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Numeralia

En la Unidad Iztapalapa 90 por ciento 

del profesorado pertenece a áreas 

de investigación y 79 por ciento a 

cuerpos académicos
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Plaza Ek Balam

La Plaza Ek Balam –pantera negra, en lengua maya– cumple su cometido 
como espacio para la práctica de actividades recreativas de la comunidad 
de la Unidad Iztapalapa. Ubicado en el antiguo estacionamiento atrás de la 
Clínica de Acupuntura y Servicios Médicos de esa sede de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, el lugar está conformado por 1,500 arbustos pe-
queños y comprende una extensión de 71 metros de largo por 30.88 metros 
de ancho.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López ValderramaL

Reorientar la distribución del financiamiento
público en salud, propone experto

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

La reorientación en la distribución del financiamiento público para evitar que 
el acceso a la salud esté determinado por el ingreso personal es una medida 
indispensable en la batalla por erradicar la desigualdad en los servicios, la 
cual implica que las personas con empleo cuenten con seguridad social y que 
quienes carecen de él se encuentren en el desamparo.

El doctor Raúl Enrique Molina Salazar, profesor de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), hace el planteamiento en su estudio Financiamiento 
del Sistema de Salud y Equidad en México, merecedor del tercer lugar en el 
Área Económica de la Salud del XX Premio Nacional de Investigación que 
otorgan las fundaciones GlaxoSmithKline y Mexicana para la Salud.

Unificar servicios

Adscrito al Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, el galardo-
nado plantea como urgente la aplicación de un sistema integral de salud que 
permita incrementar la eficiencia y la participación pública en el financiamien-
to para reducir la desigualdad en el acceso a los servicios.

La idea implica unificar la atención de los institutos Mexicano del Seguro So-
cial y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado –ambos 
destinatarios de transferencias financieras enormes por parte del gobierno– con 
la que brinda la Secretaría de Salud para evitar la segmentación aun cuando la 

fuente principal de financiamiento es pública.
Un sistema fuerte en la materia, explica el investigador, 

facilitaría a los usuarios disponer de las condiciones ne-
cesarias de salud para desempeñarse plenamente en 
cualquier ámbito, incluido el productivo y así contri-
buir al crecimiento económico del país.

Sistema fragmentado

El doctor Molina Salazar afirma que para lograr la 
equidad entre la sociedad en este campo debe forta-
lecerse el esquema de financiamiento con la participa-
ción del Estado; esto redundará en que más mexicanos 

accedan al sistema de salud.
En México 52 por ciento de la población está inscrita 

en algún esquema de seguridad social pública, y a 
quienes están fuera de ese beneficio se les ofre-

cen los servicios de la Secretaría de Salud, 
plantea el especialista en Economía de 
la salud.

La fragmentación financiera que 
caracteriza el sistema mexicano de 
salud explica la ineficiencia e inefi-
cacia de éste; está basado en tres 
esquemas segmentados: el de los 
gobiernos federal y estatales fi-
nanciado por impuestos y cuotas 
de recuperación: el Seguro Po-
pular, entre otros.

Otro sufragado mediante 
cuotas de los trabajadores, 
las empresas y el gobierno 
federal, y un tercero priva-

do capitalizado con recursos personales 
y primas de aseguradoras particulares.

Estas son formas de seguridad social 
que constituyen una barrera para me-
jorar la cobertura de servicios con cali-
dad adecuada y disponer de un modelo 
articulado.

En los países industrializados el fi-
nanciamiento se basa en un seguro obli-
gatorio o de servicios nacionales con 
cobertura universal, mientras que en 
los medianos y de bajos ingresos gene-
ralmente la organización se realiza me-
diante un esquema liberal, es decir, con 
el pago directo de los pacientes por los 
servicios de atención a la salud.

La investigación econométrica de la 
desigualdad del ingreso y el financia-
miento público en salud fue desarrollada 
en colaboración con la maestra Caroli-
na Carbajal de Nova, del Departamento 
de Economía de la Unidad Iztapalapa, y 
el doctor Guillermo Fajardo Ortiz, de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Galar ón
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La Unidad Iztapalapa, capaz de afrontar los retos
en investigación y docencia: Velázquez Moctezuma

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El doctor Javier Velázquez Moctezuma, rector de la Unidad Iztapalapa de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), se comprometió a construir desde esa sede 
una opción de calidad para las clases sociales más desprotegidas y a colaborar en 
la transformación del “castigado” entorno socioeconómico, por medio de la partici-
pación activa de los profesores.

En la ceremonia en la que rindió protesta –ante la doctora Linda Rosa Manza-
nilla Naim, presidenta en turno de la Junta Directiva de esta casa de estudios– el 
Rector para el periodo 2010-2014 señaló que esa sede universitaria ha sabido 
construir una historia de éxito en la que han participado alumnos, profesores 
y trabajadores, lo que le ha permitido en más de 35 años alcanzar metas “que 

La comunidad de 

esa sede de la 

Universidad  

ha participado 

en la construcción 

de una historia 

de éxito

Infraestructura

Las líneas de estudio y la productividad que se derivan de esos grupos –añadió– 
“nos hace una comunidad reconocida y apreciada por nuestros pares dentro y fuera 
del país”, y los alumnos tienen en esa sede acceso a científicos de nivel internacio-
nal y posibilidades de experimentar con metodologías e instrumentación de punta.

La Unidad Iztapalapa cuenta también con dos microscopios electrónicos, reso-
nancia magnética nuclear y laboratorios para desarrollar la Biología Molecular y la 
Nanotecnología, lo que se complementa con la labor de profesores que son líderes 
de opinión en sus campos.

Sin embargo, advirtió, a pesar de los notables logros quedan aún rezagos por 
resarcir, pues desde su origen la Institución se planteó la meta de convertirse en un 
elemento de superación y desarrollo socioeconómico de su entorno, además de 
componente de progreso intelectual de la comunidad que le rodea, lo que sigue 
siendo una asignatura pendiente.

Al respecto destacó la creación del Centro Cultural Metropolitano, recientemen-
te aprobado, que deberá aglutinar los esfuerzos y el talento de trabajadores, pro-
fesores y alumnos para solventar el retraso en el cumplimiento de esos objetivos. 
Esa instancia se erigirá como una fuente de luz que iluminará la zona oriente de la 
ciudad de México, tan carente de equipamiento cultural.

El Profesor Distinguido de la Universidad reconoció que los retos en investiga-
ción, docencia y preservación y difusión de la cultura son muchos y variados, pero 
“nuestra comunidad está más que pre-
parada para solventarlos”.

Por su parte, el doctor Óscar Mon-
roy Hermosillo, rector saliente, subrayó 
que el objetivo de convertir a la UAM 
en la mejor institución de educación su-
perior del país, como plantea el Rector 
General, puede cumplirse en el corto 
plazo si se aceptan los retos y se cuida 
primordialmente la vinculación con la 
sociedad mediante la transferencia de 
resultados y teniendo como protagonis-
tas a estudiantes y egresados, razón de 
ser de la Universidad.

El doctor Monroy Hermosillo deseó 
éxito a la nueva gestión y comentó al 
doctor Velázquez Moctezuma: “tiene 
ante usted a una de las mejores comu-
nidades universitarias de nuestro país y 
estoy seguro de que con su liderazgo 
académico sabrá recoger las más sobre-
salientes aspiraciones de ella para cum-
plir los objetivos de la UAM”.

A la ceremonia –celebrada el cuatro 
de febrero pasado– asistieron ex recto-
res generales y de Unidad de la Univer-
sidad, así como miembros de la comu-
nidad universitaria.

Trayectoria

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 De-
partamento de Biología de la Repro-

ducción (1997-2001), ha publicado 
64 artículos en revistas especializa-
das; registra diez libros y 41 capítu-
los de libro, y ha participado en 240 
actividades especializadas, tanto na-
cionales como internacionales. Ade-
más 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; Inter-
national Society of Psychoneuroendo-
crinology, y el International Society for 
Affective Disorders, así como fundador 
de la International  Behavioral Neuros-
ciences Society; la Sociedad Mexicana 
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.

superan con mucho nuestros más opti-
mistas augurios”.

Reconocimiento

En este corto periodo, afirmó, se 
han desarrollado productivas carre-
ras científicas que gozan de recono-
cimiento nacional e internacional. En 
estos años egresaron decenas de miles 
de jóvenes profesionales con una for-
mación sólida que les ha facilitado en 
muchos casos alcanzar puestos direc-
tivos relevantes.

En su mensaje –ante el doctor Enri-
que Fernández Fassnacht, rector gene-
ral; la maestra Iris Santacruz Fabila, se-
cretaria general, y miembros de la Junta 
Directiva de la UAM– aseveró que la 
Universidad se ha ganado un lugar pre-
ponderante en el concierto de la educa-
ción superior de México.

El impacto de los beneficios por la 
actividad académica de la UAM en el 
desarrollo México es ya de considera-
ción, por lo que haber sido distinguido 
para ocupar la Rectoría de la Unidad Iz-
tapalapa representa “un enorme honor 
y un gran compromiso”.

El doctor Velázquez Moctezuma, 
adscrito al Departamento de Biología de 
la Reproducción, se declaró convencido 
de que en la Unidad existe y trabaja una 
comunidad excepcional, pues cuenta 
con una concentración de investigado-
res nacionales que supera por mucho a 
la mayoría de instituciones públicas de 
educación superior de América Latina.

Ges ión Ges ión
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La investigación sobre egresados, herramienta
precisa para evaluar planes de estudio

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El análisis sobre la trayectoria de los egresados complementa las mediciones de la ca-
lidad de los planes y los programas de estudio, así como de la labor de profesores y 
de las propias instituciones de educación superior, señaló el doctor Enrique Fernán-
dez Fassnacht, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante el Seminario Utilidad y Buenas Prácticas en los Estudios de Seguimiento 
sobre Estudiantes, Egresados y Empleadores –celebrado el 28 y 29 de enero– subrayó 
que ese campo de estudio se ha desarrollado de manera gradual, contándose ya con 
numerosos trabajos realizados en ésta y otras universidades, mientras que el gobierno 
instauró el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que 
hace un seguimiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Perfil laboral

Como resultado de ese esfuerzo se constató que en el tercer trimestre de 2009 
había en México 5.7 millones de profesionales, la tercera parte de ellos agrupada en 
las áreas de Contaduría y Finanzas, Derecho y Administración.

Los estudiosos afrontan el gran reto de identificar los elementos de la calidad de 
los egresados a partir del punto de vista de empleadores y solicitantes de servicios.

Esa misión “debe ir más allá” para servir de canal valioso de retroalimentación 
que acerque los distintos segmentos del mercado laboral a la Universidad y favorez-
ca la revisión continua de las estrategias educativas y la actualización –en función 
de las expectativas de los empleadores– de los programas de estudio.

Al tomar la palabra en el acto de inauguración –en el que estuvo presente la maes-
tra Paloma Ibáñez Villalobos, rectora de la Unidad Azcapotzalco– el doctor Rodolfo 
Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación 

Ges ión Ges ión

Las universidades 

deben actuar ante los 

desequilibrios entre la 

oferta y la demanda de 

profesionales, señala 

el doctor Rodolfo 

Tuirán Gutiérrez
Pública, resaltó que la detección del  
desequilibrio entre la oferta y la demanda 
de profesionales ha resultado fundamen-
tal para el impulso de un conjunto de ac-
ciones que involucra el quehacer de las 
instituciones de educación superior.

Desempleo

El comportamiento del mercado de 
trabajo para los profesionales en Méxi-
co es sui géneris porque las tasas de 
desocupación son más elevadas entre 
aquéllos que entre las personas con 
baja calificación.

En contraste, en casi todos los países 
de Europa el desempleo afecta más a 
quienes reportan estudios insuficientes 
o carencia de ellos debido, entre otros 
factores, a que las personas más califi-
cadas buscan ocupar puestos de acuer-
do con su nivel de preparación.

El doctor Tuirán Gutiérrez dijo que el 
desempleo alcanza 5.7 por ciento entre 
los profesionales debido a la crisis, lo que 
representa un incremento significativo, 
pues mientras en 2007 se contaban entre 
200,000 y 250,000 desocupados, ahora 
existen casi 400,000, de los cuales dos 

tercios corresponden a nueve carreras, 
entre ellas Derecho y Administración.

La situación obliga a profundizar en 
las características de cada una de ellas, 
tarea en la que las investigaciones y las 
encuestas desarrolladas en las institu-
ciones pueden arrojar luces.

En el tercer trimestre de 2009 casi 15 
por ciento de los recién egresados –la 
mitad menor de 30 años– no encontra-
ba empleo, lo que denotó que ese sec-
tor ha pagado el costo que significa la 
falta de experiencia y de acceso a redes 
sociales para obtener un puesto.

Por lo tanto también es necesario, 
tanto ahondar en lo que ocurre con 
los jóvenes que intentan insertarse en 
el mercado laboral como determinar 
fórmulas que desde el sector educativo 
permitan abatir las tasas de desocupa-
ción entre los profesionales.

El economista, sociólogo y demógra-
fo recordó que cada año se incorporan al mercado laboral mexicano alrededor de 
430,000 egresados del sistema de educación superior, cifra que “no es menor” si se 
considera que anualmente casi un millón de personas hace lo propio.

Alumnos-egresados

Al participar como conferenciante magistral en el Seminario, el doctor Adrián de 
Garay Sánchez, profesor del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapot-
zalco, señaló que no son más de 40 las universidades que realizan estudios sobre 
sus alumnos y egresados, lo que resulta insuficiente ante la necesidad de contar con 
este tipo de herramientas para instrumentar políticas en la materia.

El especialista en temas de educación superior sostuvo que los análisis no han lo-
grado arraigo en el tejido institucional, 
por lo que es relevante hacer visible lo 
ya efectuado, lo que se requiere elabo-
rar y lo que podría obtenerse de dichos 
ejercicios.

En la década de los 90, y con más 
claridad en los primeros nueve años 
de este siglo, las políticas en general 
se encaminaron a impulsar procesos 
para la mejora de la calidad en la ense-
ñanza –a partir de la necesidad de que 
las instituciones conozcan mejor a sus 
estudiantes, la situación de los egresa-
dos y, más recientemente, la opinión 
de los empleadores– pero apenas en-
tre 30 y 40 instituciones hacen ese tipo 
de seguimientos.

Los estudios sobre egresados han 
registrado penetración mayor en las 
universidades mexicanas debido a que 
responden más al propósito de cumplir 
requerimientos de la Subsecretaría de 
Educación Superior para la obtención 
de recursos extraordinarios por medio 
de programas integrales de fortaleci-
miento institucional.

En cualquier caso, subrayó, se care-
ce de un registro nacional sistémico de 
cuántas y qué instancias efectúan análi-

sis; tampoco se cuenta con información 
que constituya un instrumento funda-
mental para el diseño y la aplicación de 
políticas institucionales que incidan en 
la mejora de la calidad educativa.

Desempeño-calidad formativa

Sobre el seguimiento de la trayec-
toria estudiantil, el doctor De Garay 
Sánchez refirió que dichas indagacio-
nes deben ir más allá de la producción 
de informes sobre los resultados de los 
cuestionarios. “Es necesario construir 
tipologías que permitan agrupar a los 
sectores de estudiantes y llevar a cabo 
análisis para ubicar los factores que 
inciden en el desempeño y la calidad 
formativa”.

La auscultación referida a los egresa-
dos debe llevarse a cabo de manera re-
gular, iniciando con la instalación de un 
espacio organizacional dedicado a ese 
fin que disponga de una base de datos 
con el registro personal de cada gradua-
do y de un directorio actualizado.

Debido a que las instituciones educa-
tivas no controlan el mercado laboral ni 
la oferta de empleos, se debe ser muy 
cuidadoso al medir la calidad de las 
instituciones exclusivamente por la po-
sición que ocupen los egresados, señaló 
el ex rector de la Unidad Azcapotzalco.

El diseño de las políticas adecuadas 
para la formación de profesionales debe 
hacerse en el marco de la autonomía, 
la visión y la misión institucionales, y 
no ajustarse de manera simplista a los 
requerimientos de los egresados o a los 
vaivenes de la estructura del empleo en 
México.
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Radio Abierta de la UAM da voz a personas
con algún padecimiento mental

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Persistirá el distanciamiento de México
con América Latina, sostiene experta

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Radio Abierta, un proyecto radiofónico de solidaridad social desarrollado por in-
vestigadores y alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), apuesta 
a dar voz a aquellos que sufren algún padecimiento mental para que recuperen la 
dignidad, alejándolos del estigma que significa una enfermedad de ese tipo.

En cada emisión del programa son construidas narrativas grupales que rescatan 
historias personales y puntos de vista sobre temáticas elegidas por los conductores, 
quienes han encontrado en la divulgación de su palabra la inclusión social que les 
había sido arrebatada.

Este dispositivo de intervención psicosocial y comunicacional es coordinado por 
la doctora Sara Makowski Muchnik, profesora del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Unidad Xochimilco.

El equipo de trabajo –constituido por estudiantes de las licenciaturas en Psicolo-
gía y en Comunicación Social– transmite el programa todos los miércoles desde los 
jardines de la citada sede universitaria.

Socie ad Socie ad

Al compartir con 

el público historias 

personales, los 

comentaristas recuperan 

por medio de la palabra 

la inclusión social

“¡Exigimos aceptación!”

Desde junio de 2009 llegan hasta ese 
lugar una decena de participantes del 
Centro de Asistencia e Integración So-
cial Cuemanco, así como pacientes am-
bulatorios de instituciones psiquiátricas, 
alumnos, profesores y miembros de la 
comunidad universitaria interesados en 
la experiencia de ofrecer sus opiniones.

Al término del ejercicio grupal de co-
municación –que dura tres horas y no 
da cabida a la reproducción de etique-
tas o eufemismos con los que suelen ser 
denominados quienes padecen enfer-
medades mentales– se editan las parti-
cipaciones de los asistentes en cápsulas 
de siete minutos para su difusión en el 
sitio www.radioabierta.webs.com

El 13 de enero pasado, la Dirección 
de Comunicación Social de la Rectoría 
General de la UAM transmitió Radio 
Abierta en directo, a través de su direc-
ción Web: www.comunicacionsocial.
uam.mx

En esa emisión, Fabio declaró que 
“somos gente pensante e inteligente; 
muchos contamos con profesión y co-
nocimientos; algunos somos bipolares, 
otros esquizofrénicos, pero no por eso 
debemos ser excluidos. Para trabajar mentimos y ocultamos nuestra enfermedad; 
cuando nos dan crisis inventamos excusas ¡ya basta, tenemos dignidad, exigimos 
aceptación y respeto!”

Makowski Muchnik aclaró que el proyecto Radio Abierta no tiene un fin tera-
péutico ni está relacionado con tratamientos psiquiátricos, pero sí produce efectos 
curativos, “porque las voces de quienes han sido siempre silenciados y olvidados 
resurgen en este espacio, en el que son escuchados e interpelados como sujetos 
con dignidad y derechos humanos, descubriendo –al oír a los demás– que son 
parte del mundo”.

Compromiso social

La socióloga indicó que el programa 
de la UAM se retomó de la experiencia 
de Radio Colifata, fundada en el Hospi-
tal Psiquiátrico Borda de Buenos Aires, 
Argentina, en 1991, y primera emisora 
en el mundo realizada por pacientes 
psiquiátricos.

Radio Colifata fue creada por el psicó-
logo del país sudamericano Alfredo Oli-
veira, quien asesoró y capacitó al grupo 
de investigadores de esta casa de estu-
dios que construyó un proyecto similar 

en México con la particularidad de que 
se transmite desde un espacio abierto de 
la Unidad Xochimilco.

En el programa universitario son 
bienvenidos los protagonistas de un 
trabajo colectivo, lo que explica la de-
nominación, que honra el lema de la 
UAM: Casa Abierta al Tiempo.

“Apostamos al hacer y al quehacer 
académico distinto en el que además de 
la docencia y la investigación se concre-
ten compromisos sociales”, aseguró la 
doctora en Antropología.

La especialista exhortó al auditorio de 
Radio Abierta a opinar en el correo elec-
trónico vozuniversitaria@correo.uam.mx 
o en la página www.radioabierta.webs.
com para enriquecer el diálogo externo 
que trascienda la frontera metafórica que 
la sociedad impone al excluir a quienes 
padecen alguna enfermedad mental.

Este año México mantendrá el distan-
ciamiento en sus relaciones con países 
de América Latina, una política que 
inició con la sustitución del proyecto 
desarrollista con el que se identifica-
ban otras naciones de la región, expli-
có la doctora Nicté Fabiola Escárzaga, 
profesora de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

La investigadora del Departamento 
de Política y Cultura de la Unidad Xo-
chimilco señaló que el desapego se ori-
ginó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, luego del cual el país se asumió como guardián 
de la frontera con Estados Unidos, que estableció políticas 
más agresivas hacia los 
emigrantes y condi-
ciones más onerosas 
para el otorgamiento 
de visas.

La especialista en Es-
tudios Latinoamerica-
nos sostuvo que la Po-
lítica Exterior mexicana 
está cada vez más ale-
jada de América Latina 
y abandonó los ele-
mentos en común para 
la defensa de una misma 
raíz hispana: lengua, tra-
diciones, estructuras políti-
cas y problemáticas semejantes, 
y la diversidad cultural e histórica ge-
nerada con aportaciones de poblaciones 
nativas y migraciones negras y europeas.

Secuelas

Los efectos de esa política han sido el deterioro 
productivo y el crecimiento de la dependencia y el 
empobrecimiento, en la medida en que fueron olvida-
dos los objetivos del desarrollo endógeno y privilegiada 
la vinculación con el mercado externo y casi exclusiva con 
el de Estados Unidos; otros países de la región, en cambio, 
diversificaron sus relaciones externas.

El alejamiento de México se observa sobre todo frente a 
Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, Uruguay, Nica-
ragua, Honduras y Paraguay, donde se desarrollan procesos 
de cambio en un sentido progresista y de reversión de los 
mecanismos de exclusión producidos por el neoliberalismo y 
en beneficio de los sectores populares mayoritarios.

La doctora Fabiola Escárzaga consideró que México está 
ausente de las iniciativas más importantes en el área que 
apuntan al fortalecimiento sumando fuerzas para enfrentar 

la arremetida de trasnacionales; en cam-
bio está incorporado de manera total a 
propuestas estadounidenses respecto 
de América Latina.

La afinidad con Estados Unidos ha 
implicado la ausencia de elementos de 
defensa ante pretensiones hegemónicas, 
así como la pérdida de identidad y con-
ciencia de la realidad “al pretender ser 
un país que no somos”; todo esto condu-
ce a la pérdida de la soberanía y al au-
mento de la dependencia económica.

Al parecer continuarán el debilitamiento de las fuerzas 
sociales organizadas; la protesta contra las políticas guberna-
mentales; el empobrecimiento; la marginación; la exclusión 

de sectores mayoritarios; el deterioro de las condi-
ciones de vida en los sectores medios, y la falta 

de opciones políticas claras.

Recomendaciones

Por lo tanto son necesarios –aunque 
existen condiciones económicas y socia-
les poco propicias– el desarrollo de la ca-
pacidad organizativa de los trabajadores; 

la construcción de formas de resistencia y 
solidaridad para luchar por transformar las 

condiciones actuales, y el abandono del discur-
so individualista dominante promovido por los 

medios de comunicación.
En caso contrario continuarán la desesperanza, 
la desesperación, la falta de alternativas para 

cada vez más mexicanos que ven deteriora-
das sus condiciones de vida; además 

está latente el riesgo de estallidos 
de violencia social sin causas 

claras, enfatizó la tam-
bién Jefa del Área de 
Problemas de Amé-
rica Latina en la ci-
tada Unidad.

Luego de un perio-
do de fortalecimiento 

relativo de procesos de 
democratización social 

producto de las luchas po-
pulares, en América Latina se 

vislumbra este año un reposicio-
namiento de fuerzas de derecha 

apoyadas por Estados Unidos, como 
denota el caso de Colombia, el país 

más cercano a aquella nación y abierto al 
establecimiento de bases militares del Pentá-

gono en su territorio.

Los efectos de esa 

política han sido el 

deterioro productivo 

creciente y el aumento 

de la dependencia  

y el empobrecimiento
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Generó éxodo reciente de argentinos a España
espacios sociales y simbólicos trasnacionales

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Urge rediseñar el sistema político de México
haciéndolo más gobernable y democrático

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En México –transitado por gran canti-
dad de ciudadanos de países de Amé-
rica Central en su paso hacia Estados 
Unidos– el tema de la migración es re-
levante, señaló el doctor Mario Barbosa 
Cruz, investigador del Departamento 
de Humanidades de la Universidad  
Autónoma Metropolitana (UAM).

El profesor de la Unidad Cuajimalpa 
indicó que la investigación en la materia 
es importante en términos históricos y 
contemporáneos porque aborda aspec-
tos del multiculturalismo y la identidad.

Las consecuencias del fenómeno en 
México –miles de asilados políticos de 
origen sudamericano en los años 70 y 
casi 20,000 refugiados españoles entre 
1939 y 1945– se sintieron en el campo 
cultural: la constitución de grupos de in-
telectuales españoles en la década de los 
40, “con impacto en las Humanidades, 
las Ciencias Sociales y las Naturales”.

Causas multifactoriales

En décadas recientes se registró un 
sinfín de desplazamientos humanos 
por razones multifactoriales, mientras 
viajar de un país a otra se convertía en 
algo más factible. En ese contexto, los 
estudios sobre expatriación han cobra-
do relevancia porque “muestran cómo 
se generan y complejizan las relaciones 
entre naciones y pueblos”, puntualizó el 
doctor Barbosa Cruz.

Al dictar la Conferencia La Migración 
Argentina Reciente a España, la docto-
ra Susana Schmidt, de la española Uni-
versidad de Salamanca, sostuvo que en 
2005 vivían en esa nación europea un 
cuarto de millón de argentinos, de los 
cuales unos 40,000 en calidad de exilia-
dos que huyeron de la dictadura militar 
que asumió el poder en el país sudame-
ricano en la década de los 70.

El panorama político de México en 2010 estará marcado por 
el calendario electoral, con la celebración de comicios en 13 
estados –diez de ellos para elegir gobernador– las pugnas y 
realineamientos partidistas, y la preparación rumbo a la suce-
sión presidencial de 2012.

El énfasis estará en el rediseño del sistema político para 
hacerlo más gobernable, democrático y a la altura de los retos 
del país en todos los órdenes.

El doctor Roberto Gutiérrez López, profesor del Depar-
tamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), precisó que todo eso se desarrollará en un 
contexto social difícil debido al escenario económico com-
plicado en lo interno y lo externo, el hartazgo ciudadano y la 
preocupación por la escalada de la violencia, lo cual incidirá 
fuertemente en el plano político.

Estrategias locales

El especialista en cultura política 
y procesos electorales resaltó que 
los partidos han comenzado a per-
filar sus agendas estatales y, de ma-
nera paralela, se han dado impactos 
en el juego político ante la perspec-
tiva de la sucesión presidencial.

También destacan los movi-
mientos para perfilar candidaturas 
y cierto tipo de alianzas y coalicio-
nes, ante la circunstancia de que 
en las elecciones federales para 
renovar el Congreso, el Partido 
Revolucionario Institucional tuvo 
el mejor desempeño, ubicándose 
como la fuerza principal con vistas 
a 2012.

Los demás institutos políticos 
–en especial Acción Nacional y 
de la Revolución Democrática– 
deberán replantear sus estrategias 
y cohesionarse en el interior para 
generar –donde sea posible– can-
didatos de unidad que logren ser 
competitivos; sin embargo, eso no 
es muy promisorio debido a las pugnas 
respectivas en su seno, las diferencias 
programáticas y el descontento ciuda-
dano sobre el ejercicio gubernamental.

Además está la gran discusión nacio-
nal sobre la reforma política del Estado 
que trazó el Ejecutivo y entre cuyos 
puntos resaltan la reelección de legisla-
dores y presidentes municipales; la rea-
lización de la segunda vuelta electoral, 
y el aumento en la participación, tanto 

del Poder Legislativo en resoluciones del Ejecutivo como de la 
ciudadanía en la promoción de leyes y la toma de decisiones 
políticas.

El investigador de la Unidad Azcapotzalco indicó que se 
caminará hacia la competencia electoral y la discusión de esta 
gran agenda para los partidos, cuyo gran desafío es rediseñar 
un sistema político para hacerlo más gobernable, con mayores 
rendimientos sociales y aspiraciones de alcanzar la eficacia y 
la legitimidad que requiere la democracia mexicana.

Grandes temas

Sobre la mesa están los grandes temas: el desempleo; la 
inseguridad; la conexión con el mundo exterior; la competiti-

vidad de los sectores productivo y 
de salud, y la renovación del siste-
ma educativo.

También destacan la influencia 
perniciosa de poderes fácticos: 
consorcios mediáticos; iglesia, y 
corporaciones laborales y empresa-
riales que deben ser reprocesados 
dentro de una plataforma institucio-
nal renovada para llegar a acuerdos 
y aplicar políticas públicas que per-
mitan encarar los desafíos.

El doctor Gutiérrez López citó 
como un factor importante en la di-
námica política del país la existen-
cia de grupos sociales con agendas 
específicas en los campos de los 
derechos humanos, civiles, políti-
cos y de las minorías, así como del 
desarrollo sustentable.

Esos sectores son cada vez más 
actuantes y deben trabajar para tra-
bar interlocución con los partidos 
políticos e impulsar los capítulos de 
la agenda referidos a la iniciativa 
ciudadana, la reivindicación de los 
derechos colectivos, y las candida-
turas independientes a puestos de 
representación, haciéndose presen-

tes en la opinión pública a través de los 
medios de comunicación.

Ante tal complejidad, concluyó, el 
conjunto de actores políticos debe 
participar con la mayor responsabili-
dad cívica posible y negociar política 
y parlamentariamente; sólo así podrán 
generarse acuerdos que recuperen 
iniciativas para construir horizontes 
nuevos de acción en el juego de la 
pluralidad.

Socie ad Socie ad

Un factor importante 

en la dinámica de los 

partidos es la existencia 

de grupos sociales con 

agendas específicas en 

derechos humanos

Una de las migraciones más importantes y recientes de argentinos a España tuvo 
lugar entre 1999 y 2005, generando espacios sociales y simbólicos trasnacionales 
que “recalaron”, tanto en el lugar de origen como en el de destino.

Estos sitios se hicieron visibles y tomaron vigencia, pero “como parte de un pro-
ceso histórico construido durante mucho tiempo”.

El éxodo argentino-español se inserta en un tejido histórico con intercambios 
previos, por ejemplo, “la gran oleada de peninsulares que se desplazaron a esa 
nación latinoamericana de 1880 a 1930”.

Goteo fino

El flujo de argentinos hacia España no ha cesado desde los años 50; el “goteo 
fino” de migración política por causa de la dictadura militar de 1976 siguió al de-
rivado de la represión de la llamada Triple A o Alianza Anticomunista Argentina, 
grupo paramilitar de ultraderecha que llevó a cabo cientos de asesinatos contra 
guerrilleros y políticos.

Hacia 1983, con el fin del régimen castrense inició una autoexpatriación trascen-
dente de tipo económico que se agregó a la salida de argentinos por motivos políticos y 
alcanzó “un nuevo pico” con la crisis al final del gobierno de Raúl Alfonsín, en 1989.

Con la denominada crisis del Corralito, en diciembre de 2001 y todo 2002, la 
emigración de argentinos a España alcanzó niveles nunca antes registrados.

Schmidt reveló que para el país sudamericano la llegada de población es un 
suceso importante en la constitución de la identidad nacional y en la configuración 
de la sociedad, ya que “siempre se consideró como receptor de migración y se 
construyó sobre ese fenómeno”. 

Pero la crisis de 2001 dejó ver “que también los argentinos están emigrando no 
sólo por motivos políticos, como en los años 70, sino por razones económicas”.

Para España la migración se convirtió en la década de los 90 en una “explosión” 
con la llegada de ecuatorianos, colombianos y africanos.

España es un país de inmigración y en ese marco la llegada de argen-
tinos es casi insignificante, “no es tan visible como otras poblaciones 
ni se considera problemática, en tanto que migraciones desde 
países del sur podrían conducir a conflictos de integración, 
revueltas e inseguridad”.

La Conferencia La Migración Argentina Reciente a España 
fue ofrecida el 13 de enero pasado en instalaciones de la 
Unidad Cuajimalpa.
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Esca ararte Esca ararte

un llamado de atención sobre la deshumanización

El artista visual Jaime Vielma Moreno pone 
el dedo en la llaga y cimbra las conciencias 
al confrontarlas con el autoabandono deri-
vado de la vorágine cotidiana que conduce 
a la deshumanización y el desarraigo.

Pócimas Visuales para un Cuerpo Des-
habitado –exposición monumental que se 
exhibirá hasta el 18 de febrero próximo en 
la Galería del Tiempo de la Unidad Azca-
potzalco– reúne 200 impresiones en gran 
formato y un video arte realizado ex profe-
so para la ocasión.

Pequeña caricia

El ilustrador y profesor de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) detalló en 
entrevista que las piezas –creadas en los 
15 años últimos– constituyen apenas “una 
pequeña caricia estructurada a través de 
técnicas diversas que me permiten expre-

sar desde lo más gráfico hasta lo más 
plástico.

“Pócimas Visuales para un Cuerpo 
Deshabitado regala una pequeña ca-

ricia o un mensaje que busca cau-
sar algo en el espectador, incluso 
enojo; es per se un llamado de 
atención sobre la deshumaniza-
ción a las conciencias que deam-
bulamos por los espacios sin que 
algo nos rescate”.

Para el artista plástico el cuerpo deshabi-
tado alude a un ser instintivo que en plena 
luz “lo creemos vivo porque camina, sin 
embargo, si pudiéramos ver su alma sería 
vacía, moribunda”.

Pugna por todo

El investigador del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización de esa 
sede universitaria afirmó que la gente lle-
va una vida vacía: “somos autómatas de las 
grandes ciudades y peleamos por dinero, 
ganar el espacio para estacionarnos, el me-
jor puesto o salario”.

Todo está en pugna y lo único que no 
lo está es la salud interior de cada persona. 
“No está en pugna si he actuado mal, si mi 
ética es correcta o si matan al de enfren-
te, a mí qué me importa; si están asaltan-
do al otro, pues así es la ciudad y eso nos 
convierte en seres indolentes, vacíos y con 
gran autoabandono.

“Queremos dar al público un obsequio 
visual para que recree en la pupila el mo-
mento emocional que puedo regalar con 
200 obras” y para que piense en lo que 
desee.

Una impresión de cada pieza original 
montada en la Galería del Tiempo es exhi-
bida en muros y pasillos de la Unidad Azca-
potzalco; como parte de la muestra se llevó 
a cabo un performance con la participación 
de modelos cuyos cuerpos desnudos fueron 
cubiertos con más de 200 litros de pintura 
de todos colores; el registro es el material 
de un videoarte y un fotomural.

Javier Gochis Illescas
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Metamodelo universitario,
refuerzo del desarrollo sostenible

Javier Solórzano Herrera
Foto: Octavio López Valderrama

México, en el proceso de conversión
al uso de biocombustibles automotrices

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En el tránsito hacia economías basadas 
en el conocimiento, las universidades 
enfrentan la redefinición global de sus 
relaciones con el medio ambiente y, de-
bido a que el desarrollo sostenible está 
implícito en toda construcción de 
futuro, el reto principal es co-
menzar a cambiar un mundo 
no sostenible.

El doctor Gustavo Rojas 
Bravo, autor del estudio 
Modelando Universida-
des para el Desarrollo 
Sostenible. Los Vín-
culos de la Univer-
sidad y su Entorno, 
afirma que el tema 
compete a toda la 
sociedad, en par-
ticular a las instituciones de educación 
superior por constituir el espacio privile-
giado del conocimiento organizado.

Vínculo-intercambio

El investigador del Departamento 
de Ciencias de la Comunicación de 
la Unidad Cuajimalpa señaló que 
la sustentabilidad en los centros 
de ese nivel de enseñanza recae en 
el diseño de políticas, la generación 
de conocimiento y la transferencia de 
tecnologías innovadoras a los sectores 
sociales y productivos.

“Las instituciones buscan adaptar y 
actualizar la creación de sus sistemas 
para establecer vínculos, intercambios 
e interacciones cada vez más eficien-
tes entre la actividad universitaria y un 
entorno fluctuante y demandante del 
conocimiento que implica la acción 
social de los centros de enseñanza su-
perior para el desarrollo sustentable”, 
apuntó.

La transición hacia la sustentabilidad 
es un proceso transformador de apren-
dizaje social en el que la academia de-
biera ofrecer innovación propositiva.

Las universidades podrían jugar un 
rol activo en ese rumbo al estructurarse 
como sistemas integrados que operen 
como medios de creación y educación 
para diseminar una formación orientada 
hacia el desarrollo sostenible.

Hábi at

Las instituciones 

debieran estructurarse 

como sistemas integrados 

de creación y educación 

orientados hacia el 

desarrollo sostenible

Metamodelos

La producción de metamodelos dife-
renciaría las alternativas viables de 

transformación de los sistemas 
universitarios y sus víncu-

los con el entorno.
El doctor Rojas 

Bravo explicó que 
un sistema universi-

tario metamodelado redefiniría 
los arquetipos de jerarquía del co-

nocimiento; rompería con el control 
que ejercen, tanto la fuerza de las disci-
plinas como el poder corporativo de las 
profesiones, y haría visibles categorías 
alternativas del conocimiento.

Este enfoque contribuiría a examinar 
las formas posibles de los modelos uni-

versitarios de nueva generación, valo-
rando componentes y mecanismos 

para una inserción dinámica de 
las instituciones en las transfor-
maciones de largo alcance, en 
particular las vinculadas con el 

desarrollo sostenible.
La organización universitaria del 

sistema de metamodelado se identi-
fica por el rol central que tienen 

los esquemas de comunica-
ción que lo constituyen, ya 
que la esencia se desplaza 

hacia redes de información 
que interconectan múltiples 

espacios institucionales, per-
mitiendo la interacción de 
las personas en términos de 
aprendizaje.

México atraviesa procesos de transición al uso de biocombustibles automotrices 
más limpios y de establecimiento de normas ecológicas para la reducción de emi-
siones contaminantes, mientras se plantea la urgencia de que el país produzca com-
bustibles que cumplan el estándar de calidad tecnológica y ecológica que requiere 
la industria del autotransporte.

Estas declaraciones corresponden a la doctora Eunice Leticia Taboada Ibarra, in-
vestigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y autora del artículo 
El Diesel para Autotransporte en México. Situación Actual y Prospectiva, publicado 
en la revista El Cotidiano.

La profesora de la Unidad Azcapotzalco sostiene que el país ha incursionado en la 
temática de los biocombustibles presionado por la reducción de las reservas proba-
das de petróleo; la creciente importación de gasolina para asegurar el abasto nacio-
nal, y las exigencias medioambientales y tecnológicas de la industria automotriz.

Tendencia en aumento

Taboada Ibarra indica que aunque las refinerías no están preparadas todavía para 
producir la gasolina y el diesel de contenido ultra bajo de azufre que exige la nor-
matividad medioambiental –un requisito indispensable para reducir las emisiones a 
la atmósfera– la tendencia en el uso de ese combustible seguirá en aumento.

Sin embargo reconoce que la capacidad de generación de diesel para satisfacer 
los requerimientos del país es insuficiente. Mientras que de 2001 a 2006 aumentó 

La transición ocurre 

bajo presión por la 

reducción de las 

reservas probadas 

de petróleo del país 

y las exigencias 

medioambientales y 

tecnológicas

de ahí que las expectativas de aumen-
to en la producción de vehículos con 
ese tipo de motor se basa en la mayor 
eficiencia térmica, que deriva en una 
demanda menor de combustible y, en 
consecuencia, en la reducción de las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2).

El conjunto de ventajas llevó a la 
Secretaría de Energía a considerar que 
“los automovilistas nacionales que se 
incorporarán a esa tecnología motriz 
reducirán los costos de transportación 
en 50 por ciento como resultado de 30 
por ciento en mayor rendimiento en el 
kilometraje recorrido y de alrededor 
de 20 por ciento de ahorro por el pre-
cio de ese carburante respecto de la 
gasolina”.

La doctora Taboada Ibarra está ads-
crita al Departamento de Economía de 
la División de la Ciencias Sociales y Hu-
manidades de la Unidad Azcapotzalco.

en 16,936 miles de barriles, equivalentes 
a 16.5 por ciento, la demanda o consu-
mo nacional aparente lo hizo en 31,609 
miles de barriles, es decir, 32 por ciento, 
evidenciando la necesidad de importar 
el energético.

Entre 2000 y 2005 la demanda nacio-
nal de esa clase de combustible ascen-
dió a un ritmo de 2.4 por ciento anual 
y la de Petróleos Mexicanos Diesel lo 
hizo en 3.6 por ciento anual.

Según las previsiones, los vehículos 
con motor del tipo aumentarán su de-
manda, lo que se reflejará en un con-
sumo nacional aparente para los diez 
años próximos de 4.0 por ciento al año, 
en promedio: de 315.6 miles de barriles 
diarios (mbd) que se consumieron en 
2006 a 427.4 mbd en 2015.

Previsiones

Ante este escenario se pronostica 
que el país será importador de dicho 
combustible hasta 2011 y que el incre-
mento de la producción permitirá la au-
tosuficiencia interna a partir de 2012, a 
diferencia de lo que sucede con la ela-
boración de gasolinas, en la que existe 
alta dependencia de las importaciones.

A todo esto se suma que el diesel ge-
nera menor desperdicio que la gasolina, 

Energé icos
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Configura el cambio climático una gran
amenaza para la salud humana

Foto: Octavio López Valderrama

El cambio climático –producto del desarrollo tecnológico y el 
uso excesivo de combustibles fósiles– es la mayor amenaza 
para la salud humana en el plano global, afirmó la maestra 
Margarita Castillejos Salazar, profesora de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

Entre las consecuencias de ese fenómeno destacan el cam-
bio en la distribución geográfica de los vectores del dengue y 
el paludismo, entre otras enfermedades, y el aumento en los 
casos de infecciones gastrointestinales y males respiratorios y 
de la piel, así como en los niveles de desnutrición y pobreza.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que 
al año pierden la vida 800,000 personas, en promedio, por 
causas atribuibles a la contaminación atmosférica en zonas 
urbanas.

La investigadora del Departamento de Atención a la Salud 
de la Unidad Xochimilco explicó que en ese mismo periodo 
“casi dos millones de seres humanos 
mueren de diarrea ante la escasez de 
agua potable y las condiciones sanitarias 
y de higiene inadecuadas. Además, otros 
3.5 millones perecen por malnutrición y 
60,000 víctimas de desastres naturales”.

Efectos directos

Las secuelas directas sobre la salud 
por el incremento de la temperatura am-
biental son producidos por la frecuencia 
y la intensidad de las ondas de calor.

En México, los casos de deceso en las pobla-
ciones infantil y de la tercera edad ocurridos 
en 1998 en los estados de Sonora y Baja 
California fueron atribuidos en 1.2 y 1.3 
por ciento, respectivamente, al au-
mento en la temperatura registrado 
ese año.

En 2009, en el norte del país 
llegaron a rebasarse los 52 gra-
dos centígrados, temperaturas 
récord que han propiciado la 
muerte de un número indeter-
minado de personas.

La especialista aseveró 
que cuando ocurren efec-
tos extremos o crónicos de 
calor, el organismo puede 
presentar signos de deshi-
dratación, insolación, altera-
ciones mentales, infartos al 
miocardio, descontrol dia-
bético y embolia en niños, 
adultos mayores o quienes 
carezcan de vivienda que los 
proteja de esas temperaturas.

Entre las consecuencias indirectas sobre la salud, la maes-
tra Castillejos Salazar refirió que están asociadas a cambios en 
la distribución de vectores causantes de dengue, paludismo, 
cólera y fiebre amarilla, provocadas por temperaturas ambien-
tales elevadas.

Incidencia de enfermedades

“Esos males han aparecido en sitios donde la incidencia era 
prácticamente cero. En 2009 se detectó una epidemia de den-
gue en Hidalgo, con más de 200 casos. En Puebla, Querétaro 
y Estado de México hubo 1,683 afectados”.

El dengue clásico y hemorrágico es endémico en Vera-
cruz, Nuevo León, Guerrero y Colima, donde se ha reporta-
do un aumento de entre 1.5 y dos por ciento en la incidencia 
de la enfermedad, vinculada al incremento de un grado en 

la temperatura.
La docente mencionó que los pade-

cimientos infecciosos en el país siguen 
entre las primeras causas de muerte, so-
bre todo entre menores de edad y gente 
de edad avanzada.

Las diarreas ocupan el tercer lugar 
como origen de fallecimiento y las afec-
ciones de tipo respiratorio el cuarto en-
tre los menores de cinco años.

“Si nos atenemos a los pronósticos 
sobre el cambio climático, que provoca 
alteraciones drásticas de los fenómenos 

meteorológicos –sequías, inundaciones, in-
cendios forestales, huracanes, entre otros– 

las ocurrencia de males infecciosos au-
mentará en años próximos”, alertó la 

maestra Castillejos Salazar.
Los fenómenos extremos de 

todo tipo han afectado princi-
palmente a Tabasco, Veracruz, 
Chiapas, Quintana Roo, Sono-
ra y Chihuahua; en estos dos 
últimos estados hubo tem-
peraturas récord –más de 
52 grados centígrados a la 
sombra– el verano pasado.

La especialista comentó 
que para muchos gobier-
nos de naciones ricas y 
pobres, el tema del cam-
bio climático no ha sido 
prioritario y redujeron los 
recursos para la investi-
gación científica. México 
disminuyó las inversiones 
en ese campo desde hace 
25 años.

Cada año pierden la 

vida unas 800,000 

personas en el mundo 

por causas atribuibles 

a la contaminación 

atmosférica

La ficción literaria escrita por mujeres 
posee el potencial para reenergizar la 
teoría feminista por medio de las figuras 
de resistencia inscritas en ciertos textos, 
aseguró la doctora Teresa de Lauretis, 
de la Universidad de Santa Cruz, Cali-
fornia, Estados Unidos, en conferencia 
magistral dictada en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

La también autora de más de cien en-
sayos y numerosos libros sobre Semióti-
ca, Psicoanálisis, Literatura, cine, ciencia 
ficción, feminismo y teoría cultural ex-
puso que “la lectura es muy importante 
para pensar otra vez el feminismo”.

Ante alumnos y académicos del Pos-
grado en Estudios de la Mujer de la 
Unidad Xochimilco, la conferenciante 
afirmó que la teoría feminista puede ser 
revitalizada mediante un proceso de lec-
tura de obras de mujeres, lo cual repre-
sentaría “una práctica del lenguaje; un 
aprendizaje para confrontar la otredad 

Sínte is

Requiere reformarse la industria
cosmética para ser competitiva

Icela Luna Caballero
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La teoría literaria, capaz de revitalizar
el feminismo, afirma investigadora

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Más de la mitad de las ventas mundiales de productos de per-
fumería y cosméticos disminuyó en los cuatro años últimos y 
esa tendencia se ha reproducido desde 2002 en México, con 
un lugar significativo en la transferencia de esos artículos: tres 
por ciento en la escala internacional y ocho por ciento en 
América Latina.

Ante ese panorama Gisela Ponce Valenzuela, egresada de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sostiene en 
su proyecto Análisis de la Estructura y Desempeño de la In-
dustria Cosmética en México que la aplicación de estrategias 
por parte de las compañías contribuiría a expandir el co-
mercio dentro y fuera del país.

Las firmas deben establecer acuerdos con mejores es-
tructuras que permitan la obtención de incentivos para 
la investigación y la orientación del desarrollo hacia un 
cambio de tecnologías.

El trabajo –publicado en la revista universitaria Tiempo 
Económico, editada por la Unidad Azcapotzalco– expone 
que los convenios disminuirían la competencia y la rique-
za concentrada.

La estructura de mercado que caracteriza la industria 
de cosméticos es de competitividad monopolística, 
así que en ese esquema las empresas dominantes 
serían las pequeñas que lograren obtener precios 
aceptables.

En México las compañías de propiedad indivi-
dual representan 17 por ciento del total y 83 por 
ciento corresponde a sociedades anónimas. De 

las 84 existentes en el rubro, 53 por ciento son productoras, 
33 por ciento distribuidoras y 14 por ciento proveedoras de 
materias primas.

Treinta y siete por ciento de ellas tiene un ámbito de opera-
ción local; dos por ciento, regional; 57 por ciento, nacional, y 
sólo cuatro por ciento internacional. Ponce Valenzuela cursó 
la Licenciatura en Economía en la Unidad Azcapotzalco.

del idioma en un texto o la alteridad en 
uno mismo, y la posibilidad de recono-
cer lo heterogéneo en el mundo”.

La especialista explicó que lo anterior 
“fue una práctica usual en los estudios 
de mujeres durante los años 70 y princi-
pios de los 80” en diversas universida-
des del orbe cuyas actividades se cen-
traban en “leer ficción comunicada por 
mujeres y escribir acerca de ellas desde 
la crítica literaria o desde la Historia”.

La doctora en Lenguas Modernas por 
la Universidad Bocconi de Milán, Italia, 
donde nació y cursó sus estudios, apun-
tó que en un universo cada vez más divi-
dido, traumático y enigmático “aquellos 
textos de los años 70 han cobrado una 
relevancia inesperada para los estudios 
feministas”.

Al revivir la atención en la escritura, la 
teoría literaria ofrece un lugar para resistir 
el conformismo que infesta a la mayoría 
de los movimientos sociales, afirmó.
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Con ite Casa tiempo

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:
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

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

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-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

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
Graphedinamia:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia
emuseo:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo
Teateoremas:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas

EXPOSICIONES
Pócimas Visuales para un Cuerpo Deshabitado, 

obra plástica de Jaime Vielma
Hasta el 28 de febrero

Galería del Tiempo
Unidad Azcapotzalco

Punto Ciego, obra pictórica de alumnos del Taller de Pintura 
de la Sección de Actividades Culturales de la Unidad Cuajimalpa

Hasta el 26 de marzo
Sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa

Deconstrucción de un Concepto… Felicidad, obra fotográfica 
de Rosendo Quintos

Inauguración: miércoles 10 de febrero
Hasta el 3 de marzo

Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

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

Hasta el 19 de febrero
Edificio “R”

Unidad Xochimilco

MÚSICA
Presencia del Conservatorio Nacional de Música en la UAM-I

Febrero 8 y 10, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Domingos Infantiles y Familiares
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

TEATRO
Sábados Culturales, teatro mexicano

Otredad, teatro mexicano
Textos: Max Aub

Actúa: Humberto Saucedo
Adaptación y dirección: Alejandro César Tamayo

Sábado 13 de febrero, 13:00 hrs.
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

Sábado 13 de febrero, 13:00 hrs.
Foro del Sótano

Presentación del grupo del taller de teatro Tatuami
La vida en rosa

Dramaturgia y dirección: Silvia Corona
Viernes 12 de febrero, 14:00 hrs

Diario II y El maestro
De Eugene Ionesco 

Dirige: Silvia Corona
Lunes 15 de febrero, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

DANZA
Festival de Danza Contemporánea

Soliloquios y Diálogos Bailados
Martes 9 de febrero, 14:00 hrs.

Alejandro Ruiz, Compañía Ensamble 8, México

Jueves 11 de febrero, 14:00 hrs.
Irene Martínez Ríos, México
Martes 16 de febrero, 14:00 hrs.
Óscar Velázquez Guerrero, Compañía Caída Libre, México
Jueves 18 de febrero, 14:00 hrs.
Circe Miranda, México
Martes 23 de febrero, 14:00 hrs.
Carlos Rojas, Samantha Paoli y Pabla Ceballos González, México
Jueves 25 de febrero, 14:00 hrs.
María Laura Zaldívar, México
Teatro del Fuego Nuevo
Óscar Velázquez, México
Compañía: Caída libre
Organiza: Isabel Beteta
Coordina: Lourdes Reynoso
Sábado 20 de febrero, 13:00 hrs.
Tania Guayasamín, Ecuador
Fernanda Eugenio, Brasil
Organiza: Isabel Beteta
Coordina: Lourdes Reynoso
Sábado 27 de febrero, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Festival Subterráneo, teatro, poesía y danza
Artes escénicas, Iberescena 2010
Danza Contemporánea
Magdalena Leite, Uruguay
Cinthya Oyervides Reynoso, México
Coordina: Jesús Laredo
Domingo 21 de febrero, 13:00 hrs.
Fernanda Eugenio, Brasil
Tania Guayasamín, Ecuador
Coordina: Jesús Laredo
Domingo 28 de febrero, 13:00 hrs.
Foro del Sótano
Ma. Laura Zaldívar y Andrea Zavala Cano, México
Miércoles 17 de febrero, 17:00 hrs.
Paula Giuria, Uruguay
Lourdes Fernández, México
Ópera Prima de Lizania Moguel, México
Jueves 18 de febrero, 17:00 hrs.
Graciela Navarro, México
Susana Reyes, El Salvador
Mariana Acevedo, México
Viernes 19 de febrero, 17:00 hrs.
Tzitzi Benavides, México
Javier Contreras, México
Ópera Prima de Tharsis Romero
Lunes 22 de febrero, 17:00 hrs.
Cynthia Núñez, México
Cinthya Oyervides, México
Natalia Tencer, Argentina
Martes 23 de febrero, 17:00 hrs.
Natalia Tencer, Argentina
Elena Hernández, México
Miércoles 24 de febrero, 17:00 hrs.
Fernanda Eugenio, Brasil
Tamia Guayasamin, Ecuador
Jueves 25 de febrero, 17:00 hrs.
Isabel Beteta y Eugenia Vargas, México
Viernes 26 de febrero, 17:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

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
Difusión General
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Casa tiempo Casa tiempo

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 cUajImalpa

Cursos de Educación Continua
Linux intermedio
Del 11 de febrero al 25 de marzo
Jueves, de 15:00 a 18:00 hrs.
Sede Constituyentes
Imparte: Dominique Decouchant
Dirigido a estudiantes, egresados,
profesores, administrativos y público
en general que deseen adquirir
conocimientos básicos para desarrollar
aplicaciones en el ambiente del sistema
operativo Linux
Objetivos: adquirir las bases para
el desarrollo y la administración de
una aplicación estructurada en módulos,
así como para el diseño e
implementación de un generador
(quasi) automático de un archivo
de configuración makefile
Lenguaje de Programación Java
Del 9 de febrero al 23 de marzo
Martes, de 15:00 a 18:00 hrs.
Sede Constituyentes
Imparte: Mtro. Carlos Roberto Jaimes González
Dirigido a estudiantes y programadores
interesados en aprender el lenguaje
de programación Java
Objetivos: crear aplicaciones Java
con características del paradigma
orientado a objetos, entre ellos
encapsulación, herencia y polimorfismo;
ejecutar aplicaciones Java de línea
de comando; usar adecuadamente
tipos de datos, expresiones,
construcciones de control de flujo,
arreglos, y otras colecciones de
datos en Java; implementar técnicas
de manejo de errores utilizando
excepciones en Java; aplicar la
funcionalidad de entrada/salida en Java
Informes e inscripciones:
9177 6650 Ext. 6961
jllamas@correo.cua.uam.mx
Lic. Judith Llamas
División de Ciencias de la Comunicación y 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
Conferencias magistrales: Perspectivas
de Desarrollo de la Psicología Social
de la Salud; Impacto Psicosocial de la
Crisis; Retos Actuales para el Psicólogo
Social. Formación y Desempeño Profesional;
Psicología Social de las Organizaciones;
Venezuela: Imaginarios y Pensamiento
Mágico en Tiempos de Conflicto
Simposio: Cuatro Conceptos en Psicología
Colectiva; Producción y Análisis de
Documentos Visuales; Psicología Social.
El Tema de las Narrativas; Problemáticas
Psicosociales en Perú; El Pensamiento
Social en la Transición I; El Pensamiento
Social en la Transición II; La Nueva Mirada;
La Cientificidad de la Psicología Social
Mesas: El Fondo Existencial en el Lenguaje:
Punto Coordinante entre Semiosis,
Cognotecnología y Determinación; La
Percepción Social de la Inseguridad;
Factores Psicosociales que Influyen en
las Conductas para el Cuidado de la Salud
de las Mujeres: el Caso del Cáncer de
Mama; Psicología Comunitaria: Tres
Caminos/Tres Concepciones;
Sintomatología de Anorexia en Mujeres
Adolescentes de la Zona Sur del Estado
de México; ¿En Qué se Fundamentan las Actuales 
Perspectivas de la Psicología Social?; 
Funcionamiento Familiar en
Jóvenes Universitarios
Presentación de las obras:
Investigación Cualitativa
en Ciencias Sociales: Temas,
Problemas y Aplicaciones
Mtro. César A. Cisneros Puebla, coordinador
Convergencias y Divergencias
en la Izquierda Política Mexicana.
Memoria Colectiva y Representaciones Sociales
Dr. Marco Antonio González Pérez, coordinador
Comentaristas: Gabriela Hernández, UAEM
Dr. Abraham Quiroz, BUAP;
Massimo Modonessi, UACM
La Forma de los Miércoles.
Cómo Disfrutar lo que
Pasa Inadvertido
Dr. Pablo Fernández Christlieb, coordinador
Presentación de la edición monográfico
Psicología Social de la revista
Universitas Psychologica
Colombia
Ponentes: Dr. Javier Álvarez Bermúdez,
UANL; Mtro. Jorge Mendoza García,
UPN; Dr. Salvador Rodríguez Preciado,
ITESO; Mario Juárez Rodríguez,
Dra. Isabel Reyes Lagunes,
Dra. Magdalena Varela Macedo,
Mtra. Ma. De la Luz Javiedes Romero,
Dra. Emily Ito, UNAM; 
Dra. Lupe García Ampudia, UNMSM; 
Dra. Guitté Hartog,
Jessica Ayón Zúñiga, Mtro. Gabriel
Montes Sosa, BUAP; Dr. Michel-Louis
Rouquette, Paris V; Dra. Mireya
Lozada, UCV; Ennio Héctor Carro Pérez,
UAT; Mtro. Gustavo Martínez Tejeda,
UPN; Jorge Mario Flores Osorio,
Mónica Ivette García Soria,
José de Jesús López Flores,
Norma Angélica González Luis, UAEM;
Hugo Rangel, Héctor Camilo Sánchez
Beltrán Gutiérrez, Eva Esther Avelar

Gutiérrez, UdG; Dr. Mario Carranza
Aguilar, UAS; Mtro. Salvador Arciga
Bernal, Mtro. Jahir Navalles Gómez,
Mtro. Juan Soto Ramírez, Pablo
Guerrero Sánchez, Irene Sánchez
Guevara, Mtro. César A. Cisneros
Puebla, Mtra. Angélica Bautista López,
Mtro. Manuel González Navarro,
Dra. Alicia Saldívar Garduño,
Dra. Juana Juárez Romero,
Dr. Josué R. Tinoco Amador,
Mtro. José Luis Torres F.,
Dra. Martha de Alba, Dr. Octavio Nateras,
Dra. Cristina Fuentes Zurita,
Dra. Anne Reid Rattenberry,
Mtro. Juan Antonio Barrera Méndez,
Lic. David García Guzmán,
Mtro. Joel Vázquez Ortega,
Dr. Jorge Veraza Urtusuastegui,
Dr. Juan Manuel Herrera Caballero, UAM
Informes: 
5804 4790 y 5804 6470
Fax: 5804 4789
psicsoc@xanum.uam.mx
joe@xanum.uam.mx
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
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:
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:
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
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Rector General
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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
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Para más información sobre la UAM:
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5318 9519. comunicacion@correo.azc.uam.mx
Unidad Cuajimalpa: Lic. Juan Carlos Rosas Ramírez
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9177 6650 Ext. 6908. jrosas@correo.cua.uam.mx
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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

Comité editorial: Martha Salinas Gutiérrez, Subdirectora de Comunicación Social; Rosario Valdez Camargo, 
Jefa del Departamento de Información y Redacción; Begoña Benalak Figueroa, Jefa de la Sección de Infor-
mación y Redacción; Pilar Franco Menchaca, Jefa del Departamento de Producción Editorial y Multimedia; 
Maribel Vera Zúñiga, Jefa de Diseño Gráfico; Carlos Alcántara Reyes, Archivo Fotográfico. Semanario de 
la UAM. Órgano Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana es una publicación semanal de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex Hacienda 
San Juan de Dios, C. P. 14387, Delegación Tlalpan. Editada y distribuida por la Dirección de Comunicación 
Social. Oficinas: Edificio “C” de la Rectoría General, 1er. piso, tel.: 5483 4085. 

Editor responsable: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez. Impreso en la Dirección de Tecnologías de la Infor-
mación, Rectoría General, UAM, con domicilio en: Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex 
Hacienda San Juan de Dios C. P. 14387, Delegación Tlalpan, México D.F. 

Certificados de licitud de título No. 8506 y contenido No. 5994, otorgados por la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Certificado de reserva de derechos al 
uso exclusivo del título No. 003645/94. Se imprimió el día 4 de febrero de 2010.

semanario@correo.uam.mx

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 35, primavera 2011
Tema: Justicia: equidad en los
ámbitos político, social y económico
Líneas temáticas: Conceptualización
de la justicia; Inseguridad, crisis del
Estado y derechos humanos; Sociedad
civil, derechos políticos y democracia;
Estado de derecho, minorías
y derechos diferenciados;
Educación, salud, bienestar y empleo
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de abril
Informes:
políticaycultura@gmail.com
polcul@correo.xoc.uam.mx
http://polcul.xoc.uam.mx/

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

Maestría y Doctorado 
en Estudios Sociales

Líneas:
Estudios Laborales
Procesos Políticos
Economía Social
Registro: del 12 de abril al 14 de mayo
Convocatoria: www.izt.uam.mx/poes
Inscritos como competentes a nivel 
internacional en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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:
Hasta el 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 Ciencias  
Agropecuarias

Recepción de Documentos:
Hasta el 23 de abril
Proceso de selección: del 14 al 18 de junio
Resultados: 22 de junio
Informes: 5483 7355
mcagro@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mca/
Programa Inscrito en el Programa Nacional
de Posgrados del Conacyt

Doctorado en Ciencias 
en Salud Colectiva

Recepción de Documentos:
Del 1ro. de marzo al 30 de abril
Proceso de selección: del 10 al 31 de mayo
Resultados: 7 de junio
Informes: 5483 7204
jsec6322@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/dcsc/
Programa Inscrito en el Programa Nacional
de Posgrados del Conacyt

Maestría en Rehabilitación 
Neurológica

Inicio: septiembre
Recepción de documentos:
Hasta el 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
Entrevistas: 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

poSGRadoSSeminario Trimestral del Posgrado en Estudios Sociales
Línea Economía Social

Conferencia Crisis y Cambio de la Estrategia Mexicana de Desarrollo
Ponente: Dr. José Luis Estrada López

Febrero 11, 17:00 hrs.
Sala Cuicacalli

Mesa Redonda Reflexiones sobre la Crisis Global a Tres Años de su Irrupción
Participan: Dr. Julio Boltvinik, Dr. Arturo Guillén Romo,  
Dr. Abelardo Mariña Flores, Dr. Gregorio Vidal Bonifaz

Febrero 25, 17:00 hrs.
Sala Cuicacalli

Unidad Iztapalapa

Presentación de las obras:
Avances de Mujeres en las Ciencias las Humanidades 

y Todas las Disciplinas. Libro Científico
Avances de Mujeres en las Ciencias las Humanidades  

y Todas las Disciplinas. Libro de Semblanzas, Reseñas y Difusión
Febrero 9, 18:00 hrs.

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Informes: 5318 9019

mujeresenlasciencias@correo.azc.uam.mx
mujeresenlasciencias@gmail.com

Comité Multidisciplinario y Organizador

Unidad Azcapotzalco

Presentación de la obra:
Memorias de un Delfín

De Manú Dornbierer

Febrero 10, 18:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta  

de América

Comentaristas:
Cristina Pacheco

Mtro. Raúl Hernández Valdés
Luis Manuel Guerra El Químico

Informes: 5594 2482
04455 1830 7454

prasiel88@gmail.com
Libros del Sol

Difusión General



LaCon ra

Taller Interno Comisión Académica 
UAM Decrecimiento

Convocatoria dirigida a los miembros de la comunidad universitaria  
interesados en participar en un foro que fortalezca el pensamiento 

de una forma alterna de maduración social versus la oferta del  
sistema dominante, en los términos que Nicholas Georgescu Roegen  

formuló en su obra The Entropy Law and the Economic Process.
Discusión de la problemática dentro del contexto internacional  

de debate y avance teórico y programático de un cuerpo de  
pensamiento alternativo a las discusiones actuales.

Conferencia magistral:
Hacia las Sociedades Emergentes

Marzo 9, de 9:00 a 15:00 hrs.
Casa Galván

Ponente: Serge Latouche, exponente internacional del tema  
del Decrecimiento como formulación de esta línea alternativa de reflexión

 9:00 a 9:30 hrs. Registro de participantes

 9:30 a 10:00 hrs. Presentación del panel y Serge Latouche

 10:00 a 12:00 hrs. Conferencia magistral de Serge Latouche

 12:00 a 12:15 hrs. Receso

 12:15 a 14:15 hrs. Presentación de la visión decrecimiento 
  por representantes de unidades UAM

 14:15 a 15:00 hrs. Constitución del Seminario Permanente  
  UAM Decrecimiento

Unidad Cuajimalpa


