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Numeralia

Un total de 118 cuerpos académicos de la 

Unidad Iztapalapa está registrado en niveles 

distintos de desarrollo: 45 consolidados, 

39 en proceso y 34 en vías de form
ación

Acuerdos del Colegio
Académico/sesiones 317 y 318

Ritual prehispánico para 
celebrar la creación 
de la Unidad Lerma

Informe de Gestión (2005-2009)

Refrenda la UAM 
su compromiso
con la sociedad
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Indispensable, el estudio sobre uso
de Tecnologías de Información y Comunicación

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Auditorio General Vicente Guerrero

Con un aforo para 170 personas, el Auditorio General Vicente Guerrero de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dispone de proyector de cine y 
video, consolas de audio e iluminación, computadora, DVD, fuente de poder 
y ocho bocinas. Este espacio –ubicado en la planta baja del edificio central 
de la Unidad Xochimilco– ha sido sede desde su fundación –en 1981– de 
congresos, coloquios, conferencias, mesas redondas, obras de teatro y presen-
taciones cinematográficas, entre otras actividades convocadas por profesores-
investigadores y/o alumnos de esta casa de estudios, muchas veces en calidad 
de coorganizadores.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

La investigación sobre el uso adecuado 
de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC’s) en la edu-
cación debe estimularse debido a que 
esas herramientas por sí mismas no ase-
guran buenos resultados en los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje.

El doctor Rafael Pérez y Pérez, profe-
sor-investigador de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), señaló lo 
anterior al participar en la Conferencia 
Internacional Cómo las Nuevas Tecno-
logías Ayudan a Mejorar el Aprendizaje 
y en el Cuarto Coloquio Internacional 
en Creatividad Computacional: el Papel 
de la Generación Automática de Narra-
tivas en el Aprendizaje.

El encargado del Departamento de 
Tecnologías de la Información –instancia 
co-organizadora del encuentro– subrayó 
que el uso de las TIC’s y la aplicación 
de diseños pedagógicos y entornos perti-
nentes y específicos para las necesidades 
de usuarios distintos permitirá el aprove-
chamiento adecuado de esos recursos.

Largo camino por andar

El especialista de la Unidad Cuaji-
malpa sostuvo que la constitución de 

Acade ia

grupos interdisciplinarios de expertos en educación, tecnología, diseño y comuni-
cación es indispensable para lograr avances significativos en el empleo de las TIC’s 
en la enseñanza.

El autor de un proyecto de creatividad computacional que consiste en el desarrollo 
de dos programas que improvisan historias indicó que esa tarea tiene aún un largo 
camino por andar. Por la trascendencia que reviste, se requiere la reunión de especia-
listas para analizar las experiencias en la aplicación de dichas tecnologías en procesos 
de enseñanza-aprendizaje en el plano global.

El doctor Mike Sharples, de la británica Universidad de Nottingham, ratificó la 
necesidad del trabajo conjunto; la colaboración internacional; la formación de equi-
pos interdisciplinarios, y el desarrollo de software open source –de código abierto– 
para traducir la investigación que se realice sobre el tema en prácticas efectivas que 
cambien la vida de niños y adultos que adquieren conocimientos.

Experiencias prácticas

Para ejemplificar el éxito que tendría la aplicación de las TIC’s en la educación 
refirió lo sucedido en una escuela del área urbana de Nottingham que presentaba 
el menor rendimiento escolar de Gran Bretaña, y que recientemente obtuvo los 
mejores resultados en 20 años con el uso de celulares y computadoras portátiles 
de bajo costo que les fueron proporcionados a los alumnos para utilizarlos en la 
escuela y en casa.

Sharples forma parte de un equipo interdisciplinario de expertos en Informática, 
Ciencias, Administración, Ingeniería y Economía que trabaja en el diseño de entor-
nos de aprendizaje vinculados con la tecnología.

La doctora Liz Beaty, de la también británica Universidad de Cumbria, tiene a su 
cargo un fondo de financiamiento para mejorar la calidad de la enseñanza; creado 
en 2005 por el gobierno de su país ese instrumento dota de recursos a instituciones 
de educación superior que presenten los mejores proyectos de optimización de las 
prácticas pedagógicas –mediadas o no por tecnología– aunque el impacto de las 

TIC’s es indudable en todos los campos.
Al menos 74 universidades británicas disponen de 350,000 libras 

por año para desarrollar cada programa, además de otros financia-
mientos y premios otorgados a investigadores, recompensan-

do de esta manera a quienes generen las mejores prácti-
cas educativas y las diseminen a otras instituciones.

En la inauguración de la Conferencia y el Co-
loquio, el doctor Mario Carrillo Huerta, secre-

tario de Educación del Distrito Federal, ex-
presó que las TIC’s no son una moda sino 
una herramienta necesaria en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje; lamentó que 
grandes sectores de la población mexi-
cana no tengan acceso a esa tecnología 
debido a los bajos ingresos.

El funcionario externó que uno de los 
propósitos es extender en el Distrito Fe-
deral los programas Integral de Conec-
tividad Escolar 2008-2012. Aula Digital, 

y Cibercentros de la Ciudad de México, 
pero esas medidas no son suficientes, ya 

que se precisa además la producción de ma-
teriales educativos para habilitar el aprendiza-

je en dicho campo.
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Participar en la construcción del futuro
de la UAM, insta el Rector General

Felipe Mendoza Valdivia
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Con un llamado a la participación com-
prometida de la comunidad de esta casa 
de estudios en los esfuerzos por cons-
truir el futuro de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, el rector general 
de la UAM, doctor José Lema Labadie, 
presentó ante el Colegio Académico el 
informe de gestión 2005-2009 refren-
dando la creciente responsabilidad ins-
titucional con la sociedad.

Los avances en materia de docencia, 
investigación, vinculación y difusión de 
la cultura registrados en los cuatro años 
últimos constituyen un referente para 
mejorar resultados en la labor educati-
va, a partir de la autocrítica en la eva-
luación y planteando propuestas que 
reviertan progresos insuficientes.

Con una historia de siete lustros, la 
UAM ha alcanzado un lugar sobresalien-
te en el sector de la enseñanza de nivel 
universitario de México, consolidándose 
gracias al esfuerzo de académicos, tra-
bajadores administrativos y alumnos.

“Podemos afirmar que nuestra Univer-
sidad destaca en el contexto de la educa-
ción superior y la investigación científica 
y humanística del país; somos una Insti-
tución consolidada y con capacidad de 
convocatoria para contribuir al quehacer 
educativo y al desarrollo” nacional.

Educación contra desigualdad

Ante los colegiados, Lema Labadie 
dijo que la educación es un activo para 
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Presentó el doctor 

José Lema Labadie 

su informe de gestión 

2005-2009

abatir desigualdades sociales, por lo que la labor de esta casa de estudios debe ser 
persistente en la atención de una población creciente de jóvenes que demanda 
oportunidades y acceso a una formación profesional de calidad, así como a un 
futuro menos incierto y con mejores opciones para el desarrollo y la construcción 
de un proyecto de vida.

La UAM se encuentra en una etapa de expansión en su capacidad de atender la 
demanda al haber sido creadas las unidades Cuajimalpa y Lerma –por aprobación del 

Colegio Académico en sesiones celebra-
das en 2005 y 2009, respectivamente– 
ambas en desarrollo sobre bases sólidas.

Además de ampliar las posibilidades 
de formación profesional de jóvenes de 
escasos recursos económicos, esas se-
des universitarias han abierto opciones 
de crecimiento académico.

En los dos casos fueron creadas líneas 
de investigación que hicieron factible la 
incursión en asuntos y campos del cono-
cimiento poco explorados y desarrolla-
dos, e integrados grupos multidisciplina-
rios en Ciencias Básicas y Aplicadas para 
atender problemas que aquejan al país.

Libertad-respeto

Las fortalezas de la Universidad 
son la libertad y el respeto, enfatizó el 
Rector General, reconociendo que la 
labor educativa y cultural de esta casa 
de estudios ha enfrentado momentos 
difíciles, pero con el compromiso de 
toda la comunidad hacia el porvenir y 
la viabilidad de la Institución, garanti-
zando que ésta cumpla a cabalidad sus 
funciones sustantivas.

Como Institución pública y autóno-
ma, la UAM debe ser rigurosa y exigen-
te en su desempeño académico. Para 
lograr ese cometido es menester la ac-
tualización de la oferta educativa y la 
promoción de líneas de investigación 

que atiendan problemáticas sociales relevantes de manera coordinada con los sec-
tores productivos y culturales, tanto nacionales como extranjeros.

El doctor Lema Labadie agregó que el crecimiento institucional requerirá un es-
fuerzo adicional en términos de inversión en infraestructura física y de ampliación 
de la planta de profesores-investigadores. Esos recursos están asegurados para el 
próximo año, aunque deberán complementarse para las etapas posteriores.

“Es necesario intensificar nuestra aportación para extender las oportunidades a 
las nuevas generaciones de jóvenes que se encuentran marginados de una educa-
ción pública de calidad, así como reconocer que los estudiantes deben ser el obje-
tivo fundamental de los esfuerzos de esta Universidad”.

Las políticas, estrategias y acciones que se pretendan llevar a cabo en los años 
próximos deberán estar permeadas por esa premisa, complementada con investiga-
ción básica y aplicada que responda a los requerimientos de desarrollo del país.

Para no quedar al margen de la sociedad contemporánea, la UAM debe insertarse en 
las modalidades y tendencias nuevas en los campos de la práctica docente y la creación 
de conocimientos, e incrementar capacidades educativas y de innovación.

Preparación pedagógica

Al presidir la sesión número 318 del Colegio Académico, el doctor Lema Labadie 
comentó en su informe de gestión 2005-2009 que sin desconocer los importantes lo-
gros alcanzados resulta indispensable que la Institución mejore en diversos ámbitos.

El Rector General subrayó la conveniencia de revalorar la labor docente, ya que 
ningún esfuerzo de cambio curricular y diversificación de modalidades de enseñanza 

alcanzará el éxito sin la preparación pe-
dagógica adecuada de los académicos.

Y se pronunció por el involucramien-
to de los estudiantes de posgrado en los 
proyectos de investigación de la UAM, 
así como por el establecimiento de re-
des que operen en asociación con ins-
tituciones nacionales y extranjeras para 
abordar en forma multidisciplinaria te-
máticas sociales, culturales, económi-
cas y medioambientales.

“La transformación cotidiana de la 
Universidad sólo puede sustentarse en 
la búsqueda permanente del fortaleci-
miento de la vida académica y la mejora 
de los programas y métodos educativos. 
Esta es la gran tarea que tenemos por 
delante. La obra requiere, por supuesto, 
del trabajo y el compromiso de toda la 
comunidad universitaria”, argumentó.
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Formar profesionales capaces de transmitir
el conocimiento de la época, misión de la UAM

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Academia

El Rector General destacó que el número de programas de estudio de licenciatura 
acreditado por los organismos correspondientes aumentó de 19 a 32 en el periodo que 
se informa; 46 de los 59 planes evalua-
bles son considerados de buena calidad.

La matrícula de alumnos en planes 
de estudio de buena calidad pasó de 
51.52 por ciento a 75.87 por ciento; 
en tanto que en 2005 egresó 47.94 por 
ciento de los registrados en ese nivel de 
enseñanza y para 2009 lo logró 50.70 
por ciento.

En la actualidad casi 20 por ciento de 
la matrícula activa en un trimestre lecti-
vo recibe beca.

El número de planes de estudio eva-
luados por el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología pasó de 
27 a 58 en el periodo referido.

La matrícula en planes de estudio de 
posgrado de calidad ascendía en 2005 a 

57.54 por ciento y en 2009 ha alcanzado 
89.28 por ciento; este año se han registra-
do 411 egresados de los trimestres invier-
no y primavera: 62 en Especialización, 
245 en Maestría y 104 en Doctorado.

Entre 2005 y 2009, el personal aca-
démico definitivo –tiempo completo, 
medio tiempo y tiempo parcial– creció 
de 2,853 a 2,911 profesores-investiga-
dores; el promedio de edad se situó en 
50.16 años en 2003 y en 53.47 años en 
2009, en tanto que el de antigüedad era 
de 17.84 años en 2003 y de 21.88 años 
en la actualidad.

El personal académico con perfil del 
Programa de Mejoramiento del Profe-
sorado aumentó de 1,066 a 1,396 entre 
2003 y 2009; la cifra de docentes per-
tenecientes al Sistema Nacional de In-
vestigadores pasó de 634 a 842 en ese 
periodo, en tanto que la de cuerpos aca-
démicos evaluados por el mismo progra-
ma creció de 268 a 309 en cuatro años.

En 2004, 71.2 por ciento de los profe-
sores de tiempo completo poseía posgra-
do, contra 83.3 por ciento en 2009.

Investigación

En el periodo que se informa fue fo-
mentada la creación de redes temáticas 
de investigación y vinculación. Como 
resultado de ese esfuerzo han sido in-
tegrados ocho foros temáticos: Educa-
ción, Pobreza, Salud, Agua, Energía, 
Pymes, Políticas Culturales y Seguridad, 
así como dos transversales; Nanotecno-
logía y Matemáticas Aplicadas.

En el ámbito de la vinculación, el 
doctor Lema Labadie refirió que en 
2005 estaban en vigor 358 convenios y 
acuerdos, 291 nacionales y 56 extranje-
ros; en 2008 la cifra se sitúa en 636, 606 
de índole nacional y 30 internacional.

La Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) tiene la misión, tanto de desarrollar 
proyectos específicos para solucionar 
problemas en beneficio de la sociedad 
como de formar profesionales con talento 
que asimilen y transmitan el conocimien-
to de la época, afirmó el doctor Leopoldo 
García-Colín Scherer, Profesor Emérito de 
esta casa de estudios, durante la presen-
tación del libro Logros y Horizontes. 35 
Años de Compromiso.

Esta publicación muestra –a partir de 
la voz de sus actores– los aportes, los 
impactos y los resultados arrojados por 
la UAM en el desarrollo de sus funcio-
nes, ubicándola como un centro de pro-
ducción del saber.

El también Profesor Distinguido –ex-
perto en Física Estadística de sistemas 
fuera de equilibrio y en Termodinámica 
irreversible no lineal y sus aplicaciones 
astrofísicas y cosmológicas– indicó que 
la educación consiste en dos partes: los 
receptores y los transmisores, por lo que 
la obligación del profesor es ofrecer la 
mejor clase posible, pero la responsa-
bilidad de los alumnos de estudiar y 
aprender “no la veo tan clara y espero 
que dentro de 35 años celebremos su 
cumplimiento”.

Responsabilidad reconocida

El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, 
primer rector general de la Institución, 
agradeció el espíritu de entrega de los 
fundadores y señaló que no 
han sido fáciles de alcanzar los 
logros a cargo de la UAM en 
estos primeros 35 años.

El Doctor Honoris Causa 
por la UAM consideró que los 
docentes que lo acompañaron 
en el propósito de crear una 
Universidad innovadora que se 
diferenciara de los esquemas 
tradicionales de la enseñanza 
en el nivel superior han respon-
dido siempre a su compromiso; 
esta misión les habrá de ser re-
conocida siempre por México.

El doctor Luis Felipe Boja-
lil Jaber, Profesor Distinguido 
y pionero en la investigación 
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La presentación del libro 

Logros y Horizontes. 35 

Años de Compromiso 

congregó a protagonistas 

de la historia de la 

Universidad

sobre la tuberculosis, entre otras enfer-
medades, habló del reto que imponía 
formar una Institución moderna, con 
una organización basada en un sistema 
modular y, por tanto, innovadora, carac-
terística que la sigue diferenciando en el 
ámbito universitario.

Ahora “sabemos que cualquier modi-
ficación que promovamos tiene que ser 
novedosa”, pues de lo contrario “no exis-
tiría futuro y no podrían desarrollarse 
las mismas dinámicas”, apuntó el Coor-
dinador del Programa de Superación 
Académica de la Unidad Xochimilco.

El doctor Óscar Manuel González Cue-
vas, ex rector de la Unidad Azcapotzalco 
y ex rector general de la UAM, expresó su 
satisfacción por haber participado en una 
Universidad que a la postre se convirtió 
en una de las más importantes del país; 
“nunca me arrepentiré de esa decisión”.

El Profesor Distinguido destacó la dis-
posición de Ramírez Vázquez a que los 

docentes fundadores “contáramos con 
toda la libertad” para participar en la de-
finición y la hechura de los planes aca-
démicos de la Unidad; la UAM es una 
“Universidad sólida, bien cimentada y 
ejemplo para otras instituciones”.

Papel para trascender

El doctor José Lema Labadie, rector 
general de la UAM, dijo que Ramírez 
Vázquez inició y sigue construyendo la 
Institución.

Las imágenes y textos que conforman 
Logros y Horizontes. 35 Años de Com-
promiso llevan a reflexionar sobre los 
próximos siete lustros y el papel que esta 
casa de estudios deberá desempeñar para 
trascender en “este México nuestro”.

El Rector General recordó que en 
1974 la UAM era una Universidad de 
masas, pues atraía a doce por ciento de 
la matrícula total de educación supe-
rior del país; en la actualidad, con sus 
45,000 alumnos representa apenas 0.5 
por ciento de la misma, pero de esta 
Institución egresaron unos 115,000 
profesionales formados en el nivel de 
licenciatura, la mayoría insertándose 
en el mercado laboral.

No existe universidad que en 35 años 
de existencia haya conformado una plan-
tilla académica en la que tres de cada cin-
co docentes pertenezcan al Sistema Na-
cional de Investigadores o que duplique 
sus ingresos federales con los propios, 

enfatizó el doctor Lema Labadie.
La doctora Sonia Comboni 

Salinas, profesora-investigadora 
del Departamento de Relaciones 

Sociales de la Unidad Xo-
chimilco y coordinadora 
general de la edición, ase-
veró que el paradigma im-
plantado en la UAM sigue 
siendo innovador en todos 
los sentidos y continúa en 
la búsqueda de afrontar 
el desafío de ser y man-
tenerse contemporánea, 
además de responder a los 
problemas derivados de 
una transformación social 

incesante.
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A la usanza prehispánica, la Unidad Lerma
celebró la primera actividad de su historia

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Como dicta la tradición de las culturas 
otomí y mazahua fue convocado el con-
sentimiento de la madre tierra para el 
establecimiento de la Unidad Lerma en 
el espacio donde será erigida su sede, 
en el municipio homónimo del Estado 
de México.

Cuatro direcciones en el centro. Lo 
que es en el Universo es en el microuni-
verso –ceremonia ritual efectuada el 20 
de noviembre pasado– fue dispuesta por 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) con el propósito de marcar la 
“fundación espiritual” que antecederá la 
constitución material del futuro campus.

En un paralelismo con esa costum-
bre aún vigente en regiones de México, 
“el ombligo” de la nueva criatura –la 
Unidad Lerma– fue representado con 
ramas del bosque, hierbas medicinales, 
romero, hinojo y tejocotes de la monta-
ña, entre otros elementos naturales de 
la localidad, y enterrado para simbolizar 
una respetuosa ofrenda “a quien nos re-
cibirá en este lugar”.

Ges ión Ges ión

Noviembre 20 de 2009, 

fecha de la fundación 

espiritual de esa sede 

universitaria

Bienvenida a la UAM

Durante el acto –emplazado desde el centro hacia los cuatro puntos cardinales– ha-
bitantes de comunidades aledañas y autoridades de esta casa de estudios sellaron la 
“fundación espiritual”, que precederá la construcción física de la Unidad universitaria.

Ante representantes de Lerma de Villada, Ocoyoacac, San Mateo Atenco y San 
Pedro Tultepec, entre otras localidades, el doctor José Lema Labadie, rector general 
de la UAM, expresó su “profundo agradecimiento” a los poseedores del lugar, “a 
ustedes que han vivido en el valle de Lerma durante varias generaciones y que se 
reúnen aquí para dar la bienvenida” a la Universidad.

La emoción es profunda, subrayó, al ver que una institución de educación supe-
rior que ha trabajado por tres décadas y media en la ciudad de México se establece-
rá no muy lejos, pero sí en un espacio con tradiciones y hábitos culturales distintos 
y “con pobladores que han estado lejos de nosotros (…) por eso esta recepción 
provoca un sentimiento extraordinario”.

El Rector General calificó de grato advertir que aquello que se construye en la 
Universidad a partir del conocimiento científico, humanístico y artístico encuentra 
eco en los intereses y las necesidades de vecinos nuevos.

El compromiso institucional es trabajar de manera conjunta con todos los pue-
blos y habitantes de la zona para encontrar soluciones a los problemas y proponer 

desarrollos innovadores en beneficio de 
las comunidades.

Compartir el conocimiento

El doctor Francisco Flores Pedroche, 
rector de la Unidad Lerma, destacó el 
carácter “fundacional espiritual” del acto, 
que marcó un hito en la relación de la 
Institución con las poblaciones oriundas.

“Son nuestra obligación, deber y 
promesa fundirnos en este espacio, no 
sólo con la madre tierra sino también 
con nuestros hermanos de los pueblos 
originarios”.

Además de agradecer la bienvenida 
por parte de habitantes de pueblos lin-
dantes al predio recordó que las univer-
sidades permanecen por siglos, no años. 
Esta casa de estudios llegará para “apren-
der de ustedes; queremos compartir el 
conocimiento con el que contamos, re-
cibir el de ustedes y aportar lo que poda-
mos para mejorar la situación no sólo de 
los pobladores locales sino de la madre 
tierra y todos sus componentes”.

El doctor Jorge Legorreta Gutiérrez, 
profesor-investigador del Departamen-
to de Evaluación del Diseño en el Tiem-
po de la Unidad Azcapotzalco, subrayó 
que desde hace décadas la ciudad de 
México se ha “llevado” los recursos hí-
dricos que alimentaban la agricultura 
de estos pueblos, por lo que la capital 
del país tiene un gran pendiente por 
cumplir: restituirles ese despojo; esa es 
una de las grandes responsabilidades 
que el gobierno ha postergado.

También refirió la necesidad de com-
prender y adquirir la sabiduría para 
cambiar situaciones; esta región puede 
convertirse en modelo de desarrollo de 
las comunidades indígenas de México, 
una nación fundamentalmente agraria y 
una de cuyas grandes almas la constitu-
yen estos pueblos.

Templo del saber

“Aquí hemos trabajado día tras día 
y nos sentimos honrados de presenciar 
un momento tan agradable a la vista de 
nuestro rey Sol: atestiguar la creación de 
un templo del saber para beneficio de 
las generaciones del futuro”, coincidie-
ron en señalar representantes de las co-
munidades vecinas del sitio donde será 
construida la Unidad Lerma de la UAM.

Las culturas locales vivían y convivían 
con los recursos naturales; el río Lerma y 
el hermano árbol eran consultados antes 
de tomar las riquezas en beneficio de los 
hombres. “Esta ceremonia nos recuerda la 
importancia de seguir aportando las pose-
siones de nuestras culturas”, enfatizaron.

El espacio representa una esperanza 
para conjuntar el saber científico y el de 
la gente anciana y sabia, que conoce 
bien cómo se ha vivido en la zona y que 
confía en que ha nacido un semillero de 
científicos que sabrán solucionar las 
problemáticas que aquejan a la región.

Creada por acuerdo del Colegio Aca-
démico en su sesión número 312 –lleva-
da a cabo el 13 de mayo pasado– la quin-
ta sede universitaria de la UAM iniciará 
actividades con el doctor Jorge Eduardo 
Vieyra Durán como secretario de Unidad 
y los doctores Homero Jiménez Rabiela, 
Patricia Gascón Muro y Mariano García 
Garibay como directores de las divisio-
nes de Ciencias Básicas e Ingeniería, de 
Ciencias Sociales y Humanidades y de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, en 
cada caso.
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Alienta la UAM el trabajo científico
en el área de la Salud

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) entregó reconocimientos a estu-
diantes de licenciatura y posgrado ganadores de los Premios a los Trabajos de In-
vestigación en el Área de la Salud 2009, cuya finalidad es incentivar el estudio en 
la materia.

En el acto protocolar, realizado en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Váz-
quez de la Rectoría General, el doctor José Lema Labadie, rector general de la 

Galar ón Galar ón

La Red de Académicos 

La UAM en la Salud 

convocó a un certamen 

con ese fin

Objetivos de estudio

El estudio Evaluación del Efecto Neuroprotector de la Metalotioneína en 
un Modelo de Lesión Traumática de la Médula Espinal de Ratas analizó la 
presencia de defensas antioxidantes –entre ellas los tioles– en la etapa aguda 
del daño en esa región del sistema nervioso central del animal.

Para eso se eligieron hembras de la cepa wistar, de entre 200 y 250 gramos 
de peso, que fueron sometidas a laminectomía de T9 –cirugía para extirpar 
parte de una vértebra de la columna vertebral– y a un modelo de lesión por 
contusión a través de un dispositivo computarizado: NYU impactor; las ratas 
fueron sacrificadas durante las dos, cuatro, doce y 24 horas siguientes.

La metalotioneína –péptido capaz de eliminar radicales libres en el tejido 
nervioso de la médula espinal– fue cuantificada por el método de saturación de 
plata usando un espectofotómetro de absorción atómica; las enzimas antioxidan-
tes glutation reducido y glutation peroxidasa fueron determinadas por espectro-
fotometría y los resultados se analizaron con el paquete estadístico SPSS.

Los hallazgos indican que el contenido de la metalotioneína podría generar 
neuroprotección contra el estrés oxidativo durante la etapa aguda de la lesión 
traumática de la médula espinal.

Expresión de Syndecan-1 (CD-138) y de un Marcador de Proliferación Celu-
lar (Ki-67) en Ameloblastomas examinó y comparó el patrón de expresión de 
la proteína syndecan-1 –reguladora del comportamiento celular al unir esas 
unidades morfológicas con la matriz extracelular– en ameloblastomas –tumo-
res odontogénicos– que representan hasta 2.5 por ciento del total de las lesio-
nes de cabeza y cuello y son de los más comunes en la región craneofacial.

El propósito de ese estudio fue determinar la correlación entre la syndecan-1 
y el marcador de proliferación celular Ki-67 con los ameloblastomas y su com-
portamiento biológico, así como reclasificar la mayor parte de la casuística en 
México para tener un panorama epidemiológico real de esa lesión en el país.

Los resultados han mostrado que la reducción de la syndecan-1 y los nive-
les altos de Ki-67 están asociados a la mayor agresividad y al comportamiento 
maligno, lo cual sugiere que la syndecan-1 podría ser una herramienta de gran 
utilidad para estudiar el proceder biológico de las neoplasias odontogénicas 
epiteliales.

Participaron en el concurso 35 trabajos: 22 de nivel licenciatura y 13 de 
posgrado. En la ceremonia de premiación estuvo presente la maestra Rosa 
María Nájera Nájera, profesora-investigadora del Departamento de Atención 
a la Salud de la Unidad Xochimilco y coordinadora de la Red de Académicos 
La UAM en la Salud, entre otros miembros de la comunidad universitaria.

Maldonado Ríos, de la Licenciatura en 
Medicina de la Unidad Xochimilco, au-
tor del proyecto Evaluación del Efecto 
Neuroprotector de la Metalotioneína en 
un Modelo de Lesión Traumática de la 
Médula Espinal de Ratas.

En segundo sitio se ubicó Caries y 
Fluorosis Dental en una Comunidad 
con Niveles Superiores al Óptimo de 
Flúor en Agua, de Yolanda Kate Cerece-
do García, alumna de la Licenciatura en 
Estomatología de la misma Unidad.

El tercer puesto fue para Juan Mal-
donado Cubas, de la Licenciatura en 
Ingeniería Biomédica de la Unidad Izta-
palapa, con el estudio Correlación entre 
Estímulo Doloroso y Cambios en los Ni-
veles Séricos de Glucosa.

En la categoría de Posgrado Ronell Bo-
logna Molina, del Doctorado en Ciencias 
Biológicas, obtuvo el primer lugar con el 
proyecto Expresión de Syndecan-1 (CD-
138) y de un Marcador de Proliferación 
Celular (Ki-67) en Ameloblastomas.

El segundo puesto lo ganó la investi-
gación Expresión of Cytokine mRNA in 
Lymphocytes of Malnourished Children, 
del equipo en el que participa la maes-
tra Haydeé González Martínez, de la 
Maestría en Biología Experimental de la 
Unidad Iztapalapa.

La Clorfeniramina, un Antagonista 
de los Receptores H1 a la Histamina, 
Impide el Incremento de Sueño de Mo-
vimientos Oculares Rápidos, Inducido 
por el Estrés por Inmovilización en Ra-
tas –del grupo en el que trabaja José 
Ángel Rojas Zamorano, del Doctorado 
en Biología Experimental de la Unidad 
Iztapalapa– obtuvo el tercer lugar.

Institución, valoró el mérito de alumnos 
y académicos congregados en torno al 
Foro La UAM en la Salud, que ha reuni-
do a los mejores talentos en ese campo 
del conocimiento.

La organización de la Red de Acadé-
micos La UAM en la Salud –convocante 
del galardón– se suma a la integración 
y el trabajo de grupos de estudiosos de 
las problemáticas alrededor del agua, la 
pobreza, la Nanotecnología y la ener-
gía, entre otras.

La Red ha innovado al invitar a alum-
nos de pregrado y posgrado a presentar 
sus trabajos con la finalidad de que pro-
sigan por la vía de la investigación para 
coadyuvar al bienestar social, destacó el 
doctor Lema Labadie.

Galardonados

En la categoría de Pregrado, el primer 
lugar correspondió a Valente Armando 
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PEntregan premios a la Docencia y las Áreas
de Investigación en la Unidad Azcapotzalco

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Galar ón Galar ón

Para distinguir las buenas prácticas y el 
trabajo comprometido y de calidad de 
los profesores-investigadores, la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) entregó los 
reconocimientos a los ganadores del 
Décimo Octavo Concurso del Premio a 
la Docencia y del correspondiente a las 
Áreas de Investigación 2009.

En el primer caso, los galardonados 
por la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería fueron el maestro Ernesto Es-
pinosa Herrera y la doctora Irma Irase-
ma Siller Alcalá, de los departamentos 
de Ciencias Básicas y de Electrónica, en 
ese orden.

El maestro Fermín Torres Zárate, 
del Departamento de Derecho, lo 
recibió por la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CSH), en 
tanto que por la División de Cien-
cias y Artes para el Diseño (CyAD) 
lo obtuvieron los maestros Víctor Ar-

Mérito universitario

Ciento dieciocho alumnos de licenciatura y posgrado de 
la Unidad Azcapotzalco recibieron Mención Académica 
2008, Medalla al Mérito Universitario –trimestres primave-
ra y otoño del año pasado e invierno del actual– o Diploma 
a la Investigación 2008, en reconocimiento a su trayectoria 
y desempeño en esta casa de estudios.

La maestra Julisa García Albortante, quien cursa la Maes-
tría en Ciencias e Ingeniería Ambientales, ganó Mención 
Académica, que distingue a estudiantes de especialización, 
maestría o doctorado cuya investigación o tesis aliente el 
desarrollo del conocimiento científico o satisfaga necesida-
des de los mexicanos.

El proyecto de su autoría –Determinación de la Capaci-
dad de Adsorción de Cd, Cu y Pb por el Sedimento de la 
Presa José Antonio Alzate en el Estado de México– ha iden-
tificado las fuentes de contaminación de ese cuerpo de agua 
y establecido la afectación del hábitat donde se ubica.

Formación integral

Luis Gerardo Trujillo Franco, egresado de la Licenciatu-
ra en Ingeniería Electrónica, mereció la Medalla al Mérito 
Universitario, conferida a quienes concluyan sus estudios 
con las mejores calificaciones.

El profesionalismo de los docentes y la flexibilidad de 
los horarios se combinaron para alcanzar esos resulta-
dos, declaró Trujillo Franco. Joel Jair Contreras García 
obtuvo el Diploma a la Investigación, que se entrega a 
estudiantes de licenciatura participantes en la convoca-
toria respectiva.

El joven señaló que la UAM le ofreció una formación 
integral del Derecho que incluyó la Filosofía, la Sociología 
y la política, entre otras ramas. El trabajo terminal Crítica a 

la Teoría Pura del Derecho somete a revisión el capitalismo 
y el positivismo en regímenes jurídicos cuyos objetivos son 
la explotación y la miseria de la Humanidad y no el carác-
ter social del Derecho.

Orgullo de la UAM

Al dar la bienvenida a amigos, familiares y docentes que 
acompañaron a los alumnos premiados –en el marco de 
la sesión 323 de Consejo Académico– la maestra Ibáñez 
Villalobos indicó que los galardonados “son personas va-
liosas que enorgullecen a la Institución”.

Aun cuando es difícil vislumbrar un panorama halagüe-
ño para miles de jóvenes, no debe caerse en la desespe-
ranza ni el desasosiego; no obstante los problemas y las 
dificultades, “los tiempos pueden ser promisorios si conta-
mos con jóvenes que con talento, capacidad y creatividad 
propongan ideas, teorías, procedimientos y conocimientos 
frente a lo inesperado.

“La UAM los ha preparado para enfrentar desafíos y ser 
agentes de cambio, así como para ejercer influencia po-
sitiva en el entorno y contribuir a la construcción de una 
sociedad inclusiva, equitativa, diversa y justa”.

La Rectora exhortó a los laureados a generar saberes 
que abran camino a la ciencia, la tecnología, el arte y las 
Humanidades, a la vez que solucionen problemáticas so-
ciales. “Cuentan con una sólida formación, tienen juven-
tud, talento, ideas, energía y sueños; crean en ustedes, el 
mundo está en sus manos y tienen el deber y la gloria de 
llevar a la Humanidad a la felicidad”, dijo, parafraseando al 
escritor José Saramago.

En ambas ceremonias de premiación estuvieron presen-
tes como testigos de honor el doctor José Lema Labadie y 
el maestro Luis Javier Melgoza Valdivia, rector general y 
secretario general de la UAM, en ese orden.

mando Fuentes Freixanet y María del Carmen Bernández de la Granja, de los 
departamentos de Medio Ambiente y de Evaluación del Diseño en el Tiempo, 
respectivamente.

Las Áreas de Investigación premiadas en esta edición fueron Ingeniería de los 
Materiales, Química Aplicada, Integración Económica y Estudios Urbanos.

Generar conocimiento

La maestra Paloma Ibáñez Villalobos, rectora de la Unidad, señaló que la UAM 
ha contribuido a lo largo de 35 años al desarrollo de México generando y difundien-
do el conocimiento científico, tecnológico y humanista, y solucionando problemá-
ticas diversas mediante la investigación básica y aplicada.

En la situación actual de incertidumbre y dificultades complejas que amena-
zan y comprometen las necesidades humanas básicas resulta urgente la adopción 
de medidas para el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente, y la 
universidad pública responde a ese compromiso y coadyuva a la equidad y el 
bienestar social.

Ibáñez Villalobos enfatizó que continuará el impulso a sistemas de investigación 
inter y transdisciplinarios más flexibles y organizados que promuevan la excelencia 
de la ciencia y su aplicación para el desarrollo.

Las Áreas de Investigación de esta casa de estudios son espacios que agrupan a 
colectivos de docentes que atienden problemáticas distintas y proporcionan solu-
ciones conjuntas en beneficio de la sociedad de manera directa y pertinente.

Esos equipos de científicos operan 
en redes que se articulan con sectores, 
instituciones, universidades, centros de 
investigación, organizaciones y asocia-
ciones nacionales e internacionales para 
potencializar cada uno de sus objetivos.

Servir a la sociedad

El maestro Fuentes Freixanet recalcó 
la importancia de que los alumnos ad-
quieran el compromiso de servir a la so-
ciedad y los académicos son los encar-
gados de transmitir esa responsabilidad.

A lo largo de “mi trayectoria he en-
señado la característica social de la Ar-
quitectura e impulsado la aplicación del 
conocimiento en función de mejorar la 
calidad de vida de las personas” a través 
de una práctica sustentable.

Bernández de la Granja, jefa del Área 
de Estudios Urbanos, catalogó como 
una de las funciones básicas de la Uni-
versidad la creación y la difusión del 
conocimiento. También es fundamental 
el desarrollo de indagación interdisci-
plinaria para enriquecer con enfoques 
distintos el objeto de estudio, que en el 
caso del tema urbano debe realizarse a 
partir de visiones antropológicas, socio-
lógicas, arquitectónicas e históricas.
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Desde su apertura, el 13 de noviembre de 1989, 
la Galería del Sur de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) ha cumplido su misión 
como puente entre la comunidad de esta casa 
de estudios y las artes visuales, un estatus que 
ha quedado constatado con la presentación de 
obras de Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Leonora 
Carrington, José Clemente Orozco y Ernesto Gar-
cía Cabral, entre otros creadores consumados.

Dicho espacio –ubicado en el edificio central 
de la Unidad Xochimilco– está conformado por 
las salas Leopoldo Méndez, Gilberto Aceves Na-
varro e Yvonne Domenge.

Con un ejercicio crítico y riguroso, testimo-
niado en cada catálogo, la Galería inaugura una 
muestra por mes, en promedio, y resguarda ade-
más el Espacio Babel y un conjunto de esculturas 
adaptadas al entorno de los jardines de la referi-
da sede universitaria.

La gráfica, la pintura, la escultura y otros gé-
neros han forjado el carácter de la Galería, con-
ducida en dos décadas de existencia por Víctor 
Muñoz –su fundador– y Andrés de Luna Olivo, 
entre otros.

En palabras del maestro Raúl Francisco Her-
nández Valdés, los intereses sensibles de la 

comunidad de la UAM son atendidos por este 
espacio artístico que ha consolidado un triple ob-

jetivo: didáctico, de investigación y de preserva-
ción y difusión de la cultura.

20 años como puente entre el arte y la sociedad
La Galería del Sur, Expansión del saber estético

“La buena imagen de la Galería del Sur se sustenta 
en el valor de sus exposiciones y no en meros acon-

tecimientos circunstanciales o comerciales”. El mo-
mento actual genera un impulso a la expansión del 

saber estético en todos los ámbitos, “al libre desen-
volvimiento del arte que revela expresiones nuevas 

y un ejercicio acorde con el potencial colectivo o 
individual”, sostiene el coordinador de Extensión 

Universitaria de la Unidad Xochimilco.
Muñoz considera, por su parte, que las políticas 

institucionales de preservación y difusión de la cul-
tura deben –con base en el conocimiento emanado 

de la investigación– resguardar las manifestaciones 
culturales reconocidas y contribuir al impulso de 

nuevos lenguajes y direcciones discursivas.
De Luna Olivo –al frente de la Galería entre 

1995 y 2002, y sucedido en el cargo por la ti-
tular actual, Mariana Beltrán Palacios– explica 
que un espacio del tipo está condicionado por 
el propósito de operar como vehículo de cono-
cimiento en el seno de una comunidad con inte-
reses diversificados.

Como director enfatizó dos aspectos elemen-
tales y complementarios: la exhibición, tanto de 
artistas consagrados como de jóvenes creadores. 
“El resultado fue una cierta pluralidad cuyo único 
filtro era la calidad de los expositores”.

El también docente de la Unidad Xochimilco 
recordó que otra lucha ganada fue la designación 
de las salas de la Galería del Sur –creada por ini-
ciativa del entonces rector de la Unidad, maestro 
Roberto Eibenschutz Hartman, y de un grupo 
de académicos del Departamento de Síntesis 
Creativa encabezado por José Luis Rojas– con 
los nombres de grandes maestros de la plástica 
mexicana.

La Sala ubicada en la planta baja del edificio 
se denominó Leopoldo Méndez en memoria de 
quien ejerció las artes gráficas con el impulso de 
la cultura posrevolucionaria, mientras la Sala de 
la biblioteca quedó registrada como Yvonne Do-
menge para honrar a la escultora que ha hecho 
suyos muchos de los proyectos de la propia Ga-
lería, a la que ha donado o dejado en comodato 
obras de su autoría.

El área que ocupa la antesala de la Rectoría de 
la Unidad fue titulada Gilberto Aceves Navarro, 
en reconocimiento justo a un hombre comprome-
tido con la UAM, en tanto que el Espacio Babel ha 
exhibido piezas de Durero, Dalí, Picasso, Miró y 
Korda, entre otros.

Un rasgo distintivo de la Galería es el interés por 
consolidar una visión en torno al arte mexicano, 
desechando propuestas de mayor hermetismo en 
sus significaciones o susceptibles de levantar polé-
mica por su visión en torno a lo corporal.

De Luna Olivo señala que el reto de la Galería del 
Sur es el mismo que en un principio: “conservar una 

línea resguardada por la calidad de la obra”.

Javier Gochis Illescas
Foto: Víctor Zamudio García
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Fomentarán la UAM y el gobierno capitalino
la educación medioambiental

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Impulsará la UAM labores de investigación
con la Fundación Merced y la UIEM

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama, Alejandro Zúñiga García

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) y la Secretaría del Medio Am-
biente del gobierno del Distrito Federal 
firmaron un convenio general de colabo-
ración para llevar a cabo acciones por la 
preservación y el mejoramiento de espe-
cies silvestres, así como por el fomento 
de la cultura y la educación ecológica.

Para concretar el acuerdo –signado 
por el doctor José Lema Labadie, rector 
general de la UAM, y la licenciada Mar-
tha Teresa Delgado Peralta, secretaria de 
la dependencia oficial– la Universidad 
concertará con la Dirección General de 
Zoológicos y Vida Silvestre programas 
de capacitación, divulgación, servicio 
social, asesoría y consulta, además de 
proyectos de investigación en materias 
de interés común.

Con dicho instrumento, ambas partes 
buscarán identificar, desarrollar y apli-
car estrategias para promover la forma-
ción y la profesionalización académica 
de generaciones nuevas de estudiantes 
de la UAM, con el fin de que sean capa-
ces de resolver en forma creativa, inteli-
gente e interdisciplinaria los problemas 
que afronta México.

Esfuerzo conjunto

Estos objetivos podrán lograrse me-
diante el despliegue de esfuerzos por 
crear conciencia entre la población res-
pecto de los beneficios de cuidar el me-
dio ambiente y los recursos naturales; 
impulsar investigaciones científicas de 
relevancia, y aplicar programas de con-
servación de la biodiversidad.

El doctor Lema Labadie señaló que 
los convenios de colaboración son el 
camino para que las instituciones tra-
bajen concertadamente en beneficio de 
la sociedad de México; contribuyan a 
resolver los problemas medioambienta-

Vincula ión Vincula ión

El Valle de México 

alberga dos por ciento 

de la diversidad 

biológica mundial

les, y promuevan la preservación 
de la biodiversidad.

La educación es un elemento 
fundamental para construir un fu-
turo mejor y es responsabilidad de 
las universidades abordar temas 
nodales. Lema Labadie agradeció 
el respaldo de la Secretaría y la 
Dirección General de Zoológicos 
y Vida Silvestre al trabajo científico 
de la UAM durante la década última y 
citó los proyectos en pro del lobo mexi-
cano (Canis lupus baileyi), el teporingo 
(Romerolagus diazi) y el ajolote (Ambys-
toma mexicanum) de Xochimilco.

Riqueza biológica

En la ceremonia protocolaria, reali-
zada en las instalaciones de la Rectoría 
General de esta casa de estudios, Del-
gado Peralta consideró que ambas ins-
tancias tienen el compromiso de formar 
profesionales con experiencia para con-
tribuir a la conservación de la riqueza 
biológica del Valle de México, espacio 
geográfico que alberga dos por ciento 
de la biodiversidad mundial.

La funcionaria resaltó que la Direc-
ción General de Zoológicos y Vida Sil-
vestre constituye un “laboratorio vivien-
te”, con más de 380 especies de fauna 
que lo convierten en un importante 
centro de formación teórica y práctica.

La Secretaria del Medio Ambiente 
citó estudios que han reportado la exis-
tencia en el Valle de México de más de 

3,000 especies de plantas vasculares; 
al menos 350 géneros de vertebrados 
terrestres; más de 59 variedades de ma-
míferos; unas 211 de aves; 56 de repti-
les, y 24 de anfibios.

Pero varias poblaciones de flora y fau-
na se encuentran afectadas por la trans-
formación y fragmentación del hábitat; 
el uso no sustentable de recursos; el 
tráfico de poblaciones de organismos; la 
introducción de variedades exóticas; el 
calentamiento global, y la aparición de 
enfermedades emergentes.

Delgado Peralta agradeció la publica-
ción del libro Pantera Onca, coeditado 
por la UAM y la Secretaría, entre otras 
instancias. La obra divulga la importan-
cia de la conservación del jaguar, en 
grave peligro de extinción e icono para 
ambas partes.

El doctor José Bernal Stoopen, direc-
tor general de Zoológicos y Vida Silves-
tre y uno de los colaboradores de Pante-
ra Onca, felicitó la labor académica de 
la UAM y como egresado de la misma 
reconoció que algunas de las herramien-
tas más importantes que recibió en la 
Casa Abierta al Tiempo fueron el enfo-
que interdisciplinario y la capacidad de 
resolver problemas de manera práctica.

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) firmó –por separado– conve-
nios de colaboración con la Fundación 
Merced A. C. y la Universidad Inter-
cultural del Estado de México (UIEM), 
instancias con las que se comprometió 
a realizar actividades conjuntas en be-
neficio de la comunidad universitaria y 
la sociedad.

Con la Fundación impulsará investi-
gaciones y programas relacionados con 
organizaciones civiles, mientras que con 
la UIEM desarrollará planes en materia 
de servicio social, elaboración de tesis, 
asesoría y consultoría, e intercambio es-
tudiantil y de profesores.

En el acto protocolario del acuerdo 
con la Fundación –que contó con la 
presencia del arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez, quien firmó como testigo de 
honor– el doctor José Lema Labadie, 
rector general de la UAM, destacó que 
la sociedad civil ha participado en el 
diseño de acciones que avalen su voz 
y palabra para definir las políticas pú-
blicas y las estrategias del Estado que 
garanticen el crecimiento económico 
en beneficio de todos los segmentos de 
la población.

Organización social

Las exigencias actuales del mercado 
de bienes y servicios, así como del la-
boral no permiten siempre que el pro-
greso sea parejo y que los beneficios 
lleguen a todos los sectores; en muchas 
ocasiones las tensiones y las competen-
cias que impone un sistema económi-
co global, exigente y riguroso generan 
más desigualdad e impactos graves y 
peligrosos que en lugar de atemperar 
la diferencia la reproducen de manera 
alarmante.

La ciudadanía se organiza en forma 
más clara cada vez y ha puesto una se-
rie de asuntos en la agenda pública. La 
Fundación Merced es uno de esos es-
pacios, con gran experiencia acumula-
da para construir un orden social que 
permita garantizar la conformación de 
una comunidad activa en la búsqueda 
de mayor igualdad y de una vida plena-
mente democrática.

La licenciada Margarita Olmedo Badía, presidenta de la Fundación, refirió que 
en casi 50 años de existencia ese patronato ha canalizado recursos propios y de 
empresas, instituciones y organismos nacionales e internacionales hacia proyectos 
de desarrollo de las capacidades de organización social.

El trabajo permanente con más de 400 asociaciones “nos ha permitido identificar 
problemáticas que requieren de un análisis profundo para poder ser atendidas con 
efectividad y eficacia”.

La UAM, con carácter público e investigadores de alto prestigio en el país y el 
extranjero es un aliado ideal en la identificación de respuestas a interrogantes que 
se plantean en el campo de la sociedad civil organizada, apuntó.

Nación multicultural

En la firma del convenio con la UIEM –celebrado también en la Rectoría General– 
el doctor Lema Labadie señaló que las relaciones con otras universidades son impor-
tantes siempre porque fortalecen la educación superior pública en beneficio del país.

La creación de una Unidad universitaria –Lerma– en el Estado de México “nos 
convierte en dos instituciones que seguramente encontrarán afinidad en una serie 

de temas”, incluido el intercambio de 
alumnos y profesores.

El doctor José Francisco Monroy Gay-
tán, rector de la UIEM, sostuvo que esta 
institución considera estratégica la rela-
ción con la UAM porque “tenemos la 
firme convicción de desarrollar un pro-
yecto de nación multicultural” que tras-
cienda la visión del indigenismo de los 
últimos años, la cual no ha servido para 
saldar los grandes problemas de iniqui-
dad, racismo y pobreza de las comuni-
dades autóctonas.

La UIEM está ubicada en un área 
rural donde la violencia de género y la 
pobreza son extremas, por lo cual ne-
cesitamos “una universidad hermana 
que ha madurado y tiene un prestigio 
enorme para trabajar en proyectos con-
juntos”. Monroy Gaytán expuso que la 
UIEM iniciará un programa de posgrado 
orientado a la definición de políticas in-
digenistas nuevas.
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L
Promueve la UAM el diseño de proyectos
arquitectónicos de gran alcance en sus sedes

Begoña Benalak Figueroa
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Acuer os

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
317, CELEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2009

ACUERDO 317.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 317.2

Ratificación de los miembros electos para integrar las Comisiones Dictaminadoras del Personal Académico, periodo 2009-2011, 
en las siguientes Áreas:

I. CIENCIAS BÁSICAS

Titulares:

1. DR. ALEJANDRO RAMÍREZ ROJAS
2. DR. ENRIQUE GABRIEL POULAIN GARCÍA
3. DR. FELIPE APARICIO PLATAS
4. DR. ARTURO ERDELY RUIZ
5. DR. JULIO CÉSAR GARCÍA CORTE
6. DR. SALVADOR RAMÓN TELLO SOLÍS

Suplentes:

a) DR. JORGE LUIS FLORES MORENO
b) DRA. VIOLETA MUGICA ÁLVAREZ
c) DR. EDUARDO GONZÁLEZ ZAMORA

II.   INGENIERÍA

Titulares:

1. DR. RAFAEL ESCARELA PÉREZ
2. DR. CARLOS AVILÉS CRUZ
3. DR. ROBERTO BERNAL JAQUEZ
4. DR. CARLOS RODRÍGUEZ LUCATERO
5. DR. SERGIO GERARDO DE LOS COBOS SILVA
6. DR. ALFONSO PRIETO GUERRERO

Suplentes:

a) DR. LUIS FERNANDO HOYOS REYES
b) DR. EUSEBIO GUZMÁN SERRANO
c) DR. JOSÉ DE JESÚS ÁLVAREZ RAMÍREZ
d) DR. EDUARDO JAIME VERNON CARTER

III. CIENCIAS BIOLÓGICAS

Titulares:

1. DRA. MARÍA DE LOS DOLORES REYES DUARTE
2. DRA. MARIANA PEIMBERT TORRES
3. DRA. AURORA ALONDRA CASTRO CAMPILLO
4. DR. JOSÉ RAMÓN VERDE CALVO
5. DRA. ANA MARÍA ROSALES TORRES

Suplentes:

a) DRA. CECILIA LEONOR JIMÉNEZ SIERRA
b) DR. JUAN GABRIEL RIVERA MARTÍNEZ

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) promueve la 
realización de proyectos arquitectónicos de gran alcance que 
beneficien de manera directa las tareas sustantivas: docencia, 
investigación y preservación y difusión de la cultura.

La exposición Obras y Proyectos 2005-2009 en las Sedes 
de Nuestra Casa de Estudios, a cargo del Departamento de 
Obras de la Dirección General de Administración de la Rec-
toría General, constató la consolidación y el crecimiento en 
el área.

Veinte mamparas y 74 láminas permitieron apreciar las 
propuestas arquitectónicas más destacadas; una esfera de dos 
metros de diámetro –equivalente a la décima parte de la que 
se construirá en el Museo Gota 
de Agua de esta casa de estu-
dios, en la Delegación Iztapa-
lapa– fue colocada en la parte 
frontal de la Rectoría General.

Obras y proyectos

La muestra permaneció del 
24 al 27 de noviembre como 
parte de los festejos por los 35 
años de vida de la Universidad, 
reflejando la obra nueva, las re-
modelaciones y las adaptacio-
nes llevadas a cabo durante los 
cuatro años últimos por dicho 
Departamento con el propósito 
de fortalecer y ampliar los espa-
cios físicos institucionales.

En las láminas se observaron 
algunos de los 14 proyectos 
nuevos, entre ellos los corres-
pondientes al edificio “W” de la 
Unidad Azcapotzalco; edificio 
33 y Unidad Interdisciplinaria 
de Docencia, Investigación y 
Servicios de la Unidad Xochi-
milco, así como el Conjunto 
Sierra Nevada, en Tlalmanalco, 
Estado de México.

Entre las remodelaciones y 
adaptaciones en 14 edificacio-
nes destacan las efectuadas en 
la Galería Metropolitana, la Casa de la Primera Imprenta de 
América, el Teatro Casa de la Paz, la Casa Rafael Galván, la 
Casa del Tiempo, todos ellos centros de extensión educativa 
y cultural de la UAM, así como en las sedes Constituyentes 
y Artificios de la Unidad Cuajimalpa, y en los Centros de 
Desarrollo Infantil 1, 2 y 3.

También se exhibió parte de los 13 proyectos en proce-
so de ejecución: hidráulico, sanitario y pluvial de la Unidad  
Azcapotzalco; planes maestros y conceptuales de las unida-

des Cuajimalpa y Lerma, y levantamiento de plataformas de 
ésta última.

La comunidad universitaria pudo conocer además el de-
sarrollo del anteproyecto del Centro Interdisciplinario de In-
vestigación, Educación y Desarrollo La Perseverancia, de la 
Unidad Iztapalapa, ubicado en el poblado de Santa Fe y la 
Mar, municipio de Valle Nacional, Oaxaca.

Trabajo relevante

El arquitecto Luis Antonio Torres Baeza, jefe de la Sección 
de Proyectos, precisó que en estos cuatro años la obra nueva 

generada comprendió 26,408 
metros cuadrados (m2) construi-
dos y 30,559 m2 de remodela-
ciones y adaptaciones.

De acuerdo con el jefe del 
Departamento de Obras, ar-
quitecto Aristeo Angulo Gon-
zález, los trabajos efectuados 
son relevantes debido a que 
generan espacios (aulas, labo-
ratorios y oficinas administrati-
vas, entre otros) para la reali-
zación de las tareas sustantivas 
de la Universidad.

El Departamento tiene como 
objetivo principal materializar 
las áreas para el proceso educa-
tivo, lo cual se hace visible con 
la inauguración de edificios, 
que al igual que los existentes 
requieren mantenimiento y re-
modelación en función de la 
dinámica que impone la vida 
institucional, garantizando la se-
guridad y las mejores condicio-
nes de trabajo para la comunidad 
universitaria.

Con base en los lineamien-
tos para obras y servicios esta-
blecidos por la Institución, esta 
área es responsable de atender 
los requerimientos de las uni-
dades universitarias, la Rectoría 

General y los centros de extensión educativa y cultural de la 
UAM, aunque cada sede cuenta también con una instancia 
en la materia.

La exposición Obras y Proyectos 2005-2009 en las Sedes 
de Nuestra Casa de Estudios fue diseñada y montada por los 
arquitectos Salvador Cisneros Montes, Vicente Sánchez Islas, 
Ivet Alejandra Bravo Santamaría y Luis Antonio García Lechu-
ga, con la colaboración del personal de las secciones de Cos-
tos, Administración y Control de Edificaciones.

Infraes ructura
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IV. CIENCIAS DE LA SALUD

Titulares:

1. DR. HUMBERTO GONZÁLEZ MÁRQUEZ
2. DR. JOSÉ LUIS GÓMEZ OLIVARES
3. M. EN C. MA. DE LOURDES MARTÍNEZ CÁRDENAS
4. DR. JAIME AMADEO BUSTOS MARTÍNEZ
3
5. MTRA. DEYANIRA GONZÁLEZ DE LEÓN AGUIRRE
6. DRA. MA. DEL CARMEN GPE. OSORNO ESCAREÑO

Suplentes:

a) DRA. ELIZABETH HERNÁNDEZ PÉREZ
b) MC. JOSÉ LUIS EDUARDO FLORES SÁENZ
c) DRA. CAROLINA TETELBOIN HENRION
d) DR. VÍCTOR MANUEL VALDESPINO GÓMEZ
e) M. EN C. GILBERTO OCTAVIO SANDOVAL FREGOSO

V. CIENCIAS SOCIALES

Titulares:

1. DR. GODOFREDO VIDAL DE LA ROSA
2. DRA. AKUAVI ADONON VIVEROS
3. DR. LUIS BERNARDO REYGADAS ROBLES GIL
4. MTRA. CONCEPCIÓN LÓPEZ GUTIÉRREZ
5. DRA. CLARA MARTHA ADALID Y DIEZ DE URDANIVIA
6. DR. JOSÉ ANTONIO ROSIQUE CAÑAS

Suplente:

a). DR. SERGIO DE LA VEGA ESTRADA

VI. CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Titulares:

1. MTRA. HELIANA MONSERRAT HUERTA
2. MTRO. PEDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
3. DR. BRUNO GANDLGRUBER
4. DR. HÉCTOR GODÍNEZ JIMÉNEZ
5. MTRO. ALEJANDRO TOLEDO PATIÑO
6. DR. ALEJANDRO ESPINOSA YÁÑEZ

Suplente:

a). MTRO. JOSÉ LUIS ZARAZÚA VILCHIS

VII. HUMANIDADES

Titulares:

1. LIC. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ VARGAS
2. DR. DIEGO CARLOS MÉNDEZ GRANADOS
3. DR. ALEJANDRO ARAUJO PARDO
4. MTRA. BETTY GUADALUPE SANDERS BROCADO
5. MTRA. ALMA LETICIA PAZ ZARZA

Suplente:

a) DRA. MARÍA ALEJANDRA OSORIO OLAVE

VIII. ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO

Titulares:

1. MTRA. OLGA MARGARITA GUTIÉRREZ TRAPERO
2. MTRA. MARÍA TERESA OLALDE RAMOS
3. DR. JOSÉ IGNACIO ACEVES JIMÉNEZ
4. ARQ. FRANCISCO HAROLDO ALFARO SALAZAR
5. ARQ. MANUEL MONTAÑO PEDRAZA
6. DR. DARÍO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

IX. PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO

Titulares:

1. D.C.G. LAURA ELISA LEÓN VALLE
2. ARQ. MARÍA DE LOURDES SANDOVAL MARTIÑÓN
3. DRA. DINA ROCHMAN BEER
4. D.C.G. SERGIO ARTURO VÁZQUEZ MONTERROSAS
5. M. EN ARQ. EDMUNDO MÉNDEZ CAMPOS
6. MTRO. JUAN ASCENCIÓN ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

Suplentes:

a) DR. MIGUEL ÁNGEL HERRERA BATISTA
b) MTRO. GONZALO JAVIER ALARCÓN VITAL
c) ARQ. REGINA ANGÉLICA LEÓN CARBAJAL
d) ANTROP. FÍS. ENRIQUE BONILLA RODRÍGUEZ

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MTRO. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA
S  e  c  r  e  t  a  r  i  o

Acuer osAcuer os
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Con ite

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
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
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 10 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
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

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
318, CELEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2009

ACUERDO 318.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 318.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 314 y 315 celebradas los días 10 y 24 de julio de 2009.

ACUERDO 318.3

Otorgar el Grado de Doctor Honoris Causa a la Bióloga Graciela Calderón Díaz Barriga de Rzedowski, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 233, fracción I, 234, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico.

ACUERDO 318.4

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido a la Dra. Edelmira Ramírez Leyva, miembro del personal académico de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 233, 
fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 318.5

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido al Dr. José Luis Gázquez Mateos, miembro del personal académico de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 233, fracción 
VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 318.6

Diferir para una próxima sesión el análisis y aprobación del Dictamen de la Comisión encargada de revisar la agenda del  
Colegio Académico y elaborar el plan de trabajo de este órgano colegiado, calendarizado en función de las prioridades de los 
temas a tratar.

ACUERDO 318.7

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa, consistente en la Modificación al plan y  
programas de estudio de la Licenciatura en Economía.

La modificación de esta Licenciatura entrará en vigor en el Trimestre 2010-O.

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

MTRO. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA
S  e  c  r  e  t  a  r  i  o

Acuer os

Una instalación que conjuga el presente y 
el pasado en una feliz coincidencia numé-
rica muestra la expansión de esta casa de 
estudios en sus primeros 35 años de histo-
ria: de aquel 1974 en que fue fundada con 
tres unidades académicas –Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco– a 2009, cuando 
cuenta ya con las sedes Cuajimalpa y Ler-
ma. La obra presenta imágenes de los recto-
res fundadores de la Institución y de quienes 
están en funciones; puede ser apreciada en 
el Centro de Información y Documentación 
Histórica –antes Archivo Histórico– como 
parte de las actividades por el aniversario 
de la Universidad organizadas por este es-
pacio, ubicado en la Rectoría General.

Presente y pasado…

Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Casa tiempo Casa tiempo

RectoRía GeNeRal

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

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:
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.
Exposiciones:
Sustentabilidad
Unidad Cuajimalpa
Estación La Raza
Fotografía para una Exposición
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Los Inicios en el Conocimiento
de los Primates
Unidad Iztapalapa
Estación División del Norte
Del 4 de diciembre de 2009
al 7 de enero de 2010
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

Curso en línea La Influenza A H1N1:
Descripción y Acciones 

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

UNIdad azcapotzalco

Seminario 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

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

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

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
Recepción de trabajos: 
Hasta el 30 de enero de 2010
Bases:
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
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

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

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

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
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 y 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

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.
Sala de Usos Múltiples
Edificio “A”, 2do. piso
Ponente: Dra. Walescka Pino-Ojeda
Universidad de Washington, Seattle
Informes: 5483 7523
Especialización y Maestría en 
Estudios de la Mujer

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
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
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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

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

Avisos

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

Comité editorial: Martha Salinas Gutiérrez, Subdirectora de Comunicación Social; Rosario Valdez Camargo, 
Jefa del Departamento de Información y Redacción; Begoña Benalak Figueroa, Jefa de la Sección de Infor-
mación y Redacción; Pilar Franco Menchaca, Jefa del Departamento de Producción Editorial y Multimedia; 
Maribel Vera Zúñiga, Jefa de Diseño Gráfico; Carlos Alcántara Reyes, Archivo Fotográfico. Semanario de 
la UAM. Órgano Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana es una publicación semanal de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex Hacienda 
San Juan de Dios, C. P. 14387, Delegación Tlalpan. Editada y distribuida por la Dirección de Comunicación 
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 
uso exclusivo del título No. 003645/94. Se imprimió el día 27 de noviembre de 2009.

semanario@correo.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

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

NoVedadeS edItoRIaleS

Unidad cuajimalpa                                                                   www.cua.uam.mx

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

Mesa de Diálogo

Menosprecio al Arte 
y la Cultura: Política 

y Recovecos del 
Presupuesto 2010
Diciembre 4, 11:00 hrs.

Auditorio Vicente Guerrero
Edificio “A”, planta baja

Participan: René Avilés Fabila,  
Eduardo Cruz, Jaime Chabaud,  

Alberto Híjar y Alfredo Joskowicz

Espacio neutral para la discusión  
de temas de importancia nacional y 
la reflexión sobre el arte y la cultura 

en tiempos de crisis
Informes: 5483 7326 y 5483 7327

uamxcultura@gmail.com
http://extensionuniversitaria.xoc.uam.mx

Sección de Actividades Culturales
Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Xochimilco

XXXII Congreso 
Estudiantil de 

Investigación Modular
Segunda Exposición  

de Material Didáctico
Diciembre 15, 10:30 hrs.
Edificio “A”, patio central

Informes: 5483 7193
Tronco Divisional

División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud

Unidad Xochimilco

Presentación de  
la declaración anual  

por parte del trabajador
De conformidad con el artículo 116  

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
los trabajadores que tomen la  

opción de presentar su declaración 
anual por cuenta propia deberán  

comunicarlo por escrito a la Dirección 
de Contabilidad General a más tardar 
el día 18 de diciembre del presente año.

Corrección de datos  
del Registro Federal  

de Contribuyentes (RFC)
Para dar cumplimiento al artículo  

27 del Código Fiscal de la Federación 
y evitar inconsistencias en la  

Constancia Anual de Sueldos y 
Salarios del ejercicio, en caso de 

existir error en su Registro Federal de 
Contribuyentes favor de notificarlo a 
la Dirección de Recursos Humanos.

Dirección de Contabilidad General

Avisos



LaCon ra

Presentación de la obra:

Estudios Institucionales:
Caracterización, Perspectivas y Problemas

La Crisis de las Instituciones Modernas
Eduardo Ibarra Colado, coordinador

Comentaristas: Anabella Dávila Martínez,
Adriana Martínez Martínez, Marco A. Jaso Sánchez

Moderador: Jacobo Ramírez

Diciembre 7, 11:30 hrs.
Auditorio de la EGADE, ITESM

Campus Monterrey

¿Tiene solución la crisis de las instituciones? 
Esta es una de las preguntas cruciales que enfrenta la sociedad 

contemporánea de cara a su futuro. La caída abrupta de la 
Bolsa de Nueva York el 29 de septiembre de 2008 marca el 

fin de una era y exhibe el fracaso de la racionalidad de  
mercado y los riesgos asociados a una crisis multidimensional. 

Ante eso es inminente la necesidad de reflexionar el papel 
de las instituciones

Eduardo Ibarra Colado, John L. Campbell, Bruno Gandlgruber, 
Carlos Mallorquín Suzarte, Geoffrey M. Hodgson, 

Nils Brunsson, Stewart R. Clegg y Michael Lounsbury, 
Carlos Guillermo Gómez Camarena, David Arellano Gault, 

Walter Lepore y Laura Zamudio,  
Juan Felipe López Aymes, Jorge E. Culebro Moreno, 

Luis Enrique Alonso

Unidad Cuajimalpa

Invitación
a la ceremonia de toma de posesión del

Dr. Enrique Pablo Alfonso 
Fernández Fassnacht

como Rector General de la Universidad Autónoma  
Metropolitana para el periodo 2009-2013

Diciembre 1ro., 18:00 hrs.
Explanada de la Rectoría General

Atentamente
“Casa abierta al tiempo”

Dr. Jesús Adolfo García Sáinz
Presidente en Turno de la Junta Directiva


