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Obtiene académico el Premio Javier Barros Sierra
al mejor libro de Ingeniería Civil

Verónica Ordóñez Hernández

Primeras letras empleadas en la primera imprenta

La Librería Juan Pablos de la Casa de la Primera Imprenta de América, 
centro de extensión educativa y cultural de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), expone una representación de las letras del abecedario 
–las romanas adornadas con follaje renacentista sobre fondo negro jaspea-
do– que fueron utilizadas en los libros elaborados por el primer impresor 
de México y América. Esas publicaciones del siglo XVI continúan causan-
do fascinación por su contenido y composición, pero sobre todo por ser los 
textos que inauguraron el uso del invento de Gutenberg en el continente.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En México persiste un déficit de inge-
nieros civiles y los cuerpos académicos 
fuertes se debilitaron como consecuen-
cia de las políticas económicas impe-
rantes en los 20 años últimos, afirmó el 
doctor Arturo Tena Colunga, profesor-
investigador de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

Galardonado con el Premio Javier Ba-
rros Sierra al mejor libro de Ingeniería 
Civil, el académico del Departamento 
de Materiales de la Unidad Azcapotzal-
co sostuvo que en los años 70 y 80 dicho 
campo desempeñaba un rol protagónico 
en el desarrollo de infraestructura y en la 
Economía de México.

Contexto

La carrera gozaba entonces de gran 
prestigio en virtud de la preparación 
de excelencia de los egresados y, aun 
cuando en la actualidad los ingenieros 
civiles mexicanos se encuentran en co-
nocimientos a la par con los colegas de 
otros países, la remuneración económi-
ca ha disminuido, así como el interés 
por estudiar Ingeniería Civil.

No obstante, alrededor de 150 uni-
versidades nacionales imparten la licen-
ciatura y cerca de 15 instituciones de 
educación superior ofrecen posgrados 
en Ingeniería Estructural, indicó el espe-
cialista en Ingeniería Sísmica.

Métodos matriciales

Análisis de Estructuras con Métodos 
Matriciales –herramienta básica para 
los ingenieros sobre aplicación de 
la teoría matemática de matrices 
para resolver problemas– es una 
publicación que presenta pro-
cedimientos en el estudio 
de los sistemas estructurales 
más comunes empleados en 
la edificación de estructuras 
de tipo diverso.

El galardonado precisó que 
el estudio matricial permitió 
el desarrollo del software 
especializado para dar so-
lución práctica al diseño de 
estructuras, desde las más 

La publicación es la primera sobre la materia 

en lengua castellana, por lo que cubre el vacío 

que existía en la región en apoyo docente 

en tal disciplina
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pequeñas y comunes hasta aquellas de 
gran envergadura y complejidad: rasca-
cielos, estadios, plataformas petroleras 
y puentes de grandes dimensiones, en-
tre otras.

El libro aborda las bases de la revisión 
estructural; la teoría para cada elemen-
to, y varios de los sistemas estructurales 
más comunes en la práctica profesional 
a partir del método matricial, incluidos 
el uso de sistemas mixtos en zonas sís-
micas; los marcos con contravientos y 
muros; la respuesta tridimensional; el 
análisis de apoyos deformables, y los 
problemas de asentamientos o suelos 
deformables, entre otros.

Enfoque didáctico

La obra se caracteriza por un enfo-
que didáctico y práctico pocas veces 
conjuntado en la literatura sobre el 
tema y es la primera en su género en 
lengua castellana, por lo que ha cubier-
to el vacío que existía en cuanto a apo-
yo docente en la Licenciatura en Inge-
niería Civil y el posgrado en Ingeniería 
Estructural, tanto en México como en la 
región, refirió el académico.

El ejemplar –de 559 páginas y edita-
do por Limusa– es uno de los más com-
pletos del tipo; sus gráficas y ejemplos 
resueltos en detalle garantizan la com-

prensión del procedimiento de análi-
sis estructural.

El Premio conferido por el Cole-
gio de Ingenieros Civiles de México 

A. C. reconoce los resultados de 
más de 25 años de experiencia 
en el manejo de los métodos 
plasmados en la publicación; 
el doctor Tena Colunga reci-
bió diploma y medalla alusiva 
durante la ceremonia de clau-
sura del 25 Congreso Nacional 

de Ingeniería Civil.
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Utilizar todos los recursos para proyectar la UAM
a un primer plano, plantean coordinadores

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Con la finalidad de conformar y enriquecer el cuerpo directivo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), la maestra Iris Santacruz Fabila, secretaria general, 
dio posesión a los coordinadores generales nombrados por el rector general de esta 
casa de estudios, doctor Enrique Fernández Fassnacht.

Trabajar para convertir a la UAM en la mejor institución de educación superior 
pública de México –como propone el Rector General– constituye el compromiso 
primordial de los cuatro coordinadores generales, quienes se declararon conscien-
tes de la etapa que inicia la Universidad y entusiasmados por fortalecer y aun supe-
rar los logros alcanzados en 35 años de existencia.

El maestro Raúl Francisco Hernández Valdés, coordinador general de Difusión, 
expresó que la UAM es una Institución eminentemente cultural, “entendiendo como 
cultura no sólo el arte y el espectáculo sino también las aportaciones científicas, 
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las sedes universitarias, por lo que esta 
Coordinación reconoce que “la fuente 
de la difusión está en el ejercicio coti-
diano de las unidades.

“Es el elemento que nos nutre y des-
de luego recogiendo esos elementos es 
como podremos hacer realidad las pau-
tas de la difusión y no a partir de jerar-
quías oficiales”. El maestro Hernández 
Valdés se pronunció por establecer una 
comunicación intensa entre los campus 
para cumplir estas funciones.

Poco a poco se irán particularizando 
los objetivos, a partir de un diagnóstico 
preciso que valorará las modificaciones 
y reorientaciones de la Coordinación –a 
cargo además de los centros de Educa-
ción y Extensión Universitaria y del Tea-
tro Casa de la Paz– lo que implica “un 
reconocimiento y una revisión de las 
aportaciones efectuadas en gestiones 
anteriores”.

El maestro Hernández Valdés alterna 
la docencia y la investigación estética 
con la producción artística; ha partici-

pado en exposiciones individuales y 
colectivas de pintura, dibujo y gráfica, 
y publicado artículos y libros sobre la 
teoría y la práctica del arte y el Diseño.

Es arquitecto por la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM); 
maestro en Artes Visuales por la misma 
institución, y especialista en Planeación 
Urbana por la Real Academia Danesa 
de Bellas Artes. En la Unidad Xochimil-
co fue jefe del Departamento de Sínte-
sis Creativa (1975-1979); coordinador 
de Extensión Universitaria (1980-1983) 
(2008-2009), y director de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño 
(1991-1995).

También fue profesor visitante del 
Departamento de Composición de la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica de Madrid, 
España, e investigador visitante del De-
partamento de Diseño Gráfico de la Uni-
versidad de Arte Tama de Tokio, Japón.

Vinculación con la sociedad

La doctora Sylvie Jeanne Turpin Ma-
rion, coordinadora general de Vincula-
ción y Desarrollo Institucional, subrayó 
que la Universidad tiene el compro-
miso de reportar lo que la sociedad le 
otorga vía presupuesto, mediante la ca-
lidad en la formación de los alumnos, 
el desarrollo del trabajo científico y la 
difusión de la cultura.

Por medio de las direcciones de En-
lace con Sectores Educativos, de Enlace 
con Sectores Políticos y Sociales y de 
Enlace con Sectores Productivos, a esta 
Coordinación corresponde propiciar 
una relación virtuosa con el propósito 
de atraer beneficios a la UAM.

La vinculación con las fracciones so-
ciales, educativas y productivas seguirá 
fortaleciéndose; las dos primeras por-
que implican proyectos de investigación 
nacional e internacional, redes de inter-
cambio y movilidad de alumnos, entre 
otros resultados; y la tercera porque los 
nexos con el sector de la producción ge-
neran ingresos económicos importantes 
para la Institución. El enlace con todas 
las esferas de la vida nacional es primor-
dial para la Universidad.

Otro aspecto fundamental es la pro-
moción de patentes debido a la nece-
sidad de brindar un apoyo eficaz a los 
profesores en los procesos de trámite del 
registro de los resultados de las investi-
gaciones. La Universidad debe fortalecer 
este respaldo porque además representa 
una de las mejores maneras de promover 
la presencia de ésta ante la sociedad.

humanísticas y tecnológicas”.

Qué es la UAM

Por medio de las tres direcciones de 
la Coordinación – Artes Visuales y Escé-
nicas, Comunicación Social y Publica-
ciones y Promoción Editorial– se utiliza-
rán todos los recursos para proyectarla a 
los primeros planos del concierto de las 
universidades del país.

“Nos interesa además que la Institu-
ción sea conocida en todos los espacios 
y que la sociedad sepa qué es la UAM”; 
si bien hay un reconocimiento social a 
la labor académica “es necesario difun-
dir con mayor énfasis quiénes somos y 
qué aportamos”.

En el plano interno refirió la falta de 
mayor fluidez en la relación –“extrema-
damente oficialista” hasta ahora– entre 

La doctora Turpin Marion anunció que se impulsarán también proyectos de sus-
tentabilidad, una labor que esta administración considera como prioritaria y de la 
cual se sentaron precedentes en las unidades universitarias.

La UAM debe hacer más notable su presencia y difundir su opinión sobre proble-
máticas referidas al agua, la pobreza, la educación y la sustentabilidad, entre otros 
asuntos de primer orden. La Coordinadora reconoció el esfuerzo institucional en 
ese sentido desplegado por medio de foros temáticos y precisó que se evaluará si se 
mantendrá la misma estrategia para proponer soluciones a dichas problemáticas.

Es doctora ingeniera con especialidad en Ingeniería Ambiental por el Instituto 
Nacional de Ciencias Aplicadas de Tolosa, Francia, e ingeniera química por la tam-
bién francesa Escuela Nacional Superior de Química de Estrasburgo.

Ingresó en 1982 a la Unidad Azcapotzalco como docente visitante y desde 1984 
ha sido profesora definitiva en el Departamento de Energía. En la misma sede uni-
versitaria fue coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental (1986-1991); 
jefa del Departamento de Energía (1994-1998); coordinadora general de Desarrollo 
Académico (1998-2001), y secretaria de esa sede (2005-2009).

Entre 2002 y 2005 fue miembro del comité científico asesor de la Secretaría del 
Medio Ambiente del gobierno del Distrito Federal y en la actualidad participa en el 
Consejo de Evaluación y Seguimiento del Plan Verde de la Ciudad de México.

Uso eficiente de recursos

El licenciado Arturo Eduardo García Guerra, coordinador general de Adminis-
tración y Relaciones Laborales se encarga –por medio de la Dirección de Recursos 
Humanos– de los trámites de ingreso de personal, pago de nómina, prestaciones 
y capacitación. También es responsable de la Dirección de Administración, de la 
cual dependen los Centros de Desarrollo Infantil y los departamentos de Compras, 
Obras y Servicios Generales.

De la Dirección de Contabilidad General se desprende el manejo de los registros 
contables y desde ahí se emiten los estados financieros de la Universidad.

Esta Coordinación atiende además asuntos administrativos que deben ser autoriza-
dos por la Secretaría General en relación con las unidades universitarias sobre el in-
greso de personal académico para su incorporación a la nómina, entre otros temas.

Consciente de la ardua labor administrativa que se desarrolla en esta instancia, el 
licenciado García Guerra subrayó que uno de los retos más importantes de la actual 
gestión es la realización de un análisis de la estructura administrativa, con el fin de 
identificar aquellos aspectos que puedan mejorarse para diseñar una más acorde 
con las necesidades académicas y de la Rectoría General.

Otra meta es dar seguimiento al proceso de edificación de las unidades Lerma y 
Cuajimalpa, de acuerdo con los proyectos de construcción establecidos.

Un aspecto al que se brindará atención importante es la relación con el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), 
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con cuya representación se pretende interactuar siempre en un ambiente de respeto y 
armonía en el que los acuerdos beneficien el ámbito laboral de la Universidad.

También destacó que independientemente de las acciones que ya se han realiza-
do es posible mejorar las tareas a cargo de la Coordinación, por lo que los esfuerzos 
irán encaminados en ese sentido para lograr un uso eficiente y un manejo transpa-
rente de los recursos asignados.

El licenciado García Guerra estudió la carrera de Administración en la UNAM. 
Ingresó a la UAM en 1979 ocupando diversos puestos, entre los que destacan la 
coordinación de Control de Gestión en la Secretaría General, de abril de 1985 a 
diciembre de 1989, y la dirección de Administración, de enero de 1990 a mayo 
de 1998.

En la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y Alimentación 
–actual Programa Oportunidades– se desempeñó como director de Administración de 
octubre de 1998 a junio de 1999. En la Universidad Pedagógica Nacional fungió como 
secretario administrativo, de julio de 1999 a enero de 2007, y fue coordinador adminis-
trativo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de 2008 a diciembre de 2009.

Insumos para la toma de decisiones

La doctora María José Arroyo Paniagua, coordinadora general de Información 
Institucional, señaló que en 35 años la UAM ha realizado un trabajo muy fuerte y 

dos y Bolsa de Trabajo, y del Programa 
Institucional de Posgrados.

Dada esta estructura administrativa 
su propósito es apoyar el cumplimien-
to de las funciones sustantivas de la 
Universidad mediante insumos para la 
toma de decisiones en niveles de ges-
tión diversos en toda la Institución.

La Coordinadora considera necesario 
el cumplimiento de la operativa inheren-
te a cada instancia de responsabilidad; 
sin embargo, se tienen identificadas pro-
puestas de trabajo en perspectiva que 
deberán desarrollarse en forma articula-
da. En ese sentido, la meta inmediata 
es analizarlas y determinar prioridades 
y formas de trabajo óptimas para lograr 
el cumplimiento de los objetivos que 
se establezcan para el corto, mediano 
y largo plazos. La idea es que lo que se 
logre día a día corresponda al estándar 
más alto de calidad del siglo XXI.

Encabezar esta Coordinación repre-
senta un reto personal y una magnífica 
oportunidad para poner “mi experiencia 
al servicio de la Institución y coadyuvar 
a que la gestión actual cuente con el 
apoyo necesario en el ámbito de nues-
tra responsabilidad”.

La doctora Arroyo Paniagua estudió 
la Licenciatura en Matemáticas en la 
UNAM y es maestra y doctora en Cien-
cias por la misma universidad. Su cam-
po de especialidad es el Álgebra.

En su experiencia administrativa des-
taca su desempeño como directora de 
la División de Ciencias Básicas e Inge-
niería de la Unidad Iztapalapa (1998-
2002); Secretaria Académica de la 
misma instancia (1988-1990), y jefa del 
Área de Álgebra del Departamento de 
Matemáticas (1996-1998).

Ges ión

de gran calidad, pero no siempre con 
un desarrollo homogéneo.

El gran objetivo en esta nueva ges-
tión “es responder con trabajo y den-
tro de nuestros ámbitos de compe-
tencia para que la UAM se posicione 
como la mejor institución de educa-
ción superior”.

La función de la Coordinación Ge-
neral de Información Institucional está 
relacionada con aspectos fundamen-
tales de la operación de esta casa de 
estudios, ya que de ella dependen las 
direcciones de Planeación, de Sistemas 
Escolares, de Tecnologías de la Infor-
mación, y de Análisis Organizacional y 
Gestión Universitaria.

También es responsable del Departa-
mento de Admisión y de las oficinas de 
Becas y Egresados, de Enlace y Acceso a 
la Información Universitaria, de Egresa-

L
Recaudan apenas 5.8 por ciento de los ingresos
municipios de México

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

Los municipios de México recaudan 
sólo 5.8 por ciento de los ingresos por 
concepto del cobro de impuestos y ser-
vicios en todos los niveles de la admi-
nistración, en contraste con 14.2 por 
ciento que reúnen en Brasil, 14.7 por 
ciento en Canadá, y 19.7 por ciento en 
Suiza.

La situación anterior ha sido el re-
sultado de un esquema fiscal altamente 
concentrado en el Poder Ejecutivo que 
ocasiona una dependencia presupues-
tal de los municipios y los gobiernos 
estatales, explicó el doctor Ernesto 
Soto Reyes Garmendia, profesor-inves-
tigador del Departamento de Política 
y Cultura de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Contrastes

Al participar en la Semana de Cien-
cia Política. La Interdisciplinariedad de 
Nuestra Ciencia, realizada en la Unidad 
Iztapalapa, precisó que en el estamento 
estatal el ingreso recaudatorio del país 
representa 31.1 por ciento, mientras 
que el gobierno federal acumula 63.1 
por ciento. En tanto Brasil tiene entra-
das económicas de 28.7 por ciento y 
alcanza 57.1 por ciento en los citados 
niveles.

El investigador de la Unidad Xochi-
milco planteó la necesidad de descen-
tralizar la captación de los gravámenes 
y cobros por servicios, así como las 
actividades del gobierno federal, con  
la idea de dotar a las administraciones 
estatales y municipales de mecanismos 
que les permitan evitar la enorme de-
pendencia presupuestal que tienen con 
el orden federal.

En suma, se requiere un federalismo 
redistributivo, sostuvo. Los ingresos pro-
medio de los estados dependen en 90 
por ciento de la federación, mientras 
que 80 por ciento de las percepciones 
económicas de los municipios tienen el 
mismo origen.

La dependencia de los flujos dine-
rarios federales de los ámbitos estatal 
y municipal en conjunto era de 73 por 
ciento en 1994 y se incrementó a 86 por 
ciento –en promedio– en 2001.

Conte to

Necesario 

un federalismo 

redistributivo

Reforma fiscal verdadera

El doctor Soto Reyes Garmendia explicó la necesidad de emprender una reforma 
fiscal verdadera en el país –con énfasis en un pacto federal– que prevea asigna-
ciones equitativas, pues los ingresos fiscales representan sólo 17.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que en Brasil ese indicador se sitúa en 21.4 
por ciento, en Suiza en 32.1 por ciento, y en Canadá en 39.1 por ciento.

Tal escenario indica que se cuenta con un sistema fiscal deficiente que no recau-
da los recursos que la economía nacional requiere para impulsar el crecimiento y 
que la base fiscal gravable es pequeña y precisa el diseño de un esquema que cobre 
los ingresos altos particulares y corporativos.

Acerca de la asignación del gasto público en salud comentó que no existen crite-
rios claros que permitan que el recurso gubernamental se destine de manera equili-
brada, ejemplificando que en 2008 en Coahuila se aplicó un presupuesto per cápita 
de 4,199 pesos, en Aguascalientes de 3,933 pesos, y en Chihuahua de 3,220 pesos, 
en promedio.

Los estados con mayor rezago en salud son Puebla, que se ubicó en uno de los 
últimos lugares al recibir sólo 492 pesos por persona; Michoacán, 526 pesos; Estado 
de México, 561 pesos, y Oaxaca, 663 pesos, en promedio.

Los datos anteriores muestran la disparidad en la asignación presupuestal y la 
existencia de criterios de índole político en la definición del destino de los recursos 
federales.

El doctor Soto Reyes Garmendia señaló la obligación de que ese tipo de situacio-
nes se corrijan, pues el gasto público debiera orientarse a las entidades donde es 
preciso combatir el rezago social.

En 2005 el ingreso per cápita correspondiente a los ramos 28 y 36 que reci-
bieron los estados y municipios fue de 
4,637 pesos, pero para 2008 alcanzó 
4,398 pesos, lo cual indica que las par-
ticipaciones destinadas a esas entidades 
se redujeron y que con seguridad esa 
tendencia se profundizará en los años 
siguientes, pronosticó.
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Fomenta portal educativo la vocación
profesional en estudiantes de primaria

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El Portal Educativo Cuando Sea Grande 
Quiero Ser… está dirigido a estudian-
tes de primaria, así como a infantes y 
adultos que visiten el Papalote Museo 
del Niño.

Creada por profesores-investigado-
res del Departamento de Educación y 
Comunicación y alumnos de las licen-
ciaturas en Comunicación Social y en 
Diseño de la Comunicación Gráfica de 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), la nueva herramienta peda-
gógica opera con el propósito de que 
pequeños de entre seis y once años de 
edad se visualicen como futuros profe-
sionales y reconozcan la importancia de 
cursar una carrera universitaria.

Universo UAM/Papalote

Dirigido y concebido por el doctor 
Mauricio Andión Gamboa, jefe del Área 
de Investigación Educación y Comuni-
cación Alternativa de la Unidad Xochi-
milco, el Portal consiste en un viaje por 
el Universo UAM/Papalote, que com-
prende cuatro planetas, los mundos de 
las profesiones, las vocaciones, las uni-
versidades y los valores, y un asteroide 
dedicado a la educación artística.

La plataforma virtual de aprendiza-
je fue diseñada en el Aula Multimedia 
UAM-Universia e integra –en una es-
tructura hipertextual– 274 pantallas que 

Acade ia Acade ia

Creado por la UAM, 

Cuando Sea Grande 

Quiero Ser… contiene 

274 pantallas con juegos, 

dibujos, animaciones, 

cuentos y canciones

incluyen juegos, dibujos, animaciones, 
cuentos y música.

Los niños pueden navegar durante 
una hora, aproximadamente, indicó 
Diego Vargas Ugalde, responsable ope-
rativo del Aula Multimedia, proyecto 
auspiciado por la Coordinación de Edu-
cación Continua y a Distancia de la Uni-
dad Xochimilco.

La presentación del Portal muestra en 
dibujos animados un jaguar negro –es-
tandarte y mascota de la UAM– y una 
mariposa azul –logotipo de Papalote 
Museo del Niño– jugando en una prade-
ra, mientras que Paco el Sapo –un anfi-
bio de cuerpo azulado y moñito rojo– es 
el encargado de guiar a los espectadores 
en su recorrido por el ciberespacio.

Las Profesiones

En el Mundo de las Profesiones, un 
archivero parlante llamado Enciclope-
dia Infantil de las Profesiones muestra 
alfabéticamente algunas de ellas: Ad-
ministración, Agronomía, Arquitectura, 
Biología, Comunicación, Diseño Grá-
fico, Medicina, Nutrición, Psicología, 
Química, Sociología y Urbanismo.

Por ejemplo, si el niño tecleara el ar-
chivo del diseñador gráfico se desplega-
rían las láminas Te Gusta: dibujar, pintar 
y crear imágenes; Requisitos: habilidades 
de comunicación verbal y escrita; apti-
tud creativa y sensibilidad; capacidad de 
observación y análisis; Áreas de Trabajo: 
agencias de publicidad, casas editoriales, 
empleo independiente e industria de las 
artes gráficas, y Carreras Relacionadas: 
artes plásticas y comunicación.

Las Vocaciones

En el Mundo de las Vocaciones habi-
ta un mago que apoyará a los menores 
en el intento por descubrir sus aptitu-
des, pero antes ellos tendrían que haber 
encontrado la llave del castillo donde se 
celebrará la Fiesta de las Vocaciones.

Cuando los niños localizaren la llave 
escogerán un disfraz –de detective, as-
tronauta, princesa, mariposa, abejorro o 
bailarina, entre otros– que les permitirá 
identificar sus gustos, deseos y talentos.

Las Universidades

En el Mundo de las Universidades 
los internautas tendrán la posibilidad 
de elegir entre varias opciones para 
viajar en el tiempo por las instituciones 
de educación superior más antiguas del 
mundo.

En esa travesía podrán aprender que 
la Universidad de Bolonia, en Italia, 
fue fundada en 1088 o que una de las 
más jóvenes –la UAM– nació en 1974; 

además de que conocerán la organiza-
ción interna de casas de estudio de to-
dos los continentes: aulas, bibliotecas, 
laboratorios, talleres, auditorios, cafe-
terías y áreas deportivas, entre otros 
espacios.

Los Valores

En el Mundo de los Valores los infan-
tes descubrirán un cofre con tres gemas 
que contienen cuentos, canciones y 
juegos interactivos. Esas joyas se utili-
zarán para reflexionar sobre la hones-
tidad y el comportamiento ético en la 
vida cotidiana y en el desarrollo de la 
ciencia.

El portal ofrece “contenidos educa-
tivos probados” que se fundamentan 
en libros y discos del Programa Jugar y 
Vivir los Valores, aplicado en Chiapas 
y dirigido por el doctor Antonio Paoli 

Bolio, docente del Área de Educación y 
Comunicación Alternativa.

Presentado en la Sala de Realidad 
Virtual de Papalote Museo del Niño, el 
Portal Educativo Cuando Sea Grande 
Quiero Ser… puede visitarse en http://
papalote.xoc.uam.mx/

Colaboran en el proyecto –egresados 
y alumnos de esta casa de estudios, y 
prestadores de servicios– Brenda Pérez 
Colunga, Irania Arellano Gómez, Kenya 
Altuzar Palacios, María del Carmen Mar-
tínez Santana, Alexis Rodríguez Cardo-
so, Dianey Reyes Osornio, Pablo Outón 
Sánchez, Sergio García Gutiérrez, Iván 
Rivera Guzmán, César Morales Gon-
zález, Cristina Rojas Caballero, María 
Fernanda Herrera Carrasco y Mariana 
Fujigaki Cruz.

La creación del Portal fue el fruto de 
un convenio de colaboración entre esta 
casa de estudios y el citado Museo.
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La sustitución de patrones tecnológicos
y de consumo garantizaría la calidad de vida

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Octavio López Valderrama

Ocupa México el segundo lugar en ecocidio en el
mundo; pierde 8,000 hectáreas de manglares al año

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Carlos Alcántara Reyes

El abandono de las relaciones sociales 
capitalistas –para sustituirlas por esque-
mas económicos orientados a garantizar 
la calidad de vida de los seres humanos 
y la conservación del entorno– erradi-
caría patrones tecnológicos y de con-
sumo depredadores impuestos por el 
capitalismo.

El doctor Abelardo Mariña Flores, 
profesor-investigador del Departamento 
de Economía de la Unidad Azcapotzal-
co, estableció lo anterior al comentar el 
libro Límites del Crecimiento y Cambio 
Climático, del doctor Mauricio Schoijet 
Glembotzky, docente del Departamento 
de El Hombre y su Ambiente de la Uni-
dad Xochimilco, ambos de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

La hipótesis central del autor es que 
el mundo enfrenta la posibilidad de 
una caída drástica de la población y 
las fuerzas productivas debido al ago-
tamiento de los combustibles fósiles, el 
desplome en la producción agrícola y 
el cambio climático, sostuvo el acadé-
mico y miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores.

Medios de producción

Para revertir esa situación debiera eli-
minarse la propiedad privada de los me-
dios de producción por parte de la clase 
capitalista, sustituyéndola por formas 
de propiedad estatales, cooperativas, 
comunitarias y sociales que desechen la 

Hábi at

Un rasgo del sistema 

tecnológico es que tiene 

efectos imprevistos  

y peligrosos

lógica de la rentabilidad capitalista y se orienten a la satisfacción de las necesidades 
generales.

La construcción de una sociedad basada en relaciones horizontales y democráti-
cas que no explote el trabajo ajeno permitiría que las decisiones económicas funda-
mentales se tomasen buscando la satisfacción de los intereses de la población, que 
es trabajadora y consumidora a la vez.

Mariña Flores afirmó que los procesos de producción deberían efectuarse como 
parte de una actividad social que transforme la Naturaleza para cubrir los requeri-
mientos del conjunto de la sociedad y regirse por una lógica creativa y concreta fun-
damentada en el desarrollo de patrones tecnológicos y de consumo que busquen, 
no impulsar la rentabilidad del capital, sino el mejoramiento de la calidad de vida y 
la conservación del medio ambiente.

Movimiento comunista-rojo-verde

La hipótesis del autor en el sentido de que es fundamental impulsar la refunda-
ción de “un movimiento comunista-rojo-verde” para avanzar hacia soluciones efec-
tivas que eviten una catástrofe humana y medioambiental universal se confirma, 
destacó el economista.

Schoijet Glembotzky indicó que a pesar de que la existencia de los seres huma-
nos data de alrededor de 250,000  años, no fue sino hasta el siglo XVIII cuando la 
Humanidad tuvo un impacto considerable sobre la Naturaleza, con la desaparición 
y tala masiva de bosques por la actividad agrícola.

De la mano del progreso, explicó el especialista en Metalurgia y Ciencias de 
los Materiales, ha ido el uso de los combustibles a partir de la industrialización, en 
particular el carbón vegetal y mineral, y el petróleo.

Uno de los rasgos del sistema tecnológico es que tiene efectos imprevistos y 
peligrosos, y un inconveniente es que no pueden determinarse con precisión las 

consecuencias que acarrea el progreso, 
enfatizó el profesor-investigador.

Calentamiento global

Un asunto no resuelto sigue siendo el 
efecto invernadero de los aerosoles, pero 
un problema aun mayor es la fusión de 
los hielos de la Antártida y Groenlandia 
que produce gran cantidad de metano 
–segundo gas con mayor participación 
en el fenómeno del calentamiento pla-
netario– debido a la fricción entre las 
masas de hielo, con lo cual no sólo au-
mentarán las temperaturas en la Tierra 
sino que el nivel del mar se incrementa-
rá en casi un metro, ocasionando varias 
decenas de millones de refugiados.

La salida a esa problemática es clau-
surar las centrales eléctricas de manera 
inmediata y que la sociedad adquiera 
un sentido de uso de la Naturaleza más 
razonado y no depredador, lo cual po-
drá conseguirse sólo con la fuerza social 
organizada que se imponga ante el mo-
delo económico actual.

México ocupa el segundo lugar –des-
pués de Colombia– en ecocidio debido 
a la pérdida anual de 8,000 hectáreas 
de manglares, un desastre medioam-
biental con tendencia a aumentar por la 
destrucción de 12,000 hectáreas de ese 
tipo de ecosistemas como consecuen-
cia de la construcción de la presa hidro-
eléctrica Aguamilpa, en Nayarit.

El doctor Francisco Javier Flores Ver-
dugo, experto del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología, Unidad Mazatlán, 
llamó la atención sobre tal circunstancia 
durante la X Semana de Hidrobiología, 
organizada por la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

El encuentro fue realizado en honor 
del doctor Francisco Contreras Espino-
sa, reconocido estudioso de los ecosis-
temas estuarino-lagunares y quien fuera 
profesor-investigador del Departamento 
de Hidrobiología y fundador del Centro 
de Documentación Ecosistemas Litora-
les Mexicanos de esta casa de estudios.

Servicios medioambientales

Flores Verdugo refirió que en el país 
hay entre cuatro y seis especies de man-
glares de las más de 50 que existen en 
el mundo, contribuyendo a la recarga 
del acuífero; el control de inundaciones; 
la estabilización de la línea costera, y la 
exportación de biomasa; son también 
considerados los “riñones” del medio 
ambiente y recursos de vida silvestre y 
forestal por constituir una importante 
fuente de abastecimiento de agua.

Sin embargo, el empleo más relevan-
te de esos ecosistemas es el recreativo y 
turístico; este sector genera importantes 
recursos, así como la pesca comercial.

No obstante su alcance social y eco-
lógico son varias las problemáticas que 
ponen en riesgo a dichos hábitat, entre 
ellas los rellenos clandestinos; el azol-
vamiento de las lagunas costeras; la 
construcción de carreteras, favorecien-
do el bloqueo de arterias de alimenta-
ción, y la apertura de cauces artificiales 
que propician el flujo de agua del mar 
al manglar.

Para la conservación de esas forma-
ciones vegetales, apuntó el investigador, 
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Esos ecosistemas 

favorecen los recursos 

de vida silvestre y 

forestal por ser una 

fuente importante de 

abastecimiento de agua

es necesario que los especialistas dejen 
de lado las innumerables reuniones para 
exponer los conflictos y que pongan en 
marcha acciones concretas encamina-
das a recuperarlas.

Clasificación

El experto en Oceanografía socio-
lógica señaló que entre dichos ecosis-
temas –clasificados por la Convención 
de Ramsar– resaltan las marismas; los 
pantanos de agua dulce; los nenúfares; 

los tulares; los pantanos dulce-acuícolas 
boscosos; los lagos volcánicos; las lagu-
nas hipersalinas; las presas; los cenotes, 
y los humedales artificiales, incluidas 
las granjas camaroneras y las salineras.

En la X Semana de Hidrobiología, 
realizada en la Unidad Iztapalapa, el 
doctor Miguel Ángel Alatorre Mendieta, 
miembro también del Instituto de Cien-
cias del Mar y Limnología, habló sobre 
la construcción de un sistema de recam-
bio de agua que permita recuperar la 
laguna Nichupté, ubicada en Cancún, 
Quintana Roo.

Dicho cuerpo de agua se caracteriza 
por un bajo intercambio del recurso la-
gunar con el Mar Caribe, afectando la 
parte norte de la cuenca; baja circula-
ción interior debida sobre todo al viento 
y el efecto de la lluvia, y flujo subterrá-
neo que deja de registrarse en los decli-
ves de salinidad y temperatura.

Como consecuencia, de las cinco 
salidas de agua con las que contaba la 
laguna Nichupté quedan sólo dos pe-
queñas, lo que ocasiona estancamiento 
del agua y contaminación, afectando de 
manera severa la laguna Bojórquez, que 
forma parte de la primera.

Para mejorar la calidad del contenido 
hídrico el especialista en Ingeniería Hi-
dráulica propone la instalación de un sis-
tema que envíe el recurso del mar para 
distribuirlo en Nichupté, con el fin de re-
cuperarlo en forma natural en un tiempo 
estimado de tres meses, a partir de la di-
solución del vital líquido contaminado.
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Esca ararte Esca ararte

Los textos incluidos son Una visión secular de 
la cuenca de México y La ciudad de México y su 

hinterland: el círculo virtuoso, de María Eugenia 
Terrones López; La ciudad y el Valle de México 

ante la guerra de 1810, de Juan Ortiz Escamilla, 
y De acueductos, acequias y atarjeas. Obra hi-

dráulica para la ciudad de México (1770-1912), de 
Ernesto Aréchiga Córdoba.

Completan la edición La ciudad: crecimiento 
urbano y población, y Límites de la moderni-
zación de la capital mexicana durante la déca-
da revolucionaria, ambos de Barbosa, así como 
Caminos y transportes en el siglo XIX, de Hugo 
Betancourt León, y Entre el vicio y el beneficio. 
Segregación social y espacios de entretenimiento 
en la ciudad de México, 1810-1910, de María Do-
lores Lorenzo Río.

Herramienta para estudiosos

La obra recupera mapas, planos, croquis y 
dibujos que se encontraban inéditos en acervos 
históricos, así como un conjunto de imágenes, fo-
tografías e ilustraciones que proporciona puntos 
de vista sobre cada tema.

Por tanto reviste gran relevancia, tanto para 
historiadores, geógrafos e investigadores inte-
resados en la ciudad como para el público en 
general, además de que propone una reflexión 
de largo alcance sobre procesos históricos en el 
espacio urbano.

Los artículos buscan explicar los problemas ge-
nerados por la urbanización y la modernización, 
al describir cómo entre 1810 y 1910, la ciudad y el 
Valle de México cambiaron en forma considerable, 
mientras que los procesos sociopolíticos ocurridos 
con la Independencia, las reformas liberales, el ré-
gimen porfirista y la Revolución afectaron el hábitat, 
el paisaje y la vida de los pobladores.

Problemas de la Urbanización en el Valle de 
México, 1810-1910. Un Homenaje Visual en la Ce-
lebración de los Centenarios, cuya riqueza y cali-
dad de textos es indiscutible, analiza los problemas 
principales de la capital mexicana en ese periodo, 
incluidos el impacto de la Independencia; los cam-
bios medioambientales en la cuenca de México; la 
disminución de los mantos acuíferos, y la construcción 

del sistema de acueductos y desagües.

Analiza la UA M  los grandes problemas
de la ciudad de México entre 1810   y 1910

Una edición de la Unidad Cuajimalpa 

ofrece una visión finisecular 

de la capital del paísIInundaciones, terremotos, epidemias e invasio-
nes, entre otros sucesos, transformaron y dejaron 
honda huella en la historia, el crecimiento, el po-
blamiento y el desarrollo de la ciudad de México 
durante las últimas dos centurias, sin embargo 
ningún acontecimiento ha sido tan determinante 
como la urbanización.

La Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) publicó Problemas de la Urbanización en 
el Valle de México, 1810-1910. Un Homenaje Vi-
sual en la Celebración de los Centenarios.

Este libro –coordinado por los doctores Ma-
rio Barbosa Cruz y Salomón González Arellano, 
docentes de los departamentos de Humanidades 
y de Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa 
de esta casa de estudios, en ese orden– brinda 
una historia general de la capital mexicana que 
dialoga con mapas e imágenes.

Editada por la Dirección de Publicaciones y 
Promoción Editorial de la Rectoría General, la obra 
compila ocho ensayos de especialistas y ofrece una 
selección cartográfica e iconográfica que ilustra y 
permite la comprensión de procesos primordiales 

de la memoria urbana de la localidad.

Ensayos e imagen gráfica

Los autores de esta edición conmemorativa 
del centenario de la Revolución Mexicana y del 

bicentenario de la Independencia nacional abor-
dan temáticas concretas en un diálogo permanen-

te con el espacio a partir de mapas y planos, tanto 
de los acervos históricos locales como algunos 

construidos ex profeso, aprovechando las tecnolo-
gías de la Georreferenciación.
Per se, Problemas de la Urbanización en el Valle 

de México es un documento que reúne una serie de 
elementos gráficos a cargo de técnicos especializa-

dos en sistemas de información geográfica, en comu-
nicación permanente con los expertos que escribieron 

los ensayos.

Javier Gochis Illescas
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La contaminación de carne, cuarta causa
de enfermedades gastrointestinales en México

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Víctor Zamudio García

La cuarta causa de enfermedades gastrointestinales en México es la contaminación 
de la carne como consecuencia de la operación de procesos poco estandarizados y 
normalizados en las pequeñas empresas de traspatio, que son las que atienden a la 
mayor parte de la población consumidora de ese alimento en el país.

En el marco del IV Coloquio Nacional en Ciencia y Tecnología de la Carne 2009, 
la doctora Edith Ponce Alquicira, jefa del Departamento de Biotecnología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), indicó que se registran grandes con-
trastes en la sanidad y la regulación del producto.

Sanidad-regulación

Por un lado está ese tipo de negocios, que opera mediante procesos poco regula-
dos y, por otro, los tecnificados con inspección federal que sí utilizan sistemas estan-
darizados, pero cuya carne está destinada a grandes restaurantes y a la exportación.

La académica de la Unidad Iztapalapa detalló que debiera vigilarse toda la cade-
na de producción: crianza en granja, sacrificio, comercialización y procesamiento 
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Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter jejuni 

y Listeria monocytogenes son algunos 

agentes patógenos presentes en carne fresca 

y productos procesados

de alimentos cárnicos derivados.
La especialista en estrategias de bio-

conservación señaló que en los cana-
les de distribución se rompe la cadena 
de enfriamiento, lo que permite el de-
sarrollo de microorganismos y reaccio-
nes de deterioro que afectan la calidad 
del artículo.

En la UAM, investigadores del Área 
de Bioquímica de Macromoléculas han 
diseñado estrategias diversas de vigilan-
cia de normas higiénicas y desarrolla-
do algunas biotecnologías, entre ellas 
el uso de ácidos orgánicos o bacterias 
bioprotectoras que ayudan a reducir la 
incidencia de patógenos en carne y ali-
mentos procesados.

El equipo de científicos ha desarrolla-
do además películas, empaques y recu-
brimientos activos que conllevan en su 
formulación compuestos que pueden 
inhibir o retardar el surgimiento de mi-
croorganismos, tanto patógenos como alterantes y que, por lo tanto, incrementarían 
la calidad de la carne y sus derivados, precisó la vicepresidenta de la Asociación 
Mexicana de Ciencia y Tecnología de la Carne.

Soluciones viables

Algunas soluciones al problema estarían en el incremento en la interrelación 
entre las secretarías de Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para establecer una normatividad adecuada, así como la vinculación 
entre las universidades y los productores mediante cursos de educación continua y 
apoyos para la implementación de técnicas económicas que abatieran la contami-
nación del producto.

La doctora Armida Sánchez Escalante, del Centro de Investigación en Alimenta-
ción y Desarrollo, indicó que la calidad sanitaria de los productos de origen animal 
resulta fundamental en el ámbito alimenticio por la tendencia a la descomposición 
y el gran consumo poblacional.

Los productos cárnicos son suscep-
tibles de provocar problemas tóxico-in-
fecciosos, por lo que son indispensables 
el cuidado y el manejo minuciosos, pues 
entre los principales agentes patógenos 
presentes en la carne fresca y alimen-
tos procesados se cuentan Salmonella, 
Yersinia enterocolítica, Escherichia coli, 
Campylobacter jejuni y Listeria mono-
cytogenes, entre otros.

A pesar de la aplicación de buenas 
prácticas de manufactura en la pro-
ducción de alimentos son insuficientes 
cuando no se manejan con un control 
adecuado de las condiciones sanitarias; 
el incremento de la temperatura puede 

originar la aparición de enfermedades 
transmitidas por alimentos.

Estos padecimientos presentan sínto-
mas originados por la ingestión de agua 
y/o alimentos que contienen agentes 
biológicos –bacterias– o no biológicos 
–agrotóxicos, vidrio o materiales extra-
ños– en cantidades tales que afectan la 
salud del consumidor en forma aguda o 
crónica, y en niveles individual o grupal.

El IV Coloquio Nacional en Ciencia 
y Tecnología de la Carne 2009 reunió 
a especialistas y productores nacionales 
e internacionales para conocer los últi-
mos avances en inocuidad y productivi-
dad en el sector.

La caracterización de la diversidad genética
permitirá entender procesos de mestizaje

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Víctor Zamudio García

Científicos investigan la caracterización de la diversidad gené-
tica de grupos poblacionales y de las etnias zapoteca, maya 
y tepehuana para avanzar en la comprensión de los procesos 
del mestizaje en México, la Fisiología humana y las causas 
posibles de las enfermedades.

La doctora Irma Silva Zolezzi, miembro del Instituto Nacional 
de Medicina Genómica (Inmegen), informó sobre los adelantos 
en el estudio del tema que se desarrolla en el citado centro.

Al dictar la ponencia Proyecto de Diversidad Genómica 
de Mexicanos –durante el XIV Simposio del Departamento 
de Ciencias de la Salud, organizado por la Unidad Iztapala-
pa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– Silva 
Zolezzi señaló que los especialistas están analizando datos 
de 1.4 millones de polimorfismos de un solo nucleótido –me-
jor conocidos como Characterization to Distinguish Partridge 
Species (SNPs, por sus siglas en inglés)– de 300 mestizos.

Los expertos trabajan 
además con 150 partici-
pantes de los grupos ét-
nicos zapoteco, maya y 
tepehuano para diseñar 
sets de marcadores in-
formativos de origen an-
cestral –AIMs– con el fin 
de mejorar el mapeo por 
mestizaje.

Silvia Zolezzi indicó 
que son caracterizados li-
najes maternos –mtDNA– 
y paternos –cromosoma 
Y– para entender esos 
procesos en México; los 
datos de todas las plata-
formas se combinarán al evaluar la eficiencia de captura de la 
variabilidad genética y se volverán a secuenciar regiones con 
el fin de probar métodos de imputación.

Mapa genómico de los mexicanos

Silva Zolezzi sostuvo que la generación de un mapa ge-
nómico profundo y detallado de los mexicanos servirá para 
perfeccionar el diseño y el análisis de estudios, con el propó-
sito de identificar genes asociados a enfermedades mediante 
una selección óptima de SNPs, una corrección adecuada de 
la estratificación poblacional y una definición precisa de las 
regiones para mapeo fino y de resecuenciación.

Además será útil en el desarrollo de infraestructura hu-
mana y material para trabajar con datos hereditarios masivos 
y promover el acceso a información genética de población 
amerindia y mestiza.

“Las variaciones genómicas nos hacen miembros indivi-
duales de nuestra especie”; confieren susceptibilidad o resis-
tencia a padecimientos semejantes; determinan la respuesta 
a tratamientos farmacológicos, y se heredan, por lo que cada 

población tiene variabilidades comunes que al descubrirse 
mejorarán la calidad del cuidado de la salud.

Con el surgimiento de la Medicina Genómica ha sido posi-
ble ofrecer atención más específica en el nivel particular o de 
grupo, así como más predictiva y preventiva; también ha per-
mitido la identificación de secuencias de riesgo, protección o 
pronóstico de males de alto impacto en la salud pública.

Diversidad genética mundial

El Proyecto Internacional del Mapa de Haplotipos –catálo-
go de variaciones genéticas de la especie humana– caracterizó 
4.5 millones de variaciones genéticas de tipo SNPs en grupos 
humanos continentales, favoreciendo a la mayoría de la diver-
sidad genética mundial: africanos, europeos y asiáticos; los es-
tudios han contribuido a localizar y caracterizar la frecuencia 

de los mismos y la estruc-
tura de los haplotipos.

La experta subrayó la 
necesidad de crear una 
plataforma para poblacio-
nes con alta contribución 
genética no incluida en los 
proyectos internacionales 
–entre ellas la mexicana, 
que registra una aporta-
ción importante del gen 
indígena– con el propósi-
to de incorporarla a las ba-
ses de datos hereditarias.

Epigenética

El doctor Mauricio Rodríguez Dorantes, también del Inme-
gen, expuso el proceso de metilación en células prostáticas 
para esclarecer la forma en que este mecanismo epigenético 
puede estar relacionado con el cáncer, lo cual contribuiría en 
el futuro al diagnóstico y el tratamiento de esa enfermedad 
multifactorial.

El egresado de la Licenciatura en Biología de la UAM se-
ñaló que la Epigenética, campo en el que se desarrolla la in-
vestigación referida, puede definirse en forma sencilla como 
el marcaje del genoma de ambos padres cuyas características 
serían influenciadas por la exposición a determinados am-
bientes y la dieta, entre otros factores.

La metilación es un proceso celular dinámico y en la deno-
minada metilación de novo los genes que están “encendidos” 
y realizando funciones de cuidado y mantenimiento de cier-
tos tejidos, se apagan después de que se metilan y dejan de 
desempeñar esas tareas.

Al dejar de regularse la expresión de los genes, el control 
del crecimiento –entre otras funciones– deja de ejecutarse, lo 
que conduce a una proliferación celular descontrolada, carac-
terística de procesos cancerígenos.
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E
Sin grandes beneficios para la población,
el crecimiento económico de India

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El crecimiento económico en India 
–generado a partir del consumo y la 
integración de las tecnologías de la 
información y de producción agríco-
la, entre otros sectores– no es general 
sino regional, precisó la doctora Lau-
ra Carballido Coria, profesora-investi-
gadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Durante el Coloquio Internacional 
Crisis de la Economía Mundial: Expe-
riencias Comparadas, organizado por 
esta casa de estudios, puntualizó que 
los efectos de la evolución han bene-
ficiado sólo a diez por ciento de los 
ramos productivos de ese país asiático 
y enfatizó que la contraparte de ese 
desarrollo está en el mayor empobre-
cimiento de las clases bajas, agudizado 
por la crisis económica global.

Repercusiones

La docente del Departamento de 
Ciencias Sociales de la Unidad Cua-
jimalpa destacó los impactos de esa 
situación en los estratos campesino y 
femenino de la población, y entre los in-
migrantes, grupos afectados desde sep-
tiembre de 2008, cuando las primeras 
consecuencias de la crisis económica 
mundial se hicieron sentir en India con 
la desaparición de los flujos de crédito 
y una elevación de 20 por ciento en las 
tasas de interés.

Dicho fenómeno se transmitió por 
medio de los sectores financiero y ex-
portador, así como por las tasas de cam-
bio, al haber disminuido las reservas en 
moneda extranjera y haberse deprecia-
do la rupia.

Sector laboral

El descenso en el nivel del consumo 
afectó las ventas de productos indios al 
exterior, que pasaron de 21 por ciento 
del Producto Interno Bruto en el perio-
do 2006-2007, a 16 por ciento en 2009; 
además se registró la pérdida de 30,000 
empleos entre septiembre y noviembre 
de 2008.

La especialista explicó que la situa-
ción laboral en India es grave y que 

Socie adSocie ad

según el plan quinquenal del gobier-
no deberán crearse nuevos puestos 
para 2012, con el fin de superar los 
42 millones generados en el periodo 
2000-2005, la mayoría en los sectores 
informal y agrícola.

Gran parte del proceso de elabo-
ración de productos de exportación 
está vinculada con los citados rubros. 
Las multinacionales o empresas indias 
subcontratan compañías formales, 
pero éstas a su vez se nutren del tra-
bajo informal.

Para dar una idea de la 
afectación indicó que de la 
fuerza laboral de 500 millo-
nes de personas sólo tienen 
seguridad en el trabajo 40 
millones, un indicativo de 
que la crisis comenzó a ha-
cer estragos notables.

Grupos vulnerables

Sobre los grupos más vulnerables 
señaló que el campo –donde habita 60 
por ciento de la población– vive en di-
ficultad desde hace más de una década 
por el deterioro de los suelos, la falta de 
créditos y de insumos, así como por la 
eliminación del subsidio gubernamen-
tal a fertilizantes y la desregulación de 
los segmentos que controlaban semillas 
y pesticidas, lo que orilló al endeuda-
miento con prestamistas.

Algunas agrupaciones campesinas se 
insertaron al mercado global y cambia-
ron el cultivo de mijo y sorgo por el de 
semillas oleaginosas y, con la llegada de 
la crisis global y el recrudecimiento de 

las fluctuaciones de precios, cayeron en 
un escollo.

El doctor Víctor López Villafañe, de 
la Escuela de Graduados en Adminis-
tración Pública y Política Pública del 
Tecnológico de Monterrey, refirió que 
la crisis financiera tuvo su origen en el 
diseño institucional mundial para hacer 
transitar las ganancias en las diferentes 
zonas del orbe y fue anunciada por un 
largo recorrido de conflictos en países 
y regiones.

Dicho fenómeno económico llegó 
a Estados Unidos después de 
30 años y fue en esa nación 
donde se llevaron a cabo las 

últimas desregulaciones, evidenciándo-
se la asimetría profunda entre las ganan-
cias financieras y las industriales –las 
primeras superan a las segundas hasta 
en 40 por ciento– una situación insoste-
nible para cualquier sistema, aseguró.

La solución a la caída del comercio 
internacional es el mercado doméstico, 
pero sólo los países que tengan ahorro 
para transferirlo a planes fiscales y de 
desarrollo podrán salir adelante, y no es 
el caso de México, consideró.

E
El desequilibrio entre legitimidad, legalidad y 
justicia define la vida política y social en México

Lourdes Vera Manjarrez

El desequilibrio entre legalidad y legitimidad, y entre justicia y 
legalidad es un asunto sin resolver que continúa definiendo la 
vida política y social de México, en detrimento de la moder-
nidad y la democracia.

Este planteamiento es expuesto por el doctor Luis Humber-
to Méndez y Berrueta y el licenciado Miguel Ángel Romero 
Miranda, profesores-investigadores de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), en el artículo 25 Años de Coyun-
turas Fallidas y Periodos Malogrados. 
Semblanza de una Aventura Intelectual, 
publicado en El Cotidiano. Revista de la 
Realidad Mexicana Actual, que conme-
mora su 25 aniversario.

Contradicciones

De acuerdo con los espe-
cialistas, toda lucha social 
en el país, aun en la vida 
cotidiana, resuelve las con-
tradicciones en un marco 
desigual entre esas fuerzas: 
la legalidad rara vez empata 
con la legitimidad, y la jus-
ticia difícilmente puede en-
tenderse como sinónimo de 
legalidad.

Los académicos del De-
partamento de Sociología 
de la Unidad Azcapotzalco 
consideran que de esas con-
tradicciones –engendradas 
en el pasado colonial de 
la nación– nacieron tam-
bién “los demonios” que 
atormentan la existencia: la 
impunidad, la corrupción y 
“el patológico amor” por lo 
corporativo.

Los docentes afirman 
que la gran coyuntura del 
primero de septiembre de 
1982 y su no resolución en 
un nuevo régimen hizo del 
quehacer político nacional 
una acción ambigua y am-
bivalente que generó, por 
ejemplo, el fraude electoral del seis de julio de 1988 y el 
triunfo de la oposición de derecha el dos de julio de 2000, 
entre otros sucesos.

Estas coyunturas, apuntan, dejaron sin solución el gran de-
safío de inicios de los años 80 y enrarecieron, como nunca, 
el ambiente político; fueron cinco periodos de indefinición 
política cuyo legado, hasta el momento, ha sido la inquietante 

figura de un Estado híbrido incapaz de salir del rito de paso 
que inició en la década de los 80.

Conocimiento de la realidad

En la ceremonia por el aniversario de El Cotidiano –publica-
ción de la Unidad Azcapotzalco– se reconoció que la aportación 
más significativa de la revista ha sido el seguimiento permanen-

te y riguroso de dos temáticas que desde 
1983 han marcado el rumbo del país: la 
transición mexicana a la democracia y la 
problemática incursión al mundo global.

Alrededor de esos ejes se agrupan más 
de 2,000 textos de 1,184 colaboradores 

en 156 números; la edición 
en circulación –Semblanza 
de una Aventura Intelectual– 
marca el vigésimo quinto 
aniversario de una publica-
ción que ocupa el décimo 
lugar en importancia entre 
500 en América Latina.

Durante cinco lustros de 
seguimiento de la realidad 
mexicana, la revista uni-
versitaria de investigación 
plural –editada en forma 
ininterrumpida cada dos 
meses desde 1984– se ha 
esforzado por mostrar des-
de el enfoque metodológico 
del análisis de coyuntura los 
comportamientos económi-
cos, políticos, sociales y cul-
turales en el país.

La calidad de sus conte-
nidos se ha enriquecido con 
el tiempo y las aportaciones 
que le dan vida se ampliaron 
con la participación de in-
vestigadores externos; El Co-
tidiano convoca alrededor 
de 200 instituciones acadé-
micas, civiles y políticas de 
México y otros países que 
en formas e intensidades di-
versas apoyan este esfuerzo 

editorial que ha dado origen también a más de 50 libros.
Las voces de Rosa Albina Garavito, Augusto Bolívar Espino-

za, Miriam Alfie Cohen, Carlos Monsiváis, José Woldenberg 
Karakowsky, Rolando Cordera Campos, Luis Hernández Na-
varro, Silvia Ortega Salazar, Luciano Gutiérrez Herrera, José 
Alfredo Sánchez Daza y Raúl Rodríguez Guillén son algunos 
de los constructores de la trayectoria de El Cotidiano.

Conmemora la revista

El Cotidiano 25 años  

en circulación
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Con ite Casa tiempo

RectoRía GeNeRal

Cáncer Cervicouterino, 
Mamario y Bucal en la Mujer: 

Avances y Perspectivas
Enero 20 y 21
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Temática: Actualidades del cáncer bucal.
Perspectivas epidemiológicas;
Historia de la investigación en el virus del
papiloma humano; Métodos diagnósticos
tempranos del cáncer cervicouterino y
experiencia en el INCan; Factores de riesgo
asociados al cáncer bucal y orofaríngeo;
Mitos y realidades del cáncer de mama;
Psicooncología aplicada al cáncer en la mujer;
Perspectivas de las vacunas en el cáncer
asociado al VPH; Aspectos moleculares del
cáncer de mama; Impacto en la calidad de
vida en pacientes con cáncer bucal y
orofaríngeo; Aspectos socio-culturales
del cáncer en la mujer
Ponentes: Dra. Caroline Shiboski,
Universidad de California, San Francisco;
Dra. Stina Syrjänen, Universidad de Turku,
Finlandia; Dra. Lucely Zetina,
Dra. Luz Ma. 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:
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.
Aprendizaje Organizacional
y TIC’s Aplicado en PyMES
Ponente: Lic. Karla Paz García
Febrero 12, 12:00 hrs.
¿Cómo Usamos los Mexicanos Internet?
Ponente: Lic. Abel Rolando Muñoz Campos
Febrero 12, 16:00 hrs.

Y los Transgénicos… ¿se Comen?
Ponente: Donají López Torres
Febrero 19, 16:00 hrs.
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 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

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

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

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

TEATRO
Nuestra señora de las nubes, 

del maestro Arístides Vargas
Taller Laboratorio de Actuación de la UAS

Dirige: Arturo Díaz de Sandy
Del 15 al 24 de enero

Jueves y viernes, 20:00 hrs.
Sábados, 19:00 hrs.; domingo, 18:00 hrs

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

CINE
Viernes de Cine Club

La cucaracha
Dirige: Ismael Rodríguez

Viernes 15 de enero, 17:00 hrs.
La Valentina

Dirige: Rogelio A. González
Viernes 22 de enero, 17:00 hrs.

La soldadera
Dirige: José Bolaños

Viernes 29 de enero, 17:00 hrs.
Foro del Sótano

Unidad Iztapalapa

DANZA
Ciclo Sábados Culturales, bailes regionales
Grupo de niños Tonatihu, Escuela Fray Martín de Valencia
Dirige: Mtra. Maribel Benítez Flores
Grupo Raíces de México
Dirige: Mtro. Ramiro Contreras Méndez
Sábado 16 de enero, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

MÚSICA
Domingos Familiares, percusiones y cuerdas,  
sonidos y resonancias en la música clásica y popular
Mosaico musical
Academia Preludio
Dirige: Mtro. Gregorio Zepeda
Domingo 17 de enero, 13:00 hrs.
Música mexicana
Grupo Citlali
Dirige: Mtro. Abel Rodríguez Mendoza
Domingo 24 de enero, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa
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Casa tiempo Casa tiempo

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

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 Iztapalapa

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

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 Socioespaciales

Seminario en Gestión 
de la Información

Enero 27, de 10:00 a 16:00 hrs.
Terraza del edificio de Posgrado
Mesa Redonda La Importancia de las Bibliotecas 
Virtuales en la Gestión de la Información
Ponentes: Lic. Leticia Bravo Ramírez, M.V.Z. Nora Lucía 
Galván Ochoa, Lic. Cristina Elena López Zamorano
Conferencia Arquitectura de la Información
Ponente: Lic. Abel Rolando Muñoz Campos
Mesa Redonda Aplicaciones de la Gestión 
del Conocimiento
Ponentes: Lic. Nancy Rocío Hernández Díaz,  
Lic. Antonio Ramírez López, Ing. Civil. Sergio Javier 
Martínez Mercado
Enero 28, de 10:00 a 16:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Mesa Redonda El Acceso y Uso de las Tecnologías 
de Información y Comunicación por la Empresa
Ponentes: Lic. José Luis Trujillo Cancino, Lic. Federico 
Casas Castillo, Lic. María Guadalupe Venteño Jaramillo, 
Lic. María Patricia de la Rosa Valgañón, 
Lic. Verónica Vianey Fuentes Quiroz
Conferencia TIC´s y Aprendizaje Organizacional 
Aplicado en Pymes
Ponente: Lic. Karla Paz García
Mesa Redonda La Importancia de la Utilización 
de las TIC’s en la Educación
Ponentes: Ing. Rodolfo Rendón Trejo, 
Lic. Abel Rolando Muñoz Campos
Conferencia El Plan de Estudios del Posgrado en 
Ciencias y Tecnologías de la Información
Ponente: Dr. Marcelín Jiménez Ricardo
Informes: 5804 6530 y 5804 4818
eceu@xanum.uam.mx
Coordinación de Extensión Universitaria UAM-I
Alumnos de la Maestría en Gestión de la Información 
UAM-X

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
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
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

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.
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
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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

reconfiguración del sistema internacional?;
Impacto regional de la crisis en el mundo
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

Obra artística de Alejandro Alvarado

Talleres del 
Programa

de Apoyo y 
Orientación
Psicológica

Duelo
Imparte: Psic. Lydia Ponce

Comunicación No Violenta
Imparte: Psic. Verónica Villeda
Enero 25, de 14:00 a 16:00 hrs.

Relajación para Tu Crecimiento
Imparte: Psic. Lydia Ponce

Enero 26, de 14:00 a 16:00 hrs.

Sanando a Tu Niño Interior
Imparte: Psic. Verónica Villeda
Enero 29, de 12:00 a 14:00 hrs.

Proyecto de Vida
Imparte: Pisc. Graciela Ontiveros
Enero 29, de 15:00 a 17:00 hrs.

Informes: 5804 4935
picabiumi@yahoo.com.mx

Edificio “M”, 1er. piso
Myriam Melo Carrasco

Talleres Creativos 
y Recreativos

Artes Plásticas
Desarrollo e interpretación  

de un tema histórico

Héroes de la Patria
Imparte: Mtro. Manuel  
de la Torre Martínez

Martes y jueves  
de 16:00 a 18:00 Hrs.

Títeres
Creatividad e imaginación  

de personajes
Marionetas, El Mopet, Guantes 

Marote y Títeres de Varillas
Imparte: Mtro. Gabriel Saucedo

Espacios Abiertos

Unidad Iztapalapa

pUblIcacIoNeS Uam

dirección de comunicación Social                   http://www.comunicacionsocial.uam.mx/
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Conferencia

Base Empírica Global y Base Empírica Local 
de Contrastación: Modelos de Datos, Modelos Parciales 

y Aplicaciones Intencionales de una Teoría
Enero 14, 16:30 hrs.

Casa del Tiempo
Imparte: Dr. Pablo Lorenzano

Cuerpo Académico Estudios sobre Saberes
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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

Conferencia

La Migración Argentina Reciente a España:  
de las Experiencias Personales a las Historias Filmadas

Enero 13, 17:30 hrs.
Casa del Tiempo

Ponente: Dra. Susana Schmidt, Universidad de Salamanca
Departamento de Humanidades

Unidad Cuajimalpa


