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Mueren doce mexicanas
al día por cáncer de mama

Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Tratamiento de aguas

En la planta piloto de tratamiento de aguas residuales de la Unidad  
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana son  

tratados cada día entre 25 y 30 metros cúbicos de líquido 
proveniente del mismo plantel. Esa instalación  

comenzó a operar en 2004.
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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LJavier Velázquez Moctezuma, rector de la Unidad
Iztapalapa para el periodo 2010-2014

Rosario Valdez Camargo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Junta Directiva de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) designó 
–el 29 de enero pasado– al doctor Ja-
vier Velázquez Moctezuma para ocupar 
el cargo de rector de la Unidad Iztapala-
pa durante el periodo 2010-2014.

El nombramiento fue resultado de un 
proceso de auscultación conducido por 
la Junta Directiva en el que participaron 
miembros de la comunidad universita-
ria, en el marco de lo establecido por la 
legislación aplicable.

El doctor Velázquez Moctezuma su-
braya que uno de los retos de su adminis-
tración será llevar a la Unidad Iztapalapa 
–que ha ganado una posición de relevan-
cia en la educación superior en México– 
a una nueva etapa de desarrollo en la 
que el quehacer de académicos, alumnos 
y trabajadores sea reconocido dentro y 
fuera del país.

Áreas de investigación

En sus líneas generales de trabajo 
resalta que la investigación científica 
es una de las fortalezas y un distintivo 
de la citada sede universitaria, la cual 
cuenta con grupos de estudiosos lide-
rados por docentes reconocidos incluso 
en el plano internacional y quienes han 
llevado la representación de la UAM a 
foros en los que se definen las políticas 
de indagación, organización y financia-
miento de la ciencia.

Los grupos de investigación deben 
ser protegidos y estimulados, y los pro-
fesores con niveles menores de pro-
ducción incitados a participar en los 
equipos líderes para que en el mediano 
plazo sean guía en la materia y agrupen 
en su entorno a colegas, diversificando 
las líneas de investigación.

El Profesor Distinguido de la Univer-
sidad se pronuncia por la homologación 
de las áreas de investigación con los 
cuerpos académicos para evitar dupli-
cidades, ya que desde hace años existe 
la organización por áreas constituidas 
por la unión de dos o más grupos de 
trabajo; recientemente fueron promo-
vidos los cuerpos académicos desde la 
SEP que, aunque parecidos, no tienen 
las mismas condiciones.

Oferta académica

El miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel III, y de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias asegura que 
la oferta de licenciaturas en la Unidad 
y en la Universidad debe obedecer a 
las necesidades del país y no sólo a las 
del mercado laboral, ya que la nación 
requiere de profesionales capaces de 
resolver problemas inmediatos; generar 
estrategias para optimizar los recursos; 
procurar la organización social y admi-
nistrativa adecuadas, y buscar mejores 
condiciones de vida.

También propiciará condiciones que 
faciliten la integración temprana de 
alumnos en proyectos de investigación 
debido a que los beneficios se registran 
en ambas direcciones. Es importante 
estimular la movilidad de estudiantes y 
una formación más personalizada.

Desarrollo sociocultural

El doctor Velázquez Moctezuma, 
adscrito al Departamento de Biología 
de la Reproducción, sostiene que la 
aprobación –recientemente– del Cen-
tro Cultural Metropolitano impactará en 
el desarrollo sociocultural de la región y 
se abrirán perspectivas en relación con 
la amplia población preuniversitaria de 
la zona.

La aprobación de frecuencias de ra-
dio y televisión para la UAM obliga a la 
comunidad a reflexionar y participar en 
los contenidos de esas emisoras.

El Rector de la Unidad Iztapalapa, 
quien ha dirigido la Clínica de Trastor-
nos del Sueño de la UAM, es médico 
cirujano y maestro en Psicobiología por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y doctor en Biología de la Re-
producción por el Centro de Investiga-
ción y de Estudios Avanzados.

El profesor, quien fue jefe del Depar-
tamento de Biología de la Reproducción 
(1997-2001), ha publicado 64 artículos 
en revistas especializadas; registra diez 
libros y 41 capítulos de libro, y ha par-
ticipado en 240 actividades especializa-
das, tanto nacionales como internacio-
nales. Además ha dirigido 15 tesis de 
maestría y doctorado.

Es miembro de la Sleep Research So-
ciety, Society for Neurosciences; New 
York Academy of Sciences; Sociedad 
Mexicana de Psiquiatría Biológica; In-
ternational Society of Psychoneuroen-
docrinology, y el International Society 
for Affective Disorders, así como funda-
dor de la International  Behavioral Neu-
rosciences Society; la Sociedad Mexica-
na para la Investigación y Medicina del 
Sueño –de la que fue vicepresidente 
y presidente– y la Sociedad Mexicana 
para el Estudio de la Integración Neuro-
inmuno-endocrina.

El nombramiento 

resultó del proceso de 

auscultación conducido 

por la Junta Directiva de 

esta casa de estudios
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Sin prevención adecuada, en 2050 un millón de 
mujeres desarrollará cáncer cervicouterino al año

Teresa Cedillo Nolasco, Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los profesionales de la Odontología 
deben estar capacitados para detectar 
alteraciones –úlceras bucales y tumores 
en lengua– que puedan significar algún 
tipo de cáncer en dicha área, pues al 
menos en Estados Unidos 50 por ciento 
de los casos se descubre una vez que la 
enfermedad se ha extendido o converti-
do en metástasis.

La doctora Caroline Shiboski, inves-
tigadora de la Universidad de Califor-
nia, Estados Unidos, desarrolló el tema 
ante el Seminario Internacional Cán-
cer Cervicouterino, Mamario y Bucal 
en la Mujer: Avances y Perspectivas, 
efectuado en el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría 
General de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

La especialista señaló que con el fin 
de disminuir la incidencia de cáncer bu-
cal es necesario que las escuelas formen 
profesionales capacitados para identifi-
car cualquier señal que pueda derivar 

Sa ud Sa ud

en ese mal, ya que si bien su ocurrencia está disminuyendo en Estados Unidos, esto 
no sucede en Europa y menos en México, donde no se tienen estadísticas, pero se 
sabe que los casos van en aumento.

Cáncer bucal-VPH

La doctora Stina Syrjänen, investigadora de la Universidad de Turku, Finlandia, 
expuso que existe una clara asociación entre el Virus del Papiloma Humano (VPH) y 
el cáncer bucal, pues casi 20 por ciento de los casos del tipo podría estar vinculado 
con el VPH, lo que se relaciona con conductas sexuales de riesgo.

La especialista advirtió que de no tomarse medidas adecuadas para prevenir el 
cáncer cervicouterino para 2050 habrá un millón de mujeres que desarrollará la 
enfermedad cada año y los países más pobres serán los más afectados.

La doctora Velia Ramírez Amador, académica del Departamento de Atención a 
la Salud de la Unidad Xochimilco, subrayó que hasta 2005 la mortalidad por cáncer 
cervicouterino en las mexicanas estuvo por arriba del número de defunciones por 
el de mama, pero a partir de 2006 este último se convirtió en la segunda causa de 
muerte general entre mujeres de 30 a 54 años y en la primera por cáncer.

La coorganizadora del Seminario indicó que en el país doce mujeres mueren a 
diario por causa de cáncer de mama, es decir, una tercera parte de las pacientes 
diagnosticadas con el mal.

En las dos décadas últimas la incidencia de cáncer bucal en el plano global au-
mentó entre ellas y la relación hombre-mujer pasó de seis a uno en 1950, a de dos 
a uno en 1997.

Política de salud

Al inaugurar el encuentro internacional, el doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
rector general de la UAM, destacó que el cáncer de mama es la primera causa de 
muerte de mujeres en el mundo y también en México, donde ha desplazado al 
cervicouterino.

Ante ese escenario, se espera la formulación de recomendaciones de política social 
y de salud, tanto en materia de Epidemiología como de detección oportuna, evaluación 
clínica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y atención de calidad a las pacientes.

El doctor Enrique Bargalló Rocha, investigador del Instituto Nacional de Cancero-
logía (INCan), reveló que usar implantes mamarios y productos alaciadores para el 
cabello; vivir cerca de líneas eléctricas de alto poder; consumir café; exponerse a la 
radiación de una mastografía anual; recibir un tratamiento para la fertilidad, o sufrir 
un aborto no son factores que generen cáncer de mama.

Al desmitificar las creencias populares informó que tener mamas pequeñas o ser 
joven no reduce los riesgos de desarrollar cáncer del tipo y que los cambios fibro-
quísticos no están relacionados con esa neoplasia.

El especialista señaló que sólo diez por ciento de los casos es hereditario, así que 
todas las mujeres pueden prevenir el cáncer de mama, que no siempre se origina 
por un tumor, de ahí la importancia de la autoexploración y la mastografía.

No todos los nódulos mamarios son malignos –80 por ciento son benignos– por 
lo que debe mantenerse la calma y efectuarse estudios; la mastectomía no asegu-
ra que el cáncer haya desaparecido –15 por ciento de las pacientes desarrollará  
recurrencia local o sistémica– indicó Bargalló Rocha.

También debe considerarse que la historia familiar de cáncer en el padre aumen-
ta el riesgo de neoplasia de mama; esto obliga a tener un control preventivo estricto, 
igual que en los casos de herencia por parte de la madre.

Estudios complementarios

La mastografía puede tener una falla de entre diez y 20 por ciento, razón por la 
cual debe complementarse con otros estudios: biopsia, mamografía y ultrasonido.

El investigador enfatizó que el riesgo del cáncer de mama aumenta con la edad 
–su frecuencia máxima se encuentra entre los 40 y 54 años– así como con la terapia 
de reemplazo hormonal, el sedentarismo y la obesidad, sobre todo si el aumento de 
peso es posterior a la menopausia.

Una dieta reducida en grasas saturadas y en proteínas animales –excepto el pesca-
do– y actividad física cotidiana son recomendables, ya que ésta última –de acuerdo con 
estudios científicos– disminuye el riesgo de cáncer mamario entre 20 y 40 por ciento.

Respecto del cáncer cervicouterino, el doctor David Cantú de León, del INCan, 

do dicho estudio el año anterior, lo que 
revela deficiencias en la técnica.

Inmunización efectiva

El doctor Alejandro García Carran-
cá, del INCan, indicó que las vacunas 
contra el VPH aprobadas son seguras y 
eficaces entre 95 y 99 por ciento; exis-
te evidencia científica de que brindan 
protección de largo alcance, por lo que 
las perspectivas para detener el avance 
de enfermedades asociadas con el virus 
–cáncer cervicouterino, entre otras– 
son optimistas.

Más de 30 millones de personas han 
sido inmunizadas y en algunos países la 
sustancia contra el VPH forma parte de 
la cartilla de vacunación.

En México tiene un costo alto –las 
tres dosis ascienden a cerca de 6,000 
pesos– lo que limita su aplicación ma-
siva; apenas en marzo de 2009 el Con-
sejo Nacional de Vacunación aprobó su 
administración a niñas de nueve años 
–dos dosis, una por semestre– y una ter-
cera y última aplicación a los 14 años.

El investigador informó que el pro-
grama de vacunación presenta una in-
tención profiláctica, porque se aplica 
a una población menor de 17 años; las 
mujeres mayores de 18 años pueden 
también aprovecharla en forma pre-
ventiva y en los casos en que tengan la 
posibilidad de asumir el costo contarán 
con la opción de aplicársela hasta los 
45 años o de realizarse el papanicolau.

El Seminario fue organizado por la 
Red temática El Cáncer en la Mujer: 
Factores Socioculturales y Biológicos.

aseguró que es fácil detectar esa afec-
ción en etapa temprana con tamizajes 
sencillos y de bajo costo, dado que el 
cérvix es un órgano accesible y por la 
asociación de esta neoplasia a la pre-
sencia del VPH, aunque aclaró que pa-
decerlo no equivale a tener cáncer.

Apenas 1,500 de cada millón de mu-
jeres desarrollarán una lesión invasora y 
ésta se generará en un lapso significativo 
–pueden transcurrir 85 meses entre una 
displasia leve a un cáncer invasor– por 
lo que la apuesta para vencer ese cáncer 
descansa en las prevenciones primarias 
–vacuna– y secundaria –papanicolau y 
colposcopia– para detectarlo en un es-
tadio clínico temprano.

El especialista llamó la atención so-
bre la importancia de realizar de mane-
ra correcta pruebas de tamizaje –papa-
nicolau, entre otras– ya que cerca de 80 
por ciento de las pacientes con cáncer 
cervicouterino declara haberse realiza-
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Estudia la UAM los efectos antidepresivos
de la nicotina y su interacción con fármacos

Javier Solórzano Herrera
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los Efectos Antidepresivos de la Nicotina y su Interacción con Fármacos Antide-
presivos son materia de una investigación cuya relevancia se sustenta en las 450 
millones de personas que sufren un trastorno mental o de conducta en el mundo y 
de las cuales cerca de 121 millones padecen depresión mayor.

Uno de cada cinco sujetos experimentará un episodio depresivo en algún mo-
mento de la vida y la prevalencia de ese mal alcanzará 15 por ciento en mujeres y 
ocho por ciento en varones en el orbe.

La Organización Mundial de la Salud estima que el cuadro de mortalidad y en-
fermedad sufrirá un cambio radical en la década próxima: del quinto puesto, la de-
presión saltará al segundo, quedando antecedida sólo por las afecciones cardiovas-
culares; para 2020 será la causa principal de discapacidad en el planeta, mientras 
que en la actualidad es la cuarta.

La Encuesta Nacional de Adicciones reporta la existencia de doce millones de 
mexicanos que sobrellevan ese mal, aunque la cifra podría ser mayor pues sólo uno 
de cada diez recibe tratamiento psiquiátrico.

Al trastorno –segunda causal de ausencia laboral– se atribuye 70 por ciento de 
los suicidios en el país; tal entorno plantea un problema de salud pública de dimen-
siones gigantescas, por lo que en la búsqueda de alternativas de tratamiento, la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM) desarrolla estudios mediante el empleo 
de modelos animales para identificar fármacos antidepresivos nuevos.

Con el proyecto Efectos Antidepresivos de la Nicotina 
y su Interacción con Fármacos Antidepresivos, 

la doctora Herlinda Bonilla Jaime, pro-
fesora-investigadora del Departa-

mento de Biología de la Re-
producción de la Unidad 

Iztapalapa, indaga las 
propiedades antide-

presivas posibles 
de la nicotina.

Sa ud Sa ud

seables: boca seca, estreñimiento, reten-
ción urinaria, mareo, insomnio, taqui-
cardia, palpitaciones, pérdida del deseo 
sexual y disfunción eréctil, entre otras.

Además de no percibir resultados po-
sitivos en el estado de ánimo, algunos 
pacientes –40 por ciento– no respon-
den a la terapia médica.

Depresión-nicotina

Las evidencias epidemiológicas de 
la relación entre el hábito de fumar y 
la depresión han revelado que dejar el 
tabaco es mucho más difícil para quien 
sufre depresión, en relación con el resto 
de la población.

Algunos fumadores atraviesan por 
episodios de depresión mayor al inten-
tar dejar el cigarro, ya que los síntomas 
comunes de abstinencia del tabaco 
–irritabilidad, nerviosismo y disforia– 
son más graves en quienes registran una 
historia personal de depresión.

Una posibilidad es que muchos fuma-
dores en realidad presentan depresión 
mayor y fuman para evitar, mediante los 
efectos de la nicotina, los síntomas de la 
enfermedad.

Además de evaluar si la nicotina po-
see propiedades antidepresivas, los es-
tudios indagan si un fármaco las genera 
en el corto plazo o si interacciona con la 
fluoxetina u otros antidepresivos al ser 
suministrados juntos.

La académica del Área de Biología 
Conductual y Reproductiva precisó 
que con ese fin “administramos nicoti-
na, sola o combinada con fluoxetina, a 
ratas para evaluar los efectos mediante 
pruebas de nado forzado o desamparo 
conductual; este modelo permite saber 
si una sustancia química tiene cualida-
des antidepresivas”.

A los animales les fueron aplicados 
tratamientos agudo y crónico, es decir, 
por uno y hasta por 14 días para anali-
zar en ambos casos las consecuencias 
del nado forzado. El experimento con-
siste en introducir a los roedores en un 
cilindro de 40 centímetros de altura con 
un contenido de hasta 30 centímetros 
de agua, de manera que el animal no 
toque el piso y se mantenga flotando.

La rata intentará salir escalando las 
paredes del cilindro, alrededor del cual 
buceará o nadará, pero en algún mo-
mento adoptará la postura de inmovi-
lidad; esta conducta es la variable por 
cuantificar y está catalogada como un 
desamparo conductual similar al que 
presentan las personas deprimidas.

Cuando un fármaco induce la dis-

Síntomas-signos secundarios

La depresión es un mal multifacético 
que presenta una gama amplia de sínto-
mas cuya gravedad varía de un paciente 
a otro. “Para considerar que una perso-
na sufre depresión mayor debe experi-
mentar un estado de ánimo de tristeza 
profunda que puede ir acompañado de 
dificultad enorme para disfrutar situacio-
nes y condiciones que antes de enfermar 
le motivaban placer” (anhedonia).

Además de falta de motivación, el 
paciente, aun en situaciones agrada-
bles, no puede complacerse por eso”; 
ese tipo de personas puede presentar 
los dos escenarios mencionados o uno 
de ellos, con los signos considerados 
secundarios: alteraciones del sueño, el 
apetito o la actividad psicomotora; falta 
de energía; sentimientos de abandono, 
desesperanza o culpa excesiva e injusti-
ficada; dificultades para pensar, concen-
trarse o tomar decisiones; pensamientos 
o ideaciones de muerte, incluidos pla-
nes o intentos de suicidio, entre otros.

Los síntomas deberán mantenerse la 
mayor parte del día al menos durante 
dos semanas. Un periodo depresivo 
puede durar entre seis y nueve meses, 
pero en 20 por ciento de los pacientes 
permanece hasta por dos años o más.

El trastorno tiene un origen bioquími-
co debido a un desajuste en las sustan-
cias del cerebro –serotonina y noradre-
nalina, principalmente– reguladoras del 
estado de ánimo, lo que implica que el 
enfermo podría ser tratado de manera 
adecuada con fármacos que actúen so-
bre esos neurotransmisores.

Dada la prevalencia del mal, los pro-
ductos antidepresivos cobraron popula-
ridad, entre ellos el Prozac, cuyo princi-
pio activo es la fluoxetina, así como la 
paroxetina, la sertralina, la clomiprami-
na, la venlafaxina y la reboxetina.

Una desventaja del uso de dichos fár-
macos es el tiempo que requieren para 
producir un efecto antidepresivo, es de-
cir, una sensación de mejoría; según el 
medicamento, las secuelas tardarán en-
tre cuatro y ocho semanas.

Los pacientes podrían abandonar el 
tratamiento debido a derivaciones inde-

baja en la inmovilidad, es decir, hubo persistencia en buscar cómo escapar.
Los resultados permitieron establecer que la nicotina tiene atributos antidepresi-

vos; el efecto que provoca es mucho más rápido, y no afecta la acción antidepresiva 
de la fluoxetina cuando se administran juntas.

También se constató que la nicotina, como la fluoxetina, arrastra consecuencias 
en el sistema de neurotransmisión serotoninérgica, relacionado con la depresión. 
“Sabemos que la fluoxetina bloquea la recaptura de serotonina y que la nicotina 
parece modular la liberación y la síntesis” de esa sustancia química del cerebro.

El trabajo científico indaga además si las hormonas sexuales influyen de manera 
importante en las secuelas de la nicotina, ya que existen evidencias de que aquéllas 
guardan relación relevante con la acción de los fármacos antidepresivos.

Las mujeres menopáusicas tienden a sufrir depresión debido a la baja en los nive-
les de estrógenos; en los hombres hipogonadales, en los que hay una disminución 
de testosterona, suelen aparecer también síntomas de ese mal.

“Hay estudios en los que se ha observado que animales castrados –que carecen 
de testosterona o estrógenos– no responden a los fármacos antidepresivos en cier-
tas pruebas conductuales, incluida la de nado forzado”. Y para comprobar la rela-
ción hormona-nicotina fueron castradas ratas a las que se aplicó este compuesto en 
dosis distintas, al igual que a roedores intactos para someterlos a nado forzado.

“Encontramos que la respuesta antidepresiva de la nicotina se bloquea cuando 
los animales son castrados, lo que indica que las hormonas sexuales están partici-
pando en esa respuesta”; el propósito es identificar si la testosterona o los estróge-
nos estarían modulando la respuesta antidepresiva de la nicotina, subrayó.

Al administrar testosterona el efecto de la nicotina no se restableció, pero cuando 
se suministraron estrógenos, un metabolito de la testosterona, el efecto antidepre-
sivo de la nicotina se restituyó en los animales castrados, comprobándose “que la 
respuesta antidepresiva de ese compuesto depende también de la presencia de 
estrógenos”.

Fármacos análogos

Los estudios realizados en la UAM han confirmado que la nicotina incide en 
el estado de ánimo, pero que debido a sus efectos adictivos y a consecuencias 
indeseables en las actividades de los sistemas cardíaco y respiratorio, no puede 
adoptarse como antidepresivo.

Las investigaciones abrieron un camino nuevo en la búsqueda de fármacos aná-
logos a la nicotina, es decir, con efectos antidepresivos, pero sin secuelas nocivas.

Están en desarrollo estudios en laboratorio sobre un extracto de la planta endé-
mica de México anís o pericón (Tagetes lucida), cuyas propiedades antidepresivas 
han sido comprobadas. La doctora Bonilla Jaime afirmó que está previsto también 
el diseño de fármacos antidepresivos sin las desventajas ni las consecuencias inde-
seables de los actuales y con resultados en el corto plazo.

minución de la 
inmovilidad se con-
sidera que posee pro-
piedades antidepresivas. En 
aquellos casos en que a las ratas 
se les introdujo nicotina se observó una 
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Enciclopedia Cosmos, una visión moderna
del desarrollo científico en México

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Un valioso recuento de los 200 años 
últimos del desarrollo de la ciencia en 
México ha quedado plasmado en la En-
ciclopedia Cosmos de las Ciencias y la 
Tecnología en México.

Esta obra de nueve volúmenes es 
coordinada por el doctor Carlos Herre-
ro Bervera, profesor-investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), y ha sido publicada por esta 
casa de estudios en colaboración con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía y el Instituto de Ciencia y Tecnología 
del Distrito Federal.

Los tres primeros tomos de la publi-
cación fueron presentados en un acto 
celebrado en el patio central del Palacio 
del Ayuntamiento del Distrito Federal.

El doctor Óscar Monroy Hermosillo, 
profesor-investigador de la Unidad Izta-
palapa, se refirió a la necesidad de que 
la comunidad científica y los estudian-
tes del país contaran con una edición 
que compendiara el quehacer científico 
y tecnológico realizado en las dos últi-
mas centurias.

Divulgación ientífica Divulgación ientífica

La UAM participa en la creación de esta obra 

moderna sobre las ciencias, las Humanidades 

y la tecnología

Divulgación de la ciencia

Cosmos es una Enciclopedia moderna con interés especial en la ciencia, las Hu-
manidades y la tecnología; comprende nueve grandes temas desarrollados en artí-
culos que tienen referencias cruzadas, entradas breves con glosarios y bibliografía 
de los investigadores, entre otros datos. 

El doctor Monroy Hermosillo explicó que para la elaboración de la edición se 
invitó a científicos prestigiosos y líderes en sus campos –la mayoría de ellos Profe-
sores Distinguidos de la UAM– que “con autoridad intelectual y moral” convocaron 
a colegas a escribir cada uno de los nueve volúmenes.

Con la Enciclopedia la Universidad cumple una de sus tareas más importantes: la 
divulgación masiva del conocimiento científico, pues considera que la ciencia debe 
llegar a la sociedad.

La primera edición se distribuirá en las escuelas de educación media y superior 
del Distrito Federal, dijo el doctor Monroy Hermosillo.

Obra sin precedente

El licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de gobierno del Distrito Fede-
ral, felicitó a las instituciones que “están detrás de esta gran publicación, porque 
no he visto algo parecido recientemente o en las últimas décadas en la realidad 
mexicana”. 

Cosmos refleja lo que están haciendo los mexicanos en el campo de la ciencia y, 
tanto la versión impresa como la digital están realizadas “extraordinariamente”, en 
un trabajo comparable con cualquier otro del tipo en el resto del mundo. 

Ebrard Casaubón expuso que el gobierno de la ciudad se entusiasmó con el 
proyecto porque lo distribuirá y colocará al alcance de las escuelas secundarias y 
preparatorias del Distrito Federal.

Además, la infraestructura con que se ha dotado a las secundarias –con aulas 
digitales y banda ancha– hará posible que los estudiantes accedan a la Enciclopedia 
en su versión digital, con lo que se tendrá una repercusión importante de este ins-
trumento de primer orden para los profesores en esos niveles de la educación.

Formatos

Herrero Bervera, académico del Departamento de Filosofía de la Unidad Izta-
palapa, explicó que la obra está presentada en tres formatos: libros, discos digitales 
interactivos y para la Red.

En Internet puede accederse por medio de las páginas electrónicas de la UAM y 
el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.

El investigador de la Universidad celebró que la obra pronto estará en manos de 
los estudiantes de las escuelas de educación media y media superior, “con lo que 
creemos que la ciencia mexicana se está divulgando, difundiendo y llegando a los 
mexicanos”. 

 Los primeros tres tomos –Ciencias Biológicas, Química y Matemáticas– fueron 
coordinados por los doctores José Ramírez Pulido, Antonio Campero Celis y Ri-
chard Gordon Wilson Roberts, todos ellos especialistas de la Unidad Iztapalapa.

El resto de los volúmenes –impresos y en línea– han sido coordinados por los 
doctores Óscar Manuel González Cuevas (Ingeniería); Leopoldo García-Colín  
Scherer (Física); Ruy Pérez Tamayo (Medicina); Dante Morán Centeno (Ciencias de 
la Tierra); Daniel Hiernaux Nicolás (Geografía), y Carlos Herrero Bervera (Ciencias 
y Humanidades).
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E
El cambio climático no es la única causa
del deterioro medioambiental del planeta

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Hábi at Hábi at

El rápido avance en los cambios de suelo registrado en el mundo en 
los 150 años últimos ha sido causa del sistemático y grave deterioro 
del medio ambiente del planeta y no el cambio climático, señaló la 
doctora Norma Sánchez Santillán, profesora-investigadora de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La académica de la Unidad Xochimilco subrayó que en menos de 
dos centurias los seres humanos se convirtieron en un factor geoló-
gico y ecológico capaz de dañar el entorno por una mala planeación 
económica y ecológica.

Muchos de los daños –destrucción de bosques, manglares y selvas 
tropicales, entre otros– son de proporción tal, que resultan ya irrever-
sibles en una escala temporal humana.

Causales diversas

En los últimos tiempos se han considerado como verdades indis-
cutibles que la ocurrencia de huracanes aumentó en número y fuer-
za; el hielo de los polos se derrite por causa del incremento en las 
temperaturas de la Tierra, derivado de las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) a la atmósfera; el nivel del mar subirá hasta cubrir 
islas, penínsulas y ciudades, y el agujero en la capa de ozono que 
rodea el planeta tiende a aumentar su dimensión.

Sin embargo, algunos de esos fenómenos tienen una explicación 
científica que no necesariamente puede adjudicarse al calentamiento 
global, sino a los cambios de suelo, entre ellos, la destrucción de los 
manglares, ecosistemas que durante el paso de los huracanes sirven 
para contener las olas de marea y el nivel del mar.

Otros mecanismos naturales –por ejemplo, la subducción de pla-
cas que en su paso por puntos denominados “calientes”, donde la lava 
asciende hasta la superficie– modifican de manera paulatina los sitios 
de georeferencia para evaluar el nivel medio del mar, precisó la res-
ponsable del Laboratorio de Climatología de la Unidad Xochimilco.

El rápido desarrollo de megaciudades de asfalto y concreto como 
consecuencia del crecimiento poblacional y el uso generalizado de 
maquinaria basada en la quema de combustibles fósiles ha confor-
mado urbes que constituyen “islas de calor”, al no reflejar en forma 
suficiente la radiación solar, generando fluctuaciones meteorológicas 
de mayor intensidad en menor  tiempo; todas estas circunstancias 
potencian la vulnerabilidad de las localidades.

Interacción-retroalimentación

La académica del Departamento de El Hombre y su Ambiente sos-
tuvo que la idea de que el calentamiento del planeta es una secuela 
de los niveles en las emanaciones de gases de efecto invernadero, en 
particular el CO2, reduce la complejidad del clima a simples relacio-
nes causales, evidenciando falta de rigor científico.

El sistema climático está conformado por interacciones y retroali-
mentaciones en escalas de tiempo y espacio distintas entre el movi-
miento de la Tierra, las variaciones en la intensidad de la radiación 
solar y el ángulo de inclinación en el que incide la distribución hete-
rogénea de las porciones continentales en los hemisferios: corrientes 
frías y cálidas de océanos, atmósfera, criosfera, biosfera, actividad 
volcánica y acciones humanas, entre otras.

Aseverar que el calentamiento 

global es consecuencia directa 

del aumento en la emisión 

de gases invernadero evidencia 

falta de rigor científico

Procesos climatológicos complejos

De lo anterior se desprende que los procesos climatológicos son 
complejos porque derivan de la suma de acontecimientos naturales 
que suceden en todo el mundo a cada momento, los cuales sería 
humanamente imposible incorporar en un análisis científico con las 
herramientas actuales; por lo tanto son poco creíbles las prediccio-
nes del clima.

Los mejores modelos científicos de predicción climática utiliza-
dos por instituciones de gran prestigio –el Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre 
ellos– logran vaticinar el clima de una semana con una certeza de 75 
por ciento, lo que ratifica la imposibilidad de hacer pronósticos serios 
de años o décadas.

El concepto de estabilidad climática en escalas de décadas y si-
glos que se dio desde finales del siglo XIX y gran parte del XX –de 
acuerdo con criterios y formas de medición utilizadas hasta entonces 
y que dieron origen al concepto de Normal Climatológica– quedó 
superado con los hallazgos que permitió la Paleoclimatología, que 
ha evidenciado la magnitud de las fluctuaciones meteorológicas re-
gistradas a lo largo de la historia geológica del planeta.

La polémica del cambio climático es protagonizada, de un lado, 
por científicos que –con base en modelos diversos– pronostican un 
incremento térmico para los años próximos de entre 1.4 y 5.4 grados 
centígrados (°C), asegurando que tal aumento es consecuencia de las 
emisiones generadas por actividades humanas.

Y de otro, por un grupo que refuta la validez científica de tal pre-
sagio con el argumento de que existieron periodos como el carbo-
nífero, en el que las concentraciones de CO2 superaron con mucho 
las actuales y sucedieron antes de que la actividad humana pudiera 
ser la responsable.

Abrir el debate

Los estudios del físico polaco Zbigniew Jaworowski –realizados en 
los núcleos de hielo de la estación Vostok, en la Antártida– arrojan 
que en las décadas de 1940 y 1970, a pesar del aumento sostenido 
en la generación de gases de efecto invernadero, la temperatura me-
dia del planeta disminuyó en 0.1 °C en cada década y el Hemisferio 
Norte registró un ascenso menor al pronosticado.

La experta en Ciencias Naturales y Exactas consideró que el de-
bate entre tales posiciones debiera abrirse para que cada escuela 
fundamente de manera científica las teorías que sostiene, ya que son 
los políticos y no los investigadores quienes dirigen los encuentros 
internacionales, donde se analiza la problemática y se toman deci-
siones basadas más en intereses económicos que en razonamientos 
científicos.

Una discusión seria del tema evitaría “el amarillismo en los medios 
de comunicación” que retoman afirmaciones que resultan de análisis 
ligeros que no cuentan con los registros históricos necesarios para un 
estudio comparativo minucioso o que simplifican las causas determi-
nantes de algún fenómeno.

La doctora Sánchez Santillán iniciará un proyecto de investigación 
en colaboración con expertos de Alemania cuyo objetivo será, en su 
primera etapa, evaluar el impacto del cambio climático en ciertos 
ecosistemas de México.

El estudio establecerá los efectos de 17 patrones climáticos de gran 
escala, entre ellos El Niño, La Niña, La Oscilación Decadal del Pa-
cífico y la Oscilación del Atlántico Norte, con la variabilidad de los 
elementos climáticos y en escalas espaciales y temporales diferentes.

Los expertos utilizarán herramientas matemáticas que permitan 
analizar los tiempos de retardo entre el suceso climático y la respues-
ta de poblaciones, tanto en ecosistemas acuáticos como terrestres.
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Esca ararte Esca ararte

“La sociedad tiene gran 

necesidad de la Filosofía 

por el alto grado de 

deshumanización” 

existente, afirma  

Vargas Lozano

Emprenden UAM   y UNAM 
el inventario de la F ilosofía en MéxicoEEn un acto sin precedente, un grupo de alumnos y profesores de 

las universidades Autónoma Metropolitana (UAM) y Nacional 
Autónoma de México (UNAM) sentó las bases del que será el 
primer relato histórico de la Filosofía en México.

El autor del proyecto Inventario de la Filosofía Mexicana del 
Siglo XX, maestro Gabriel Vargas Lozano, llamó la atención 
sobre el vacío existente en cuanto a la recapitulación del re-
corrido de dicha disciplina en el país.

El presidente en 2001 de la Asociación Filosófica de Méxi-
co –fundada en 1967– explicó en entrevista que el Inventa-
rio –contenido en DVD interactivo– consiste en un tránsito 
por los principales momentos de la Filosofía mexicana, los 
cuales están indisolublemente ligados a las culturas nacio-
nal e internacional.

El profesor-investigador del Departamento de Filosofía 
de la Unidad Iztapalapa precisó que existen reflexiones y 
estudios de investigadores notables –entre ellos Fernando 
Salmerón y Miguel León-Portilla– pero no hay una historia 
“profesional” de esa ciencia, por lo que el trabajo representa 
la punta de lanza en el rubro.

Filosofía-vida cotidiana

Lejos de la incomprensión social general, la Filosofía está 
íntimamente ligada a la vida cotidiana al ser una reflexión 
que permite al individuo una explicación total del contex-
to en el que se encuentre. La sociedad actual, añadió, tiene 
gran necesidad de esa disciplina debido “al alto grado de des-
humanización en que nos encontramos”.

El Inventario busca fomentar y difundir el conocimiento de 
la evolución de la Filosofía mexicana en la cultura y en la 
Historia. “Tenemos que mostrar que no es un pensamiento 
abstracto ni abstruso, sino que está vinculado a la vida”.

El Proyecto testimonia que los filósofos mexicanos han rea-
lizado aportes de primer orden y contribuido a enriquecer la 
cultura.

El trabajo presentado en DVD recoge la fundación del Ateneo 
de la Juventud, el exilio español y el debate sobre la educación 
socialista, entre otros grandes momentos; además incluye a José 
Vasconcelos, Antonio Caso, Pedro Henríquez Ureña, Ramón Xirau, 
Eduardo García Maynes y Leopoldo Zea, entre otras figuras primor-
diales del pensamiento filosófico nacional.

También comprende el surgimiento de las facultades de Filosofía 
en todo el país; menciona las revistas más importantes en el rubro, y 
registra el movimiento del Observatorio Filosófico de México en defen-
sa de la Filosofía en la educación media y superior.

El DVD interactivo gestado en el Centro de Documentación en Filosofía 
Latinoamericana e Ibérica (CEFILIBE) de la Unidad Iztapalapa tendrá un tiraje 
de 400 ejemplares.

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Zúñiga García

CEFILIBE

Ubicado en el segundo piso de 
la biblioteca de la Unidad Izta-
palapa, el CEFILIBE –dirigido 
por Vargas Lozano y coordi-

nado por Eduardo Sarmien-
to– se ha interesado en 

aplicar las nuevas tecno-
logías en la enseñan-

za, la investigación 
y la difusión de 

la Filosofía.
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L E
El conocimiento es la base de la innovación;
resulta de conjuntar ideas con un objetivo común

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Octavio López Valderrama

Analiza el Observatorio Económico de México
de la UAM el ámbito macroeconómico

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El Observatorio Económico de México es un proyecto editorial virtual del Depar-
tamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco que contribuye al análisis de las 
tendencias de corto plazo de la Economía del país.

Con este espacio digital –cuyo responsable es el maestro Fernando Chávez Gu-
tiérrez– la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) refuerza el abordaje de 
asuntos de coyuntura que enriquecen la investigación y la docencia en materia de 
Macroeconomía y Política Económica.

Además desarrolla investigación empírica de coyuntura que sirve en la elabora-
ción de diagnósticos y estudio sistemático, labores que pocas instituciones universi-
tarias realizan y que resulta de gran trascendencia para participar en el debate sobre 
la recesión económica que se expande y cuyo desenlace parece impredecible.

Diagnósticos expeditos

El Observatorio presentará análisis cuatrimestrales del ámbito macroeconómico 
de corto plazo y diagnósticos expeditos de lo que ocurre en la Economía nacional; 
a partir de lo anterior generará propuestas de Política Económica anticíclica y opi-
niones desde la academia con base en el conocimiento empírico.

Otros de sus propósitos son convertirse en una instancia que aglutine –en aras 
del fortalecimiento del gremio– el mayor número de economistas de la UAM 
y en una plataforma de exposición de 
los resultados del trabajo científico de-
sarrollado en el Departamento de Eco-
nomía de la Unidad Azcapotzalco.

Los destinatarios de la información 
surgida en el espacio digital son aca-
démicos y alumnos de la Universidad, 
por un lado, y organizaciones no guber-
namentales, institutos políticos, movi-
mientos sociales, empresas, sindicatos, 
colegios de profesionales, medios de 
comunicación e instancias legislativas y 
académicas, por otro.

Reporte Macroeconómico

El Observatorio Económico de Méxi-
co puede consultarse en la dirección 
electrónica http://observatorio.azc.uam.mx y edita cada mes el Reporte Macroeco-
nómico de México, que cuenta con la colaboración de economistas de instituciones 
diversas.

La rapidez, el vigor y la fuerza de la reactivación de la Economía de Estados 
Unidos resultan más importantes para la recuperación de México que las medidas 
internas adoptadas por la administración federal, ya que estas últimas no son con-
tracíclicas, como debiera ser, declaró el maestro Chávez Gutiérrez.

El profesor-investigador de esta casa de estudios abundó que una política contra-
cíclica efectiva requeriría de un gasto público mayor al aprobado por el Congreso 
de la Unión a finales de 2009 y que esté concentrado en los sectores con mayor 
capacidad de generar empleos y en el fomento de la actividad productiva.

Producción-precios-empleo

Al analizar los indicadores macroeconómicos principales –producción, precios y 
empleo– el docente consideró poco probable que para 2010 se dé una reactivación 

Socie adSocie ad

vigorosa en México, pues las decisio-
nes en materia de política fiscal –gasto 
público, impuestos y deuda– son insufi-
cientes aun cuando tengan la intención 
intrínseca de reavivar la Economía.

El especialista calificó de alarmante el 
rezago en materia de empleo y señaló 
que no podrá remontarse con facilidad, 
ya que debido a la recesión hay mucha 
capacidad productiva desaprovechada 
–ociosa– y el incremento de la plantilla 
laboral –en las diferentes actividades 
formales– será lenta e incierta.

En materia de precios, el Banco de 
México tendrá un panorama favorable 
porque mientras la recuperación sea 
lenta, más fácilmente la institución man-
tendrá las metas de inflación, no obstan-
te el impacto de los impuestos nuevos y 
el incremento a las gasolinas.

“Terminamos 2009 con un derrumbe 
en la producción de alrededor de sie-
te por ciento –en particular en el ramo 
manufacturero, que cayó 13 por ciento– 
mientras el desempleo crecía y afectaba 
los niveles de consumo y la capacidad 
adquisitiva de los asalariados tradicio-
nales y de la clase media”.

El docente enfatizó que el mercado 
laboral presenta “focos rojos” en los 
sectores primario, industrial y aun en 
el de servicios –que en forma habitual 
ha servido de “colchón” a la seguridad 
social– y que la Economía informal re-
gistra menor actividad, tanto en la pro-
ducción como en el empleo.

La insuficiencia de políticas públicas y la carencia de una es-
trategia en la que converjan medidas económicas, industriales 
y educativas son los mayores obstáculos a la configuración de 
un ambiente propicio para la innovación en las empresas de 
México.

El doctor Marco Aurelio Jaso Sánchez, jefe encargado del 
Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), señaló como uno de los 
grandes retos la definición de una planeación seria de largo 
plazo que permita establecer prioridades y garantizar recur-
sos económicos para la innovación.

En su intervención en el Seminario de Actualización Orga-
nización, Innovación e Instituciones, realizado en la Casa de 
la Primera Imprenta de América, centro de extensión educati-
va y cultural de la Universidad, el profesor-investigador de la 
Unidad Cuajimalpa subrayó que a pesar de que existe una Ley 
de Ciencia y Tecnología aún no se reali-
zan ejercicios puntuales y profundos de 
prospectiva para que el país crezca de 
manera estratégica en el largo plazo y 
con visión global.

Enfoque estratégico

Por lo tanto es prioritario conocer po-
tencialidades y construir una trayectoria 
de desarrollo en materia de innovación, 
en lugar de que los pocos recursos sean otorgados median-
te programas de demanda libre en los que el presupuesto se 
fragmenta de acuerdo con los requerimientos individuales y 
no con los de un proyecto nacional.

Sin una visión estratégica será imposible determinar las 
áreas o los sectores que permitan avances mayores, ya que no 
es viable invertir y ser fuerte en todo, puntualizó el especia-
lista en transferencia de conocimiento entre actores públicos 
y privados.

A pesar del magro progre-
so en políticas públicas, se 
han establecido marcos re-
gulatorios más estructurados 
en la materia que quedaron 
concretados por medio de la 
Ley de Ciencia y Tecnología 
y la creación del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnoló-
gico, entre otras instancias.

Aun cuando se insta a 
integrar proyectos relaciona-
dos con prioridades median-
te fondos sectoriales, los 
recursos permanecen ato-
mizados, siendo necesario 
enmarcarlos en programas 
estratégicos.

La innovación no sólo se refiere a lo tecnológico, sino al 
cambio de perspectiva sobre las relaciones humanas en el 
interior de una organización, una empresa o una institución.

El conocimiento que adquieren los trabajadores de una em-
presa o institución es elemento clave para generar procesos 
de innovación, pero en general esto no se considera.

Las organizaciones en el país son diversas y algunas in-
corporan ambientes de colaboración, confianza y sana com-
petitividad que alientan la innovación, en tanto otras tienen 
dificultad para desarrollar mecanismos de aprendizaje y 
cambio.

Sin embargo, apuntó Jaso Sánchez, lo que prevalece es 
una baja disposición a establecer procesos de asistencia que 
apuesten al aprendizaje y a retener y aprovechar las capaci-
dades del personal en beneficio de productos propios y la 
innovación.

En la medida en que no sea identi-
ficado el desarrollo de recursos huma-
nos, saberes, potencialidad y trabajo 
colaborativo de grupo como elemento 
fundamental será difícil generar apren-
dizaje colectivo.

Estancamiento institucional

Al participar en el Seminario, el doc-
tor Bart Nooteboom, profesor de la 

Universidad de Tilburg, en Holanda, apuntó que dado que 
México sufre una crisis de estancamiento institucional de las 
organizaciones públicas y privadas es necesaria la creación 
de marcos analíticos para entender esta rigidez y conocer las 
implicaciones en términos políticos.

Para incentivar la innovación, afirmó, los gobiernos de los 
países no industrializados deben luchar por lograr más certi-
dumbre legal; otorgar menos poder a las grandes empresas; dar 

más apertura a las pequeñas, 
y facilitar las condiciones ha-
cia la libre competencia.

En ese tipo de naciones 
operan menos instituciones 
vinculadas entre sí debido a 
que es más complicado para 
las pequeñas empresas ad-
quirir el conocimiento que 
necesitan porque el nivel 
educativo es menor, destacó 
el investigador.

El especialista en Econo-
metría indicó que el cono-
cimiento es la base de la 
innovación, que se alcanza 
con la conjunción de ideas y 
su aplicación en un objetivo 
común.

Es prioritario conocer 

potencialidades y 

construir una trayectoria 

de desarrollo en materia 

de innovación en México
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Lsonas del mismo sexo por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal ha dado 
visibilidad a una forma de vida diferente 
de la heterosexual, en un contexto de 
normalidad y con el afán de rescatar la 
convivencia en pareja, como se había 
exigido desde hace décadas en nume-
rosas marchas.

Los procesos legislativos han dado 
notoriedad a las relaciones homoeróti-
cas, ya que paulatinamente la homose-
xualidad se ha vivido de manera dife-
rente; los hombres gay y las lesbianas 
pueden asumir esa parte de su identi-
dad sin los conflictos y los temores que 
marcaban la “salida del clóset” hace al-
gunas décadas.

A pesar de que en la ciudad de Méxi-
co existe más libertad, en relación con 
las condiciones que privan en otros luga-
res del país, aún falta mucho por hacer, 
pues continúa vigente en el imaginario 
social la idea de la homosexualidad aso-
ciada al vicio, el antro, el consumo de 
bebidas alcohólicas y la corrupción de 
menores.

La delincuencia y la discriminación 
–prosigue Torres Falcón– todavía están 
presentes en diversos espacios, de ma-
nera destacada en la mentalidad de las 
personas.

Tal escenario plantea la necesidad 
de insistir en la paridad de derechos 
y oportunidades en todos los ámbitos, 
así como en la aprobación de refor-
mas legales que garanticen la igualdad 
formal. Este proceso requerirá tiempo 
debido a que socialmente debe re-
conocerse que existen otras formas 
de vida en pareja y abrir espacios de  
convivencia.
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Avance en el reconocimiento de derechos
lésbico-gay en México, considera experta

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Zúñiga García

Socie ad

El desarrollo de los procesos legislativos 
en torno a la comunidad lésbica-gay de 
México ha fortalecido de manera sim-
bólica el reconocimiento de los miem-
bros de ese sector de la sociedad como 
personas con igualdad de derechos, sin 
importar las preferencias sexuales, refi-
rió la doctora Marta Torres Falcón, pro-
fesora-investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Desde finales de 1970, el movimien-
to de liberación lésbico-gay en el país 
ha proclamado el respeto de la libertad 
de tránsito y del derecho de reunión, así 
como el fin de las razzias y la extorsión, 
argumentando dos tácticas primordia-
les: “salir del clóset” y “dar la cara”.

Apropiación de espacios

La docente del Departamento de 
Sociología de la Unidad Azcapotzalco 
explicó que esto ha implicado una apro-
piación sucesiva de espacios y la inte-

gración a lugares de interacción cotidia-
na: el trabajo, la escuela y, de manera 
más destacada, la familia.

En el artículo Sexualidades Minorita-
rias y Derechos Humanos. El Caso de 
las Sociedades de Convivencia –pu-
blicado en el número 69 de la revista 
Sociológica, que edita el Departamento 
de Sociología de la citada sede univer-
sitaria– la investigadora subraya la ne-
cesidad de que las parejas lésbica y gay 
sean reconocidas legalmente, así como 
su derecho a recibir servicios de seguri-
dad social.

A principios de los 90, el movimien-
to comenzó a demandar la legalización 
del matrimonio, con el que obtendrían 
protección legal en los mismos términos 
de las parejas heterosexuales.

Forma de vida diferente

La aprobación –en diciembre del 
año pasado– del matrimonio entre per-

Falta mucho por hacer 

en la materia, pues 

continúa vigente en el 

imaginario social la idea 

de la homosexualidad 

asociada al vicio

Egresa la primera generación de la carrera
de Administración de la Unidad Cuajimalpa

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

La Universidad es semillero de cambios y los desafíos de la época imponen princi-
pios rectores nuevos, entre los que están –en primera línea– el espíritu de innova-
ción, la ética profesional, la creatividad y la participación directa y consciente del 
conocimiento de la sociedad, afirmó María Isabel González García, egresada de la 
primera generación de la Licenciatura en Administración de la Unidad Cuajimalpa.

Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos a los 30 jóvenes que con-
cluyeron estudios en ese nivel de enseñanza en la Universidad Autónoma Metropo-
litana, González García subrayó que “este momento es especial, tanto para nosotros 
como para la UAM, que se dedica con empeño inquebrantable y energía renovada 
a preparar a la juventud más allá de lo académico”.

Acade ia

Treinta jóvenes 

concluyeron  

sus estudios en esa 

licenciatura  

de la División de 

Ciencias Sociales  

y Humanidades

Marco formativo amplio

La Institución forma profesionales 
“dentro de un marco formativo amplio, 
profundo y elevado, que comprende los 
principios morales y éticos”. Ante acadé-
micos, familiares y amigos indicó que el 
esfuerzo de perfeccionamiento en bene-
ficio de la excelencia se debe mantener, 
acumular y acelerar con el tiempo.

Además agradeció a los profesores su 
esfuerzo y dedicación en la transmisión 
y enseñanza de herramientas pedagógi-
cas, metodologías y conocimientos.

La también ex alumna Elvia Are-
li Aguilar López reconoció que sin la 
ayuda de los académicos nunca habría 
alcanzado un resultado de esta mag-
nitud; sobre sus planes para el futuro 
mencionó que seguirá el ejemplo de los 
docentes y cursará estudios de maestría 
y doctorado. “Para mí es un logro y un 
éxito el haber concluido la carrera”.

Proyecto consolidado

El doctor Arturo Rojo Domínguez, 
rector de la Unidad Cuajimalpa, men-
cionó que para la UAM representa un 
gusto especial celebrar el egreso de sus 
alumnos y es una fiesta particular cuan-
do se trata de la primera generación de 
una licenciatura.

“A ustedes les tocó ser pioneros en 
este proyecto y han sido testigos de 
cómo se ha consolidado; han colabo-
rado en la tarea de construcción y son 
parte del legado que queda para las ge-
neraciones que les siguen”.

El Rector refirió que los tiempos que 
vienen serán estimulantes y determinan-
tes en la vida profesional de los egre-
sados; con seguridad resultarán de gran 

éxito por la formación que han recibido 
y el desempeño y capacidad que de-
mostraron durante estos cuatro años.

El doctor Mario Casanueva López, di-
rector de la División de Ciencias Socia-
les y Humanidades (CSH), declaró que el 
área a su cargo se enorgullece de presen-
tar a los primeros profesionales formados 
en la Licenciatura en Administración que 
imparte esa instancia académica.

El responsable divisional expresó su 
confianza en que los egresados pondrán 
en alto el nombre de la Universidad.

En la ceremonia estuvieron presentes 
los doctores Jorge Culebro Moreno y 
Alejandro Vega Godínez, primer y ac-
tual coordinador de la Licenciatura en 
Administración, en ese orden, y el doc-
tor Marco Aurelio Jaso Sánchez, jefe en-
cargado del Departamento de Estudios 
Institucionales. Los jóvenes recibieron 
un diploma de conclusión de estudios, 
una taza y una memoria USB.
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Con ite Casa tiempo

RectoRía GeNeRal

Ciclo Los otros Trabajos
Marzo 3, 18:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Mesa 1: Presentación de número
especial de la revista Iztapalapa
acerca del trabajo atípico
Presenta: Dr. Enrique de la Garza Toledo
Comentaristas: Mtro. Javier Melgoza Valdivia
Dr. Saúl Moreno Andrade
Informes: 5574 0428 y 5264 3983

Convocatoria

La Metro en el Metro:
un Paseo por el Conocimiento

Dirigida a académicos, alumnos y
egresados interesados en participar
en el programa La Metro en el Metro:
un Paseo por el Conocimiento
realizando actividades de divulgación
científica –conferencias, ciclos, vídeos, 
talleres o charlas– dirigidas a usuarios 
y visitantes de ese medio de transporte
Temas sugeridos: salud y problemática
social; avances de la ciencia y la
tecnología; innovaciones e investigaciones 
desarrolladas en la UAM
Informes y prerregistro:
5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
www.comunicaciencia.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Jefa del Programa de Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

La Metro en el Metro
un Paseo por el Conocimiento

Actividades por el XXXV
Aniversario de la UAM
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
El 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

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
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

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

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
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

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”

Unidad Xochimilco

CINE
Viernes de Cine Club, ciclo de cine mexicano
Vive México-Héroes de México
La generala
Dirige: Juan Ibáñez
Viernes 5 de febrero, 17:00 hrs.
Pancho Villa y La Valentina
Dirige: Ismael Rodríguez
Viernes 12 de febrero, 17:00 hrs.
María Candelaria
Dirige: Emilio Indio Fernández
Viernes 19 de febrero, 17:00 hrs.
Río escondido
Director: Emilio Indio Fernández
Viernes 26 de febrero, 17:00 hrs.
Foro del Sótano
Unidad Iztapalapa

TEATRO
Sábados Culturales, teatro mexicano
Teatro confesional, ejercicio teatral de desnudar el alma
Monólogos: Humberto Saucedo;  
Adaptación y dirección: Alejandro César Tamayo
La piel de la memoria
Textos: Max Aub
Sábados 6 y 13 de febrero, 13:00 hrs.
Foro del Sótano
Unidad Iztapalapa

DANZA
Soliloquios y Diálogos Bailados
Grupo del Centro Cultural Los talleres A. C.
Coreografía: Óscar Velázquez
Coordinación: Lourdes Reynoso
Sábados 20 y 27 de febrero, 13:00 hrs.
Foro del Sótano
Danza contemporánea
Interpretan: Nati Tencer, Argentina; Susana Reyes, El Salvador
Coordina: Jesús Laredo
Domingo 21 de febrero, 13:00 hrs.
Interpreta: Fernando Eugenio, Cuba
Coordina: Jesús Laredo
Domingo 28 de febrero, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

MÚSICA
Domingos Infantiles y Familiares
Espectáculo de música tradicional mexicana
Grupo: Fuson
Interpreta: Miriam Morales
Dirige: Ricardo Galindo
Domingo 7 de febrero, 13:00 hrs.
Di-amor y mexicanas
Trova mexicana: Chava Flores, Óscar Chávez
Interpreta: Glen Chávez
Percusiones: Héctor Chávez; saxofón y flauta: Francisco Chávez
Dirige: Glen Chávez
Espectáculo iberescena
Teatro, música y danza
Domingo 14 de febrero, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa



1 de febrero de 201020
semanario de

1 de febrero de 2010 21
semanario de

Casa tiempo Casa tiempo

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

6ta. Semana de Psicología Social
Perspectivas Actuales
de la Psicología Social

Del 15 al 19 de febrero
Sala Cuicacalli
Ponentes: Dra. Mireya Lozada, UCV;
Dr. Javier Álvarez, UANL;
Dra. Isabel Reyes, Dra. Emily Ito, UNAM;
Dra. Anne Reid, Dr. Juan Manuel Herrera, UAMI
Videoconferencias desde las
universidades Autónoma de
Tamaulipas y Nacional Mayor
de San Marcos, Perú
Conferencias, simposio, mesas
redondas, presentaciones de libros
http://csh.izt.uam.mx/

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

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, 14:00 hrs.
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 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 
Ambientales

Sábados, de 10:00 a 14:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas
Febrero:
6. Lumbricomposta
13. Huertos Verticales
20. Huertos Intensivos
27. Hidroponia
Marzo:
6. Lumbricomposta
13. Hidroponia Básica
20. Huertos Intensivos
27. Huertos Verticales
Informes: 5804 6553
feriacienciasbiologicas@yahoo.com.mx

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
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

Diplomado Desertificación
y Agricultura Sustentable

en Agroecosistemas
Frágiles Degradados

Del 10 de marzo al 31 de julio
Miércoles y jueves, de 16:00 a 19:00 hrs.
Imparten:
Dra. Matilde Borroto Pérez,
Dra. Oneyda Hernández Lara,
Instituto de Suelos del Ministerio de la
Agricultura de Cuba;
Dra. Ma. Lourdes Quiroa Herrera,
El Colegio de México; Andrés Fierro Álvarez,
Fidel Payán Zelaya, Ramón Soriano Robles,
Fernando de León González, 
Gilberto Vela Correa, UAM
Informes:
5483 7015 y 5483 7028
psa@correo.xoc.uam.mx
rpyl@correo.xoc.uam.mx
Instituto de Suelos del Ministerio
de la Agricultura de La Habana, Cuba
Programa de Superación Académica
Departamento de Producción Agrícola y Animal
Departamento del Hombre y su Ambiente
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

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
Hasta el 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
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

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

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
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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

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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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

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

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

NoVedadeS edItoRIaleS

Unidad cuajimalpa                                                                   www.cua.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

uam

Festival Ambulante
Febrero 10

Calle Primo Verdad
Centro Histórico

Proyección del documental  
RIP, un manifiesto del remix

y de video de espacios culturales

Casa de la Primera Imprenta de América



LaCon ra

Curso-Taller Virtual Material  
Didáctico Multimedia II (JCLIC)

Del 15 de febrero al 30 de marzo
http://pap.azc.uam.mx

Curso-Taller Virtual Material  
Didáctico Multimedia III (EDILIM)

Del 15 de febrero al 30 de marzo
http://pap.azc.uam.mx

Dirigidos a docentes de niveles medio superior y  
superior interesados en el uso de la tecnología para  

aplicar material didáctico multimedia en cursos,  
talleres o espacios virtuales dentro de la plataforma Moodle 

Requisitos: conocimientos básicos de Internet  
y plataforma Moodle; contar con PC  

y conexión de Internet rápida

Informes: 5318 9484 Ext. 116
sofiaramirez@correo.azc.uam.mx

www.areaefi.com/pap
Programa de Aprendizaje Permanente

Departamento de Economía

Unidad Azcapotzalco


