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Buscan expertos prolongar la vida útil
de proteínas para uso industrial

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Laboratorio de Química Aplicada

En el Laboratorio de Química Aplicada –ubicado 
en la planta baja del edificio “G” Bis de la Unidad 
Azcapotzalco– son sintetizados catalizadores he-
terogéneos elaborados a partir de aluminosilicatos 
cristalinos y no cristalinos. Este tipo de cataliza-
dores puede ser empleado en el desarrollo de la 
alquilación de aromáticos para mejorar la calidad 
de las gasolinas. En dicho espacio científico de la 
Universidad Autónoma Metropolitana los especia-
listas experimentan principalmente con materiales 
mesoporosos –titanias o circonias– o con zeolitas, 
que evitan la corrosión, no contaminan y son sus-
tentables debido a que ahorran energía y pueden 
reutilizarse en el mismo proceso o en otros. 

Javier Solórzano Herrera
Foto: Octavio López Valderrama

Un estudio en Ingeniería de proteínas 
prolongaría la vida útil de éstas y es-
tablecería mecanismos generales para 
estabilizarlas y modificarlas, lo cual 
serviría en los campos farmacéutico e 
industrial.

El trabajo coordinado por la doctora 
Mariana Peimbert Torres, académica 
del Departamento de Ciencias Natura-
les de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), serviría al desarrollo de 
fármacos para el tratamiento contra el 
cáncer y en la elaboración de refrescos 
debido a que la conversión de jarabe de 
maíz a fructuosa requiere tipos diversos 
de encimas, en especial las de mayor 
rendimiento.

Uso y funcionalidad

La docente de la Unidad Cuajimalpa 
estableció en entrevista que las proteí-
nas –macromoléculas formadas por ca-
denas lineales de aminoácidos– de ma-
nera natural son estables para funcionar 
en organismos vivos, ya que en general 
presentan condiciones controladas.

Ciencia plicada

Una investigación en 

desarrollo en la UAM 

permitiría la elaboración 

de fármacos contra 

el cáncer

En aplicaciones industriales es impor-
tante que esos materiales tengan una vida 
media mayor, lo cual no es fácil de conse-
guir pues para su uso y funcionalidad son 
sometidos a condiciones variadas de 
temperatura, pH o salinidad, alteran-
do su permanencia, explicó.

La investigación pretende ubicar la 
persistencia de las proteínas y se ha 
llevado a cabo desde hace dos años, 
en colaboración con científicos de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México y de la Universidad Federal 
de San Carlos, de Brasil.

La idea es realizar análisis filoge-
néticos –de las relaciones evolutivas– 
de todas las familias de las macromolé-
culas para detectar posiciones y cambios 
que puedan hacerlas más inalterables.

Primera fase

En una primera etapa se registró la familia de cada proteína en com-
putadora y con los resultados se procedió al trabajo en Biología Molecular, 
concretamente en la mutagénesis o producción de mutaciones sobre el Ácido 
Desoxirribonucleico del gen de cada material para generar los cambios impor-
tantes en los terrenos farmacéutico e industrial.

El estudio se encuentra en la fase bio-
química de confrontación de hipótesis, 
en la cual las macromoléculas puras son 
sometidas a condiciones diferentes de 
temperatura. Uno de los modelos con 
los que se trabaja es la cistatina, proteí-
na que funciona como inhibidor de pro-
teasas –que catalizan la degradación de 
esas macromoléculas– y forma parte de 
la regulación del ciclo celular.

La docente consideró que la indaga-
ción podría involucrarse en el desarrollo 
de fármacos contra el cáncer debido a la 
relación con las células. En el momen-
to de estabilizar las cistatinas y hacerlas 
más resistentes podrán efectuarse prue-
bas para el uso clínico.

Hasta ahora ha podido detectarse 
que para proteínas pequeñas el análisis 
es sencillo y un estudio que promedia 
toda la familia resulta en estabilización, 
no así para macromoléculas más gran-
des y complejas.

7 de diciembre de 2009
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Llama el Rector General a definir el rumbo
de la Institución para los 20 años próximos

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El doctor Enrique Pablo Alfonso Fernán-
dez Fassnacht propuso a la comunidad 
de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) convertir ésta en la me-
jor institución de educación superior 
de México, un compromiso que había 
formulado durante su primera presenta-
ción con los medios de comunicación.

En el mensaje que pronunció luego 
de que el doctor Jesús Adolfo García 
Sáinz, presidente en turno de la Junta 
Directiva de la UAM, le tomara protesta 
como Rector General de la Institución 
–en una ceremonia presenciada por 
cientos de personas, entre ellos ex rec-
tores generales, ex secretarios genera-
les, ex rectores de Unidad, funcionarios 
universitarios, alumnos y trabajadores– 
Fernández Fassnacht enunció las direc-
trices que regirán su gestión al frente de 
la Casa Abierta al Tiempo por los cuatro 
años próximos.

Motivos de orgullo

Ante un auditorio que colmó la expla-
nada de la Rectoría General no obstan-
te el intenso frío de la noche mencionó 
que en la UAM “tenemos de qué estar 
orgullosos”: se cuenta con programas 
docentes reconocidos por su buena ca-
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2009-2013

lidad y más de 100,000 egresados se han insertado en miles de rincones del país y 
del mundo, cumpliendo con empeño sus funciones en beneficio de la sociedad.

Los profesores-investigadores han contribuido al conocimiento original sobre la 
Naturaleza y la sociedad; sus innovadoras aplicaciones son muy nutridas y debido 
a la calidad y originalidad muchos de esos aportes han recibido reconocimiento 
nacional e internacional.

Universidad líder

Fue después de hacer este reconocimiento a la labor desempeñada por la UAM 
en beneficio de la educación, que el doctor Fernández Fassnacht planteó a los 
miembros de la Universidad definir “el rumbo de nuestra Institución para los próxi-
mos 20 años, que tomemos como gran visión hacer de la UAM la mejor institución 
de educación superior del país”, así como líder en docencia e investigación y tam-
bién de opinión en los asuntos de interés nacional.

Las palabras del Rector General eran escuchadas por protagonistas importantes 
en las primeras etapas de vida de la Universidad –entre ellos el rector fundador, ar-
quitecto Pedro Ramírez Vázquez; los ex rectores generales: físico Sergio Reyes Luján 
y doctores Óscar Manuel González Cuevas, Gustavo Adolfo Chapela Castañares, 

José Luis Gázquez Mateos y Luis Mier 
y Terán Casanueva– quienes atendían 
con interés el llamado a la comunidad 
para recuperar la concordia y renovar 
el espíritu fundacional predominante 
cuando se emprendió la construcción 
de esta casa de estudios.

Dicha convocatoria, así como el re-
cuento a cargo del doctor José Lema 
Labadie –rector general saliente– sobre 
los logros institucionales en 35 años 
de existencia de la UAM fueron temas 

comentados entre los asistentes al acto 
protocolario, quienes hicieron una larga 
fila para poder felicitar al nuevo Rector 
General.

El exhorto también fue atendido por 
el doctor Lema Labadie, quien en su 
discurso enfatizó que la UAM ha cum-
plido decorosamente su encomienda en 
el último periodo del siglo XX y posee 
la solidez para enfrentar los desafíos de 
un nuevo siglo.

Fuente de inspiración

El doctor Fernández Fassnacht no 
dejó pasar la ocasión de recordar y re-
conocer al doctor Fernando Salmerón 
Roiz, ex rector general, y a Agustín Pé-
rez Carrillo, ex abogado general, “dos 
personajes que ya no están con noso-
tros, pero que han sido fundamentales 
para construir la UAM que vemos ahora 
y que siempre pusieron el interés colec-
tivo por encima del personal. En ellos 
habré de encontrar inspiración”.

Entre los asistentes a la ceremonia 
estuvieron el doctor Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez, subsecretario de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación 
Pública; el licenciado Bladimir Martí-
nez Ruiz, subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior del estado 
de Tamaulipas, con la representación 
personal del gobernador de esa enti-
dad, ingeniero Eugenio Javier Hernán-
dez Flores; el doctor Luis Edgar Ruiz Vi-
cent Orellana, secretario académico de 
la Universidad Politécnica de Altamira, 
Tamaulipas, y la licenciada Silvia Carri-
zosa viuda de Pérez Carillo.

También acudieron los rectores de 
las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Lerma, Iztapalapa y Xochimilco, maestra 
Paloma Ibáñez Villalobos y doctores Ar-
turo Rojo Domínguez, Francisco Flores 
Pedroche, Óscar Monroy Hermosillo y 
Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas, en 
ese orden.

Buena temporada para la UAM

Doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior de 
la Secretaría de Educación Pública: deseo a Fernández Fassnacht que haga 
realidad su proyecto de trabajo; tiene muy claros los retos que enfrentará y 
posee firmes convicciones y principios para encararlos. La UAM cuenta con 
un Rector General muy competente y conocedor, características esenciales 
para avanzar en el proyecto de la Universidad, cuyos mayores desafíos son el 
aumento de la cobertura y la matrícula en programas de calidad, el tema de la 
jubilación y las pensiones, y la renovación permanente de la planta académi-
ca en condiciones laborales adecuadas.

Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, rector fundador y Doctor Honoris 
Causa por la UAM: la Casa Abierta al Tiempo cuenta con un extraordinario 
cuerpo académico –muchos miembros forjados en la misma Universidad– 
que auxiliará y orientará al nuevo Rector General en su misión, como ha he-
cho siempre. México vive una época difícil, pero la UAM con el equipo de 
docentes que tiene enfrentará la problemática actual.

Doctor Gustavo Adolfo Chapela Castañares, ex rector general de la UAM: 
el primer mensaje del doctor Fernández Fassnacht a la comunidad fue muy 
bueno, oportuno y con mucha sustancia. Entre los puntos planteados destacan 
la planeación institucional para el largo plazo, lo relacionado con la carrera 
académica y el reemplazo generacional, así como la concordia. La presente 
administración será una buena temporada para la UAM.

Doctor Luis Mier y Terán Casanueva, ex rector general de la UAM. Asistió 
en representación del maestro Juan Carlos Romero Hicks, director general 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: deseo éxito para el doctor 
Fernández Fassnacht, quien con su experiencia tiene visiones nuevas y enri-
quecedoras para la Universidad, que necesita estar unida y vivir en armonía, 
principios fundamentales para avanzar y trabajar en conjunto en un mundo 
difícil y en un país que tiene muchos conflictos y requiere del compromiso 
de las instituciones de educación pública. La comunidad de la UAM tiene el 
trabajo de calidad como consigna; entiende bien los fundamentos de la Uni-
versidad y sabe que el conocimiento y la honestidad intelectual son la base 
del progreso, del desarrollo de una institución educativa.

Doctor Fernando del Río Haza, Profesor Distinguido de la UAM y asesor 
de tesis de licenciatura, maestría y doctorado de Fernández Fassnacht: deseo 
que tenga todo el éxito al frente de la Institución; que mejore todos los aspec-
tos y cuestiones universitarias al interior y al exterior; tiene toda la experien-
cia, una formación sólida, don de gente y capacidad de administración.
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Renovar el espíritu fundacional para
convertir la UAM en una Institución líder

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Por tratarse de un asunto de interés para la comunidad de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), se reproduce el discurso del doctor Enrique Pablo Alfonso 
Fernández Fassnacht, pronunciado el primero de diciembre pasado en el acto de 
asunción del cargo de rector general de esta casa de estudios:

“Es un gran honor para mí dirigir una Institución con logros tan claros y significa-
tivos, alcanzados gracias al talento y dedicación de sus profesores y alumnos, y 
a la labor de sus órganos colegiados y personales, con apoyo de los trabajadores 
administrativos.

“Tenemos de qué estar orgullosos: contamos con gran variedad de programas 
docentes de licenciatura y posgrado reconocidos por su muy buena calidad por las 
instancias que el Estado ha creado para evaluarlos. Sus más de 100,000 egresados 
están insertados en miles de rincones del país y del mundo, y cumplen con empeño 
sus funciones en beneficio de la sociedad.

“Sus profesores han contribuido al conocimiento original sobre la Naturaleza y 
la sociedad, y sus innovadoras aplicaciones son muy nutridas; todas ellas cubren 
amplios campos de las Ciencias Exactas, Naturales y Sociales, las ingenierías y las 
Humanidades.

“Debido a su calidad y originalidad, muchos de estos aportes han recibido reco-
nocimiento nacional e internacional.

“Propongo a todos los miembros de nuestra universidad que definamos el rumbo 
de nuestra Institución para los próximos 20 años. Que tomemos como gran visión 
hacer de la UAM la mejor institución de educación superior del país. Una institu-
ción líder en docencia e investigación, y también líder de opinión en los temas de 
interés nacional.

“Sin embargo, la plena realización de este gran proyecto que es la UAM requiere 
que sus integrantes recuperemos la concordia, que renovemos el espíritu fundacio-
nal de cuando, hace ya 35 años, emprendimos su construcción.

“Ello es posible y ciertamente no partimos de cero. Contamos con cimientos 
firmes sobre los cuales consolidar el edificio institucional. Entre estos sobresalen 
por su solidez, primero, el marco normativo, que es modelo en la nación y estable-
ce las reglas que rigen nuestra actuación como universitarios, y segundo –lo que 
es indispensable para una buena universidad– una planta académica consolidada, 
competente en sus saberes y diversificada en sus quehaceres.

“La Universidad no es una isla; vivimos en un país con grandes carencias al 
que tenemos la oportunidad de servir. El país tiene clara necesidad de lo que 
puede darle una muy buena universidad: educación superior de calidad para sus 
jóvenes; egresados formados con rigor científico y con sensibilidad ciudadana 
que contribuyan a elevar significativamente los niveles de pensamiento y de 
actuación.

“Nuestro país requiere también de soluciones tecnológicas para mejorar la com-
petitividad de sus sectores público, privado y social. Y requiere, hoy quizá más que 
nunca antes, orientación con sólido sustento científico sobre las grandes cuestiones 
nacionales, sobre la educación, la inequidad social, los recursos naturales y el de-
sarrollo sustentable.

“A todo ello puede y debe contribuir la Universidad Autónoma Metropolitana; de 
hecho ello mismo constituye la razón última de sus esfuerzos de superación.

“Una universidad de calidad debe ser fiel a los principios de libre discusión de 
las ideas y de rigor crítico en los juicios, pero no puede ser ajena a los vientos que 
soplan en el espacio global de la educación superior.

“Debemos estar entonces atentos a la nueva orientación de las universidades en 
el mundo, tal como apunta el proyecto europeo tuning, que condensa las energías 
reformadoras desatadas por el proceso de Bolonia.

“Para hacer efectivo el contacto con esta esfera internacional habremos de explo-

tar la disponibilidad de fondos naciona-
les e internacionales para proyectos de 
colaboración interuniversitaria.

“Aprovecho la oportunidad para 
extender la mano a todas las institu-
ciones hermanas, muchos de cuyos 
representantes hoy nos acompañan. 
Apreciamos en mucho la colaboración 
con nuestros pares en el ámbito de la 
educación superior, colaboración que 
esperamos se intensifique para benefi-
cio de todos.

“Sin duda que para que nuestros 
esfuerzos fructifiquen tendremos que 
superar ingentes obstáculos, algunos 
internos y otros externos. Entre los pri-
meros, tal vez el más preocupante es la 
extrema polarización de posiciones al 
interior de la Universidad.

“Sin embargo estoy convencido que 
está en nuestras manos superar esta 
situación; la propia Institución debe 
suministrar los espacios para conten-
der racionalmente con las diferencias 
de pensamiento y opinión que se den 
en su seno. Es esencial al espíritu que 
debe animarnos, el cotejar las distintas 
visiones sobre la Universidad. Nada 
más lejano de una Universidad viva y 
saludable que la aparente unanimidad o 
la estéril uniformidad.

“Con toda seguridad, el debate fran-
co, civilizado y racional, y el escrupu-
loso respeto de las reglas que nosotros 
mismos nos hemos impuesto nos alla-
narán el camino. Desde luego, como 
Rector General seré el primero en cum-
plir con dichas reglas y en propiciar tal 
debate.

“Un punto donde emerge la falta de 
consenso, pese a los muchos avances ya 
logrados, es en la definición de la carre-
ra académica y en su implementación 
para hacerla efectiva. No se trata de un 
problema de fácil resolución, aunque 
en búsqueda de ésta la UAM ha hecho 
contribuciones muy significativas en el 
ámbito nacional.

“Sin embargo, la gran diversidad de 
modos de producción académica, que 
se da de manera natural en una Univer-
sidad rica como la UAM, ha llevado a 
una carrera académica desdibujada en 
lo cualitativo.

“Nuestro tabulador, que inclusive lle-
gó a ser referente externo, ya no sirve a 
los propósitos de la Institución; el punto 
de partida hacia adelante bien puede 
ser el dictamen de la comisión corres-
pondiente del Colegio Académico.

“Un gran número de académicos se 
integró a la UAM hace varios decenios, 
cuando ambos, Institución y profesores, 
eran mucho más jóvenes.

“Hoy, el natural paso del tiempo en 
lo individual se ha reflejado en un enve-
jecimiento paralelo de la planta acadé-
mica. Enhorabuena que podamos seguir 
contando con el talento, la dedicación 
y la experiencia de años de profesoras 
y profesores.

“Pero con frecuencia la continua-
da permanencia de un académico en 
su puesto no se debe a una libre deci-
sión, sino a la ausencia de un sistema 
de retiro digno. Además de significar un 
obstáculo para quienes quieran disfru-
tar de un descanso muy bien merecido, 
la falta de un sistema adecuado de ju-
bilación dificulta la contratación de jó-
venes, e impide la deseable renovación 
de la plantilla.

Ges ión Ges ión
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“Continuaremos explorando las posibles avenidas de solución a este problema, 
aunque sabiendo que el financiamiento necesario obliga a buscar la participación 
de las instancias externas, gubernamentales, que apoyan nuestra Institución.

“Tenemos razones de sobra para sentir orgullo por la calidad de nuestros 
egresados, que ya suman legión. Pero ese justificado orgullo no nos ciega res-
pecto de las dolencias de algunos de nuestros programas docentes: baja tasa de 
retención y de eficiencia terminal, y largo tiempo promedio para culminar los 
estudios.

“A estos poco alentadores indicadores se suman la tendencia decreciente de la 
matrícula de algunas carreras –lo que nos debe obligar a reexaminar críticamente su 
pertinencia– así como las asimetrías en la calidad de algunos programas educativos 
de licenciatura y posgrado.

“Estoy consciente de los intensos esfuerzos que se han venido haciendo en las 
divisiones de la Universidad para remontar estos obstáculos y ofrezco el apoyo del 
Rector General para que tales empeños se coronen felizmente.

“Sin embargo debemos advertir que muchas de las dificultades que enfrentan 
los estudiantes al ingresar a la educación superior no son exclusivas, ni mucho me-
nos, de quienes acuden a nuestra Universidad, sino que constituyen un fenómeno 
que refleja la problemática de la educación básica y media en el país.

“La conciencia de estas deficiencias y las dificultades para superarlas llegan a 
afectar nuestra autoestima y hasta hacen que algunos pierdan los ánimos. Es por 
ello indispensable que, una vez convencidos racionalmente de la pertinencia de los 
programas que muestran alguna debilidad establezcamos los medios y mecanismos 
para reclutar los alumnos, en cantidad y calidad, que tal pertinencia presupone.

“Para potenciar nuestra capacidad académica, de modo de alcanzar cimas más 
altas en docencia, investigación y difusión de la cultura apoyaré las medidas que 
han mostrado eficacia para intensificar la colaboración entre las divisiones de 
cada Unidad y entre unidades.

“Además propiciaré la búsqueda e 
implementación de nuevas medidas 
que se sumen a las que ya tengamos, 
siempre en estricto apego a la norma-
tividad universitaria. Con el mismo ob-
jetivo en mente deberemos trabajar en 
dos frentes más: incrementar la hoy in-
suficiente participación universitaria de 
muchos académicos y hacer más opor-
tuna y efectiva la comunicación entre 
los miembros de los cuerpos académi-
cos, áreas, departamentos y divisiones.

“En particular buscaremos que todo 
miembro de la Universidad conozca sus 
principales aportaciones a la sociedad. 
Si, en efecto, la conciencia de nuestras 
debilidades es indispensable punto de 
partida para atacarlas, no es menos cierto 
que conocer y valorar nuestros logros es 
un paso necesario para desplegar la ener-
gía que requieren nuestros empeños.
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Cumple la UAM su deber de generar
conocimiento humanístico y científico

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

“Somos una Institución pública y son los poderes públicos quienes canalizan, 
en nombre de la sociedad, la contribución financiera que ha conformado nuestro 
patrimonio y sostiene nuestras actividades. Es entonces nuestra obligación rendir 
cuentas del destino y utilización de los recursos que recibimos. Pero no sólo se trata 
de rendir cuentas en el sentido estrictamente contable del término; se trata, además, 
de informar a la sociedad de lo que hacemos.

“La educación de buena calidad no es barata; como tampoco lo son la investi-
gación de frontera y la difusión cultural de calidad. De hecho, nuestra labor será 
más ardua en la medida en que la sociedad desconozca la magnitud y el alcance de 
nuestros nada desdeñables logros, así como de nuestro gran potencial intelectual.

“Para mantener una buena administración y buenos servicios, se deben tomar en 
debida cuenta las relaciones laborales y al Sindicato de la Universidad.

“Las buenas relaciones con el Sindicato van a depender de la capacidad de la 
Universidad y de la propia organización sindical para mantener un diálogo basado 
en el respeto mutuo, en la consideración del papel que a cada parte le toca desem-
peñar y, sobre todo, partir de la convicción de que tenemos ambos un interés en 
común: nuestra Universidad.

“Para poder reclutar a los mejores estudiantes y obtener mayor financiamiento 
del Estado es indispensable difundir con mayor eficacia y amplitud la imagen de la 
Universidad en el exterior. La imagen de una Universidad que se esfuerza por supe-
rar lo que ya ha alcanzado; de una Universidad que difunde la cultura que atesora y 
que está comprometida con las mejores causas de la nación. Una imagen reforzada 
al hacer más activa la presencia de la UAM en el extranjero.

“Parte importante de esta labor recae naturalmente en nuestros egresados, y en parti-
cular en quienes han alcanzado logros individuales de consideración. Por ello impulsa-
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remos las acciones pertinentes para acer-
car más la Universidad a sus egresados.

“No son pocos los obstáculos ex-
ternos que enfrentamos. Entre ellos, la 
preocupante situación económica ac-
tual del país y las serias deficiencias de 
la educación básica y media nacional. 
La estrechez financiera estatal ha incre-
mentado las presiones a la baja en los 
presupuestos de las universidades pú-
blicas, y el de la UAM no es excepción.

“No sólo ofrezco desempeñarme 
como gestor de mayores recursos para 
nuestra Institución, sino también como 
comunicador efectivo de sus necesida-
des y de sus contribuciones a la sociedad 
mexicana. El incremento en las aportaciones externas a la Universidad es necesario 
para atender los requerimientos de infraestructura, equipamiento y mantenimiento.

“Pero también debemos buscar fuentes alternas que complementen el financia-
miento tradicional y manejar con mayor eficiencia los recursos con que ya conta-
mos. En estos rubros habré de dar especial atención a los requerimientos de las 
nuevas unidades de Cuajimalpa y de Lerma.

“La defensa de la Universidad en el exterior no se circunscribe a las cuestiones 
económicas. También debemos contender con presiones para incrementar en for-
ma indiscriminada la matrícula, con posiciones de injerencia que tienden a ‘dirigir’ 
el quehacer universitario, como por ejemplo, la de improvisar el paso hacia formas 
de enseñanza, como la educación en línea, antes de haber sido debidamente pro-
cesadas académicamente. También debemos cuidar que los factores externos no 
interfieran en la dinámica interna de la Institución.

“Reitero mi propuesta de definir el rumbo de la UAM para los próximos decenios 
alrededor de una gran visión: hacer de la nuestra la mejor institución de educación 
superior del país.

“De hecho la UAM cuenta ya con una estimable cultura de planeación. Como 
reflejo de la cual se establecen estrategias y metas institucionales que las unidades, 
divisiones, departamentos y áreas convierten en líneas de acción que sumadas con 
sinergia constituyen el impulso institucional.

“La gran visión de la UAM, que propongo, deberá permear todos estos niveles 
con mayor enfoque y nuevas dosis de optimismo y sana ambición.

“Para atender las cuestiones que he 
mencionado con brevedad me propon-
go trabajar a lo largo de líneas de traba-
jo agrupadas en los siguientes seis ejes 
estratégicos: docencia, investigación y 
posgrado, personal académico, preser-
vación y difusión de la cultura, gestión 
institucional e infraestructura.

“Como Rector General ofrezco lide-
rar este proceso con independencia de 
juicio, capacidad de escuchar, pruden-
cia y firmeza.

“El Rector General debe ser el pri-
mero en respetar nuestra legislación 
y nuestro máximo órgano colegiado. 
Debe abogar por esta Universidad y 
por la educación pública. Debe apo-
yar a todos aquellos que laboran por 
la Institución y que continúan los pro-
cesos de cambio que son necesarios 
para mantener su calidad y reputación. 
Debe representar los intereses de la 
Universidad en los medios nacionales 
e internacionales.

“Hoy retomo el proyecto de vida que 
inicié hace casi 35 años, ahora con ma-
yor madurez y experiencia, pero con el 
mismo entusiasmo de entonces.

“Me gustaría rendir tributo a dos per-
sonajes que ya no están con nosotros 
pero que han sido fundamentales para 
construir la UAM que vemos ahora. Me 
refiero a Fernando Salmerón y a Agustín 
Pérez Carrillo, quienes siempre pusie-
ron el interés colectivo por encima del 
interés personal… En ellos habré de en-
contrar inspiración.

“Agradezco a quienes me apoyaron 
en el reciente proceso sucesorio, no los 
defraudaré.

“Y a quienes no me apoyaron me em-
peñaré en convencerlos; a quienes parti-
ciparon como candidatos en el proceso 
les ofrezco mi reconocimiento y consi-
deración. Agradezco a mi familia, a mi 
madre y a mis hermanos; a Cesarina, mi 
compañera de muchos años, a lo largo 
de los cuales me ha dado todo su amor 
e impulso; también a mis hijos, Ana Lui-
sa, Enrique y Rodrigo, por su apoyo y  
por su amor.

“Además agradezco a quien como 
parte de mi familia, a alguien que ha 
sido determinante en mi carrera profe-
sional, mi mentor, mi amigo, al Profesor 
Distinguido Fernando del Río.

“Termino convocando a la comu-
nidad universitaria a trabajar juntos y 
con ahínco hacia el logro de los obje-
tivos que juntos fijaremos, pero sobre 
todo con el orgullo de pertenecer a 
esta nuestra Casa Abierta al Tiempo. 
Gracias”.

compartir fines y visiones, su respaldo siempre fue fundamental. Y lo positivo es 
resultado del trabajo compartido.

“Hoy, la Universidad es considerada entre las instituciones de educación supe-
rior del país y de América Latina, como una que ha logrado, durante sus 35 años de 
existencia, desarrollar, armonizar y consolidar las funciones sustantivas de investi-
gación, docencia y preservación y difusión de la cultura.

“A éstas se ha venido a sumar, como elemento derivado, su participación en ac-
tividades de servicio y vinculación para retribuir a la sociedad, de una manera más, 
la inversión que en ella hace.

“La UAM cumple su deber de generar conocimiento humanístico y científico, de 
formar profesionales cultos, hombres y mujeres de su tiempo, de incidir en la socie-
dad por medio de sus egresados de licenciatura y posgrado, con la aplicación del 
conocimiento para resolver los más diversos problemas, y por medio del desarrollo 
de las Humanidades para contribuir en el enriquecimiento del espíritu.

Por tratarse de un asunto de interés 
para la comunidad de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), se 
reproduce el discurso del doctor José 
Lema Labadie, rector general de esta 
casa de estudios durante el periodo 
2005-2009, pronunciado el primero de 
diciembre pasado en el acto de asun-
ción del doctor Enrique Pablo Alfonso 
Fernández Fassnacht como rector gene-
ral de la Institución.

“Señor presidente de la Junta Directiva, 
doctor Jesús Adolfo García Sáinz; hono-
rables miembros de la Junta Directiva; 
señor rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, doctor Enri-
que Fernández Fassnacht; presidente del 
Patronato de nuestra Universidad, doctor 
José Giral Barnés; rectora y rectores de 
nuestras unidades académicas, maestra 
Paloma Ibáñez Villalobos, doctor Arturo 
Rojo Domínguez, doctor Óscar Mon-
roy Hermosillo, doctor Francisco Flores 
Pedroche, doctor Cuauhtémoc Pérez 
Llanas; invitados especiales; familia; dis-
tinguidos académicas y académicos; tra-
bajadores de la comunidad universitaria; 
alumnos y alumnas; amigos:

“Haber ocupado el cargo de Rector 
General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana ha sido para mí una ex-
periencia, sin duda, significativa. Si bien 
se enfrentaron circunstancias complejas 
fueron más los momentos de satisfac-
ción. Agradezco primeramente a mi fa-
milia, a mi esposa e hijos por su apoyo, 
confianza y cariño. Ello me permitió en-
frentar día a día las presiones y compar-
tir las alegrías.

“Durante esta gestión, durante mi 
vida en la Universidad han sido mu-
chos los amigos que me han alenta-
do, han colaborado en el quehacer 
cotidiano y, sin duda, muchas veces 
compartido liderazgos esenciales. Me 
es imposible mencionarlos a todos, 
pero sabrán reconocer con precisión 
cuán grande y significativa ha sido su 
contribución. Algunos me acompaña-
ron desde la Unidad Iztapalapa, otros 
encontré aquí, en Rectoría General; 
algunos se sumaron después; muchos 
son externos a la Institución, pero, por 

Ges ión Ges ión

Hacia el exterior, 

la Universidad 

reconoce la riqueza 

y las carencias de 

la sociedad

“En este espacio donde confluyen to-
das las formas del saber, la pluralidad 
es fuente de riqueza y, por lo tanto, se 
concibe como característica esencial 
para la concreción de sus fines, mismos 
de la universidad pública.

“Somos una Institución donde los fru-
tos de las funciones sustantivas se con-
frontan con la realidad de la sociedad 
mexicana y atienden con integridad sus 
necesidades por medio de una vincula-
ción permanente; donde la comunidad 
universitaria, informada, participa por 
medio de instancias colegiadas entera-

mente académicas en su definición y construcción, y cuya colaboración destacada 
en el consorcio universitario nacional incide en la formulación de políticas edu-
cativas que aseguran nuestro desarrollo y el de un sistema nacional de educación 
superior acorde con las necesidades de nuestros tiempos.

“Hacia el exterior, nuestra Universidad reconoce la riqueza y las carencias de 
nuestra sociedad; entiende los cambios fundamentales que han resultado de la glo-
balización y de la incipiente democracia en México; la presencia de nuevos actores 
en el ámbito político, los cambios en el papel social de la universidad pública, la re-
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levancia del conocimiento en el desarrollo de la sociedad, la necesidad de participar 
éticamente en la construcción de un país justo a partir de la interacción con todos los 
sectores nacionales e internacionales involucrados en la toma de decisiones.

“El proceso de ‘reflexión sobre la docencia’ iniciado en la UAM hace tres ges-
tiones dejó un legado de ideas valiosas implícitas en las políticas generales, opera-
cionales y operativas aprobadas por los órganos colegiados académicos. Nociones 
tales como flexibilidad curricular, movilidad estudiantil, igualdad de oportunidades 
y desarrollo de espacios para la discusión de la docencia, que en inicio parecían 
ajenas a nuestra concepción de Universidad, se han vuelto hoy parte del lenguaje 
cotidiano.

“Hoy la UAM cuenta, en el nivel de licenciatura, con planes y programas de 
estudio reconocidos por órganos de evaluación externos: 75 por ciento de nuestros 
alumnos participa en estos espacios de reconocida calidad. Pero sabemos que la 
Universidad se caracteriza por una oferta educativa relativamente invariable.

“Sólo la decisión y el trabajo son necesarios para elevar este índice. La movilidad 
de estudiantes, tanto en el nivel nacional como internacional, se ha ido implantan-
do, gracias al ejemplo de la Unidad Cuajimalpa, como elemento complementario 
del proceso educativo.

“Las características socioeconómicas del estudiantado nos han llevado a consti-
tuir el Programa Nacional de Becas en un elemento fundamental de apoyo a la li-
cenciatura. Casi 20 por ciento de los estudiantes de este nivel de estudios recibe ese 
apoyo. Un ejercicio realizado a inicios de este año mostró que de los 220 alumnos 
con mejor rendimiento, 170 pertenecían al programa de becas.

“En el nivel de posgrado, el trabajo de los académicos de la UAM y un programa 
de becas coordinado por los diferentes órganos universitarios permitió que aumen-
tara de diez a 61 el número de maestrías y doctorados pertenecientes al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad.

“Hoy, más de 90 por ciento de los 
alumnos de posgrado pertenece a este 
conjunto, 80 por ciento de maestría y 
cien por ciento de doctorado. La Uni-
versidad es la segunda del país con el 
mayor número de posgrados reconoci-
do por el PNPC; se alberga en este es-
pacio a seis por ciento de la población 
nacional de estudiantes de posgrado.

“La plantilla académica de la UAM 
cuenta con tres por ciento de los miem-
bros del Sistema Nacional de Investi-
gadores en el nivel nacional. Estos son 
alrededor de 850, 35 por ciento de los 
académicos con posgrado de la Univer-
sidad. Numéricamente son responsables 
por convertir a la UAM en la segunda 
institución más productiva en cuanto a 
publicación de libros y artículos en re-
vistas indizadas.

“En los últimos tres años se ha ob-
servado un cambio importante en sus 
productos de trabajo: el número de re-
portes de investigación –que son gene-
ralmente avances de investigación– se 
ha reducido en 30 por ciento, mientras 
que el número de artículos publicados 

ha aumentado en un porcentaje equi-
valente. El continuo proceso de habili-
tación –de profesionalización académi-
ca– en estos 35 años sigue impulsando 
positivamente la actividad académica y 
su calidad.

“La constitución de nuevos espacios 
de participación e intercambio acadé-
mico, de discusión y colaboración de-
nominados Foros Temáticos han atraído 
regularmente a cerca de 600 profesores 
de las unidades Azcapotzalco, Cuaji-
malpa, Iztapalapa y Xochimilco a tra-
tar temas de relevancia tales como el 
agua, la pobreza, el medio ambiente, 
las Pymes, la salud, la educación y la 
seguridad. De aquí han emanado pro-
yectos de investigación, publicaciones, 
convenios de colaboración con instan-
cias externas.

“Dentro de espacios donde con-
vergen las diferentes áreas de conoci-
miento, la definición de problemas, de 
métodos para su análisis y solución ha 
venido a enriquecer la vida académica, 
y reunido a profesores-investigadores 
que tradicionalmente participaban en 
espacios acotados, tales como las áreas 
de investigación y los departamentos.

“La posibilidad de fomentar la parti-
cipación de la masa crítica de la UAM 
en su totalidad y no de manera fragmen-
tada por modalidades de adscripción a 
espacios orgánicos limitados ha sido 
recibida por la comunidad con bene-
plácito. Aunado a esta iniciativa se creó 
un conjunto de proyectos financiados 
internamente que pretende encauzar 
trabajos de investigación compartida 
entre académicos de diferentes áreas de 
investigación, departamentos, divisio-
nes o unidades.

“Ambos proyectos pretenden abrir 
nuevas perspectivas de trabajo en la 
Universidad, así como acercar cinco 
unidades y quince divisiones que sin 
elementos académicos cohesionado-
res nos podría llevar a una fragmenta-
ción de visiones, una atomización de 
fines y desviarnos de la misión de la 
Universidad.

“La tercera función sustantiva de la 
Universidad, a la que con regularidad se 
le ha asignado la menor parte del pre-
supuesto por razones desgraciadamente 
fuera de nuestro alcance y por la nece-
sidad de dirigir un presupuesto siempre 
magro a las dos actividades que ha sido 
necesario consolidar en los primeros 35 
años de la UAM, la investigación y la 
docencia.

“Se ha mantenido, sin embargo, un 
trabajo intenso en las cinco galerías de 

la Universidad; la difusión científica y humanística por medio de publicaciones, 
congresos, coloquios, presentaciones de libros por parte de las cuatro unidades y de 
la Rectoría General; por medio de un convenio de colaboración, el Conservatorio 
Nacional de Música ha venido realizando 50 presentaciones musicales anualmente 
en nuestras unidades; el Teatro Casa de la Paz ha recuperado su vida de difusión 
cultural con actividades altamente demandadas seis días a la semana.

“Este año cumplimos 30 copatrocinando con el Instituto Nacional de Bellas Artes 
el Premio Nacional de Coreografía y Danza. Con motivo de las conmemoraciones 
relativas al Centenario y Bicentenario de la Independencia y la Revolución, inaugu-
ramos este año el Premio Nacional de Dramaturgia en colaboración con la Universi-
dad de Guadalajara. En 2008, el Colegio Académico acordó incursionar en medios 
masivos de comunicación, solicitando licencias para radio y televisión; definió y 
aprobó los recursos para dar cuerpo a estas iniciativas.

“La tarea que enfrentamos implica un trabajo compartido que permita armo-
nizar de manera cotidiana las tareas diversas que se dan dentro de nuestras uni-

La Institución tiene 

la solidez para 

enfrentar los 

desafíos de un 

nuevo siglo

dades académicas y en los recintos 
culturales que tenemos confiados por 
decisión del pueblo mexicano. Sabe-
mos que estamos ante momentos difí-
ciles en torno a la situación que guarda 
la educación superior en el país, pero 
también debemos recordar que las me-
jores respuestas son producto de la co-
laboración y del entendimiento mutuo 
de las capacidades que todos estamos 
obligados a aportar para la resolución 
de esta problemática.

“La vinculación con el exterior se ha 
especializado de acuerdo con los dife-

rentes sectores enfocados: público, político, industrial, educativo para crear rela-
ciones y agilizar gestiones en los diferentes ámbitos de colaboración. En los últi-
mos años se ha duplicado el presupuesto de la Universidad, también duplicado el 
número de convenios y contratos y triplicado los ingresos externos: hoy son éstos 
equivalentes al presupuesto de operación e inversión de la Universidad.

“Durante tiempo hemos sido ‘el secreto mejor escondido’ y algo desconocido no 
es crédito ni fuente de confianza. Dar a conocer la Universidad, dar a conocer la 
gran diversidad que en ella habita no es tarea sencilla, pero es necesaria. La organi-
zación interna, los esquemas de desarrollo son de suma importancia pero la Univer-
sidad pública, nuestra Ley Orgánica son claras en cuanto al mandato institucional.

“Somos instrumento para proponer y encaminar soluciones a problemas que 
aquejan a la sociedad, a la que nos debemos. La cuestión no es sencilla, nuestra 
diversidad –esencial en una Universidad– no puede proyectarse en su totalidad. Es 
importante encontrar los elementos de identidad compartidos por la comunidad 
que deben arraigarse también en la sociedad para establecer el lenguaje común que 
abrirá los vínculos necesarios para darnos sentido.

“La tarea no ha sido sencilla ni lo será. Internamente se han sentado las bases 
para construir un sentido de identidad compartida, de comunidad, entre alumnos, 
trabajadores administrativos y académicos. La convivencia, el deporte, las artes, 
nuestros colores, el logotipo y su significación, nuestro arraigo al país y su cultura, 
el emblema, el himno institucional. La calidad de la docencia, la pertinencia de la 
investigación, el reconocimiento al trabajo del colega.

“En palabras de Fernando Zavater ‘nuestra identidad no es cómo nos concebi-
mos, sino la suma de visiones externas que se tiene de nosotros’.

“La participación de todos los actores de esta sociedad del conocimiento, tra-
bajadores académicos, administrativos y alumnos es fundamental para mantener 
el rumbo y fortalecer la relación que sostenemos con la sociedad desde nuestra 
autonomía. Una universidad no es un archipiélago de unidades académicas o divi-
siones, requiere una identidad compartida, una que debe fortalecerse día a día.

“La UAM ha celebrado 35 años; cumplió muy decorosamente con su encomien-
da durante el último periodo del siglo XX. Hoy tiene la solidez para enfrentar los 
desafíos de un nuevo siglo. Desde mi espacio académico seguiré, como todos los 
miembros de esta comunidad, aportando en lo pequeño y sumando a la futura 
construcción de esta Casa Abierta al Tiempo. Gracias”.
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Esca ararte Esca ararte

Museo de Museos y Metrópolis 

se integraron al sistema virtual 

de la Unidad Azcapotzalco 

Inteligencia visual-espacial

El SMV de la Unidad Azcapotzalco 
fue reconocido en febrero de 2008 por 
el Comité Internacional de Museos para 
el Audiovisual y la Multimedia sobre el 
Patrimonio en la categoría de sitios de 
Internet, “lo que ha dado una presencia 
sustantiva a la UAM en el plano mun-
dial”, señaló Real de León.

El sistema constituye un proyecto 
institucional alternativo en los objetivos 
de comunicar, generar, investigar y de-
sarrollar la inteligencia visual-espacial 
que funciona sin muros ni vitrinas ni 
fronteras ni dogmas, permaneciendo 
abierto las 24 horas del día los 365 días 
del año.

Real de León explicó que la pro-
puesta conjuga armonía sustentable sin 
disputas económicas, políticas ni sim-
bólicas ya que su acervo no puede ser 
mercantilizado, acumulado ni regido 
por la lógica del consumo.

El SMV conforma un hábitat de mues-
tras temáticas interactivas e interactuan-
tes para ver, mirar, contemplar, compa-
rar, relacionar, asociar y reflexionar. El 
conjunto de museos virtuales diseñado 
por la Coordinación de Servicios de 
Cómputo de la Unidad Azcapotzalco 
invita al usuario a descubrir su poten-
cialidad creativa.

Museo de Museos y Metrópolis se 
suman a Morphia, Graphadinamia, Al-
tervisus, Optosinapsis, Emuseo y Teatro-
remas, con dirección: museosvirtuales.
azc.uam.mx

El Sistema está proyectado hasta 2018 
con la pretensión de crear un museo por 
año; cuenta con la participación de la 
maestra Julia Vargas Rubio y el arquitecto 
Marco Antonio Flores Enríquez, también 
docentes del Departamento de Investiga-
ción y Conocimiento para el Diseño.

CCon Museo de Museos y Metrópolis suman ocho las propuestas innovadoras que 
configuran el sistema virtual creado por la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El  titular del Sistema de Museos Virtuales (SMV), Roberto Real de León, profesor-
investigador del Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño de 
esa sede universitaria, señaló en entrevista que el proyecto trazado para diez años 
busca ante todo descentralizar el acceso a los recintos museísticos.

Concepto de patrimonio

El eje que orientó la elección y el desarrollo de los temas de los nuevos museos 
virtuales es el de la contribución para la generación de visiones contemporáneas 
del concepto de patrimonio, a la luz de las ideas y las alternativas, también contem-
poráneas, de lo virtual y de la exploración de las posibilidades de la cybercultura 
y la tecnología.

“Todos los museos están en el centro del país, entonces esta es una manera de 
acercarlos a la gente que no está en esa zona; en el caso del Museo Nacional de 
Antropología se ha incluido información” que éste no proporciona.

Los sitios abiertos en Internet desde el dos de diciembre pasado son Museo de 
Museos y Metrópolis. El primero presenta seis salas con exhibiciones dedicadas a 
los recintos con acervos significativos de la cultura universal, entre ellos el Nacional 
de Antropología de la ciudad de México; de Antropología de Vancouver, Canadá; 
de Antropología de Xalapa, Veracruz; Metropolitano de Arte de Nueva York; de 
Arte de Chicago, Estados Unidos, y Británico, de Gran Bretaña.

El segundo espacio está dedicado a ciudades emblemáticas de conceptos diver-
sos de lo urbano y que, más allá de su trascendencia económica, política, social o 
cualquier otra presentan formas de convivencia humana modeladas por la percep-
ción que de ellas tienen sus habitantes.

La exposición virtual comprende Chicago, Estados Unidos; Vancouver; Londres, 
Gran Bretaña, y Ámsterdam, Holanda.

Las ideas arquitectónicas; la dimensión de lo humano; el equipamiento urbano 
para la vida, y la integración de la Naturaleza son algunos de los tópicos que orien-
tan la producción de las imágenes que presenta Metrópolis.

para descentralizar el conocimiento
Javier Gochis Illescas

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Museos virtuales
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E L
Asumen cargos el secretario y los directores
de División de la Unidad Lerma

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

Condiciones y organización del trabajo, causas
de accidentes en el sector de la construcción

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El doctor Jorge Eduardo Vieyra Durán tomó posesión el 30 de noviembre pasado 
como primer secretario de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), en un acto en el que también asumieron los doctores Homero Jiménez 
Rabiela, Mariano García Garibay y Patricia Gascón Muro como directores fundado-
res de las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI), de Ciencias Biológicas y 
de la Salud (CBS) y de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH), en ese orden.

En su mensaje a la comunidad reunida en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General, el doctor Francisco Flores Pedroche, rector de la sede 
universitaria creada este año, destacó que los titulares de dichas instancias académi-
cas provienen de las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, reafirmándose 
la intención de colaboración y complementariedad con el proyecto institucional.

“Esto definitivamente no se hubiera logrado sin la participación de las comunida-
des en el proceso de conformación de las ternas correspondientes”, mencionó.

El doctor Vieyra Durán, primer secretario de la Unidad Lerma, expresó su satis-
facción por haber sido distinguido para ocupar el cargo y enfatizó el compromiso 
por impulsar un proyecto situado fuera de los límites de la ciudad de México, en el 
municipio de Lerma.

Calidad, eficiencia, pertinencia

El director de la División de CBI subrayó que la 
Unidad naciente deberá responder con calidad, 
eficiencia y pertinencia a los retos de una socie-
dad que demanda productos y servicios que sa-
tisfagan necesidades con respeto irrestricto de las 
comunidades y del entorno medioambiental.

Además deberá capacitar a futuros ingenieros 
transformadores de los recursos naturales en bien 
de la Humanidad, así como a maestros y doctores 
que con rigor científico desarrollen investigacio-
nes tendentes a mejorar la calidad de vida de la 

Institución con la sociedad, el saber y 
la cultura.

“La Unidad Lerma se expande fuera 
del Distrito Federal haciendo válido el 
atributo de universidad federal, pero 
dentro de un esfuerzo de crecimiento 
armónico, razonado y sustentable”.

En la División de CBS, los temas 
sustantivos que orientarán las labores 
académicas, soportadas por los tres de-
partamentos serán el medio ambiente, 
la alimentación y la salud, “ejes funda-
mentales para el desarrollo de la inves-
tigación y la docencia y, junto con las 
actividades de las otras instancias in-
tegrarán las líneas emblemáticas de la 
Unidad.

La adquisición, el manejo y la trans-
ferencia de conocimiento de frontera 
en Ciencias Biológicas y de la Salud 
es un insumo indispensable para la so-
beranía de las naciones. En ese senti-
do, las ciencias de la vida constituyen 
un campo necesario en un contexto 
moderno y multidisciplinario para el 
desarrollo del trabajo científico, la 
formación de recursos humanos y la 
aplicación del saber en la solución de 
problemas prioritarios.

Horizontes, oportunidades

La directora de la División de CSH 
aseveró que el proyecto de la Unidad 
Lerma enriquece el sistema de educa-
ción superior pública de México y am-
plía la cobertura, lo que abrió horizon-
tes y oportunidades a los sectores de 
menores ingresos de la sociedad.

La economía del conocimiento es un 
asunto de la mayor relevancia, pues si 
bien el sistema de ciencia y tecnología 
depende en gran medida del desarrollo, 
“sólo construiremos un país más justo e 
igualitario si edificamos una sociedad 
que brinde para todos los mexicanos 
mejores oportunidades de educación”.

Testigo de honor en esta ceremonia, 
el doctor José Lema Labadie –rector ge-
neral de la UAM hasta el 30 de noviem-
bre último– indicó que se viven tiempos 
complejos, pero hay un ímpetu y una vi-
sión de país y de la universidad pública 
que los académicos comparten.

población.
La Unidad Lerma también deberá mantener la vigencia de las especialidades 

tradicionales de la Ingeniería, abriendo otras emergentes y desarrollando la Biotec-
nología, las tecnologías médica y de la Información y la Comunicación, la Nanotec-
nología y los nuevos materiales, entre otras disciplinas.

Compromiso social

El director de la División de CBS señaló que el campus no representa una sede 
reciente, sino un espacio que amplía, refrenda y fortalece el compromiso de la 

Las enfermedades y los accidentes que sufren los trabajado-
res de la construcción –uno de los sectores productivos con 
mayor número de contingencias y muertes en el mundo– son 
originados por las condiciones y las formas de organización 
laborales, que debieran ser modificadas en beneficio de la 
seguridad y la salud de los empleados, que constituyen el re-
curso más importante en cualquier asociación.

Esta es la conclusión de la investigación Las Causas de los Ac-
cidentes de Trabajo en un Grupo de Obreros de la Construcción 
en la Ciudad de México, que mereció el XII Premio Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo a Laura Elena León Cruz, 
egresada de la Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajado-
res de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El proyecto resultó ganador –en la categoría de investiga-
ción sobre riesgos de trabajo– del concurso instituido por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y la Cámara Nacional del Cemento.

Conclusiones

El estudio de caso a 168 obreros 
de un distribuidor vial analiza ins-
talaciones, herramientas, equipos 
de protección, jornadas, tipo de 
faena, supervisión, aspectos ergo-
nómicos, salarios, servicios y pres-
taciones, entre otros factores de 
riesgo que permitan sugerir medi-
das de prevención que disminuyan 
y aun desaparezcan la ocurrencia de percances.

Más de la mitad de los accidentes de trabajo se da entre 
los llamados fierreros, en tanto que aquellos obreros que su-
fren fatiga tienen 1.7 veces más probabilidad de lesionarse; el 
cansancio es un mediador de riesgo debido a que el peligro se 
duplica cuando existe agotamiento.

Otros datos arrojados por la investigación señalan que aun 
cuando la industria mexicana de la construcción aporta 6.8 
por ciento del Producto Interno Bruto, las condiciones labora-
les son precarias en el ramo, donde la mayoría es joven; regis-
tra escolaridad básica; habita en vivienda humilde y hacinada, 
y viaja durante horas en el trayecto diario del hogar al trabajo.

En promedio los trabajadores perciben ingresos mensuales 
por 4,700 pesos; 76 por ciento es contratado en forma verbal; 
77 por ciento labora sin prestaciones, en condiciones de peligro 
y con jornadas de doce horas al día sin pago de horas extra.

Tiempos de descanso reducidos e insuficientes para recompo-
ner la fatiga sufrida son también causa de ausentismo forzado y 
de que los obreros sean proclives a padecer daños en la salud.

Propuestas

León Cruz propone la aplicación de programas de preven-
ción de riesgos y la observancia de lo establecido en la Ley Fe-
deral del Trabajo en materia de contratación, salario, jornada, 
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higiene, descansos, estado de las instalaciones y material de 
trabajo, entre otros factores determinantes para la seguridad.

La egresada de la Unidad Xochimilco plantea el logro de la 
estabilidad laboral del personal obrero y administrativo con 
contratos de base y salarios por jornada, con el fin de darles 
seguridad y afianzar el compromiso con la empresa; el esta-
blecimiento de jornadas de ocho horas, como marca la Ley 
Federal del Trabajo, redundaría en la disminución de agota-
miento y accidentes laborales.

La contratación específica de trabajadores para el horario 
nocturno evitaría dobles turnos, horas extra y ausentismo, al 
ayudar a combatir la fatiga patológica; son indispensables áreas 
laborales limpias y en orden, así como el mantenimiento pre-
ventivo y correctivo en instalaciones, maquinaria y herramienta 
que la empresa está obligada a proporcionar a los obreros.

La realización de pausas durante la jornada laboral pro-
puesta por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

disminuiría la exposición del empleado a determinado es-
fuerzo físico estático y dinámico por cargar, jalar, empujar y 
rotar el cuerpo en posiciones diferentes.

El estudio incluye parámetros sobre trabajo estático y di-
námico, y describe medidas específicas para reducir riesgos, 
fatiga y accidentes por carga, características del lugar, diseño 
y organización de la tarea, ambiente y uso de maquinaria.

Las empresas deben disponer de tecnología que permita 
el desempeño de las funciones sin tanto esfuerzo físico; por 
ejemplo, una grúa sustituiría la descarga de varillas por parte 
de los fierreros. También deben educar y capacitar a directi-
vos y trabajadores respecto de las medidas de higiene y segu-
ridad, y mejorar la calidad de la supervisión.

La investigación evidenció que los supervisores dan órdenes 
confusas, lo cual representa un factor de riesgo que se corre-
giría organizando al grupo para que siempre laboren personas 
de experiencia al lado de novatos y abatir así los efectos noci-
vos de la inexperiencia y la falta de claridad en las órdenes.

Instalaciones portátiles son indispensables para el aseo de los 
trabajadores antes de tomar alimentos y de regresar al domicilio, 
como establece la OIT, que propone a las compañías proporcio-
nar alimentación nutritiva, limpia y en cantidad suficiente.

Las empresas subcontratistas no deben estar eximidas de la 
obligación de asegurar a los trabajadores y aplicar las medidas 
de higiene y seguridad adoptadas por la firma titular.

Ler a
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PL
La historia de la Universidad narrada en
Mi Programa de Radio a 35 años de la UAM

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Identifica instrumento de consulta zonas
de conservación de la ciudad de México

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Octavio López Valderrama

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) premió a los ganadores del Concur-
so Mi Programa de Radio a 35 Años de la UAM, quienes se distinguieron por haber 
expresado en forma creativa y libre su sentir respecto de la historia de la Institución.

En la categoría Trabajadores obtuvo el primer lugar el equipo Ranas salva-
jes, conformado por el maestro Raúl Nieto Vázquez –encargado de la Ludoteca  
UAMóvil de la Rectoría General– Edith Marino Rodríguez y Vicente Alejandro Nava 
Vázquez, de la Unidad Xochimilco.

35 Años de Recuerdos

Los autores de La UAM: 35 Años de Recuerdos ofrecieron –de manera original, 
emotiva, nostálgica, dinámica y rítmica– testimonios que enriquecieron la visión de 
esta casa de estudios desde su creación.

En este trabajo se recopilaron voces de alumnos, trabajadores y académicos re-
presentativas de periodos distintos. Mediante una línea narrativa dirigida por un 
personaje, los entrevistados expusieron asuntos de interés para la sociedad sobre la 
Universidad y lo que ésta significa a la comunidad que la integra.

Ardillas uameras

Ana Lilia Padilla Lazo y Gustavo Martínez Portillo, del equipo Ardillas uameras, 
merecieron el primer lugar en la categoría Estudiantes con el programa UAM en Sus 
35 Años. Esta producción manejó los recursos solicitados en la convocatoria: ritmo, 
agilidad y locución amena.

Los jóvenes de la Licenciatura en Administración de la Unidad Azcapotzalco 
señalaron que su trabajo es de carácter histórico pues recupera las reflexiones de 
fundadores en el devenir de la Institución; además enfatiza la construcción de la 
identidad universitaria.

Y puntualizaron que la convocatoria al certamen dio pie al surgimiento de pro-
yectos nuevos, entre ellos la radio por Internet de la Unidad Azcapotzalco.

Feria de las Ciencias Biológicas

Los ganadores en la categoría Profesores fueron los doctores Javier Velázquez 
Moctezuma y José Ángel Rojas Zamorano Moctezuma; la bióloga experimental 
Norma Lilia Anaya Vázquez y las licenciadas Leticia Baca Hermenegildo y Mireya 
Rangel Cuevas, todos ellos miembros del equipo Feria de las Ciencias Biológicas.

Los académicos compitieron con la propuesta UAM, a 35 Años de su Creación, 
que incorpora entrevistas e información relacionada con el campo de las Ciencias 
Biológicas.

Los autores –docentes del Área de Neurociencias de la Unidad Iztapalapa– cata-
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El concurso fue 

convocado en tres 

categorías: trabajadores, 

estudiantes y profesores

de la Unidad Xochimilco, consideró que 
este tipo de actividades fomenta el espí-
ritu universitario, afianza el amor por la 
Institución, estimula el reconocimiento 
a las aportaciones realizadas a lo largo 
de 35 años y ofrece mecanismos de par-
ticipación e interacción entre los univer-
sitarios y la sociedad.

En el acto de premiación del certa-
men –convocado por la UAM y Radio 
Educación– el doctor José Lema Laba-
die, rector general de esta casa de estu-
dios hasta el 30 de noviembre pasado, 
felicitó a los participantes por la creati-
vidad, ingenio y sensibilidad que impri-
mieron en los trabajos. “Nos permitie-
ron mirarnos, escucharnos, observarnos 
y recordarnos a través de espejos sono-
ros, voces, viñetas y ritmos, que en mu-
chos casos nos conmovieron”, declaró.

logaron la experiencia de haber concur-
sado como la apertura a la posibilidad 
de difundir la ciencia.

El trabajo se centró en recordar a 
aquellos profesores-investigadores que 
abrieron brecha en esta casa de estu-
dios, muchos de ellos convertidos en 
Profesores Distinguidos cuyo quehacer 
científico ha nutrido la Universidad en 
el área de las Ciencias Biológicas.

En nombre del jurado, el maestro Ga-
briel Sosa Plata, académico del Depar-
tamento de Educación y Comunicación 

Para la reestructuración ecológica de 
la ciudad de México, expertos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) diseñan un instrumento de con-
sulta geográfica sobre zonas de conser-
vación que ofrecerá información al pú-
blico con el fin de evitar asentamientos 
en dichas áreas.

Un software creado por profesores-
investigadores cuantificará además el vo-
lumen de desechos que van al desagüe, 
el aprovisionamiento de agua y la distri-
bución de energía eléctrica en caminos y 
rutas de transporte.

El maestro Juan José Santibáñez Santia-
go, docente del Departamento de Socio-
logía de la Unidad Iztapalapa, desarrolla 
el estudio Identificación y Análisis de 
Conflictos por la Gestión del Agua, en co-
laboración con el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA), de la Comi-
sión Nacional del Agua.

Riesgo medioambiental

Las invasiones en el Parque Nacio-
nal Desierto de los Leones, el cerro del 
Ajusco, las partes altas de Xochimilco y 
la Sierra de Santa Catarina, entre otras 
zonas, representan una situación com-
pleja y creciente, un proceso sobre el 
cual la población no tiene conciencia 
debido a la falta de un instrumento 
que informe al posible comprador si 
el terreno que podría adquirir es legal, 
pero está en suelo de conservación.

Ese fenómeno se ha dado desde hace 
15 años, pero los grandes especuladores 
de vivienda lo intensificaron al grado de 
que podría desembocar en un colapso 
ecológico.

El especialista en desarrollo local y 
regional detalló que diez por ciento del 
suelo de conservación está invadido, lo 
cual genera graves conflictos para la re-
troalimentación de agua en la capital y 
problemas de servicios, entre ellos apro-
visionamiento del vital líquido, manejo 
de desechos y distribución de energía 
eléctrica.

La UAM y el IMTA crearon un pro-
grama de cómputo para diagnóstico, 
identificación y análisis de conflictos 
asociados a la gestión del agua.

Hábi at

La Universidad desarrolla 

el proyecto Identificación 

y Análisis de Conflictos 

por la Gestión del Agua

El instrumento de consulta geográfica retoma la información oficial sobre suelo de 
conservación –más de 88,000 hectáreas– y sobrepone imágenes que identifican el 
avance de la mancha urbana, especificando el trazo urbano: localización de calles, 
servicios, población, características del suelo –inclinación y cercanía de lechos de 
ríos originales– y el seguimiento de poblamientos irregulares, que se registrarán con 
el sistema geoposicionador que permite la actualización de datos.

Probabilidad de conflicto

El maestro Santibáñez Santiago explicó que un segundo aspecto de la interfase 
sirve para prever el riesgo de protesta social, por lo que se procuraron mediciones es-
tableciendo el estándar de las causas posibles y de las probabilidades de conflicto.

Además se calculó un coeficiente de 
producción de desechos por unidad fa-
miliar a partir de una encuesta aleatoria 
en las zonas de invasión.

El manejo georeferenciado permitirá 
agregar a esa información estadística 
el peso o carga que dicha generación 
ejerza sobre el perfil territorial de las 
zonas; es necesaria la construcción de 
imágenes con capacidad de exposición 
de la profundidad de las barrancas, po-
blamientos, inclinaciones y salida de le-
chos de ríos para el logro de un cálculo 
más real de las vías de desagüe de esos 
contaminantes o desechos periurbanos. 

El software es actualizado permanen-
temente y está abierto a la comunidad 
universitaria para el análisis geográfico 
de emergencias o conflictos por agua. 
Una tercera etapa del proyecto prevé 
trabajar con población asentada en sue-
los de conservación para crear estrate-
gias de desarrollo.
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Con ite 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:
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
Hasta el 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://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

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

EXPOSICIONES
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 jueves 17 de diciembre

Sala Gilberto Aceves Navarro
Cayéndome el Veinte, obra gráfica de 

Víctor M. Martínez Beltrán
Hasta el viernes 11 de diciembre

Edificio “R”, planta baja
Unidad Xochimilco

TEATRO
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

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 10 de diciembre, de 18:00 a 20:00 hrs.
Sala B008 
Unidad Azcapotzalco

CINE
Ciclo Astronomía Básica, dedicado a la observación  
y al conocimiento del Universo
Apoyo visual con  documentales de la serie El Cosmos 
y observación del espacio con telescopio
Instructores: Lic. Rosa Isela Alvarado Cruz e 
Ing. José David Martínez Luna
Segunda práctica de observación
Viernes 11 de diciembre, 18:00 hrs.
Foro del Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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Casa tiempo Casa tiempo

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
Informes: 5318 9174
erw@correo.azc.uam.mx
Área de Investigación Análisis y Prospectiva del Diseño
Departamento de Investigación y Conocimiento

Apertura de los espacios virtuales:

Museo de Museos 
y Museo Metrópolis

Objetivo: contribuir a la generación de
visiones contemporáneas del concepto
de patrimonio, a la luz de las ideas 
y las alternativas, también contemporáneas,
de lo virtual y de la exploración 
de las posibilidades de la cybercultura 
y la tecnología
Museo de Museos:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/mm/
Presenta seis salas con exhibiciones
dedicadas a instituciones museísticas 
no virtuales, con acervos significativos 
de la cultura mundial:
Museo de Nacional de Antropología;
Museo de Antropología de Vancouver, Canadá;
Museo de Antropología de Xalapa;
Museo Metropolitano de Arte de
Nueva York, Estados Unidos;
Instituto de Arte de Chicago, Estados Unidos;
Museo Británico de Londres
Museo Metrópolis:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/metropolis/
Dedicado a ciudades emblemáticas del
concepto urbano y que, más allá de su
trascendencia económica, política o social
registren formas de convivencia humana
modeladas por la percepción que de ellas
tienen sus habitantes:
Vancouver, Canadá; Chicago, Estados Unidos;
Londres, Gran Bretaña; Ámsterdam, Holanda
Informes: 5318 9178
jvr@correo.azc.uam.mx
robertorealdeleon@correo.azc.uam.mx
fema311@gmail.com
http://museosvirtuales.azc.uam.mx
Morphia:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia
Graphedinamia:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia
emuseo:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo
Teateoremas:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas
Altervisus:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus
Oprosinapsis
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis
Estudio de Arquepoética y Visualística Prospectiva
Sistema de Museos Virtuales
Departamento de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño
División de Ciencias y Artes para el Diseño

UNIdad cUajImalpa

Presentación de la obra:

Estudios Institucionales:
Caracterización, Perspectivas 
y Problemas. La Crisis de las 

Instituciones Modernas
Eduardo Ibarra Colado, coordinador
Diciembre 7, 11:30 hrs.
Auditorio de la EGADE, ITESM
Campus Monterrey
Comentaristas: Anabella Dávila Martínez,
Adriana Martínez Martínez,
Marco A. Jaso Sánchez
Moderador: Jacobo Ramírez
¿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 Iztapalapa

Presentación de la obra:

De Colores la Música:
lo que Bien se Baila…

Jamás se Olvida
Identidades sociomusicales en
la ciudad de México: el caso
de la música High Energy
De Juan Rogelio Ramírez Paredes
Diciembre 9, de 13:00 a 15:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Comentaristas: Raúl Cruz Figueroa,
Álvaro Villalobos, Miguel Ángel
Gutiérrez Galindo
Moderador: Benito León Corona
Venta de audio y video, exposición
Informes: 5804 4826 y 5804 4827
jrrp1970@yahoo.com.mx

5to. Foro de Metodología
de Investigación Aplicada

a las Ciencias Sociales
Mayo 18 y 20 de 2010
Sala Cuicacalli
Objetivos: promover el intercambio
de principios, métodos y experiencias
entre profesores-investigadores de la
División de Ciencias Sociales y
Humanidades y de otras áreas de la
Universidad Autónoma Metropolitana
y de instituciones de educación

superior para propiciar el trabajo
interdisciplinario; introducir a los
alumnos en metodologías útiles
en la investigación
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de abril de 2010
Informes:
deco@xanum.uam.mx
Alma Patricia Aduna M.
epifaniogarcia@yahoo.com.mx
Epifanio García M.
moralesjo54@yahoo.com.mx
José Régulo Morales
Área y Cuerpo Académico de Estudios 
Organizacionales

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

Talleres Ambientales
Convocados en el marco
de la Feria de las Ciencias Biológicas
Hidroponia Básica
Diciembre 12, de 10:00 a 14:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas
Informes: 5804 6553
feriacienciasbiologicas@yahoo.com.mx

Curso Avanzado de Inglés
Temas Selectos en Cultura

Anglófonas I: 200 Años
de Edgar Allan Poe

Segunda parte
Inicio: 11 de enero de 2010
Lunes y miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Dra. Margaret Lee Zoreda
Seminario sobre la obra literaria del
autor a través de una selección de
sus cuentos y poemas con
adaptaciones cinematográficas,
grabaciones, música, dibujos,
novelas gráficas, videos biográficos
y ensayos críticos
Dirigido a alumnos y profesores con
niveles intermedio superior o
avanzado de Inglés
Inscripciones: enero 7, de 9:30 a 13:30

y de 15:00 a 16:00 hrs.
Informes: 5804 4782
mlmz@xanum.uam.mx
Dra. Margaret Lee Zoreda
CELEX

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

Convocatoria

Revista Ariete
Dirigida a interesados en colaborar
con trabajos para la siguiente
edición de la revista
Informes:
revista_ariete@yahoo.com.mx

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

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

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

Obra artística de Alejandro Alvarado
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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

Rector General
Dr. Enrique Pablo Alfonso Fernández Fassnacht

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

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 4 de diciembre de 2009.

semanario@correo.uam.mx

NoVedadeS edItoRIaleS

Unidad cuajimalpa                                                                   www.cua.uam.mx

Mesa Redonda

El Sindicalismo y la Industria Eléctrica en México
Diciembre 9, 18:00 hrs.

Casa Rafael Galván

Participan: Luis Emilio Giménez Cacho, Instituto de Estudios para la Transición 
Democrática; Antonio Gershenson, UNAM; Enrique de la Garza Toledo, UAM 

Modera: Luis Javier Melgoza Valdivia
Informes: 5574 0428 y 5264 3983

Rectoría General

Seminario Internacional 2010: Bienestar y Desigualdad
Febrero 25 y 26

Temática: Bienestar; Capital humano y social; Salud; Medio ambiente, y Desigualdad
Convocatoria dirigida a interesados en presentar trabajos para 

participar en el Seminario
Recepción de resúmenes: hasta el 2 de febrero de 2010

Los trabajos presentados en el Seminario serán evaluados por un grupo de 
dictaminadores para considerar la publicación de un libro

Responsable: Dra. Gabriela Correa López
Informes: gcl@xanum.uam.mx

http://bienestarydesigualdad.blogspot.com
Cuerpo Académico Bienestar, Conocimiento, Salud y Desigualdad

División Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa

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
Informes: Angélica Rosas Huerta, directora
http://polcul.xoc.uam.mx/
polcul@correo.xoc.uam.mx
politicaycultura@gmail.com

Convocatoria

Premio al Mejor Póster y Lema
Conmemorativo del XXXV

Aniversario de la Licenciatura 
en Enfermería

Bases:
http://cbs.xoc.uam.mx/licenciaturas/enfermeria/
http://cbs.xoc.uam.mx

Blog Universitari@s
de El Universal

Participa con artículos, fotografías, notas, reportajes, 
crónicas y videos
Bases:
http://www.uam.mx/actividaduam/rg/vinc/proyecto_el_
universal.pdf
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle8940.html
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle8814.html

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

Semana de Formación y Actualización  
de la Práctica Docente

Del 4 al 8 de enero de 2010
Salas de cómputo, edificio I, primer piso

Salas de cómputo, edificio 24
Claustro de CyAD, planta baja

Salas de CECAD, edificio central, 2do. piso
Objetivo: actualizar la práctica docente por medio del cómputo educativo  

y el desarrollo de competencias pedagógicas
Dirigido a académicos, alumnos de posgrado y personal de apoyo a la docencia

Preinscripción en línea:
http://computoeducativo.xoc.uam.mx

Informes: 5483 7551, 5483 7103 Fax: 5594 7318
ramz@correo.xoc.uam.mx

Antonio Ramírez López
http://computoeducativo.xoc.uam.mx
Laboratorios de Cómputo de CyAD

Coordinación de Servicios de Cómputo
Coordinación de Educación Continua y a Distancia

Unidad Xochimilco

Curso-Taller de Habilidades Docentes
Del 4 al 8 de enero de 2010

De 16:00 a 20:00 hrs.
Edificio central, 2do. piso

Ponente: Antonio Ramírez López
Coordinación de Educación Continua y a Distancia

Unidad Xochimilco

Avisos
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.

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.

Dirección de Contabilidad General



LaCon ra

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 de 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 realizada en el marco de
los apoyos otorgados por el Acuerdo

13/2008 del Rector General
Informes y registro:

soto@lycos.com

Unidad Iztapalapa


