
22 • 2 • 2010Vol.XVI • Núm.23

semanario de

www.uam.mx • ISSN1405.177X

Numeralia

El Program
a Interdisciplinario de 

Desarrollo Sustentable de la Unidad 

Cuajim
alpa fue aprobado en 2009 

para prom
over el desarrollo sustentable 

en las actividades académicas y de gestión 

en esa sede de la UAM

Inaugura la UAM edificio de Laboratorios
de Sistemas Biológicos
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Asume Gerardo Quiroz Vieyra la Secretaría
de la Unidad Cuajimalpa

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Librería Juan Pablos

La fachada sur de la casa marcada con el número diez de la calle Licenciado 
Primo Verdad –esquina con Moneda– engalana una edificación con mucha 
historia, como demuestra uno de sus espacios: la Librería Juan Pablos, deno-
minada así en honor del fundador de la primera imprenta del Nuevo Mun-
do. Cuenta con ejemplares del fondo cultural de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y del Fondo de Cultura Económica, Editorial Gernika y Porrúa 
Editores, entre otros. Los temas que pueden encontrarse incluyen los refe-
rentes al Centro Histórico de la ciudad de México en materia arquitectónica, 
sociológica, filosófica y política, entre otras. Esta instalación de la Casa de la 
Primera Imprenta de América, centro de extensión educativa y cultural de la 
UAM, fue inaugurada en junio de 2008 y brinda servicio de martes a sábado, 
de 10:00 a 18:00 horas.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El maestro Gerardo Quiroz Vieyra tomó 
posesión como secretario de la Unidad 
Cuajimalpa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), con el com-
promiso de defender las mejores causas 
de esa sede y de la Institución, y de 
privilegiar “la honestidad, la actitud y 
el profesionalismo” de los miembros de 
dicha instancia administrativa.

Con cerca de 36 años de existencia, 
esta casa de estudios tiene en su haber 
gran cantidad de avances, pero son 
aún muchos los retos que afronta; en la 
etapa actual –con tres unidades conso-
lidadas y dos nuevas: Cuajimalpa y Ler-
ma– la Universidad muestra un ánimo 
renacido.

Ges ión

En el acto –encabezado por el doctor Arturo Rojo Domínguez, rector de la Uni-
dad Cuajimalpa, y al que asistió el doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector ge-
neral de la UAM– el Secretario afirmó que asume el cargo “con profundo compro-
miso” de continuar los trabajos de construcción de la sede definitiva y la operación 
del campus universitario.

El doctor Rojo Domínguez indicó que la Unidad Cuajimalpa atraviesa por una 
fase de autoanálisis y definición “propia de nuestro futuro” y, con base en el Plan 
de Desarrollo Institucional aprobado por el Consejo Académico en 2008, ha em-
prendido un proceso de formulación en paralelo con los tres planes de desarrollo 
divisionales, con la meta de concluirlos en abril de este año.

El conjunto de programas permitirá la culminación de un trabajo incluyente y 
participativo que plasmará “la visión que tenemos de las divisiones y, por ende, de 
nuestra Unidad en un horizonte de diez años, y que servirá de objetivo para la toma 
de decisiones en el corto y el mediano plazos”.

El Rector declaró que también se expandirán los espacios de las sedes tempora-
les y –muy pronto, gracias al apoyo de la Rectoría General, la Secretaría General, 
la oficina del Abogado General y las coordinaciones generales– serán emitidas las 

Etapa de expansión

El crecimiento de la Institución 
amplió sus alcances y posibilidades 
de servir a la comunidad formando 
profesionales aptos, éticos y con con-
ciencia social; además cuenta con una 
plantilla de profesores que enriquece 
la labor docente y el acervo científico 
de México con el resultado de inves-
tigaciones, señaló el maestro Quiroz 
Vieyra.

licitaciones para el inicio de la construc-
ción simultánea de dos torres de la sede 
definitiva.

Luego de hacer un reconocimiento 
al doctor Óscar Comas Rodríguez por 
la labor desempeñada como secretario 
fundador de la Unidad, el doctor Rojo 
Domínguez expresó su “plena certeza 
en la buena marcha de cada una de las 
actividades que estarán bajo la respon-
sabilidad” del maestro Quiroz Vieyra, 
“en su nueva encomienda y experien-
cia en los diferentes cargos que ha ocu-
pado en la UAM”.

Gestión de éxito

El doctor Fernández Fassnacht hizo un 
reconocimiento a las instancias de apoyo 
de la Universidad, pues “dirigir es difícil 
y representa una gran responsabilidad”.

Los órganos personales, destacó el 
Rector General, tienen principalmente 
la atribución de encabezar programas 
de docencia, investigación y preserva-

ción y difusión de la cultura; esa tarea de dirección no es posible realizarla sin la 
ayuda desde la coordinación que llevan a cabo dichas instancias de apoyo, sean 
secretarios de Unidad o coordinadores académicos administrativos. “Es una labor 
que debe reconocerse”.

El Rector General encomió el trabajo del doctor Comas Rodríguez como se-
cretario fundador y deseó éxito a la gestión del maestro Quiroz Vieyra, quien se 
desempeñaba en el Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco.

En la ceremonia –realizada el 16 de febrero pasado– estuvieron presentes tam-
bién la maestra Iris Santacruz Fabila, secretaria general; los doctores Francisco Flores 
Pedroche y Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas, rectores de las unidades Lerma y 
Xochimilco, en ese orden, así como coordinadores generales de la Rectoría General 
y directores de División, entre otros miembros de la comunidad universitaria.
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Desarrolla la UAM investigación de primer nivel
en el campo de los Sistemas Biológicos

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Con equipamiento e infraestructura que le permitirá desarrollar trabajo científico de 
primer nivel en el área de las Ciencias Biológicas y de la Salud, la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) emprendió actividades académicas y de investigación 
en el edificio de Laboratorios de Sistemas Biológicos de la Unidad Xochimilco.

El inmueble –inaugurado por los doctores Enrique Fernández Fassnacht, rector 
general de la Institución, y Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas, rector de la Unidad 
Xochimilco– está ubicado en el lado sur de esa sede universitaria y en él operarán 
ocho laboratorios de investigación, cubículos anexos a esas estancias y las oficinas 
administrativas del Departamento de Sistemas Biológicos.

Insumos de salud

El doctor Cuauhtémoc Pérez González, jefe del mencionado Departamento, re-
saltó en entrevista con el Semanario de la UAM que la labor científica realizada en 
dicha edificación será de gran utilidad en México debido a la necesidad que tiene 
el país de insumos de salud ya que, por ejemplo, depende de las importaciones de 
materias primas para la elaboración de fármacos.

A eso debe añadirse que los estudios para el diseño de medicamentos nuevos 
son “extremadamente” caros, lo que impide a la población tener acceso a sistemas 
de salud más eficientes y baratos, puntualizó.

En las instalaciones inauguradas confluirán ocho grupos de investigación; dos de 
ellos conformarán cuerpos académicos consolidados dedicados a temas diversos, 
entre ellos identificación, extracción y purificación de productos naturales con ac-
tividad biológica.

Otro de los equipos trabajará en asuntos referidos a la Biocatálisis para llevar a cabo 
transformaciones de productos químicos mediante microorganismos y enzimas.

Los aspectos sobre la Farmacociné-
tica –abocada al conocimiento de los 
procesos fisicoquímicos de los fárma-
cos cuando se administran o incorporan 
a un organismo– y la Farmacodinamia  

–ciencia que estudia el mecanismo de 
acción de los medicamentos– son trata-
dos por otro grupo responsable de inda-
gar en los tiempos de disolución y absor-
ción de un medicamento, así como en 
la vida media en el organismo y en los 
metabolitos que se producen durante el 
tránsito de una sustancia en el cuerpo.

También labora en el edificio un 
equipo de investigación interesado en 
la Microbiología para la identificación 
genética de microorganismos –sobre 
todo patógenos– así como otro que 
desarrolla dos vertientes: por un lado, 
la identificación de elementos de traza 
–metales– en el agua de Xochimilco, 
y por otro, la vinculación institucional 
para propiciar la estancias de estudian-
tes en sectores de la industria.

Beneficio social

El doctor Pérez González indicó que 
la actividad científica que se efectúa en 
los laboratorios es de primer nivel y que 
se verá fortalecida con el equipamiento 
y la infraestructura con que cuentan las 
instalaciones nuevas.

“El objetivo de las indagaciones que 
se desarrollan en esos espacios es la ge-
neración de conocimientos en beneficio 
de la sociedad”.

Proyectos de investigación

•	 Síntesis	y	Farmacocinética	de	Metabolitos	de	Sustancias	de	Interés	 
Farmacéutico

•	 Farmacodinamia	de	Compuestos	que	Afectan	el	Tejido	Muscular
•	 Evaluación	Biofarmacéutica	de	Medicamentos
•	 Desarrollo	y	Aplicación	de	Catalizadores	Quirales	para	la	Obtención	 
de	Compuestos	Bioactivos	e	Intermediarios

•	 Extracción	e	Identificación	de	Compuestos	con	Actividad	Terapéutica	 
de Algunas Plantas Medicinales

•	 Práctica	Académica	Externa	Integral	a	la	Carrera	de	Química	 
Farmacéutica	Biológica

•	 Biotransformaciones:	Desarrollo	de	Métodos	Biocatalíticos	de	Síntesis	 
y	Preparación	de	Compuestos	Orgánicos	Biológicamente	Activos

•	 Proyecto	Genérico:	Síntesis	y	Farmacocinética	de	Metabolitos	de	 
Sustancias	de	Interés	Farmacéutico

•	 Estudio	Bioquímico,	Estructural	y	Molecular	de	Actinomicetos

Durante la ceremonia inaugural, el doctor Fernández Fassnacht destacó que el 
inmueble permitirá la operación en una sola área del Departamento de Sistemas 
Biológicos, cuyo equipamiento facilitará que el trabajo sea fructífero.

La calidad de los programas de investigación, docencia y difusión de la cultura 
depende en buena medida de la eficacia de la gente que los lleva a cabo y de la 
infraestructura, por lo que la misión en el inmueble se realizará con éxito, mencionó 
el Rector General.

Algunos laboratorios están equipados con cromatógrafos de líquidos de gases 
infrarrojos, campanas de flujo laminar e hidrogeneradores de mediana y baja presio-
nes, entre otros instrumentos que contribuirán a la eficiencia de las indagaciones.

En el edificio inaugurado trabajan profesores y ayudantes de investigación, y es 
sede de la Jefatura del Departamento con sus instancias de apoyo, encargadas de 
brindar ayuda a alumnos de licenciatura y posgrado, entre los que destacan la ca-
rrera en Químico Farmacéutico Biólogo, la Maestría en Ciencias Farmacéuticas y el 
Doctorado en Ciencias Biológicas.

En el acto de develación de la placa conmemorativa, realizado el doce de febrero 
pasado, estuvieron presentes también la licenciada Hilda Rosario Dávila Ibáñez, 
secretaria de la Unidad; el maestro Everardo Carvallo Cruz, director de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, y la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, en re-
presentación del doctor Salvador Vega y León, director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, así como miembros del personal académico del Departa-
mento de Sistemas Biológicos.

El	trabajo	en	los	

Laboratorios	de	Sistemas	

Biológicos	será	de	gran	

utilidad	en	el	área	 

de	la	salud	en	México

Infraes ructuraInfraes ructura
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Potencia proyecto el uso de Internet
en la docencia y la investigación

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Replantear los alcances del sistema modular
de la UAM, propone especialista

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El sistema modular construido en la 
Unidad Xochimilco abre posibilidades 
a los alumnos de emprender caminos 
propios, sin embargo, los embates de 
la globalización –que separa el conoci-
miento formando especialistas diestros 
y capacitados en sus campos, pero sin 
comprensión del mundo en que viven– 
hacen indispensables la revisión y el re-
planteamiento de los alcances de dicho 
esquema educativo.

En la Conferencia	Magistral	Nuevos	
Paradigmas del Sistema Modular, el 
doctor David Barkin Rappaport, profe-
sor del Departamento de Producción 
Económica de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), resaltó la 
necesidad de revisar si la labor de inte-
lectuales e instituciones contribuye o es 
cómplice de “la malevolencia” del tipo 
de modernidad emanado del proyecto 
civilizatorio occidental, es decir, de la 
globalización que construye injusticias 
terribles e intensifica la violencia.

Economía Ecológica, una opción

El investigador de la Unidad Xochi-
milco resaltó que el sistema modular 
debe conciliarse con las exigencias de 
un proyecto civilizatorio alterno que 
considere la articulación inter, multi y 
transdisciplinar; supere enfoques cog-
noscitivos y didácticos dominantes; 
rompa con la idea de disciplinas, y bus-
que la colaboración con otras.

Una forma de lograr tales propósitos 
es sustentarlo en la noción de la Econo-
mía Ecológica, que concibe la equidad 
intergeneracional, la justicia social y la 
sustentabilidad, es decir, considera el 
decrecimiento económico para una or-
ganización alternativa y una producción 
material limitada, en un desafío frontal a 
la globalización.

El doctor Barkin Rappaport advirtió 
que es posible transformar la currícula 
y la estructura académicas para cumplir 
los ideales originales plasmados en el 
Documento Xochimilco y establecer el 
diálogo entre saberes diversos.

La construcción de opciones para 
mundos mejores está en proceso; sin 
embargo, la concentración del conoci-

Acade ia

La Unidad Xochimilco 

convocó	a	la	Conferencia 

Magistral Nuevos 

Paradigmas del  

Sistema Modular

miento condujo a la crisis del modelo 
civilizatorio caracterizado por el indivi-
dualismo metodológico.

El profesor estableció que los cam-
bios deberán darse en un contexto de 
diversidad que rompa la hegemonía 
de la lógica unitaria; más allá de una 
estrategia de inclusión y participación 
de visiones alternativas que adecúen el 
modelo a los retos nuevos, la transfor-
mación implica cambios programáticos 
y paradigmáticos enormes.

Exhorto a la participación

Al intervenir como comentarista, el 
maestro Roberto Eibenschutz Hartman, 
investigador del Departamento de Teo-
ría y Análisis de la Unidad Xochimilco, 
consideró que la propuesta del doctor 
Barkin Rappaport representa un exhor-
to a la participación.

El Profesor Distinguido de la UAM 
destacó el esfuerzo del expositor por 
sintetizar las críticas a un sistema eco-
nómico y un proyecto civilizatorio de-
cadentes, caracterizados por el creci-
miento sostenido de la Economía, pero 
incompatibles con la justicia social y el 
equilibrio planetario.

Ante eso propuso discutir la propues-
ta de Economía Ecológica, que incor-
pora el valor de la Naturaleza, el meta-
bolismo social y la visión de la justicia 
social y el equilibrio ecológico desde la 
perspectiva de América Latina, como 
ha sido construida por las experiencias 
de trabajo en comunidades indígenas y 
rurales de México.

En la Unidad Xochimilco lo menos 
que debiera hacerse, sostuvo, es acom-
pañar a esos pueblos; rejuvenecer el 
sistema modular, y preparar a los estu-
diantes para la reconstrucción del mo-
delo de país.
Nuevos	Paradigmas	del	Sistema	Modu-

lar, realizada el 26 de enero pasado, fue 
la primera de una serie de conferencias 
magistrales a cargo de profesores distin-
guidos de la Unidad Xochimilco que pro-
fundizarán en especialidades diversas.

Profesores de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
desarrollaron un proyecto para divulgar 
imágenes de materiales educativos y 
científicos producidos en la Institución, 
con el fin de enriquecer los contenidos 
de la Web.

La doctora María Cristina Fuentes Zurita, investigadora del 
Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa y coordi-
nadora del trabajo	La	Nueva	Mirada	UAM-I:	del	Aula	al	Ciber-
espacio,	apuntó que la imagen es aplicada como un recurso 
para difundir trabajos sobre temas de las Ciencias Sociales.

Herramienta digital

“Nos enfrentamos a una sociedad conducida por la herra-
mienta digital en la que los saberes técnicos informales utili-
zados en el aula por los estudiantes conside-
ran importantes las imágenes, 

Acade ia

por lo que deben emplearse los medios 
electrónicos que –bien orientados– fo-
mentan colaboraciones sobre usos so-
ciales de las nuevas tecnologías”.

La Universidad tiene mucho material 
educativo y de investigación que puede 
contribuir a mejorar los espacios de la 
Web por los que los jóvenes navegan.

El proyecto pretende potenciar el uso de la Red en las la-
bores de docencia e investigación de esta casa de estudios, 
al brindar a los alumnos capacitación en la producción –en 
el aula– de material audiovisual y multimedia para Internet, 
televisión y radio.

Un primer taller fue impartido por los creadores indepen-
dientes Carolina Rivas y Daoud Sarahandi; en la actualidad es 
ofrecido por los alumnos del servicio social más habilitados 
tecnológicamente, con asistencia de la Sección de Recursos 

Audiovisuales de la Coordinación de Extensión Universi-
taria de la Unidad Iztapalapa.

La Nueva Mirada

“La idea de la propuesta es intentar reducir la bre-
cha digital al tomar en cuenta las distancias generacio-
nales, culturales, económicas y sociales reuniendo a 
los alumnos interesados de todas las unidades univer-
sitarias” en el Primer Concurso de Video-Documental 
La	Nueva	Mirada:	 del	 Aula	 al	 Ciberespacio, organi-
zado por el maestro Juan Soto Ramírez, también del 
Departamento de Sociología.

En el desarrollo del proyecto participan el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Mexi-
cano de Cinematografía y la Filmoteca de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, que brindarán 
capacitación por parte de cineastas jóvenes.

La vinculación con esas instancias prevé además la 
adquisición de material visual que enriquezca la mira-
da de los alumnos al cine mexicano contemporáneo, 
en particular, y al horizonte cultural, en general.

En alianza con el Centro de Documentación e 
Información sobre Organizaciones Civiles se con-
vocará a mesas de discusión de temas diversos y se 
realizarán entrevistas presentadas en cápsulas breves 
o podcasts.

También se considera la creación de una Red de 
Investigadores sobre Educación, Tecnología y Ciuda-

danía, con la participación de la Universidad de Guadalajara, 
instituciones de educación superior de Argentina y Uruguay, 
y el Laboratorio Lerif de París, Francia.

Otra arista del proyecto es el acuerdo de colaboración 
con el Instituto de Cultura del Distrito Federal para estable-
cer espacios de presentación de ciclos de cine libre mexica-
no como una forma de rescatar el cibercafé y la producción 
independiente.

Producen alumnos 

videos	documentales	 

en	el	aula	para	 

difusión	en	la	Red
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La UAM, 4to. lugar nacional, de acuerdo con el 
Ranking Mundial de Universidades en la Web

David Alejandro Díaz Méndez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) ocupa el cuarto lugar nacional 
en el Ranking Mundial de Universidades 
en la Web y la posición 655 en el plano 
internacional, de acuerdo con el análisis 
más reciente entre 18,000 instituciones 
de enseñanza superior del planeta.

El Ranking Mundial de Universida-
des, indicador del impacto y el prestigio 

de las instituciones de educación 
superior del orbe, publicó en 

enero pasado sus medicio-
nes –que presenta cada 

seis meses– de las ac-
tividades y la visibili-

dad de aquéllas.
El objetivo ori-

ginal del Ranking, 

Acade ia Acade ia

El indicador del 

impacto	y	el	prestigio	

de las instituciones de 

educación	superior	 

del	orbe	publicó	su	

reporte	semestral

mundo para un selectivo de 6,000 –top	
6,000– mientras que en la de enero de 
2010 intervinieron más de 18,000 y los 
resultados incluyeron un selectivo de 
8,000: top	8,000.

A pesar de la incorporación de 2,000 
instancias más entre 2009 y 2010, esta 
casa de estudios logró mejorar dos esca-
ños en la clasificación nacional, lo que 
reflejó que ha potenciado sus esfuerzos 
en el buen uso de la Web como instru-
mento de consulta y divulgación.

La UAM fue la única institución de 
educación del país que ascendió posi-
ciones en el plano internacional, respec-
to del reporte de julio de 2009, pasando 
del puesto 744 al 655, lo que magnifica 
el logro de esta casa de estudios.

Criterios de valoración

Los criterios de valoración aplicados 
permiten comparar las instituciones, no 
sólo en el ámbito local, sino con pares 
por regiones geográficas; en consecuen-
cia, en América Latina la UAM ocupa el 
lugar número 26. Si se le relaciona sólo 
con instituciones del área de América 
Central y el Caribe, la Universidad está 
ubicada en la posición seis.

Este resultado debe transformarse en 
un incentivo para hacer un uso respon-
sable y cada vez más frecuente de la 
Web fortaleciendo sus ventajas, entre 
otras, la capacidad de trabajar en forma 
colectiva al compartir información y co-
nocimientos, así como aumentar la base 
de inteligencia general con una visión 
de grupo, en tanto no se establecen lí-
mites geográficos.

Los detalles del Ranking pueden con-
sultarse en la página http://www.webo-
metrics.info en la que se encontrarán 
explicaciones sobre la metodología uti-
lizada, además de otras informaciones, 
incluido el decálogo de buenas prácti-
cas para posicionar aun más a la Casa 
Abierta	al	Tiempo	en la Web.

en operación desde 2004, es promover 
la publicación Web, apoyando y favore-
ciendo el acceso electrónico a los traba-
jos científicos y a aquellos materiales de 
índole académica.

Rendimiento global

La posición en la clasificación resu-
me el rendimiento global de las instan-
cias del tipo; aporta información para 
estudiantes o profesores, y refleja el 
compromiso académico con la disemi-
nación del conocimiento científico.

Adicionalmente, los datos Web son 
útiles para catalogar universidades 
debido a que no están basados en el 
número de visitas o el diseño de las  

páginas, sino que consideran la calidad y 
el impacto del trabajo que se desarrolla 
en cada casa de estudios.

Este instrumento de información per-
mite poner atención en las actividades 
emanadas de las instituciones de educa-
ción superior, desde los resultados del 

trabajo científico hasta las tareas glo-
bales, ya que existen muchos queha-
ceres ejercidos por profesores e inves-
tigadores que aparecen en la Web.

La publicación cubre no sólo la co-
municación formal –revistas electró-
nicas y repositorios– sino también la 
informal; es más barata y mantiene ni-
veles altos de calidad asociados a los 
procesos de revisión por pares.

Además posee el potencial para al-
canzar audiencias más grandes, al ofre-
cer acceso al conocimiento científico 
generado por investigadores e institu-
ciones de países en vías de desarrollo, 
así como de instancias que de manera 
ocasional toman decisiones –sectores 
económicos, sociales, culturales o polí-
ticos– en sus entornos cercanos.

Labor destacada

Con metodología cuantitativa, el Ran-
king mide la producción Web de las ins-
tituciones educativas basándose princi-
palmente en el tamaño total de páginas 
indexadas en buscadores de Internet, 
así como en la cantidad de aquellas que 
enlazan al sitio, archivos “ricos” –.pdf, 
.xls y .doc– y documentos indexados en 
Google Scholar.

Con esos indicadores, la UAM ocupó 
el sexto lugar nacional en la edición de 
julio de 2009, en un cotejo en el que 
participaron 16,000 instituciones del 

*Comparativo de instituciones mexicanas entre la edición de julio de 2009 y enero de 2010

 
INSTITUCIÓN

 JULIO  ENERO 
DIFERENCIA

  2009   2010

 Universidad Nacional Autónoma de México 44 58 -14

 Tecnológico de Monterrey 391 443  -52

 Universidad de Guadalajara  385  641 -256

 Universidad Autónoma Metropolitana  744 655  89

 Instituto Politécnico Nacional  716 855  -139

 Universidad Autónoma de Nuevo León  1065 1066 -1
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Más de 150 alumnos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) re-
cibieron las tarjetas que los acreditan 
como beneficiarios del Programa de 
Estímulos de Educación Superior 2009-
2010 Universitarios Prepa Sí, que con-
fiere el gobierno del Distrito Federal.

Los doctores Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de esta casa de 
estudios, y Mario Carrillo Huerta, titular 
de Educación en la capital de México, 
encabezaron el acto.

Con la medida, la Institución elevó a 
8,030 el número de estudiantes becados 
–mediante diferentes programas– con el 
fin de impedir la deserción escolar por 
motivos económicos.

Enseñanza, la solución

En un discurso dirigido a los jóvenes 
que recibirán el incentivo –entre 500 y 
700 pesos mensuales, de acuerdo con 
el promedio– durante un año, el doc-
tor Fernández Fassnacht indicó que la 
solución a los problemas que afectan 
a México está vinculada con la ense-
ñanza, con “una educación integral de 
calidad que alcance a todos los niños 
y jóvenes y la cual generaría un círculo 
virtuoso que daría al país el lugar que 
merece en el mundo”.

Por lo tanto, “todos los que partici-
pamos en la enseñanza –los gobiernos 
federal, estatales y municipales, así 
como las instituciones– debemos hacer 
nuestro mejor esfuerzo para lograr que 
nadie se quede sin educación por moti-
vos económicos”.

En ese sentido, afirmó, son bienveni-
das iniciativas como el Programa Univer-
sitarios Prepa Sí, precisando que quienes 
obtuvieron este apoyo cuando cursaban 
estudios de educación media superior 
continuarán recibiéndolo durante un año 
como estudiantes de la UAM.

El doctor Fernández Fassnacht pon-
deró también la función del Programa 
Nacional de Becas para la Educación 
Superior, que abarca casi 20 por ciento 
de la matrícula de la Universidad, entre 
otros mecanismos.

El alumno Roberto Carlos del Valle 
Anzures, del segundo trimestre de la 

El ejercicio económico de México se ha caracterizado –desde 
los primeros años de la década de los 80 del siglo pasado, 
con la irrupción del neoliberalismo– por el estancamiento, 
el malestar social y la destrucción de la Naturaleza, refirió 
el maestro Eliézer Tijerina Garza, profesor de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La ausencia de políticas efectivas en 
la materia significó distribución inequi-
tativa del ingreso, pérdida del empleo y 
merma en las condiciones de vida de la 
mayoría de la población del país, seña-
ló en entrevista el investigador del De-
partamento de Economía de la Unidad 
Iztapalapa.

La Economía en vigor se ha inclina-
do por el paradigma neoliberal, que ha 
fracasado en México y en el mundo 
por la falta de diálogo, la 
desregulación financiera y 
la minimización del papel 
del Estado bajo el dogma 
de la autorregulación de los 
mercados.

Diagnóstico integral

El maestro Tijerina Garza 
propone la realización de 
un diagnóstico integral para 
asumir un cambio de para-
digmas; reorientar la Econo-
mía en términos del bienes-
tar social sostenible –en el 
largo plazo– y sustentable 
–protegiendo el medio am-
biente– promover la innova-
ción tecnológica, y fortalecer 
la productividad mediante 
finanzas sanas.

La idea de procurar el 
desarrollo humano pleno es 
relevante en virtud de que 
no hay políticas coherentes 
y la enseñanza de la Econo-
mía en términos convencio-
nales desconoce aspectos 
fundamentales de la reali-
dad, entre ellos las imper-
fecciones de los mercados; 
la importancia del marco 
institucional; los costos de 
transacción; los incentivos y 
la interdependencia con la 
esfera productiva.

En su libro Una	Nueva	Economía	para	la	Nueva	Economía, 
publicado por el Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci 
A. C. y la Unidad Iztapalapa, ofrece alternativas al estanca-
miento del ingreso por persona, al malestar social y a la des-
trucción de los recursos naturales de México. El texto ahonda 

en el fin o pretexto, el texto, el contexto 
y la textura.

Fin, texto, contexto, textura

El maestro en Ciencias Económicas 
señaló que la búsqueda del bienestar 
social sustentable y sostenible es el fin 
o pretexto, un elemento ausente en la 
teoría y las políticas económicas con-
vencionales; ejemplos de esto son los 
comportamientos cíclicos y las crisis y 

recuperaciones continuas 
por las que atraviesa el país.

El profesor explicó que 
el texto es incoherente por-
que la Economía –uso sabio 
y prudente de los recursos 
en una comunidad de seres 
felices y libres, de acuerdo 
con el filósofo Aristóteles– 
es confundida con la crema-
tística –codicia, rivalidad, 
acumulación ilimitada de ri-
queza y satisfacción excedi-
da de deseos– persistiendo 
la ignorancia y la confusión.

Respecto del contexto 
refirió que es errónea la de-
finición que prevalece en la 
enseñanza de la Economía 
del ser humano como ca-
rente de amor y respeto por 
el prójimo y la Naturaleza, y 
que aspira sólo a acumular 
mercancías y satisfacer de-
seos; ese elemento enmar-
ca también la ausencia del 
hábitat natural, la sociedad, 
la Historia y, sobre todo, la 
espiritualidad.

La textura se refiere al ol-
vido de las enseñanzas de 
los antepasados, que señala-
ban la importancia de discu-
tir el conjunto de corrientes 
de pensamiento y fomentar 
el diálogo entre paradigmas, 
puntualizó.

Necesario reorientar la Economía en términos
del bienestar social sostenible

Verónica Ordóñez Hernández

Ese	rubro	es	 

confundido	con	codicia,	 

acumulación ilimitada 

de	riqueza	y	satisfacción	

excedida	de	deseos,	

enfatiza	profesor

Conte toAcade ia

Becan UAM y gobierno capitalino a alumnos;
en el marco del Programa Universitarios Prepa Sí

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En un año, ese 

instrumento	abatió	la	

deserción escolar de 

19	por	ciento	a	 

5.9	por	ciento

Licenciatura en Biología de la Unidad 
Xochimilco, agradeció el apoyo econó-
mico en representación de sus compa-
ñeros y destacó que dicho estímulo “ha 
sido factor para seguir estudiando”.

Del Valle Anzures sostuvo que “ahora 
que soy universitario y los gastos se in-
crementaron, este Programa representa 
para mí un soporte importante que es-
tará solventando continuamente necesi-
dades escolares y de mi vida diaria”.

Respuesta positiva

El secretario de Educación del gobier-
no del Distrito Federal destacó que el 
Programa Universitarios Prepa Sí nació 
con el objeto de promover la retención 
de los alumnos de bachillerato, de mane-
ra que no se vean obligados a abandonar 
sus estudios por la carencia de recursos 
económicos. Al cabo de un año de ope-
ración, ese instrumento logró reducir la 
deserción de un promedio general de 19 
por ciento a 5.9 por ciento.

El funcionario señaló que esos datos 
demuestran que si a los jóvenes se les 

da un lugar en la escuela y son respal-
dados en el factor que más incide en el 
abandono –el económico– responde-
rán de manera positiva; “ustedes son 
ejemplo de la respuesta que puede te-
nerse cuando el gobierno y la sociedad 
los apoyan”.

Este es el segundo año que el Progra-
ma se ofrece en el nivel de licenciatura 
en la UAM y está siendo valorada la po-
sibilidad de adoptar a esta generación y 
seguirla becando mientras continúe estu-
diando, señaló el doctor Carrillo Huerta.

En la ceremonia de entrega de re-
conocimientos –efectuada el 18 de 
febrero pasado– estuvieron presentes 
también la maestra Iris Santacruz Fabi-
la, secretaria general de la UAM, y las 
doctoras María José Arroyo Paniagua 
y Sylvie Turpin Marion, coordinadoras 
generales de Información Institucional y 
de Vinculación y Desarrollo Institucio-
nal, respectivamente.
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Esca ararte Esca ararte

necesaria en la formación humanística
La pintura, 

Bagaje cultural

“El Diseño nace de la plástica, sin embargo es muy 
poca la información que uno puede obtener en una 
clase de Historia del arte. Al acercarse aquí, los 
alumnos aprenden cosas básicas sobre la compo-
sición y a trabajar con la luz, ya que como dise-
ñadores tienen que innovar”.

Además existe una parte teórica para de-
sarrollar un bagaje cultural. “El peor error de 
los artistas es no estar informados y creer que 
producen maravillas, cuando siglos atrás los 
mismos problemas que enfrentan habían sido 
ya resueltos”.

Para montar la primera muestra del Taller 
de Pintura –Punto Ciego, que permanecerá 
hasta el 26 de marzo próximo en la sede de 
Constituyentes de la Unidad– se debatieron 
varios temas hasta concluir que la ceguera 
fuera el motivo del trabajo creativo de los 
exponentes.

“Los alumnos coincidieron en que les in-
teresaba la ceguera, pero no sólo el hecho 
de no ver, sino en el sentido de que somos 
ciegos para entender al otro, incluso para 
entender al ser humano. Muchas veces lo 
que nos une es una deuda común, la falta de 
saber el origen y lo que somos”.

El maestro Comas agregó que lo que hace 
diferente al Taller es que existe todo un cuestio-
namiento lógico de las labores realizadas; “cada 
uno, a la par que va creando una obra tiene que 
ir escribiendo”.

Los estudiantes desarrollan la técnica al óleo en 
un formato muy amplio; “la que utilizamos viene 
de la escuela veneciana; es una mezcla de barnices 
que se aplica en muchas capas y hace los cuadros muy 
brillantes”, explicó.

Punto Ciego:	primera	exposición	del	

Taller	de	Pintura	de	la	Unidad	Cuajimalpa

Javier Gochis Illescas
Foto: Víctor Zamudio García

La pintura marca una experiencia estética en los jó-
venes, lo que explica que los alumnos del Taller de 
Pintura de la Unidad Cuajimalpa destaquen entre 
quienes cursan la Licenciatura en Diseño Grá-
fico de esa sede de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

“Más que un plus, la pintura es parte nece-
saria de la formación humanística”, añadió en 
entrevista el escultor Damián Comas, quien 
imparte el Taller desde hace año y medio, 
cada martes y jueves, de 15:00 a 18:00 ho-
ras, en la planta baja del edificio de Avenida 
Constituyentes.

Dedicado a la plástica, el curso está con-
sagrado al dibujo y la pintura al óleo, princi-
palmente, aunque lo más importante que ha 
logrado es que los estudiantes desarrollen un 
trabajo colectivo, más que uno individual.

El Taller está abierto a quienes deseen, 
pero han sido los que cursan la carrera de 
Diseño Gráfico los más interesados, señaló 
el artista.
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El azul índigo: contaminante difícil
de descomponer usado en forma masiva

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El color azul índigo es un compuesto estable no tóxi-
co, pero utilizado en grandes cantidades en la industria 
textil –por ejemplo para teñir prendas de vestir de mez-
clilla– constituye un contaminante difícil de descom-
poner, por lo que desde la Química Teórica se buscan 
alternativas de tratamiento.

El tema fue abordado durante la 1ra.	Reunión	de	la	
Red	de	Química	Teórica	para	Medio	Ambiente	y	Sa-
lud, realizada en la Unidad Iztapalapa, por la doctora 
Elba Ortiz Romero Vargas, profesora de Departamen-
to de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

Proceso de degradación

La especialista de la Unidad Azcapotzalco explicó 
que el índigo se obtiene de manera natural de la planta 
conocida como glasto, yerba pastel, isatide o glastum, 
nombres comunes para la especie fanerógama Isatis	
tinctoria, cuya síntesis ha sido empleada en procesos 
industriales desde 1905.

La doctora en ciencias químicas detalló que es en 
los procesos industriales donde se constituye en conta-
minante, ya que al transformarse en desecho y verterse 
en agua contendrá concentraciones altas que impedi-
rán la entrada de oxígeno y, en consecuencia, bloquea-
rán la respiración de peces y plantas.

En la búsqueda de su descomposición con el fin 
de evitar la contaminación de fuentes hídricas, en 
fase experimental se ha generado ozono en pro-
porciones altas y, mediante el efecto corona –un 
fenómeno eléctrico– es burbujeado en reactor 

para alterarlo.
Sin embargo llamó la atención el nivel bajo 

de degradación de ese compuesto en condi-
ciones tan fuertes, por lo que se concluyó 

que no se trata de una molécula común, 
sino que deberá seguirse investigando.

El índigo es un compuesto que se 
conoce desde hace milenios, al ha-

ber sido utilizado en la realización 
de pinturas rupestres; combi-

nado con tipos diversos de 
arcilla y arena conforma-

ba el azul maya, una 
mezcla altamen-

te estable.

Y una vez extraído de la planta, el índigo era lavado 
con aguas arcillosas ricas en paligorskita o filosilicato 
de magnesio y aluminio.

El colorante es tan inocuo al organismo que se uti-
liza en la aplicación de tatuajes, ya que se obtiene de 
manera natural.

Red de Química Teórica

La Red de Química Teórica para Medio Ambiente y 
Salud está integrada por especialistas nacionales e in-
ternacionales en diferentes campos de la Química Teó-
rica dedicados a identificar temas fundamentales para 
la salud y el medio ambiente, abordándolos mediante 
metodologías y estrategias que permitan soluciones a 
cada problemática.

Un campo especial de reacciones es el que ocurre 
entre radicales libres y moléculas neutras, esenciales en 
la troposfera y causantes de enfermedades múltiples.

La Química Cuántica Computacional es una herra-
mienta poderosa para el estudio del mecanismo y la 
cinética de las reacciones químicas en el nivel mole-
cular; a partir del diseño de moléculas encuentra sus 
estructuras más estables y analiza caminos posibles de 
reacción.

Una característica de ese equipo de investigación es 
que busca trabajar sobre todo en modelos computa-
cionales para posibilitar el estudio de reacciones, inde-
pendientemente de la peligrosidad o la rapidez.

La 1ª	Reunión	de	la	Red	de	Química	Teórica	para	
Medio	 Ambiente	 y	 Salud,	 organizada por las docto-
ras Annik Vivier Jégoux –Profesora Distinguida de la 
UAM– y Cristina Iuga, ambas del Departamento de 
Química de la Unidad Iztapalapa, tuvo como tópicos 
principales las reacciones de radicales libres con molé-
culas biológicas y de la troposfera sobre nanotubos de 
carbono y modelos de aerosoles.

Hábi at

Conocido desde hace 

milenios,	este	compuesto	

fue	utilizado	en	la	

realización	de	pinturas	

rupestres
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La ley civil que permite el matrimo-
nio entre personas del mismo sexo y 
la adopción de niños por estas parejas 
–catalogada por especialistas como un 
avance en materia de garantías indivi-
duales– es condenada por ministros y 
jerarcas religiosos, quienes aludiendo al 
derecho a la libertad de expresión cali-
fican de inmoral, aberrante y perversa 
la medida adoptada por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal.

La situación, sostuvo el doctor Je-
sús Rodríguez Zepeda, profesor de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), refuerza el estigma que ha per-
seguido a los discriminados por sus pre-
ferencias sexuales, así como la homofo-
bia y el odio entre quienes rechazan a 
homosexuales y lesbianas.

Al participar en el Foro	 Derechos,	
Ciudadanía	 y	 Diversidad	 Sexual, que 
organizó la Comisión de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal, el investiga-
dor del Departamento de Filosofía de la 
Unidad Iztapalapa señaló que si la ley 
hubiese sido “más digerible” para el gus-
to conservado, prohibiendo la adopción 
de menores, tampoco habrían cambia-
do el tono reprobatorio ni la campaña 
de la Iglesia Católica contra la misma.

Libertades públicas

La jerarquía eclesiástica jamás ha 
ahorrado descalificaciones ni augurios 
de catástrofes cuando “chocan” la con-
cepción moral religiosa y el conjunto de 
libertades públicas garantizadas por el 
sistema constitucional.

Así sucedió con las píldoras anticon-
ceptiva y del día después; la información 
sobre sexualidad en los libros de texto; 
la promoción del uso del preservativo; 
la interrupción voluntaria del embara-
zo, y las sociedades de convivencia.

El profesor argumentó que las admo-
niciones, las sanciones, la exigencia de 
obediencia a los mandatos morales de 
los líderes católicos por los feligreses 
–sean cuales sean su volumen e inten-
sidad– son aceptables en una congrega-
ción religiosa.

Sin embargo calificó de inadmisible 
que líderes religiosos y políticos preten-

Condenas a ley de matrimonios gay
fortalecen la homofobia

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Zúñiga García

Socie ad

La discusión del tema 

debe	resolverse	en	lo	

jurídico	en	el	terreno	

de	la	interpretación	

constitucional

dan imponer criterios éticos –modifica-
dos con la figura de normas públicas– a 
una sociedad diversa y plural en lo mo-
ral y lo religioso.

“El sistema constitucional adscribe 
los valores de la libertad, la igualdad, la 
no discriminación, el encomio del pen-
samiento crítico y la educación de corte 
científica”, argumentó.

La ley en cuestión incluye también 
el derecho a la posibilidad de hacer u 
omitir, tomar o dejar, es decir, que nadie 
está obligado a casarse con un congé-
nere sexual si no lo desea, por lo que 
resulta inexplicable que ese acto se de-
nuncie como si se tratase de una viola-
ción mayor a la justicia.

Integrismo-conversión

En el fondo de la discusión existe una 
disputa ideológica acerca del fundamen-
to y la legitimidad de las leyes vigentes 
y con eso del orden social; algunos di-

putados desaprueban la nueva ley en los 
mismos términos que la jerarquía católi-
ca, considerándola como violatoria del 
orden natural o que contraviene el ideal 
religioso de comportamiento apropiado.

Esa visión, puntualizó el especialista 
en Filosofía Política, tiene pretensiones 
integristas y de conversión, ilegítimas 
en un marco democrático de normas 
o valores religiosos en leyes o acciones 
del poder público.

El integrismo es un viejo conocido de 
las sociedades occidentales, en especial 
para las de fuerte cultura cristiana que 
han experimentado intentos recurren-
tes, no sólo de convertir los pecados en 
delitos, sino de elevar el ideal moral de 
un grupo al nivel de obligación legal de 
todas las personas, enfatizó.

Para terminar con lo que calificó de 
debate plagado de “ignorancia atrevi-
da”, el doctor Rodríguez Zepeda señaló 
que en términos jurídicos aquél deberá 
resolverse en el terreno de la interpreta-
ción constitucional.

La decisión de las autoridades federa-
les de presentar una acción de inconsti-
tucionalidad contra la ley no sería mala 
idea, pues así “sabríamos quiénes inter-
pretan la Constitución con base en la ley 
natural del Medievo cristiano y quiénes 
conforme a la doctrina del garantismo y 
el Estado laico, todavía obligatoria para 
el Estado mexicano”, puntualizó.
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La política global podría generar una sociedad
en manos de un no gobierno o ungovernance

Lourdes Vera Manjarrez 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La confluencia de cambios en los planos social, económico 
y político del mundo está generando interconexiones regio-
nales de gran intensidad, por lo que debe ser considerada 
para comprender las transformaciones en la comunidad y la 
política democrática de los Estados nacionales.

En las conclusiones del artículo La Construcción de las 
Identidades	Políticas	en	un	Mundo	Globalizado, publicado 
en el número 61 de la revista Argumentos, los doctores 
Gabriel Pérez Pérez y César A. Veláz-
quez Becerril estiman que el espacio 
público donde tradicionalmente ac-
cionaban los gobiernos y se delimita-
ba la responsabilidad del poder políti-
co ya no es concebible dentro de los 
límites estrechos de la territorialidad 
nacional.

Destino sobrepuesto

Los profesores de los depar-
tamentos de Ciencias Sociales 
y de Política y Cultura de las 
unidades Cuajimalpa y Xochi-
milco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), 
respectivamente, señalan que 
dichos cambios estructurales 
están incidiendo en los regíme-
nes actuales de los derechos 
humanos; la internacionaliza-
ción de la seguridad, y la trans-
nacionalización de programas 
de defensa.

Y también repercuten en cam-
bios medioambientales severos y  
en la revolución de las comuni-
caciones y la tecnología de la 
información, pero sin duda son 
aspectos que trastocan en forma 
directa la naturaleza y la compo-
sición de las comunidades polí-
ticas contemporáneas y la cons-
trucción de las identidades.

La actualidad global configu-
ra una “comunidad de destino 
sobrepuesto” que responde a 
la vinculación e interconexión 
creciente entre las comunidades 
políticas individuales, argumentan los especialistas.

En ese contexto, se está dando una transferencia automáti-
ca y mecánica del Estado a otros actores que conforman una 
suerte de “comunidad mundial”, que resulta en la pérdida pau-
latina de poder y autoridad, así como en el debilitamiento de 
la autonomía y la soberanía debido a prácticas de la política 

internacional que podrían derivar en el surgimiento de una 
sociedad en manos de un no gobierno (ungovernance).

Diseño institucional

Incluso se habla “de un diseño institucional nuevo” gene-
rador de un tipo de Estado que se deshace de tareas que no 
competen a sus funciones estructurantes de “negociaciones 

equilibradas de intereses”.
Además es observable que los Estados 

modernos están constituidos por planos 
múltiples –complejos y sobrepuestos– 
que en forma constante se tensan al 
probar la autonomía, la soberanía y la 
territorialidad en un escenario que rompa 
referentes y coordenadas antiguos, obli-
gando a reentender características del 
ejercicio de la “autoridad política” o de 

las “relaciones internacionales”.
Modificaciones sensibles en 

los terrenos del espacio, la au-
tonomía y la soberanía territorial 
como características determinan-
tes de los Estados modernos se 
encuentran en un proceso de “re-
negociación” funcional, en una 
dinámica cambiante de la dialéc-
tica entre lo global y lo local.

El conflicto surge con la mini-
mización de las funciones del Es-
tado en la globalización, ya que 
si los márgenes estatales de deci-
sión se redujeren y restringieren, 
los contextos nacionales y locales 
–como formación de identidad, 
voluntad y resolución– se verán 
afectados de manera amplia, 
mientras que las categorías refe-
renciales de “pertenencia políti-
ca” y “ciudadanía” se limitarían y 
trastocarían significativamente.

Revista Argumentos

La revista Argumentos, que en 
esta edición abordó la temática 
Las	Humanidades	y	la	Globaliza-
ción, es una publicación cuatri-

mestral de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Unidad Xochimilco en la que profesionales de México y otros 
países tratan teórica y empíricamente asuntos de actualidad.

La edición forma parte del Índice de Revistas Científicas y 
Tecnológicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
cuenta con un comité internacional de corte interinstitucional.

Socie ad

Especialistas	reflexionan	

sobre	La Construcción 

de las Identidades. 

Políticas en un Mundo 

Globalizado

Pági as

El Espacio. Presencia y Representación
Leonardo Martínez Carrizales y Teresita Quiroz Ávila, coordinadores 
Serie Estudios. Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, 2009, 315 pp. 
Unidad Azcapotzalco

La reflexión colectiva multidisciplinaria generada durante el 6to. Encuentro de 
Historiografía y el 4to.	Seminario	 Internacional	El	Espacio	entre	 la	Presencia	y	 la	
Representación	–realizados por el cuerpo académico del Área de Historia e Histo-
riografía del Departamento de Humanidades de la Unidad Azcapotzalco– ha que-
dado condensada en esta edición recopiladora de contribuciones originales sobre 
el concepto del espacio

Revista Análisis Económico
División de Ciencias Sociales y Humanidades,  
segundo cuatrimestre de 2009, 284 pp. 
Unidad Azcapotzalco

El número 56 de esta publicación especializada en el conocimiento económi-
co aborda los impactos macroeconómicos de los precios de los energéticos en 
México con un modelo de equilibrio general poskeynesiano; la curva J, ¿un fenó-
meno general?; China en África; banca de desarrollo, microfinanzas, banca social 
y mercados incompletos, e inversión y crecimiento en la Economía mexicana: 
1970-2007, un enfoque kaleckiano, entre otros temas

La Servidumbre del Amo. Paradojas del Administrador.  
Una Lectura Psicoanalítica
Beatriz Ramírez Grajeda 
Serie Estudios. Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, 2009, 164 pp. 
Unidad Azcapotzalco

En una reflexión filosófica crítica y analítica, la autora ofrece a los administrado-
res una visión nueva para transformar la profesión, motivándolos a no someterse 
al poder y el estatus de las empresas, y a convertirse en renovadores de las es-
tructuras organizacionales mediante la acción colectiva
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Casa tiempoCasa tiempo

RectoRía GeNeRal

Taller Literatura y Creación Literaria
Del 13 de marzo al 19 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

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 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

Presentación de la obra:

Cobertura de la educación superior
en México. Tendencias,  

retos y perspectivas
De Manuel Gil Antón, UAM-I
Introducción: Rafael López Castañares,
secretario general ejecutivo de ANUIES
Febrero 26, 16:00 hrs.
Salón Rafael Ximeno
Palacio de Minería
ANUIES

UNIdad azcapotzalco

Presentación de la obra:

Otros Crímenes para  
la Beneficencia Pública

De Joaquina Rodríguez Plaza
En homenaje a la autora, por su retiro de la UAM-A
Sección de Producción y Distribución Editoriales

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

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
Comentaristas: Arq. Aurelio Nuño,
Arq. Rodolfo Santa María,
Arq. José María Larios
Moderador: Mtro. Luis Carlos
Herrera Gutiérrez de Velasco
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
Los Sueños y el Éxito
Febrero 24
Dimensión de la Trascendencia
Marzo 3
Rompiendo Límites Mentales
Marzo 10
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
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

Taller Mi Destino y Yo,
Construyendo Mi Futuro

Del 1ro. al 8 de marzo
De 14:00 a 18:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO 3er. piso
Objetivos: estimular en los participantes
el desarrollo de habilidades que fortalezcan 
la interacción hombre-mundo, la toma de 
decisiones y la construcción de un proyecto 
de vida en el corto, el mediano y largo plazos 
para la autorrealización
El día 4 de marzo no habrá sesión
Taller Marketing Personal
Del 21 al 23 de abril
de 10:00 a 14:00 hrs.
objetivos: mostrar cómo se puede
proyectar una imagen profesional y
ejecutiva de alto impacto en el mundo

laboral, aplicando un plan de MKT
personal; desarrollar un análisis
FODA personal para evaluar y aplicar
estrategias adecuadas en el campo
laboral y de negocios, entre otros
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
superacad@correo.azc.uam.mx
Sección de Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

Presentación de la revista:

Tema y Variaciones de Literatura  
No. 32

Febrero 25, 18:30 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Esta edición reflexiona con expertos
de la Universidad de Alicante sobre el
tema: México prehispánico y colonial:
miradas contemporáneas
Informes: 5318 9440 y 5318 9125
mle@correo.azc.uam.mx
Departamento de Humanidades

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

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
Informes:
9177 6650 Ext. 6965
izepeda@correo.cua.uam.mx
Lic. Andrea Zepeda Martínez
difusion@correo.cua.uam.mx

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 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

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

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

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

Ciclo Lunes en la Ciencia
Sala Cuicacalli, 14:00 hrs.
Febrero:
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

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

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
Sistemas de Gestión de Inocuidad 
Alimentaria, ISO 22000:2005
Febrero 27
Requisitos Generales para la
Competencia de los Laboratorios
de Ensayo y de Calibración,
ISO 17025:2005
Marzo 27; abril 10
Sistemas de Gestión
para la Educación
Junio 27; julio 4
Responsabilidad Social
Noviembre 7 y 14
Reestructuración de Pruebas Sensoriales 
para el Control de Calidad
Septiembre
Gestión Medioambiental,
ISO 14001:2004
Diciembre 5 y 12
Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional
Septiembre 26; octubre 3
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:
27. Hidroponia
Marzo:
6. Lumbricomposta
13. Hidroponia Básica
20. Huertos Intensivos
27. Huertos Verticales
Informes: 5804 6553
feriacienciasbiologicas@yahoo.com.mx
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Casa tiempo Casa tiempo

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

Coloquio El Agua y sus Fenómenos
en Interfases, Una Sinergia

Interdisciplinaria
Marzo 18 y 19
Sala Cuicacalli
Temática: Intercambio Turbulento de
Calor, Vapor de Agua y CO2. Entre
la Superficie Terrestre y la Atmósfera;
Modelación de la Interacción Atmósfera-Suelo.
Un Panorama Actual; El Estudio del Agua
Bajo la Perspectiva de la Hidrología Geográfica;
Estimación de la Evapotranspiración y
Evaporación en Hidrología; Escalamiento
Espacial de la Transpiración Forestal Actual:
Comparación de Dos Diferentes Técnicas;
Agua en las Comunidades Vegetales. Del
Desierto a los Bosques Lluviosos; Las
Epifitas Vasculares y su Relación con
el Agua; Las Superficies de los Capilares
en Plantas Vasculares; Difusión Anómala
de Solutos en Sustratos Naturales.
Aproximación por Simulación Numérica
Ponentes: Chris  Watts, Universidad de Sonora;
Arturo Quintanar, Western Kentucky University;
Manuel E. Mendoza Cantú, Francisco González
Medrano, UNAM; Marco A. Jacobo Villa,
Adolfo Espejo Serna, Alejandra Quintanar Isaías,
Salomón Cordero, Salomón Cordero UAM
Informes: 5804 4699 y 5804 6501
Departamentos de Física, Química y Biología

Semana Internacional del Cerebro
Del 15 al 19 de marzo
En el Mes de las Neurociencias
Simposio Neurobiología y Sociedad
Del 2 al 5 de marzo, de 10:00 a 14:00 hrs.
Auditorio Sandoval Vallarta
Simposio Efectos no Reproductivos 
de las Hormonas Sexuales
Del 24 al 26 de marzo, de 10:00 a 14:00 hrs.
Auditorio Sandoval Vallarta
Exhibición de Carteles de Difusión 
y Actividades Interactivas
Del 15 al 17 de marzo, de 10:00 a 14:00 hrs.
Patio del edificio “S”

Exhibición de Carteles
De 10:00 a 14:00 Hrs.
Patio del edificio “S”
Cine-Debate
Marzo 17 y 18, de 10:30 a 13:30 hrs.
Auditorio Sandoval Vallarta
Visita al Laboratorio de Neurociencias
Edificio “S”, cubículo 303
Marzo 18 y 19, de 10:30 a 15:00 hrs.
Área de Neurociencias
Feria de las Ciencias Biológicas

Conferencia Experiencias en Haití
Febrero 22, 13:00 hrs.
Auditorio Sandoval Vallarta
Ponentes: José Carlos Pérez Rocha, 
Rogelio Jiménez Pons

UNIdad XochImIlco

Seminario Jueves de Sociología
Sociedad de la Vigilancia

y Estado Policial
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
Febrero 25, 18:30 hrs.
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  

Coloquio Miradas de México:
Independencia-Revolución

La vida cultural en México
Participan: Dra. Ma. Esther Pérez Salas,
Instituto Mora; Dr. Aurelio de los Reyes,
UNAM; Dra. Ana Torres Arroyo, UIA
Febrero 23, 10:00 hrs.
Mujer, entre ausencia y presencia
Participan: Dra. Martha Eva Rocha
Islas, INAH; Dra. Ana Lau Jaiven,
UAM-X; Mtra. Ruth Zavaleta
Marzo 2, 10:00 hrs.
Urbanismo y configuración territorial
Participan: Dra. Julia Sierra Moncayo, ITAM; 
Dr. Horacio Sánchez Sánchez, UAM-X
Marzo 9, 10:00 hrs.
Conferencia magistral La Revolución: 
un balance de actualidad
Ponente: Dra. Gloria Villegas Moreno
Marzo 9, 11:30 hrs.
Auditorio Francisco Javier Mina
Informes: 5483 7110 y 5483 7111
gacris@correo.xoc.uam.mx
Mtra. Teresa Farfán Cabrera
tcfarfan@correo.xoc.uam.mx
Dr. Joel Flores Rentería
jflores@correo.xoc.uam.mx

Tercer Foro Reflexiones
en la Ciencias Sociales

y Humanidades
Problemas de América Latina
Ponente: Jorge Dávila Ruvalcaba
Febrero 24, 9:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Análisis de la Geopolítica Actual
Ponente: Ana Teresa Gutiérrez del Cid
Febrero 26, 11:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Departamento de Política y Cultura
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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

Cursos de la Coordinación
de Educación Continua

Introducción a la Administración
Inicio: 23 de febrero
Martes y jueves, de 14:00 a 16:00 hrs.
Náhuatl, Idioma y Cultura
Inicio: 23 de febrero
Martes, de 17:00 a 21:00 hrs.
Introducción a la Sociología
Inicio: 23 de febrero
Martes, de 17:00 a 20:00 hrs.
Test Psicométricos
Inicio: 27 de febrero
Sábados, de 10:00 a 14:00 hrs.
Seminario El Complejo de Edipo
en la Obra de Freud y Lacan
Inicio: 2 de marzo
Martes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Informes: 5483 7067 y 5483 7187
javierhuerta2001@yahoo.com.mx
glopezs@correo.xoc.uam.mx
bumja2006@yahoo.com.mx
http://csh.xoc.uam.mx/educacioncontinua/index.html
División de Ciencias Sociales Humanidades

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/

Consultorio de Nutrición
Atención a académicos, trabajadores,
estudiantes (con credencial vigente)
y sus familiares
Unidad de Gasto de Energía
y Composición Corporal
Edificio “H”, planta baja
Lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 hrs.
Informes: 5483 7113
Nutrióloga Daniela Garza

Convocatoria

Programa UAM-X Peraj
Adopta un amig@

Dirigida a alumnos que concluyeron el 9no.
trimestre de licenciatura interesados en
participar en este programa de servicio social
como tutor de un estudiante de quinto o sexto
grado de primaria, manteniendo una relación
significativa durante el próximo ciclo
escolar de la SEP
Informes: 5483 7324 y 5483 7336
Edificio “A”, 3er. piso
sersoe@correo.xoc.uam.mx
orienta@correo.xoc.uam.mx
Lic. Rocío Hernández Avalos

Convocatoria

Premio al Mejor Póster y Lema
Conmemorativo del XXXV

Aniversario de la Licenciatura 
en Enfermería

Bases:
http://cbs.xoc.uam.mx/licenciaturas/enfermeria/
http://cbs.xoc.uam.mx

Blog Universitari@s
de El Universal

Participa con artículos, fotografías,
notas, reportajes, crónicas y videos
Bases:
http://www.uam.mx/actividaduam/rg/vinc/proyecto_el_
universal.pdf
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle8940.
html
http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle8814.
html

Apoyo Psicopedagógico Individual
Sección de Servicio Social y
Orientación Educativa
Edificio “A”, 3er. piso, pasillo exterior
Informes: 5483 7336, de 9:00 a 21:00 hrs.
orienta@correo.xoc.uam.mx 

Televisión en Línea TV UAMX
http://tv.xoc.uam.mx

Página Electrónica de la UAM-X
Ofrece la Agenda Universitaria,
el espacio Comunicaciones UAM-X,
el Boletín Informativo CAUCE y
el Portal Editorial
www.xoc.uam.mx

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 y Artes  
para el Diseño

Inicio: 20 de septiembre
Áreas de concentración: Teoría e Historia Críticas;  
Estética Cultura y Semiótica del Diseño;  
Sustentabilidad Ambiental; Diseño, Tecnología  
y Educación; Investigación y Gestión Territorial;  
Conservación del Patrimonio Cultural
Recepción de documentos:
Del 1ro. de marzo al 28 de abril
Inscripción al examen de lectura y comprensión del 

Idioma Inglés:
Del 2 al 29 de marzo
Inscripciones: 5483 7236 y 5483 7232
Examen de lectura y comprensión  
del idioma Inglés:
Abril 5, 10:00 hrs.
Entrevistas:
Del 31 de mayo al 11 de junio
Informes:
5483 7236, 5483 7232
Fax. 5671 0831
Edificio 24, 1er. piso
División de Ciencias y Artes para el Diseño

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
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

Doctorado en Ciencia Sociales
Maestría en Estudios de la Mujer

Maestría en Comunicación y Política
Maestría en Políticas Públicas
Maestría en Psicología Social  

de Grupos e Instituciones
Maestría en Desarrollo  

y Planeación de la Educación
Maestría en Economía  

y Gestión de la Innovación 
2010-2012
Inicio: 20 de septiembre
Informes: 5483 7104, 5483 7408 y 5483 7540
http://dcsh.xoc.uam.mx
polpub@correo.xoc.uam.mx
http://dcsh.xoc.uam.mx/politicaspublicas/index.html
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Xochimilco
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uam

Noticias, programas, música  
y entrevistas

www.uamradio.uam.mx

una nueva experiencia de radio 
universitaria en línea

Chat:
uamradio@hotmail.com

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

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

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

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

Ciclo de Conferencias

Critical Overview of Current Approaches 
to Philosophical Scepticism

Del 25 al 23 de marzo
De 12:00 a 14:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta de América

Ponente: Professor Jonathan Vogel, Amherst College
Informes: 5804 4600 Ext. 4761
Informes:phfc@xanum.uam.mx

www.humanidadesuam.org
Línea en Historia y Filosofía de la Ciencia

Posgrado en Humanidades

Unidad Iztapalapa

Primer Simposio de 
Animación UAM-A

Del 8 al 12 de marzo
Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Temática: Comic, Introducción  
a la Animación; Ilustración  

y Diseño de Personajes;  
Motion Graphics y Stop Motion; 

Animación 2D y 3D

Presentación de la obra:
Informe Negro

Marzo 8, 11:00 hrs.

Informes: 5318 9189  
y 5318 9364

Mtro. José Antonio Arreola
Departamento de  
Medio Ambiente

Unidad Azcapotzalco

Conferencia

Violencia Letal: 
Legitimadora de 
Desigualdades 

Sociales para las 
Mujeres

Ponente: Dra. Julia Monárrez 
Fragoso, El Colegio de la  

Frontera Norte, Ciudad Juárez

Febrero 23, 10:00 hrs.
Salas 2 y 3

Edificio “A”, 2do. piso
Informes: 5483 7523

Especialización y Maestría  
en Estudios de la Mujer

Unidad Xochimilco

Revista Fuentes 
Humanísticas

Convocatoria dirigida a los  
interesados en colaborar  

con artículos, ensayos
y reseñas para publicación en el

número 41 de la revista del
Departamento de Humanidades

de la Unidad Azcapotzalco
Tema: La Revolución Mexicana

Recepción de trabajos:
Hasta el 31 de marzo

Lineamientos:
http://www.cshenlinea.azc.uam.

mx/05_departamentos/humanidades/
humanidades.html

Informes: 5318 9441
fuentes@correo.azc.uam.mx

http://www.azc.uam.mx/sociales 
yhumanidades

Departamento de Humanidades

Unidad Azcapotzalco

Diálogo Pensar la Arquitectura Es Fascinante
Entrega del

Premio América de Arquitectura 2009 por su Obra
Febrero 22, 12:00 hrs.
Auditorio Jesús Virchez

4to. Congreso y Exposición de Proyectos Terminales 
de Arquitectura y Planeación Territorial

Mayo 21, 10:00 hrs.
Auditorio Tania Larrauri

Informes: 5483 7000 Exts. 3582 y 7488
5483 7488 Fax: 5594 7018

pvecyad@correo.xoc.uam.mx
vinculacionuam@gmail.com

vinculacionuam@hotmail.com

Programa de Servicio y Vinculación Externa
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco



LaCon ra

Convocatoria
A la sesión introductoria del Seminario mensual sobre la construcción de alternativas 

sociales y económicas frente a las crisis económica y ambiental, con la idea  
de fortalecer el pensamiento de una forma alterna de maduración social versus  

la oferta del sistema dominante, así como de explorar corrientes de pensamiento  
heterodoxo inspiradas en la obra de Nicholas Georgescu Roegen en su obra  

The	Entropy	Law	and	the	Economic	Process
Objetivo: promover la 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

Primera conferencia magistral
Hacia las Sociedades Emergentes

Profesor Serge Latouche, experto en 
Decrecimiento

Marzo 9, 9:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Informes: 5483 7034

Dr. David Peter Barkin Rappaport

Unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztapalapa, Xochimilco


