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Desarrolla la UAM modelos de
evaluación de unidades médicas

Foto: Víctor Zamudio García

Numeralia
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Posible deficiencia en la valoración de especies
de flora y fauna amenazadas en México

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Zúñiga García

Existe la posibilidad de que muchas especies de flora y fauna de México no estén 
catalogadas como amenazadas o en peligro de extinción, aun cuando se encuen-
tren en alguna de esas categorías, advirtió el maestro Fernando Vite González.

El profesor-investigador del Departamento de Biología de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) dictó la conferencia inaugural de la XV Semana de la 
Biología. Del Origen a la Conservación de las Especies.

Tal circunstancia de los recursos biológicos del país obedece a una insuficiente 
evaluación en cuanto al estado de conservación de gran cantidad de invertebrados, 
en especial insectos y arácnidos; en algunos casos estarían clasificados, pero valo-
rados de manera deficiente.

Protección biológica

En la actividad organizada por alumnos de la Licenciatura en Biología de la Uni-
dad Iztapalapa, el maestro Vite González precisó que la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-ECOL-2001 –establecida para proteger las especies de flora y fauna en 
riesgo– incluye entre las especies consideradas como extintas del país: mamíferos 
–lobo gris y oso pardo– aves –diversos tipos de palomas– peces –distintas clases de 
carpas– y plantas, sobre todo orquídeas y cactáceas.

La mencionada Norma, publicada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, atiende aspectos relacionados con las especies, entre ellos el área de 
distribución, las características del hábitat, la vulnerabilidad intrínseca y el impacto 
humano para asignar categorías de riesgo.

El coordinador de la Licenciatura en Biología sostuvo que para conservar, resca-
tar y rehabilitar animales y vegetales –2,583 especies están consideradas en alguna 
categoría de riesgo– se emplea el cuidado dentro del hábitat natural o in situ y fuera 
del mismo o ex situ.

En esta última situación es aplicada una variedad de recursos, técnicas e infraes-
tructura que contribuye a la recuperación y sobrevivencia de individuos o poblacio-
nes fuera de su hábitat, con el fin de reintroducirlos en la Naturaleza para reducir 
los riesgos de extinción.

Estatus de una población

En la actualidad existen bancos de germoplas-
ma y herbarios donde hay material muerto al que 

puede extraérsele el Ácido Desoxirribonucleico o 
molécula que contiene la información genética de 
los individuos.

El investigador indicó que existen cuestionamien-
tos a la conservación de especies particulares por 
priorizarse la que atañe a comunidades y ecosistemas 

enteros; sin embargo, no deja de haber la protección a 
especies, poblaciones e incluso genotipos individuales.

Para esa labor son importantes los estudios en el nivel poblacional, 
en particular los relativos a la construcción, el análisis y la interpretación 
de modelos de matrices, que representan una herramienta relevante para 
evaluar el estatus de una población, sobre todo en lo concerniente a las 
tasas de crecimiento poblacional.

Otro método de análisis es la viabilidad poblacional, que analiza el ta-
maño mínimo para que una población permanezca, tomando en considera-
ción la pérdida de variabilidad genética y los accidentes de la Naturaleza.

Hábi at

Sala Tlamaticalli

La Sala Tlamaticalli es un moder-
no complejo arquitectónico en el 
que se realizan reuniones de ca-
pacitación a la comunidad de esta 
casa de estudios, entre otras acti-
vidades; cuenta con una terraza al 
aire libre, iluminación blanca fluo-
rescente y sonido de alta calidad; 
además está equipado con cien  
sillas, una pantalla, cuatro bocinas, 
una mesa presídium, cabina de 
audio, cañón y 20 mamparas para 
exposiciones. Este espacio –ubica-
do en el tercer piso del edificio “L” 
de la Unidad Xochimilco– está a 
cargo del Departamento de Rela-
ciones Sociales y abre de 8:00 a 
16:00 horas.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama
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Crea la UAM modelos de evaluación
de habitabilidad de unidades médicas

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Víctor Zamudio García, Octavio López Valderrama

Con un promedio de entre 40 y 50 años de existencia, las casi 20,000 unidades mé-
dicas –públicas y privadas– del sistema de salud de México requieren ser evaluadas 
para identificar posibles problemas, tanto en lo estructural como en las condiciones 
de habitabilidad que ofrecen a los usuarios.

El Laboratorio de Habitabilidad y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) trabaja en la definición de modelos de evaluación de la ha-
bitabilidad y la sustentabilidad, cuyos resultados permitan identificar los impactos 
positivos o negativos que esos espacios ocasionan en pacientes, acompañantes de 
éstos, médicos, enfermeras, directivos, administrativos y personal de apoyo.

Seguridad, funcionalidad, comodidad, confort medioambiental y ahorro de ener-
gía son algunos lineamientos de planeación y diseño que podrían incorporarse en 
los edificios ya existentes o en la concepción inicial de los que estén en proyecto.

Habitabilidad-sustentabilidad

El doctor Salvador Duarte Yuriar, profesor-investigador del Departamento de Mé-
todos y Sistemas de la Unidad Xochimilco y responsable del Laboratorio –adscrito 
al Área de Investigación de Espacios Habitables y Medio Ambiente– explicó que 
hospitales y clínicas del país requieren ser evaluados para adecuarse a las necesida-
des actuales de la población y abrirse al uso de tecnologías que potencien la calidad 
de los servicios.

El ex presidente de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en 
Salud resaltó la necesidad de impulsar procesos multidisciplinarios para describir, 
analizar y evaluar los servicios de salud, los cuales deberán emprenderse con una 
visión integral que incorpore la perspectiva de médicos, arquitectos, diseñadores 
medioambientales y del paisaje, psicólogos ambientalistas, ingenieros biomédi-
cos, electromecánicos, civiles, industriales y meteorólogos, entre otros profesio-
nales, con el propósito de formular modelos de evaluación de habitabilidad y 
sustentabilidad.

Sa ud Sa ud

El Laboratorio de 

Habitabilidad y Medio 

Ambiente desarrolla 

métodos para identificar 

los impactos positivos 

o negativos de esos 

espacios en pacientes

Calidad de la salud

La calidad de la salud es indispen-
sable para mejorar el bienestar social e 
incluso garantizar la soberanía y la via-
bilidad futura de México.

La valoración científica y sistémica 
de los espacios destinados a la salud y 
su impacto en los usuarios ayudará a 
determinar las acciones de remodela-
ción y adaptación necesarias para mejo-
rar el uso y lograr la sustentabilidad en 
las instalaciones existentes.

El Laboratorio de Habitabilidad y Me-
dio Ambiente se ha trazado dos líneas de 
investigación: descripción, análisis y eva-
luación de edificios de salud existentes, 
por un lado, y planeación, diseño, direc-
ción arquitectónica y supervisión técnica 
de unidades nuevas de primero, segundo 
y tercer niveles de atención, por otro.

A partir de convenios de colaboración 
fueron puestos en marcha los proyectos 
Planes Maestros de Reordenamiento y 
Rehabilitación de Cinco Hospitales y 
Cuatro Clínicas del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado en el Distrito Federal, y Plan 
Arquitectónico, Ejecutivo, Dirección de 
Obra y Supervisión Técnica de la Clínica 
de Hemodiálisis de la Empresa MK Hu-
mana-Vitalmex en el Distrito Federal.

La UAM desarrolla también el Pro-
yecto Arquitectónico y Ejecutivo de la 
Clínica de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en Ciudad del Carmen, Campeche, y 
prevé realizar el Plan Arquitectónico y 
Ejecutivo de la Clínica de Primer Nivel 
de Pemex en Villahermosa, Tabasco, y 
el estudio Ciudad de la Salud Mental en 
Tláhuac, Distrito Federal, solicitado por 
la Secretaría de Salud.

En el caso del proyecto para el Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado se anali-
zaron los hospitales General Primero de 
Octubre, Gonzalo Castañeda Ramos, 

Fernando Quiroz, General Tacuba y General Darío Fernández, así como cuatro clí-
nicas: Aragón, Guadalupe, Cinco de Febrero y San Antonio Abad, donde “tuvimos 
la oportunidad de aplicar un modelo de evaluación”, apuntó el académico.

La valoración consistió en levantar y actualizar planos arquitectónicos; estimar 
las instalaciones electromecánicas de agua, drenaje, energía eléctrica y gases me-
dicinales; realizar un diagnóstico de la estructura de las edificaciones, y aplicar una 
encuesta sobre habitabilidad de los espacios.

Con esa información se elaboró y entregó al Instituto un dictamen sobre la si-
tuación técnica y la percepción de los usuarios, además de que se identificaron 
problemas de índole diversa y se propusieron alternativas de solución.

En el caso del convenio con la empresa MK-Vitalmex se entregó una clínica de 
hemodiálisis –la más grande de la ciudad de México– basada en un modelo que 
enfatiza la calidad del servicio que se presta al paciente.

En breve se concluirá un proyecto para Pemex sobre una clínica en Ciudad del 
Carmen en la que se ha prestado interés especial al cumplimiento de los conceptos 
de seguridad, confort ambiental y ahorro de energía, entre otros.

El Proyecto Ciudad de la Salud Mental comprende un concepto nuevo relaciona-
do “con un cambio en la noción del tratamiento a los pacientes con problemas de 
esa índole”, ya que hasta hace poco aquél consistía en la reclusión de los enfermos 
en un hospital psiquiátrico.

Pero está demostrado que la mejor 
manera de evitar el deterioro de la sa-
lud en ese renglón es manteniendo a 
aquellos afectados integrados a su nú-
cleo familiar, requiriéndose, por lo tan-
to, de una atención ambulatoria y de 
instalaciones adecuadas.

El anteproyecto –cuyo desarrollo 
metodológico incluyó el análisis tipoló-
gico de diferentes hospitales psiquiátri-
cos del país– se encuentra terminado y 
tiene posibilidades amplias de llevarse 
a cabo; el sitio donde podría ubicarse 
es el predio del Hospital Psiquiátrico 
doctor Samuel Ramírez Moreno, en la 
Autopista México-Puebla.
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Diseña la Universidad portal de apoyo
al aprendizaje de las Matemáticas

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) pondrá en marcha el Portal 
Virtual UAM-I de Apoyo al Aprendizaje 
de las Matemáticas, un instrumento pe-
dagógico adicional para que los alum-
nos de primer ingreso a esta casa de 
estudios eleven el nivel de competencia 
en la materia.

Denominado Mate en Línea, Mi En-
trenador Personal en Matemáticas, el 
nuevo espacio emprenderá actividades 
a partir del primer trimestre de 2010, 
cuando los jóvenes tendrán acceso a 28 
planes tutoriales organizados alrededor 
de cuatro temas: Números, Álgebra, 
Geometría y Trigonometría, y Geome-
tría Analítica.

La doctora Verónica Medina Bañue-
los, directora de la División de Cien-
cias Básicas e Ingeniería (CBI) de la 
Unidad Iztapalapa, explicó que las 
también llamadas unidades mínimas 
constituyen interactivos diseñados 
para ser cubiertos en doce horas de 
trabajo cada uno, ofreciendo además 
la posibilidad de retroalimentación.

Autodiagnóstico

Esta es una plataforma electróni-
ca pensada para ayudar a la pobla-
ción de la citada sede universitaria 
y posteriormente se pondrá a dis-
posición de los 45,000 estudian-
tes de la Institución, puntualizó.

El Portal funcionará para el 
fomento de otras habilidades 
importantes en la preparación 
integral; por ejemplo, el au-
toaprendizaje, que permite 
la realización de pruebas de 
autodiagnóstico para hacer 
un seguimiento de la 
trayectoria forma-
tiva personal; 
entre otras 

Acade ia Acade ia

Los alumnos tendrán 

acceso a 28 programas 

tutoriales sobre números, 

Álgebra, Geometría 

y Trigonometría, y 

Geometría Analítica

características, dichos exámenes estarán construidos a partir de un banco de reacti-
vos generados en tiempo real y capaces de proponer resultados automáticos.

Al exponer los antecedentes del proyecto, la investigadora señaló que en parti-
cular en la División de CBI se ha detectado que los alumnos de nuevo ingreso no 
llegan con una preparación acorde con el diseño de los planes de estudio y, sobre 

todo, carecen de “la formación que no-
sotros esperamos para empezar”.

Sin embargo, se ha visto también que 
los estudiantes cuentan con otro tipo de 
habilidades que es necesario “explotar y 
aprovechar de la mejor manera”. De ahí 
la incorporación de las nuevas tecnolo-
gías y de algunas técnicas de educación 
virtual en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, no sólo de las Matemáticas, 
sino también de otras disciplinas en las 
que se han detectado carencias en la for-
mación de los jóvenes.

Perfil de referencia

La doctora Medina Bañuelos indi-
có que si bien existe una variedad de 
materiales diseñada para este fin edu-
cativo disponible en la red, esta oferta 
es desagregada y no congruente con 
lo que se ha identificado en “el perfil 
específico de nuestros estudiantes de 
nuevo ingreso ni con el modelo educa-
tivo que la Institución promueve”.

Entre las instancias impulsoras del 
proyecto se cuenta un consejo consulti-
vo conformado por expertos de la UAM 
y de otras instancias el cual se encarga 
de definir y validar, tanto el perfil de 
referencia de los alumnos como el es-
tándar de calidad de los productos que 
se desarrollen en el diseño integral del 
portal. Contribuyen también académi-
cos, redactores y programadores res-
ponsables de traducir el perfil de refe-
rencia y concretarlo, destacó.

Esta herramienta está basada en 
competencias Matemáticas en las que 
los alumnos podrán encontrar todo el 
material necesario para lograr el tipo de 
referencia en términos de conocimiento 
y ubicar de manera constante su nivel; 
además aprenderán a definir en forma 
personalizada sus trayectorias de apren-
dizaje en función de los resultados y el 
desempeño que observen por medio de 
las pruebas.

Temática

El tutorial de Números contendrá 
los temas: Enteros, Fracciones, Porcen-
tajes, Razones y proporciones, Reales 
y decimales, Operaciones numéricas, 
Cálculos y estimaciones, Logaritmos y 
exponenciales; el de Álgebra abarcará 
Operaciones algebraicas, Ecuaciones, 
Fórmulas, Expresiones e Identidades.

Los subtemas de Geometría y Trigo-
nometría serán Recta, Ángulos, Triángu-
los, Círculo y sus ángulos, Cuadriláteros 
y polígonos, Semejanza y Trigonome-
tría; mientras que los de Geometría 
Analítica serán Plano cartesiano, Rectas 
y ecuaciones lineales, Círculo, Pará-
bolas, Elipse, Hipérbola e Imaginación 
espacial.

El acto de presentación del Portal 
estuvo encabezado por la maestra Iris 
Santacruz Fabila, secretaria general de la 
UAM, quien destacó la importancia de 
“estas iniciativas novedosas” que contri-
buirán a disminuir los índices de repro-
bación y deserción.

También subrayó la pertinencia de 
facilitar este instrumento a la comuni-

dad de la UAM y de difundirlo entre los 
aspirantes a ingresar a la Institución, lo 
cual representa una forma de mostrar 
“la enorme” calidad académica.

El doctor José Antonio de la Peña 
Mena, director adjunto de Desarrollo 
Científico y Académico del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, men-
cionó por su parte que la tecnología 
permite el acceso a los personajes que 
están produciendo el conocimiento, lo 
que ha transformado también las formas 
de enseñar y aprender.

Mediante la apertura de sitios como 
el Portal de la Unidad Iztapalapa, los 
interesados podrán estudiar a su propio 
ritmo, siguiendo lo que dicten sus gus-
tos y capacidades o regresando a lo ya 
revisado si fuere necesario, de tal mane-
ra que sea viable la obtención de mejo-
res resultados ante las posibilidades de 
acceso al conocimiento.
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Sin alcanzarse, las expectativas de crecimiento
del modelo de apertura comercial en México

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Recibe Enrique de la Garza Toledo
el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Galar ón Galar ón

El doctor Enrique de la Garza Toledo, profesor-investigador 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), recibió el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009 en la categoría de 
Historia, Ciencias Sociales y Filosofía.

El académico adscrito al Departamento de Sociología de 
la Unidad Iztapalapa expresó su satisfacción por el reconoci-
miento a su labor docente y de investigación, destacando que 
el mismo fue definido por un jurado conformado por acadé-
micos prestigiosos y cuyo nivel de competencia es muy alto.

Reconocimiento a la UAM

El Profesor Distinguido de la UAM señaló que el Premio es 
extensivo a la Institución, en particular por la calidad con la 
que realiza sus funciones de docencia y científicas.

El especialista en Sociología del Trabajo y miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores sostuvo que el asunto más 
urgente por resolver es encontrar y proponer estrategias para 
reactivar y promover la creación de empleos dignos en Méxi-
co: “ese es el tema central” de la agenda económica actual.

En un mensaje dirigido a la comunidad científica y cultural 
reunida en la explanada Francisco I. Madero de la residencia 
oficial de Los Pinos, el presidente Felipe Calderón Hinojosa 
subrayó que la cultura, las ciencias y la 
tecnología son la razón del progreso y 
el alma de las naciones.

El maestro Alonso Lujambio Irazábal, 
secretario de Educación Pública, men-
cionó que el galardón que se ha entre-
gado cada año desde 1945 representa 
el más alto reconocimiento a los mexi-
canos que con su vida y obra engrande-
cen el país.

El Profesor Distinguido de esta casa 
de estudios ha contribuido a la confi-
guración de una corriente latinoameri-
cana de pensamiento en el campo laboral sustentada 
en marcos teóricos nuevos con la incorporación de la 
subjetividad y la cultura de manera no estructuralista 
al análisis de los sujetos laborales.

A lo largo de tres décadas, el doctor De la Garza 
Toledo ha sido un promotor entusiasta de la confor-
mación de grupos de investigación que reali-
zan estudios sobre las relaciones indus-
triales, los procesos de trabajo y los 
sindicatos.

Los resultados de esas indagacio-
nes han logrado establecer un cruci-
grama en el que se responden pre-
guntas decisivas acerca del estado 
que presenta México respecto de 
los patrones de producción, las con-
diciones de trabajo, las relaciones la-
borales, las estrategias empresariales y los 

sindicatos, dimensiones diferentes de un fenómeno a partir 
de las cuales es posible entender la crisis actual y reflexionar 
sobre los caminos que debieran tomarse.

Paradigma

De la Garza Toledo impulsó la creación del primer posgrado 
de estudios laborales del país: Maestría en Sociología del Tra-
bajo, que ya no existe en la UAM, pero que fue el antecedente 
de un proyecto de mayor envergadura promovido también por 
el galardonado: la Maestría y el Doctorado en Estudios Socia-
les, con nivel de excelencia obtenido bajo su tutela.

Dicho programa de estudios –incluido en el Padrón Nacio-
nal de Posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía en la categoría de competente en el ámbito internacional– 
constituye un paradigma para los planes de esa categoría de 
la Institución.

Entre las investigaciones que ha desarrollado destaca Mo-
delos de Industrialización en México, que reunió a 64 estudio-
sos de 15 instituciones del país en las tareas de aplicación de 
una gran encuesta entre empresas manufactureras.

Ese quehacer permitió obtener un panorama completo acer-
ca de las formas de producción y de los cambios laborales en 

el sector industrial mexicano; el trabajo 
fue complementado con el análisis de 
la contratación colectiva, que incluyó la 
auscultación de mil contratos colectivos 
en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

El académico promovió también la 
formación de las asociaciones Latinoa-
mericana de Sociología del Trabajo y 
Mexicana de Estudios del Trabajo; fun-
dó la revista Trabajo, que actualmente 
preside y es coeditada por esta Univer-
sidad y la Organización Internacional 
del Trabajo.

De la Garza Toledo –doctor en Sociología por el Co-
legio de México y posdoctorado en las universidades 
de Warwick, Gran Bretaña, y de Berkeley, en Estados 
Unidos– es autor de 15 libros y ha coordinado la edi-
ción de otros 34.

También ha sido distinguido con los premios Na-
cional de Economía, Anual de Investigación 

Económica –que le ha sido conferido 
tres veces– y Nacional de Investigación 
Laboral, que recibió en dos ocasiones.

En 2007 fue electo presidente de la 
Asociación Latinoamericana de So-
ciología del Trabajo y seleccionado 
por la OIT, junto con dos emi-
nentes investigadores de Suecia 
e India, para evaluar la calidad 
científica de la producción de ese 

organismo mundial.

El modelo de apertura comercial e integración económica sustentado en tratados 
de libre comercio no ha llenado las expectativas de crecimiento de la producción 
y del ingreso que se proyectaron para México, afirma el doctor Carlos Rozo Bernal, 
profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El académico del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochi-
milco y ganador del segundo lugar del Premio Anual de Investigación Económica 
Maestro Jesús Silva Herzog asegura que para lograr que el esquema en operación 
se convierta en factor de desarrollo socioeconómico del país debe alentarse la ex-
pansión de la capacidad productiva y así consolidar los encadenamientos entre la 
exportación y la economía interna.

Inversión-innovación

En el trabajo México y la Unión Europea: Logros y Opciones de su Asociación 
Económica –con el que obtuvo el citado reconocimiento– recomienda la promo-
ción del crecimiento conduciendo a los agentes financieros a horizontes de decisio-
nes de inversión e innovación de largo plazo.

El Profesor Distinguido de la UAM menciona como indispensable la construcción 
de mecanismos que contribuyan a la concurrencia de factores internos y externos 
que “no florecen espontáneamente por las fuerzas del mercado”, sino que deben 
formar parte de un proyecto.

Además es necesaria la creación de un círculo virtuoso de apertura, competiti-
vidad industrial y crecimiento con una tendencia que haga al país más endógeno, 
aunque sea inducido por la orientación exportadora; este enfoque requiere de una 
agenda de desarrollo equitativo cuyo hilo conductor sean los encadenamientos en-
tre comercio e inversión.

Para moverse en esa dirección y corregir las deficiencias en la relación con la 
Unión Europea (UE), el gobierno mexicano debe 

instrumentar una política industrial más allá de la 
simple liberalización del mercado y promover 
el conocimiento de los empresarios mexicanos 
sobre los países del bloque comunitario, con 
el fin de conocer las necesidades de aquéllos 
y encontrar mercados nuevos a los productos 
nacionales.

Infraestructura

También es importante crear la infraestructu-
ra idónea –que existe sólo para el envío de pro-

ductos hacia Estados Unidos– con el propósito 
de dirigir las exportaciones a la UE consi-

derando facilidades en los trámites y la 
creación de un sistema adecuado 

de transporte, estima el 
miembro del Siste-

ma Nacional de  
Investigadores.

El experto re-
conoce que el 
equilibrio co-
mercial estuvo 
propiciado es-

tructuralmente 

desde el inicio por las condiciones esta-
blecidas en el  marco de la negociación 
del tratado de libre comercio con la UE, 
en vigor desde julio de 2000.

Un factor determinante en la firma 
del acuerdo y la atracción de capitales 
europeos –que en la actualidad equi-
valen a 40 por ciento de la inversión 
extranjera en el país– fue hacer de 
México una plataforma para que las 
compañías europeas aprovecharan el 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte.

En esa perspectiva resulta una gran 
paradoja que un acuerdo de libre co-
mercio que México negoció para diver-
sificar la relación con Estados Unidos, 
al final agrande la dependencia hacia 
ese país.

Deben fortalecerse  

los incentivos para 

expandir la capacidad 

productiva, sostiene  

Carlos Rozo Bernal

Trayectoria

Rozo Bernal cursó la Licenciatura y 
la Maestría en Economía en la Univer-
sidad de Colorado, Estados Unidos; 
realizó además la Maestría en Estudios 
Europeos en la Universidad de Cam-
bridge, Gran Bretaña, y el Diplomado 
en Gestión de Política Macroeconómica 
en la Universidad de Harvard, Estados 
Unidos; es doctor en Economía por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México.

El académico de la UAM es autor 
de los libros: México en la Integración 
Económica Europea; La Integración Eu-
ropea. Del Acta Única al Tratado de 
Maastricht, y México y la Unión Euro-
pea. Evolución del Tratado de Libre Co-
mercio; coordinó las obras La Política 
Macroeconómica en México y Moneda 
Global e Integración Monetaria.

El tema más urgente por 

resolver es proponer 

estrategias para la 

creación de empleos 

dignos en México, 

subraya el galardonado
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Esca ararte Esca ararte

Ilusión del idioma

El resultado de esa transfiguración ha sido la ilusión 
de un idioma: las palabras que convienen a un clási-

co que no existió en lengua española, pero que en su 
interpretación Segovia se enfrenta a la sentencia.

Así, el verso alejandrino “algo podrido hay en el 
reino de Dinamarca” sustituye la frase conocida: 
“algo huele a podrido en Dinamarca”.

El también novelista y dramaturgo parece haber 
querido alterar otras expresiones que ya son luga-
res comunes de la cultura. En su traducción de La 
invención de lo humano, las últimas palabras de 
Hamlet son “el resto es silencio”, y en su versión 
de la pieza dramática regresa a las habituales: “lo 
demás es silencio”.

Las variantes de Segovia están animadas por 
el deseo de ajustarse a la versificación que se 
ha impuesto y al sentido natural de la lengua. El 
cambio decisivo deriva de pasar de una frase cé-
lebre forzada, traducida –“he ahí el dilema”– a la 
lógica interna del idioma: “de eso se trata”.

Para Villoro, el Hamlet traducido por Segovia 
es por el momento una obra maestra casi secreta, 
toda vez que no se ha puesto en escena ni cuenta 
con los lectores que debiera tener.

En su Hamlet, Segovia revela la eficacia de la 
métrica para que una lección política llegue sin 
trabas hasta la actualidad. El dilema entre la vo-
luntad y la conciencia; los mecanismos de usurpa-
ción y la venganza; la economía de las lealtades, 
y la sombra de la traición encuentran acabado en 
esta espléndida rendición de Shakespeare.

La tragedia de Hamlet
o la invención de lo humano

LLa traición, la venganza, el incesto y la corrup-
ción moral pueblan la obra cumbre del drama-

turgo inglés William Shakespeare (1564-1616), 
La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, 
escrita entre 1599 y 1601 y estrenada cuando el 
autor tenía 38 años y apenas un año antes de la 
muerte de la reina Isabel I.

Decenas de versiones de este texto en lengua 
española circulan en el mundo, sin embargo, la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
presenta una basada en la traducción del poeta 
español Tomás Segovia (1927) cuyos logros resul-
ta difícil sobrepasar.

El acto de transfiguración de Segovia se apoya 
en lo que él denomina “métrica sumergida”, es 
decir, la respiración habitual del lenguaje. De ese 
modo los pies de verso de Shakespeare adquie-
ren en la transcripción la ligereza, afín al oído 
educado en la lengua española.

Astucia musical

En opinión del escritor y periodista mexicano 
Juan Villoro –quien escribió el epílogo de la edi-
ción de la UAM– detrás de ese recurso está la 
“astucia musical” de Petrarca, largamente asimi-
lada por los poetas del idioma castellano: el en-
decasílabo seguido de un heptasílabo que suena 
como un endecasílabo trunco.

Segovia sustenta su labor en ese fluido siste-
ma para encontrar una acentuación equivalente 
entre el inglés de Shakespeare y su español, pero 
sin forzar el sentido de los versos.

Dicho mecanismo proporciona los recursos 
más ricos del español para mostrar lo que Shakes-
peare podría haber escrito en el idioma de Miguel 
de Cervantes.

La publicación de la UAM pertenece a la Colec-
ción Mascarones, a cargo de la Dirección de Publi-
caciones y Promoción Editorial de la Rectoría Ge-
neral; en ella Segovia incluye expresiones habituales 
entre los españoles que llegaron a México con motivo 
de la guerra civil que azotó su país en la década de los 

30 del siglo pasado.

La UAM editó una versión basada en la 

traducción del poeta español Tomás Segovia

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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M
Padece México crisis recurrente en lo financiero,
económico, político y cultural

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Octavio López Valderrama

Más que un problema financiero de 
corto aliento derivado del desgastado 
modelo de Economía mundial, México 
sufre una crisis recurrente que abar-
ca los planos financiero, económico, 
político y cultural, declaró el doctor 
Héctor Núñez Estrada, profesor-inves-
tigador del Departamento de Adminis-
tración de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Durante su intervención en el VI Se-
minario Internacional sobre Políticas Pú-
blicas de Nueva Generación. Evaluación 
del Estado y las Políticas Públicas ante la 
Crisis, el docente refirió que la situación 
brotó en 1988, cuando el entorno polí-
tico era de desintegración institucional, 
resultado de “un golpe de Estado técnico 
por la imposición presidencial”.

Debacle financiera

Al dictar la ponencia Crisis Sistémi-
ca e Institucional, Reflexiones sobre el 
Caso de México destacó que el conflic-
to inició mientras finalizaba una etapa 
de régimen nacionalista, lo cual confi-
guró un anacronismo.

El Estado quedó bajo control del merca-
do, sojuzgando a la sociedad y entregando 
el patrimonio nacional al sector privado, 
en procesos poco transparentes a partir de 
las llamadas reformas estructurales.

Conte to

Imprescindible, 

una política para la 

sustentabilidad social 

y medioambiental, y 

la reconstrucción del 

sistema productivo

Para caracterizar la crisis existen varias tesis economicistas centradas en la deba-
cle financiera; hay quienes sostienen que son problemas sistémicos consustanciales 
al desarrollo del capitalismo y cuya solución obliga a aplicar cambios profundos.

Sin embargo, “se trata de una crisis de civilización porque afecta todas las dimen-
siones de la vida social y desnuda el ejercicio del poder, las políticas públicas y el 
papel de las instituciones”, señaló el docente de la Unidad Azcapotzalco.

Economía-política-sociedad

El doctor Germán Vargas Larios, profesor-investigador del Departamento de Eco-
nomía de la Unidad Iztapalapa, consideró que para evitar dificultades recurrentes es 
necesario establecer vínculos entre los elementos económicos, políticos y sociales 
que permitan evaluar el déficit de más de un millón de empleos y la exclusión de 
45,000 familias del programa económico.

Además es imprescindible crear una directriz de desarrollo regional, económico 
y financiero que logre la sustentabilidad social, la conservación del medio ambiente 
y la reconstrucción de los sistemas productivos.

En cuanto al diseño de las políticas públicas consideró fundamental la aplicación 
de acciones en niveles diversos ante el desconocimiento existente en materia de 
procesos organizacionales, lo cual ha sido causa de malas decisiones en el Congre-
so de la Unión.

RedPol

En el marco del Seminario, convo-
cado por el Área de Estado, Gobier-
no y Políticas Públicas de la Unidad 
Azcapotzalco, se llevó a cabo la pre-
sentación del número dos de la revis-
ta electrónica RedPol (http://redpol.
org/indunodos.htm), correspondiente 
a julio-diciembre y cuya temática es 
la Crisis Internacional, su Impacto en 
México: Políticas Públicas para Enfren-
tarla, en los cien años de El Capital Fi-
nanciero, de Rudolf Hilferding.

De acuerdo con el maestro Salvador 
de León Jiménez, jefe del Departamen-
to de Administración de la Unidad Az-
capotzalco, los siete artículos incluidos 
en dicho número versan sobre las crisis 
financieras y las políticas públicas con-
temporáneas, asuntos de gran actuali-
dad, pues aquello catalogado como ya 
rebasado ha sido base para entender el 
presente.

La revisión de las propuestas teóri-
cas es fundamental en un momento en 
el que las escuelas de Economía y los 
temas financieros evaden la discusión 
central de la Economía Política; por lo 
tanto es urgente plantear otra perspec-
tiva para analizar las operaciones finan-
cieras que se caracterizan por ser ilega-
les y especulativas.

Homenaje póstumo a Dolores González Martínez
Sonia Torres Peña

Foto: Víctor Zamudio García

Intrínseco al poder, el maltrato femenino
Alejandra Villagómez Vallejo

Foto: Octavio López Valderrama

Sínte is

La violencia contra las mujeres en México es inseparable del poder, el cual es le-
gitimado por el grupo social, que reconoce en el agresor ciertas cualidades para 
mandar o dirigir, afirmó la doctora Hiroko Asakura, profesora-investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y participante en la Primera Jornada 
sobre la Violencia y Estrategias de Resistencia.

La investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimal-
pa señaló que siete de cada diez mexicanas han sufrido maltrato en algún momento 
de la vida, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relacio-
nes en los Hogares.

En general, las mujeres consideran que los hombres tienen cualidades para de-
cidir y ordenar, lo que avalaría su autoridad; en tanto los varones no reconocen esa 
potestad en ellas.

La violencia que sufren es de índole física, psicológica, sexual, económica, patri-
monial y/o doméstica, esta última ejercida por familiares distintos al cónyuge, entre 
ellos el padre, el hermano o el hijo.

La especialista explicó que en la dinámica de maltrato de pareja se identifican 
dos aspectos: el círculo de agravio y el síndrome de Estocolmo. En el prime-

Autoridades, profesores, alumnos y familiares rindieron ho-
menaje póstumo a la doctora María Dolores González Martí-
nez, miembro fundador y pilar de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Durante la ceremonia, la maestra Paloma Ibáñez Villalobos, 
rectora de la Unidad Azcapotzalco, destacó la dedicación y sen-
cillez de una mujer solidaria, propositiva y ejemplo de vida.

Quien fuera académica del Departa-
mento de Procesos y Técnicas de Reali-
zación, junto con un grupo de colegas, 
ayudó a construir el proyecto universi-
tario, recordó.

El maestro Fausto E. Rodríguez Man-
zo, jefe del citado Departamento, defi-
nió a Lolita como académica destacada, 
cantante del coro de la Universidad e 
integrante del grupo folclórico de baile 
de la Unidad.

Múltiples fueron las facetas que de-
sarrolló, aunque fundamentalmente se 
distinguió por su responsabilidad, entu-
siasmo, sencillez y humanismo.

La doctora María Aguirre Tamez, tam-
bién académica del mencionado Departa-

mento, resaltó el carácter siempre sereno y sonriente de González 
Martínez, con quien trabajar “fue muy grato. Las elucubraciones, 
análisis, propuestas y demás rompimientos de cabeza propios de 
las labores académicas conllevan diferencias de opinión; sin em-
bargo, no recuerdo una sola vez que perdiera la calma”.

El alumno del Posgrado en Diseño Héctor J. Torres Lima 
señaló que la homenajeada tuvo siempre una posición pe-

dagógica que respondía al respeto de 
las diferencias individuales de sus dis-
cípulos, lo cual marcó la diferencia con 
otros profesores.

El diseñador gráfico Mauricio Gay 
González, hijo de González Martínez, 
recordó que a ella le gustaban mucho la 
música, la poesía, el canto, la guitarra, 
el buceo, el baile, la lectura, los viajes y 
dar de comer a sus animales.

Y elogió las virtudes que hacen gran-
des a los seres humanos y de las cuales 
su progenitora tenía la mayoría: huma-
nismo, benevolencia, arrojo y entereza 
para aguantar los avatares del destino, 
haciendo a un lado cansancio, enferme-
dades y deficiencias.

ro hay varias etapas: armonía relativa, 
momento de tensión que desemboca 
en golpes, soledad, sentimientos de 
abandono, intentos de justificación y 
promesas de cambio, luna de miel y 
posterior comunicación ausente para 
repetir la secuencia en forma más rápi-
da e irascible.

El síndrome de Estocolmo involucra 
brusquedad y apego a la pareja; es si-
milar al vínculo entre la víctima y el 
secuestrador: aislamiento del exterior, 
miedo casi permanente, conciencia de 

cada movimiento del agresor, alternan-
cia de ultraje y afecto.

Muchas mujeres asumen como su 
responsabilidad la supresión o erradica-
ción de la brusquedad ejercida por el 
marido, en tanto él refuerza esta con-
vicción cuando la condiciona: “voy a 
cambiar si tú me ayudas”.

La doctora Leticia Flores Farfán, pro-
fesora de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, advirtió que ellas asu-
men discursos patriarcales sin cuestiona-
miento y consideran natural la hostilidad. 
La falta de conciencia sobre la violencia 
es ajena a la clase social, la raza y la na-
cionalidad, pues puede haber diferentes 
condiciones pero el mismo imaginario.



4 de enero de 201014
semanario de

4 de enero de 2010 15
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. Ruiz 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:
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.
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
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

II Congreso Internacional
de Avances de las Mujeres

en las Ciencias, las Humanidades
y Todas las Disciplinas

Del 10 al 12 de marzo
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

Curso de Photoshop CS4 Básico
Del 18 de enero al 3 de febrero
Lunes a viernes, de 13:00 a 14:30 hrs.
Coordinación de Servicios de Cómputo
Dirigido a la comunidad universitaria
Informes: 5318 9263

secser@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/administrativos/serv_computo/
cursos.php
Coordinación de Servicios de Cómputo

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.
El Observatorio Económico de México, coordinador
Departamento de Economía

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

EXPOSICIONES
Trasparencia del Destino, obra del artista  

Manuel Felguérez
Hasta el viernes 22 de enero

Sala Manuel Felguérez
Fracciones en el Tiempo, obra plástica de Sergio Naranjo

Hasta el jueves 14 de enero
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión General
El Estado de la Cuestión, obra plástica de Phil Kelly

Hasta el viernes 8 de enero
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco
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Casa tiempo Casa tiempo

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

UNIdad cUajImalpa

Seminario de Actualización
Organization, Innovation

and Institutions
Del 11 al 14 de enero
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
Casa del Tiempo
Enero 12, 18:00 hrs.
Informes: 5516 6733 Ext. 103
d.ortega81@yahoo.com.mx
acabrera@correo.cua.uam.mx
Departamento de Estudios Institucionales

UNIdad Iztapalapa

Seminario en Gestión
de la Información

Enero 27
Terraza del edificio de Posgrado
Enero 28
Sala Cuicacalli
Mesas: La Importancia de la
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

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
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
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
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
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
Guadalajara, Jalisco
Objetivo: generar proyectos entre
los estudiantes de maestría y doctorado
que hacen investigación sobre Canadá
o estudios comparados
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
Módulo V. Auditorias a Sistemas
de Gestión ISO 19011:2002
Marzo 6, 13 y 20
Módulo VI. Integración de Sistemas
Abril 17 y 24
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
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
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
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
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
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Curso-Taller de
Habilidades Docentes
Del 4 al 8 de enero
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 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 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 9:00 a 13:00 hrs.
Sala de Cómputo
Ponente: Vicente Ampudia
Curso Estadística
Descriptiva con Stata
Del 4 al 8 de enero
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 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
Diplomado Relaciones Humanas
y Superación Personal
Del 15 de enero al 1ro. de octubre
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
Módulo III. Diseños Experimentales
y Cuasiexperimentales
Del 4 de mayo al 15 de julio
Módulo IV. Análisis Multivariado
Del 21 de septiembre al 9 de diciembre
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
Informes: Angélica Rosas Huerta, directora
http://polcul.xoc.uam.mx/
polcul@correo.xoc.uam.mx
politicaycultura@gmail.com
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Casa tiempo Casa tiempo

Radio en línea

Escucha
 Universitariavoz

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

Aviso

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

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

El Universal titulado
¿Y tu salud mental?, 

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

Aviso
A los trabajadores académicos 
y administrativos de 20 a 45 

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

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

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

bioquímicos: concentración de 
glucosa, creatinina, insulina y perfil 

de lípidos. 
El resultado de cada evaluación 

será entregado al interesado.

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

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

Departamento de Atención 
a la Salud
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poSGRadoS

Posgrado Virtual en Políticas
Culturales y Gestión Cultural

Convocatoria 2010
Impartido totalmente en línea

Inicio: 6 de septiembre
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

Recepción de documentos: del 1ro. de febrero al 31 de marzo
Curso de inducción: del 19 de junio al 19 de agosto

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
Inicio: 20 de septiembre

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

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

6ta. Semana de 
Psicología Social

Perspectivas Actuales  
de la Psicología Social
Del 15 al 19 de febrero

Sala Cuicacalli
Transmisión por videoconferencia
http://csh.izt.uam.mx/licenciaturas/ 
psicologia_social/semana10.html

Unidad Iztapalapa

Segundo Simposio Internacional de Análisis 
Visual y Textual Asistido por Computadora

Del 29 de septiembre al 1ro. de octubre

Recepción de trabajos: hasta el 30 de abril
Informes: 5804 4790
csh@xanum.uam.mx

Cuerpo Académico Estudios Socioespeciales

Unidad Iztapalapa

NoVedadeS edItoRIaleS

Unidad cuajimalpa                                                                   www.cua.uam.mx

Obra artística de Manuel Felguérez



LaCon ra

Seminario de Buenas Prácticas
en los Estudios de Seguimiento

sobre Estudiantes, Egresados y Empleadores
Enero 28 y 29, 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

Unidad Azcapotzalco


