, de 10:00 a 20:00 hrs.
Conferencias, mesas redondas,
talleres, testimonios
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
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

2do. Coloquio sobre
Bienestar Social y Democracia

Del 17 al 19 de noviembre
Noviembre 19, de 10:00 a 14:00 hrs. 
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

Seminario de Química
Salón R-206, 14:00 hrs.
Noviembre
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

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:
Hasta el 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 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 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

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

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

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
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Secretario General
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Abogada General
Lic. Claudia de Buen Unna

Coordinador General de Difusión
Mtro. José Daniel Toledo Beltrán

Director de Comunicación Social
Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

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 Casa tiempo

Radio en línea

Escucha
 Universitariavoz

www.uam.mx
vozuniversitaria@correo.uam.mx

Aviso

Línea UAM de Apoyo Psicológico por Teléfono 
Atendemos a los familiares de la comunidad 

UAM en los horarios habituales
Este servicio abrió un blog en el periódico

El Universal titulado
¿Y tu salud mental?, 

en apoyo a la sociedad. 
El espacio aparece los días martes

Aviso
A los trabajadores académicos 
y administrativos de 20 a 45 

años que deseen participar en el 
proyecto: Relación de la Dieta 
y Actividad Física con el Tejido 

Adiposo Visceral (Grasa Alrededor 
de las Vísceras) los interesados 
serán sometidos a mediciones 

de composición corporal, dieta, 
actividad física, así como a análisis 

bioquímicos: concentración de 
glucosa, creatinina, insulina 

y perfil de lípidos. 
El resultado de cada evaluación 

será entregado al interesado.

Informes: 5483 7113, 
de 9:00 a 15:00 hrs.

nramos@correo.xoc.uam.mx
Dra. Norma Ramos Ibáñez, 
responsable del proyecto

Departamento de Atención 
a la Salud

F O V I S S S T E
Fondo de la Vivienda

¿Estás ejerciendo un crédito 
FOVISSSTE?, verifica el avance del 

mismo en la página de Internet: 
www.fovissste.gob.mx 

Autoexpress
La Universidad firmó un convenio de 
colaboración con Banco Inbursa para 

que el personal interesado de la  
Institución que cuente con capacidad 
de pago adquiera un financiamiento 
para la compra de vehículos nuevos 

con descuentos vía nómina.
Más información en los módulos de 
atención ubicados en las áreas de 
Recursos Humanos de la Unidad  
de adscripción, junto al módulo  

de multiseguros

Dirección de Recursos Humanos
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semanario@correo.uam.mx

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 Psicopatología y Clínica
en Psicoanálisis. Fundamentos Freudianos
Del 29 de enero al 10 de diciembre de 2010
Diplomado Relaciones Humanas
y Superación Personal
Del 15 de enero al 1ro. de octubre de 2010
Viernes, de 16:00 a 19:00 hrs.
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
Curso Herramientas Informáticas
de Análisis Cualitativo y Cuantitativo
Noviembre 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 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

Apoyo Psicopedagógico Individual
Sección de Servicio Social y
Orientación Educativa
Edificio “A”, 3er. piso, pasillo exterior
Informes: 5483 7336, de 9:00 a 21:00 hrs.
orienta@correo.xoc.uam.mx 

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.xoc.uam.mx

Página Electrónica 
de la UAM-X

Ofrece la Agenda Universitaria,
el espacio Comunicaciones UAM-X,
el Boletín Informativo CAUCE y
el Portal Editorial
www.xoc.uam.mx

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 25, 11:00 hrs. 

Sala de Consejo Académico

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Dr. Gustavo Ruiz Lang, Departamento de Producción Agrícola y Animal

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 de Propiedad Industrial
y Transferencia de Tecnología

Noviembre 23, 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?; La Importancia de  
la Transferencia de Tecnología en la Sociedad;  

Emprendimiento y Modelo de Incubación
¿Desarrollo Propio o Adquirido?

Confirmar asistencia: 5483 4012 y 5483 4194
foropitt@correo.uam.mx

Rectoría General

poSGRadoS

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

Bocadillos Literarios No. 3
Ven, conoce, charla y tómate un refrigerio con los jóvenes escritores del programa Tierra Adentro

Presentación de las obras: Libelo de varia necrología, de Balam Rodrigo
Ella sigue dormida, de Alejandro Badillo

Comentaristas: Balam Rodrigo, Alejandro Badillo; moderador: Gonzalo Pozo
Noviembre 19, 13:30 hrs., Aula 301, sede Artificios

Bocadillos Literarios No. 4
Presentación de la obra: Las máquinas simples de José Luis Bobadilla

Noviembre 24, 14:00 hrs., Sala Audiovisual, sede Constituyentes

Conaculta, Sección de Actividades Culturales

Unidad Cuajimalpa



LaCon ra

Presentación del libro conmemorativo 
del 35 aniversario de la UAM

Esperamos contar con su presencia
en el Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez

de la Rectoría General de la UAM
el próximo jueves 26 de noviembre, 11:00 hrs.

Atentamente:

Dr. José Lema Labadie
Rector General

Comentaristas:

Dr. Óscar Manuel González Cuevas
Profesor Distinguido
Unidad Azcapotzalco

Dr. Leopoldo García-Colín Scherer
Profesor Emérito y Profesor Distinguido
Unidad Iztapalapa

Dr. Luis Felipe Bojalil y Jaber
Profesor Distinguido
Unidad Xochimilco

Tradición
Gráfica

La ruta de La estampa
Homenaje al maestro Alejandro Alvarado

40 años de pintar los sabores

Hasta el 11 de diciembre
Sala Leopoldo Méndez

Del 17 de noviembre al 17 de diciembre
Sala Gilberto Aceves Navarro

Realizadas como parte de los festejos por el 35 aniversario de la UAM y 20 años de actividades de la Galería del Sur

Unidad Xochimilco

Exposiciones


