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La meta: lograr procesos de producción
de biocombustibles rentables y eficientes

Foto: Octavio López Valderrama
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Persiste la escasez de profesionales
competentes en bibliotecas virtuales

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

Taller de Viola y Violín

El Taller de Viola y Violín es uno de los más de 30 cursos artísticos –organiza-
dos por la Sección de Actividades Culturales de la Unidad Xochimilco– que se 
imparten a alumnos y público externo. Artes plásticas; baile de salón; danzas 
africana, árabe, contemporánea, neoclásica y regional; ensambles musicales; 
flauta transversal; fotografía en blanco y negro; guitarra; piano; tai chi chuan 
y teatro son otras opciones de capacitación complementaria a la formación 
académica que proporcionará esa sede de la Universidad Autónoma Metro-
politana durante el primer trimestre del año.

Foto: Alejandro Zúñiga García

La disponibilidad de profesionales com-
petentes en Tecnologías de la Informa-
ción y capaces de ofrecer a los usuarios 
servicios cada vez más especializados es 
un gran reto para las bibliotecas virtua-
les debido a la velocidad del desarrollo 
en ese campo, refirió la licenciada Leti-
cia Bravo Ramírez.

La estudiante de la Maestría en Ges-
tión de la Información de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) partici-
pó en la Mesa Redonda La Importancia 
de las Bibliotecas Virtuales en la Ges-
tión de la Información, en la cual sostu-
vo que dicho campo padece la escasez 
de profesionales calificados, quienes 
deben sujetarse a una formación cons-
tante para explotar de manera plena el 
potencial tecnológico.

Desafíos

Las tareas realizadas por los desarrolla- 
dores de la Información –entre ellas se-
leccionar, organizar, hacer accesibles y 
mantener las colecciones– deben basar-
se en objetivos y metas de las organiza-
ciones en que estén insertas y respon-
der a las necesidades de los usuarios: 
comunidades, agrupaciones o temas 
específicos.

Las bibliotecas virtuales, digitales o 
electrónicas por impulsarse enfrentarán 
la falta de conciencia o desconfianza 

Acade ia

política sobre su potencial como factor activo dentro de la llamada sociedad de 
la información; la ausencia de planificación administrativa que permita el estable-
cimiento de redes, así como la carencia de canales de financiamiento y de apoyo 
técnico necesarios para aplicar esas tecnologías.

Durante la Mesa Redonda, una actividad del Seminario Gestión de la Información, 
Bravo Ramírez señaló que aunados a los desafíos mencionados, algunas barreras di-
fíciles de franquear son el miedo y la reticencia ante los cambios de concepción de 
la función y los servicios que deben ofrecer; la escasa disposición a familiarizarse 
con tecnologías nuevas, y la actualización profesional de los responsables.

Ventajas

Pero a pesar de los retos por resolver, las bibliotecas virtuales poseen grandes ven-
tajas al brindar acceso a cualquier tipo de información, usuario, momento y lugar, y 
por suponer una entrada democrática al alcance de todos desde cualquier sitio.

Los propósitos de dichos espacios son facilitar el desarrollo sistemático de los me-
dios para reunir, almacenar y organizar los datos y el conocimiento en forma digital; 
promover la distribución de los materiales de manera eficiente y económica entre 
los sectores de la sociedad; alentar esfuerzos cooperativos e inversiones dedicadas a 
recursos para la investigación y redes de telecomunicaciones, y fortalecer la colabo-
ración entre las comunidades educativa, científica, gubernamental y económica.

Innovación

En el encuentro –convocado por la citada Maestría y la Coordinación de Exten-
sión Universitaria de la Unidad Iztapalapa– la licenciada Cristina Elena López Za-
mora, también estudiante del mismo posgrado, refirió que la capacidad tecnológica 
de nivel alto, la innovación en desarrollo y los recursos humanos que transmitan el 
conocimiento derivan en la creación de productos de Información documental o 
digital eficientes y de calidad.

La innovación y la generación consisten en sistematizar los manuales de proce-
dimientos; elaborar políticas nuevas, y –con base en ciertas herramientas– crear 

y transmitir el conocimiento; todo eso 
estimula, tanto al personal como a los 
usuarios.

Las bibliotecas virtuales, refirió, 
se encaminan a la creación de cen-
tros virtuales de Información y co-

nocimiento, espacios que involu-
cran la demanda del saber y la 

Información y que –a partir 
de recursos digitales actuali-
zados– presentan un acceso 
ágil y eficaz de la misma, 
transformándola y transitan-
do de la consulta a la gestión 
del saber.

La Mesa Redonda La Im-
portancia de las Bibliotecas 
Virtuales en la Gestión de la 

Información, del Seminario Gestión de 
la Información, se llevó a cabo el 27 de 
enero pasado en la terraza del edificio 
de Posgrado de la Unidad Iztapalapa.
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Residuos lignocelulósicos, proveedores
de etanol y otros productos sustentables

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

La búsqueda de fuentes energéticas reno-
vables que ayuden a disminuir la depen-
dencia respecto del uso del petróleo con-
dujo en los años recientes al desarrollo 
de múltiples investigaciones que han 
explorado alternativas a la utilización de 
energéticos fósiles, entre ellas la ofreci-
da por los residuos lignocelulósicos.

Estos materiales se encuentran en la 
biomasa vegetal y permiten la obten-
ción de productos sustentables y no 
contaminantes del medio ambiente, en-
tre los que destaca el etanol.

Los lignocelulósicos son desechos de 
caña de azúcar o bagazo, rastrojo y olo-
te de maíz, paja de trigo y arroz, restos 
forestales y algunos desperdicios de la 
industria del papel, lo que les confiere 
características de renovables, abundan-
tes y baratos.

Posición privilegiada

El doctor José Campos Terán, pro-
fesor del Departamento de Procesos y 
Tecnología de la Universidad Autónoma 

Energé icos Energé icos

Científicos buscan 

hacer rentables y 

eficientes los procesos 

para la obtención de 

biocombustibles y otros 

compuestos químicos

Metropolitana (UAM), explicó que México tiene una posición privilegiada en ese 
campo debido a sus condiciones medioambientales y a que cuenta con una capaci-
dad agrícola ya desarrollada en los casos de la caña de azúcar y el maíz, cuyos restos 
son considerados en general sobrantes o subproductos de bajo valor agregado.

En los años últimos quedó demostrado que los recursos lignocelulósicos consti-
tuyen bienes naturales proveedores de energía, compuestos químicos y otros mate-
riales a la Humanidad.

Según cálculos teóricos, una tonelada seca de restos lignocelulósicos generaría 
72 galones de etanol, lo que representa un monto importante si se compara con 
los 114 galones obtenidos a partir de una tonelada seca de grano de maíz, con la 
salvedad de que éste es un recurso de importancia alimenticia.

El profesor explicó que uno de los problemas asociados con la biomasa es que a 
diferencia del almidón –que cuenta con polímeros homogéneos fácilmente hidroli-
zables– el material lignocelulósico está conformado sobre todo por tres polímeros: 

celulosa, hemicelulosa y lignina, cuya interrelación es compleja y tiene variaciones 
de acuerdo con el recurso lignocelulósico de que se trate.

La celulosa y la lignina son componentes importantes porque de ellos pueden 
obtenerse productos diversos. De la primera es posible sacar azúcares que servirían 
en la generación de biocombustibles, entre ellos el etanol; de la segunda pueden 
adquirirse sustancias para las industrias Farmacéutica y de compuestos aromáticos, 
“es decir, de la ‘Química fina’, un área en la que se habla ya de una ‘lignoquímica’ 
capaz de generar infinidad de productos”.

Materiales resistentes

Desde el punto de vista científico –señaló el doctor Campos Terán– el problema 
radica en que no resulta fácil llevar a cabo la degradación y la separación de esos 
productos, pues la Naturaleza “hizo la biomasa muy resistente” y “enseñó” a esos 
materiales a soportar el ataque de bacterias, microbios y otros agentes agresores.

Una de las técnicas para separar lignina de la celulosa es la utilización de enzimas 
que hagan la degradación y logren dicha desvinculación, o de catalizadores sobre los 
residuos para efectuar de manera directa la hidrólisis y la fermentación de la celulosa.

El doctor Campos Terán explicó que las celulasas y hemicelulosas son amplia-
mente utilizadas en los procesos de hidrolización de productos de celulosa a azú-
cares que puedan ser fermentados para producir etanol. Sin embargo, la presencia 
de lignina en esos recursos representa uno de los mayores obstáculos al logro de un 
alto grado de conversión.

El experto de la Unidad Cuajimalpa señaló que para hacer rentable y eficiente el 
proceso productivo de los biocombustibles y otros compuestos químicos a partir de 
materiales lignocelulósicos del bagazo de caña y olote de maíz resulta prioritario el 
estudio de la interacción de superficies lignocelulósicas con enzimas que degraden 
lignina (lacasas) y celulosa (celulasas).

Rentabilidad, eficiencia

Con ese objetivo los investigadores se han dado a la tarea de crear superficies 
modelo de lignina y celulosa, con el fin de realizar estudios sistemáticos que ayuden 
a determinar la acción enzimática más adecuada para cada residuo lignocelulósico, 
considerando condiciones de temperatura y pH, entre otras propiedades.

Por superficie modelo se entiende una superficie química y morfológicamente 
definida mediante la cual es posible realizar estudios con gran variedad de técni-
cas, entre ellas la Microscopía de Fuerza Atómica, la Elipsometría y las técnicas 
espectroscópicas UV-vis o IR.

“Nosotros proponemos hacer un modelo de esos residuos para realizar estudios sis-
temáticos de la actividad de las enzimas 
y variar la composición de las superficies, 
lo que haría el símil de modificar la com-
posición de los diferentes residuos que 
da la Naturaleza –transformar, por ejem-
plo, las cantidades de lignina o celulosa– 
y entonces crear un modelo de olote de 
maíz o de bagazo de caña”.

A partir de lo señalado, indicó el in-
vestigador, se prevé la rentabilidad y la 
eficiencia del proceso de obtención de 

biocombustibles y otros productos quí-
micos utilizando tales materiales.

Además, el uso de superficies mo-
delo preparadas con lignina y celulosa 
permitiría la realización de experimen-
tos reproducibles para comprender los 
aspectos que regulan la interacción de 
enzimas celulasas y lacasas con esos 
sustratos.

La importancia de los estudios referi-
dos radica en que las superficies no sólo 
sirven para encontrar condiciones ade-
cuadas a la actividad de las enzimas, 
sino tienen también impacto al generar 
productos nuevos.

Para México es importante el im-
pulso del conocimiento básico que 
permita en el futuro desplegar una 
tecnología adecuada a los recursos lig-
nocelulósicos que se poseen; además 
resulta relevante la realización de aná-
lisis de ciencia básica –como el que se 
efectúa en la Unidad Cuajimalpa– ya 
que sólo dos empresas en el mundo 
proveen complejos enzimáticos para 
degradar recursos lignocelulósicos, 
comentó.

La idea es contar con una herramien-
ta que marque el estándar para la carac-
terización de actividades enzimáticas o 
la identificación y producción de com-
puestos lignicelulósicos, afirmó el doc-
tor Campos Terán.

Uno de los objetivos del grupo de 
investigación que encabeza el doctor 
Campos Terán es “ir en contra de esa 
resistencia” y tratar de separar los com-
ponentes de la biomasa, en particular la 
lignina y la celulosa que se hallan en el 
bagazo de la caña y el olote de maíz.
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Las Ciencias Sociales atraviesan los albores de síntesis nuevas 
y grandes, pero la condición debe ser no dogmatizar las pre-
ferencias paradigmáticas de cada especialista en el campo, 
sostuvo el doctor Enrique de la Garza Toledo.

El profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009, en la 
categoría de Historia, Ciencias Sociales 
y Filosofía, expuso que el desarrollo 
teórico más importante que se ha dado 
en los 20 o 25 años últimos en muchas 
teorías se establece en la esfera de la 
subjetividad.

Perspectivas en Teoría Socia

Al dictar la Conferencia Magistral 
Perspectivas en Teoría Social, 
el 21 de enero pasado en la 
Sala de Consejo Académi-
co de la Unidad Iztapalapa, 
De la Garza Toledo explicó 
que existe un abanico “suma-
mente amplio de disciplinas 
y subdisciplinas” vinculado 
con el estudio de la cons-
trucción de significados y la 
subjetividad con un sentido 
nuevo, es decir, “como con-
senso social de elaboración 
de los mismos”.

Entre esas disciplinas y 
subdisciplinas citó la Socio-
logía; las teorías interpretati-
vas del discurso; los análisis 
culturales, retóricos o herme-
néuticos de los movimientos 
sociales en su versión de 
paradigma de la identidad; 
el constructivismo; algunas 
ciencias cognitivas; la Psico-
logía Social de la identidad, 
y las teorías de los imagi-
narios, representaciones y  
mentalidades.

Desde hace 25 años ha 
venido ocurriendo una “ex-
plosión” de disciplinas y sub-
disciplinas que, a su manera, 
“profundizan en este campo 
tan complejo y repercuten 
sobre los problemas de ac-
ción de los sujetos, las inte-
racciones y a veces respecto 
de las propias estructuras”.

Concepto de estructura

El Profesor Distinguido de la UAM –autor de más de 20 
libros sobre estudios laborales, relaciones industriales, pro-
cesos de trabajo, sindicatos y metodología– consideró que el 
concepto de estructura tiene aún pertinencia en las Ciencias 

Sociales en la noción clásica de obje-
tivación, es decir, en que las personas 
interactúen en la sociedad con sentido 
generando niveles de realidad.

El investigador del Departamento de 
Sociología de la Unidad Iztapalapa llamó 
a los científicos sociales a “discutir”, por-
que se requiere profundidad en quienes 
“hacemos Ciencia Social y utilizamos me-
todologías del ámbito epistemológico”.

Esa profundidad “es más 
compleja”, de ahí la necesidad 
de abordarla “porque no sólo 
está en el antiguo positivismo 
lógico, sino también en muchas 
teorías hermenéuticas que re-
fieren cómo hacemos investiga-
ción”, detalló.

La Sociología, subrayó, no 
estudia simplemente una esfera 
social con toda su ambigüedad 
–diferente de la económica o la 
política– sino una “física social” 
que implica un enfoque sobre 
la realidad de la acción social.

El especialista definió la “ac-
ción social” como la interacción 
con sentido situada en ciertas es-
tructuras que “presionan pero no 
determinan”. Ese camino “permi-
tiría un diálogo con otras Ciencias 
Sociales, en un intento del actor 
por profundizar en la acción so-
cial, la subjetividad, las interac-
ciones y las propias estructuras”.

El doctor De la Garza Tole-
do manifestó ante colegas que 
si algunos estudiosos piensan 
que la realidad social queda 
reducida a la subjetividad de 
los actores y que “nada más” 
eso hay que estudiar será ne-
cesario considerar “un diálogo 
con aquellos que sí asignamos 
todavía un papel a las estruc-
turas, a esos representantes en 
interacción que ponen en juego 
efectivamente significados”.

Las Ciencias Sociales, en los albores de nuevas
y grandes síntesis: De la Garza Toledo

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Las investigadoras, aún sin reconocimiento
entre las comunidades científicas

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Las mujeres no han logrado reconocimiento pleno a sus actividades, inteligencia 
y trabajo en comunidades científicas, afirmó el doctor Adrián de Garay Sánchez, 
profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en el acto de presenta-
ción de los dos volúmenes de la obra Avances de las Mujeres en las Ciencias y las 
Humanidades, editada por esta casa de estudios.

El especialista en educación superior –adscrito al Departamento de Sociología de 
la Unidad Azcapotzalco– sostuvo que el intento por disociar a ese sector de la po-
blación del supuesto “eterno femenino” no ha calado hondo en la percepción social, 
que aún lo considera extraño, ajeno e invasor de los espacios del conocimiento.

Equidad de género

Por fortuna, en México y otros países la presencia de las mujeres en los círculos 
académicos, científicos, tecnológicos, artísticos y humanísticos se ha convertido en 
“moneda corriente”, lo que no significa, sin embargo, que esté extinta o frenada la 
inercia de una visión social que considera masculinos los espacios del saber.

El abordaje y la documentación de estas problemáticas en las instituciones resul-

Socie adSocie ad

Necesario reforzar la 

presencia de las mujeres 

en las actividades 

universitarias, destaca  

el Rector General  

de la UAM

de Humanidades de la Unidad Cua-
jimalpa y del comité editorial del li-
bro– mencionó que éste representa 
un mosaico de semblanzas y proyec-
tos, la mayoría escritos y presentados 
por mujeres.

La publicación concentra estudios 
referidos a ellas, pero también sobre  
materias de disciplinas diversas realiza-
dos por mujeres.

Ambos volúmenes –Libro Científico 
y Libro de Semblanzas, Reseñas y Di-
fusión– incluyen artículos que expresan 
preocupación por las implicaciones psi-
cosociales de la práctica del aborto; la 
violencia intrafamiliar y la estructura de 
la familia.

Además incorporan trabajos que 
cuestionan los estereotipos de género y 
presentan a mujeres que de una manera 
u otra trascendieron el papel que la tra-
dición les asignaba.

El objetivo del libro es ofrecer a la 
comunidad científica y a la sociedad en 
general el resultado del desarrollo de in-
vestigaciones por mujeres acerca de la 
problemática que viven y el impacto del 
papel que desempeñan en la sociedad 
en campos diversos.

El profesor de la UAM 

llamó a los científicos 

sociales a discutir la 

materia, que requiere 

análisis en profundidad

ta importante, así como el impulso de 
estrategias colectivas para conseguir lo 
que está plasmado en las legislaciones 
universitarias y laborales correspon-
dientes: la equidad de género o la no 
discriminación por sexo.

El investigador expuso que como rec-
tor de la Unidad Azcapotzalco (2005-
2009) analizó el nivel de participación 
de profesoras en los procesos para ocu-
par las jefaturas de los 14 departamen-
tos de esa sede universitaria durante su 
gestión.

En total se registraron 42 aspirantes: 
15 mujeres y 27 hombres, por lo que 
es necesario encontrar las razones de la 
diferencia tan significativa en el género 
entre quienes participan.

El doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
rector general de la UAM, aseveró que el 
avance de la sociedad del conocimiento 
plantea como fundamental reflexionar 
sobre las aportaciones de las mujeres en 
la creación del saber y el enriquecimiento 
de las labores científicas y tecnológicas.

En el país resulta relevante hacerlo des-
de las perspectivas de las instituciones 
de educación superior porque éstas han 
llegado a constituirse en ejemplo de equi-
dad de género para la sociedad, al menos 
en lo que toca a la proporción que existe 
entre hombres y mujeres en las aulas.

Mosaico de semblanzas

La doctora Violeta Aréchiga Cór-
dova –integrante del Departamento 
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Ambientes y fronteras cambiantes delinearon
las sociedades poscoloniales en América Latina

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Diseñar un proyecto general de revitalización
del Centro Histórico, propone experto

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

En el tránsito de una sociedad poscolonial a la conformación de una república de 
naciones en América Latina, se vivió un proceso de ambientes mutantes y fronteras 
sociopolíticas cambiantes marcado por la etnicidad, la clase y el género, así como 
por contradicciones y pugnas sociales constantes.

La doctora Cynthia Radding, especialista en Historia de la región en la etapa 
colonial, establece lo anterior en el libro Paisajes de Poder e Identidad: Fronteras 
Imperiales en el Desierto de Sonora y Bosques de la Amazonia, editado por la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), El Colegio de Sonora y el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

El texto de 523 páginas examina acontecimientos ocurridos entre 1750 y 1850 
en el noreste de México y el oriente de Bolivia, reflexionando sobre el papel de la 
Naturaleza, la tecnología y las expectativas culturales de los habitantes de Sonora y 
Chiquitos, en relación con los rasgos dominantes de la civilización europea.

Raza-sociedad

Además aborda las divisiones raciales y sociales en ambas zonas; la importancia 
del mestizaje y la transculturización; las disputas por el territorio; los conflictos 
armados y las prácticas rivales de ciudadanía y comunidad en los contextos geo-
gráfico y cultural.

Esos temas son centrales en la génesis del Estado latinoamericano, en el siglo 
XIX, desde los sentidos espacial y cultural de dos fronteras que constituían regiones 
en formación en las que se expresaban enfrenamientos específicos por la tierra y la 
demarcación de límites a la participación de cada área.

Los significados de la religiosidad y la memoria histórica de los habitantes, así como 
las tensiones entre la sociedad criolla y las comunidades indígenas en los entonces casi 
Estados independientes de México y Bolivia son tratados por la doctora Radding.

La investigadora desarrolla asuntos de género –discriminación basada en con-
notaciones raciales y de sexo– respecto de la organización del trabajo –talleres 
de carpintería, metalurgia, hilandería y tejeduría– de usos y costumbres de culto 
religioso y, sobre todo, de ejercicio ciudadano y participación política en ambas 
zonas de relevancia por sus numerosas poblaciones indígenas.

La profesora en Estudios Latinoamericanos y de Historia de la Universidad de 
Carolina del Norte, en Chapel Hill, Estados Unidos, apunta que los sucesos en el 
noreste mexicano y el este boliviano son divergentes para el periodo republicano 
temprano.

Configuración territorial

Los yaquis y ópatas de México defendieron porciones de territorio particu-
lar vinculando demandas de ciudadanía explícitamente con fronteras 
étnicas. Los seris ó odham transitaban por ambientes diferentes 
definidos en parte por la vegetación y ciertas características 
estacionales.

En Chiquitos, segmentos de grupos étnicos ocupaban zo-
nas ecológicas de bosque y sabana y trasladaban sus chacos 
–parcelas de roza y quema– a medida que la tierra lo requería y 
según los ritmos de la caza y la recolección.

En las dos regiones los efectos combinados de la cría de ganado, la 
agricultura, la minería y la construcción de caminos alteraron los ámbitos 
físicos y la gama de opciones culturales de las comunidades indígenas.

Las diferencias en las configuraciones territoriales y sociales de cada zona 
están en sus formaciones, especialmente en cuanto a población, economía y 
ecología social.

Socie ad

En el siglo XIX, Sonora era habitado 
por una población más amplia de veci-
nos hispanizados y su economía estaba 
más diversificada, en relación con la de 
Chiquitos; en aquella parte de México 
las disputas por la tenencia de la tierra 
eran más encarnizadas y derivaron en 
violencia con más frecuencia que en 
Bolivia.

No obstante los contrastes, las histo-
rias regionales abrieron vías nuevas de 
discusión respecto de la ciudadanía y la 
formación de culturas políticas en las 
repúblicas de América.

La investigadora explica que esas 
culturas se desarrollaban en dimensio-
nes espaciales con nexos históricos de 
las mutaciones producidas en la tierra, 
por lo que el estatus, la jerarquía y las 
alusiones étnicas y sociales eran impor-
tantes local y regionalmente a mediados 
de aquella centuria.

Sin embargo, la configuración es-
pacial de ciudadanía no abarcaba el 
Estado-nación en los actores políticos 
indígenas o criollos.

El proyecto del tranvía –que correría 
de Pino Suárez a Buenavista– propues-
to por el gobierno del Distrito Federal 
es una idea atractiva que debe formar 
parte de un gran plan de revitalización 
económica, social y cultural de la zona, 
opinó el doctor Rafael López Rangel, 
profesor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Al no formar parte de un programa 
integral, la iniciativa del tranvía se ha 
interpretado como un “capricho”, a lo 
que se suma que el planteamiento no ha 
sido suficientemente convincente para 
generar consenso.

Por lo tanto es indispensable que sea 
parte de un programa sistémico para tra-
tar de corregir el deterioro del Centro 
Histórico; también es preciso que las ac-
ciones emprendidas sobre el tema por 
las autoridades capitalinas no aparez-
can aisladas, pues cada proyecto repre-
senta un valor y apunta a la integración, 
precisó el especialista en entrevista con 
el Semanario de la UAM.

Plan integral

El plan de revitalización debería com-
prender cambios de uso de suelo; trans-
porte; agua potable; drenaje; infraestruc-
tura eléctrica; renovación del comercio; 
regeneración de los equipamientos y, al 
mismo tiempo y lo más importante, la 
rehabilitación integral del Centro Histó-
rico para restablecer los edificios que se 
encuentran deteriorados, lo que implica 
el cuidado de fachadas.

De acuerdo con el doctor López Ran-
gel, entre las medidas por emprender 
está el mantenimiento a la red de agua 
potable de la zona, pues si bien, según 
datos oficiales, está cubierto cerca de 
cien por ciento del servicio, alrededor 
de 40 por ciento es deficiente.

También es necesario mejorar el 
sistema de drenaje y la infraestructura 
eléctrica, que requiere la reparación de 
líneas y la introducción de servicios, en-
tre otros cambios.

Respecto de la polémica por la inver-
sión de 17,000 millones de pesos que 
implicaría llevar a cabo el plan, el espe-
cialista refirió que aun cuando es cierto 
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El programa deberá 

incluir la propuesta del 

tranvía que correría de 

Pino Suárez a Buenavista 

y alentar la actividad 

económica

que el gobierno debe analizar costos 
y presentar una mecánica de financia-
miento clara es innegable que la cifra 
tentativa no es elevada, si se considera 
que el tren cuenta con un diseño atracti-
vo y constituye un medio de transporte 
no contaminante.

Aliento al turismo

Otra parte positiva del proyecto 
–destacó el doctor en Urbanismo– es 

que busca integrar la zona centro-orien-
te del Centro Histórico –10.4 kilómetros 
de vía que están descuidados y en dete-
rioro– que por motivos diversos se en-
cuentra aislada.

El doctor López Rangel subrayó que 
si la ciudad de México contara con un 
medio de transporte eficiente beneficia-
ría al sector turístico y serviría también 
para alentar la actividad económica y 
el cuidado de los espacios públicos, lo 
cual mejoraría la imagen urbana y sería 
el pretexto para renovar gran cantidad 
de calles y banquetas descuidadas.

No obstante debe reconocerse que 
el tranvía ayudaría a la transportación 
de 50,000 usuarios al día, en prome-
dio, pero esa cantidad es mínima e in-
suficiente a primera vista, comparada 
con los problemas existentes en ese 
campo.

El doctor López Rangel es profesor 
del Departamento de Teoría y Análisis 
de la Unidad Xochimilco.
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Esca ararte

La UAM convocó al Ciclo de Conferencias 

A Cien Años del Ateneo de la Juventud

Imparte la UAM talleres de capacitación
a conductores del transporte público capitalino

Begoña Benalak Figueroa
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Para los usuarios del transporte público 
de la ciudad de México la calidad del 
servicio –en particular el de microbu-
ses– es deficiente debido al trato inade-
cuado de los conductores; la falta de 
respeto a las áreas de ascenso y descen-
so; la irregularidad en la frecuencia del 
paso de las unidades, y los riesgos a la 
seguridad por el exceso de velocidad a 
que transitan los vehículos, entre otros 
factores.

Ante esa situación, profesores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y un grupo de expertos unieron 
esfuerzos para que el desempeño de los 
operadores esté orientado por la figura 
del servidor público y basado en un pro-
ceso permanente de actualización en el 
desarrollo profesional, según el estándar 
internacional que exige una formación 
sólida y un sistema de detección de ne-
cesidades individuales de capacitación.

Grupo técnico

El equipo técnico está integrado por 
profesores; representantes de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal; 
operadores y concesionarios de las ru-
tas 1, 28 y 37; taxistas de los sitios 405, 
189, 323 y 148, y usuarios.

Ciu ad

Expertos desarrollan el 

Estándar de Desempeño 

Profesional de ese gremio 

en el Distrito Federal

en rutas y vialidades.
Las sesiones de trabajo en la Unidad 

Iztapalapa concluirán el 26 de febrero 
próximo y contarán con el apoyo de los 
centros para el Fomento de la Educación 
y Salud de los Operarios del Transporte 
Público de la Ciudad de México y de 
Operadores y Mecánicos, así como de 
los institutos de Transporte Sustentable 
y de Investigación en Competencias y 
Desarrollo Humano S. C.

Esta labor está basada en un sondeo 
de opinión realizado por la UAM hace 
una década y actualizado el año pasa-
do por El Poder del Consumidor A. C. y 

la propia Universidad; dicho ejercicio 
de consulta determinó que tres de los 
cuatro transportes mejor calificados 
correspondieron a sistemas de ser-
vicio masivo, que utilizan carriles 
exclusivos o confinados y operan 
con estaciones de abordaje: Metro, 
Metrobús y Tren Ligero.

Los microbuses, combis y taxis 
fueron considerados por 83.4 por 

ciento de los usuarios como el peor 
tipo de transporte, sin embargo fue va-
lorada la flexibilidad que permite su uti-
lización. El maestro Arteaga García es 
profesor del Departamento de Sociolo-
gía de la Unidad Iztapalapa.

Al dictar la conferencia magistral, el 
profesor enfatizó que Reyes “prosiguió 
indagando en los ámbitos de América 
Latina sobre el pensamiento helénico y 
la teoría literaria”, así como en la Historia 
como tradición, la amistad como condi-
ción básica de la relación humana, y la 
Ética como principio rector de la con-
ducta de los seres humanos, tanto en el 
plano privado como en el público.

Entre las obras que perfilan los pará-
metros de la amistad y la Ética citó Cor-
tesía (1948) y Grata compañía (1948). 
En ellas, dijo, Reyes “cifra la tradición 
humana de la felicidad y el duelo, y del 
placer y el dolor; ahí rinde culto cabal 
al concepto de homenaje y admiración, 
así sea motivado por circunstancias en 
apariencia triviales”.

Práctica humanista

El doctor Díaz Arciniega destacó 
que a partir de marzo de 1944, Reyes 
emprendió una cantidad enorme de 
actividades literarias y de servicio, “en 
las cuales cristalizó de manera cabal su 
noción y práctica del Humanismo”, que 
plasmó con “amplitud y flexibilidad” en 
Junta de sombras (1949) y Trayectoria 
de Goethe (1954).

Estos dos últimos textos poseen un 
“parentesco natural”, aun cuando cada 
uno aborda épocas, autores y obras 
diferentes. “Eso ocurre por un motivo 
esencial: en ellos se cifra la representa-
ción moral de su tiempo, de ahí su tras-
cendencia y ejemplaridad; por eso son 
clásicos, pues están vivos”, sentenció.

El Ciclo de Conferencias A Cien Años 
del Ateneo de la Juventud se llevó a 
cabo el 26 de enero en la Casa de la 
Primera Imprenta de América.

Las crisis cardiacas sufridas por Alfonso Reyes
catalizaron procesos creativos del escritor

Germán Méndez Lugo
Foto: Octavio López Valderrama

Cuatro infartos al miocardio soportó el 
escritor mexicano Alfonso Reyes (1889-
1959) durante la década del 40 y princi-
pios de los años 50 “que actuaron como 
catalizadores que precipitaron” las ac-
ciones y el trabajo creativo del poeta y 
diplomático.

El tema fue abordado por el doctor Víc-
tor Díaz Arciniega, profesor del Departa-
mento de Humanidades de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), 
en el marco del Ciclo de Conferencias 
A Cien Años del Ateneo de la Juventud, 
efectuado en la Casa de la Primera Im-
prenta de América, centro de extensión 
educativa y cultural de la Institución.

El investigador –cuyas líneas de estudio 
son Historia e Historiografía cultural y po-
lítica de México en los siglos XIX y XX, en-
tre otras− leyó el pasaje en el que el autor 
de Ifigenia Cruel dio cuenta en su diario 
del primer infarto que sufrió en la vida, 
ocurrido el cuatro de marzo de 1944.

Sucesos significativos

“Invoco el episodio porque en él es-
tán entrelazados dos hechos elocuen-
temente significativos en la vida y obra 
de Reyes”, afirmó el especialista de la 
Unidad Azcapotzalco; por un lado, que 
a los 55 años de edad, el literato tuvo “la 
primera de las cuatro decisivas llamadas 
de atención a su existencia, en la dimen-
sión más natural y llana”.

Por el otro, que en aquellos días 
–con la experiencia de varios cientos de 
artículos y ensayos publicados– escribía 
El hombre y el mundo, que le exigió el 
despliegue de una técnica que “ignora-
ba”, posiblemente porque el texto era 
en esencia filosófico.

Ambos sucesos, observó Díaz Arci-
niega, “lo excitaron sobremanera por 
el resto de los años” debido a que la 
amenaza de muerte fue real y eso lo 
puso en guardia, pero también porque 
el ensayo fue el inicio formal de su libro 
Andrenio: perfiles del hombre.

Con la impartición de talleres –por medio de una metodología participativa– será 
fortalecido el desempeño profesional de los conductores de un servicio fundamen-
tal para el desenvolvimiento cotidiano de la metrópoli.

El maestro Arnulfo Arteaga García, profesor de esta casa de estudios y coordina-
dor del proyecto, resaltó que los cursos permitirán identificar los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes que corresponden a un operador de transporte público 
profesional y con perfil de servidor público.

Las autoridades han modernizado vías y unidades, y sustituido mobiliario urbano y 
señalizaciones, pero el aspecto humano en la calidad del servicio sigue siendo un factor 
que merece énfasis mayor, ya que al final son los conductores los que “dan la cara”.

El grupo de trabajo desarrollará el Estándar de Desempeño Profesional de los 
Conductores del Transporte Público Individual y Colectivo en el Distrito Federal, 
así como instrumentos de evaluación del ejercicio laboral para generar opciones de 
adiestramiento que favorezcan el otorgamiento de un servicio de calidad y calidez.

Además elaborará criterios para valorar la consistencia en el desempeño coti-
diano de los conductores y, en su caso, registrar de manera individual las áreas en 
que sea conveniente intensificar una formación que les permita ubicar trayectorias 
profesionales, más allá de la actividad actual.

Metodología de trabajo

El proyecto incluye sesiones en aula y fuera de ella, ya que los procesos de vali-
dación y confiabilidad del estándar y los instrumentos de evaluación se efectuarán 
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Esca ararte Esca ararte

Bertha Hiriart

La autora ha coordinado talleres de teatro y formación de pro-
motores culturales, y escrito cuentos y obras para niños, así como 
novelas, ensayos y artículos publicados en países de América Lati-
na y de otras regiones del mundo.

Hiriart ha fungido como jurado de los premios nacionales a la 
Mejor Obra para Niños del Instituto Nacional de Bellas Artes y al 
Mejor Cuento para Niños, de Publicaciones del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, así como del Programa de Residencias 
Artísticas México-Canadá, entre otros.

Además fue directora artística del Festival Internacional 
de Teatro para Niños y Jóvenes de Aguascalientes, y  
galardonada por su labor en radio.

una mirada infantil al deterioro medioambientalMientras el mundo respira, 
Javier Gochis Illescas

El daño al medio ambiente es el eje temático de la propuesta escénica de la drama-
turga mexicana Bertha Hiriart (1950) Mientras el mundo respira, estrenada el 13 
de febrero pasado en el Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La becaria del Sistema Nacional de Creadores detalló en entrevista que 
la obra –presentada por vez primera– narra cómo una niña de doce años 
afronta el deterioro ecológico de la Tierra.

La también productora de la pieza –cuya temporada en ese re-
cinto de extensión educativa y cultural de esta casa de estudios 
culminará el 25 de abril próximo– señaló que Mientras el mundo 
respira no es de denuncia, no obstante que todo montaje lleva 
un mensaje y el punto de vista del autor.

La afectación medioambiental no es un asunto de moda, 
“en realidad es algo que a los niños les provoca angustia 
e inquietud, pero sobre todo tienen mucha información 
gracias a Internet y los medios de comunicación”.

El abordaje de la temática desde la dramaturgia resulta 
muy importante no sólo para los niños sino también para 
los adultos que los acompañan, pues “el teatro es una 
experiencia para entender mejor cuestiones de vida”.

A los infantes suele soslayárseles ese 
tipo de problemáticas, sin considerar 
su punto de vista, qué piensan o les 
preocupa, “de ahí la idea de llevar a 
cabo esta propuesta escénica”.

Sinopsis

La protagonista, Simona, busca 
contribuir a mejorar las condicio-
nes medioambientales del pla-
neta y calmar la angustia que 
le provocan los perjuicios a la 
Ecología por la acción de los 
seres humanos, en tanto su gato, 
Galileo, piensa sólo en sobrevivir, 
Mientras el mundo respira.

En un escenario minimalista, 
las actrices Estela Enríquez, Si-
mona, y Leticia Valenzuela, 
Galileo, despiertan la imagina-
ción del público y, de manera 
lúdica, lo involucran en las 
desventuras de la protagonis-
ta en su afán por revertir el 
desastre medioambiental.
/Foto: Cortesía de Mariana Barreiro 
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Tipifica estudio el perfil de los rectorados
en las universidades públicas

Javier Solórzano Herrera
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los rectores son figuras primordiales del desarrollo institucional de las universida-
des públicas de México, pero los estudios sobre las particularidades, los orígenes y 
la trayectoria de quienes encabezan cada gestión han sido escasos en el país.

El proyecto interinstitucional El Gobierno y la Gobernabilidad en las Universi-
dades Públicas en México, coordinado por el doctor Romualdo López Zárate, pro-
fesor del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), ahonda en las cualidades de los rectores para determinar si la orientación 
que imprimieron a las administraciones respectivas determinó avances para las 
instituciones.

Caracterización

El trabajo tipifica tres tipos de rectorado: institucional, académico y profesional. 
El primero ubica a aquellos que se han desempeñado dentro de la propia escuela 
que los formó en el nivel de licenciatura y, en algunos casos, en el de bachillerato.

Los rectorados denominados institucionales están encabezados por personas 
que se incorporaron a tareas administrativas sin haber asumido actividades de do-
cencia o investigación, ascendiendo puestos hasta llegar a la Secretaría General y 
después a la Rectoría.

Los miembros de este segmento conocían las entrañas de la institución y las 
formas de negociación y articulación de los grupos de interés e influencia, lo cual 
contribuyó a que asumieran la Rectoría. En general carecían de estudios de posgra-
do y de experiencia en la academia.

La mayoría cursó estudios sólo en el país, lo cual explica la falta de conocimientos 

Ges ión Ges ión

sobre lo que sucede en otras partes del 
mundo. Son rectores con una trayecto-
ria laboral centrada en su universidad: 
“viven para ella, en ella y de ella han 
obtenido todos sus ingresos”.

En contraste, los rectores aca-
démicos estudiaron la licenciatura 
en su institución, pero realizaron 
algún posgrado fuera de su alma 
mater, en muchos casos en el 
extranjero.

Ese grupo de rectores se carac-
teriza por poseer maestría y doc-
torado, producción académica, 
roce internacional y dominio de un 
idioma además del Español.

Al concluir sus estudios regresa-
ron a la institución que los formó 
para desempeñar actividades aca-
démicas, coordinar programas o 
impulsar la creación de planes de 
estudio, sobre todo en el nivel de 
posgrado, o bien a desarrollar tra-
bajo científico.

Los rectores académicos pertene-
cen a comisiones dictaminadoras en 
su área de estudio; son miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores; 
publican con regularidad en revistas de 
prestigio asociadas a la profesión o al 

campo al que se hayan dedicado, y tie-
nen presencia en foros nacionales e in-
ternacionales, tanto por los trabajos que 
han desarrollado como por su participa-
ción en asociaciones de profesionales.

Estas personas dividen su tiempo e 
interés entre un campo de investigación 
y la administración de asuntos académi-
cos; obtienen ingresos de la institución 
y de fuentes externas que financian sus 
proyectos de estudio.

“Son rectores que –por el prestigio 
ganado en sus campos– suelen ser in-
vitados por las autoridades en turno 
e impulsados por la comunidad uni-
versitaria a aceptar puestos de direc-
ción académica” como paso previo a 
la Rectoría, apuntó el doctor López 
Zárate.

El investigador del Área de Sociología 
de las Universidades de la Unidad Az-
capotzalco precisó las características ge-
nerales del grupo de los profesionales: 
se trata de personas que realizaron la  

licenciatura en su propia institución; lle-
varon a cabo estudios de especialización 
o maestría; son en general ingenieros, 
médicos, administradores o abogados 
que dividen su tiempo entre la universi-
dad y el ejercicio de su disciplina.

López Zárate explicó que los recto-
res catalogados en esa esfera combinan 
la docencia con la profesión que estu-
diaron, lo cual les ha permitido –en la 
mayoría de los casos– obtener mejores 
condiciones económicas.

“Con el prestigio acumulado por el 
desempeño de su profesión y el recono-
cimiento del que gozan en el seno de la 
institución son convocados o impulsa-
dos para llegar a la Rectoría”, afirmó el 
también presidente del Consejo Mexi-
cano de Investigación Educativa.

Análisis curricular

El propósito de establecer una tipo-
logía de la trayectoria de quienes han 
dirigido el rumbo de una universidad es 
determinar si la formación personal in-
fluye en el desarrollo de una institución, 
y si la experiencia de un rector es con-
tingente con la evolución de un centro 
de estudios.

La caracterización surgió del análisis 
del currículum en extenso de los recto-
res de universidades estatales.

Para una segunda etapa, el proyecto El Gobierno y la Gobernabilidad en las Uni-
versidades Públicas en México se propone identificar cómo desempeñó su papel 
un rector, de qué grupo se rodeó, qué tipo de decisiones asumió y cuáles asuntos le 
ocuparon la mayor parte de su gestión. “Nos interesa conocer si las características 
de cada tipo de rector marcaron una diferencia durante su mandato”.

Otro aspecto por indagar es la opinión en ciertos sectores de las comunidades 
universitarias respecto del liderazgo o la forma de conducción de una adminis-
tración. Para ese fin fueron seleccionados tres rectores de cada uno de los tipos 
detectados; esa fase del estudio comprende un análisis sobre un total de diez insti-
tuciones de educación superior.

En cada una de las universidades seleccionadas se escogieron –para ser entrevis-
tados– grupos de profesores con nivel docente alto, de administradores nombrados 
por el rector y de directores académicos.

Órganos colegiados

Otro punto por examinar es el referido al funcionamiento de los cuerpos cole-
giados, en particular los consejos universitarios; una hipótesis del estudio es que 
estarían perdiendo su influencia como instancias de máxima autoridad institucio-
nal y siendo desplazados por una categoría nueva de administradores profesiona-
les que estaría asumiendo, junto con el rector y un conjunto de autoridades, las 
decisiones.

Los consejos universitarios, sostuvo el doctor López Zárate, no son órganos re-
presentativos de la comunidad, no rinden cuentas a los representados ni ofrecen la 
oportunidad de revisar y discutir aspectos institucionales relevantes; esas instancias 
se estarían convirtiendo en legitimadoras de decisiones tomadas en otros ámbitos, 
al haber dedicado la mayor parte del tiempo a actividades de trámite, por lo que 
tenderían a convertirse en órganos que discuten mucho y resuelven poco.

“Con la investigación trataremos de comprobar si los cuerpos colegiados perdie-
ron su capacidad y competencia para ser los espacios que marcan el rumbo de una 
universidad”, agregó.

El docente consideró que los consejos, por su composición, no representan un 
espacio adecuado para discutir en materia académica ni para tomar decisiones 

trascendentales.
Las rectorías sujetas a estudio per-

tenecen a universidades públicas de 
Aguascalientes, Baja Califor-
nia Sur, Colima, Durango, 
Guanajuato, Nuevo León, 
Oaxaca, Sonora, Tabasco, 

Yucatán y Zacatecas.
En el grupo de trabajo co-

laboran también el doctor 
Javier Mendoza Rojas, aca-
démico del Instituto de 
Estudios Superiores sobre 
la Universidad y la Educa-
ción de la UNAM; la doc-
tora Judith Pérez Castro, 
docente de la Universi-

dad Juárez Autónoma de 
Tabasco, y el doctor Óscar 

Manuel González Cuevas, 
profesor de la División de Cien-

cias Básicas e Ingeniería de la Uni-
dad Azcapotzalco.

Un artículo sobre la investigación 
–que cuenta con apoyo del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología– 
fue publicado en la revista internacional 
Higher Education bajo el título Cuatro 
trayectorias de rectores en las universi-
dades públicas mexicanas.
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La existencia de estructuras hospitalarias fuertes
atenúa los estragos de fenómenos naturales

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Agravan la salud de los trabajadores
las exigencias en los puestos laborales

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

La desafortunada experiencia que ha pa-
decido Haití derivada del sismo que sa-
cudió Puerto Príncipe el doce de enero 
pasado reafirmó la importancia de pre-
venir y disponer de planes para mitigar 
las secuelas de los fenómenos naturales, 
así como de fortalecer desde ángulos di-
versos las estructuras hospitalarias.

El doctor Salvador Duarte Yuriar, pro-
fesor del Departamento de Métodos y 
Sistemas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), hizo el señala-
miento en entrevista al término de la 
reunión del Grupo Técnico Asesor del 
Comité Nacional de Evaluación, Diag-
nóstico y Certificación del Programa 
Hospital Seguro, que coordina la Direc-
ción General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación.

Relevantes, las  

acciones correctivas  

en instituciones  

de salud para dotarlas  

de capacidad de recibir  

a damnificados

Hospital seguro

El representante de la UAM ante di-
cho Programa advirtió que el tema de 
la seguridad en centros del ramo vulne-
rables en casos de desastre es relevan-
te debido a la necesidad –evidenciada 
con la situación de Haití– de realizar 
acciones correctivas de manera que 
cuando ocurra algún siniestro soporten 
y queden en condiciones de recibir a 
los pacientes damnificados.

“No sabemos cuándo se presentará 
un desastre, pero debemos tomar la do-
lorosa lección de Haití como un llama-
do de atención para trabajar más en la  

prevención”, dijo el investigador de la Unidad Xochimilco, agregando que uno de los 
objetivos centrales del quehacer del grupo técnico asesor es la búsqueda de acciones 
conjuntas de apoyo al Programa Hospital Seguro desde disciplinas distintas.

El doctor Duarte Yuriar recordó que en Kobe, Japón, 168 países suscribieron en 
2005 el compromiso de aplicar en sus territorios medidas para que los hospitales y 
las unidades o clínicas actúen durante y después de la ocurrencia de un fenómeno 
destructivo, en condiciones que les permitan enfrentar pandemias, entre ellas la 

influenza A/H1N1.

Evaluación

En México –que ha asumido el Pro-
grama con mucho interés– la coordina-
ción del mismo está a cargo de la Direc-
ción General de Protección Civil y en 
él colaboran además las secretarías de 
Salud, Defensa Nacional y Marina, que 
conforman un grupo cuya tarea es eva-
luar las circunstancias en los hospitales 
denominados rojos, es decir, aquellos 
con capacidades de 50 camas censa-
bles y situados en zonas vulnerables 
por causas de sismos, huracanes, inun-
daciones o tsunamis.

De acuerdo con un acta de evalua-
ción de la Organización Panamericana 
de la Salud, los nosocomios son valo-
rados según los renglones siguientes: 
ubicación; elementos estructurales; 
componentes no estructurales: mobilia-
rio, equipos y reactivos, y modelo orga-
nizativo para afrontar un desastre.

Algunos están bien coordinados en 
casos de desastre y otros carecen de pla-
nes, por lo que no saben cómo reaccio-
narían. En consecuencia, la evaluación 
debe ser de índole interdisciplinaria.

Conocimiento UAM

El doctor Duarte Yuriar indicó que la UAM solicitó participar en el Programa 
porque “nosotros tenemos muchos años trabajando en el tema y consideramos que 
es importante” contribuir en una misión de relevancia nacional.

Hasta ahora, comentó, la colaboración había sido en la planeación; sin embar-
go está prevista la firma de un convenio marco y otros específicos “para oficializar 
las acciones encaminadas a apoyar el Programa mediante la incorporación de 
especialistas en estructuras, telecomunicaciones e Imagenología médica, entre 
otras áreas fundamentales para que un hospital siga funcionando después” de un 
siniestro.

En la reunión, realizada el tres de febrero pasado en la Rectoría General de esta 
casa de estudios, estuvieron presentes representantes de las unidades Azcapotzal-
co, Iztapalapa y Xochimilco, así como de la Coordinación General de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación y de los institutos Mexicano del Seguro Social 
y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La tasa de accidentes laborales en México alcanzaba 2.9 por cada cien trabajadores 
y la de enfermedades –en el mismo rubro– ascendía a 0.03 por la misma cantidad 
de empleados, de acuerdo con cifras oficiales de 2008, pero estudios de caso inde-
pendientes evidenciaron que la primera habría sido hasta 12.5 veces más alta y la 
segunda 12,633 veces mayor.

El maestro Mariano Noriega Elío, profesor de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), advirtió que el siglo XXI se ha caracterizado por un incumplimiento 
cada vez más grave de la legislación nacional en materia de trabajo y de salud, por 
lo que se vislumbra un deterioro profundo de las condiciones de los empleados en 
ambos aspectos.

Seguridad social acotada

En ese contexto son cada vez más limitadas las acciones de seguridad social, 
mientras que las empresas mexicanas y las trasnacionales violan en forma sistemáti-
ca las leyes y los derechos de los asalariados, aprovechando la ausencia de vigilan-
cia en el cumplimiento de las normas para preservar la seguridad y la salud.

Frente a una ofensiva patronal que no se detiene en el planteamiento de modifi-
car la Constitución y la Ley Federal del Trabajo para avalar la precarización laboral, 
ya en práctica en todo el país –ocupación por horas, salario por productividad, 
flexibilidad en la contratación, supresión de la seguridad social, entre otros aspec-
tos– la salud de los asalariados se agravará por el abanico amplio de exigencia en el 

Sólo 50 por ciento de las 

universidades de México 

incluye en sus programas 

de estudio temas sobre 

Medicina ocupacional

desempeño de funciones.
El profesor resaltó que el reconoci-

miento de los accidentes y las enferme-
dades tipificados como de índole laboral 
será cada vez más difícil, ya que la mo-
vilidad y la polivalencia de los emplea-
dos darán argumentos para desconocer 
la causalidad, pudiendo preverse que la 
morbilidad crecerá en forma notable en 
aquellos padecimientos aún no conside-
rados como producto de la ocupación.

Medicina del Trabajo

El controversial descenso que mos-
traban las cifras oficiales hace dos años 
sobre los accidentes y las enfermedades 
laborales, se explica por el incremento 
en términos absolutos y relativos de la 
población ocupada en actividades me-
nos peligrosas para la generación de 
contingencias.

Por ejemplo, las del sector terciario: 
turismo, comercio, comunicación, edu-
cación y transporte; también es sabido 
que muchos de los percances son aten-
didos en los servicios médicos de las 
empresas y no en las instituciones de 
seguridad social.

Una causa del subregistro de las 
enfermedades de trabajo es la falta de 
formación profesional de los médicos 

en relación con los temas de patología 
laboral, lo que constituye una limitante 
para el diagnóstico, ya que sólo la mitad 
de las escuelas en el país incluye en sus 
programas algunas horas a temas rela-
cionados con la Medicina del Trabajo; 
en el nivel de posgrado es capacitado 
un número exiguo de especialistas.

Además existe un conflicto de inte-
reses en los galenos de empresas por 
el dilema que entraña responder a la 
obligación profesional y a la que tienen 
con el patrón; muchos médicos niegan 
u ocultan el diagnóstico de males labo-
rales para no poner en riesgo sus em-
pleos, apuntó el profesor de la Maestría 
en Ciencias en Salud de los Trabajado-
res que imparte la Unidad Xochimilco.

Respecto de los asalariados que cuen-
tan con seguridad social es frecuente que 
los médicos de las instituciones estatales 
califiquen a los empleados de “simula-
dores” y les nieguen el reconocimiento 
del daño, intentando resguardar a la ins-
tancia de “problemas financieros”.

Tal actitud libera a las empresas de su 
obligación de pagar las cuotas correspon-
dientes por accidentes y enfermedades 
de trabajo al Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, descapitalizándolo. El maestro 
Noriega Elío pertenece al Departamento 
de Atención a la Salud de la Unidad Xo-
chimilco de esta casa de estudios.
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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:
Y los Transgénicos…
¿se Comen?
Ponente: Mtra. Donají López Torres
Febrero 19, 16:00 hrs.
El Mal Aliento. Principales
Causas Orales que lo
Provocan: Prevención
y Tratamiento
Ponente: C.D. José Fabián Ortiz Colmenares
Marzo 8, 16:00 hrs.
Planeación y Control de
Operaciones Industriales
Ponente: Ing. Marcos Raúl Cruz Trujillo
Marzo 9, 12:00 hrs.
Las Raíces Étnicas de la Nación
Ponente: José de Jesús Cruz Santana
Marzo 10, 16:00 hrs.
Diabetes Mellitus y Enfermedad
Parodontal: Principales Signos y Síntomas
Ponente: María Viridiana Montaño Medina
Marzo 12, 16:00 hrs.
Mantenimiento de
Equipos Industriales
Ponente: Ing. Marcos Raúl Cruz Trujillo
Marzo 16, 12:00 hrs.
¿Cómo Repercute Mi Sonrisa 
a Mi Imagen y Autoestima?
Ponentes: C.D. José Fabián Ortiz Colmenares,
María Viridiana Montaño Medina
Marzo 17, 16:00 hrs.
Pragmática y Gramática
Cognitiva ¿De qué Nos Sirve
Saber Cómo y para qué Hablamos?
Ponente: Lic. Germán Abraham Becerra Romero
Abril 5, 16:00 hrs.
Odontología para el Bebé
Ponentes: C.D. José Fabián Ortiz Colmenares,
María Viridiana Montaño Medina
Abril 15, 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
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

Seminario de Cromaticidad
en Estructuras Combinatorias

Febrero 25; marzo 11, de 13:00 a 14:30 hrs.
Sala de Juntas del Departamento de Sistemas
Dirigido a alumnos de Ingeniería y profesores
Informes: rsmg@correo.azc.uam.mx
lelc@correo.azc.uam.mx
Departamentos de Ciencias Básicas y de Sistemas

Conferencias Metro Diseño 2010
Del 15 al 19 de febrero
De 13:00 a 14:30 hrs.
Vestíbulo del edificio “L”

Ponentes: Arq. Pedro Ramírez Vázquez,
Arq. Eduardo Terrazas,
Despacho Eramos Tantos,
fotógrafo Ricardo Benítez,
Despacho La Flama,
Germán Montalvo, Álvaro Rego
Informes: 04455 2769 6486
metrodiseno2010@yahoo.com.mx
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Seminario Ikeda por la Paz,
la Sustentabilidad

y los Derechos Humanos
Febrero 15, de 9:30 a 14:00 hrs.
Sala F-001
Temática: Las causas y desarrollo
de la crisis económico financiera;
El armamentismo nuclear mundial,
y El parlamentarismo universal
Presentación de las obras:
El Nahual, Falsa Crónica
de la Fundación de Balumkanan
De Luis A. Armendáriz
La Invención de la Paz
De Germán de la Reza
Informes: 5318 9403

Ciclo Arquitectura
y Diseño De Interiores

Del 15 al 17 de febrero
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Ponentes: D.I. Ezequiel Farca,
Arq. Alejandro Viramontes,
Arq. Javier Sordo Madaleno,
Arq. Francisco Serrano,
Arq. Víctor Legorreta,
Arq. Mónica Raya, Arq. Roy Azar,
Arq. Jacobo Balas,
Arq. Miguel Ángel Aragonés
Informes: 538 9181 y 5318 9182
Lic. Carmen Martínez
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Revista Tema y Variaciones
de Literatura

Convocatoria dirigida a la comunidad
académica de la Unidad Azcapotzalco
y a investigadores externos interesados
en colaborar en la edición número
34 con ensayos y estudios
sobre Los Heterodoxos
Los Heterodoxos son los que no
se ciñen a las reglas del canon. Los
exiliados. Aquellos que prefieren
reinar en los infiernos que servir
en los cielos. En la Literatura, los
excluidos de las antologías o
apenas insinuados y quienes
terminan a veces por ser lo más
vivo del mundo literario; juglares
al margen de las iglesias habitantes
de los cafés de nadie, conspiradores
del Infrarrealismo
Tema: Los Heterodoxos en la
Literatura Mexicana e
Hispanoamericana
Recepción de trabajos:
Hasta el 7 de mayo
Informes: 5318 9440
gcc@correo.azc.uam.mx
Área de Literatura
Departamento de Humanidades

¡Vámonos a Los Altos de Jalisco!
Recorrido turístico y cultural
Del 18 al 21 de febrero
Reservación y pago:
Lic. Martha Gómez
Edificio “C”, 2do. piso
De 12:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs.
Informes: 5318 9212
ceu@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Extensión Universitaria

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

Exilio, pintura y gráfica de Javier Arean
Inauguración: jueves 18 de febrero, 18:00 hrs.

Casa del Tiempo
Unidad Cuajimalpa

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

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”
El Paraíso de Adán y Eva, obra de Gilberto Aceves Navarro

Hasta el 12 de marzo
Sala Leopoldo Méndez

Vuelo de la Tarde, obra de Alejandra Silva Méndez
Inauguración: jueves 18 de febrero, 13:00 hrs.

Hasta el 19 de marzo
Sala Yvonne Domenge

Zona de Impacto, obra de Ernesto Cortés
Inauguración: viernes 19 de febrero, 13:00 hrs.

Hasta el 19 de marzo
Sala Gilberto Aceves Navarro

Unidad Xochimilco

TEATRO
Presentación del grupo del taller de teatro Tatuami

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

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.

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.
Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa
Festival Metropolitano de Danza Universitaria
La muerte chiquita
Lore Aresti
Febrero 17 y 18, 12:00 hrs.
Auditorio Francisco Javier Mina
Unidad Xochimilco

CINE
Ciclo de Cine Forjadores de la Historia
Trilogía del director Fernando de Fuentes
Presenta: Mtro. Joaquín Jiménez
Comenta: Mtro. Gustavo García
El Compadre Mendoza
Miércoles 17 de febrero, 9:00 hrs.
El Prisionero 13
Miércoles 24 de febrero, 13:00 hrs.
Auditorio de los Talleres de Comunicación Social
Unidad Xochimilco

TEATRO:
Ciclo La Independencia
Audiorama. Cabezas, capítulo I
Lunes 22 de febrero, 13:00 hrs.
Sala Isóptica “B”
Taller de las Ideologías
Lunes 22 de febrero, 17:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

MÚSICA
Concierto de Música Mexicana del Siglo XIX
Interpreta: Guillermo Jiménez
Jueves 25 de febrero
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

LIBROS
Signos de Amnesia Voluntaria
De Benjamín R. Moreno
Presentación de la obra: jueves 25 de febrero, 13:00 hrs.
Sala Audiovisual, sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa
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Casa tiempo Casa tiempo

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

UNIdad cUajImalpa

Cursos de Educación Continua
Elaboración de Maquetas
de Presentación
Del 22 de febrero al 22 de marzo
Lunes, de 15:00 a 19:00 hrs.
Salón 002
Sede Constituyentes
Imparte: D. I. Aarón Illescas Serrano
Dirigido a estudiantes, egresados,
profesores, administrativos y personas
interesadas en adquirir técnicas y
habilidades sobre la manufactura
y los principios de la elaboración
de modelos físicos en escala
Requisitos: conocimiento previo
sobre manejo de escalas
Objetivo: ofrecer capacitación
en la elaboración de maquetas
de presentación volumétrica con
aplicación de acabados aparentes
Edición de Imagen Digital Nivel 1
Photoshop CS3
Del 16 de febrero al 23 de marzo
Martes y jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Salón 103
Sede Constituyentes
Imparte: D.C.G. Rafael Almazán López
Dirigido a estudiantes, egresados,
profesores, administrativos y personas
interesadas en conocer los principios
de la edición en imágenes con base
en el paquete computacional
Photoshop CS3
Objetivo: brindar conocimientos
sobre la interfaz del programa y
básicos para retocar y manipular
imágenes de mapa de bits, así
como para crear imágenes
desde una línea hasta un cartel
Informes:
9177 6650 Ext. 6965
izepeda@correo.cua.uam.mx
Lic. Andrea Zepeda Martínez
difusion@correo.cua.uam.mx
Linux intermedio
Hasta el 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
Hasta el 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 Trimestral
del Posgrado en Estudios Sociales

Mesa Redonda Reflexiones
sobre la Crisis Global
a Tres Años de su Irrupción
Febrero 25, 17:00 hrs.
Sala Cuicacalli 
Participan: Dr. Julio Boltvinik,
Dr. Arturo Guillén Romo,
Dr. Abelardo Mariña Flores,
Dr. Gregorio Vidal Bonifaz

Seminario High Energy:
Música e Identidad

Primer Ciclo: High Energy la Música del Futuro
Tema general: High Energy: música e identidad
Por desarrollarse durante el último trimestre de 2010
Objetivos: analizar el High Energy como
música e identidad social, es decir,
comprender los procesos de producción,
distribución y consumo del High Energy,
entendido como objeto cultural; dar a
conocer y reflexionar sobre los aspectos
sociales, históricos, estéticos, culturales,
políticos y artísticos involucrados
en esta música
Líneas temáticas: Conceptualización
básica del High Energy; Proceso(s) de
creación artística y de producción
discográfica; Relación entre tecnología
y arte en la tornamesa; Historia
musical del género; Egohistorias
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de abril
jrrp1970@yahoo.com.mx
sofihi@italodisco.zzn.com
5804 6511 o 5804 4781
Departamento de Filosofía

1er. Concurso de Video-Documental
la Nueva Mirada: del Aula

al Ciberespacio
Convocatoria dirigida a alumnos
de todas las unidades académicas
de la UAM que hayan realizado un
video durante 2009 y 2010
Temática: libre sobre problemáticas
relacionadas con las Ciencias Sociales
y la difusión de la ciencia
Los videos ganadores de los tres

primeros lugares de cada unidad
universitaria se proyectarán en
Casa del Tiempo durante las
Primeras Jornadas de Video
Documental La Nueva Mirada:
del Aula al Ciberespacio
Veredicto: antes del 15 de octubre
Recepción de videos:
Hasta el 1ro. de octubre
Informes:
Mtro. Juan Soto
Edificio “H”, cubículo 119
soto@lycos.com

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:
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:
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

Taller de Ecología Política
Descolonización

del Imaginario Social
Febrero 18
Sala Tlamaticalli
Participan: Jean Robert, UAEM;
Rafael Miranda, UAM-X;
Miguel Valencia, Ecominidades
Conacyt
Departamento de Relaciones Sociales

Seminario Interdisciplinario
para Pensar la Intervención:

Teorías, Métodos y Experiencias
en el Campo de lo Social

y las Humanidades
Febrero 18, 12:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Intervención en el Campo de la Medicina Social
Dra. María del Consuelo Chapela Mendoza

Seminario Jueves de Sociología
Sociedad de la Vigilancia

y Estado Policial
18:30 hrs.
Febrero:
18. Posmodernidad, Información y Vigilancia:
un Acercamiento a las Nuevas
Formas de Control Social
Imparte: Mtro. Emilio Daniel Cunjama López
Seguridad Pública y Video-Vigilancia
Imparte: Mtro. Juan Andrés Arzamendi Pérez
25. El Ejército en mi Cocina;
de la Mirada Pública al Ojo Privado
Imparte : Dr. Raúl René Villamil Uriarte
De la Militarización de la Seguridad
Pública al Espectáculo de la Ejecución;
la Crisis del Estado y la Seguridad Ciudadana
Imparte: Dr. José Luis Cisneros
Securitización de la Política y Guerra
contra los Movimientos Populares
Imparte: Dr. Robinson Salazar Pérez
Auditorio Vicente Guerrero
Informes: 5483 7064
seminario.juevesdesociologia@gmail.com
jsociolo@correo.xoc.uam.mx
http://jdsociologia.blogspot.com/
Coordinación de la Licenciatura en Sociología 

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
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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

Ciclo los Otros Trabajos

La Problemática 
Laboral de los 
Taxistas en la  

Ciudad de México
Febrero 17, 17:00 hrs.
Casa Rafael Galván

Participan:
Víctor Manuel Ramírez Reséndiz, 

director general de Servicios  
de Transporte Individual de  
Pasajeros de la Secretaría de 
Transporte y Vialidad de la  

Ciudad de México; Luis Enrique 
de León Arreola, presidente de  
la Organización Ecológica de 

Taxistas Independientes, A. C.; 
Juan Carlos Rovira Alcántar,  

presidente de Intertaxis  
Ejecutivos, A. C.  

Comité Político de Taxistas  
Panteras, A. C.
Moderadora:  

Leticia Pogliaghi, UAM

Difusión General
Posgrado en Estudios Laborales, 

UAM-I

Taller Literatura  
y Creación Literaria
Del 13 de marzo al 5 de junio
Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta  

de América
Imparte: Mtro. Arturo Arredondo

Informes: 5522 1535 y 5522 1675
Lic. Primo Verdad No. 10

Centro Histórico
Lunes a viernes  

de 10:00 a 17:00 hrs.

Difusión General

Regístrate ya
fecha límite 23 de febrero

www.uam.mx

Primer proceso de selección para licenciatura ����

una gran decisión

El Universal 29 x 10 cm

Taller Interno Comisión Académica UAM Decrecimiento
Conferencia magistral:

Hacia las Sociedades Emergentes
Marzo 9, de 9:00 a 15:00 hrs.

Casa Rafael Galván

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

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

Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

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/

poSGRadoS

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

Radio en línea

Escucha
 Universitariavoz

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

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

Del 15 al 19 de febrero
Sala Cuicacalli

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 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, UdeG; 
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
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