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Proyectos de egresados buscan cubrir
necesidades sociales y medioambientales

Verónica Ordóñez Hernández

Panthera onca: identidad UAM

Venerado y respetado por las culturas prehispánicas, el jaguar negro, Panthera onca, es símbolo 
fundamental de la identidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). La denominación 
de esa especie deriva del guaraní “yaguara”: comedor de carne que mata a su presa de un salto; este 
felino está fuertemente arraigado a las tradiciones culturales e históricas de México. Como parte 
de las actividades por los 35 años de esta casa de estudios, cada sede universitaria –Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Lerma, Iztapalapa y Xochimilco, así como la Rectoría General– instalará una escultura 
de este animal en peligro de extinción cuya preservación es una prioridad en el país. Fundidas en 
bronce, las obras fueron realizadas por el escultor Juan Carlos Canfield Zapata.

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La construcción de 40 viviendas de in-
terés social en la colonia Santa Inés y 
la recuperación del Parque Nacional 
Fuentes Brotantes, en las delegaciones 
Azcapotzalco y Tlalpan de la ciudad de 
México, en ese orden, son algunas de 
las propuestas presentadas ante el Ter-
cer Congreso y Exposición de Proyec-
tos Terminales de las Licenciaturas en 
Arquitectura y Planeación Territorial 09 
Primavera de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El proyecto Sociedad Cooperativa 
Más Vivienda Azcapotzalco involucra a 
egresados de la Licenciatura en Planea-
ción Territorial de la Unidad Xochimilco 
que se abocaron en los tres trimestres 
últimos al análisis de la situación en di-
cha demarcación política capitalina en 
los aspectos sociales –vivienda, servi-
cios y organización ciudadana– físicos 
–demografía– y culturales: espacios pú-
blicos recreativos.

Vivienda segura

Los autores, Guadalupe Nayeli Jacin-
to Munguía y Miguel González René, 
señalaron que la iniciativa prevé pro-
porcionar residencia digna a familias 
que habitan en una de las vecindades 
más grandes de la zona, a partir de la re-
modelación de 1,846 metros cuadrados 

Emprende ores

y la construcción de 40 departamentos 
de interés social distribuidos en dos blo-
ques de ocho edificios, con cinco nive-
les cada uno.

También plantea la adecuación de 
áreas verdes comunes, espacios para ac-
tividades múltiples y una sección de jue-
gos infantiles, así como la edificación de 
15 locales para la zona comercial y admi-

nistrativa que coadyuve al desarrollo de 
actividades productivas.

Los ex alumnos esperan reducir de 
esa manera algunas de las problemáti-
cas que se presentan en la demarcación: 
sectorización de poblaciones margina-
das e inseguridad, ya que un porcentaje 
alto de ciudadanos de esa Delegación 
habita en vecindades de alto riesgo.

La remodelación del predio –consti-
tuido en sociedad cooperativa– contará 
con el apoyo del Instituto de Vivienda 
del Distrito Federal y los ingresos recau-
dados por los cooperativistas, estimán-
dose que la obra concluiría en un plazo 
de 48 meses.

Recuperación ecológica

Gabriela Ortiz Estrada y Ricardo 
González de la Cruz, de la Licenciatura 
en Arquitectura, presentaron el proyec-
to Interfaz/Artificial y Natural, el cual 
consiste en recuperar el Parque Nacio-
nal Fuentes Brotantes de Tlalpan.

El proyecto –inscrito en el Concurso 
Nacional de Arquitectos– procura el 
rescate y el resguardo de ese enclave 
microecológico y al parecer último ma-
nantial del Distrito Federal por medio 
de la reordenación del paisaje.

La problemática que presenta ese 
hábitat es el crecimiento desmesurado 
de la mancha urbana, detonante de la 
sobreexplotación de los mantos acuífe-
ros y del consecuente hundimiento de 
suelos, a lo que se suma el desperdicio 
del agua de lluvia.

Para salvar el  área natural protegida, 
delimitar el acceso vehicular y trasladar 
la zona de comercio establecida en el 
interior hacia el perímetro, los jóvenes 
proponen el análisis del elemento arti-
ficial, es decir, la ciudad, y de la parte 
natural –compuesta por el parque– a 
partir de un concepto arquitectónico 
contemporáneo.

El proyecto permitiría mantener las 
fuentes hídricas existentes y aun incre-
mentar su capacidad, además de incor-
porar en el interior del Parque riachue-
los y humedales para su tratamiento por 
medios orgánicos; también plantea me-
canismos de cosecha de lluvias.
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Reconoce la UAM la seriedad intelectual de
García Boutigue en la construcción del saber 

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Galar ón Galar ón

El aumento de la producción de alimen-
tos no conduciría necesariamente a re-
ducir el hambre; la clave está en el ac-
ceso a la comida y para comprender tal 
problema es preciso entender el sistema 
alimentario de las sociedades, abordán-
dolo como un procedimiento complejo, 
declaró el doctor Rolando Víctor García 
Boutigue, reconocido este 18 de no-
viembre con el grado de Doctor Hono-
ris Causa por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El autor de una extensa obra que 
incluye las Matemáticas, la Física, la 
Epistemología, la Sociología y la Psico-
logía indicó que para hacer descifrable 
el sistema alimentario de una sociedad 
es necesario compatibilizar datos prove-
nientes de fuentes diversas, entre ellas 
las variaciones climáticas, los modos de 
producción, los procesos de riego, los 
subsidios, las políticas públicas y la ex-
plotación del suelo.

Sistemas Complejos

El académico nacido en Argentina 
(1919) –de donde emigró orillado por el 
régimen militar que asumió el poder en 

Entregó esta casa de 

estudios el Doctorado 

Honoris Causa al físico-

matemático argentino

los años 70– subrayó que reflexiones como ésta lo llevaron a elaborar una Teoría de 
Sistemas Complejos, una tarea que emprendió al ingresar a la Unidad Xochimilco 
en 1979 y que coronó con la publicación de un libro sobre el tema en 2006.

El título de esa publicación, Sistemas Complejos, parece simple, pero trata de 
conceptos, métodos y fundamentos epistemológicos de la investigación interdisci-
plinaria; surgió de la experiencia y la reflexión teórica de muchos años y “ahora sé 
que un estudio del tipo sólo puede ser llevado a cabo por un equipo de profesiona-
les con marcos epistémicos, conceptuales y metodológicos compartidos”.

Cada científico conoce en profundidad su campo y los grupos de indagación 
son multidisciplinarios, pero “interdisciplina es la metodología que implica la in-
vestigación de un sistema complejo”, de manera que multidisciplina, interdisciplina 
y transdisciplina, así como lo relacionado con lo complejo y la complejidad son 
temas de actualidad, resaltó el maestro en Física de la Atmósfera por la Universidad 
de California, Estados Unidos.

En la semblanza sobre la trayectoria del físico-matemático por la Universidad de 
Buenos Aires, el doctor Luis Felipe Bojalil Jaber, Profesor Distinguido de la UAM, 
recalcó la gran demostración del compromiso social del homenajeado, situándolo 
como un defensor destacado de las universidades públicas.

Al mencionar rasgos de su abundante obra, el coordinador del Programa de Su-
peración Académica de la Unidad Xochimilco señaló que antes de llegar a la UAM 
se había encargado de importantes proyectos en la Organización de las Naciones 

Unidas, incluido el Programa Mundial 
de Investigación Atmosférica, con sede 
en Ginebra, Suiza, y que resultó el pri-
mer monitoreo de la atmósfera con apo-
yo de satélites meteorológicos.

También participó en actividades 
de la Federación Internacional de Ins-
titutos para Estudios Avanzados, lo que 

constituyó el punto de partida para la elaboración de la Teoría de Sistemas Com-
plejos, presente en las investigaciones que desarrolló a lo largo de 30 años en 
regiones de África y América Latina.

Formación piagetiana

El doctor García Boutigue fue invitado a trabajar en la Unidad Xochimilco en 
virtud de los antecedentes de colaboración con Jean Piaget, con quien publicó im-
portantes trabajos sobre Epistemología e Historia de las Ciencias.

“A nosotros nos interesaba por su formación piagetiana, ya que esa sede uni-
versitaria en su documento original de creación establece un proyecto educativo 
basado en un sistema de construcción de conocimientos y con una metodología de 
estudios que debía considerar la interdisciplinariedad, acorde con el pensamiento 
de Piaget”.

La estancia de García Boutigue en la UAM –afirmó el doctor Bojalil Jaber– resultó 
productiva, ya que se involucró, tanto en la investigación como en la enseñanza; 
fundó el Seminario Problemas Epistemológicos de las Ciencias Humanas en la Divi-
sión de Ciencias Sociales y Humanidades y el cual existe aún.

También creó el Programa interdisci-
plinario Sistema Alimentario y Sociedad, 
en el que participaron biólogos, filóso-
fos, comunicadores, politólogos y arqui-
tectos; destacó su participación como 
tutor de posgrados en Estudios Latinoa-
mericanos en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y en se-
minarios de posgrado en especialidades 
distintas impartidos en el Instituto de In-
vestigaciones Biomédicas de esa misma 
institución y en el Centro de Investiga-
ción y de Estudios Avanzados.

Aportes a la Universidad

En la ceremonia –realizada en el 
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez– el doctor José Lema Laba-
die, rector general de la UAM, subrayó 
que para esta casa de estudios la pre-
sencia del doctor García Boutigue fue 
crucial, sobre todo en la construcción 
de los modelos de trabajo y en la for-
mación de proyectos de investigación 
interdisciplinarios.

Además su especialización en Episte-
mología y los intensos trabajos que rea-
lizó con Piaget en torno a la Epistemo-
logía genética impulsaron la creación 
de espacios al interior de la Institución, 
estimulando con vigor y seriedad inte-
lectual la reflexión en torno a la cons-
trucción del saber y las reglas por me-
dio de las cuales se originan y organizan 
los conocimientos.

Sin duda, su labor alentó en la Uni-
versidad una manera de trabajar que 
reconoce en la reflexividad la base de 
la producción del saber y la defensa y 
fundamentación del mismo.

El Rector General indicó que ha sido 
notable y valioso el impulso del home-
najeado al desarrollo de las instituciones 

académicas de México y otras partes del 
mundo, incluida su natal Argentina, así 
como a la docencia y la investigación 
científica.

El mérito es indiscutible también por 
el impacto de sus intervenciones en la 
atención de los problemas que afectan 
a la sociedad y por los saberes en que 
ha profundizado, contribuyendo a la 
atención académica e intelectual de los 
grandes temas de la actualidad.

Además de su extensa biografía aca-
démica, expuso, es importante mencio-
nar y reconocer su calidad humana, la 
preocupación inquebrantable por el 
futuro de la educación pública y por la 
defensa de los valores democráticos en 
el orden social.
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Reconoce la UAM el trabajo científico
de sus profesores-investigadores

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El doctor José Lema Labadie, rector ge-
neral de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), entregó el Premio a 
la Investigación 2009, correspondiente 
al Décimo Octavo Concurso Anual, que 
distingue los trabajos más sobresalientes 
desarrollados en las áreas de Ciencias y 
Artes para el Diseño, Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Ciencias Biológicas y de la Sa-
lud y Ciencias Sociales y Humanidades.

Más allá de ser una de las tareas sus-
tantivas de la Universidad, la labor cien-
tífica indica la vitalidad del conocimien-
to, el movimiento y la apertura, destacó 
ante los miembros de la comunidad 
universitaria reunidos en el Auditorio 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de 
la Rectoría General.

Encarar incertidumbres

A lo largo de 35 años, la UAM ha 
impulsado una investigación atenta y 
responsable con las necesidades so-
ciales, pero al mismo tiempo obligada 
a garantizar el máximo rigor y apego a 
los lenguajes especializados y a las dis-
cusiones sobre los problemas que cada 
campo del saber inaugura día con día, 
ampliando la manera de atender y en-
carar las incertidumbres que la comple-
jidad de la realidad plantea.

En esta ocasión se reconoce el valor 
de las actividades de un conjunto de 
docentes que ha hecho suyo el compro-
miso de atender con seriedad y respon-
sabilidad las tareas de indagación.

Los trabajos sobresalientes muestran 
la calidad de la Universidad, la solidez 
científico y la convicción de que el es-
tudio y la producción de conocimien-
tos son mecanismos que dan sentido al 
quehacer universitario, señaló el Rector 
General.

Al agradecer el Premio en nombre de 
los académicos reconocidos, la doctora 
Natalia Silva Prada, profesora-investiga-
dora del Departamento de Filosofía de 
la Unidad Iztapalapa, indicó que dicho 
estímulo posibilita el cumplimiento de 
una de las metas fundamentales de la 
Institución.

En el campo de las Ciencias Sociales 
y las Humanidades “auguramos un im-

Galar ón Galar ón

Desde hace 35 años 

la Universidad ha 

impulsado el desarrollo 

de estudios en 

concordancia con las 

necesidades sociales: 

Lema Labadie

pacto mayor, sin desconocer la relevancia, por ejemplo, de los proyectos dirigidos 
al urgente desarrollo económico de comunidades marginales”, señaló, destacando 
el vínculo de la UAM con el entorno social y la necesidad de difundir los esfuerzos 
de investigación y de convertirlos en un trabajo colectivo.

Ciencias y Artes para el Diseño

En el área de las Ciencias y Artes para el Diseño fue galardonado el proyecto 
Planeación Moderna de Ciudades, del académico del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización de la Unidad Azcapotzalco doctor Gerardo Sánchez Ruiz.

Este estudio, editado en un libro, se adentra en las condiciones y el pensa-
miento de una época en la que emergieron personajes, escritos, proyectos y 

obras que conformaron el denomina-
do movimiento de la planeación mo-
derna de las ciudades derivado del ím-
petu transformador de la sociedad que 
vivió a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX.

El objetivo es rescatar situaciones ur-
banas poco abordadas por la Historia e 
insistir entre los especialistas de lo terri-
torial, en particular de América Latina, 
en la necesidad de ampliar las perspec-
tivas disciplinarias con el fin de arribar a 
transformaciones obligadas de ciudades 
y regiones.

Ciencias Básicas e Ingeniería

En el área de Ciencias Básicas e In-
geniería se distinguió el trabajo On 
the Electrochemistry of Dopamine in 
Aqueous Solution. Part I: The Role of 
(SDS) on the Voltammetric Behavior of 
Dopamine on a Carbon paste Electrode, 
desarrollado por los doctores Silvia Co-
rona Avendaño, Mario Romero Romo, 
Manuel Eduardo Palomar Pardavé y 
Georgina Alarcón Ángeles, todos ellos 
del Departamento de Materiales de la Unidad Azcapotzalco, y por las doctoras Ma-
ría Teresa Ramírez Silva, del Departamento de Química de la Unidad Iztapalapa, y 
Giselle Rosquete Pina, ex académica visitante del Departamento de Materiales.

Esta investigación de la rama de la Química Analítica observa la reactividad de 
la dopamina –hormona neurotransmisora que en concentraciones anormales en el 
cuerpo humano ocasiona Mal de Parkinson, Alzheimer y esquizofrenia, entre otras 
enfermedades neurodegenerativas– por lo que su cuantificación resulta fundamen-
tal para la detección temprana de tales padecimientos.

El estudio muestra –por primera vez– que la presencia de moléculas del surfac-
tante dodecil sulfato de sodio (SDS) tiene gran influencia en la cinética de oxidación 
electroquímica de la dopamina.

Y describe cómo al aumentar la concentración de SDS, la cinética de transferen-
cia de carga de ese neurotransmisor aumenta, permitiendo la medición electroquí-
mica rápida y protegiéndola de la descomposición química ocasionada por factores 
ambientales. El trabajo permitió el diseño de un método simple, rápido y de bajo 
costo para la cuantificación.

Ciencias Biológicas y de la Salud

En el área de Ciencias Biológicas y de la Salud se reconoció el estudio Lo-
vastatin Biosynthetic Genes of Aspergillus Terreus are Expressed Differentially in 
Solid-state and in Liquid Submerged Fermentation, de los doctores Javier Barrios 
González, del Departamento de Biotecnología de la Unidad Iztapalapa; Alejandra 

A. Covarrubias Robles y Adriana Garay 
Arroyo, de los institutos de Biotecnolo-
gía y de Ecología de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, respecti-
vamente, y del ingeniero bioquímico 
industrial Jesús Gabriel Baños Mejía, 
alumno del Doctorado en Biotecnolo-
gía de la UAM.

La investigación centra su atención 
en el análisis molecular de la lovastati-
na –sustancia implicada en la reducción 
del colesterol en la sangre y en la dis-
minución de células invasivas tumora-
les– y en el desarrollo de un innovador 
proceso de producción de la misma por 
fermentación sólida en soporte inerte 
artificial.

El estudio demuestra, por primera 
vez, que la mayor generación de lovas-
tatina en el citado sistema –diseñado 
por el grupo de la UAM– obedece a una 
expresión superior de los genes de bio-
síntesis de la sustancia –incluido el gen 
lovE– que es el factor transcripcional que 
permite “el encendido” de los demás ge-
nes involucrados en la producción.

Ciencias Sociales y Humanidades

En el área de Ciencias Sociales y Hu-
manidades la investigación ganadora 
fue realizada por la doctora Natalia Silva 
Prada; se denomina La Política de una 
Rebelión: los Indígenas Frente al Tumul-
to de 1692 en la Ciudad de México.

Este trabajo de carácter histórico re-
visa un levantamiento violento ocurrido 
aquel año en la capital del país contra 
las autoridades virreinales y protagoni-
zado por indígenas que intentaron así 
legitimar la existencia de la cultura po-
lítica, en un periodo en el que se con-
sideraba impensable la participación de 
los sectores populares en ese ámbito.

La investigación plantea como ur-
gente la necesidad de emprender estu-
dios que permitan la comprensión de 
la dinámica gobernantes-gobernados 
y de los intereses de las partes en los 
procesos de administración del espacio 
público.
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Ofrece la UAM libertad plena
en el desempeño académico

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

La identidad, una condición del saber
demandante de articulación crítica

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Galar ón

La planta de profesores de tiempo com-
pleto de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) se ha caracterizado 
desde el nacimiento de la Institución 
por la conjunción de la docencia y la 
investigación, y los avances en ambos 
campos han resultado de las políticas 
adoptadas con los años.

En nombre de los galardonados con 
el Décimo Octavo Concurso del Pre-
mio a la Docencia, la doctora Laura del 
Alizal Arriaga, académica de la Unidad 
Iztapalapa, destacó que “quienes reci-
bimos el reconocimiento somos profe-
sores en activo y miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores”.

Galardonados

Los distinguidos por la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería son los 

Reciben profesores-

investigadores de la 

Unidad Iztapalapa 

el Décimo Octavo 

Concurso del Premio 

a la Docencia

López González y Del Alizal Arriaga, de los departamentos de Filosofía y Sociolo-
gía, en cada caso.

Los premiados se han beneficiado de la responsabilidad adquirida con alumnos de 
posgrado y de licenciatura, quienes han comenzado a ver con mayor seriedad la posibi-
lidad de continuar una carrera académica, señaló la especialista en Estudios Políticos.

Del Alizal Arriaga agradeció a esta casa de estudios la libertad plena en el 
desarrollo de la actividad docente; sostuvo que uno de los retos de la Unidad 
Iztapalapa para los años próximos será la consolidación de la oferta educativa.

Pasión por aprender

La tarea de un buen docente es también la de un investigador, no sólo porque realice 
un proyecto concreto de trabajo –asunto que es desde luego necesario– sino porque sabe 
mirar el conocimiento con asombro, duda y aun por sospechar y buscar mejores funda-
mentos y soluciones, dejándose afectar por la pasión que implica aprender y conocer.

En esos términos se expresó el doctor José Lema Labadie, rector general de la 
UAM, mencionando que es posible reconocer –de cara a las nuevas configuracio-
nes de la sociedad– que la actividad docente adquiere rasgos inéditos de compleja 
atención debido a “que vivimos en un mundo donde la posibilidad de recibir, pro-
ducir y difundir el saber se ha convertido más que nunca en un factor que permite o 
impide el crecimiento, tanto personal como colectivo, y donde la desigualdad social 

es reproducida debido a la inequitativa 
distribución del conocimiento.

El mérito de obtener el Premio a la 
Docencia no es el reconocimiento a 
un brillante año de trabajo, sino a una 
vida entregada a esa función y ordena-
da bajo la lógica de transmitir saber y 
habilidades para formar profesionales 
críticos y capacitados en la evaluación 
de conocimientos.

El doctor Óscar Monroy Hermosillo, 
rector de la Unidad, refirió que los aca-
démicos de esta casa de estudios tienen 
el compromiso de forjar seres libres, ín-
tegros, autónomos críticos y creativos.

La UAM es la segunda institución de 
educación superior de México; alberga 
a seis por ciento de los miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores y 
de los doctores formados en México, y 
registra un porcentaje semejante de pu-
blicaciones indexadas.

El Rector de la Unidad recordó que 
dos tareas inaplazables para la Universi-
dad son reducir los niveles de deserción 
de estudiantes en los primeros años y 
facilitar la entrada de los egresados en 
el ámbito profesional.

La UAM valora los esfuerzos de los 
mentores que se distinguen en el cum-
plimiento integral de las actividades 
académicas, confiriéndoles el Premio a 
la Docencia, entre otros galardones.

doctores Raquel Valdés Cristerna y Joa-
quín Delgado Fernández, de los depar-
tamentos de Ingeniería Eléctrica y Mate-
máticas, en ese orden.

Por la  División de Ciencias Biológi-
cas y de la Salud, los doctores Carolina 
Campos Muñiz y Octavio Loera Corral, 
de los departamentos de Ciencias de la 
Salud y Biotecnología, respectivamen-
te, y por la División de Ciencias Socia-
les y Humanidades, las doctoras Aralia 

La concepción de la identidad como simple objeto de conocimiento debe ser su-
perada para aproximarse a una que la considere como condición del saber que 
demanda una articulación crítica y una afirmación cuidadosa.

Al participar en el Coloquio Identidades: Explorando la Diversidad, convocado 
por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), el doctor Saurabh Dube sostuvo que la referencia inmediata al hablar 
del tema es el proceso de formación personal.

El investigador de El Colegio de México abundó que el mismo se opone a las pro-
yecciones persistentes de personas soberanas y de comunidades primordiales, aun 
cuando éstas implican tanto a agrupaciones colectivas como a individuos y de ellas 
emergen elementos esenciales de la producción y la 
reproducción de la vida social cotidiana.

Papel de la comunidad

Los estudios en la materia han ex-
tendido el campo de análisis de sólo 
ubicar la mutabilidad que puede ser 
inherente en las percepciones del pa-
sado de las comunidades históricas a 
localizar los usos del ayer en pugna 
en la formación de las identidades.

El replanteamiento de la identi-
dad y su conexión con la comuni-
dad está en discusión, tanto en la 
Historia antropológica como en las 
indagaciones subalternas, con dos 
enfoques que se complementan.

Por un lado, algunos especialistas 
subrayan el papel clave de la comu-
nidad como una formación ética en 
la exploración y en la crítica de los 
proyectos de poder; por otro, expertos 
cuestionan los retratos persistentes de la 
colectividad como una entidad que busca 
el consenso en su expresión, que rinde leal-
tad a la tradición primordial y que se opone de 
facto a la modernidad.

Trabajos importantes de Antropología histórica cues-
tionan los postulados que implican discusiones sobre las representaciones y las prác-
ticas, presentando exámenes críticos de las poblaciones colonizadoras, por lo que la 
visión que concibe al colonialismo como una empresa monolítica y un proyecto impe-
cable y homogéneo es críticamente cuestionada.

En cambio, otros estudios sobre la colonización del espacio, el lenguaje, el cuer-
po y las políticas que refieren cómo la sexualidad, la raza y el deseo moldearon las 
metrópolis recuerdan que el erotismo y el género han influido en la construcción de 
identidad bajo la colonia y el imperio.

Requisitos para el progreso

Estas concepciones resaltan tres puntos importantes: la aceptación de que las 
formas de conciencia histórica varían según los grados de elaboración simbólica, 
habilidad de permear contextos múltiples y capacidad de captura de la imaginación 
de las personas.

Socie ad

Un segundo punto consiste en que 
la Historia no refiere sólo los procesos 
ocurridos públicamente, sino que per-
manece como un recurso negociado en 
el centro de las identidades sociales.

El tercer aspecto es que existe apertura 
para las críticas al vínculo entre la escritu-
ra de la Historia en la nación moderna y 
la presencia de Occidente en el fomento 
de la creencia en el progreso histórico.

A partir de los tres puntos menciona-
dos debiera discutirse cuáles son los re-
quisitos para el progreso, entendido éste 
como los derechos y las expectativas del 
pasado hacia la mejora del presente en el 
mundo, no únicamente como perspecti-
vas analíticas y subanalíticas, sino como 
estructuras de sentimientos y texturas de 
experiencia, es decir, el progreso como 
garantía: lo que está en el centro de la 
Historia, la nación y la modernidad.

El Coloquio Identidades: Explorando 
la Diversidad fue realizado en instala-
ciones de la Unidad Cuajimalpa de esta 
casa de estudios.
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P
Desarrolla la UAM investigación en
Nanotecnología para combatir el cáncer

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

Profesores-investigadores del Laboratorio de Nanotecnología e Ingeniería Molecu-
lar de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) analizan las oportunidades 
que la Nanotecnología ofrece en la lucha contra el cáncer, segunda causa de muerte 
en México al cobrar la vida de 60,000 personas al año.

Durante el Primer Simposio Nacional Nanotecnología y Cáncer, organizado por 
la Red de Nanociencias UAM, el doctor Nikola Batina Skeledzija destacó que ese 
tipo de estudios ha adquirido gran relevancia en Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Francia, entre otros países, mientras que en México empiezan a despuntar algunos 
grupos de científicos, entre ellos el de la Universidad.

Logros

El académico del Departamento de Química de la Unidad Iztapalapa precisó que 
el Microscopio de Fuerza Atómica con que cuenta la Institución sirve al desarrollo 
de metodologías de observación de células vivas en condiciones distintas, lo que es 
relevante para la Biología y la Medicina.

El especialista en caracterización de superficies de materiales y biomateriales 
enfatizó que se trata de un modelo pionero en el que participan químicos, biólogos 
moleculares, bioquímicos y médicos, entre otros expertos.

En el plano mundial existen nanopartículas de oro modificadas con un polímero 
las cuales circulan en el cuerpo para encontrar las células cancerosas y destruirlas.

La pretensión es garantizar que esas nanopartículas localicen las células sin po-
sibilidad de destrucción de unidades morfológicas sanas; para eso deben realizarse 
más estudios sobre la interacción y la comunicación entre nanopartículas y recep-
tores celulares.

El doctor Juan Salvador Arellano Peraza, académico del Departamento de Cien-
cias Básicas de la Unidad Azcapotzalco, explicó las propiedades físicas de nano-
partículas usadas en Nanoterapia contra el cáncer: están formadas por miles de 
átomos y moléculas y tienen características diferentes de las que se poseen en 
escala macroscópica, por lo que la Mecánica Cuántica en ese tipo de investigación 
juega un papel primordial.

Algunos laboratorios ofrecen esa clase de nanopartículas, usadas como transporta-
doras de fármacos y una de cuyas ventajas es que evitan la liberación de la molécula 

Sa ud Sa ud

encapsulada hasta que llega al sitio don-
de se desea que actúe; lo anterior impacta 
en la reducción de efectos secundarios.

Métodos computacionales

En relación con la aplicación de las 
herramientas de cómputo en la Nano-
tecnología –en particular para afrontar el 
estudio y el tratamiento del cáncer, entre 
otros problemas complejos– el doctor 
Arturo Rojo Domínguez, rector de la Uni-
dad Cuajimalpa, señaló que las mismas 
sirven en la indagación de interacciones 
entre biomoléculas, frecuentemente pro-
teínas, y su ensamblaje en sistemas de re-
gulación de la expresión de genes; de na-
nomáquinas que proveen de movimiento 
a los microorganismos y de energía a los 
seres vivos, y de envolturas que dan for-
ma y cobertura a los virus.

La Nanobiotecnología y la Bionano-
tecnología describen áreas del conoci-
miento innovadoras y transdisciplinarias 
en las que los métodos computaciona-
les son preponderantes, tanto en la re-
presentación gráfica, la comprensión y 
el diseño de los componentes principa-
les de los sistemas en estudio como en 
el establecimiento de puentes indispen-
sables para la formación de un lenguaje 
común que permita la comunicación 
entre especialistas.

Al inaugurar este Simposio, el doctor 
José Lema Labadie, rector general de 
la UAM, destacó que el impacto de la 
Nanotecnología ha sido patente en la Fí-
sica, la Electrónica y la Biología, profun-
dizándose los campos de exploración y 
ampliándose los espacios emergentes 
de investigación y aplicación.

El desarrollo de la Nanotecnología ha 
sido relevante en México en las inves-
tigaciones sobre el Ácido Desoxirribo-
nucleico, las moléculas orgánicas y el 
desarrollo de nanomateriales biocompa-
tibles que han potenciado los diagnósti-
cos y los tratamientos de enfermedades, 
entre otras áreas.

De lo básico a lo aplicado

Desde 2006, el cáncer de mama se 
ha mantenido como primera causa de 
muerte oncológica entre las mexicanas 
en edad reproductiva, incrementándose 
1.7 por ciento anual desde hace 28 años, 
mientras el carcinoma cervicouterino des-
cendía 1.2 por ciento cada año, informó el 
doctor Rodolfo Méndez Vargas, subdirec-
tor de Extensión y Desarrollo Académico 
del Instituto Nacional de Salud Pública.

En el marco del Simposio Cáncer de 
Mama: de lo Básico a lo Aplicado, orga-
nizado por la UAM, indicó que esa si-
tuación exige vigilancia epidemiológica 
estricta, la instrumentación de campa-
ñas de salud preventiva y de detección 
temprana en población de alto riesgo, la 
ubicación del problema como priorita-
rio en la agenda de políticas públicas, y 
el desarrollo de investigación científica.

El especialista alertó sobre la posibili-
dad de registro de más de 16,500 casos 
por año para 2020 en el país, donde diez 
personas fallecen al día por ese mal; 30 
de cada cien ingresos hospitalarios son 
por tumores malignos en mama, cuya 
incidencia y mortalidad registra índices 
mayores en Baja California, Chihuahua, 
Nuevo León y Aguascalientes.

Al respecto precisó que el cáncer de 
mama suele ser tratado en estadios tar-
díos y sólo diez por ciento de los casos 
es detectado en etapa uno.

Además de las campañas de preven-
ción es necesario promover la palpación 
en busca de tumoraciones y la realiza-
ción de mastografías cada seis meses 
o un año en mayores de 40 años, y de 
ecografía en menores de 25 años.

Debido a que la estructura demográ-
fica ha cambiado en México, la pobla-
ción en edad reproductiva y en la terce-
ra edad va en aumento y eso incrementa 
el riesgo de contraer la enfermedad.

Factores de riesgo

En el contexto mundial el cáncer de mama es la principal causa de muerte por 
situaciones oncológicas y el origen de 1.6 por ciento de las defunciones; alrededor 
de 4.4 millones de mujeres lo padecen, la mayoría en países desarrollados.

Entre los factores de riesgo destacan: edad, obesidad, consumo de alimentos 
ricos en grasas saturadas, menarquía o hemorragia menstrual temprana, menopau-
sia tardía, antecedentes familiares, maternidad después de los 35 años e ingesta de 
medicamentos hormonales no controlados.

Pero los varones no están exentos de sufrirlo y la incidencia va también en aumento; 
los factores de riesgo son padecer Síndrome Klinefelter, obesidad, perturbaciones testi-
culares, cáncer de próstata, antecedentes familiares y consumir estrógenos.

El doctor Pablo Damián Matsumura, del Departamento de Biología de la Re-
producción de la Unidad Iztapalapa e 
integrante del Comité Organizador del 
Simposio, realizado en esa sede univer-
sitaria, mencionó la controversia sobre 
el papel de los andrógenos en la terapia 
antiestrogénica para el cáncer de mama, 
que bloquea el efecto de los estrógenos 
y favorece el de los andrógenos.

Algunos especialistas aseguran que es-
tos últimos detienen el cáncer de mama 
y otros que lo aumentan.

Pruebas en el nivel molecular para 
determinar cómo trabajan los andróge-
nos corroboraron que ciertos tratamien-
tos pueden –en condiciones determina-
das– exacerbar la progresión mediante 
la modificación de los patrones de sín-
tesis de proteínas, que darían cauce a 
la proliferación celular, la generación de 
tumores y la formación de metástasis.

El responsable del Laboratorio de En-
docrinología Molecular subrayó que ese 
proceso tiene validez, pero deben con-
siderarse las características bioquímicas 
de cada mujer a partir de estudios pro-
fundos individuales y no aplicarse en 
forma generalizada e indiscriminada.



LLola, de Magdalena Brezzo, y Enredos, de Andrea Chirinos, 
ganaron el Premio INBA-UAM Concurso de Creación Co-
reográfica Contemporánea en su trigésima edición, cuya 
final se llevó a cabo el 14 de noviembre pasado en el 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

El reconocimiento a la mejor iluminación recayó en 
Mauricio Asencio por su trabajo en El regreso del Lobo, 
de Evoé Sotelo; como mejor música original quedó 
Conasupo, pieza que acompaña Paisaje para Evoé, de 
Benito González.

Los galardones a las mejores ejecuciones femeni-
na y masculina los obtuvieron los bailarines Dionisia 
Fandiño y Tlathui Maza, en cada caso.

En representación del jurado internacional –con-
formado por José Antonio Blasco, de Venezuela; 
Juan Domínguez, de España, y Heddy Maalem, de 
Francia– el artista latinoamericano aseveró que el 
fallo resultó de una larga deliberación realizada 
“profesionalmente y con la mayor honestidad”.

Impulso a la creación

El rector general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), doctor José Lema Labadie, 
subrayó la imperiosa necesidad de que las insti-
tuciones conjunten esfuerzos para apoyar a los 
jóvenes en el desarrollo de la danza, el teatro y la 
música, expresiones que han quedando abandona-
das ante las presiones económicas.

También destacó la calidad del certamen, apoya-
do por esta casa de estudios desde hace tres décadas 
y del que “han surgido artistas muy respetados”.

La licenciada Maricela Jacobo –quien acudió en 
representación de la directora general del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, licenciada Teresa Vicencio 
Álvarez– informó que el concurso congregó –del seis 
al once de noviembre– 16 coreografías en la categoría 
A y 13 en la B.

La subdirectora general de educación e investigación 
artística del INBA puntualizó que en el proceso de selec-
ción de los finalistas, el jurado eligió ocho interpretaciones: 
Incesante nostalgia, Lola, El regreso del Lobo, Enredos, Pai-
saje para Evoé, Roto,roto…roto, Mexican velocity y Alas de 
Madonna, representadas en el Esperanza Iris.

Hace 30 años el coreógrafo Guillermo Serret, entonces jefe 
del Departamento de Actividades Artísticas de la UAM, propuso 
al INBA que se reconociera lo más destacado de la danza nacional. 
Desde entonces, ambas instituciones han convocado a autores a pre-
sentar sus propuestas y, en 30 ediciones, el certamen ha contribuido a 
consolidar la trayectoria artística de coreógrafos destacados.

Creadores y compañías emergentes han participado, “convencidos de 
que la danza, inspiración del movimiento, comunica sentimientos, razones 
de ser y estar, fragilidad, fuerza y lucha continua por perpetuar el arte”.

La funcionaria apuntó que de este encuentro dancístico surgieron artistas que 
llegaron a convertirse en referente obligado para jóvenes que desarrollan una 

propuesta personal.
Para la trigésima edición fueron convocados coreógrafos de cualquier 

nacionalidad residentes en México a participar en dos categorías: A 
para aquellos ganadores en ediciones anteriores, y B para quienes 

desde 2004 hayan producido de manera ininterrumpida.
La obra ganadora en la categoría A recibió un estímulo econó-

mico de 100,000 pesos para crear en 2010; en la categoría B el 
beneficio fue por 50,000 pesos; ambas piezas realizarán una 
gira por Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Yucatán, Guanajuato, 
Sonora, Jalisco y el Distrito Federal.

Crónica del veredicto

Luego de la deliberación del jurado que mantu-
vo al público al filo de la butaca, el telón del Teatro 
de la Ciudad se levantó para dar paso a la final del 
Premio INBA-UAM Concurso de Creación Coreo-
gráfica Contemporánea, con la presencia de las 
autoridades de las instituciones convocantes.

La emoción de la comunidad dancística que se 
dio cita en el recinto del Centro Histórico capitali-
no llegaba al clímax mientras eran anunciados los 
ganadores por mejores iluminación, música origi-
nal y ejecuciones femenina y masculina.

El Teatro de la Ciudad se cimbró al conocerse la 
coreografía ganadora en la categoría A: Lola. Flor 
Garfias, bailarina de la compañía Camerino 4, que 
interpretó la pieza triunfadora, señaló que la distin-
ción representa “un impulso para seguir creando y 
haciendo lo que en verdad nos gusta; es un aliciente 
profesional y una plataforma para continuar en la bús-

queda de otras cosas”.
Entre gritos, vivas y aplausos que hacían vibrar el 

Teatro, la coreógrafa Andrea Chirinos Brown recibió el 
Premio INBA-UAM en la categoría B, por la obra Enre-

dos. Visiblemente emocionada subió al escenario acom-
pañada de los bailarines de la agrupación Mitrovica Danza 

Contemporánea, a cargo de la obra galardonada.
Brown declaró al Semanario de la UAM que más allá de un 

estímulo para la creación, el Premio es un escaparate para acer-
carse al público mediante la danza contemporánea; además echa 

por tierra aquellos comentarios en el sentido de que dicho género 
resulta difícil de entender. “A la gente puede gustarle lo que ve”.
A la ceremonia asistieron por la UAM los maestros Daniel Toledo 

Beltrán, coordinador general de Difusión; Víctor Alarcón Olguín, di-
rector de Artes Visuales y Escénicas, y Jaime Chabaud Magnus, jefe del 

Departamento de Artes Escénicas. Por el INBA estuvo presente Carmen 
Bojórquez Tapia, coordinadora nacional de Danza, y por la Secretaría de 

Cultura del gobierno del Distrito Federal Nina Serratos Zavala, coordinadora 
del Sistema de Teatros.
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Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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En riesgo, el maíz nativo mexicano
por la siembra de grano transgénico

Rodolfo Pérez Ruiz

Humedales artificiales, tecnología promisoria
en el tratamiento de aguas residuales

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

La autorización para sembrar maíz 
transgénico en los campos del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias representa un 
riesgo para el grano nativo de México, 
pues los genes de las variedades genéti-
camente modificadas podrían contami-
narlo en caso de siembra masiva.

La doctora Yolanda Massieu Trigo, 
profesora-investigadora del Departa-
mento de Relaciones Sociales de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), refirió que fue aprobada la rea-
lización de 15 ensayos a empresas tras-
nacionales que experimentarán con dos 
variedades transgénicas, abriendo así la 
posibilidad al cultivo comercial de ese 
tipo de semilla.

Manejo responsable

Las dos variedades son resistentes 
a insectos y herbicidas, pero se ignora 
cómo responderán las nacionales, ya 

Las variedades del 

grano podrían sufrir 

alteraciones genéticas 

negativas o desaparecer, 

advierte especialista

que el polen de los distintos sembradíos suele mezclarse y además se desconocen 
científicamente las consecuencias del resultado de esa combinación genética en los 
seres humanos, precisó la docente de la Unidad Xochimilco.

La también miembro del Sistema Nacional de Investigadores aclaró que no está 
corroborado si son o no perjudiciales para las personas, por lo que ante la incerti-
dumbre las semillas transgénicas debieran ser manejadas con responsabilidad.

Al maíz resistente a insectos se le insertaron en laboratorio genes de una bacteria 
que produce una toxina insecticida; el problema es que la variedad transgénica fue 
diseñada para atacar plagas presentes en Estados Unidos y en México y por falta 
de fondos a la investigación pública ni siquiera son bien conocidas las principales 
especies nocivas del grano por regiones debido a lo cual esa variedad no ha de-
mostrado su utilidad.

La investigadora del Posgrado en Desarrollo Rural describió que un grano trans-
génico resistente a los herbicidas puede fusionarse con el pariente silvestre del 

maíz, el teocintle, que nace de manera 
natural en el campo, con el riesgo po-
tencial de que se genere una plaga que 
los campesinos mexicanos no podrían 
controlar con herbicida.

Riesgo latente

La doctora Massieu Trigo alertó sobre 
el peligro de que las variedades trans-
génicas poco a poco se impongan a las 
mexicanas y ocasionen la desaparición 
de las especies criollas, que si bien a ve-
ces no presentan rendimientos especta-
culares, sí tienen una dotación genética 
importante de adaptación a condiciones 
agroclimáticas diversas.

“Estamos ante una crisis alimentaria 
en el país que obedece, entre otros fac-
tores, al encarecimiento de los granos, 
particularmente el maíz, que se destina 
a la fabricación de biocombustibles en 
Estados Unidos, por eso la semilla es 
cada vez más costosa”, sostuvo.

Algunas variedades de maíz transgé-
nico se encuentran en fase de experi-
mentación y están siendo modificadas 
para la producción de biocombustibles, 
lo que entraña una amenaza para el fu-
turo, pues si se llegaren a sembrar co-
mercialmente podrían mezclarse con 
los maíces comestibles, haciéndolos no 
aptos para consumo humano, indicó.

México debe canalizar recursos para 
la investigación en el terreno tecno-
lógico, con la finalidad de establecer 
alternativas viables y acordes con las 
necesidades nacionales, y en la pers-
pectiva de preservar las variedades de 
maíz nativo.

Agroalimen ación

A partir de las ventajas y los principios 
de la Naturaleza y con la aplicación de 
la Ingeniería ha sido posible el diseño de 
humedales artificiales para el tratamien-
to de aguas residuales, una tecnología 
promisoria en México por las ventajas 
medioambientales y el bajo costo que 
representa.

El biólogo Armando Rivas Hernández, 
experto del Instituto Mexicano de Tecno-
logía del Agua, hizo el pronunciamiento 
durante su intervención en la I Semana 
Nacional y la XXII Semana de la Docen-
cia e Investigación en Química, organi-
zadas ambas por el Área de Química de 
la Unidad Azcapotzalco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

Utilidad

Respecto de la pertinencia de esos 
sistemas naturales argumentó que pue-
den obtener –por ejemplo– un metro 
cúbico de agua tratada por un costo 
que oscila entre 80 centavos y un peso, 
mientras que en un proceso mecaniza-
do para llegar al mismo nivel de trata-
miento –eliminación de nitrógeno y 
fósforo– la inversión asciende a cuatro 
o cinco pesos.

Los humedales utilizados en la remo-
ción de contaminantes de aguas residua-
les son además sencillos de operar y no 
requieren de energía eléctrica para fun-
cionar, como sucede con los mecaniza-
dos, por lo que los costos de tratamiento 
son hasta 300 por ciento más bajos.

En ese caso los lodos que se acumu-
lan en el sustrato forman biomasa ve-
getal que incrementará la producción 
de oxígeno, elemento que optimiza la 
extracción de desechos de las aguas 
residuales.

Aplicación

Por sus virtudes, los humedales en-
cuentran un grado de aplicación grande 
que ha pasado en los últimos tres años 
de dos a seis por ciento en el número de 
plantas de tratamiento.

Tal porcentaje aumentará en la me-
dida en que los tomadores de decisio-
nes en el país conozcan los beneficios 

Hábi at

En México existen más 

de 80 sistemas del tipo

de esa tecnología, y los investigadores 
y los estudiantes difundan las ventajas e 
incrementen la eficiencia.

En la actualidad funcionan en Méxi-
co más de 80 sistemas de humedales 
oficiales y un número no registrado en 
unidades habitacionales y zonas rura-
les, indicó el experto, quien ha traba-
jado en las dos décadas últimas en el 
mejoramiento de dichos sistemas, so-
bre todo en conocer los mecanismos 
de reducción de contaminantes para 
identificar problemas de operación y 
darles solución.

De esa forma ha contribuido con 
diseños más eficaces que se adaptan a 
las condiciones de cada región del país, 
pues “si se aplicaran las ecuaciones ge-
neradas en naciones europeas –donde 
surgió la tecnología– no funcionarían 
por las diferencias de clima”.

El experto explicó que el humedal se 
construye a partir de un estanque poco 
profundo al que se le da una pendiente, 
impermeabiliza y rellena de tezontle o gra-
va, sustrato que sirve para sembrar carrizo, 
tule, ave del paraíso, entre otras especies 
vegetales y plantas ornamentales.

En ese depósito, las aguas residuales 
son dirigidas según determinen los estu-
dios hidráulicos.
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El proyecto Synco o Cybersyn –operado en Chile desde hace 
30 años– es un sistema de transferencia de información que 
con participación de trabajadores y administradores de em-
presas de perfil social y del gobierno ha promovido una socie-
dad participativa en la planeación económica y social.

El profesor Gui Bonsiepe, docente de la Escuela Superior 
de Diseño Industrial de Brasil y participante en el Coloquio 
Internacional del Proyecto SYNCO a la Inteligencia Colecti-
va, organizado en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), precisó que intereses de dicho programa socio-eco-
nómico, tecnológico y de Diseño están en la Economía, la 
Informática, la Ingeniería de sistemas, la gestión de empresas, 
la historia de la tecnología y del Diseño, la ciencia ficción, las 
artes y la Ciencia Política.

La historia de Cybersyn es una experiencia pionera en el mun-
do sobre el uso de las redes en Chile en virtud de la perdurabili-
dad conceptual y el esfuerzo por optimizar el sistema social.

Synco aporta bases para el análisis de las condiciones del 
desarrollo de conocimientos y tecnologías en las universida-
des, con el fin de crear redes participativas internas y externas 
que sirvan a la realización de diagnósticos, líneas de inves-
tigación y proyectos multidisciplinarios de corto y mediano 
plazos.

Bonsiepe indicó que originalmente estaba basado en un 
modelo de sistemas viables creado por el británico Stafford 
Beer y que constaba de varias partes: la red física o Cybernet 
que consistía en la operación de una red de télex en diferentes 
fábricas a lo largo del país sudamericano.

Otra parte es el software o Cyberstride para procesar la in-
formación procedente de las empresas y transformarla en varia-
bles predefinidas. Un tercer componente era el viable system 
model, que estructuraba cualquier sistema factible que reunía 
las demandas de sobrevivencia en un ambiente cambiante. El 
Opsroom o sala de operaciones era el espacio de concentra-
ción de los datos disponibles para la toma de decisiones.

En el acto inaugural del Coloquio, convocado por el Área 
de Factores del Medio Ambiente Artificial, la maestra Palo-
ma Ibáñez Villalobos, rectora de la Unidad Azcapotzalco, 
señaló que el proyecto fue creado por visionarios que difí-
cilmente habrían imaginado los cambios políticos, cultura-
les, medioambientales y económicos que provocarían.

Debido al trabajo tenaz y sostenido de generaciones de 
diseñadores, ingenieros, innovadores, pensadores sociales y 
de un sinnúmero de personas “asistimos a una revolución de 
la tecnología, el conocimiento y el Diseño que, si bien brinda 
beneficios, también establece desafíos”.

El exilio español de 1939 fue un suceso histórico lleno de sentido en las relaciones 
entre América y Europa y sobre todo ejemplar por el lado humanitario del gobierno 
de México, consideró el doctor José Lema Labadie, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante la presentación multimedia del proyecto Frutos del Exilio en la UAM y 
Descendientes del Exilio Español aseveró que ese episodio abrió un horizonte de 
expectativas ante el ascenso del fascismo en Italia y Alemania, la deriva totalitaria 
de la Revolución Rusa y la derrota republicana en España.

El Rector General sostuvo que la diáspora desde España por el golpe contra la 
Segunda República y la Guerra Civil, y que fue recibida por el gobierno mexicano 
en calidad de exiliada constituye uno de los acontecimientos más significativos de 
la Historia del siglo XX de México.

El exilio español en el país dio un rostro nuevo a las viejas relaciones entre Es-

Sínte isSínte is

Presentan el proyecto Frutos del Exilio en la UAM
Teresa Cedillo Nolasco

Foto: Alejando Juárez Gallardo

Proyecto Synco, pionero en el mundo en tecnología y Diseño
Sonia Torres Peña

Realizan alumnos de Filosofía investigación de calidad
Sonia Torres Peña

Foto: Víctor Zamudio García

Agudiza crisis del campo el despoblamiento del sector rural
Lourdes Vera Manjarrez

Foto: Víctor Zamudio García

En las últimas dos décadas y media la 
situación rural de México, en particular 
en el aspecto económico, se caracterizó 
por el abandono y la tendencia a la pri-
vatización del campo, con el propósito 
de impulsar el mercado de tierras.

Ejidos ubicados en zonas conurbadas 
son ahora asiento de desarrollos turísti-
cos y fraccionamientos urbanos, sostu-
vo el doctor Carlos Durand Alcántara, 
profesor-investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Por consigna del Estado, las vindi-
caciones de tierras de pueblos indíge-

Alumnos de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) fueron reconocidos por la cali-
dad de sus trabajos de investigación en el marco del Coloquio 
Estudiantil: Conocimiento, Ética y Política. Confrontación de 
Humanismos.

Los ensayos galardonados fueron Kant: Ética y Problemas 
de Dios en los Textos Menores; Las Funciones de las Razones 
Teológicas en la Filosofía Política Lockeana y El Existencialis-
mo Sartreano: ¿una Filosofía del Hombre?, de Ernesto Gallar-
do León, José Luis Santillán Reyes y Jorge Alberto Martínez 
Juárez, en ese orden.

El doctor Francisco Piñón Gaytán, profesor-investigador del 
Departamento de Filosofía de esa sede y organizador del Co-
loquio, destacó que las obras manejan una temática actual y 
amplia.

Los 20 escritos más destacados serán publicados en un li-
bro editado por el citado Departamento, en colaboración con 
las fundaciones Hombre y Mundo y Ética Mundial de México, 
y el Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci.

Kant: Ética y Problemas de Dios en los Textos Menores –que 
obtuvo el primer lugar– aborda la idea del filósofo alemán en el 
sentido de que Dios puede incursionar en la construcción de un 
espacio público de libertades y dar sentido a la conformación 
de una sociedad más independiente y activa en lo político.

El autor se declaró motivado a seguir estudiando; “estoy 
agradecido y con el premio económico espero comprar más 
libros, ya que leer es mi pasión y pasatiempo favorito”.

nas han sido reprimidas con violencia y obstáculos legales, exigiendo títulos 
de propiedad a comunidades que han vivido desde tiempos inmemoriales en 
sus parcelas, afirmó el académico del Departamento de Derecho de la Unidad 
Azcapotzalco.

En esa materia el país ha caminado en sentido contrario a lo que recomienda la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Club 
de Roma e instancias especializadas que sugieren retener a las poblaciones en sus 
lugares de origen.

En México un capitalista –mejor definido como latifundista, aunque en términos 
constitucionales es reconocido como pequeño propietario– puede poseer hasta 
60,000 hectáreas.

El Estado benefactor de la empresa mixta, que creaba bancos de solidaridad o 
habilitaba semilla mejorada quedó atrás. Ya no hay prospectiva social, sino intereses 
particulares. Como resultado, la producción del sector agrario representa 6.2 por 

ciento del Producto Interno Bruto nacio-
nal y mucho de lo que se genera está 
determinado por las necesidades de los 
socios de México en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte.

La agricultura no tiene mucho peso 
en los programas de desarrollo y el des-
poblamiento del sector rural será una 
consecuencia promovida con el aban-
dono del campo. De esta forma los casi 
tres millones y medio de propietarios de 
títulos parcelarios o certificados de de-
rechos agrarios ya no causarán al Estado 
costos para proveerles infraestructura.

El despoblamiento será pertinente 
para el desarrollo de megaproyectos de 
capital internacional.

El ensayo Las Funciones de las Razones Teológicas en la 
Filosofía Política Lockeana –ganador del segundo puesto– 
plasma las funciones teológicas del pensamiento de Locke y 
considera que muchos conflictos tienen como base ideas reli-
giosas; unas pueden utilizarse y otras deben desecharse.

Martínez Juárez obtuvo el tercer lugar por un trabajo en el 
que plantea la reivindicación de Jean Paul Sartre, rescatando un 
punto clave de la obra del pensador francés: la libertad, de gran 
utilidad ahora, tanto en lo individual como para la sociedad.

Para el alumno, el reconocimiento demuestra que la re-
flexión que realizó sobre Sartre está por buen camino. La ce-
remonia fue encabezada por el doctor Óscar Monroy Hermo-
sillo, rector de la Unidad Iztapalapa.

ciones académicas mexicanas formaron 
parte directa o indirecta del estableci-
miento de esta casa de estudios, como 
de docentes latinoamericanos exiliados 
en México en los años 70 y 80.

Adela Giral Barnés –integrante de He-
rencia del Exilio A. C. y responsable del 
proyecto junto con María Teresa Már-
quez y Diez Canedo y Trinidad Martínez 
Tarregó– informó que las familias de unas 
150 personas, entre estudiantes, profeso-
res y trabajadores administrativos de la 
UAM, provienen del exilio español.

paña y América, no sólo en diferentes 
campos de la vida económica sino en el 
ámbito cultural.

El éxodo europeo abrió una de las 
puertas universalistas de México, donde 
el exilio español fue único y significativo 
al haber producido configuraciones ins-
titucionales con dimensiones y proyec-
ciones que siguen siendo valiosas en el 
horizonte cultural hispanoamericano.

Desde la fundación de la UAM, su 
comunidad se ha beneficiado con el flu-
jo de las expatriaciones, tanto de espa-
ñoles, quienes desde diferentes institu-
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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

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

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

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 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.
Hagamos un Texto en Braille
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Noviembre 26, 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
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:
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

UNIdad azcapotzalco

Presentación del documental:
25 Años de El Cotidiano

Noviembre 27, 12:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er. piso
Presentación de la edición
número 156 de la Revista El Cotidiano
Informes: 5318 9336
cotid@correo.azc.uam.mx
www.elcotidianoenlinea.com.mx
Revista El Cotidiano
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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
Tradición Gráfica. La Ruta de la Estampa, muestra homenaje 

al maestro Alejandro Alvarado
Hasta el viernes 11 de diciembre

Sala Leopoldo Méndez
40 Años de Pintar los Sabores, obra de Martha Chapa

Hasta el 17 de diciembre
Sala Gilberto Aceves Navarro

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 5 de diciembre

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

XV Festival Metropolitano de Teatro Universitario
14:00 hrs. Lilith y las muchachas, de Alejandro Licona

Grupo Montaje Teatral; dirige: Guillermo Serret
17:00 hrs. La represión infantil, de Enrique Cisneros

Agrupación Teatral Utopía Urbana; dirige: Roberto Vázquez
Lunes 23 de noviembre

14:00 hrs. El fandango de los muertos, de Constancio S. Suárez
Taller Akrópolis; dirige: Joaquín Saucedo

17:00 hrs. Opción múltiple, de Luis Mario Moncada
Taller Akrópolis; dirige: Joaquín Saucedo

Martes 24 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
Espectáculo Circense, gran diversión en el aire

Marionetas, zancos, malabares y monociclos
Grupo kolectivo q.d. Alegría

Sábado 5 de diciembre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre

Itacate de Cuentos, espectáculo de música y narración
Muertos pero de gusto; dirige: Mtro. Ricardo Lozada

Raíces a los niños

Domingo 29 de noviembre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Espectáculo Clown Profechonale, circo y música en vivo
Exploración del tema de la locura y la risa; encuentro de clowns y bufones
Grupo Compars a la Bulla; dirige: Mtro. Horacio Arango
Domingo 6 de diciembre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Canción de Navidad, espectáculo de fin de año
Melina Belem, soprano; Emmanuel Vieyra, pianista
Domingo 13 de diciembre, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

DANZA
Gótico, obra de danza contemporánea en dos actos: 
El Paraíso-La Rosa y El Ídolo-Rosa Negra
Grupo Paria; coreografía: Paria; Intérpretes: Brissia Hernández, 
Eva Zarco y Alberto Zamora
Miércoles 9 de diciembre, 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
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Casa tiempo Casa tiempo

Seminario Utilidad y Buenas Prácticas
en los Estudios de Seguimiento sobre
Estudiantes, Egresados y Empleadores

Enero 28 y 29 de 2010
De 11:00 a 19:00 hrs.
Mesas: Estudios de Trayectoria Académica
de Estudiantes; Estudios de Seguimiento
de Egresados; Estudios de Opinión de Empleadores
Informes: 5318 9211
sieee@correo.azc.uam.mx
www.azc.uam.mx/sieee
Coordinación General de Planeación
Sistema de Información de Estudiantes Egresados y 
Empleadores

Conferencia La Lucha 
Democrática por el Poder 
Político en Estados Unidos

Noviembre 24, de 10:00 a 12:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Edificio “C”, 3er. piso
Ponente: Jeffrey C. Alexander, Universidad de Yale
Informes: 5318 9142
csa@correo.azc.uam.mx
Grupo de Sociología Rural
Departamento de Sociología

Seminario Café Debate
de Cultura Política

Problemas y Perspectivas
Ponentes: Estela Serret y Miguel Ángel Hernández
Noviembre 26
Ponente: Abilio Vergara, Roberto Gutiérrez
Diciembre 3
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

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
Toma de decisiones. Sol o águila,
¿cada decisión, un volado?
Noviembre 25, de 14:30 a 16:00 hrs.
Sala Audiovisual B-004
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico
Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos

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://mujeresen-
lasciencias.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

Taller de Salsa
Noviembre 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 cUajImalpa

Presentación de la obra:

Aprendizaje y Reforma
Administrativa en México

De Jorge E. Culebro Moreno
Noviembre 24, 9:00 hrs.
Salón 1, posgrado
FCPyS, UNAM
Comentaristas: María de Jesús Alejandro Quiroz;
Víctor Manuel Martínez Chávez;
Miguel R. González Ibarra

Conferencia México como Problema.
Los problemas de México. 

Esbozo de una Historia Intelectual
Noviembre 26 y 27, 10:00 hrs.
Casa Rafael Galván

Bocadillos Literarios No. 4
Ven, conoce, charla y tómate un refrigerio
con los jóvenes escritores del

programa Tierra Adentro
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 Iztapalapa

Convocatoria

Revista Economía: 
Teoría y Práctica

Dirigida a profesores, investigadores y
estudiantes de posgrado de la UAM y
de otras universidades e instituciones
del país y del extranjero a someter trabajos
teóricos o empíricos en temas relativos
a la Economía para su posible publicación
en el número 32, correspondiente al periodo
enero-junio de 2010
Esta publicación difunde semestralmente
trabajos que contribuyen a la difusión y el
debate de ideas nuevas; los textos serán
sometidos a un proceso de dictaminación
para garantizar la calidad de los artículos
Bases: http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
Recepción de trabajos: 
Hasta el 30 de enero de 2010
etyp@xanum.uam.mx

Convocatoria

1er. Concurso de Video-Documental
La Nueva Mirada: del Aula

al Ciberespacio
Recepción de videos: hasta las
14:00 hrs. del 13 de enero de 2010
Veredicto: antes del 22 de enero del 2010
Los resultados se publicarán en el Cemanáhuac
y en la página Web de la Unidad Iztapalapa
Premiación: enero 22 de 2010
Sala de Consejo Académico
Actividad que se realiza en el marco de los apoyos 
otorgados por el Acuerdo 13/2008 del Rector General
Informes y registro: soto@lycos.com

Primer Coloquio sobre Recursos
Digitales para la Investigación

Psicosocial
Diciembre 4, de 11:00 a 15:00 hrs.
Casa del Tiempo
Objetivos: intercambiar experiencias en
relación con el uso de las herramientas
digitales para la investigación psicosocial
y la difusión de resultados y productos
para la Web; reflexionar sobre el proceso
de producción cinematográfica; presentar
cortos creados por docentes y alumnos
Mesas: Pensando las imágenes; El proceso
de producción cinematográfica; Experiencias
de producción
Ponentes: Martín Mora, Universidad de Guadalajara;
Carolina Rivas, directora de cine;
Juan Soto Ramírez, Angélica Bautista López,
Alicia Saldívar Garduño, Cristina Fuentes Zurita, UAM
Actividad que se realiza en el marco de los apoyos 
otorgados por el Acuerdo 13/2008 del Rector General
Proyecto La Nueva Mirada UAM-I: 
del Aula al Ciberespacio
Departamento de Sociología
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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 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

Computación, Dinámica 
y Complejidad: Bioinformática 

de la Genómica Funcional
Noviembre 25, 14:00 hrs.
Salón R-206
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 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
Los Descubrimientos y el Legado de Galileo
Ponente: Dr. Alberto Carramiñana Alonso
Sala Cuicacalli
Noviembre 23, 14:00 hrs.
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 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
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

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

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 23, de 9:00 a 13:00
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Rector General
Dr. José Lema Labadie

Secretario General
Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia

Abogada General
Lic. Claudia de Buen Unna

Coordinador General de Difusión
Mtro. José Daniel Toledo Beltrán

Director de Comunicación Social
Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

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

VI Seminario Internacional sobre Políticas Públicas  
de Nueva Generación 

Evaluación del Estado y las Políticas Públicas ante la Crisis
Noviembre 23

Salón Toriello Guerra
Casino Español

Isabel La Católica No. 29
9:00 hrs. Conferencia magistral:  

José R. Castelazo,  
INAP

10:00 hrs. Presentación de la revista:
RedPol No. 2

11:30 hrs. Panel de discusión:  
Desarrollo y Crisis

Participan: Héctor Núñez, José María 
Martinelli, Germán Vargas,  

Gilberto Calderón

Conferencias de la 
Especialización y 

Maestría en Estudios  
de la Mujer

Límites, Autenticidad y Memoria en 
el Arte Femenino Chileno Actual

Diciembre 3, 10:00 hrs.
Ponente: Dra. Walescka Pino-Ojeda
Universidad de Washington, Seattle

Del Desplazamiento del Debate 
sobre la Violencia de Género a  

la Reflexión sobre la Construcción 
del Bienestar para el Siglo XXI

Noviembre 27, 11:00 hrs.
Ponente: Dra. Irma Saucedo
Universidad Autónoma de  

Barcelona, España

Sala de Usos Múltiples
Edificio “A”, 2do. piso
Informes: 5483 7523

Unidad Xochimilco
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Social. Oficinas: Edificio “C” de la Rectoría General, 1er. piso, tel.: 5483 4085. 

Editor responsable: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez. Impreso en la Dirección de Tecnologías de la Infor-
mación, Rectoría General, UAM, con domicilio en: Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex 
Hacienda San Juan de Dios C. P. 14387, Delegación Tlalpan, México D.F. 

Certificados de licitud de título No. 8506 y contenido No. 5994, otorgados por la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Certificado de reserva de derechos al 
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A los participantes en la convocatoria 
La UAM en Imágenes

La Rectoría General de la UAM y la 
Comisión Académica del Foro de  
Educación agradecen su valiosa  
participación en la convocatoria  

de fotografía La UAM en Imágenes.
La mayoría de las fotografías recibidas 
fueron seleccionadas para aparecer en 

el libro conmemorativo del 35  
aniversario de la UAM, sin embargo 

por el espacio limitado no todas 
pudieron ser incluidas en el mismo; 

ante el gran entusiasmo de la  
comunidad, se decidió hacer un video 
conmemorativo en el que aparecerá  
la mayor cantidad de las imágenes  
recibidas. El video será proyectado 
durante la presentación del libro:

Logros y Horizontes, 
35 años de compromiso

Noviembre 26, 11:00 hrs.
Auditorio Arquitecto 

Pedro Ramírez Vázquez

Comisión Académica  
del Foro de Educación

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

A V I S O

Seguro de Gastos  
Médicos Mayores

Continuidad Seguros Banorte  
Generali, S. A. de C. V. 

Se informa a los trabajadores de la  
Universidad Autónoma Metropolitana 

que el Seguro de Gastos Médicos  
Mayores continuará con la actual  

Compañía de Seguros Banorte Generali, 
S. A. de C. V., hasta el día 30 de marzo 

de 2010, prevaleciendo las mismas  
condiciones existentes desde inicio  
de la vigencia del 30 de noviembre  

de 2008.
Para recibir este servicio, no es  

necesario renovar la actual credencial  
del seguro.

El módulo de atención que se localiza 
en cada una de las área de Recursos  

Humanos de las unidades seguirá  
operando de manera normal.

A t e n t a m e n t e
Dirección de Recursos Humanos

Noviembre de 2009

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

Clausura del Círculo 
de Estudios Dr. Luis F. 

Bojalil Jaber
Noviembre 24, 17:00 hrs.

Sala de Consejo Académico
Panel Recuento Histórico de la 

Creación de la Unidad Xochimilco
Ponentes: Etelberto Ortiz Cruz, 

Fernando Arruti Hernández, Avedis 
Aznavurián Apajián, Gloria Eugenia 

Torres Ramírez
Unidad Xochimilco

Presentación de las obras:

Seis Miradas sobre la 
Salud y sus Relaciones 
con el Mundo Social
De Rosario Cárdenas, Alfonso 

González Cervera, Gustavo Leal, 
Carolina Martínez Salgado,  

Víctor Ruiz Velasco y Consuelo 
Chapela; Carolina Martínez  

Salgado, compiladora

La Familia y  
la Estructuración 

Psíquica del Sujeto
De Carolina Martínez Salgado

Aspectos de las Políticas 
y Prácticas Públicas  

de la Salud en México
De Rosario Cárdenas, Margarita 

Castillejos, Gustavo Leal, Carolina 
Martínez y Consuelo Chapela;  

Consuelo Chapela, compiladora

Noviembre 26, 17:00 hrs.
Sala Juan César García

Edificio H-201

Comentaristas: Pedro Humberto 
Moreno Salazar, Raymundo  
de Guadalupe Mier Garza,  

Montserrat Salas Valenzuela,  
Ma. Eugenia Ruiz Velazco

Área Salud y Sociedad
División de Ciencias Biológicas  

y de la Salud

Unidad Xochimilco

Exposición

Obras y Proyectos 2005-2009 en las Sedes 
de Nuestra Casa de Estudios

Del 24 al 27 de noviembre
Rectoría General

Con motivo de los 35 años de vida de la UAM 
y del 4to. Informe de Actividades de la Rectoría General

Coordinación General de Administración y Relaciones Laborales
Dirección de Administración

Departamento de Obras

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad de Guanajuato,  
El Colegio de San Luis. A. C., Red Latinoamericana de Investigación, Educación  

y Extensión en Políticas Públicas, A. C.,

Unidad Azcapotzalco

FESTIUAM 2009
En conmemoración del 35 aniversario de la UAM

Inscripciones el mismo día de las competencias
Informes: 5673 6094

Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas

Rectoría General

Noviembre 24
Torneo de ajedrez, modalidad rápido

Damas españolas
Futbolito, coladeritas de 3

Circuito recreativo
Karaoke, más de 6,000 canciones  

para elegir
Por el campeonato de la Rectoría  

General y la Gran Final General con los 
ganadores de las unidades académicas

Noviembre 26
Dominó clásico
Voleibol tercias

Circuito recreativo
Concurso de baile

Por el campeonato de la  
Rectoría General y la Gran Final  

General con los ganadores  
de las unidades académicas



LaCon ra

De 9:00 a 19:00 hrs.
Edificio “C”, primer piso

Informes: 5318 9129
lenguasextranjeras@correo.azc.uam.mx

http://coloquiolenguas.azc.uam.mx/
Edificio “C”, 1er. piso

Coordinacion de Lenguas Extranjeras
Grupo de Investigacion de Linguistica Aplicada

Unidad Azcapotzalco


