
14 • 12 • 2009Vol.XVI • Núm.15

semanario de

www.uam.mx • ISSN1405.177X

Iris Santacruz Fabila y David Cuevas García,
secretaria general y abogado general de la UAM

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Numeralia

En el periodo 2008-2009, el Program
a 

de M
ovilidad Estudiantil de la Unidad 

Cuajim
alpa gestionó la realización de 98 estancias 

en instituciones nacionales públicas y privadas, 

así com
o en universidades de Chile y Noruega



14 de diciembre de 20092
semanario de

14 de diciembre de 2009 3
semanario de

P
Foto ota

Carece de tratamiento la fibrosis pulmonar
idiopática, la más letal enfermedad del pulmón

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Sala Universia

Para mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras –alemán, francés, inglés, 
italiano y ruso– la Unidad Iztapalapa instaló en el segundo piso del edificio 
“D” la Sala Universia, que dispone de 16 computadoras, videoproyector, pan-
tallas LCD y panorámica plegable, mamparas para mapas de países y regiones, 
impresora y equipo interconectado de manera local y con servicio de Internet. 
El horario de atención es de 8:00 a 20:00 horas.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

Progresiva y la más agresiva y letal de 
las casi 200 afecciones del pulmón re-
gistradas por los especialistas, la fibro-
sis pulmonar idiopática (FPI) carece de 
tratamiento, por lo que el trasplante 
representa la única alternativa para los 
diagnosticados.

El doctor Moisés Selman Lama, di-
rector de Investigación del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respirato-
rias, abordó el tema al dictar la Confe-
rencia Magistral Presentación Clínica 
y Mecanismos Patogénicos en Fibrosis 
Pulmonar Idiopática, en el Auditorio 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de 
la Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Sa ud

Los pacientes mueren 

dos o tres años después 

del diagnóstico, en 50 

por ciento de los casos

El trastorno –que aparece en general 
entre los 50 y 70 años de edad y cuyos 
pacientes mueren dos o tres años des-
pués del diagnóstico, en 50 por ciento 
de los casos– se caracteriza por un com-
portamiento distinto al de otros males 
pulmonares, ya que no incluye un pro-
ceso de inflamación, sostuvo el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 2008.

Enfoque terapéutico

Con base en observaciones clínicas y 
estudios experimentales, el doctor Sel-
man Lama propuso un modelo patogé-
nico nuevo –sustentado en una comuni-

cación anormal entre células epiteliales y fibroblastos– que ha llevado a un cambio 
fundamental en el patrón de entendimiento del tratamiento contra la FPI.

El especialista –quien en 2007 describió una variante de la enfermedad que im-
pactó el enfoque terapéutico para los trasplantes pulmonares– explicó que no existe 
procedimiento eficaz para abatir ese mal, que progresa hasta la muerte del paciente, 
por lo que “algo” debe haber en la patogenia del mismo que difiere de otros pade-
cimientos fibrosantes.

El investigador expuso que el “dogma” en la mayoría de los padecimientos del 
tipo comienza con la identificación de alguna agresión por causa conocida o des-
conocida, a la cual le sigue una inflamación que, al hacerse crónica porque no se 
resuelva, las células inflamatorias “llaman” a los fibroblastos, los cuales migran y 
proliferan produciendo cantidades excesivas y caóticas de material intracelular, que 
es lo que se conoce como fibrosis.

La inflamación no es, sin embargo, un mecanismo patogénico en la FPI; esa es 
una de las conclusiones más importantes fundadas en análisis clínicos, patológicos 
y experimentales.

El científico –que en 2008 publicó lo que podrían ser las bases moleculares de 
la irreversibilidad de la FPI– mencionó 
que uno de los hallazgos de ese traba-
jo ha sido que un tratamiento con dosis 
altas de inmunosupresores, corticoides 
o antiinflamatorios no modifica la evolu-
ción progresiva de la enfermedad.

Interrogantes

Aún falta por revelar, si la fibrosis 
pulmonar no es un padecimiento infla-
matorio ¿qué es? “Nosotros postulamos 
que desde el inicio, la FPI es una enfer-
medad epitelial fibroblástica, es decir, 
un desorden fibroproliferativo con for-
mación de fibroblastos, precedido por 
una activación aberrante del epitelio 
alveolar. Por tanto planteamos que el 
culpable inicial de este trastorno es el 
epitelio”.

En relación con los agentes agresores 
continúan también sin respuesta las in-
terrogantes sobre por qué un subgrupo 
de personas puede ser más susceptible 
y qué características presentan las zo-
nas epiteliales que las hacen aptas de 
sufrir esos ataques.

Pero existen estudios epidemiológi-
cos que sugieren que entre los agentes 

agresores se contarían las afecciones virales crónicas, el reflujo gastroesofágico y la 
exposición a polvos de maderas y metales, y al humo de cigarrillo.

A este tipo de agresiones está expuesta la mayoría de las personas y sólo unas 
pocas desarrollan la FPI, lo que sugiere la existencia de una susceptibilidad epitelial 
que no se conoce bien, aunque una explicación posible es que se deba a un acor-
tamiento anormal de los telómeros o extremos de los cromosomas, o a deficiencias 
intrínsecas en el procesamiento de proteínas, temas en los que es necesario inves-
tigar en profundidad.
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Apego irrestricto a la normatividad universitaria,
compromiso de la Secretaría General de la UAM

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El doctor Enrique Pablo Alfonso Fernández Fassnacht, rector general de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), dio posesión a los maestros Iris Santacruz 
Fabila y David Cuevas García como secretaria general y abogado general de la 
Institución, respectivamente.

En una ceremonia efectuada en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 
de la Rectoría General de esta casa de estudios, el doctor Fernández Fassnacht des-
tacó la experiencia profesional, académica y administrativa de los funcionarios que 
sustituyeron en los cargos al maestro Luis Javier Melgoza Valdivia y a la licenciada 
Claudia de Buen Unna, en cada caso.

Defender la educación pública

La maestra Santacruz Fabila afirmó que en la UAM es tiempo de realizar un análisis 
crítico y de enmendar las equivocaciones, así como de defender la educación pública 
y de recuperar el compromiso social, un elemento fundacional de la Universidad.

También es momento de privilegiar la dimensión ética, “que no puede ser otra 

Actualizar la legislación 

para seguir siendo 

referente nacional, 

misión del Abogado 

General de esta casa 

de estudios

Ges ión Ges ión

Trayectorias

La maestra Santacruz Fabila, profe-
sora titular C de tiempo completo de 
esta Institución desde 1975, estudió la 
Licenciatura en Sociología y la Maestría 
en Economía en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), y 
concluyó los créditos escolarizados del 
Programa del Doctorado en Ciencias 
Sociales de la Unidad Xochimilco.

En la UAM fue Tesorera General 
entre 1991 y 1997; representante del 
personal académico del Departamento 
de Relaciones Sociales ante el Consejo 
Académico de la Unidad Xochimilco, 
de 2007 a 2009, y secretaria académi-
ca de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la misma sede univer-
sitaria en dos ocasiones.

La Secretaria General de la Universi-
dad fue profesora de asignatura en las 
facultades de Ciencias y de Economía 
de la UNAM entre 1977 y 1981, y con-
sultora externa en la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultu-
ra y la Alimentación durante el periodo 
1986-1987.

Además se desempeñó como sub-
delegada jurídica y de gobierno en la 
Delegación Magdalena Contreras del 
Distrito Federal entre 1997 y 2000, y 
como diputada en la II Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Fede-
ral, donde presidió la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública.

En esa Legislatura fungió también 
como secretaria de la Comisión de Ha-
cienda e integrante de la Comisión de 
Vigilancia.

La maestra Santacruz Fabila ha cola-
borado en los periódicos La Crisis y Ex-
célsior; es coautora del libro Un México 
para Todos, editado por Planeta, y so-
cia fundadora de Metrópoli 2025, A. C, 
donde coordina el comité de trabajo de 
finanzas públicas.

El maestro Cuevas García cursó la 
Licenciatura en Derecho en la Unidad 
Azcapotzalco y la Maestría en Derecho 
Económico en la Unidad Xochimilco; 
obtuvo el Premio El mejor estudiante 
de México de la generación 1976-1979 
de la carrera de Derecho, y fue profesor 
asistente del Departamento de Derecho 
en la Unidad Azcapotzalco entre 1978 
y 1982.

En la oficina del Abogado General de 
la UAM se desempeñó durante el perio-
do 1980-1988 como jefe del Departa-
mento de Política Legislativa y director 
de Legislación Universitaria y de Asun-
tos Jurídicos.

Entre 1994 y 2000 presidió la Co-
misión Municipal Electoral de Puerto  
Vallarta, Jalisco, y fue secretario general 
del Ayuntamiento y presidente muni-
cipal de Puerto Vallarta; entre 2004 y 
2005 fungió como delegado federal de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales y coordinador general 
de Delegaciones y Coordinaciones Re-
gionales de la misma instancia.

De diciembre de 2006 a septiembre 
de este año fue coordinador general de 
Delegaciones de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, y desde octubre 
de este año es asesor en el Senado de la 
República.

cosa que la estricta aplicación de la 
legislación universitaria y el recono-
cimiento y el respeto de la pluralidad 
dentro de la academia”.

La secretaria general de la UAM ex-
puso que las líneas de trabajo que impul-
sará durante su gestión son las definidas 
por el Rector General en el acto de toma 
de posesión –celebrado el primero de di-
ciembre pasado– las cuales se resumen 
en el cumplimiento de las reglas, el res-
peto de la legislación y la normatividad 

universitarias, y la recuperación de la 
concordia y del espíritu fundacional de 
esta casa de estudios.

Luego de agradecer al doctor Fer-
nández Fassnacht “por la confianza que 
deposita en mí” enfatizó que el apego 
irrestricto a la normatividad y a las fa-
cultades y ámbitos de acción que “nues-
tra legislación nos confiere deberá ser la 
norma de nuestra actuación”.

Seguridad y certeza jurídica

El maestro Cuevas García señaló por 
su parte que la oficina del Abogado Ge-
neral facilitará el trabajo de todos los 
órganos colegiados y unipersonales de 
la Universidad; fomentará el cumpli-
miento de la normatividad como la vía 
adecuada de convivencia institucional, 
y actualizará la legislación universitaria 
para que siga siendo referente nacional.

“Nuestra Institución sigue en creci-
miento y expansión y nos corresponde 
sustentar ese desarrollo con bases firmes, 
seguridad y certeza jurídica que ayuden 
a lograr el fortalecimiento de nuestra es-
tructura organizacional”, subrayó.
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Premian la dedicación docente
y el desempeño en las Áreas de Investigación

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

Galar ón Galar ón

El gran reto de los profesores-investigadores de las licenciaturas –un total de 18– 
que imparte la Unidad Xochimilco es formar hombres y mujeres en su totalidad, es 
decir, con los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores necesarios 
para el ejercicio de su profesión, señaló el doctor Gustavo Ruiz Lang.

El académico del Departamento de Producción Agrícola y Animal de esa sede de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) habló en esos términos durante la 
ceremonia de entrega de reconocimientos a los ganadores del Décimo Octavo Con-
curso del Premio a la Docencia y del Premio a las Áreas de Investigación 2009.

Galardonados

En el primer caso, los galardonados fueron el propio doctor Ruiz Lang, por la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS); y el doctor Eduardo de la 
Fuente Rocha y el profesor Armando Bartra Verges, de los departamentos de Edu-
cación y Comunicación y de Relaciones Sociales, en ese orden, por la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH).

Las Áreas de Investigación premiadas fueron Diseño y Sociedad Política, del 
Departamento de Teoría y Análisis, por la División de Ciencias y Artes para el 

La Unidad Xochimilco 

entregó reconocimientos  

a ganadores de los 

premios a la Docencia  

y a las Áreas de 

Investigación 2009

Diseño (CyAD); de Ciencias Clínicas, 
del Departamento de Atención a la Sa-
lud, por la División de CBS, y de Aná-
lisis y Gestión Socioeconómica de las 
Organizaciones, del Departamento de 
Producción Económica, y de Gestión 
Estatal y Sistema Político, del Depar-
tamento de Política y Cultura, por la 
División de CSH.

Formación sólida

En nombre de los ganadores del Pre-
mio a la Docencia, Ruiz Lang afirmó 
que coincide con el destacado científi-
co mexicano doctor René Drucker Co-
lín en que la educación superior debe 
servir para formar profesionales que 
también sean mejores personas, den la 
espalda al individualismo y manifiesten 

un interés profundo por México y el 
bienestar común.

Para lograrlo “debemos brindar una 
formación sólida en las habilidades in-
telectuales y sensibilizar a los estudian-
tes sobre el compromiso de su futuro 
quehacer profesional con el desarrollo 
económico y social del país”.

El doctor Ruiz Lang refirió que en 
sus 35 años de existencia, la Unidad 
Xochimilco ha significado para los pro-
fesores-investigadores un espacio de 
crecimiento como docentes y personas, 
propiciando siempre la interactuación 
entre profesionales de todas las áreas 
del conocimiento en el desempeño de 
las diversas tareas universitarias.

El Premio a la Docencia conlleva la 
responsabilidad de difundir el arte de 
educar y de promover la buena ense-
ñanza académica, enfatizó.

Trabajo colectivo

En representación de los galardonados 
en las Áreas de Investigación, la doctora 
Silvia Pomar Fernández, del Departamen-
to de Producción Económica, destacó el 
papel representativo de dichas instancias 
en la actividad de esta casa de estudios, 
cuyo trabajo científico permite conocer 
situaciones desde ámbitos distintos y re-
solver problemas contribuyendo con la 
sociedad, las instituciones, las organiza-
ciones y el país.

El reconocimiento externo que ha 
logrado la UAM se debe no sólo a su 
actividad académica, sino a las investi-

gaciones que los profesores desarrollan; 
sin embargo hace falta fortalecer la la-
bor colectiva en los niveles interdiscipli-
nario e interinstitucional.

El doctor Cuauhtémoc Vladimir 
Pérez Llanas, rector de la Unidad, re-
cordó que desde hace 18 años la Uni-
versidad ha distinguido el desempeño 
ejemplar de las Áreas de Investigación, 
así como el esfuerzo y la dedicación de 
sus profesores.

Los académicos cultivan la semilla de la función realizada en la indagación y 
transmiten a los alumnos el amor a esa tarea fundamental en el abordaje de temáti-
cas de interés para la sociedad.

Contribuciones

Las aportaciones de los profesores a las líneas de investigación –que el Plan 
de Desarrollo Institucional 2007-2012 establece como prioritarias– se mantienen 
vigentes en las Ciencias de las Humanidades, la Biología y la Salud, así como en el 
Diseño y las artes.

El profesorado es un factor clave del mejoramiento de la calidad académica de 
esta casa de estudios, pues proporciona 
la confianza para consolidar y dar con-
tinuidad a las Áreas de Investigación, 
expresión del compromiso del desem-
peño docente, puntualizó Pérez Llanas.

Ruiz Lang se distingue por una tra-
yectoria sobresaliente cuyos aportes 
teóricos y prácticos a la academia 
continúan vigentes, pero sobre todo 
destacan en él sus ideales, sentimien-
tos y sueños que lo hacen una persona 
entrañable.

De la Fuente Rocha se significa por su 
labor docente y participación, tanto en 
la creación de material didáctico como 
en el diseño de carteles y trípticos; es 
autor de la pintura ganadora –en 2000– 
del Concurso de Historias, Ficciones y 
Episodios Universitarios.

Bartra Verges es reconocido por sus 
publicaciones sobre asuntos agrarios y 
su desempeño en el comité académico 
de admisión de nuevos alumnos en el 
posgrado en Desarrollo Rural.
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LLos estudiantes ingresan a la universidad 
con deficiencias graves en el dominio 
de la lectura y la redacción, un binomio 
esencial para el aprendizaje, por lo que 
la carencia de aptitudes en ambas herra-
mientas cognitivas es una de las causas 
de deserción estudiantil.

Doce años de instrucción previa carac-
terizada por el descuido y el desarrollo li-
mitado de tales habilidades y un entorno 
familiar ajeno al estímulo de la práctica 
lectora están en el fondo del índice de 
analfabetas funcionales, aptos para jun-
tar letras, formar palabras y frases, pero 
sin capacidad para contextualizar una 
lectura, penetrar en la comprensión y 
hacer un análisis crítico de un texto.

La doctora Margarita Alegría de la 
Colina y la maestra Rosaura Hernández 
Monroy, profesoras-investigadoras de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), indicaron que las carencias en 
lectura y redacción se extienden a los si-
guientes niveles educativos, y el deterioro 
se profundiza por el acceso de los jóvenes 
a una red informática gigantesca que in-
corpora términos en otros idiomas y redu-
ce cada vez más vocabulario e ideas.

Las docentes del Departamento de 
Humanidades de la Unidad Azcapotzal-
co precisaron que el uso de herramien-
tas tecnológicas como el chat y los men-
sajes vía teléfono celular favorecen la 
tendencia a la disminución del número 

Acade ia Acade ia

Crea la UAM materiales didácticos para
apoyar a los alumnos en la lectoescritura

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Académicos han 

emprendido una serie 

de acciones para incidir 

en las habilidades 

comunicativas de  

los estudiantes

de palabras por razones de tiempo y espacio, un fenómeno que se reproduce en la 
televisión, que transmite información rápida, construida por frases cortas y repetiti-
vas, y con un registro lingüístico sencillo de codificar que aparta a los jóvenes de la 
práctica lectora y atrofia las capacidades imaginativas y de razonamiento.

Diagnóstico UAM

Hernández Monroy y la maestra María Emilia González Díaz realizaron una en-
cuesta entre 315 alumnos adscritos a la División de Ciencias Sociales y Humanida-
des de la Unidad Azcapotzalco cuyos resultados revelaron que los jóvenes leen un 
promedio semestral de tres libros, incluidos los escolares.

Entre los títulos de “lectura social” mencionados destacaron los correspondientes 
a la Literatura de ficción, que los acercaba al momento histórico y tenía más reso-
nancia en la vida cotidiana. Los alumnos calificaron de “mal necesario” la lectura 
académica, cuyo rasgo definitorio es la obligatoriedad.

Las docentes del Grupo de Discursos Sociales y Comunicación y del eje curri-
cular de Habilidades Comunicativas de la citada Unidad han observado que los 
estudiantes efectúan una lectura académica memorística, fragmentada, descontex-
tualizada y abordada sin estrategia alguna.

El nivel de conocimiento lingüístico es bajo y los jóvenes carecen de habilidad textual 
–sienten pánico ante la hoja en blanco– sustituyendo el ejercicio de la textualización 
con simulacros de escritura, copiando o bajando textos de Internet.

Estrategia para comprender

El Proyecto Diseño de Materiales 
Didácticos para Lectura y Redacción 
actualiza y crea textos para las mate-
rias de Redacción y Metodología de la 
Lectura de CSH, y de Comunicación 
de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

El maestro Vladimiro Rivas Iturralde 
elabora el manual Teoría y Práctica del 
Análisis Morfosintáctico y Signos de 
Puntuación, que proveerá elementos 
de comprensión de la estructura de los 
escritos; el análisis morfosintáctico con-
siste en hacer preguntas clave al verbo 
para encontrar las funciones fundamen-
tales del sujeto y el complemento.

Estos recursos permiten a los alum-
nos corregir la redacción y comprender 
lo que leen, al distinguir entre las ora-
ciones correctas y aquellas sin sentido 
debido a que carecen de sujeto o verbo, 
o de concordancia.

El doctor Alejandro Ortiz Bulle-Goyri 
y el maestro Alejandro Camaño Tomás 
preparan un documento impreso y en 
línea con fichas bibliográficas comenta-
das, índices de manuales y guías de es-
tudio sobre Redacción y Gramática de 
la lengua española.

También elaboran un glosario de locuciones latinas, extranjerismos, falsos cog-
nados, barbarismos, solecismos y tecnicismos empleados comúnmente en la redac-
ción de textos.

La doctora Alegría de la Colina aborda en un libro de texto el papel del medio 
sociocultural y de la lengua en la autoformación y la evolución de procesos asocia-
dos a la comprensión lectora.

La lectura no se limita a identificar y relacionar palabras: es un mecanismo psi-
colingüístico por medio del cual se intercambian activamente significados bajo la 
consideración de que la capacidad, la cultura social, el conocimiento previo y el 
propósito del lector son importantes para el éxito del proceso, señala la experta.

El libro orientará en las formas de leer y en la práctica de estrategias para signifi-
car y comprender textos propios de cada carrera.

Hernández Monroy y González Díaz aportarán el manual La Comunicación de 
la Ciencia y la Técnica, que además de brindar herramientas didácticas servirá de 
apoyo en los cursos de dictaminación del Concurso para Leer la Ciencia.

González Díaz explicó que el discurso científico no es un lenguaje común y se 
caracteriza por ser universal, contextualizado, atemporal, impersonal, sin presencia 
del sujeto, de alta densidad semántica, monosémico, ambiguo y primario, por lo 
que es necesario aprender a decodificarlo y utilizarlo.

El manual enfatizará las características del lenguaje científico y explicará los gé-
neros académicos como modelos: resumen, comentario, artículo científico, ensayo 
e informe de investigación, entre otros; pormenorizará el proceso de preescritura 
–desarrollo de ideas, organización, esquemas– de un informe de investigación, y 
desarrollará los criterios gráficos de la presentación de un escrito del tipo.

En su texto Los Mapas Conceptuales y la Redacción, el maestro Manuel Amado 
González explicará la metodología de uso de un instrumento didáctico sencillo y 
poderoso que mejora el aprendizaje, la organización de materiales y la produc-
ción escrita.

Investigación documental

La doctora Ana María Peppino Barale elabora el libro electrónico de 
consulta abierta denominado Instructivo para la Comprensión y Escritura 
de las Partes Estructurales de un Trabajo de Investigación Documental, 
útil para la unidad de enseñanza aprendizaje La Investigación: Técnicas y 
Procedimientos.

La maestra Gloria Cervantes Sánchez orientará en el estudio de la comuni-
cación escrita con el texto en línea Comunicación Universitaria: Adquisición de 
Géneros Discursivos.

Hernández Monroy, coordinadora del Proyecto y jubilada en fecha 
reciente, subrayó que la carencia de dichas habilidades obstaculiza el 
desarrollo de otras capacidades en los campos del saber por la rela-
ción directa entre la lectura y el aprendizaje.

La formación universitaria no está garantizada por el contacto con 
autores clásicos, sino demanda el uso de las prácticas letradas acadé-
micas, es decir, la representación mental de la tarea, el análisis, el pro-

blema, el establecimiento de objetivos, 
el conocimiento del discurso, la traduc-
ción del problema y la textualización.

El perfeccionamiento de las habilida-
des comunicativas se da por medio de 
la lectura y la escritura, precisó la au-
tora del libro Si las Palabras Hablaran, 
quien consideró necesario profundizar 
en investigaciones sobre las condiciones 
contextuales en las que surgen y se de-
sarrollan actividades de comprensión de 
textos académicos.

Los profesores de todas las materias 
deben guiar y acompañar cuidadosa 
y pacientemente a sus alumnos en los 
procesos de lectura y escritura. Los do-
centes deben aclarar las características 
de los trabajos que solicitan, aportar 
herramientas para la realización de los 
mismos, y otorgar el tiempo necesario 
para su elaboración.

El Departamento de Humanidades 
organiza cada año coloquios y semina-
rios de lectura para acercar a los alum-
nos a la Literatura y responder al reto 
de hacer que la lectura sea un deseo, 
no una obligación. La idea es enseñarla 
como una dimensión personal, lúdica 
y placentera que, una vez conocida, 
acompaña a las personas en su vida y 
gratifica a quien la practica.

Los académicos estructuran una red 
de investigadores latinoamericanos 
cuya línea de trabajo será la praxis de 
la lectura.
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LLas universidades no debieran quedarse al margen de la pro-
ducción social y gestión del hábitat, por tratarse de una con-
tribución más que pueden proporcionar a la ciudadanía para 
hacer efectivo el derecho a la vivienda y la ciudad.

Al respecto, la doctora Cristina Sánchez Mejorada Fernán-
dez, profesora-investigadora del Departamento de Sociología de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), planteó como 
indispensable la vinculación de las instituciones de educación 
superior con las comunidades para conocer las problemáticas 
que les afectan en materia de hábitat y proponer soluciones a 
partir del modelo de producción social y gestión del mismo.

La académica de la Maestría en Planeación y Políticas Me-
tropolitanas de la Unidad Azcapotzalco intervino en el En-
cuentro Latinoamericano y la Tercera Edición de Pasantías de 
Política Urbana y de Vivienda en Tiem-
po de Crisis, cuyos participantes coin-
cidieron en señalar que dicho modelo 
garantiza la seguridad de la propiedad y 
su goce, incluidos la tenencia colectiva, 
el acceso a servicios e infraestructura y 
buenas condiciones de estancia.

La especialista destacó que la UAM 
difunde esa nueva perspectiva de hábi-
tat entre los alumnos y la desarrolla me-
diante el servicio social.

Vivienda de calidad

La licenciada María Lorena Zárate, 
representante de la oficina regional 
para América Latina de la Coalición 
Internacional para el Hábitat, es-
tableció que la producción so-
cial de vivienda considera ésta 
como un bien de uso y por 
eso construye la de mejor 
calidad, es decir, aquella 
que con el tiempo adquie-
ra mayor valor, genere 
autoestima y empodera-
miento y fortalezca redes 
sociales y prácticas comu-
nitarias con una visión in-
tegral del hábitat.

Ese proceso se da bajo 
el control de autoproduc-
tores organizados; atiende a 
grupos en situación de des-
ventaja o empobrecidos; con-
sidera el nivel de ingreso, la ca-
pacidad de ahorro, la identidad 
y la diversidad de los ocupantes, 
e incluye prácticas de autogestión, 
autoconstrucción y ayuda mutua para 

impulsar mecanismos de organización social que construyan 
una ciudadanía activa y responsable en la búsqueda de garan-
tías y derechos individuales.

Contraste

En cambio, la edificación privada y pública de casa social a 
cargo de empresas constructoras, desarrolladoras o inmobilia-
rias con el respaldo de políticas y fondos públicos considera 
la vivienda como un bien de cambio.

Además registra una producción pública directa escasa; 
construye hogares más baratos y pequeños en lugares cada 
vez más alejados que con el tiempo se deteriorarán, no sólo 
por el quebranto físico, sino por el conflicto social.

El tipo de morada de interés social 
promueve la propiedad privada indivi-
dual: hipotecas de largo plazo que po-
nen en riesgo la seguridad de la tenen-
cia; provee instalaciones para servicios 
que en varios casos no existen o son de 
mala calidad; atiende sólo a la franja de 
población con cierto nivel de ingreso 
comprobable; garantiza dimensiones 
mínimas para la vivienda y en muchas 
ocasiones utiliza materiales de mala ca-
lidad e incluso nocivos para la salud.

La generación de casas-habitación 
con tales características derivó de una visión 

sectorial, reduccionista y simplificadora 
que debiera ser modificada en aras 

de una ciudad posible basada en 
los principios de sustentabilidad, 

democracia, equidad y justicia 
social.

Por todo esto propuso for-
talecer los procesos popula-
res de producción social y 
buscar incidir en las polí-
ticas públicas y las leyes, 
reglamentos, decretos y 
normativas que garanticen 
el derecho a la vivienda y 
a la ciudad.

Zárate enfatizó la im-
portancia de la articulación 
de saberes y de recursos de 

organizaciones, movimien-
tos sociales, investigadores, 

legisladores e instituciones de 
cooperación internacional para 

lograr la sistematización, la difu-
sión y el desarrollo de instrumentos 

y materiales para sustentar procesos 
de producción social de hábitat.

Favorecen universidades la producción social
de hábitat en beneficio de la ciudadanía

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez GallardoE

Videojuego, útil en procesos de enseñanza
aprendizaje en proyectos pedagógicos

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Ciu ad

Expertos plantean la 

necesidad de incidir en 

la definición de políticas 

públicas y leyes que 

garanticen el derecho a 

la vivienda y la ciudad

El videojuego incorporado en un proyecto pedagógico bien definido sería un mate-
rial didáctico valioso en los procesos de enseñanza-aprendizaje, afirmó el investiga-
dor de la Universidad Complutense de Madrid, España, doctor Pablo Moreno Ger.

Ese dispositivo electrónico representa una mayor complejidad y reto intelectual 
que cualquier otro en la industria del entretenimiento, incluido Hollywood, al regis-
trar más de doce millones de clientes en Estados Unidos.

El académico adscrito al grupo de investigación de Tecnología Educativa de esa 
institución europea dictó la conferencia inaugural del X Congreso Internacional y el 
XIII Nacional de Material Didáctico Innovador. Nuevas Tecnologías Educativas, que 
se llevaron a cabo en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) por iniciativa de la Unidad Xochimilco.

Jugando se aprende mejor

El especialista considera que ha sido demostrado suficientemente que se aprende 
jugando y que, “de hecho, se aprende mejor”, en relación con otras estrategias pe-
dagógicas en las que el participante pierde el interés después de diez minutos.

En el caso del videojuego la atención perdura por horas, por lo que es necesa-
rio averiguar cómo eso es posible y evaluar el uso de dicho recurso como apoyo 

Acade ia

El prejuicio social limita 

las grandes posibilidades 

de utilización de ese 

instrumento en el campo 

de la educación

adicional para el profesor en programas 
educativos.

Las posibilidades amplias de utiliza-
ción de esos instrumentos en el ámbito 
docente se ven limitadas debido al pre-
juicio social que predomina hacia ellos, 
en virtud de que entre el uso como un 
juego didáctico y la adicción “hay una 
línea muy delgada”, por lo que debieran 
estar insertos en un programa de ense-
ñanza más amplio.

El doctor Moreno Ger afirmó que la 
mejor manera de entretener es enseñar 
algo nuevo a través del juego, una es-
trategia aplicada por las compañías del 
sector.

Técnicas didácticas

Al inaugurar ambos congresos, el 
maestro Javier Melgoza Valdivia, profe-
sor-investigador de la UAM, indicó que 
el interés por los materiales didácticos 
no puede estar desvinculado de los ele-
mentos que configuran la docencia, los 
cuales tienen una dimensión tangible 
irreductible.

Entre todos los dispositivos que conforman los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje, uno central es el que se refiere a las técnicas didácticas y las herramientas más 
adecuadas para el desarrollo de métodos educativos.

Tales instrumentos didácticos no sólo sirven para una mejor enseñanza de con-
tenidos, sino que posibilitan el aprovechamiento y fortalecen las habilidades inte-
lectuales, la creatividad, la innovación, el ejercicio de facultades críticas, el com-
promiso, la responsabilidad ética e incluso la dimensión estética de las formas de 
comunicar el conocimiento.
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Esca ararte Esca ararte

La obra ofrece un 

balance de 200 años 

de la historia de la 

ciencia en la nación

Edita la UA M  Enciclopedia de las Ciencias
en México, sin parangón en el país

Javier Gochis IllescasS

gente no lo busca, pues ya no tiene en 
la mente ser erudito ni sabio ni conocer 
ni compendiar”.

La Enciclopedia de las Ciencias y la 
Tecnología en México consta de tres 
partes. La primera integrada por libros 
impresos cuyo tiraje es de 5,000 ejem-
plares por cada tomo, mientras que la 
segunda es una obra electrónica cuyos 
textos no fueron copiados del papel, 
sino diseñados como un material digital 
que incluye cientos de imágenes, víncu-
los e hipervínculos, haciendo la consul-
ta más atractiva. La tercera comprende-
rá la creación de una página Web.

“La obra está escrita en 98 por ciento” 
y cuando los nueve tomos estén impre-
sos y en circulación “vamos a introducir 
la Enciclopedia íntegra en una USB de 
dos gigas y aun sobrará espacio.

“La publicación es en verdad una no-
vedad”, sin parangón en el sector de la 
educación superior de México, por lo 
que ha marcado un momento importante 
del desarrollo de la investigación sobre la 
historia de la ciencia en el país, concluyó.

García-Colín Scherer, José Ramírez Pu-
lido y Ruy Pérez Tamayo.

Los artículos –en algunos casos iné-
ditos– de los expertos –35 por ciento 
perteneciente al Sistema Nacional de In-
vestigadores– serán acompañados con 
5,000 ilustraciones de todos los temas.

Divulgación científica

El coordinador del proyecto, doctor 
Carlos Herrero Bervera, indicó que el 
objetivo fundamental de la Enciclope-
dia es difundir la ciencia.

“La obra se hizo pensando en que 
la ciencia mexicana es buena, pero lo 
que ha faltado es divulgación; además 
ha sido un reto conjuntar y convencer a 
los estudiosos para que crean en el pro-
yecto y escriban”, dijo el docente del 
Departamento de Filosofía de la Unidad 
Iztapalapa.

Hasta ahora no se contaba en Méxi-
co con el relato de cada una de las dis-
ciplinas; falta “que los historiadores ha-
gamos la Historia”.

La Enciclopedia está pensada de ma-
nera integral y sistematizada. “No es 
una obra en pedacitos, como las revis-
tas científicas, que proporcionan sólo 
flashazos de conocimiento y la gente se 
queda con lo que quiere.

“Aquí el lector encontrará quiénes 
son los autores más importantes en 
cada rama científica; conocerá avances 
y trabajos inéditos para la mejor com-
prensión” de las problemáticas, “que 
primero vamos a situar históricamente”.

Cautivar, un reto

El doctor Herrero Bervera señaló que 
uno de los grandes retos del proyecto es 
cautivar al público, en virtud de que “el 
enciclopedismo no es algo moderno; la 

Sin precedente en el devenir de la di-
vulgación científica nacional, la Enciclo-
pedia de las Ciencias y la Tecnología en 
México –editada por la Unidad Iztapa-
lapa de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM)– puso en circulación 
Ciencias Biológicas, el primero de los 
nueve tomos que la conformarán.

La Enciclopedia reunirá el saber de 
las disciplinas desarrolladas en el país a 
lo largo de dos centurias en cada uno 
de los volúmenes: Química, Ingeniería, 
Matemáticas, Física, Medicina, Geogra-
fía, Ciencias de la Tierra y Ciencias So-
ciales y Humanidades.

En más de 3,000 páginas, alrede-
dor de 200 especialistas mexicanos de  
talla internacional profundizan en dichas 
áreas, entre ellos los doctores Leopoldo 
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E L
La defensa del saber en beneficio
de la sociedad, reto de las universidades

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Necesario, el uso cultural y educativo
de las fortificaciones de México

Germán Méndez Lugo

Las fortificaciones y los baluartes de las costas del Golfo de México y el Pacífico 
–construidos como parte del sistema defensivo de los dominios de la corona es-
pañola– son patrimonio histórico y cultural del país, por lo que su uso debiera ser 
congruente con las necesidades contemporáneas.

El doctor Francisco Santos Zertuche, profesor-investigador del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), sostuvo que en los albores del siglo XXI, la conservación y la restauración de 
esos monumentos deberán orientarse a una utilización cultural, educativa y turística.

Al participar en el Primer Foro de Investigación San Juan de Ulúa y Arquitectura 
Militar, el docente de la Unidad Azcapotzalco señaló que la función castrense de 
los fortines concluyó, correspondiendo ahora su aprovechamiento como museos o 
para el ejercicio académico y cultural.

Geopolítica cultural

Un “uso histórico cultural” implicaría una “geopolítica cultural” nueva conforma-
da por la cinematografía, el teatro y el museo; por ejemplo, la relación entre San 
Juan de Ulúa y el puerto de Veracruz en el pasado y el presente.

El valor de las fortalezas debe trasladarse del periodo colonial a la geopolítica 
cultural de los siglos XX y XXI, cuando los estudios resultan primordiales y oportu-
nos –en el marco del bicentenario de la Independencia de México– puntualizó el 
académico.

El panorama de esas edificaciones es atractivo para la docencia, la investigación 
y el servicio social, dijo, citando la “exhumación” de documentos resguardados en 
once acervos peninsulares que datan del siglo XVI al XIX, un trabajo realizado por 
el doctor Manuel Rodríguez Viqueira y el maestro Jorge González Aragón Castella-
nos, de los departamentos de Teoría y Procesos del Diseño, de la Unidad Cuajimal-
pa, y de Teoría y Análisis, de la Unidad Xochimilco, en ese orden.

Dicho proyecto reúne 46 mapas y cartogramas referentes a la construcción de 
fortificaciones para la defensa de las costas atlánticas de la antigua Nueva España, 
y fue publicado en el libro Corpus Urbanístico. Arquitectura Militar: Fortificaciones 
Costeras de México en los Archivos Españoles, coeditado por la UAM, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
y la embajada de España en México.

San Juan de Ulúa

El doctor Santos Zertuche comentó que entre los siglos XVI y XIX se erigieron 
y restablecieron fortalezas, baluartes y murallas en Cuba, Haití, Puerto Rico, 
Panamá, Honduras, Venezuela, Colombia y México. Uno de los fuertes más 
imponentes de su tiempo en las costas del Golfo de México fue San Juan de 
Ulúa, construido en 1535 en una pequeña isla frente a Veracruz.

Socie adSocie ad

El especialista recordó que el uso his-
tórico de los baluartes ha correspondi-
do a épocas determinadas de cada país 
o región. Durante la guerra de Indepen-
dencia, las fortalezas mexicanas opera-
ron como plazas militares o prisiones, 
mientras que en la Revolución cumplie-
ron funciones de carácter político.

En 1915, San Juan de Ulúa dejó de 
ser presidio federal para convertirse 
en residencia presidencial de Venus-
tiano Carranza; ese fuerte y el edificio 
de Faros de Veracruz fueron sede de la 
discusión y redacción del proyecto de 
Constitución Política General que rige 
en México desde 1917.

En la inauguración del Foro, el doc-
tor Arturo Rojo Domínguez, rector de la 
Unidad Cuajimalpa, indicó que los estu-
dios sobre el tema requieren la acción 
concertada de especialistas en Historia, 
Arquitectura, Economía, Antropología, 
Ecología y Química de Materiales, entre 
otras disciplinas.

Y resaltó los esfuerzos por establecer 
un punto de encuentro para convocar las 
voluntades de los países en la búsqueda 
de mayor conocimiento y la garantía de 
preservación de las fortificaciones, así 
como para dar los primeros pasos en la 
propuesta de ingreso del conjunto de for-
tificaciones marítimas coloniales ante el 
Comité del Patrimonio Mundial de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Como parte del Foro, la exposición 
Corpus Urbanístico. Fortificaciones Cos-
teras de México exhibirá en la Galería del 

conjunto Aristos del INAH hasta febrero 
próximo 46 planos de las fortificacio-
nes costeras recabados por investiga-
dores de ese Instituto y de la UAM.

El gran reto de las universidades está en 
la generación de conocimiento de mane-
ra permanente, pero también en prote-
gerlo, explotarlo y defenderlo en benefi-
cio de cada institución y de la sociedad.

El licenciado Mauricio Jalife Daher, 
socio fundador del despacho Jalife, Ca-
ballero, Vázquez y Asociados, aseveró 
que la era del saber está basada en la 
adjudicación privada de éste mediante 
la propiedad intelectual que establecen 
los derechos de autor, el registro de pa-
tentes o los secretos industriales.

México no protege 

el mezcal,  

la charanda,  

el queso cotija  

ni la talavera,  

entre otros activos

Quien tenga la codificación y pose-
sión de las ideas dictará las reglas del 
juego, afirmó también el experto al to-
mar la palabra en el Seminario Propie-
dad Industrial y Transferencia Tecno-
lógica, organizado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Propiedad intelectual

Si bien la propiedad intelectual está 
vinculada con la actividad empresarial 
“es necesario ir mucho más allá” para lo-
grar que países y pueblos sean también 
depositarios de ese tipo de derechos.

México ha perdido oportunidades 
en materia de conocimiento tradicional, 
aun cuando cuenta con la experiencia 
del tequila, pues no hay en el mundo 
producto con denominación de origen 
que venda tanto.

Jalife Daher subrayó que el titular de las denominaciones de origen es el Estado 
y las empresas son las usuarias, sin embargo, México no ha protegido el mezcal, la 
charanda, el queso cotija ni la talavera, entre otros activos intelectuales.

Las denominaciones de origen se han convertido en elemento esencial de la 
cadena productiva; sin ellas será difícil pensar en una industria que pueda reclamar 
exclusividad para colocar en el mercado determinados productos con cierto valor 
agregado. Cada vez existen más artesanías mexicanas “hechas en China”, porque se 
trata de objetos que no han sido protegidos.

El experto calificó de indolente la legislación en la materia debido a que resulta 
inaplicable en términos de protección del conocimiento tradicional, al permitir 
que toda la información generada en el país siga diluyéndose de manera “arbitraria 
absolutamente”.

Más allá de salvaguardar

Las universidades debieran preocu-
parse por conocer a cabalidad el siste-
ma de propiedad intelectual, porque 
prácticamente en todas las ramas in-
dustriales “veremos que el componente 
básico es la tecnología, pero también la 
forma como las compañías emplean o 
dejan de usar dicho procedimiento”.

Las instituciones de educación supe-
rior debieran plantearse además la im-
partición de cursos para que los alum-
nos tengan una noción clara sobre el 
tema de la propiedad intelectual, pues 
muchos egresados deciden crear una 
empresa propia.

“No nos podemos quedar en la 
parte de la protección –que es en lo 
que se enfocan y limitan las leyes de 
Propiedad Intelectual y Federal de 
Derechos de Autor– ya que salvaguar-
dar no es suficiente: se necesita crear, 
explotar y saber cómo defender los 
derechos”.

La doctora Alenka Guzmán Chávez, 
académica del Departamento de Eco-
nomía de la Unidad Iztapalapa, ase-
guró que los universitarios no poseen 
información suficiente respecto del 
significado de propiedad intelectual 
ni de la importancia de contar con un 
instrumento que sirva a la construc-
ción de más conocimiento.

El saber es apropiable, pero una parte de él es de naturaleza pública y obteni-
da en la universidad, precisándose la discusión en las instituciones de educación 
superior sobre si corresponde patentar o transferir el dominio; también deberán 
establecerse los ámbitos donde puedan intervenir respecto de su vinculación con 
las empresas y la posible comercialización de tecnologías nuevas. La legislación 
deberá incluir esos aspectos, consideró.

El Seminario fue organizado por la oficina del Abogado General y la Coordina-
ción General de Vinculación y Desarrollo Institucional de la UAM.
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L P
Subestiman las estadísticas la tasa
de desocupación de México

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

Unen fuerzas productores mexicanos para
afrontar la competencia y ampliar mercados

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La tasa de desempleo abierto en México está subestimada, 
ya que asciende a 20.2 por ciento y no a 6.5 por ciento de la 
población económicamente activa, como señaló la encuesta 
de septiembre de 2009, afirmó el doctor Roberto Gutiérrez 
Rodríguez, profesor-investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El académico del Departamento de Producción Económica 
de la Unidad Xochimilco indicó que el sistema de levanta-
miento y procesamiento de las estadísticas laborales en el país 
está diseñado para ofrecer una visión optimista del mercado 
de trabajo, un problema que se acrecentó a partir de la modi-
ficación de las encuestas de empleo en 2005.

Si se corrigieran las estadísticas y se reconociera como 
desocupada a la población no económicamente activa 
(PNEA) disponible: 5.4 millones de mexicanos, además de 
los 2.9 millones de “trabajadores no remunerados” y los 1.9 
millones de desocupados reconocidos, el nivel de desem-
pleo habría sido de 10.2 millo-
nes de personas en el último 
trimestre de 2008.

Esa cifra –dividida entre  
la población económicamente 
activa ajustada a 50.6 millones, 
45.2 millones reconocidos por 
el Instituto Nacional de Esta-
dística, Geografía e Informática 
(INEGI), más 5.4 millones de 
PNEA disponible– representa 
una tasa de desocupación na-
cional de 20.2 por ciento.

Diferencia de criterios

En materia de estadística 
laboral ese instituto no ha uni-
ficado sus criterios con los de 
la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) ni con los de 
los países asociados a México 
en el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte, aun 
cuando sostenga que los cambios realizados hace cuatro años 
derivaron de la necesidad de cubrir los compromisos de ho-
mologación estadística con ambas instancias.

Las modificaciones efectuadas –por acuerdo del INEGI y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social– en materia de esta-
dística laboral sustituyeron las encuestas nacionales de empleo 
y de empleo urbano por la nacional de ocupación y empleo, 
que se agrupa en el concepto de “ocupación”, involucrando 
autoempleo y trabajo familiar, mientras que las anteriores se 
centraban en el empleo, como hacen los países de la OCDE.

El experto en Macroeconomía y comercio internacional 
mencionó otras diferencias importantes en esas estadísticas: 

fijan la edad mínima para trabajar en 14 y no en 15 años como 
en general hace la OCDE.

Además no limitan la edad máxima para mantenerse en el 
mercado laboral, que en los padrones de ese organismo es de 
64 años; establecen en apenas una hora el tiempo mínimo de 
trabajo semanal necesario para no considerar desocupada a 
una persona, contra las 15 fijadas en las naciones de la OCDE 
y las 16 en Estados Unidos.

Subterfugio conocido

El economista demostró con cifras que en los cinco años 
últimos las autoridades laborales mexicanas han estado pa-
sando en forma sistemática población en edad de trabajar del 
rubro de económicamente activa al de PNEA, un subterfugio 
muy conocido cuando se pretende reducir de manera artifi-
cial la tasa de desempleo abierto.

México es “campeón” en 
eso, pues siendo el país más 
subdesarrollado de la OCDE 
también es el que consigna me-
nor desempleo. En América La-
tina y el Caribe muestra la para-
doja de ser uno de los tres que 
menos han crecido en los ocho 
años últimos, pero registra la 
tasa más baja de desempleo.

El criterio de fijar una hora 
mínima de labor semanal –aun 
de tipo familiar no remunera-
do– para considerar como 
ocupada a una persona es el 
punto estadístico más contro-
versial, sobre todo si al perso-
nal que cae en ese supuesto 
se agregan aquellos que mani-
fiestan tener una promesa de 
trabajo futuro.

Con esta pauta se encubre a 
millones de desempleados, en 
particular en áreas rurales, ads-
critos a puestos marginales o 

de ayuda familiar. La única referencia del INEGI para calcular 
la tasa de desocupación-desempleo abierto son las encuestas 
en hogares, mientras que en la OCDE las tendencias arrojadas 
en esos ejercicios son confrontadas con el número de perso-
nas que solicitan el seguro de desempleo, pero México es el 
único país de ese organismo que no lo tiene.

El doctor Gutiérrez Rodríguez participó en el Simposio 
Internacional XI Años de Estudios Sociales en la UAM-I, rea-
lizado en la Unidad Iztapalapa, al dictar la ponencia La Re-
cesión de la Economía Mexicana y la Medición de la Tasa 
de Desocupación en el Preámbulo de una Eventual Reforma 
Laboral.

Conte to Conte to

La tasa real de desempleo en  

el país es de 20.2 por ciento,  

tres veces superior a lo establecido 

por fuentes oficiales

Productores de distintas ramas de México 
han comenzado a unir fuerzas mediante 
la conformación de asociaciones, cuyo 
objetivo es aumentar la manufactura, 
competir mejor y ampliar los mercados.

La doctora Rocío Rosales Ortega, 
profesora-investigadora del Departa-
mento de Sociología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) –po-
nente en el Seminario Internacional 
Globalización Económica y Gobernan-
za Ambiental: Retos para la Geografía 
Humana, realizado en esta casa de es-
tudios– resaltó que también han sido 
creados mecanismos de diálogo, rela-
ciones y negociaciones con institucio-
nes federales, estatales y municipales, 
así como con universidades y cámaras 
empresariales.

Geografía Económica

La docente de la Unidad Iztapalapa 
precisó que la conformación de ese tipo 
de instancias es parte del avance en los 
sistemas productivos y uno de los obje-
tos de estudio de las geografías Econó-
mica Evolucionista y Económica Institu-
cional, las cuales observan los procesos 
de cambio en las prácticas de organiza-
ción industrial, utilidad y mercado.

Durante el encuentro –convocado 
cada año por la Licenciatura en Geogra-
fía Humana– la académica señaló que 
la indagación de esas perspectivas enri-
quece el análisis de la Geografía Econó-
mica, por tradición centrada en el estu-
dio de la distribución de las actividades 
financieras en el territorio, más que en 
el papel de éste en la atracción de cier-
tas entidades mercantiles y los espacios 
donde se genera la innovación.

Ambas disciplinas coinciden en in-
quirir cómo es que la experiencia de las 
entidades productivas va determinando 
las formas de organización de la activi-
dad económica de un territorio, y cómo 
los productores de zapatos, muebles, 
textiles o cerámica, por ejemplo, ad-
quieren por conocimiento tácito –gene-
ración tras generación– los saberes de 
cada industria.

También examinan cómo mediante 
el ensayo y el error, y considerando los 

Buscan mecanismos 

de relación y diálogo 

con instituciones 

federales, estatales 

y municipales

efectos de las externalidades van cambiando las prácticas con el tiempo y evolucio-
nando a partir de la experiencia y el aprendizaje, sostuvo Rosales Ortega.

Ciencia de los lugares

La doctora Katia Lozano Uvario, docente de la Universidad de Guadalajara, pre-
cisó que la Geografía Económica –como ciencia de los lugares– tiene la finalidad 
de explicar las características constitutivas de las localizaciones empresariales, por 
lo que centra su atención en las regiones específicas donde el desarrollo económico 
se da a partir de concentraciones productivas.

Los sistemas productivos locales (SPL) representan una categoría que permite 
estudiar dichas aglomeraciones e identificar la configuración de los territorios, así 
como los aspectos relativos a las organizaciones –relaciones empresariales e insti-
tucionales– que conforman el sistema.

Los SPL son de impor-
tancia trascendental para 
el desarrollo de cada lu-
gar, pues a través de las 
empresas surge la integración 
del esquema productivo con 
la sociedad local, en tanto que las 
redes del tipo definen los procesos cor-
porativos, la difusión de innovaciones y, en 
definitiva, los cambios estructurales en el territorio.

La especialista puntualizó que para establecer una 
tipología de los SPL resulta imperioso considerar su posición local y el grado de 
inserción de las empresas en el territorio, a partir de la formación de relaciones 
verticales u horizontales; el aprovechamiento de las economías internas y externas; 
la capacidad innovadora, y la eficiencia colectiva.

Además es necesario incluir el tiempo –entre otras variables– en un análisis to-
pológico para valorar la transformación de las estructuras productivas, ya que el 
incremento en las relaciones no se da de manera instantánea ni en el corto plazo.

Más que buscar una interpretación única sobre cómo se organiza la producción 
en el territorio, lo relevante es la posibilidad de acentuar la coexistencia de sistemas 
productivos y ahondar en la configuración de la actividad económica en lugares 
específicos para entender procesos de desarrollo locales implicados en un marco 
de globalización, apuntó.



14 de diciembre de 200918
semanario de

14 de diciembre de 2009 19
semanario de

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:
Tratamiento Actual con Pacientes
con Fisura Labiopalatina
Ponente: Francisco Fernando Garrido Martínez
Diciembre 14, 17:00 hrs.
Cáncer Oral
Ponente: Francisco Fernando Garrido Martínez
Diciembre 16, 16:00 hrs.
Complicaciones Bucales Secundarias
al Tratamiento Anticanceroso
Ponente: 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: Francisco Fernando Garrido Martínez
Diciembre 18, 16:00 hrs.
Google Docs
Ponente: Lic. Abel Rolando Muñoz Campos
Enero 8, 16:00 hrs.

El ABC de la Economía
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
Enero 11, 12:00 hrs.
El Espacio de Juan Rulfo
Ponente: Tania Berenice Piña Velázquez
Enero 11, 16:00 hrs.
Mi Experiencia con las Nuevas Tecnologías
Ponente: Lic. Abel Rolando Muñoz Campos
Enero 29, 13:00 hrs.
¿Cómo Usamos los Mexicanos Internet?
Ponente: Lic. Abel Rolando Muñoz Campos
Febrero 12, 16:00 hrs.
Túnel de la Ciencia
Estación La Raza, vestíbulo
La Divulgación de la Ciencia como Transmisión 
de la Información y Conocimiento
Ponente: Lic. Nancy Rocío Hernández Díaz
Diciembre 14, 16:00 hrs.
Conocimientos Colectivos.
Socialización del Conocimiento
Ponente: Ing. Sergio Javier Martínez Mercado
Diciembre 15, 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://mujeresenlasciencias.izt.uam.mx
Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco

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
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 del
mundo 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
modelada por la percepción que de ellas
tienen sus habitantes:
Vancouver, Canadá; Chicago, Estados Unidos;
Londres, Gran Bretaña; Ámsterdam, Holanda
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
Informes: 5318 9178
jvr@correo.azc.uam.mx
robertorealdeleon@correo.azc.uam.mx
fema311@gmail.com
http://museosvirtuales.azc.uam.mx
Estudio de ArquéPoética y Visualística Prospectiva
Sistema de Museos Virtuales
Departamento de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño
División de Ciencias y Artes para el Diseño

UNIdad Iztapalapa

Seminario Internacional 2010:
Bienestar y Desigualdad

Febrero 25 y 26
Temática: Bienestar; Capital
humano y social; Salud; Medio
ambiente, y Desigualdad

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

40 Años de Pintar los Sabores, obra de Martha Chapa
Hasta el jueves 17 de diciembre

Sala Gilberto Aceves Navarro
Unidad Xochimilco
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Casa tiempo Casa tiempo

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 de Ciencias Sociales y Humanidades

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

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

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

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 Psicodrama Clásico
Del 15 de enero al 16 de julio de 2010
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
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
Curso Fundamentos de
Programación Neurolingüística
Básico
Del 4 al 8 de enero de 2010
De 16:00 a 20:00 hrs.
Sala de CECAD
Ponente: Marbella Sánchez Cervantes
Taller Análisis Cualitativo
de Datos con el Paquete Atlas.ti
Del 4 al 8 de enero de 2010
De 9:00 a 20:00 hrs.
Aulas de Cómputo
Ponente: Jorge Ramón Zarco Laveaga
Curso Tecnologías
Educativas con Envia
Del 4 al 8 de enero de 2010

De 9:00 a 13:00 hrs.
Sala de Cómputo
Ponente: Vicente Ampudia
Curso Estadística
Descriptiva con Stata
Del 4 al 8 de enero de 2010
De 9:00 a 13:00
Aulas de Cómputo
Ponentes: Francisco Islas Aguirre
y Fortino Vela Peón
Curso Introducción
a la Computación
Del 4 al 8 de enero de 2010
De 9:00 a 13:00 hrs.
Aulas de Cómputo
Ponente: Julia Karyna Gómez Ayala
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
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
Temática: El Estado ante la crisis:
¿mayor regulación?, ¿mayor proteccionismo?;
El origen y los efectos de la crisis sobre
los sectores real y financiero; La crisis
económica y el empleo; ¿Hacia una
reconfiguración del sistema internacional?;
Impacto regional de la crisis en el mundo
Recepción de trabajos:
Hasta el 4 de enero de 2010
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

Primer Coloquio 
de Física-Matemática

Diciembre 16 y 17
De 9:00 a 17:00 hrs.

Sede Artificios
Temática: Flujos Relativistas,  

Ecuaciones Diferenciales, Mecánica 
Celeste, Flujo Vehicular, Teoría  

Cinética, Geometría de Doblado,  
Geometría de Superficies, Cópulas, 
Dependencias, Modificaciones a la 
Dinámica de Newton, Relatividad  

General Modificada, Transformaciones  
Anisotrópicas, Mecánica Cuántica

Informes:
amendez@correo.cua.uam.mx
algarcia@correo.cua.uam.mx

Departamento de Matemáticas  
Aplicadas y Sistemas

División de Ciencias Naturales e Ingeniería

Unidad Cuajimalpa

Seminario de Actualización  
Organization, Innovation and Institutions

Del 11 al 14 de enero de 2010
Casa de la Primera Imprenta de América

Imparte: Bart Nooteboom, Tilburg University, Holanda
Temática: Exploración y explotación: procesos de aprendizaje e innovación en

individuos y organizaciones; Procesos de aprendizaje e innovación en organizaciones, 
redes y regiones; Fundamentos y marcos conceptuales para comprender organización, 

innovación e instituciones
Presentación de la obra:

A Cognitive Theory of the Firm: Learning, Governance and Dynamic Capabilities
De Edward Elgar

Enero 12, 18:00 hrs.
Casa del Tiempo

Informes: 5516 6733 Ext. 103
d.ortega81@yahoo.com.mx

acabrera@correo.cua.uam.mx

Departamento de Estudios Institucionales
Unidad Cuajimalpa

El Observatorio Económico de México
http://observatorio.azc.uam.mx/

Este espacio digital contribuye al análisis de las tendencias de corto plazo  
de la Economía mexicana

Es un proyecto editorial virtual del Departamento de Economía de la Unidad  
Azcapotzalco cuya finalidad es abordar temas nacionales de coyuntura económica  

y enriquecer la investigación y la docencia en Macroeconomía y Política Económica,  
sin excluir otras áreas del quehacer académico

El Reporte Macroeconómico de México es un boletín mensual sobre los temas  
de coyuntura en la materia que invita a los interesados a publicar textos en una  

extensión de tres a diez cuartillas y con libertad irrestricta
Informes: 5318 9421

observatorio@correo.azc.uam.mx
fcg@correo.azc.uam.mx
Fernando J. Chávez G.

Observatorio Económico de México, coordinador
Departamento de Economía

Unidad Azcapotzalco
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Rector General
Dr. Enrique Pablo Alfonso Fernández Fassnacht

Secretaria General
Mtra. Iris Santacruz Fabila

Abogado General
Mtro. David Cuevas García

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

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 11 de diciembre de 2009.

semanario@correo.uam.mx

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

NoVedadeS edItoRIaleS

Unidad cuajimalpa                                                                   www.cua.uam.mx

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

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

Maestría en Políticas Públicas
2010-2012
Convocatoria: 11 de enero de 2010
Inicio: 20 de septiembre de 2010
Informes: 5483 7408 y 5483 7540
polpub@correo.xoc.uam.mx
http://dcsh.xoc.uam.mx/politicaspublicas/index.html
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Xochimilco

Primera Reunión  
de la Red de Química 
Teórica para el Medio 

Ambiente y Salud
Del 16 al 18 de diciembre

Salón R-206
Objetivo: identificar temas clave  
de la salud y el medio ambiente  
susceptibles de ser estudiados  
teóricamente para proponer  

metodologías y planear estrategias  
de solución

Informes:
5804 4965 Fax 5804 4666

annik@xanum.uam.mx

Área de Química Cuántica
Departamento de Química

Unidad Iztapalapa

Seminario en Gestión de la Información
Enero 27 de 2010

Terraza del edificio de Posgrado
Enero 28 de 2010

Sala Cuicacalli
Mesas: La Importancia de las Bibliotecas Virtuales en la Gestión de la Información; 
Aplicaciones de la Gestión del Conocimiento; El Acceso y Uso de las Tecnologías  

de Información y Comunicación por la Empresa
Participan: Leticia Bravo Ramírez, Nora Lucía Galván Ochoa,  

Cristina Elena López Zamorano, Nancy Rocío Hernández Díaz, Antonio Ramírez 
López, Sergio Javier Martínez Mercado, José Luis Trujillo Cancino, Federico Casas 
Castillo, María Guadalupe Venteño Jaramillo, María Patricia de la Rosa Valgañón,  

Karla Paz García
Conferencia: Las TIC’s y la Educación

Ponente: Rodolfo Rendón Trejo
Informes: 5804 6530 y 5804 4818

eceu@xanum.uam.mx

Sección de Enlaces y Eventos Universitarios
Coordinación de Extensión Universitaria
Maestría en Gestión de la Información

Unidad Iztapalapa



LaCon ra

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 


