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Inaugura la UAM la Sala Santander
para el aprendizaje interactivo de idiomas
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Completa librería el corredor cultural
de la Unidad Azcapotzalco

Germán Méndez Lugo
Foto: Víctor Zamudio García

Acervo sobre estudios metropolitanos

El Centro de Información Documental, Esta-
dística y Cartografía del Programa Universita-
rio de Estudios Metropolitanos de esta casa 
de estudios –ubicado en el primer piso del 
edificio “P” de la Unidad Xochimilco– al-
berga un acervo especializado en asuntos 
urbanísticos, metropolitanos y de planeación 
territorial en los ámbitos nacional e interna-
cional; este material constituye un instru-
mento valioso de apoyo en las actividades 
de investigación, docencia y preservación y 
difusión de la cultura.

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Con una nueva librería, la Unidad Az-
capotzalco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) completó su 
corredor cultural, que comprende el 
Auditorio Incalli Ixcahuicopa, la Galería 
del Tiempo y cuatro salones para la en-
señanza dancística, teatral y musical.

Al inaugurar la instalación –que in-
cluye papelería– el ingeniero Darío 
Eduardo Guaycochea Guglielmi, secre-
tario de la citada sede, sostuvo que la 
acción se enmarca en la búsqueda de 
optimizar las condiciones para la vida 
universitaria.

La apertura del área “proporciona un 
realce al principal espacio abierto de la 
Unidad: la Plaza de las Jacarandas, me-
jor conocida como Plaza Roja, y contri-
buye a mejorar la imagen institucional 
con un diseño arquitectónico y de inte-
riores de primer nivel”.

El licenciado Juan Luis Jiménez Gal-
ván, jefe de la Sección de Librería y 
Papelería, destacó que se cuenta con 
alrededor de 160,000 títulos de Sepan 
Cuantos, Punto de Lectura, Ediciones B, 
Alfaguara, Larousse, Porrúa, Suromex, 
Ediciones Fiscales Isef y Andrés Bello, 
entre otras firmas, además de los textos 
producidos por esta casa de estudios.

Cambio de concepto

En la actualidad, explicó, la librería es 
“diferente”, en relación con la que existía 
hace unos meses, ya que además de los 
cambios de perfil y concepto se transfor-
mó al dividirse en tres áreas: Multiteca, 
Laberinto de la Lectura y Área UAM.

La Multiteca exhibe una diversidad 
de artículos con formato electrónico: 
discos compactos de todos los géne-
ros de música, películas y documen-
tales creados por la BBC y Discovery 
Channel, entre otras productoras, así 
como cursos multimedia.

“Esta área posee una pantalla en la 
que continuamente se proyectan docu-
mentales, novedades y promociones en 
general”, detalló.

El Laberinto de la Lectura ofrece li-
bros de todo tipo: técnicos, novelas clá-
sicas y contemporáneas, poesía, cuen-
to, pintura, ensayo, arte y Psicología, así 
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como de texto para preescolar, prima-
ria, secundaria y preparatoria abierta, 
además de manuales de cocina y obras 
de autoayuda.

En Área UAM se concentra el mate-
rial editado por las unidades universita-
rias, pudiéndose encontrar antologías, 
libros y revistas sobre todos los temas 
relacionados con las Ciencias Sociales, 
las Ciencias y Artes para el Diseño, las 
Ciencias Biológicas y de la Salud, y las 
Ciencias Básicas y las ingenierías.

En la sección de papelería se ofre-
cen a la venta libretas y memorias USB, 
además de materiales utilizados por 
alumnos de las licenciaturas en Diseño 
de la Comunicación Gráfica y en Arqui-
tectura, tales como cartón corrugado 
y ondulado, cartulina fabriano, papel 
crepé y América, láminas de estireno y 
pinceles.

Características

El área de librería y papelería ocupa 
446 metros cuadrados, de los cuales al-
rededor de 88 por ciento (395 metros 
cuadrados) se destina a la exhibición, 
venta y trabajo administrativo, mientras 
que doce por ciento restante es utiliza-
do como bodega.

El diseño del nuevo espacio estuvo a 
cargo del doctor Saúl Alcántara Onofre 
y el diseñador industrial Rubén Sahagún 
Angulo, profesores-investigadores de 
los Departamentos de Medio Ambien-
te y de Investigación y Conocimiento, 
en ese orden, así como de alumnos de 
la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño.
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Lengua inglesa y culturas anglófonas

La inauguración de la Sala Santander dio marco a la presentación del libro 
Lengua Inglesa y Culturas Anglófonas: un Enfoque Intercultural al Currículo 
Universitario, que expone el plan específico del inglés del Programa de Ense-
ñanza de Lenguas Extranjeras de la Unidad Iztapalapa.

El currículo de la materia resultó de un proceso exhaustivo de investigación, 
revisión, adaptación y piloteo del modelo curricular original.

Los doctores Margaret Lee Zoreda y Javier Vivaldo Lima, las licenciadas 
María Teresa Flores Revilla y Teresita del Rosario Caballero Robles, y la maes-
tra María Teresa Calderón Rosas, autores de la publicación y académicos de 
la Coordinación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Unidad, explican 
que el Programa parte de la premisa de que la formación en inglés en el nivel 
universitario debe sustentarse en un conocimiento sólido y profundo, no sólo 
del sistema lingüístico del idioma, sino de las culturas anglófonas a partir de 
una reflexión crítica.

La doctora Alina María Signoret Dorcasberro, directora del Centro de Ense-
ñanza de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, expuso que cualquier programa de enseñanza del inglés en la educación 
pública requiere la formulación de lineamientos y el estándar que guíen las 
acciones y prácticas educativas.

Entre otros citó los elaboradores de currículo, el diseño de materiales, los 
cuerpos colegiados de formación y la capacitación continua de maestros de 
lenguas.

En el ámbito educativo es en el que pueden lograrse mayores cambios 
lingüísticos, por lo que una obra como la editada por la UAM resulta una con-
tribución central en el proceso de conformación de una política lingüística de 
la enseñanza de lenguas extranjeras en México.

El maestro Guillermo Pablo López Andrade, director general de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, destacó que 
uno de los aportes más importantes del Programa de la UAM es que aborda el 
inglés no sólo con el propósito de impartir una lengua, sino por la necesidad de 
conocer los idiomas partiendo del entendimiento cultural de las naciones.

El funcionario destacó que la Secretaría analiza el estándar internacional 
para la enseñanza de lenguas extranjeras, pero “este libro lo explica con clari-
dad, logrando un reto mayor: combinar y articular los modelos” aplicados en 
Estados Unidos y la Unión Europea; ahora se cuenta con uno propio universi-
tario que puede ser ejemplo para otras instituciones de educación superior y 
otros niveles de enseñanza.

L
Permite la Sala Santander la práctica
y el aprendizaje de idiomas de manera vivencial

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Grupo Santander inauguraron 
la Sala Santander –en el edificio “D”, segundo piso– un espacio multimedia cuya in-
fraestructura tecnológica permitirá a los alumnos practicar y afianzar el aprendizaje 
de idiomas de manera interactiva y vivencial.

La medida forma parte del Programa de Enseñanza de Lenguas Extranjeras que 
impulsa la Unidad Iztapalapa de esta casa de estudios.

Además de esa instalación –donde son impartidas clases de alemán, francés, inglés, 
italiano y ruso– fueron abiertos también –luego de haber sido remodelados o reequi-
pados– dos salones multimedia y otras dos áreas del Centro de Estudio Autodirigido.

Perspectiva universalista

El doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la UAM, señaló que 
durante siglos el idioma ha sido una de las barreras fundamentales entre las socie-
dades; sin embargo, el conocimiento de las lenguas también ha sido la llave de la 
interculturalidad.

En las instituciones de educación superior “somos portadores de una perspectiva 
universalista y humanista que apuesta al acercamiento de los pueblos y es nuestra 
responsabilidad enseñar los idiomas desde este enfoque”.

Además subrayó el impulso en la Unidad Iztapalapa de un plan integral que 
busca que el alumno desarrolle competencias de comunicación, interculturalidad, 
conexión y comparación, e incluso le ayuda a trascender el ámbito escolar al per-
mitir su participación en comunidades y culturas diferentes a la propia, así como a 
encontrar en el conocimiento y la utilización de otras lenguas elementos de disfru-
te y goce personal.

El Programa deberá registrar repercusiones en la buena formación y la ca-
lidad intelectual de los egresados de la UAM, señaló el doctor Fernández 
Fassnacht, quien expresó su confianza en que también se constituya en pun-
to de referencia para el resto de la Universidad, “que sin duda estará atenta 
a su desarrollo”.

Apoyo a universidades

El ingeniero Óscar Lozano Chapa, director ejecutivo de Santander 
Universidades, recordó que dicho consorcio tiene doce años apo-
yando con recursos económicos proyectos académicos diversos en 
instituciones de educación superior.
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En la UAM ayuda con becas a la mo-
vilidad de estudiantes en el territorio 
nacional y ha favorecido la creación de 
otros tres espacios multimedia en las 
unidades universitarias.

La licenciada María Teresa Flores 
Revilla, coordinadora de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras de la Unidad Izta-
palapa, subrayó que la Sala Santander 
constituye el componente curricular 
tecnológico concebido en el Programa 

de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
para que los alumnos practiquen y 
afiancen los conocimientos sobre otros 
idiomas.

Para los jóvenes significa una oportu-
nidad innovadora y motivadora, no sólo 
para aprender idiomas, sino con el fin 
de acercarse a otras culturas y conocer 
las similitudes y las diferencias con la 
propia, puntualizó.

Financiada por el Grupo Santander 
como parte de la política de apoyo a 
programas universitarios de calidad, la 
Sala Santander tiene capacidad para 
atender a 16 personas por sesión.

El nuevo espacio pedagógico fue dise-
ñado con el objetivo central de garantizar 
la interacción entre estudiantes y profeso-
res, y el contacto visual directo entre los 
participantes, quienes disponen de una 
gama amplia de recursos tecnológicos.

Los usuarios cuentan con terminales 
de cómputo conectadas en red que po-
sibilitan la interacción entre módulos 
individuales; todas las computadoras 
están equipadas con programas interre-
lacionados para facilitar y potenciar el 
aprendizaje.

Otros recursos para lograr ese propó-
sito son una pantalla digital panorámica 
de televisión, un equipo de sonido en-
volvente y los mapas de cada país cuya 
lengua es estudiada.

Al margen de su función pedagógi-
ca, la Sala sirve como escenario para la 
práctica de habilidades expositivas en 
los cinco idiomas que se imparten.

Por su diseño de vanguardia y las po-
sibilidades que ofrece, la Sala Santander 
constituye el prototipo de instalación mul-
timedia que la Institución requiere y posee 
para satisfacer las demandas establecidas 
en los planes y programas de estudio.

En el acto de inauguración estuvo 
también presente el doctor Óscar Mon-
roy Hermosillo, rector de la Unidad  
Iztapalapa.
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Abre la Web un abanico de aplicaciones
en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Incorporados, aspectos sociales y económicos
al plan institucional hacia la sustentabilidad

Icela Luna Caballero
Foto: Alejandro Zúñiga García

El uso de la Web abrió una variedad enorme de aplicaciones académicas posibles 
que debieran aprovechar, tanto docentes como estudiantes de instituciones de edu-
cación superior, puntualizó el doctor Christian Lemaitre y León, profesor-investiga-
dor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad 
Cuajimalpa sostuvo que es deseable que en el presente siglo surja en el país una 
dinámica nueva en los procesos de enseñanza-aprendizaje enriquecida con el vasto 
acervo de información y comunicación multimedia que provee la Red.

Contenidos de calidad

Las universidades mexicanas debieran poner a disposición de los alumnos y de 
la comunidad internacional los contenidos de cursos, como ya lo hacen diversos 
centros de enseñanza de nivel superior de prestigio en el mundo, con el fin de be-
neficiar a los jóvenes en todo el orbe con el acceso a esa información.

El contacto entre grupos académicos diferentes y la discusión colectiva en línea 
serán formas de comunicación universitaria generalizadas en los años próximos, 
consideró.

Para lograr que el estudiantado aproveche el potencial de esta herramienta tec-
nológica será necesario innovar y remontar prácticas –entre ellas las de “copia y 
pega” desde sitios de Internet– exigiendo a los alum-
nos las referencias de las fuentes y solicitándoles 
datos más detallados que aquellos que puedan en-
contrar en los buscadores más populares.

Esto será posible planteando preguntas específi-
cas respecto de temáticas y problemas que el pro-
fesor solicite resolver, recomendó el experto, quien 
enfatizó la necesidad de actualizar las técnicas de bús-
queda en forma continua.

Internet-libros-medios

Lemaitre y León manifestó que la aplicación de la Web 
es la mezcla afortunada de las capacidades de la compu-
tadora con las posibilidades de los medios de comunica-
ción que existen en la actualidad.

Además constituye un conducto único para acceder 
con rapidez –cuando existen buenas técnicas de 
búsqueda– a una cantidad impresionante de in-
formación de todo tipo.

El docente aclaró que “no todo está en línea, 
por lo que la biblioteca tradicional y los libros 
seguirán funcionando por mucho tiempo; los 
estudiantes deberán aprender a buscar en 
ambas fuentes, ya que éstas se nutren 
mutuamente”.

Si bien algunos contenidos de la 
Internet “son basura” y existen usos 
de esta herramienta socialmente repro-
bables, esto no es un problema propio de la tecnología ni puede 
considerarse como una desventaja.

En este aspecto es pertinente dar cabida a la educación como medio 
que guíe hacia los contenidos positivos y el mejor uso de este recurso 
tecnológico de información y comunicación.
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La Unidad Azcapotzalco de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
se colocó a la vanguardia al incorporar 
aspectos sociales, ecológicos y econó-
micos al Plan Institucional Hacia la Sus-
tentabilidad (Pihasu) mediante acciones 
medioambientales encaminadas al de-
sarrollo sostenible.

Durante el Primer Ciclo de Confe-
rencias sobre Responsabilidad Social. 
Desarrollo Sostenible y Sustentable 
Asumiendo Nuestra Responsabilidad 
Social, la doctora Norma Rondero Ló-
pez, profesora-investigadora del Depar-
tamento de Sociología, destacó que se 
trata de aplicar una lógica que trascien-
da la atención a la contaminación.

Con la participación de la comu-
nidad de la citada sede universitaria 
como elemento fundamental del Piha-
su-Azcapotzalco, se llevarán a cabo ac-
tividades de prevención y control de la 
contaminación del medio ambiente, así 
como de concientización sobre el gasto 
económico en la Institución rumbo a la 
sustentabilidad.

Universidad sustentable

El Plan en esa Unidad ha sido aplica-
do a partir de las funciones sustantivas 
de la Universidad –docencia, investi-
gación y preservación y difusión de la 
cultura– así como de los problemas que 
entraña la gestión del campus. El es-
quema integra tres ejes fundamentales: 
planeación participativa, enfoque ético 
y pensamiento sistémico, basándose en 
la definición del concepto guía de Uni-
versidad sustentable.

Hábi at
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En términos de docencia considera 
enfoques transversal y ético; este último 
conducirá a la formación bajo principios 
de responsabilidad profesional, planea-
ción participativa y corresponsabilidad en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En el ámbito de la investigación, el ma-
nejo es interdisciplinario y con perspecti-
va ética, al desarrollar temas de equidad 
social; la planeación participativa prevé 
la intervención de especialistas en la ge-
neración de una cultura sustentable.

El Plan considera la generación de 
proyectos interdivisionales y de trabajo 
social en comunidades de México y el 

impulso al desarrollo urbano sustenta-
ble. En materia de gestión será operado 
un sistema integral con la participación 
activa de alumnos, académicos y traba-
jadores administrativos.

Gestión medioambiental

Rondero López resaltó la labor de 
la Unidad Azcapotzalco en los asuntos 
medioambientales, no sólo al ofrecer 
la Licenciatura en Ingeniería Ambien-
tal, sino por el trabajo conjunto de los 
docentes. “Los proyectos generados en 
equipo y la creación de la Oficina de 
Gestión Ambiental son un ejemplo”.

Dicha instancia controla la adquisi-
ción de platos, vasos y otros materiales 
que podrían generar contaminación; el 
manejo de desechos que ocasionan pro-
blemas a la Ecología, en particular cartu-
chos, toner y residuos sólidos y líquidos 
de los laboratorios; además se encarga 
del cuidado y tratamiento del agua.

La profesora-investigadora recordó 
que la conformación hace 15 años de 
una Comisión de Áreas Verdes, a cargo 
de docentes, condujo al establecimien-
to del Programa de Áreas Verdes, por el 
cual se realizó el arbolado del campus.

La capacitación a jardineros permitió 
determinar cuáles especies de árboles 
plantar, cómo cuidarlas de plagas y qué 
tratamientos utilizar. Una labor más es el 
ahorro de energía mediante cambio de 
luminarias en pasillos y salones de clase.

En la Unidad Azcapotzalco partici-
pan activamente en el Plan autorida-
des de esta casa de estudios y más de 
13,000 alumnos.
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LLa religión es parte integral de la historia 
y la cultura de las naciones, por lo que 
lejos de encontrarse fuera de las luchas, 
las transformaciones y los procesos 
sociales y políticos está inmersa en la 
dinámica cotidiana, sostiene la doctora 
Nora Pérez Rayón Elizundia, profesora-
investigadora del Departamento de So-
ciología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La docente de la Unidad Azcapotzal-
co explica que durante años la ruta de 
la modernización enfatizó la racionali-
dad, que se constituyó en eje central y 
definitorio del conocimiento y la acción 
para alcanzar la libertad, el progreso y 
la felicidad.

En el ensayo El Fenómeno Religioso 
y su Importancia para el Análisis de la 
Realidad Sociopolítica Cotidiana, publi-
cado en la revista El Cotidiano, afirma 
que desde esa perspectiva la religión ha-
bría de recorrer el inexorable camino de 
la secularización que 
la llevaría a la margina-
ción, el debilitamiento 
y la extinción.

Sin embargo, la 
realidad histórica des-
miente tales afirmacio-
nes, ya que el proceso 
seguido por el laicismo 
resultó mucho más 
complejo y multidimensional, muy lejos 
de haber sido lineal. Un ejemplo de esto 
es Estados Unidos, el país más moderno 
y poderoso del siglo XXI, pero cuya so-
ciedad es sumamente religiosa.

Líderes religiosos

En las décadas últimas, los medios 
de comunicación y la academia dieron 
cuenta de la multiplicidad y la vitalidad 
de movimientos religiosos jóvenes, así 
como de la presencia de elementos tra-
dicionales de carácter místico y nacio-
nalista en ciertos conflictos.

También destacaron la diversidad de 
agentes o instituciones gestoras de lo 
sagrado y del papel protagónico de lí-
deres religiosos en la política mundial, 
entre ellos el Papa Juan Pablo ll durante 
su largo pontificado, y el ayatola Rojula 

Jomeini, quien encabezó la revolución 
islámica en Irán.

La religiosidad, sus instituciones o ma-
nifestaciones nuevas ostentan visibilidad 
mayor al ocupar espacios públicos y me-
diáticos; sus expresiones se pluralizan y 
diversifican cada vez más, por lo que las 
relaciones entre el Estado y las instancias 
confesionales tradicionales o nuevas plan-
tean un contexto de cambio continuo.

La presencia de la Iglesia Católica ha 
quedado plenamente incorporada al es-
cenario político mexicano, percibiéndose 
en los ámbitos mediáticos como un inter-
locutor abierto y directo del gobierno.

Aun cuando la sociedad es cada vez 
más consciente de la pluriculturalidad 
y la plurireligiosidad, y si bien es here-
dera de una tradición católica, también 

lo es de una liberal y laica que se ha 
desarrollado junto con el proceso de 
modernización y secularización.

La laicidad del Estado mexicano no 
está en peligro, pero sí el respeto a la 
laicidad por parte del gobierno, por lo 
que debiera profundizarse en la impor-
tancia del fenómeno religioso y la agen-
da temática que de él se deriva.

Contexto global

Los acontecimientos mundiales re-
cientes –desde el triunfo de la revolu-
ción islámica en Irán, los ataques terro-
ristas en Estados Unidos en 2001, las 
guerras en Afganistán e Irak, y la larga 
confrontación palestino-israelí, entre 
otros– evidencian la proliferación de 
movimientos religiosos.

“La racionalidad científica pierde  
terreno frente a la emotividad en la que se 
creyó ver durante mucho tiempo el fondo 

primitivo de la religión, 
en tanto que la raciona-
lidad política parece a 
su vez insuficiente para 
canalizar los temores y 
las pasiones avivadas 
por la competencia cre-
ciente de grupos socia-
les y sociedades en el 
espacio global”.

Los conflictos muestran las grandes 
barreras culturales, religiosas, ideológi-
cas y filosóficas que separan a Occiden-
te de otras culturas, así como la resisten-
cia de éstas a la expansión de valores 
que consideran ajenos.

La doctora Pérez Rayón Elizundia 
ubica un punto central del escenario 
mundial: la expansión del Islam, con 
1,300 millones de fieles en el planeta 
y cuya tasa de crecimiento registra un 
ritmo superior al del catolicismo.

Algunos pretenden mostrar al Islam 
como un fantasma amenazador que 
recorre el mundo, al hablar sin funda-
mento del choque de civilizaciones; sin 
embargo esa religión es tan compleja y 
plural como puede ser el catolicismo y 
es víctima, igual que otras, de la fuerza 
creciente de movimiento fundamenta-
listas que afectan a todas las religiones.

L
Ocupa religiosidad espacios públicos y mediáticos;
sus expresiones se diversifican cada vez más

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

Problemáticas

La especialista del Área de Producción Acuícola menciona que en la adminis-
tración de esos recursos persisten sobreexplotación y deterioro del hábitat; otra 
problemática la representa el fenómeno de cambio climático en el planeta, que 
entre otras secuelas ha reducido las poblaciones de especies y puesto en peligro 
algunas nativas.

En épocas recientes, el uso adecuado de marcadores moleculares –caracteres 
morfológicos y genéticos– para apoyar la toma de decisiones en la administración 

de los recursos ha demostrado gran utilidad, subraya la especialista.
El empleo de marcadores moleculares en estudios de diagnós-

tico de especies y géneros aumentó, así como en aspectos 
relacionados con la conservación y la explotación en el 

rubro acuícola, sobre todo en unidades de gran im-
pacto comercial: camarón, bacalao, atún, mugilido 

y sardina, entre otras.
La académica explicó que la utilidad de un 

solo tipo de carácter deja interrogantes escla-
recidas sólo mediante marcadores genéticos 
o moleculares. Por ejemplo, la forma de la 
tilapia está directamente influenciada por 
el medio ambiente.

Aunado a los problemas en el mane-
jo de los recursos acuáticos se encuen-
tra la disminución de poblaciones na-
turales y, en muchos casos, la pérdida 
de variabilidad genética, por lo que 
la utilización de ambas herramientas 
–morfológicas y genéticas– es indis-
pensable para comprender la situación 
que guardan los recursos y proponer 
estrategias de gestión.

Estructura genética

En todos los sistemas biológicos el co-
nocimiento sobre la estructura de las pobla-

ciones es cada vez más importante, ya que la 
variabilidad genética tiene impacto directo en la 

sobrevivencia y la reproducción, relacionándose 
con las posibilidades de adaptación a cambios en las 

condiciones medioambientales y de aumento en la re-
sistencia a las enfermedades.

Una herramienta aplicada en la taxonomía número es la 
técnica de Análisis Multivariado que puede ser empleada para de-

tectar las relaciones entre caracteres cuantitativos, cualitativos o la mezcla 
de ambos, con el fin de seleccionar aquellos que determinan la variabilidad morfo-
lógica de cada organismo.

El manejo de los recursos pesqueros de lagos y presas de México requiere de 
programas integrales interinstitucionales basados en la identificación-discrimina-
ción de especies, así como en la determinación del estado actual mediante métodos 
tradicionales de Biología pesquera y Genética Molecular.

El uso de tales informaciones para la elaboración de los planes de manejo acuí-
cola repercutirá en una explotación adecuada del recurso, puntualiza.

Una 

causal es el 

manejo inadecuado 

debido a la carencia  

de información 

biológica de las 

especies

Alarmante, la situación de recursos
pesqueros en lagos y presas de México

Sonia Torres Peña
Foto: Carlos Alcántara Reyes

La situación de la mayoría de los recursos 
pesqueros de México –en particular la de 
especies endémicas– es “preocupante” 
debido a su condición de amenazados o 
en peligro de extinción, alertó la doctora 
Irene de los Ángeles Barriga Sosa, pro-
fesora-investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En el proyecto La Varia-
ción Morfológica y 
Genética en 

Hábi at

el Manejo Acuícola de 
Peces, la docente del Departamento de 
Hidrobiología de la Unidad Iztapalapa 
apunta que una de las principales cau-
sales de esa circunstancia es el manejo 
inadecuado, tanto por la carencia de 
información biológica básica como por 
la incapacidad de coordinar programas 
convenientes.

Socie ad

Necesario profundizar 

en el fenómeno religioso 

en México y la agenda 

temática que se deriva
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C S
El desplazamiento del poder en México
dotó a la colectividad de personalidad propia

Alejandra Villagómez Vallejo

Ocupa México uno de los primeros lugares
en persecución de luchadores sociales en el orbe

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Octavio López Valderrama

Con el advenimiento de los procesos de 
transición política en México, la ciuda-
danía comenzó a exigir márgenes cada 
vez más amplios de colaboración y a 
poner en entredicho la efectividad de 
la democracia participativa, señaló la 
doctora Laura Valencia Escamilla, pro-
fesora-investigadora del Departamento 
de Política y Cultura de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La docente de la Unidad Xochimilco advirtió que el trata-
miento a la comunidad está vinculado con la clase social y 
los derechos integrados al Estado benefactor; sin embargo, la 
reducción de la acción y de la presencia institucional conlleva 
una amenaza latente contra dichas garantías.

Sociedad en riesgo

Durante la presentación del libro La Ruta de la Ciudadanía, 
del doctor José Luis Tejeda González, académico del citado 
Departamento, la especialista en partidos políticos subrayó 
que en el contexto actual la colectividad está enfrentada por 
causas derivadas de la globalización, cuyo desarrollo se ve 
contrariado por una sociedad en riesgo debido a las migracio-
nes y el multiculturalismo.

Valencia Escamilla refirió 
que en ese sentido la ciudada-
nía no es un ente homogéneo y 
que la pluralidad y la heteroge-
neidad pueden llevar al enfren-
tamiento entre los habitantes 
como resultado de la polariza-
ción generada por fobias: terro-
rismo, narcotráfico y pobreza.

La condición de miembro 
de una comunidad en su cami-
nar junto al Estado ha dotado 
al ciudadano de personalidad 
propia debido al desplaza-
miento del poder, que ha pa-
sado del religioso al militar, 
político y económico, hasta 
llegar al simbólico o comuni-
cativo, en el que la relación 
de sometimiento se da en la 
medida que se resta libertad, 
movilidad e iniciativa social.

Ética social

El doctor Luis Miguel Val-
divia Santamaría, profesor-in-
vestigador del Departamento 
de Política y Cultura, mencio-

nó que la situación política, económica 
y social que se vive en México y el mun-
do evidencia un proceso de destrucción 
de la ética social debido a los excesos 
de la derecha y la izquierda políticas.

Un fenómeno que se aprecia desde 
la construcción de la ciudadanía es la 
falta de interés por la representación y 
la participación. La clase media –que 
históricamente ha tomado las decisio-

nes– sigue siendo reflexiva y sirviendo de mediadora en las 
grandes contradicciones en los espacios gubernamentales.

Ese vacío debieron llenarlo las organizaciones no guber-
namentales, pero debido a los apoyos económicos para su 
acción han perdido presencia como vigilantes de la aplicación 
de los derechos humanos, aclaró.

El doctor Tejeda González apuntó que el concepto de ciu-
dadanía se discutió mucho en los años 90, cuando se desva-
necieron parte de las grandes narrativas –el socialismo y el 
marxismo, principalmente– que movilizaron el mundo mo-
derno del siglo XX.

Una de las motivaciones para investigar sobre el tema, 
apuntó, fue encontrar y recuperar la vertiente democrática al 
margen de partidos políticos y sindicatos, entidades colectivas 

que dicen representar a la ciu-
dadanía y que ahora aparecen 
desbordadas y han demostra-
do su insuficiencia.

Por tanto es un asunto re-
lativamente reciente en térmi-
nos de relevancia académica, 
política e histórica, respecto 
del devenir de la edificación 
de la identidad social.

El miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores 
añadió que la representación 
está en crisis por los altos 
niveles de desconfianza que 
tienen los electores, pero pa-
radójicamente gracias a eso 
se ha incrementado la par-
ticipación de la población, 
lo que ha desencadenado 
un proceso creciente de au-
toritarismo por parte de los  
gobiernos.

“Por esa razón habría que 
cuestionar qué hay más allá 
de la democracia y defender-
la, ya que su debilitamiento 
y eliminación nos conduciría 
sólo a sistemas autoritarios y 
totalitarios”.

Socie ad Socie ad

La clase media sirve 

de intercesora de las 

grandes contradicciones 

en los espacios 

gubernamentales

Sólo 19 por ciento de la población de México puede garantizar su sobrevivencia 
en condiciones adecuadas, lo cual configura un panorama “catastrófico” para los 
derechos humanos, la paz y las aspiraciones civilizatorias.

De acuerdo con el doctor Eduardo José Torres Maldonado, profesor-investigador 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el país ocupa uno de los prime-
ros lugares en el mundo en violaciones a los derechos humanos debido a la lenta, 
inoportuna e ineficiente capacidad de respuesta a los graves problemas que asolan 
a la sociedad por la limitación que imponen “las burocracias tradicionales”.

Tsunami estructural

El especialista en Derecho Constitucional, teoría y práctica parlamentaria, y Fi-
losofía del Derecho explicó que la participación en un sistema económico global 
inmerso en una crisis financiera y política generó un “tsunami” que ha barrido las 
estructuras tradicionales.

El catedrático del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco consideró 
necesarias la reorientación y la reestruc-
turación de las instituciones públicas y 
privadas que responden a la lógica exclu-
siva del mercado, las cuales se anquilosa-
ron y entraron en decadencia.

En el marco del Seminario Ikeda: por 
la Paz, la Sustentabilidad y los Dere-
chos Humanos, realizado en la UAM, 
resaltó que la crisis en los planos medio-
ambiental, científico, cultural, social y 
político-jurídico avanza con tal rapidez 
que las instituciones no responden ya a 
las demandas de la sociedad. La causa 
señalada por el coordinador general del 
encuentro es el fenómeno global más 
fuerte que ha vivido la Humanidad, in-
cluido el gran crack de 1929.

El fenómeno conlleva un conflicto 
de paradigmas de la civilización en la 
cultura, la ciencia y el arte al haber colapsado el modelo de capitalismo que 
concibe al planeta y sus habitantes como propiedad privada y permite el dominio 
indiscriminado del jus abutendi (derecho de abusar) sobre la Tierra y los seres 
humanos.

Las concepciones de que puede quebrantarse la sociedad y destruirse el hábitat 
son parte fundamental de la crisis civilizatoria capitalista, cuyo modelo económico 
es caracterizado como bélico, explotador e implosivo, pues la crisis abarca el inte-
rior de las sociedades.

Sociedad en equilibrio

Para consolidar un Estado de bienestar dentro de un Estado de Derecho se requiere 
de una sociedad en equilibrio, contrario a lo que promueve el modelo neoliberal. Una 
de las primeras obligaciones del Estado es la seguridad, pero esto no se cumple en el 
país, que ocupa el segundo lugar en violencia después de Irak, y el primero en crimi-
nalización, persecución y ejecución de luchadores sociales, defensores de las garantías 
individuales y periodistas: más de cien de éstos fueron asesinados a partir de 2000.

La propuesta, por tanto, es refundar, recrear y reestructurar las instituciones, pero 
no mediante los mismos esquemas del siglo XX.

El contexto actual plantea la nece-
sidad de retomar una de las funciones 
esenciales de la universidad pública: el 
estudio científico, crítico y propositivo 
de los grandes problemas nacionales e 
internacionales.

Con ese objetivo surgió el Seminario, 
una iniciativa que busca responder a los 
grandes problemas con propuestas es-
tructurales y coyunturales, tanto del pre-
sente como del futuro, y reinterpretar el 
pasado con ideas de trabajo prospecti-
vo inclusivo.

También establece vínculos con inte-
lectuales, académicos y políticos que asu-
men decisiones trascendentes, así como 

con organizaciones e instituciones ciuda-
danas que están planteando soluciones.

En su tercera edición, el Seminario se 
pronunció por la celebración de un con-
venio de colaboración entre la Unidad 
Azcapotzalco y la Universidad de Soka, 
Japón; la organización de exposiciones 
internacionales; la creación de una cá-
tedra, y la fundación de un parlamento 
ciudadano mundial en la Organización 
de las Naciones Unidas, entre otras ini-
ciativas para la paz.

El encuentro fue denominado en ho-
nor del doctor Daisaku Ikeda, humanis-
ta, filósofo, literato y educador japonés 
que dedica su vida al logro de la paz y 
el bienestar social; ha recibido más de 
230 doctorados y otras distinciones de 
prestigiosas universidades del mundo.
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Esca ararte Esca ararte

Nuestra Señora de las Nubes,
una historia de desarraigo

Javier Gochis IllescasEEl exilio que todo ser humano vive en 
sí mismo es el eje temático de Nuestra 
Señora de las Nubes –puesta en esce-
na del 15 al 24 de enero– en el Teatro 
Casa de la Paz, recinto de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

El autor –el argentino Arístides 
Vargas, considerado uno de los es-
critores teatrales más importantes 
de América Latina– aborda el exilio 
desde una perspectiva social e ínti-
ma en la que el recuerdo de la vida 
anhelada se vuelve presente a cada 
momento.

La actriz Norma Angélica, quien 
comparte cartel con el actor y di-
rector Arturo Díaz de Sandy, señaló 
que este “es el tipo de obras que más 
disfruto porque requiere de gran ex-
periencia y entrega, así como de una 
buena creación de personajes ya que 
tienes pocos segundos para establecer 
la atmósfera entre uno y otro y hacer la 
interpretación”.

La temática trata “del exilio de la co-
municación; es un exilio del bienestar: 
no queremos a veces estar bien y lo mos-
tramos; es un exilio de nuestras costum-
bres o raíces religiosas”.

La intérprete mexicana destacó la capa-
cidad del autor de mostrar con simpleza –a 
través de un diálogo entre dos extraños en 
cualquier punto del planeta, aparentemente 
de manera muy casual– “cosas que nos lle-
gan a todos los latinoamericanos”.

Díaz de Sandy comentó que la pieza toca 
también la nostalgia, sobre todo en cuanto a “la 
calidad de vida que tenemos, de cómo el pretex-
to del dramaturgo es el exilio, pero no nada más 
el político, sino de lo que padecen los seres huma-
nos, lo que de alguna manea se desprende o la vida 
nos hace desprendernos”.

El director puntualizó que existe infinidad de analo-
gías que el espectador puede concebir a través del mon-
taje, “y a partir de ahí es que empezamos a crear a los 
personajes (quienes) viven a través de la historia o la anéc-
dota de los demás habitantes de esa ciudad, Nuestra Señora 
de las Nubes”.

Arístides Vargas

Ha dirigido las compañías Nacional de Teatro de Costa Rica e Ire 
de Puerto Rico, así como el Taller del Sótano de México; es autor 

de Jardín de pulpos, Pluma, La edad de la ciruela y Donde el 
viento hace buñuelos, entre otras.

Un pueblo y su recuerdo

La memoria, el desarraigo y la marginali-
dad son también elementos característicos 
de la escritura poética del autor, originario 
de Córdoba, Argentina, la cual además 
del humo refleja cierta amargura e ino-
cencia suficiente para creer en un mun-
do que puede ser cambiado.

La obra narra encuentros sucesivos 
entre Óscar y Bruna, convertidos a su 
vez en muchos otros personajes que 
cuentan la historia de un pueblo en 
el recuerdo; un sitio casi imaginario 
que bien podría ser “la ciudad don-
de estamos viviendo o cualquier otro 
lugar”.

En el transcurso de un tiempo im-
preciso, ambos exiliados aparecen 
en sitios distintos rememorando epi-
sodios de vida en una localidad lla-
mada Nuestra Señora de las Nubes.

El autor logra que dos extraños 
terminen siendo conocidos por to-
dos los espectadores, quienes se ven 
reflejados en ciertas actitudes y res-
puestas que pertenecen a la idiosin-
crasia de un pueblo sea ecuatoriano, 
argentino o mexicano.

En la puesta en escena, el vestua-
rio corrió a cargo de Marichú Ro-
mero; el diseño de iluminación de 
Cipriano Espino; la música de Alberto 
Caleris, y la asesoría general de Jesús 
Castaños.

Después de ofrecer temporada en 
el Teatro Casa de la Paz, Nuestra Se-
ñora de las Nubes se presentará en la 
ciudad de La Paz, Baja California Sur, 
a finales de enero; el tres de febrero en 

Los Ángeles, California, y los días seis y 
siete del mismo mes participará en el XV 

Festival Internacional de Punta del Este, 
Uruguay.
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Opera el sistema económico de México
bajo esquemas de la globalización 

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

Afecta al campo la intoxicación del capitalismo
por ingesta excesiva de políticas neoliberales 

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Víctor Zamudio García

Conte to

La lógica de operación del sistema eco-
nómico de México es similar a la del es-
quema global, es decir, refiere una com-
petencia perfecta presente únicamente 
en la literatura, pero los rendimientos 
decrecen y las especializaciones son 
una característica de la pobreza.

El doctor Federico Novelo Urdanivia, 
profesor-investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y par-
ticipante en la mesa redonda La Crisis 
que Vino de Fuera o el Modelo Nacio-
nal de Desarrollo –organizada por la 
Unidad Xochimilco– señaló el poder 
destructivo de las ideas como el pro-
blema central en los programas econó-
micos, una característica –desde hace 
varias décadas– del funcionamiento de 
la Economía mexicana.

Búsqueda de opciones

El académico del Departamento de 
Producción Económica indicó que se 
han mantenido patrones de conducta 
criticados en el pasado, por lo que es 
necesario buscar opciones que permitan 
asumir la imperfección como una carac-
terística humana y de la misma manera 
entender el desperfecto económico.

Además de los cambios pertinentes 
desde el gobierno federal y la interven-
ción constante de Estados Uni-
dos es necesario hacer 
visible la calidad 
de los diseños 
institucionales y 
la recuperación 
por el producto 
y la ocupación.

El problema está 
en reconstruir las ca-
pacidades institucio-
nales del gobierno y 
el Estado; duran-
te más de 50 
años las in-

Conte to

Cuatro de 128 países de 

América Latina que 

reportan estadísticas 

al Fondo Monetario 

Internacional registraron 

recesión más profunda 

que el país en 2009

versiones pública y privada en México 
fueron convergentes y eso dio origen a 
una imagen que prefiguró la Economía 
mixta impulsando el crecimiento.

Indicadores del rumbo

Sobre la pobreza, el licenciado Er-
nesto Cervera Gómez, director general 
del Grupo de Economistas y Asociados 
GEA, refirió que del total de 128 países 
de América Latina que reportan estadís-
ticas al Fondo Monetario Internacional, 
sólo cuatro tuvieron una recesión más 
profunda que México el año pasado.

Los sistemas económicos de Corea 
del Sur y China han colocado a esos 
países entre los más destacados, catalo-

gados como emergentes y a los cuales 
se les asigna la misión de construir la 
fuente de crecimiento mundial en los 
20 años próximos.

Tales modelos debieran servir a Méxi-
co como indicadores del rumbo “hacia 
el que queremos llegar, un planteamien-
to que a la fecha no tiene consenso”.

Factores en contra

El maestro Francisco Lelo de Larrea, 
subdirector de Investigación Económica 
del Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado, señaló que además de 
los problemas crecientes por la crisis, lo 
preocupante para México es la lenta re-
cuperación de Estados Unidos, un fac-
tor que agravará aun más la Economía 
nacional.

Algunos elementos que influyen para 
un crecimiento bajo y el aumento de la 
pobreza en México son los niveles mí-
nimos de competitividad mundial y una 
progresión fundada en la exportación 
que no prioriza la producción del mer-
cado interno, subrayó.

Otras razones son la presencia del 
crimen organizado; la desviación de 
fondos públicos; la deficiencia en la es-
tructura legal; el favoritismo en decisio-
nes gubernamentales; la ausencia de la 
protección a la propiedad intelectual, y 
la insuficiente calidad en la educación 

primaria.
El crecimiento económico 
requiere el fomento del pro-

ducto interno bruto per 
cápita –productividad 

laboral y mano de 
obra– y mantener 
ese aumento por 
encima del cinco 
por ciento anual 
para generar 
empleo.

El modelo de sociedad capitalista ha 
conducido al mundo a una crisis civili-
zatoria que está afectando directamente 
al campo, advirtió el doctor Bernardo 
Manzano Fernández, coordinador del 
Grupo de trabajo Desarrollo Rural en 
América Latina y el Caribe del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO).

Al participar en el Seminario Inter-
nacional El Desarrollo Rural y la Crisis 
Mundial: Impactos, Retos y Alternativas, 
realizado en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el especialista en 
Geografía Humana sostuvo que “la in-
toxicación” del capitalismo por causa de 
“la ingesta excesiva” de políticas neoli-
berales perjudica a trabajadores, campe-
sinos, indígenas y al propio sistema.

Disputa por la tierra

La situación derivó en una crisis co-
yuntural estructural cuya recuperación 
económica no significará una mejora 
para la sociedad ni para el campo.

A partir de esa crisis emergió una 
disputa por la tierra, la producción de 
alimentos y la generación de agronego-
cios, constituidos por los sistemas agrí-
cola, industrial, tecnológico, financiero e 
ideológico en países de América Latina.

El doctor Carlos Rodríguez Wallenius, 
coordinador del Posgrado en Desarrollo 
Rural –Especialización, Maestría y Doc-
torado– de la Unidad Xochimilco, refirió 
que la problemática que aqueja la vida 
rural se expresa en dimensiones múlti-
ples: medioambiental, alimentaria, ener-
gética, financiera y económica, obli-
gando a la revisión de la Historia, pero 
también a alzar la mirada hacia el futuro, 
un paso fundamental para el progreso.

La situación de polarización creada 
por latifundistas poderosos hace casi un 
siglo podría compararse con la concen-
tración de capital en pocas manos cuan-
do millones de personas sin recursos 
logran apenas sobrevivir, puntualizó.

Salto cultural

El doctor Guillermo Almeyra Casa-
res, director de la revista Observatorio 

Requiere el desarrollo 

la construcción de 

relaciones estatales por 

medio de la autonomía, 

la autogestión y  

la profundización  

de la democracia

neraciones futuras, en oposición al lu-
cro, la conveniencia particular, el egoís-
mo y la explotación de unos por otros.

Marco teórico-programático

El doctor Rodrigo Medellín Legorreta, 
del Instituto de Ecología de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 
refirió que la transformación social no 
podrá lograrse únicamente con alianzas 
entre organizaciones campesinas u obre-
ras; será necesario que éstas se vinculen 
en un proceso más amplio, acompaña-
do de un marco teórico y programático 
para lograr una inserción acertada.

También deberán establecerse opcio-
nes globales y paradigmas que planteen 
la transformación desde una arista teóri-
ca y programática, pero siempre desde 
el punto de vista del campesino; de ese 
modo podrá hablarse de universidades 
con enfoques multidisciplinarios en los 
que alumnos y profesores dominen cam-
pos distintos del conocimiento sobre teo-
ría de cambio de una sociedad.

El desafío para un programa de maes-
tría con una perspectiva de futuro con-
siste en el logro de una división teórica 
y práctica del proceso global de cam-
bio, sin excluir ámbito social alguno del 
esfuerzo globalizador y de transforma-
ción que incluya el papel relevante de 
los campesinos.

Social de América Latina, señaló que 
–desde una perspectiva latinoamerica-
na– para alcanzar el desarrollo se re-
quieren una intención social concreta 
y una participación consciente de los 
beneficiarios, lo que significaría un salto 
cultural en las relaciones cotidianas y 
con el medio ambiente.

El avance exige la construcción de 
bases con vínculos estatales nuevos en 
cuanto a autonomía, autogestión y pro-
fundización de la democracia.

En suma, la clave para el desarrollo, 
la ciudadanía, la libertad y la preserva-
ción del medio ambiente “amenazado 
de muerte” por el capitalismo es la au-
togestión; y son las personas –a la vez 
consumidores y productores– quienes 
deben controlar y reorganizarse sobre 
principios del interés común y del de ge-
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L
Analiza la UAM los retos de las universidades
ante las políticas de evaluación

Pági asGes ión

Los procesos de evaluación en las ins-
tituciones de educación superior de 
México provocaron la fragmentación 
de la instancia universitaria por la nece-
sidad de atender al año un mínimo de 
diez medidas de ese tipo apenas conec-
tadas entre sí y con metas y objetivos 
diferentes.

En su trabajo Los Desafíos de la Ins-
titución Universitaria Frente a las Polí-
ticas Estatales de Evaluación, el doctor 
Óscar Comas Rodríguez, secretario de 
la Unidad Cuajimalpa, analiza la situa-
ción en ese ámbito en las dos décadas 
últimas.

El también profesor-investigador del 
Departamento de Estudios Institucio-
nales puntualizó que las posibilidades 
de obtener recursos públicos adicio-
nales mediante modalidades diversas 
de evaluación y de participar en los 
mecanismos de escrutinio diagnóstico, 
acreditación y egreso envolvieron a las 
universidades en desafíos nuevos funda-
mentados en la planeación estratégica.

Gestión, grupos, actores

La evaluación orientó las formas de 
organización universitaria, iniciando 
con la gestión, los grupos y los actores 
académicos como parte de una comuni-
dad que debía ejercer con grados diver-
sos de compromiso.

De manera ineludible se transfor-
mó en una práctica cuyo éxito permite 

Estudio a cargo de Óscar Comas Rodríguez  

revisa la situación al respecto en el país en  

los 20 años últimos

Otras Geografías. Experiencias de Autonomías 
Indígenas en México
Giovanna Gasparello y Jaime Quintana Guerrero,  
coordinadores 
División de Ciencias Sociales y Humanidades,  
2009, 234 pp. 
Unidad Iztapalapa

Investigadores, periodistas y representantes de grupos so-
ciales e indígenas reflexionan sobre el derecho a la autono-
mía de los pueblos autóctonas, ponderando las libertades 
políticas, jurídicas, sociales y económicas para construir 
alternativas de convivencia a las establecidas por el orden 
constitucional, en una relación igualitaria y productiva. El 
texto reúne experiencias de organización del ejercicio autó-
nomo en Guerrero, Oaxaca y Sonora

Canto de Tierra
Enrique Maza 
División de Ciencias Sociales y Humanidades,  
2009, 152 pp. 
Unidad Iztapalapa

En 104 textos, el autor da una muestra profunda de sen-
sibilidad humana al evocar el amor, los recuerdos y la 
fuerza de la Naturaleza. Enrique Maza presenta poesía 
lírica popular escrita en octosílabos; los sonetos orien-
tan un análisis a fondo en verso

La Ingeniería Biomédica y el Sector Salud
Martha Refugio Ortiz Posadas y  
Mercedes Jatziri Gaitán González 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
Unidad Iztapalapa

La obra –idónea para el Curso Ingeniería Biomédica y 
Sector Salud, impartido en la Licenciatura en Ingeniería 
Biomédica de la Unidad Iztapalapa– incluye conceptos 
generales sobre la referida disciplina, el sistema nacio-
nal de Salud, la estructura organizacional de un hospital 
y las funciones del ingeniero biomédico

avanzar en el desarrollo de la investiga-
ción y consolidar los resultados.

El doctor en Educación destacó la 
necesidad de innovar y de formular al-
ternativas de vinculación a las propues-
tas por el gobierno, en virtud de que 
la tendencia a la aplicación de evalua-
ciones para conocer, tanto la dinámica 
de los procesos educativos como los 
logros académicos exige construir fu-
turos universitarios que atiendan con 
oportunidad esos procesos y observen 
de manera comprometida los cambios 
políticos, sociales y tecnológicos en las 
prioridades institucionales.

Los mecanismos de evaluación en 
México iniciaron en el periodo 1982-
1988, cuando el país vivía un deterioro 
económico marcado por devaluaciones 
y caída de los salarios –en particular de 
los académicos– mientras se registraba 
una demanda creciente de la educación. 
A la falta de recursos se sumaba la ca-
rencia de oportunidades de desarrollo y 
superación entre los profesores.

Las políticas que promovieron la 
evaluación de las funciones sustantivas 
surgieron con el Sistema Nacional de 
Investigadores, creado para reconocer 

–previa valoración y dictamen por sus 
pares– a los investigadores con trabajo 
de excelencia, y para brindarles apoyo 
económico.

Modernización de la educación

El doctor Comas Rodríguez afirmó 
que el SNI es el antecedente inmediato 
de una política nacional de apoyo y re-
conocimiento al trabajo académico.

En 1990, como parte de una estrate-
gia oficial de modernización de la edu-
cación superior, fue creada una serie 
de programas para estimular la perma-

nencia, la dedicación y la calidad del 
personal docente. En 1992 se puso en 
marcha un sistema para la evaluación 
académica.

A esas acciones se agregaron otros 
métodos: reconocimiento y grado de de-
sarrollo de los cuerpos académicos; pro-
yectos de las dependencias de educación 
superior; valoración de planes de gestión 
de la institución; programa integral de 
fortalecimiento institucional; evaluación 
diagnóstica de los programas educati-
vos a cargo de los comités interinstitu-
cionales de evaluación de la educación 
superior; acreditación de los programas 
educativos por organismos reconocidos 
por el Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior, y tabuladores de 
cada institución universitaria.

El doctor Comas Rodríguez urgió 
a revisar las acciones y las estrategias 
gubernamentales que involucran a las 
instituciones de educación superior, así 
como a abrir foros para replantear esas 
medidas a partir de prioridades regio-
nales y locales establecidas desde la 
estructura institucional hasta la organi-
zación de los procesos.

Las comunidades universitarias no de-
berían seguir siendo únicamente actores 
y sujetos de la evaluación, sino también 
partícipes del cambio, argumentó.
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Casa tiempo

RectoRía GeNeRal

Mesa Redonda

Las Controversias Alrededor
del Decreto de Extinción

de Luz y Fuerza del Centro
Enero 27, 17:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Participan: Néstor de Buen Lozano,
abogado laboral; Lic. Armando Zárate Buendía,
Sindicato Mexicano de Electricistas;
Ing. Mario Govea Sansón,
Sindicato Mexicano de Electricistas;
Edgar Belmont Cortés, Centre Pierre Naville
Modera: Enrique de la Garza Toledo
Informes: 5574 0428 y 5264 3983
Rectoría General

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 9, 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

IlustraDiseño 2010.
La Ilustración como Texto

Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Del 27 de enero al 1ro. de febrero
Participan: Humberto Ramos, César Evangelista,  
Sergio Rey, Jaime Vielma, Manuel Monroy,  
Fabricio Vandenbroeck, Fanuel Hanán Díaz,  
Mauricio Chacón Granados
Conferencias y talleres
Informes: 5318 9181
http://www.ilustradiseño.azc.uam.mx 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

Temas de Diseño: TIC, Innovación
y el Sistema Diseño de la

Ciudad de México
Del 1ro. al 3 de febrero, de 10:00 a 13:00 hrs.
Auditorio K001 
Videoconferencias, conferencias, mesas redondas,  
presentaciones de proyectos
Informes: 5318 9157
caroramirezg@gmail.com
www.sistemadesignmexico.info
Departamento de Investigación y Conocimiento  
para el Diseño

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
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

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-Taller Virtual Material  
Didáctico Multimedia II

(JCLIC)
Del 15 de febrero al 30 de marzo
Modalidad Virtual
http://pap.azc.uam.mx
Curso-Taller Virtual Material Didáctico Multimedia III 
(EDILIM)
Del 15 de febrero al 30 de marzo
Informes: 5318 9484 Ext. 116
sofiaramirez@correo.azc.uam.mx
www.areaefi.com/pap
Departamento de Economía

Talleres
Mapas Mentales y Conceptuales
Del 25 al 29 de enero, de 13:00 a 16:00 hrs.
Imparte: Lic. Leticia Flores Cervantes
Objetivo: aprender a utilizar los mapas para mejorar 
estrategias de estudio, memoria y retención
Hijos por Elección, No por Azar.  
Prevención del Embarazo
Enero 25 y 26, de 14:30 a 17:30 hrs.
Imparte: Lic. Edna Rodríguez Borbolla
Objetivo: promover conductas sanas y 
responsables para prevenir la maternidad 
y paternidad prematura, reflexionando 
sobre el significado de la vida y la 
responsabilidad de tener hijos
Estrategias de Aprendizaje
Del 25 al 29 de enero, de 10:00 a 13:00 hrs.
Imparte: Lic. María Francisca Balbuena Ramírez
Objetivo: desarrollar habilidades para 
diseñar y aplicar estrategias personales 
de estudio y aprendizaje, administrando 
tiempo y recursos
Edificio “B”, planta baja
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Coordinación Apoyo Académico
Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos

EXPOSICIONES
Pócimas Visuales para un Cuerpo Deshabitado, 

obra plástica de Jaime Vielma
Hasta el 28 de febrero

Galería del Tiempo
Unidad Azcapotzalco

Soñando con Monstruos, obra gráfica y animación  
de Pablo Ángeles Zuman, HombreZoo

Hasta el 19 de febrero
Edificio “R”

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

CINE
Viernes de Cine Club

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
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
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

Con ite
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Casa tiempo Casa tiempo

Programa de Salud Sexual
Hasta el 26 de marzo
Jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Servicios informativos, preventivos y de 
tratamiento de salud sexual para disminuir 
contagios por ITS, VPH y VIH, prevenir embarazos 
no planeados, incrementar la percepción de 
riesgo sobre embarazos e infecciones, y apoyar 
en la toma de decisiones, solución y análisis 
de problemas relacionados con la sexualidad; 
fomentar una cultura de salud y prevención
Participan: Mex Fam La Villa, Clínica Marie Stopes
Consultoría individual o en parejas
Sin costo
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Coordinación Apoyo Académico
Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos

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

Seminario High Energy: 
Música e Identidad

Primer Ciclo: High Energy la Música del Futuro
Tema general: High Energy: música e identidad
Por desarrollarse durante el último trimestre de 2010
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 y reflexionar sobre 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

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

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

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

Ciclo Lunes en la Ciencia
Sala Cuicacalli, 14 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

Diplomado en Sistemas
de Gestión y su Mejora

De 9:00 a 17:00 hrs.
Módulo IV. Sistemas de Gestión
y su Mejora
Enero 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

Diplomado en Sustentabilidad
y Desarrollo

Modalidad: A distancia  (virtual)
Del 8 de febrero al 27 de junio
Informes:
http://cecad.xoc.uam.mx/
http://csh.xoc.uam.mx/produccioneconomica/index.html
diplomadoensustentabilidad@gmail.com
Coordinación de Educación Continua y a Distancia
Departamento de Producción Económica
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Diplomado Psicopatología
y Clínica en Psicoanálisis.
Fundamentos Freudianos
Del 29 de enero al 10 de diciembre
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Rector General
Dr. Enrique Fernández Fassnacht

Secretaria General
Mtra. Iris Santacruz Fabila

Abogado General
Mtro. David Cuevas García

Coordinador General de Difusión
Mtro. Raúl Francisco Hernández Valdés

Director de Comunicación Social
Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

Para más información sobre la UAM:

Unidad Azcapotzalco: Lic. Rosalinda Aldaz Vélez
Jefa de la Oficina de Comunicación
5318 9519. comunicacion@correo.azc.uam.mx
Unidad Cuajimalpa: Lic. Juan Carlos Rosas Ramírez
Proyecto de Información y Difusión 
9177 6650 Ext. 6908. jrosas@correo.cua.uam.mx
Unidad Iztapalapa: Lic. Gerardo González Cruz
Jefe de la Sección de Divulgación y Prensa Universitaria
5804 4822. gocg@xanum.uam.mx
Unidad Xochimilco: Lic. Alejandro S. Lobo
Jefe de la Sección de Información y Difusión
5483 7521 y 5483 7325. asuaste@correo.xoc.uam.mx

Casa tiempo Casa tiempo

Radio en línea

Escucha
 Universitariavoz

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

Aviso

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

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

El Universal titulado
¿Y tu salud mental?, 

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

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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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
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

Primer proceso de selección para licenciatura ����

una gran decisión

Convocatoria 7 de febrero
en puestos de periódicos y

www.uam.mx

Jornada 24.9 x 3.0 cm

uam
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

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

Conmemoración de los 70 años 
del escritor y presentación  

de sus obras completas

Febrero 28, 13:00 hrs.
Antigua Capilla  

del Palacio de Minería
Tacuba 5, Centro Histórico

XXXI Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería

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
Proceso de selección: del 24 al 28 de mayo
Resultados: 25 de junio
Informes: 5483 7249
mrn@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mrn/
Programa inscrito en el Programa Nacional
de Posgrados del Conacyt

Maestría en Ciencias Farmacéuticas
Inicio: 26 de abril
Recepción de documentos:
Hasta el 19 de febrero
Entrevista: 12 de marzo
Resultados: 22 de marzo
Informes: 5483 7194
mcf@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mcf/
Programa inscrito en el Programa Nacional
de Posgrados del Conacyt
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Maestría en Políticas Públicas
2010-2012
Inicio: 20 de septiembre
Recepción de documentos:
Hasta el 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
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