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Crean alumnos de Diseño Industrial
prototipo de asistencia a discapacitados

Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Plasma Ciencia desde la UAM el trabajo científico
de alto impacto en la salud de la Universidad

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Divulgación ientífica

Los esfuerzos por profundizar en el conocimiento sobre hiper-
tensión arterial, insuficiencia renal crónica, diabetes, cáncer, 
estrés y depresión, entre otros padecimientos, están plasmados 
en la revista de divulgación científica de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), Ciencia desde la UAM, consagra-
da en la edición en circulación a un tema primordial: la salud.

En sus páginas se muestra parte del trabajo de los profeso-
res-investigadores de esta casa de estudios por identificar so-
luciones a las problemáticas de salud en México y el mundo, 
mediante el desarrollo de proyectos para la obtención de fár-
macos y vacunas, o el mejoramiento de equipos que faciliten 
el diagnóstico de enfermedades, entre otros.

Atención de calidad

Como parte de su responsabilidad social, la Universidad 
ofrece opciones de tratamiento contra la diabetes y propor-
ciona atención comunitaria de cali-
dad en sus Laboratorios de Diseño y 
Comprobación o Clínicas Estomato-
lógicas y en la Clínica del Trastorno 
del Sueño.

El reportaje principal refiere la 
labor de especialistas en el Centro 
Nacional de Investigación en Ins-
trumentación e Imagenología Mé-
dica, ubicado en instalaciones de la 
UAM, destacando la creación de un 
corazón artificial que funciona 
en cualquier cardiopatía y de 
un calorímetro indirecto para 
unidades de hemodiálisis que 
mejorará el tratamiento en pa-
cientes con insuficiencia renal 
crónica.

Además son desarrolladas 
bobinas gradientes para la ob-
tención de imágenes cerebrales 
que permitan observar tumo-
res menores a 500 micras, un 
avance fundamental respecto 
de lo que permiten métodos 
convencionales, así como an-
tenas de radiofrecuencia para 
la detección temprana de cán-
cer de mama que se adaptan a 
las condiciones morfológicas y 
fisiológicas de las mexicanas.

La publicación describe el 
funcionamiento de un sensor 
de dopamina que cuantifica 
este neurotransmisor en la 
sangre, ensanchando las posi-
bilidades de una localización 

anticipada del Mal de Parkinson, el Alzheimer o la esquizo-
frenia. El objetivo de los expertos universitarios es crear un 
aparato tan accesible económicamente y de uso práctico en 
casa como el que mide la glucosa en la sangre.

Ciencia desde la UAM reporta los avances en el conoci-
miento de las lesiones bucales asociadas a la inmunodefi-
ciencia, en particular el valor pronóstico de aquéllas como 
indicadores de falla al tratamiento antirretroviral y la incorpo-
ración de terapias específicas para resolver complicaciones 
en boca.

Semblanza de investigadores

La edición incluye una entrevista de semblanza a la doc-
tora Tessy María López Goerne, una de las científicas más 
notables de la UAM cuyos estudios se concentran en el Mal 
de Parkinson, la epilepsia y el cáncer, aplicando saberes sobre 

nanomateriales biocompatibles.
El trabajo de investigación de 

alumnos de esta casa de estudios 
se reproduce en la revista con la 
presentación de una gateadora para 
niños con agenesia del cuerpo callo-
so, disfunción cerebral que provoca 
un coeficiente intelectual menor. 
Este instrumento de asistencia a dis-
capacitados permite la ejecución de 

varios ejercicios para favorecer 
la plasticidad neuronal.

Otros proyectos en realiza-
ción en la UAM –algunos en 
asociación con otras institucio-
nes– son Determinantes Psico-
sociales del Estrés Crónico. El 
Estrés y las Enfermedades, que 
busca identificar la relación 
entre ese trastorno, las emo-
ciones y los padecimientos, así 
como Efectos Antidepresivos 
de la Nicotina y su Interacción 
con Fármacos Antidepresivos, 
que propone la búsqueda de 
fármacos análogos a la nicoti-
na con efectos antidepresivos, 
pero sin secuelas nocivas.

Ciencia desde la UAM núme-
ro cuatro constituye una herra-
mienta de divulgación sobre las 
contribuciones de científicos 
universitarios en la búsqueda de 
soluciones a problemáticas de 
la salud en el país, un compro-
miso social que la Institución 
inculca a sus estudiantes.

Docentes de esta casa de 

estudios están abocados a 

la obtención de fármacos y 

vacunas, y al mejoramiento 

de equipos para el 

diagnóstico de enfermedades

Cabeza de SerpienteLa Cabeza de Serpiente en exhibición en la Casa de la Primera 

Imprenta de América, centro de extensión educativa y cultural 

de la Universidad Autónoma Metropolitana, fue encontrada en 

1989 como parte de la mampostería de la cimentación de la es-

quina del predio; especialistas estiman que integraba el conjunto  

Tezcatlipoca, aunque se desconoce la función que cumplía y la 

ubicación exacta que tenía. La pieza –labrada en basalto gris fino 

y con un peso aproximado de tonelada y media– fue descubier-

ta a una profundidad de 1.55 metros sobre la construcción del 

muro, a 80 centímetros del desplante de los cimientos de la caso-

na colonial bajo custodia de la UAM.

Sonia Torres Peña

Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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SServicios de rehabilitación física escasos, desvinculados y poco eficientes, además 
de dificultades para acceder al sistema educativo y al campo laboral son otros desa-
fíos que afronta la mayoría de las personas que padecen discapacidad en México.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que en el mundo 
existen alrededor de 650 millones de hombres y mujeres en esa condición, es decir, 
el equivalente a diez por ciento de la población global.

El organismo internacional denuncia que ese sector de los habitantes del planeta ha 
sido víctima históricamente de discriminación y marginación gubernamental y social.

Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) –que forma profe-
sionales comprometidos con la búsqueda de soluciones a las problemáticas de toda 
índole en México y el orbe– han creado opciones de rehabilitación y de mejora de 
vida para quienes sufren algún tipo de deficiencia física.

De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda de 2000, la cifra 
de mexicanos con discapacidad ascendía en aquel año a casi un millón 800,000, de 
los cuales más de 943,700 eran hombres y más de 851,000 mujeres.

La discapacidad motriz era la más frecuente, ya que afectaba a 45.3 por ciento de 

Sa ud Sa ud

El prototipo creado 

por estudiantes de la 

Unidad Azcapotzalco 

permite ejecutar varios 

ejercicios que favorecen 

la plasticidad neuronal

Diseñan alumnos gateadora para menores
de edad que padecen agenesia del cuerpo calloso

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

la población del país que tenía impedi-
da o entorpecida –por alteración de las 
funciones intelectuales o físicas– una o 
varias de las actividades cotidianas cata-
logadas como normales.

En segundo lugar se encontraba la 
de tipo visual, con 26 por ciento, que 
incluye a ciegos y a débiles visuales. En 
tercer lugar figuraba la mental, con 16.1 
por ciento de los discapacitados; en 
cuarto la auditiva, que alcanzaba a 15.7 
por ciento, y en quinto, la inhabilidad 
del lenguaje, con 4.9 por ciento.

Según la misma fuente hace nueve 
años vivían en la ciudad de México unas 
200,000 personas con discapacidad, aun 
cuando existía un subregistro de 75 por 
ciento. La Comisión de Derechos Huma-
nos del Distrito Federal reporta que uno 
de cada cuatro infantes con inhabilidad 
está fuera del sistema educativo.

Discapacidad-discriminación

La Primera Encuesta Nacional sobre 
Discriminación, realizada en 2005, re-
veló que 94 por ciento de la población 
respondió que sí, a la pregunta expresa: 
¿en México hay o no discriminación ha-
cia las personas con discapacidad?

Alumnos de la Licenciatura en Dise-
ño Industrial de la Unidad Azcapotzal-
co diseñaron una gateadora para niños 
con agenesia del cuerpo calloso (ACC), 
que consiste en la falta de formación de 
dicho cuerpo calloso por causa de una 
alteración en el desarrollo embrionario.

La ACC origina la ausencia parcial o 
total del haz de fibras interhemisféricas 
cerebrales. En virtud de que el cuerpo 
calloso es una parte del cerebro que 
comunica los hemisferios, las personas 

que nacen sin ese elemento presentan 
retardo general en el desarrollo, en es-
pecial de las áreas motora y de coor-
dinación, equilibrio, tono muscular y 
lenguaje.

También registran coeficiente intelec-
tual menor de lo normal; problemas para 
succionar y masticar, y dificultades en el 
aprendizaje, entre otras deficiencias.

Para apoyar a menores de edad que 
sufren esa disfunción cerebral, André 
Franco Ruiz, Moisés Nissan Miranda, 
Alan Penserini Lewison, Guadalupe 
Rodríguez Camacho, Verónica Sáenz 
Arellano y Benjamín Botello González, 
estudiantes del doceavo trimestre de la 
Licenciatura en Diseño Industrial, crea-
ron una gateadora para ejecutar varios 
ejercicios que favorecen la plasticidad 
neuronal.

También conocida como plasticidad 
cerebral, consiste en la experimentación 
de cambios estructurales y funcionales 
del sistema nervioso que se manifiestan 
mediante un número mayor de contac-
tos sinápticos que forman circuitos neu-
ronales nuevos como resultado de la 
reparación de alguna carencia o daño.

Características

El dispositivo está compuesto por 
dos tubulares curvos que al estar colo-
cados en cruz forman un espacio inter-
no, en el cual se instala un arnés que 
permite agrandarlo para mantener su-
jeto al niño en ciertos puntos, hacien-
do posible el movimiento de brazos y 
piernas en condiciones de comodidad 
y seguridad.

Está desarrollado en tubular metálico 
y forrado con cintas de poliéster; dispo-
ne de cuatro llantas y el arnés es de tela. 
La gateadora fue diseñada para niños de 
uno a cuatro años y su costo asciende a 
unos 1,500 pesos.

La maestra Francesca Sasso Yada, 
quien fuera coordinadora de la Licen-
ciatura en Diseño Industrial de la citada 
Unidad de la Institución, precisó que 
han sido fabricadas siete gateadoras que 
fueron donadas a la Unidad Básica de 
Rehabilitación de la Delegación Cuaji-
malpa de la ciudad de México.

El dispositivo será patentado en bre-
ve y está prevista la creación de una 
microempresa que lo producirá con fi-
nes comerciales. Sasso Yada señaló que 
desde hace 15 años se dedica al diseño 
de proyectos relacionados con la disca-
pacidad, un campo explorado por un 
grupo de profesores-investigadores de 
esta casa de estudios.

Integración social

“Diseñadores industriales y grá-
ficos, y arquitectos conformamos la 
asociación civil Vida y Diseño com-
partiendo los mismos principios en la 
misión de contribuir a la integración 
de las personas con discapacidad 
–en particular aquellas de escasos 
recursos– a los medios social, educa-
tivo, laboral y recreativo”.

Ese propósito es materializado 
mediante la creación de mecanis-
mos técnicos; la promoción de una 
cultura de aceptación; la imparti-
ción de cursos de capacitación y 
asesoría, y la prestación directa de 
servicios. El conjunto de medidas se 
traduce en el impulso de una vida 

independiente para ese segmento 
de la sociedad.

El trabajo de los especialistas “está 
vinculado de manera permanente 
entre ambas instituciones –la UAM y 
la asociación– por lo que se cuenta 
con un convenio de colaboración”. 
En esas funciones están involucrados 
trabajadores sociales, psicólogos y 
pedagogos de otros organismos.

La maestra Sasso informó que se 
han realizado alrededor de 150 proyec-
tos de investigación que en casi todos 
los casos significaron la construcción 
de prototipos –mediante el financia-
miento y la asesoría técnica de la aso-
ciación– los cuales fueron donados.
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LLa crisis estructural que experimenta la 
Humanidad refleja el fracaso rotundo 
de las formas de organización econó-
mica y social de la modernidad, por 
lo que es urgente pensar en arreglos 
institucionales que abran las puertas a 
una oportunidad –tal vez la última– de 
sobrevivencia, advirtió el doctor Eduar-
do Ibarra Colado, profesor-investigador 
del Departamento de Estudios Institu-
cionales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Entrevistado con motivo de la puesta 
en circulación del libro Estudios Institu-
cionales: Caracterización, Perspectivas y 
Problemas –el cual coordinó– el docente 
consideró que las instituciones resultan 
inoperantes en sus intentos por regular 
las relaciones económicas y la conviven-
cia social, derivando muchas veces en la 
protección de intereses particulares que 
dañan la vida de las sociedades.

Interpretación de la crisis

La obra –una publicación de la 
UAM, Editorial Gedisa y la Biblioteca 

Iberoamericana del Pensamiento– es pertinente en el contexto actual porque exa-
mina e interpreta la crisis de las instituciones, resultando claro que las viejas teorías 
experimentan un conflicto que les impide explicar en forma apropiada por qué la 
modernidad ha sido incapaz de cumplir sus promesas.

De manera poco reflexiva –dice el investigador– se asumió que la “razón moder-
na”, transformada en la práctica en la irracionalidad de la competencia desenfrena-
da y el mercado autárquico, sería capaz de conducir a la sociedad al progreso y de 
garantizar bienestar, justicia y equidad.

Ibarra Colado sostuvo que los sucesos han acontecido de otra manera y que 
la razón fue desplazada por un conjunto de normas, rutinas y procedimientos de 
carácter instrumental que impuso modos de convivencia lejanos de garantizar la 
realización del bienestar social.

Repensar la civilización

El libro se presenta como un llamado 
urgente y una invitación a repensar el 
proyecto civilizatorio de la modernidad; 
tal revisión sería una opción única para 
revertir la grave crisis estructural que 
agobia al planeta.

Porque no se trata, como en el pasa-
do, de una crisis financiera sino de una 
metacrisis estructural que se manifies-
ta prácticamente en cualquier ámbito 
de la vida institucional y que ha dado 
lugar a un deterioro medioambiental 
agudo; la profundización acelerada de 
la pobreza, y el desempleo galopante 
e irreversible.

También ha propiciado niveles de 
corrupción no conocidos ni imagina-
dos; un clima desbocado de violencia 
e inseguridad, e invasiones y guerras 
cuyas motivaciones son el interés par-
ticular y la fuerza, afirmó.

Sociedad de instituciones

El académico de la Unidad Cuajimalpa advirtió que si el mundo no fuere capaz 
de reconocer que el modelo de desarrollo basado en las razones de la competencia 
y el mercado tocó fondo, entonces difícilmente estará en condiciones de enfrentar 
los graves desafíos que plantea un diseño institucional caduco y agotado.

La transformación supone no sólo el rediseño de las reglas para el funcionamien-
to económico, sino el replanteamiento de los valores y la reinvención de las formas 
y estilos de vida de una sociedad que debe recuperar su capacidad de discusión y 
decisión de manera colectiva de un proyecto de futuro.

El doctor Ibarra Colado enfatizó que no se trata de una economía regulada 
–una expresión que ha comenzado a ponerse de moda– sino de una organiza-
ción política sustentada en la participación social informada y la capacidad de 
autodeterminación, con lo que quedarían atrás los excesos del libre mercado y las 
arbitrariedades del Estado burocrático autoritario para construir en su lugar una 
sociedad de instituciones basadas en el diálogo, el respeto a las diferencias y la 
diversidad.

E
Mejoran desarrollos tecnológicos
procesos industriales del nixtamal

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Víctor Zamudio García

Fracasó la organización económica
y social de la modernidad, señala experto

Teresa Cedillo Nolasco

Ciencia plicada

Especialistas de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) trabajan en la 
mejora de los procesos de la industria 
molinera del nixtamal, mediante la apli-
cación de innovaciones tecnológicas 
que contribuirán a la sustentabilidad y 
la competitividad de un sector indispen-
sable en México debido a que la masa 
que produce es materia prima de un 
alimento fundamental en la dieta de la 
población: la tortilla.

Optimizar procesos

La investigación Los Molinos de Nix-
tamal, hacia una Empresa Sustentable 
señala que la tecnología empleada en el 
ramo ha permanecido casi sin cambios; 

El estudio Los Molinos 

de Nixtamal, hacia una 

Empresa Sustentable 

está a cargo de expertos 

de los departamentos 

de Biotecnología y de 

Antropología

hace cien años fueron introducidos los 
molinos mecánicos con piedras para 
moler el nixtamal y accionados con mo-
tores eléctricos o de gasolina.

Recientemente, las empresas grandes 
incorporaron adaptaciones para ahorrar 
agua y energía –vía el cocimiento a va-
por del nixtamal– y preparar la masa 
por extrusión mecánica.

El doctor Juan José Ambriz García, jefe 
del Departamento de Ingeniería de Pro-
cesos e Hidráulica, y el doctor Gerardo 
Ramírez Romero y la antropóloga Yolan-
da Hernández Franco, profesores-investi-
gadores de los departamentos de Biotec-
nología y de Antropología de la Unidad 
Iztapalapa, en ese orden, buscan acercar 
tecnologías a los molinos tradicionales de 
menor envergadura con el fin de optimi-
zar los procesos y hacerlos más limpios.

Los autores del estudio proponen un 
sistema de recuperación y tratamiento de 
aguas residuales, en virtud de que la nix-
tamalización requiere de grandes can-
tidades del recurso, que después de la 
cocción del maíz es arrojado al drenaje.

El nejayote –líquido drenado después 
del cocimiento del maíz– tiene gran can-
tidad de sedimentos, calculándose en 
más de 250 toneladas de sólidos de maíz 
el volumen anual del desecho en Méxi-
co que equivale a la basura generada al 
día por cuatro millones de personas.

Sector primordial

La industria del nixtamal registra un 
empleo considerable de energía, eléc-
trica o térmica: entre uno y dos metros 
cúbicos diarios de agua por cada uno de 
los 40,000 molinos del país, pero que 
aumenta con equipos viejos.

En cuanto al manejo de los bancos 
de molienda –grandes consumidores de 
fluido eléctrico– los expertos sugieren el 
uso de capacitores que mejoren el factor 
de potencia, de motores más eficientes, 
y de colectores solares, así como el cam-
bio de aislantes en las calderas.

Para evitar que el agua residual se 
vierta al desagüe, los expertos plantean 
su reutilización en la molienda, previa 
separación de sólidos insolubles por se-
dimentación. Con el reuso se ahorrarían 
2,000 litros de agua diarios empleados 
en el arrastre del maíz de las tinas al 
molino que en ocasiones es realizado 
dos veces al día.

Socie ad

Urge plantear un tipo de arreglo institucional  

que otorgue al mundo una nueva oportunidad  

de sobrevivencia
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Países con más capacidad de aprendizaje
y no de producción, los aptos para innovar

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Agrava la discriminación la situación
de mexicanos con alguna discapacidad

Germán Méndez Lugo
Foto: Octavio López Valderrama

Socie ad Socie ad

Los países con mayor capacidad de aprendizaje y no los pro-
ductores son los más competentes para innovar en el contex-
to de la Economía del conocimiento, afirmó el doctor Jaime 
Aboites Aguilar, profesor-investigador del Departamento 
de Producción Económica de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

Durante la conferencia de apertura del Primer Congreso 
Internacional El Usuario, el Entorno y el Diseño de Productos, 
celebrado en la Unidad Xochimilco de esta casa de estudios, 
el académico indicó que un rasgo sobresaliente del avance 
económico en el sudeste asiático ha sido la habilidad de las 
naciones de esa región para aprender e incorporar los avan-
ces tecnológicos alcanzados en las 
naciones desarrolladas.

Contrastes

Algunos campos tecnológicos en 
los que han sobresalido son el eléc-
trico, el electrónico y el software, que 
en los años 60 –junto con la Farma-
céutica– registraban los niveles más 
bajos.

En los años últimos, el sector mo-
derno de la Economía creció en 500 
por ciento, en tanto que las tecnolo-
gías tradicionales lo hicieron apenas 
en 33 por ciento.

El investigador aseveró que las 
naciones del sudeste asiático logra-
ron el despegue debido a estrategias 
y políticas de largo plazo en las que 
el aprendizaje tecnológico se impuso 
como una prioridad.

En contraste, México y el resto de 
países de América Latina no han com-
prendido esa necesidad, aun cuando 
participan en un mundo globalizado 
en el que tienen lugar flujos intensos 
de conocimiento.

A diferencia de los bienes econó-
micos, el saber “no excluye” sino que 
“todos podemos tener acceso a él; el 
problema radica en las capacidades 
de aprendizaje y de asimilación del 
mismo”, refirió el experto en Econo-
mía del conocimiento y propiedad 
intelectual.

Paradoja

El doctor Aboites Aguilar mencio-
nó la paradoja de que, no obstante 
que comparte una frontera de más de 

3,000 kilómetros con el país que más sapiencia genera en el 
mundo, “México no se ha integrado a la globalización basada 
en la erudición y, desde que se firmó el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte, la economía nacional ha tenido 
un desempeño mediocre”.

El país quedó “entrampado” en el petróleo, mientras se 
abrían todas las apuestas a la Economía del saber. Corea del 
Sur logró entrar a ella a pesar de disponer de sólo doce por 
ciento de los recursos naturales que posee México.

En este momento hay un boom de indicadores para ob-
servar el desarrollo de los países en términos de la Economía 
del conocimiento, liderada por Estados Unidos, Gran Bretaña, 

Japón y Dinamarca; en ese ru-
bro, México figura en el grupo 
de los más rezagados, ocupan-
do el lugar 63. China también 
se encuentra en esta última ca-
tegoría, pero repuntó porque 
se insertó en la tendencia de la 
Economía del saber.

Aprendizaje tecnológico

En esa materia, las universi-
dades juegan un papel crucial, 
convirtiéndose “en protagonis-
tas centrales de la globaliza-
ción” por su condición de pro-
ductoras de erudición.

En el concierto internacio-
nal, el país ha registrado menos 
patentes que la estadounidense 

Universidad de California en 
siete años y más de 50 por 
ciento de las autorizadas en-
tre 1980 y 2007 corresponde 
a desarrollos individuales, “lo 
que indica una estructura de 
patentamiento muy antigua, 

del siglo XIX”.
México debiera salir de 

su inserción fallida en el mer-
cado del saber e impulsar estra-
tegias y políticas de largo plazo 
en investigación y desarrollo, así 
como en aprendizaje tecnológi-
co, indicó.

El Primer Congreso Interna-
cional El Usuario, el Entorno y 
el Diseño de Productos contó 
con la participación de acadé-
micos de Brasil, España y Chile, 
entre otros expertos en Diseño 
Industrial.

Las universidades son 

protagonistas centrales  

de la globalización por  

generar conocimiento

En México se vive un proceso de discrimi-
nación que empeora el complicado esce-
nario que enfrentan más de once millones 
de personas con algún impedimento físi-
co, mental o sensorial y más de 100,000 
que al año sufren situaciones “discapaci-
tantes” por enfermedad o accidente.

El licenciado Guillermo Joaquín Jimé-
nez Mercado, coordinador de la Licen-
ciatura en Comunicación Social de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), hizo el planteamiento durante 
el Encuentro Medios y Discapacidad, 
realizado en la Unidad Xochimilco de 
esta casa de estudios.

Caleidoscopio cultural

El académico del Departamento de 
Educación y Comunicación apuntó que 
en el país la percepción social respec-
to de las personas con discapacidad se 
construye en general a partir de la des-
información sobre la situación real.

La carencia de empleo en ese grupo 
social; la falta de oportunidades edu-
cativas y recreativas; la violación de 
derechos humanos, y una planeación 
inadecuada de los espacios físicos son 
algunos asuntos que las autoridades y el 
resto de la sociedad debieran plantearse 
como prioridades, sostuvo.

Jiménez Mercado expuso que en 
México se observa de manera cotidia-
na y permanente un “caleidoscopio” de 
manifestaciones culturales y de vida que 
obliga a hablar de tolerancia y a cuestio-
nar “nuestra actitud” ante los otros.

“Conocer al otro permite a los seres 
humanos construir procesos para com-
prender al resto de los semejantes, con 
las características particulares que los 
definen como individuos”, precisó.

Medios de comunicación

En ese marco de tolerancia debiera 
profundizarse en la responsabilidad de 
los medios de comunicación frente a 
las personas con discapacidad. Resulta 
primordial “debatir y actuar” en torno a 
esa problemática que, “más allá de sen-
timentalismos sociales merece conside-
raciones y soluciones profundas”.

Prevalece la 

desinformación sobre  

la realidad en dicho 

sector de la población

Cambio de paradigma

El funcionario señaló que dicha Convención refiere además el papel de los me-
dios de comunicación, al funcionar con el compromiso de adoptar medidas que 
coadyuven a crear conciencia mayor sobre las aptitudes y las aportaciones de ese 
sector a la sociedad.

De manera específica, las acciones incluyen campañas de sensibilización públi-
ca y la propagación de una imagen –de aquellos con características distintas– com-
patible con los propósitos de la Convención.

La radio, la televisión e Internet son fundamentales para lograr el cambio de para-
digma, ya que a través de esos medios será posible difundir una percepción distinta, 
libre de discriminación y que reconozca el valor de cada sujeto.

Asatashvili sugirió que los programas 
de televisión provean de subtítulos para 
que las personas con problemas audi-
tivos accedan a la información y que 
los sitios de Internet sean diseñados de 
acuerdo con las directrices sobre acce-
sibilidad para personas con capacidades 
diferentes.

Jiménez Mercado subrayó que la sociedad tiene la obligación de establecer un 
ejercicio de reflexión y acción para derribar barreras ideológicas y conceptuales, “y 
alcanzar la equidad entre gente con y sin discapacidad”.

El maestro Aleksi Asatashvili, coordinador de Asuntos Internacionales de la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos, recordó que la Convención sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de adoptar un 
paradigma nuevo en torno a ese segmento de población.

La idea es forjar “un modelo que deje en el pasado actitudes y posiciones discri-
minatorias basadas en prejuicios, y que también reconozca el valor, la dignidad y 
la autonomía de esos individuos”, indicó.
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E C
Infunde temor la perspectiva estereotipada
de los movimientos sociales

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Zúñiga García

Visiones del Futuro: la ilustración
bajo la mirada de la ciencia ficción

Ricardo García Estrada
Foto: Octavio López Valderrama

En México, escenario de movimientos sociales de índole diversa, se tiende a dar 
cuenta de ellos desde una perspectiva estereotipada que, lejos de ayudar a com-
prenderlos, infunde temor entre la ciudadanía, el gobierno y el sector empresarial.

La doctora Juana Juárez Romero, jefa del Departamento de Sociología de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM), abordó el tema ante el Seminario Perspec-
tivas de la Acción Colectiva Procesos y Análisis, realizado en la Unidad Iztapalapa.

Manipulación de la información

La gama de movimientos –que incluye desde una turba hasta un acto revolucio-
nario– requiere de manera urgente un análisis para evitar no sólo el temor sino la 
descalificación.

La docente argumentó que en gran medida esa visión obedece a la manipulación 
en el manejo de la información, que redimensiona las medidas y la parte irracional 
de las acciones colectivas, ocultando o minimizando casi siempre las situaciones 
que los originaron.

La especialista en Psicología política 
e identidades colectivas cuestionó que, 
aun cuando se efectúen movilizaciones 
sociales, no sean concretadas transfor-
maciones importantes en las relaciones 
entre los grupos.

“Resulta interesante observar que 
es tan ineficiente o nula la conciencia 
social de quienes participan y llevan a 
cabo movilizaciones, como el desem-
peño del Estado en la solución de los 
problemas”, acotó.

Transformación social

En el encuentro –coordinado por el 
Área de Acción Colectiva e Identidades 
Emergentes– la maestra Angélica Bau-
tista López, profesora-investigadora del 
Departamento de Sociología, subrayó 
que la construcción del proceso de trans-
formación social es intersubjetiva y tiene 
una afectividad colectiva central.

Los actores que proponen dicho pro-
cedimiento conforman públicos –perso-
nas que observan, escuchan o siguen algo– y la coexistencia de marcos interpretativos 
y cosmovisiones distintas que remiten a lógicas diversas de las relaciones humanas.

En ese sentido, añadió, el público es convocante y surge y se distingue en opo-
sición a otros, por lo que para su estudio se propone el análisis de la vida cotidiana 
desde la identificación de las contradicciones en las disputas.

Por eso será necesario primero identificar las creencias y los valores en el seno 
de las discusiones, así como las transformaciones que se dan cita en las prácticas 
culturales de la vida social: la familia, la escuela, la calle y el trabajo.

Protesta pública

El doctor Ricardo Tirado Segura, del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que la asociación es un arre-

Socie ad

glo social propio de la modernidad y 
una de las instituciones que implica li-
bertades de pensamiento, expresión de 
ideas, reunión y protesta pública, ade-
más de que constituye una pieza central 
de la sociedad civil.

Al dictar la conferencia magistral Aná-
lisis y Evaluación del Desempeño de las 
Asociaciones Civiles refirió que el dere-
cho de libre organización surgió un tan-
to tardíamente, al haber visto la luz en el 
siglo XIX con los sindicatos, las cámaras 
empresariales y los partidos políticos.

La asociación es un arreglo con lógi-
ca social, política y organizativa propia, 

por lo que debiera tomarse en cuenta 
que las formas de evaluar corresponden 
a cada tipo de agrupación, advirtió.

Como indicadores del desempeño 
deben considerarse los resultados tra-
ducidos en rendimientos, productos e 
impactos, así como las acciones para 
proteger el entorno. Un aspecto im-
portante es también el ejercicio orga-
nizativo, que comprende actividades 
para inducir la cooperación interna 
entre los miembros en pro del buen 
funcionamiento.

Cincuenta y siete alumnos de los tri-
mestres onceavo, décimo y séptimo de 
la Licenciatura en Diseño de la Comuni-
cación Gráfica de la Unidad Xochimilco 
participaron –con la presentación de 
más de cien proyectos terminales– en la 
exposición Visiones del Futuro, orienta-
da a la ilustración desde la óptica de la 
ciencia ficción.

Los autores plasmaron conocimientos 
y fantasías, materializándolos en forma 
plástica recurriendo a la lona, triplay, 
papel bond, hojas de guías-roji y tinta, 
entre otros materiales, con apoyo de las 
técnicas de Computación. La muestra 
ocupó espacios del Claustro de la Divi-
sión de Ciencias y Artes para el Diseño 
(CyAD) y la Galería del Pasillo.

Cannabis

Julio César Díaz Vázquez y Raúl Haro 
Cortés crearon Cannabis, un dibujo en 
blanco y negro –de 4.5 x 2 metros– de 
un hombre semidesnudo sentado en una 
silla, atado y con los ojos vendados.

Ese trabajo representa la relación en-
tre los seres humanos y la tecnología, 
que dejó de ser una herramienta para 
convertirse en algo necesario que man-
tiene a la civilización a flote.

La obra retrata la angustia que sufren 
las sociedades, tanto por la tecnifica-
ción como por el poder.

Tecnocracia

Tecnocracia, de Óscar Gerar-
do Loyola Hernández, muestra 
en una hoja de triplay de 2.5 x 
2 metros la cara de un hombre; 
en el dibujo predominan los 
colores rojo y negro con la cruz 
gamada –insignia del Partido 
Nacionalsocialista Obrero Ale-
mán, de ideología nazi– como 
fondo.

La gráfica se combina con el 
símbolo de la memoria USB, que 
significa la conexión con la tecno-
logía; ambos elementos indican la 
sujeción a la que “todos estamos 
expuestos y de la que como socie-
dad podemos ser víctimas”.

Esca ararte

Más de cien trabajos de 

alumnos de Diseño de 

la Comunicación Gráfica 

se presentaron en la 

exposición realizada en 

la Unidad Xochimilco

Hombre de la Ciudad

Alejandro u Hombre de la Ciudad, 
un proyecto de Eduardo de la Fuente 
Ramírez, consiste en un dibujo en blan-
co y negro de 3 x 2 metros en papel 
bond cuyo fondo contiene hojas de la 
guía-roji de la ciudad de México.

La estampa –que impacta por su tama-
ño– plasma a un hombre con sombrero, 
lentes oscuros, barba tupida y mirada seria 
hacia el horizonte. Este personaje aparece 
sobre un fondo que reproduce –a gran es-
cala– el más famoso atlas de carreteras y 
planos de ciudades, abriendo paso a inter-
pretaciones de orden emocional-urbano.

Esa creación fue realizada por De 
la Fuente Ramírez como un homenaje 
póstumo a su tío Alejandro.

Muestra representativa

El arquitecto Juan Manuel Everardo 
Carballo Cruz, director de la División de 
CyAD de la Unidad Xochimilco, declaró 
que la exposición Visiones del Futuro es 
representativa del trabajo de estudian-
tes y académicos de la Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica.

“Es un gusto que los alumnos y los 
profesores-investigadores se apropien 
del espacio, porque refleja la labor que 
se desarrolla en favor de la identidad 
de la UAM, de nuestra División y de las 
carreras que se imparten”.

El maestro Ramón Villegas Madaria-
ga, coordinador de la exposición y do-
cente del Área de Dibujo e Ilustración 
de la misma instancia académica, ex-
presó por su parte que “el objetivo de la 
exhibición es familiarizar a los jóvenes 
en el uso de formatos diversos y entre-
narlos en la práctica del Diseño Gráfico, 

partiendo de la comprensión de los 
elementos necesarios”.

Una exposición del tipo no es sólo 
para admirar una obra, sino además 
para mostrar a los estudiantes en qué 

momento se encuentran de su desarro-
llo profesional como creadores, dibu-
jantes y personas que han aprendido a 
componer respecto del espacio.
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LLa figura de Teodoro González de León (1926) es explo-
rada por José María Larios Pérez, profesor-investigador 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), para 
desvelar desde sus entrañas el proceso creativo del exi-
mio y prolífico arquitecto mexicano.

El docente del Departamento de Medio Ambiente 
de la Unidad Azcapotzalco señaló en entrevista con el 
Semanario de la UAM que la primera intención de Gon-
zález de León es que la Arquitectura participe y “haga 
ciudad”; la segunda –que corresponde al ámbito priva-
do– es que la disciplina provoque interrelaciones entre 
los usuarios.

Estrategias de Diseño

Al considerar la Arquitectura como un volumen que 
participa en la conformación de la urbe, “él establece 
que el primer compromiso del arquitecto es con la ciu-
dad, porque la Arquitectura es un objeto permanente”.

González de León utiliza estrategias de Diseño para 
abordar el fenómeno de hacer ciudad aplicando algunas 
constantes: que la disciplina sea generosa con la ciudad, 
es decir, que cree espacios públicos: plazas.

Debido a que considera que la Arquitectura debe pro-
vocar encuentros humanos, “establece también cómo 
hacer que los edificios estimulen la interacción entre los 
usuarios”, un punto en el que interviene “un elemento 
muy importante: el espacio central”.

En el interior, el edificio no debiera permanecer sin 
función alguna independiente de la primaria, sino debe-
rá participar en algo.

En ese sentido el espacio central es muy importante y 
definitivo; se da en grandes rubros, incluido el patio, en-
tendido como un área de interrelación y comunicación 
que utiliza la calle peatonal o el pasillo.

Todas estas son estrategias empleadas por González 
de León para hacer interactuar a los usuarios.

Al desnudo, el trabajo creativo  

del prolífico arquitecto  

mexicano

Javier Gochis Illescas

en diálogo con la ciudad y el espacio central
Teodoro González de León, 

Un tiempo y un lugar

El autor del libro La Composición Arquitectónica en 
la Obra de Teodoro González de León –coeditado por 
la UAM y la empresa Hewlett Packard de México– des-
taca el gran valor plástico desplegado por el arquitecto, 
quien tiene otras vertientes más profundas al desarrollar 
dos dimensiones humanas: la pública y la privada.

Pero también manifiesta otro valor muy importante: 
la representación. “Para él cualquier Arquitectura repre-
senta dos cosas: un tiempo y un lugar”. Y una de las 
grandes aportaciones del alumno –en los años 40– del 
teórico y artista Le Corbusier fue la invención del con-
creto con grano de mármol cincelado, un material que 
desarrolló conjuntamente con Abraham Zabludovsky.

El académico, quien por más de 28 años ha trabajado 
en el despacho de González de León, apuntó que la 
creación arquitectónica depende de conceptos e imá-
genes existentes que se van acumulando a través del 
estudio de la Historia y la experiencia en el oficio de 
proyectar y construir.

La edición muestra obras y proyectos del destacado 
exponente de la Arquitectura mexicana, potenciando 
el proceso creativo que antecede a todo plan monu-
mental. Apoyado en un valioso material gráfico origi-
nal, el autor desvela ese trabajo al describir elementos 
del lenguaje muy particular de la labor constructiva de 
González de León.

Y lo comparte de manera clara y con un sentido di-
dáctico tal, que convierte la publicación en un instru-
mento de apoyo y en referente para los estudiantes de 
las licenciaturas en Arquitectura y en áreas relacionadas, 
tanto de la UAM como de otras universidades.

El acopio de variados croquis inéditos, perspectivas 
de presentación originales y estudios desarrollados con 
maquetas y modelos tridimensionales –manuales y en 
computadora– constituyen los elementos de mayor va-
lor documental del libro, cuyo cierre da cuenta de los 
procesos creativo y de ejecución del edificio corporati-
vo de Hewlett Packard de México.

En el acto de presentación de la obra, González de 
León mencionó los dos motores que mueven su ima-
ginación: el diálogo con la ciudad y el espacio central, 
que organiza y articula las partes, creando el lugar de 
comunidad y encuentro en los edificios.



18 de enero de 201014
semanario de

18 de enero de 2010 15
semanario de

L E
En ciernes, un sistema de crédito paralelo
al financiero: el de préstamo prendario

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Egresados, motor de cambio para la solución
de problemáticas en México

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Zúñiga García

La contracción del Producto Interno Bruto (PIB) –la peor en 
30 años– el desempleo –de 6.28 por ciento, según datos ofi-
ciales– y el cierre masivo de empresas orillaron a la población 
de menores recursos de México a buscar liquidez para cubrir 
sus necesidades básicas por medio de préstamos prendarios.

El maestro Raúl Trujillo Trujillo, profesor-investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), indicó que los 
empréstitos a los que recurren personas desocupadas que no 
son sujetos de crédito se hacen a cambio de los escasos bie-
nes y a tasas de interés de entre doce y 24 por ciento mensual, 
equivalentes a 144 por ciento al año, resultando extremada-
mente caros y con la consecuente pérdida de pertenencias de 
los solicitantes.

Tendencias del sector

El académico del Departamento 
de Producción Económica de la 
Unidad Xochimilco sostuvo 
que el crédito en el país se 
desplaza hacia la confi-
guración de un sector 
paralelo al financiero 
conformado por orga-
nizaciones de présta-
mo prendario.

El especialista en 
Economía financie-
ra precisó que la 
institución de asis-
tencia privada más 
grande del ramo 
realiza cerca de 22 
millones de opera-
ciones anuales, un 
promedio 60,000 al 
día, que se traducen 
en 20,000 millones de 
pesos.

Trujillo Trujillo infor-
mó que según la Comi-
sión Nacional Bancaria y 
de Valores, el crédito total al 
consumo representa 64.74 por 
ciento de los adeudos vencidos 
y la cartera vigente hasta octubre 
de 2009 sumó, de acuerdo con datos 
del Banco de México, un billón 575,000 
pesos, es decir, 13 por 
ciento del PIB.

El índice de morosi-
dad de la cartera ven-
cida se ubica en 9.63 
por ciento, que es muy 

alto, por lo que de no reactivarse el empleo, los ingresos y la 
capacidad de compra podría producirse un colapso, deriván-
dose un aumento de las manifestaciones sociales.

Tales amenazas son consecuencia de los niveles de desem-
pleo y endeudamiento de la población, que busca formas de 
subsistencia que llevan a otro fenómeno: el crecimiento del 
comercio informal.

Horizonte sombrío

El panorama será “terrible” si se mantuviere la apues-
ta oficial de no reactivar la Economía interna y sostener 

la dependencia de las exportaciones, en particular 
hacia Estados Unidos, cuyo mercado concen-

tra 80 por ciento del comercio exterior 
mexicano.

El investigador consideró urgente 
el establecimiento de un acuerdo 

entre los niveles gubernamen-
tal y social, pues de no cam-

biarse el rumbo, otros sec-
tores quedarán rezagados 
y aun empeorarán, ya 
que no hay recursos 
que por sí solos resuel-
van la crisis.

El docente refirió 
que no obstante la 
recuperación de los 
precios internacio-
nales del petróleo, 
esto no ha sido sufi-
ciente para compen-
sar la baja en las re-
mesas y la caída del 
sector turístico.

La inflación en el 
primer bimestre de 

2009 fue de 5.75 por 
ciento y en octubre re-

gistró 4.75 por ciento, 
una de las más altas entre 

los países miembros de la 
Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económi-
co, sin contar con que las exporta-

ciones de crudo se contrajeron 53.5 
por ciento por la caída de precios y la 

menor producción de 
hidrocarburos, en tan-
to las ventas al exte-
rior de manufacturas 
se redujeron en 27.3 
por ciento, recordó.

Conte to

Organizaciones cobran tasas de entre doce  

y 24 por ciento mensual, provocando pérdida  

de pertenencias de los usuarios

Egresados de licenciatura, maestría y 
doctorado de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (CBI) de la Unidad 
Iztapalapa recibieron el reconocimien-
to de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), con la consigna de ser 
“motor de cambio” para la solución de 
los problemas que aquejan a México y 
de “retribuir a la sociedad lo que gene-
rosamente les prodigó”.

En la ceremonia protocolar, la doctora 
Raquel Valdés Cristerna, profesora-inves-
tigadora del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, señaló que el acto simbolizó 
el cierre de un ciclo de experiencias de 
vida y de formación profesional.

Como egresados de la UAM “ustedes 
tienen más y mejores herramientas para 
enfrentar retos venideros: el ejercicio 
profesional, los estudios de posgrado y 
la participación ciudadana”.

Compromiso con la UAM

Valdés Cristerna, Premio a la Docen-
cia de esta casa de estudios, expresó que 
los jóvenes “están obligados a retribuir 
a la sociedad lo que generosamente les 
prodigó” y tienen un compromiso con 
la Institución, los alumnos que aún estu-
dian en ésta y los que ingresarán.

En representación de los ahora ex 
alumnos, Luis Enrique Guízar Guerrero, 
de la Licenciatura en Ingeniería Biomédi-
ca, explicó a docentes y padres de fami-
lia los esfuerzos y sacrificios que implica 
ser universitario. “El recorrido fue difícil, 
pero se atenuó gracias a los profesores 
que nos ayudaron de manera desintere-
sada transmitiendo los conocimientos.

“Nuestro compromiso debe ser amar 
lo que hacemos y estudiamos, y empren-
der los proyectos que México requiere. 
Es momento de formar lazos de compa-
ñerismo y redes de colegas, así como de 
señalar las malas prácticas para no crear 
círculos viciosos del siglo XXI. Somos 
dueños de nuestras acciones y responsa-
bles de las consecuencias”, destacó.

Fase concluida

Víctor Alejandro Suárez Toriello, de 
la Maestría en Ingeniería Química, com-

Galar ón

Reciben reconocimientos 

egresados de licenciatura 

y posgrado de Ciencias 

Básicas e Ingeniería 

de la Unidad Iztapalapa

partió en entrevista con el Semanario de 
la UAM sus deseos de estudiar un doc-
torado en la Institución y dedicarse a la 
investigación.

“Siempre he sentido gusto por des-
cubrir aspectos nuevos; conforme he 
avanzado en los estudios, mis deseos se 
han enfocado en la exploración científi-
ca y en contribuir a solucionar proble-
máticas de la sociedad”.

Para Miroslava Ortega López, egre-
sada de la Licenciatura en Ingeniería 
Biomédica, la conclusión de esta etapa 

de la vida constituye un logro más, “un 
escalón para lo que viene, porque ter-
minar una carrera no es el final sino el 
comienzo de una fase para practicar lo 
que aprendimos”.

El doctor Óscar Monroy Hermosillo, 
rector de la Unidad Iztapalapa, expuso 
que la ceremonia fue motivo de una 
fiesta triple: por quienes concluyeron 

estudios de licenciatura o posgrado; por 
los académicos que cerraron un ciclo 
en la docencia, y por los padres que fes-
tejan a sus hijos.

Frutos por recoger

La doctora Verónica Medina Bañue-
los, directora de la División de CBI, indi-
có que los egresados han entrado a una 
etapa colmada de retos para concretar 
los frutos de la formación recibida en 
aulas y laboratorios.

También es un momento de reflexión 
para los profesores, porque “el paso de 
ustedes por la UAM nos cambia, nos hace 
repensar, actualizarnos de manera cons-
tante y mejorar el quehacer cotidiano”.

La directora de CBI exhortó a los pro-
fesionales a erigirse en “motor de cam-
bio” para la solución de los problemas 
del país y la creación de proyectos a 
partir de las herramientas que la Institu-
ción les proveyó.

“Forman parte ya de una comunidad 
que la División ha graduado en 35 años 
de servicio: más de 5,000 licenciados y 
más de mil maestros y doctores que, or-
gullosamente, son la mejor carta de pre-
sentación ante la sociedad y el fruto de 
la misión como formadora de recursos 
humanos de la Institución”, señaló.
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Pági as

En un escenario mundial incierto y de crisis económica, los retos de Mesoamérica 
para mitigar los efectos negativos de la globalización se presentan complejos, ya 
que el desarrollo de las actividades humanas deriva en transformaciones del entor-
no y afectaciones medioambientales en los planos local y regional.

Al inaugurar el Coloquio Mesoamérica ante los Procesos Globales: Desafíos del 
Desarrollo, la maestra Paloma Ibáñez Villalobos, rectora de la Unidad Azcapotzal-
co, se refirió a la limitación de los recursos naturales –por devastación o pérdida– el 
daño a los ecosistemas y la falta de políticas públicas orientadas a la sustentabilidad; 
todos estos factores reflejan el nivel de la problemática.

El cambio global trastoca el crecimiento de ciudades y regiones, generando inse-
guridad y segregación social que se traducen en desigualdad, pobreza, iniquidad, 
injusticia, exclusión y degradación en las poblaciones.

Por lo tanto, la discusión de los problemas teóricos, 
operativos, metodológicos y científicos de Mesoamé-
rica promovería sociedades más justas y democráticas, 
apuntó la Rectora.

En el Coloquio –convocado por el Área de Sociolo-
gía de la citada sede universitaria– el doctor Peter R. W.  
Gerritsen, profesor del Departamento de Ecología y Re-
cursos Naturales de la Universidad de Guadalajara, destacó 
la relevancia del estudio de los efectos locales del cambio 
global debido a que los problemas medioambientales y so-
ciales se agudizan.

El trabajo del especialista –Gobernanza y recursos na-
turales– ha identificado políticas contradictorias y un 
contexto institucional inoperativo, además de las 
situaciones de pobreza, inseguridad, vulnera-

Sínte is

Asume el jefe del Departamento
de Biología de la Reproducción

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

Mantener y –en su caso– actualizar los planes y 
programas de estudio, así como promover la ex-
celencia académica de los profesores, la eficiencia 
terminal de los alumnos y la integración de grupos 
multidisciplinarios de investigación sobre temas 
complejos y relevantes para México son los retos 
principales asumidos por el doctor Pablo Gusta-

vo Damián Matzumura, quien tomó posesión 
como jefe del Departamento de Biología de la 
Reproducción de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En la ceremonia de asunción realizada en 
la Unidad Iztapalapa indicó que fomentará 
una gestión dinámica para una mayor pre-
sencia del Departamento hacia el interior y 
el exterior de la Universidad.

Con ese cometido impulsará, tanto la 
interacción entre estudiantes y sociedad 
como los vínculos institucionales con la in-
dustria por medio del servicio social y los 
proyectos terminales.

Los alumnos serán motivados a incre-
mentar su participación en actividades de 
investigación; continuar su preparación; 

disminuir los plazos de titulación; intervenir en los 
programas de movilidad, y realizar estancias cortas 
en el extranjero para estudios de posgrado.

Damián Matzumura es licenciado en Biología 
–Área de Concentración en Biología Experimen-
tal– por la Unidad Iztapalapa, y maestro y doctor 
en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México; realizó entrenamiento 
posdoctoral en la University of Pennsylvania, Phi-
ladelphia, en Estados Unidos.

El jefe del Departamento de Biología de la Re-
producción es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel I; es autor de 31 artículos 
especializados indexados y publicados en revistas 
internacionales, así como de cuatro capítulos de 
libros, dos de índole global y dos nacional; ha diri-
gido 19 tesis de maestría y dos de doctorado.

El doctor Damián Matzumura ha recibido varios 
reconocimientos, incluidos los premios a la Do-
cencia, que confiere esta casa de estudios y al que 
ha sido merecedor en dos ocasiones; Fundación 
Dr. Augusto Díaz Infante Ibarra, de San Luis Potosí, 
e Irma Lara, otorgado por alumnos de la Licencia-
tura en Biología Experimental de la Unidad.

Analizan expertos los desafíos
del desarrollo en Mesoamérica

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

bilidad de los actores locales, carencia 
de agua, degradación de suelos y pérdi-
da de biodiversidad, entre otras.

La maestra María de Jesús Bernardo 
Hernández, integrante de la Red de Al-
ternativas Sustentables Agropecuarias 
de Jalisco, presentó el proyecto El co-
nocimiento campesino y su percepción 
simbólica, una investigación cualitativa 
del manejo integral y sustentable de los 
recursos naturales.

Voces para la Libertad. Reflexiones Sobre la Represión
Marcela Suárez Escobar, coordinadora 
División de Ciencias Sociales y Humanidades  
y Ediciones y Gráficos Eeón, 2009, 363 pp. 
Unidad Azcapotzalco
El segundo volumen de la serie Valores y Antivalores en la Historia de 
América aporta observaciones y reflexiones interesantes sobre el concepto 
de la dualidad libertad-represión. Los autores analizan con pensamiento 
crítico los procesos de construcción del cambio en los que el ejercicio de 
la libertad no signifique daños a terceros

Revista Sociológica. Diversidad Sexual
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2009, 230 pp. Departamento de Sociología 
Unidad Azcapotzalco
Desde áreas distintas de la investigación académica, la presente edición de la revista Sociológica analiza la diversidad sexual y asuntos de géne-ro, con énfasis en las relaciones entre discursos, prácticas culturales e identidades, y cómo son cuestionados marcos normativos y simbólicos de la sociedad de México

Revista Sapiencia. Sociedad en Movimiento
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2008, 71 pp. 

Unidad Azcapotzalco
El tercer número de esta publicación estudiantil aborda el proceso de 

exclusión social en la ciudad de México derivado de la globalización; 

la respuesta del catolicismo al socialismo y el capitalismo; el aporte so-

ciopolítico y artístico de la obra de Tina Modotti, y la labor de la red de 

promotores culturales de Ecatepec, entre otros asuntos de gran interés
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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:
Mi Experiencia con
las Nuevas Tecnologías
Ponente: Lic. Abel Rolando Muñoz Campos
Enero 29, 13:00 hrs.
El Oído Humano: del Sensor
Mexica a los Avances
de la Ingeniería Biomédica
Ponente: Ing. José Antonio Hernández Peralta
Febrero 10, 16:00 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

Presentación de la obra:

La Composición Arquitectónica
en la Obra de Teodoro  

González de León
De José María Larios
Febrero 22, 18:00 hrs.
Salón de Ingenieros
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
Tacuba No. 5, Centro Histórico
Informes: 5318 9370
difusioncyad@correo.azc.uam.mx
Mtra. Silvia Guzmán

Ciclo de Pláticas
Rompiendo Límites  

Mentales
Miércoles, de 14:30 a 16:00 hrs.
Sala Audiovisual B 004
Imparte: Instituto Mexicano de
Psicoterapia Cognitivo Conductual
El Poder del Pensamiento
Enero 20
Mente y Ego
Enero 27
Qué Son las Creencias,
las Emociones y los Sentimientos
Febrero 3
Liberación de los Miedos
Febrero 10
No Hay Pasado, No
Hay Futuro, Sólo el Hoy
Febrero 17
Los Sueños y el Éxito
Febrero 24
Dimensión de la Trascendencia
Marzo 3

Rompiendo Límites Mentales
Marzo 10
Objetivos: analizar y definir qué es
un pensamiento; conocer cómo se
generan los pensamientos y la calidad
de los mismos; cómo los pensamientos
afectan las emociones, y cómo se
transforma un pensamiento
negativo en positivo
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Coordinación Apoyo Académico
Orientación Educativa y
Servicios Psicopedagógicos

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

EXPOSICIONES
Trasparencia del Destino,  

obra del artista Manuel Felguérez
Hasta el viernes 22 de enero

Sala Manuel Felguérez
Difusión General

Pócimas Visuales para un Cuerpo Deshabitado, 
obra plástica de Jaime Vielma

Inauguración: jueves 21 de enero, 17:30 hrs.
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco
 Murciélagos de México, fotografías, caricaturas e 

ilustraciones del único mamífero que vuela  
y especie fundamental del equilibrio ecológico

Hasta el 30 de enero
Galería de las Ciencias

Unidad Xochimilco

TEATRO
Nuestra señora de las nubes,  

del maestro Arístides Vargas
Taller Laboratorio de Actuación de la UAS

Dirige: Arturo Díaz de Sandy
Hasta el 24 de enero

Viernes 20:00, sábado 19:00 y domingo 18:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz

Difusión General

CINE
Viernes de Cine Club
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 

MÚSICA
Domingos Familiares, percusiones y cuerdas,  
sonidos y resonancias en la música clásica y popular
Música mexicana
Grupo Citlali
Dirige: Mtro. Abel Rodríguez Mendoza
Domingo 24 de enero, 13:00 hrs.
Orquesta Infantil de Violines
Grupo Centro Cultural Casa de las Bombas
Dirige: Mtro. Daniel Rodríguez Mendoza
Corridos de la Revolución, mujeres soldaderas
Música y canto: Mtra. Miriam Morales
Domingo 31 de enero, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

DANZA
Tradicional árabe
Grupo Musas del Sahara. Colorines de Oriente
Dirige: Mtra. Xóchitl Juárez
Sábado 23 de enero, 13:00 hrs.
Ritmo, Magia y Encanto en la Danza Hawaiana
Grupo Leilani
Dirige: Mtra. Yadira Piña
Sábado 30 de enero, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa
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Casa tiempo Casa tiempo

Taller Todo Cabe en 24 Horas
Sabiéndolas Organizar.

Administración del Tiempo
Del 18 al 22 de enero
De 10:00 a 14:00 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Imparte: Lic. Ma. Elisa Mendoza Remigio
Objetivo: aprender herramientas
de organización en las actividades
cotidianas con el  fin de
optimizar el tiempo
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Coordinación Apoyo Académico
Orientación Educativa y
Servicios Psicopedagógicos

Taller ¿Difícil de Digerir?
Estrategias de Lectura

de Comprensión
Del 18 al 22 de enero
De 14:00 a 18:00 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Imparte: Lic. Rosa Ma. González Velázquez
Objetivo: aprender estrategias de
lectura para la comprensión
de textos académicos
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Coordinación Apoyo Académico
Orientación Educativa y
Servicios Psicopedagógicos

Curso Básico de Excel
Del 8 al 24 de febrero
De 14:30 a 16:00 hrs.
Dirigido sólo a la comunidad
universitaria de la UAM
Informes: 5318 9263
secser@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/administrativos/serv_computo/
cursos.php
Coordinación de Servicios de Cómputo

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

UNIdad Iztapalapa

Presentación de la ediciones
26, 27, 28, 29 y 30 de la revista

Economía: Teoría y Práctica
Enero 22, 18:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

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 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

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

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
Hasta el 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
Hasta el 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
Hasta el 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
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

Obra artística de Manuel Felguérez
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Secretaria General
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Para más información sobre la UAM:

Unidad Azcapotzalco: Lic. Rosalinda Aldaz Vélez
Jefa de la Oficina de Comunicación
5318 9519. comunicacion@correo.azc.uam.mx
Unidad Cuajimalpa: Lic. Juan Carlos Rosas Ramírez
Proyecto de Información y Difusión 
9177 6650 Ext. 6908. jrosas@correo.cua.uam.mx
Unidad Iztapalapa: Lic. Gerardo González Cruz
Jefe de la Sección de Divulgación y Prensa Universitaria
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Unidad Xochimilco: Lic. Alejandro S. Lobo
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5483 7521 y 5483 7325. asuaste@correo.xoc.uam.mx
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San Juan de Dios, C. P. 14387, Delegación Tlalpan. Editada y distribuida por la Dirección de Comunicación 
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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
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 Rehabilitación  
Neurológica

Inicio: septiembre
Recepción de documentos: 
Del 1ro. de febrero al 26 de marzo
Curso básico de Neurociencias Clínicas 
Aplicadas al Desarrollo Infantil:
Del 12 al 23 de abril
Informes: 
5483 7215 y 5483 7249
Edificio “M”, planta baja
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mrn
mrn@correo.xoc.uam.mx
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Maestría en Políticas Públicas
2010-2012
Inicio: 20 de septiembre
Recepción de documentos: 
Del 18 de enero al 19 de abril
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

pUblIcacIoNeS Uam

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

Primer proceso de selección para licenciatura ����

una gran decisión

Convocatoria 7 de febrero en puestos de periódicos y

www.uam.mx

Reforma 29.4 x 10.8 cm

uam

1er. Concurso de Video-Documental
la Nueva Mirada: del Aula al Ciberespacio
Convocatoria dirigida a alumnos de todas las unidades académicas

de la UAM que hayan realizado un video durante 2009 y 2010
Temática: libre sobre problemáticas relacionadas con las 

Ciencias Sociales y la difusión de la ciencia
Los videos ganadores de los tres primeros lugares de cada unidad

universitaria se proyectarán en Casa del Tiempo durante las
Primeras Jornadas de Video Documental La Nueva Mirada:

del Aula al Ciberespacio
Veredicto: antes del 15 de octubre

Recepción de videos: hasta el 1ro. de octubre
Informes:

Mtro. Juan Soto
Edificio “H”, cubículo 119

soto@lycos.com

Unidad Iztapalapa

Ciclo Lunes 
en la Ciencia

Sala Cuicacalli, 14:00 hrs.

Enero:
25. La Biología Molecular  
en las Ciencias de la Salud

Ponente:  
Dr. Edmundo Bonilla González

Febrero:
1ro. La Robótica Móvil

Ponente:  
Dra. Julieta Noguez Monroy

8. Algunas Experiencias en el  
Diseño, Construcción y Evaluación 

de Sistemas Mecatrónicos
Ponente:  

Dr. Rafael Castro Linares

15. ¿Para qué Estudiar Química?
Ponente:  

Dr. Raymundo Cea Olivares

22. Las Bacterias también  
Producen Detergentes

Ponente:  
Dra. Gloria Soberón Chávez

Marzo
1ro. Placas Vibrantes

Ponentes: Dr. Jorge Flores Valdés, 
Rafael Méndez Sánchez,  

Luis Gutiérrez

8. El Agua y el Cambio Climático
En el marco de las VI Jornadas por 
el Día Internacional de la Mujer

Ponente:  
Fís. Alejandra Cortés Silva

15. Números y Álgebra
Ponente:  

Dr. Carlos Signoret Poillon

Informes: 5804 6530  
y 5804 4818

eceu@xanum.uam.mx
Academia Mexicana de Ciencias

Sección de Enlaces  
y Eventos Universitarios

Unidad Iztapalapa

Seminario High Energy: Música e Identidad
Primer Ciclo: High Energy la Música del Futuro
Tema general: High Energy: música e identidad

Objetivos: analizar el High Energy como música e identidad social, es decir,
comprender los procesos de producción, distribución y consumo del High 

Energy, entendido como objeto cultural; dar a conocer los aspectos sociales, 
históricos, estéticos, culturales, políticos y artísticos involucrados  

en esta música
Líneas temáticas: Conceptualización básica del High Energy; Proceso(s) de
creación artística y de producción discográfica; Relación entre tecnología

y arte en la tornamesa; Historia musical del género; Egohistorias
Recepción de trabajos: hasta el 30 de abril

jrrp1970@yahoo.com.mx    sofihi@italodisco.zzn.com
5804 6511 o 5804 4781

Departamento de Filosofía

Unidad Iztapalapa

Taller Técnicas de Videograbación: La Creatividad como Herramienta
¿Quieres Apoyar tus Investigaciones con un Video?

Inicio: 22 de enero; viernes, de 12:00 a 14:00 hrs.
Informes: 5804 4791

eceu@xanum.uam.mx
Edificio “H”, cubículo 145

Coordinación de Extensión Universitaria, Licenciatura en Psicología Social
Departamento de Sociología, Sección de Recursos Audiovisuales

Sección de Divulgación y Prensa Universitaria

Unidad Iztapalapa

Radio en línea

Escucha
 Universitariavoz

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

Noticias, programas, música  
y entrevistas

www.uamradio.uam.mx

una nueva experiencia de radio 
universitaria en línea

Chat:
uamradio@hotmail.com

Participa con sugerencias y comentarios:
uamero@correo.uam.mx    vozuniversitaria@correo.uam.mx
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LaCon ra

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 ś 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

Unidad Iztapalapa


