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Numeralia

La Sección de Actividades Culturales de 

la Unidad Azcapotzalco prom
ueve ciclos 

de cine, teatro, ópera, m
úsica clásica, 

exposiciones de pintura y talleres, entre 

otras actividades dirigidas a la com
unidad 

universitaria y la población aledaña a esa 

sede de la UAM

Egresados de la UAM, creadores de concreto
de alta resistencia y reparador de grietas

Acuerdos 02, 03, 04, 05/2010  
del Rector General
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Amenazadas, once de las 19 especies
de iguana existentes en México

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Zúñiga García

Enseñanza de lenguas extranjeras

La Universidad Autónoma Metropolitana dispone –en sus cuatro sedes acadé-
micas– de espacios para la enseñanza de lenguas extranjeras mediante el uso 
de la tecnología y la aplicación de métodos de vanguardia, siempre en busca 
del mejoramiento de la infraestructura y la profesionalización de los docentes. 
En la Unidad Azcapotzalco, el Centro de Aprendizaje Interactivo de Lenguas 
Extranjeras (CAILE) complementa y refuerza la formación integral de los alum-
nos de licenciatura y posgrado.

Foto: Octavio López Valderrama

La iguana es una especie en peligro de 
extinción en México debido al interés 
comercial que representa y al papel de 
los seres humanos como depredado-
res principales, al generar alteraciones 
en el clima y uso de suelos, refirió el 
doctor José Luis Contreras Montiel, in-
vestigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El país alberga 19 especies: 15 de 
ellas endémicas, once amenazadas, tres 
bajo protección especial –la verde, la 
espinosa del Golfo y la espinosa de So-
nora– y una en riesgo de desaparecer 
–la boba de Santa Catalina– de acuerdo 
con el Subcomité Técnico Consultivo 
para la Conservación, Manejo y Apro-
vechamiento Sustentable de las Iguanas 
en México.

Factores de afectación

Algunos factores que contribuyen 
a la desaparición de ese reptil son la 
existencia de un mercado negro de 
animales domésticos y las acciones de 
las personas en contra de los recursos 
naturales.

Aun cuando no hay investigaciones 
contundentes que determinen si el cam-
bio climático ha sido un elemento deter-
minante en la alteración de la especie es 
sabido que el frío intenso registrado en 
los meses últimos fue detonante de mor-
tandad entre la población de iguanas.

El profesor del Departamento de Bio-
logía de la Reproducción de la Unidad 
Iztapalapa consideró que a pesar de ser 

Hábi at

Experto de la UAM 

investiga vías para 

mejorar el ciclo anual 

de reproducción 

de ese reptil

un reptil apreciado por sus cualidades 
gastronómicas y curativas representa 
una variedad de interés escaso para los 
productores mexicanos debido a su len-
to ciclo de reproducción.

En las iguanas dicho proceso bioló-
gico es estacional, es decir, procrean 
una vez al año en ciertas épocas, ex-
plicó el doctor en Ciencias Biológicas, 
quien realiza investigaciones enfocadas 
a romper con ese periodo anual.

Las técnicas –similares a la insemi-
nación artificial o a la inducción de la 
ovulación– utilizadas en especies bovi-
nas y desconocidas en los reptiles, en 
particular en las iguanas, consisten en 
provocar la eyaculación mediante ma-
sajes para obtener el semen que, una 
vez sustraído, se procede a estimular el 
desarrollo de los folículos en los ovarios 
de las iguanas.

El conocimiento de la Biología de la 
Reproducción optimizará el ciclo al re-
ducir el periodo de apareamiento, refi-
rió el profesor, quien forma parte 
del Subcomité Consulti-
vo para la Conser-
vación, Manejo 

y Aprovechamiento Sustentable de las 
Iguanas en México.

Aprovechamiento sustentable

Y destacó la importancia de la difusión 
de las formas para el aprovechamiento 
sustentable de la especie, que consisten 
en utilizar el excedente poblacional para 
la comercialización o el consumo.

El doctor Contreras Montiel informó 
que son pocas las instituciones que tie-
nen ejemplares de iguana para su estu-
dio y que disponen de laboratorios de 
reproducción; uno de ellos es la Uni-
versidad del Mar, con sede en Oaxaca, 
enfocada en inducir, colocar, recuperar, 
incubar y proteger los huevos.

Por su parte, el Laboratorio de Her-
petología, del Instituto de Biología de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, desarrolla investigaciones di-
versas sobre la especie.

Las iguanas habitan en ambientes 
tropicales y subtropicales del continen-
te americano. En el país se les encuen-
tra en las costas del Golfo de México, el  
Atlántico, el Pacífico –desde Jalisco has-
ta Chiapas– y en el estado de Morelos 
en altitudes menores a mil metros sobre 
el nivel del mar; gustan de vivir en la 
copa de los árboles, troncos secos y ro-
cas cerca de ríos, estuarios y lagunas.
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Egresado de la UAM, coautor
de 24 patentes internacionales

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La confianza en la capacidad personal, 
la pasión por el trabajo y la tenacidad 
en la persecución de objetivos son 
fundamentales para el logro del éxito, 
considera Omar Galván Cázares, un 
profesional egresado de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) que ha 
alcanzado reconocimiento en México y 
otros países por el desarrollo de mate-
riales innovadores en la industria de la 
construcción.

El autor y coautor de 24 patentes in-
ternacionales relacionadas con concre-
tos y cementos reconoce la importancia 
de creer en el potencial individual para 
no atemorizarse al abordar proyectos 
grandes.

Emprendedores

Junto con otros compañeros del sépti-
mo trimestre de la Licenciatura en Inge-
niería Civil de la Unidad Azcapotzalco 

Emprende ores Emprende ores

Atribuyen el éxito 

profesional a la 

formación recibida en 

esta casa de estudios

emprendió proyectos, que inscribió en 
concursos nacionales e internacionales 
sobre prototipos de materiales pétreos 
del citado ramo productivo.

Ese grupo de jóvenes entusiastas 
–encabezado también por Joel Sosa 
Gutiérrez y cuya edad promedio era de 
21 años– obtuvo gran éxito con la pre-
sentación de Ilum, un producto de alta 
resistencia, barato y traslúcido que logra 
a plenitud todas las cualidades necesa-
rias del concreto: bajo costo, alta vida 
útil, seguridad y estética.

El esfuerzo para lograrlo fue arduo: 
“compaginamos nuestros deberes aca-

démicos con la investigación, la cual 
por fortuna se realizó en su totalidad en 
los espacios de la Unidad Azcapotzal-
co, en forma específica en el Laborato-
rio de Estructuras.

Profesores-asesores

“Además nos dedicábamos a buscar 
financiamiento y finalmente incursiona-
mos en el ámbito empresarial, un cam-
po desconocido cuyos desafíos hubiese 
sido difícil superar sin la asesoría certera 
de profesores y especialistas en patentes 
y planes de negocios”.

El egresado relató en entrevista con 
el Semanario de la UAM que muchas 
compañías del sector cementero se les 
acercaron proponiéndoles “magníficas 
oportunidades” de compra de los pro-
ductos, así como “hacerse cargo de 
todo” a cambio de aceptarlos como be-
carios en alguna empresa.

Sin embargo, “no caímos en la ‘tram-
pa’; nuestros asesores nos estimularon 
a perfeccionar y desarrollar más el va-
lor del producto, tendiendo puentes” 
con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, instancia que nos brindó 
financiamiento para iniciar un plan de 
negocios.

La obtención del Premio Santander 
Serfin a la Innovación Empresarial 2005 
–que confiere Grupo Santander Serfin– 
resultó fundamental para formar una 
empresa con un contrato de comodato 
con la UAM, donde se realizaron proto-
tipos, análisis y pruebas.

En esta casa de estudios también se pro-
movió la certificación de los desarrollos 
en el extranjero, en asociación con la 
Universidad de Harvard y el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, ambos 
con sede en Estados Unidos.

Desarrollo del proyecto

“En todo momento las autoridades 
de la Universidad estuvieron atentas al 
desarrollo del proyecto; tuvimos a nues-
tra disposición la infraestructura institu-
cional y lo necesario en la parte admi-
nistrativa para que los planes llegaran a 
buen término”, recalcó el egresado.

“Nuestro caso no es único, ya que la 
UAM es una casa de estudios de gran 
prestigio con ejemplos múltiples del 
tipo, pero es importante que los alum-
nos sepan que tienen los elementos 
dentro de la Universidad para lograr re-
tos de envergadura”.

Galván Cázares calificó de primordial 
la preparación que recibió en la Institu-
ción, donde contó con el respaldo de 
profesores formados en áreas diversas 
y capacitados en la Ingeniería Civil; de 
ellos obtuvo experiencia en las aulas y a 
ellos suele acudir en busca de asesoría 
o consejos.

“No estoy separado de la Universi-
dad, ya que continúo realizando prue-
bas en sus laboratorios para certificar 
productos nuevos; actualmente ofrece-
mos sugerencias para la aplicación del 
concreto traslúcido en el Museo Gota 
de Agua y las unidades Cuajimalpa y 
Lerma”.

El ingeniero civil es socio de Concre-
tos Traslúcidos, una congregación de 
empresas e instituciones que poseen 
los derechos de comercialización de los 
desarrollos tecnológicos de los que es 
autor o coautor: Ilum, Critum, Electrum 
y concreto reparador de grietas; y se 
desempeña en el Área de Investigación 
y Desarrollo de Cementos Moctezuma.

Ilum es un aditivo que mezclado 
con el cemento blanco produce un 
concreto traslúcido; su característica 
distintiva es que permite el paso de la 
luz por un arreglo dimensional espe-
cífico de las partículas –estequiome-
tria– que además mejora ciertos as-
pectos mecánicos: mayor resistencia 
a la compresión; menor peso volu-
métrico; nula absorción al agua, y re-
sistencia a la corrosión. Es posible su 
utilización en elementos decorativos 
o arquitectónicos: fachadas, muros, 
pisos y mobiliario, principalmente.

Electrum es un material pétreo 
que permite la transmisión de se-
ñales de energía eléctrica, telefonía 
y datos, sin necesidad de cableado 
y con seguridad absoluta; este con-
creto –que continúa en proceso de 
investigación– puede por ejemplo 
ser empleado en una pared para la 
emisión de energía, sustituyendo el 
cableado.

Critum es un aditivo mineral que 
reacciona con la cal libre del cemen-
to y otorga mayor resistencia al con-
creto en corto tiempo gracias a que 
los óxidos que contiene establecen 
puentes químicos con el conglome-
rante, acelerando la adquisición de 
firmeza sin disminuir la fluidez.

Este producto reduce el consumo 
de una de las materias primas más 
importantes en la construcción: el 

cemento, obteniéndose un beneficio 
importante en términos económicos; 
es usado en casi todos los procesos 
de producción del concreto.

El polímero reparador de grietas 
enmienda fisuras y hendiduras; impi-
de el paso del agua y es barato y fácil 
de utilizar, a diferencia de los produc-
tos convencionales presentes en el 
mercado cuya calidad supera en 50 
por ciento.

Otra ventaja que ofrecen Ilum, 
Electrum y Critum es que el usuario 
obtendrá puntos para la certificación 
de tecnología verde, estándar de Ar-
quitectura sustentable de gran rele-
vancia en muchos países del mundo.

Los materiales han sido bien acep-
tados en la esfera arquitectónica, ya 
que además de poseer las propieda-
des estructurales del concreto tradi-
cional tienen ventajas adicionales: 
paso de la luz, estética, mayor resis-
tencia y menor mantenimiento.

Ilum, Critum y el polímero repara-
dor de grietas se produce en 55 plan-
tas de Cementos Moctezuma; registra 
gran impacto de consumo en Méxi-
co, mientras que las operaciones de 
Concretos Traslúcidos para efectos 
de comercialización se extienden ya 
al centro de Estados Unidos y a paí-
ses de Europa, Asia, América del Sur 
y Medio Oriente.

Materiales innovadores
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Exhorta Comas Rodríguez a trabajar en conjunto,
de acuerdo con la dinámica institucional

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Activa el recambio generacional
la innovación en la docencia

Rosario Valdez Camargo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La continuidad de los aciertos de la 
gestión saliente y el desarrollo de las 
líneas emblemáticas que han dado 
prestigio a la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
son las metas principales señaladas por 
el doctor Óscar Comas Rodríguez, al 
asumir el cargo de secretario de esa 
sede de la UAM

En la ceremonia protocolar –enca-
bezada por el doctor Javier Velázquez 
Moctezuma, rector de la citada Unidad, 
y en la que también estuvo presente el 
doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
rector general de la Institución– Comas 
Rodríguez manifestó su intención de 
sostener e impulsar los espacios de ex-
celencia en la producción académica y 
en la formación de recursos humanos, 
con la idea de que docencia, investiga-
ción y divulgación operen de manera 
articulada.

Certidumbre, profesionalismo

El Secretario invitó a trabajar en 
conjunto para lograr una conducción 
en consonancia con la dinámica uni-
versitaria. “Es mi sentir que la adminis-
tración debe operar con certidumbre 
y profesionalismo en sus procesos; 
acercarse a la comunidad con actitud 
de servicio, y operar –con innovación, 
oportunidad y flexibilidad– los crite-
rios para atender de manera oportuna 
y eficiente la academia, que da sentido 
a la Institución”.

El compromiso “que establezco con 
ustedes es el trato respetuoso y una 
política de puertas abiertas”, enfatizó 
al proponer un nuevo esfuerzo que 
permita continuar la construcción de la 
UAM, así como alentar la innovación y 
el cambio.

Además llamó a “recuperar espa-
cios y a comprometernos para hacer 
de la UAM la primera universidad” de 
México.

El doctor Velázquez Moctezuma se 
refirió al doctor Comas Rodríguez como 
un universitario distinguido a quien 
agradeció la aceptación de la invitación 
a trabajar en la difícil labor de conducir 
una sede universitaria tan desarrollada 

Ges ión Ges ión

Impulsará los espacios 

de excelencia en la 

producción académica, 

señala al asumir la 

Secretaría de la Unidad 

Iztapalapa

en la academia, lo cual impone un reto 
particular porque no cualquier equipo 
puede dirigir una comunidad tan pode-
rosa como la de la Unidad Iztapalapa.

En los procesos universitarios se esta-
blecen ciclos; en este momento termina 

uno muy productivo, afirmó el Rector, 
refiriéndose en particular al secretario 
de Unidad saliente, maestro Roberto 
Torres-Orozco Bermeo, como un uni-
versitario entregado siempre –sin cor-
tapisas– al trabajo que demandaba su 
función.

Pertenencia a la UAM

El doctor Fernández Fassnacht deseó 
éxito al doctor Comas Rodríguez en el 
desempeño de esta nueva responsabili-
dad en la Unidad Iztapalapa y expresó 
su reconocimiento a las instancias de 
apoyo de la Universidad.

El Rector General señaló que para 
los órganos personales de la Institu-
ción dirigir no es fácil ni sería posible 
sin el esfuerzo, la dedicación y el en-
tusiasmo, tanto de los secretarios –ge-
neral y de cada Unidad– como de los 
profesores.

Luego de agradecer el trabajo del 
maestro Torres-Orozco Bermeo al fren-
te de la Secretaría de la Unidad invitó 
a la comunidad a recuperar y potenciar 
el sentido de pertenencia a la UAM, 
con la idea “de que todos somos una 
Universidad”.

Es un orgullo pertenecer a la comu-
nidad de alguna Unidad universitaria, 
sin embargo, lo es más formar parte de 
la UAM en su conjunto, como una sola 
Institución, subrayó.

El Secretario de la Unidad Iztapalapa 
para el periodo 2010-2014 es doctor en 
Educación por la Universidad Autóno-
ma de Morelos; cursó la Maestría y el 
Doctorado en Geología en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México.

En la Unidad Iztapalapa fue jefe de 
Departamento y de Área en Hidrobio-
logía, así como coordinador de Docen-
cia e Investigación, desempeñándose 
además como Secretario fundador de la 
Unidad Cuajimalpa.

Entre 1998 y 2003 fue coordinador 
general del Programa de Superación 
Académica de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior; en la Subsecretaría 
de Educación Superior fue director de 
Desarrollo Universitario.

Un rasgo del sistema de educación superior de México es el envejecimiento pro-
gresivo de la planta académica, derivado del proceso de contratación definitiva del 
personal docente, un logro que permitió el arraigo de la profesión.

Las figuras de profesor de carrera, primero, y de profesor-investigador, después, 
conformaron una función que implicó la dedicación de medio tiempo o de tiempo 
completo a las actividades universitarias y la cual se transformó en una de las pocas 
cuyo ejercicio está garantizado de por vida por contrato.

Ese nivel de estabilidad permitió la permanencia de varias generaciones de aca-
démicos por periodos de dos o tres décadas, surgiendo una masa crítica de profe-
sores mayores de 50 años.

El asunto es abordado a fondo en la investigación El Recambio Generacional 
como Oportunidad de Innovación de la Carrera Académica de las Universidades 
Mexicanas, desarrollada por los docto-
res Óscar Comas Rodríguez, Magdalena 
Fresán Orozco y Angélica Buendía Es-
pinosa, secretario de la Unidad Iztapa-
lapa y profesoras de los departamentos 
de Ciencias Sociales y de Estudios Insti-
tucionales de la Unidad Cuajimalpa, en 
ese orden.

El concurso de oposición es el me-
canismo principal de ingreso a la uni-
versidad de manera definitiva, pero ha 
provocado la discrecionalidad en la 
contratación. A la vez favorece a aspi-
rantes con currículum vitae sólido que 
refleje experiencia en la investigación y 
la productividad académica, aun cuan-
do en pocas ocasiones permite detectar 
aptitudes propias de la docencia.

La carrera académica se apoya en ins-
trumentos de evaluación cuantitativa, en-
tre ellos el tabulador académico. Sin em-
bargo, la mayoría de esos mecanismos 
fue diseñada para circunstancias prevalecientes en el mercado laboral de los años 70, 
cuando era difícil el reclutamiento de profesionales con maestría o doctorado.

Estrategias

Los especialistas analizan el problema de la renovación del personal académico 
con la idea de proponer estrategias de recambio organizacional que potencien las 
experiencias y remedien las debilidades, tanto en las prácticas del nexo docencia-
investigación como en la gestión universitaria.

Algunas de esas tácticas, refirió la doctora Fresán Orozco, consisten en incorpo-
rar las visiones de jóvenes investigadores formados en los niveles de posgrado en 
contextos de transformación tecnológica, política y social; reconocer la necesidad 
de una capacitación pedagógica y didáctica para el ejercicio de la docencia que 
redimensione la posibilidad de innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
y estimular la vocación hacia la aplicación y la gestión del conocimiento.

La investigación ofrece un diagnóstico de fortalezas y debilidades de los mecanis-
mos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico en un escenario 
en el que las universidades deberán complementarse crítica y propositivamente 
con las necesidades de una sociedad sujeta a procesos de globalización, desarrollo 
acelerado de la tecnología y generación del conocimiento.

Fortalezas-debilidades

Entre las fortalezas se cuentan la exis-
tencia de un tabulador que jerarquiza y 
ordena categorías y niveles para el per-
sonal académico y de un sistema de re-
gulación participativa que en teoría ga-
rantiza los valores de institucionalidad e 
imparcialidad en el ingreso, la promo-
ción y la permanencia de los docentes.

Al referirse a las debilidades, la docto-
ra Fresán Orozco detalló que una evalua-

ción pensada para promover la actualiza-
ción y la mejora continuas de la calidad 
de las funciones universitarias ha desem-
bocado en un statu quo caracterizado 
por la burocratización de la vida acadé-
mica o la acumulación de comprobantes 
con valor en el proceso de evaluación.

También ha derivado en el descuido 
de la docencia –sobre todo en el nivel 
de licenciatura, en el que las actividades 
reditúan puntajes menores en compara-
ción con la investigación– la orientación 
hacia el trabajo individual, y el acopio 
de productos de validez relativa.

El estudio explica –entre otros temas– 
las inercias institucionales que han con-
ducido al patrimonialismo de espacios, 
equipos y plazas, y a la conformación 
de tribus académicas provocando la in-
movilidad de la universidad.



1 de marzo de 20108
semanario de

1 de marzo de 2010 9
semanario de

Socie ad Socie ad

En la informalidad, 23 por ciento de la población
económicamente activa de México

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Zúñiga García

Veintitrés por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA) de Méxi-
co se desempeña como vendedor ambu-
lante, vagonero, franelero, microbusero 
y taxista o como empleado en los sec-
tores de telemarketing, tiendas de auto-
servicio, comida rápida, producción de 
software o aun en la prostitución, entre 
otras muchas actividades.

En el marco del Ciclo Los otros Traba-
jos, efectuado en la Casa Rafael Galván 
–centro de extensión educativa y cultural 
de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM)– el doctor Enrique de la Gar-
za Toledo, profesor del Departamento de 
Sociología de la Unidad Iztapalapa, expli-
có que en países como México los “otros 
trabajos” ocupan a una cantidad enorme 
de personas, en general “despreciadas” 
por sindicatos y analistas laborales.

La investigación del tema, indicó el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes 
2009, no debiera ser en el estilo de los 
economistas –mediante cifras estadís-

Existen más de cien 

estudios sobre los 

trabajadores de 

Volkswagen y no más de 

siete acerca del empleo 

informal en la capital

ticas– sino indagando “directamente 
entre los trabajadores cómo se ocupan, 
con quiénes se relacionan y las caracte-
rísticas de sus organizaciones”.

Heterogeneidad

El Profesor Distinguido de la UAM 
observó que quienes desempeñan los 
“otros trabajos” disponen de estructuras 
que no son sindicatos: “los vagoneros, 

por ejemplo, están en agrupaciones cer-
canas incluso a lo gansteril”.

Ese fenómeno se caracteriza por 
“una enorme heterogeneidad”; com-
prende sectores movilizados en torno 
a intereses propios, como evidencian 
los enfrentamientos o las pugnas contra 
estratos oficiales, otras organizaciones 
o entre ellos mismos; el gobierno del 
Distrito Federal “creó una Subsecretaría 
para este tipo de actividades”.

Esos trabajadores cuentan con organi-
zaciones sin registro ante la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social ni contratos co-
lectivos, pero que establecieron “formas 
de regulación interna y de participación 
política, sea manipulados por un partido 
político o de manera espontánea”.

Y en forma eventual pueden identifi-
carse entre sí para desarrollar acciones 
colectivas con el argumento de que “lu-
chamos por una motivación laboral”.

La investigación y la discusión aca-
démica en la materia tendrían “conse-

cuencias prácticas para el movimiento 
obrero” mexicano, ya que salvo excep-
ciones sin relevancia, los sindicatos no 
han buscado afiliar u organizar a secto-
res no asalariados.

Una perspectiva teórica del sociólogo 
alemán Claus Offe (1940) plantea el “fin 
del trabajo” bajo la tesis de que éste ya 
no es el “centro de la vida”, lo cual pro-
voca que la gente no se identifique entre 
sí aunque tenga tareas semejantes.

Esa y otras posiciones denotan el au-
mento de las limitaciones al “pleno em-
pleo” debido a que el personal es con-
tratado por tiempo determinado, por 
horas o por temporadas, generando así 
que en el curso de la vida las carreras 
ocupacionales sean más fragmentarias 
cada vez, pues primero se es vendedor 
ambulante, después emigrante y luego 
trabajador en una maquiladora.

Frágil, flexible, inseguro

La fragmentación de las ocupaciones 
vuelve el trabajo “frágil, flexible e inse-
guro” y eso no contribuye a la forma-
ción de una identidad ni mucho menos 
a la acción colectiva o a la alineación 
de organizaciones, como hizo el movi-
miento obrero en el pasado.

Esa visión pesimista del futuro de los 
trabajadores obedece a que éstos ya no 
podrán “emprender grandes movimien-
tos obreros que derroquen gobiernos 
o hagan revoluciones, mucho menos 
crear organizaciones amplias y con 
grandes proyectos”.

El maestro Javier Melgoza Valdivia, 
investigador del Departamento de So-
ciología de la Unidad Iztapalapa, dijo 
que “este otro trabajo” no ha sido ana-
lizado en profundidad fuera del uso de 
estadísticas generales.

Así lo demuestran los más de cien es-
tudios sobre los casi 9,000 trabajadores 
de la Volkswagen en el país y los apenas 
seis o siete acerca de 45,000 vendedo-
res ambulantes de la ciudad de México.

El ciclo Los otros Trabajos forma parte 
de un proyecto de investigación y colabo-
ración entre el Posgrado en Estudios So-
ciales de la Unidad Iztapalapa y el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La ley de medios, en pausa inexplicable
Lourdes Vera Manjarrez

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El debate sobre la ley de medios en 
México se encuentra en una pausa inex-
plicable y para cuando la discusión re-
surja reinará la confusión debido al sin-
número de propuestas colocado sobre 
la mesa pero, sobre todo, a las inter-
pretaciones que derivan de intereses 
múltiples que concurren en el tema, 
señaló el doctor Vicente Castellanos 
Cerda.

El profesor de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) advirtió, 
sin embargo, que en un periodo futuro 
de discusión la ciudadanía deberá tener 
en claro que para fortalecer la democra-
cia en el país será necesario defender 
los ejes fundamentales en cuanto a los 
medios de comunicación.

Ejes fundamentales

El jefe del Departamento de Ciencias 
de la Comunicación de la Unidad Cuaji-
malpa mencionó entre ellos el derecho 
a la información; el carácter de servicio 
público de los mass media; la transpa-
rencia con que éstos deben manejarse 
en el debate público y en las campañas 
electorales, y el cumplimiento de las re-
glas vigentes.

El especialista en Comunicación 
Social indicó en entrevista que es ne-
cesaria una renovación temática y del 
lenguaje en la radiodifusión mexicana 
mediante esquemas distintos a los tra-
dicionales, en los que ha campeado la 
opinión vaga y sin sustento teórico.

Los “opinólogos”, abundó, se repro-
ducen en forma vasta en las programa-
ciones, expresando tendencias sin fun-
damento que el público se apropia de 
manera inconsciente.

El doctor Castellanos Cerda se pro-
nunció por explorar géneros radiofóni-
cos que logren sacar a flote la crea-
tividad ciudadana y obtener el 
balance entre expresión radio-
fónica y contenidos.

Pugna experto por  

la renovación temática  

y de lenguaje en  

la radiodifusión

Radio Ciudadana

El consejero de programación 
de Radio Ciudadana, del Instituto 
Mexicano de la Radio, subrayó 
que habrá que exponer a la ciu-
dadanía a experiencias radiofó-
nicas con perspectivas teóricas 
e ideológicas fundamentadas y 
claras para que sean contrapeso 

real de un poder frente a otro, en 
este caso el de la sociedad.

El investigador propuso terminar 
con la idea de que los proyectos de-

mocráticos, plurales o alternativos en 
los medios electrónicos tienen que ser 
de potencias bajas y sólo de radio.

El debate debiera darse también en 
la televisión, que cuenta con audien-
cias enormes y requiere de la partici-
pación ciudadana; “el derecho de an-
tena tiene dos vías: la recepción y la 
transmisión, esta última es una garantía 
de los habitantes”.

En Radio Ciudadana, Castellanos 
Cerda buscará capacitar en el queha-
cer radiofónico a los grupos y asocia-
ciones ciudadanas que respondan a la 
convocatoria; además intentará explo-
tar las posibilidades de esa emisora en 
Internet, recurriendo a híbridos de ca-
nales de transmisión o a multicanales, 
incluido su posible traslado a frecuen-
cia modulada.

Durante los seis años de vida de 
Radio Ciudadana han participado in-
vestigadores de la UAM, entre ellos la 
doctora Patricia Ortega Ramírez y los 
maestros Beatriz Solís Leree y Gabriel 
Sosa Plata, todos del Departamento de 
Educación y Comunicación de la Uni-
dad Xochimilco, a los que se suma el 
especialista Castellanos Cerda.
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Instan expertos a la reflexión permanente
sobre el presente y el futuro de México

Sonia Torres Peña, Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

La religión, irrelevante para la mayoría
de los jóvenes mexicanos

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

Las celebraciones en México por el bi-
centenario de la Independencia y el cen-
tenario de la Revolución deberían alentar 
un ejercicio de reflexión constante y coti-
diano de la nación, señaló el doctor Javier 
Meza González, profesor del Departa-
mento de Política y Cultura de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante el Coloquio 2010. Miradas 
de México Independencia-Revolución, 
realizado en la Unidad Xochimilco, el 
investigador lamentó que sólo en fechas 
determinadas se promueva la delibera-
ción acerca de acontecimientos vitales 
que todavía definen el presente y futuro 
de México.

Control religioso

A menudo se olvida que lo que se lla-
ma nación hace poco más de 500 años 
no existía como tal y que las culturas 
originarias fueron destruidas en forma 
material y mental por la monarquía de 
Castilla y el Vaticano.

Aun cuando la Independencia nacio-
nal es festejada, todavía no ha sido roto 
el control religioso impuesto desde La 
Conquista por la jerarquía católica, vía 
el Estado castellano.

En otra sesión del Coloquio, el doctor 
Federico Novelo Urdanivia, profesor del 
Departamento de Producción Económica 
de la misma Unidad, indicó que la agen-
da de la disputa en curso por la nación 
parte de las ideas, tanto de reconocer la 
importancia y el papel fundamental de 
la separación entre la Iglesia Católica y el 
Estado como de reivindicar la función de 
éste en términos del orden civil.

El especialista estimó que el partido 
en el gobierno se ha vuelto el hogar del 
conservadurismo más reaccionario y 
que el Revolucionario Institucional se-
cunda las decisiones de Acción Nacio-
nal y del Clero en materia de derechos.

El profesor consideró prioritario 
construir una agenda nueva; reivindi-
car la necesidad de un gasto público 
mayor para resolver los problemas de 
educación; emprender una lucha en el 
terreno de las ideas, y cancelar el es-
tablecimiento de teorías económicas 
ajenas a la realidad.

Socie ad

En desarrollo, 

el Coloquio 2010. 

Miradas de México 

Independencia-

Revolución

Participación social

El doctor Enrique Guerra Manzo, 
también del Departamento de Política y 
Cultura, señaló que la escasa participa-
ción de las masas y la ausencia de valo-
res en las personas son expresiones en 
crisis desde la disputa de 1910 entre la 
Iglesia Católica y las elites edificadoras 
de un Estado nuevo.

Los grandes momentos registrados 
hasta 1940 consistieron en canalizar 
la participación de las multitudes para 
ejercer la gobernabilidad y garantizar 
bases de desarrollo económico durade-
ras; vencer al ejército, reencauzándolo 
y profesionalizándolo; alcanzar un en-
tendimiento con Estados Unidos, y con-
solidar la hegemonía y la legitimidad de 
la Iglesia Católica, explicó el doctor en 
Sociología.

Mujeres invisibles

El doctor Moisés Guzmán Pérez, ex-
perto de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, aseguró por su 

parte que en el campo del conocimien-
to histórico las mujeres han sido invi-
sibles, y eso ha representado un obs-
táculo a una Historia que se pretende 
universal.

El rol tan diverso que ellas desarrolla-
ron entre 1808 y 1821 ha pasado desa-
percibido en los libros de Historia, ya 
que se aduce la falta de fuentes para el 
análisis, pero éstas existen en los archi-
vos parroquiales, notariales y judiciales, 
así como en las compilaciones docu-
mentales publicadas por especialistas.

Otro conflicto es de carácter meto-
dológico, porque resulta fácil estudiar 
a las mujeres en una perspectiva co-
lectiva –como guerrilleras, por ejem-
plo– aunque complicado cuando se 
trata de seguir vidas y trayectorias 
individuales. A esto debe sumarse la 
visión sexista que predomina en el dis-
curso historiográfico.

El Coloquio 2010. Miradas de México 
Independencia-Revolución inició activi-
dades el 23 de febrero pasado y tiene 
programadas conferencias para este 
mes de marzo.

En México el pensamiento religioso im-
pacta en la vida cotidiana de la pobla-
ción, aunque la mayoría de los jóvenes 
no asume que ese factor sea relevante, 
estima el doctor Josué Tinoco Amador, 
profesor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El especialista en identidades religio-
sas de la Unidad Iztapalapa explicó que 
ese sector de la sociedad del país vin-
cula la espiritualidad con los problemas 
familiares o personales, pero no con los 
sociales; sin embargo, el discurso místi-
co aparece en las actividades diarias.

Creacionismo bíblico

Por ejemplo –señaló en entrevista 
con el Semanario de la UAM– en el ám-
bito escolar la religión está presente en 
la Teoría del Diseño Inteligente, es decir, 
en lo que señala la Biblia como el ori-
gen del hombre y de la existencia, 
gracias al proceso de siete días que 
Dios tomó para crear el mundo. El 
creacionismo bíblico y la Teoría de 
la Evolución de Charles Darwin son 
impartidos a la par.

En Estados Unidos –según fuen-
tes periodísticas citadas por Tino-
co Amador– 47 por ciento de los 
ciudadanos cree que el Universo 
surgió así; quienes entienden que 
el género humano resultó de la evolu-
ción –en un proceso que ha significado 
millones de años, como estableció el 
naturalista británico en el siglo XIX– su-
peran ese porcentaje por una diferencia 
mínima, destacó el profesor de Psicolo-
gía Social.

Las formas de religiosidad de los jó-
venes deben estudiarse para identificar 
los mecanismos de convivencia y de in-
tegración social, con el fin de detectar 
el surgimiento de conductas de ayuda 
y tratar de evitar las de agresión o into-
lerancia que se generan en el discurso 
místico.

Características

Investigaciones realizadas en otros 
países han revelado que los jóvenes con 
grados altos de dogmatismo son inma-
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duros, impulsivos, defensivos, menos 
tolerantes, inseguros y con una estruc-
tura cerrada del pensamiento religioso, 
mientras que aquellos con bajos niveles 
son calmados, maduros y con una orde-
nación ideológica eficiente.

Los devotos observan conductas 
conservadoras, por lo tanto mantie-
nen una oposición a los principios del 
Comunismo, son menos infieles y casi 
nunca consumen drogas ni alcohol, 
en contraste con quienes se dicen no  
creyentes.

Por lo tanto, los miembros activos 
de una religión tienen menos prejui-
cios hacia las minorías, en relación 
con los no activos; y quienes no se en-
cuentran involucrados con una iglesia 
presentan más prejuicios que los alta-
mente implicados.

El profesor del Departamento de So-
ciología explicó que los devotos tienen 
más conductas de ayuda a los otros y se 
involucran en los programas de apoyo 
de sus iglesias, lo cual obedece princi-
palmente a un factor de influencia social, 
más que a un compromiso individual.

En la cultura occidental la religiosi-
dad está expresada mediante situa-

ciones sociales, pero de manera 
sorprendente hay poca inves-
tigación psicosocial sobre los 

grupos de creyentes.
A medida que se incrementa 

la edad disminuye la identificación 
religiosa, sin importar el sexo, aunque 
entre las mujeres se registran porcenta-
jes más altos de práctica espiritual, en 
relación con los hombres.

Como ejemplo de eso mencionó el 
caso de los habitantes de la región no-
reste del país –Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Nuevo León y Tamaulipas– 
donde existe una tendencia similar, 
pero llama la atención que los hombres 
reducen en forma drástica la práctica 
religiosa: 75 por ciento a los doce años; 
39 por ciento a los 15 años, y 31 por 
ciento a los 25 años. Entre las mujeres, 
la tendencia también es a la baja, aun-
que en menor rango de decrecimiento.
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Esca ararte Esca ararte

La metáfora es el punto de enlace entre el trabajo 
de la artista plástica chilena Verónica Leiton –afin-
cada en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde hace más 
de 15 años– y la obra literaria de Gabriela Mistral 
(1889-1957) en la muestra Metáforas Cromáticas 
de la Mistral en México.

Veinticinco piezas expuestas en la Galería Me-
tropolitana de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) coronan de cierta manera un proce-
so ascendente en la labor creativa de Leiton.

Durante la inauguración de la muestra –este 
23 de febrero– la autora refirió que se trata de un 
homenaje a la poeta del país austral, pero tam-
bién puede percibirse un sentimiento por Ciudad 
Juárez.

Lenguaje del dolor

La mayor parte de la obra de Mistral “nos habla 
del dolor”, a través del cual crea, transmuta y brin-
da “gran aprendizaje al espíritu humano”, señaló 
en entrevista con el Semanario de la UAM.

Leiton retomó esa experiencia, “porque del do-
lor uno puede aprender mucho y no es coinciden-
cia hablar del dolor, ya que vivimos en desolación 
continua en nuestra Ciudad Juárez”.

La emoción de la que parte Leiton es aquella 
de su compañera de jornada en esta exposición, 
la también diplomática y pedagoga chilena con-
siderada un icono de la entrega y la generosidad 
literario-poética de América Latina.

Mucho se ha dicho respecto del parentesco entre 
poesía y artes plásticas, pero en el caso de Leiton 
tal simbiosis cobra un sentido profundo, pues no hay 
una sola pieza de su vasta obra que no refiera un 
texto poético.

Al aludir al binomio poesía-artes plásticas pueden 
visualizarse dos orientaciones o formas de realización: 
una vinculada al realismo, en el que lo expresado que-
dará dentro de un tono unívoco y no habrá nada más 
allá de lo que se plasme en el lienzo o en dos renglones 
que cuenten algo con obviedad.

Y otra en la que el poema eleva su calidad, en 
tanto que la capacidad de insinuación sea mayor y 
la provocación lleve a cada lector al encuentro de 
mundos inéditos y en ocasiones no imaginados ni 
previstos aun por el propio autor.

La propuesta de Leiton dirige al espectador por 
la sabia combinación de colores, tonos y formas, y 
al despliegue de la ensoñación, un acontecimiento 
contundente en la obra de la artista originaria de 
Santiago de Chile.

Hermanadas por la metáfora

Metáforas Cromáticas de la Mistral en México 
–en exhibición en ese recinto de esta casa de estu-
dios hasta el 23 de marzo próximo– representa la 
forma más íntima que puede darse entre dos dis-
ciplinas: la interpretación del trabajo de una gran 
escritora mediante la creación plástica de Leiton.

Ambas artistas se hermanan por la metáfora 
–que es capacidad profunda de descubrimiento y 
profecía de encuentros– y también por los largos 
periodos de estancia y amor por México.

Al mencionar la problemática social que aqueja 
Ciudad Juárez, Leiton hizo votos para que el clima 
de violencia cese: “quiero (…) llegar a la casa de 
mi madre en una tarde de cansancio donde poda-
mos respirar armonía y paz”.

Esa urbe fronteriza es algo más que narcotráfi-
co y violencia; “hay que hablar también del lado 

amable, por ejemplo de su gente, que es generosa 
y muy noble”.

En ella conviven personas procedentes de varios 
países de América Latina y Europa, lo que “habla de 

que ahí existe también un clima de tolerancia”.
Respecto de la actividad cultural en la antigua Paso 

del Norte y capital de Nuevo México en 1680, Leiton 
destacó el despliegue de un gran movimiento en los 

rubros del cine, la música, el teatro y las artes plásticas.
“Los medios deberían consignar el importante desa-

rrollo artístico y ver otro lado de Ciudad Juárez, donde 
hay muchos colectivos haciendo plástica y música, y 

viven reconocidos poetas chihuahuenses”.

Mucho se ha dicho respecto del parentesco poesía-artes plásticas,  

pero en el caso de Verónica Leiton esa simbiosis cobra un sentido profundo

deconstrucción visual de la poesía
Metáforas Cromáticas,

de Gabriela Mistral
Javier Gochis Illescas

Foto: Alejandro Zúñiga García
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Pertinente, una propuesta de suprimir
el Impuesto Sobre la Renta a pensionados

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Zúñiga García

Una propuesta para suprimir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las pensiones por 
retiro y jubilación sería pertinente porque dicha recaudación representa una veta 
muy codiciada, fácil y segura para el gobierno, al ser una fuente de ingresos de por 
vida de los trabajadores o sus familias, explicó la maestra Yolanda Daniel Chichil, 
profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La investigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xo-

Conte to

La crítica y el malestar 

social por cobrar ese 

gravamen a grupos 

vulnerables son 

significativos

Todos ellos conforman un grupo es-
pecífico y cautivo, pues el trabajador que 
ha pagado impuestos continuará hacién-
dolo cuando ya se haya retirado de la ac-
tividad productiva; más tarde será cauti-
va su familia, al costear el gravamen por 
cobro de pensión, lo cual configura una 
situación que no ocurre cuando se trata 
de las grandes compañías, puntualizó.

El tema, apuntó, alcanzaría una orien-
tación política debido a que no significa 
un rubro con una recaudación de rele-
vancia para la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; en el caso del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 
porcentaje de trabajadores cuyo sueldo 
rebasa los nueve salarios no llega a dos 
por ciento.

Sin embargo, sí son significativos la 
crítica y el malestar social provocado 
por el cobro del ISR a los grupos más 
vulnerables.

Exenciones

La maestra Daniel Chichil recordó 
que efectivamente –como han señalado 
legisladores– la aplicación del grava-
men está establecida en la ley, fijándose 
en la década del 70 del siglo pasado la 
exención a quienes cobren pensiones 
por montos no superiores a nueve sala-
rios mínimos.

La profesora expuso que el propio 
IMSS es susceptible del pago de im-
puestos a sus ingresos, rentas, contra-
tos, actos jurídicos, documentos y ope-
raciones contables, y que los mismos 
patrones quedan exentos de gravamen 
por realizar contribuciones a la seguri-
dad social o al crear o incrementar las 
reservas a los fondos de pensiones o 
jubilaciones para el personal.

La investigadora consideró que el 
partido político que logre impulsar la 
derogación de dicho gravamen “ten-
drá mucho por ganar en las elecciones 
próximas”, porque “estamos hablando 
de huérfanos, incapacitados, viudas y 
padres sobrevivientes de trabajadores”, 
entre otros grupos vulnerables.

Este es el momento de que los legis-
ladores demuestren su interés en favor 
de dichos sectores, afirmó.

chimilco precisó que la percepción de 
ese gravamen es “injusta”.

Las autoridades fiscales “prefieren” 
no cobrar a las grandes empresas, pero 
sí a los asalariados que ya se retiraron 
de la actividad económica –sea por 
vejez o invalidez sufrida por motivo 
del trabajo– así como a incapacitados, 
huérfanos, viudas o padres que hayan 
sobrevivido al empleado.

La ausencia de un plan de protección 
civil preventivo, el nulo mantenimiento 
a las redes subterráneas de drenaje pro-
fundo y el cambio climático son factores 
que en conjunto agravan las consecuen-
cias –en pérdidas humanas y materia-
les– en casos de desastre natural.

Las inundaciones ocurridas en el Dis-
trito Federal y en municipios del Estado 
de México por causa de las lluvias que 
azotaron la zona este mes de febrero así 
lo han demostrado, afirmó en entrevista 
con el Semanario de la UAM el maestro 
Delfino Hernández Lascares.

Protección civil-sociedad

El profesor de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) explicó que sin 
duda en ambas entidades existen áreas 
vulnerables ante sucesos casi desconoci-
dos hasta ahora, entre ellos los fenóme-
nos hidrometeorológicos, catalogados 
por el Sistema Nacional de Protección 
Civil entre los cinco agentes perturbado-
res y que debido al cambio climático se 
presentan con intensidad mayor.

El investigador de la Unidad Iztapa-
lapa consideró como urgente que los 
sistemas de protección civil que operan 
en México estén vinculados de manera 
estrecha con los sectores social y gu-
bernamental, ya que las catástrofes na-
turales no cesarán por las condiciones 
climáticas derivadas del calentamiento 
de la Tierra.

Los esfuerzos por mitigar los daños 
ocasionados por las manifestaciones hi-
drometeorológicas constituyen una res-
ponsabilidad que concierne, tanto a las 
autoridades como a la sociedad.

En ese sentido, la población civil 
–aun cuando no esté preparada para 
atender desastres provocados por la Na-
turaleza y carezca de una cultura de la 
prevención– debe transformarse en una 
colectividad organizada y participativa.

Plan de riesgos propio

El responsable del Laboratorio de 
Riesgos Geológicos y Paleontología de 
la Unidad Iztapalapa señaló que si bien 
hasta hace algún tiempo los sucesos 

Agrava falta de prevención las secuelas
de los desastres naturales

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama
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Mitigar los efectos negativos de los fenómenos 

hidrometeorológicos atañe, tanto a autoridades  

como a la sociedad

meteorológicos no afectaban al país en 
forma grave, las circunstancias suscita-
das en años recientes obligan a la po-
blación a estar más alerta y participar en 
los programas existentes.

La ciudad de México cuenta ya con 
un Atlas de Riesgos, pero son pocos los 
ciudadanos que conocen la metodolo-
gía y los procedimientos que implica.

Los habitantes –sobre todo de zonas 
vulnerables por sus antecedentes de 
catástrofes– deberán prepararse para 
actuar y crear un plan anticontingencias 
propio, con el apoyo de expertos.

Otra vía de participar en las activi-
dades de protección civil es informarse 
sobre los programas en operación en 
la comunidad, lo cual redundaría en la 

conformación de una ciudad preventi-
va, más que reactiva.

El maestro Hernández Lascares sos-
tuvo que las inundaciones ocurridas en 
fechas recientes en la capital mexicana 
habrían podido evitarse si las autorida-
des contaran con redes subterráneas de 
drenaje profundo adecuadas.

El especialista propuso destinar más 
recursos del presupuesto a los programas 
preventivos para la compra de equipo in-
dispensable en casos de emergencia, por 
ejemplo, maquinaria para desazolve.

También es necesario invertir en ca-
pacitación para el personal de las uni-
dades de protección civil, el cual debe 
contar con una preparación profesional 
en el campo.
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Recibe 20 por ciento de productores
80 por ciento de los recursos de Procampo

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Víctor Zamudio García

Ochenta por ciento de los recursos del Programa de Apoyos 
Directos al Campo (Procampo) beneficia a 20 por ciento de 
los productores de México, en una distribución inequitativa 
generada por la corrupción y los intereses empresariales, 
destacó el maestro Luciano Concheiro Borquez, profesor del 
Departamento de Producción Económica de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El investigador de la Unidad Xochimilco puntualizó que 
también predomina la concentración territorial en la asigna-
ción de los recursos del Programa, pues los estados de Tamau-
lipas, Jalisco, Sonora, Chihuahua y Zacatecas agrupan 80 por 
ciento del presupuesto de ese instrumento.

En el caso del subsidio dirigido al diesel se observa una 
centralización mayor: 90 por ciento del total de los recursos 
recae en sólo diez por ciento de los productores, mientras 
que más de 80 por ciento del capital 
dedicado a la compra de fertilizantes 
es absorbido por 17 por ciento de los 
agricultores.

Historia de desvíos

Los apoyos al sector –en teoría orien-
tados a la población más pobre– regis-
tran otras anomalías; por ejemplo, el subsidio gubernamental 
por el alza en el precio de la tortilla y el cual se otorga me-
diante el Programa de Apoyo a la Industria Harinera de Maíz 
ha beneficiado al grupo industrial Maseca, receptor de 500 
millones de pesos en 2009 aun cuando reportó utilidades de 
600 millones de pesos, lo que significó “que los mexicanos 
pagáramos esas ganancias con nuestros impuestos”.

Los desvíos de los recursos del Procampo fueron denun-
ciados desde junio del año pasado, cuando se reveló que nar-
cotraficantes recibían apoyos y, supuestamente por la presión 
de organizaciones campesinas, se logró la modificación de las 
reglas de operación, pero ocho meses después, la corrupción 
es mantenida “como si nada”.

El maestro Concheiro Borquez puntualizó que también se 
estableció que los productores recibirían no menos de 1,300 
pesos ni más de 100,000 pesos del Programa, pero para bur-

Conte to

lar esa disposición, en el estado de Tamaulipas funcionarios 
de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
–que se encarga de administrar los recursos de Procampo– 
sugirieron a los empresarios del ramo que pusieran a nombre 
de sus familiares fracciones de las parcelas para recibir más 
recursos.

Con esas acciones se contraviene lo que consiguieron las 
organizaciones campesinas para transparentar el manejo del di-
nero y garantizar que los subsidios llegaran a los agricultores.

Sin embargo, la corrupción ligada a las estructuras del 
gobierno y la relación estrecha entre funcionarios y grandes 
empresarios ha generado una distorsión profunda que la so-
ciedad civil debiere cuestionar.

Al corporativismo de antaño se le adiciona un clientelis-
mo peligroso que deteriora la sociedad y el Estado, y termina 

siendo parte de los poderes fácticos que 
acaparan los apoyos al campo, socavan-
do la Economía nacional.

Propuestas

El investigador propuso modificar 
la política que beneficia a compañías 
multinacionales; “debe favorecerse al 

mediano y pequeño productores, pues son la base para la 
seguridad alimentaria que requiere la nación”.

El especialista en Economía agraria y desarrollo rural in-
sistió en modificar la relación Estado-sociedad, así como el 
viejo corporativismo y el clientelismo; “no podemos cambiar 
nuestra realidad si no recomponemos la política y logramos la 
transparencia absoluta.

“Debemos evitar que los programas se asignen por pre-
siones políticas”, enfatizó. La relación de los subsidios que se 
destinan al campo mexicano comparados con los de los agri-
cultores de Estados Unidos es de uno a ocho; en México el 
presupuesto anual es de 10,000 millones de dólares, mientras 
que en la nación vecina alcanza 80,000 millones de dólares.

Más que anular los subsidios al campo, el objetivo debiera 
ser canalizar los recursos a los medianos y los pequeños pro-
ductores y combatir la corrupción, propuso.

Canalizar esos recursos 

a medianos y pequeños 

productores, no anular el 

subsidio al campo

Pági as

Protoindustrialización, Industrialización y Desindustrialización 
en la Historia de México
Francisco Javier Rodríguez Garza, coordinador 
División de Ciencias Sociales y Humanidades y Ediciones y Gráficos Eón,  
2009, 292, pp. 
Unidad  Azcapotzalco

Los autores de este libro pretenden contribuir al desafío de estudiar la dialéctica 
industrial de México –desde la fase embrionaria hasta la época moderna– resu-
miendo la intensificación del desmantelamiento de ese sector por el neoliberalis-
mo y la globalización, que transformaron los conceptos nacionales de industria y 
organización social

Del Piropo al Desencanto. Un Estudio Sociológico
Patricia Gaytan Sánchez 
Serie Estudios. Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, 2009, 248 pp. 
Unidad Azcapotzalco

Desentrañar –a través de la reflexión creativa, sistematizada y metodológica– los 
marcos y las formas de interacción social que posibilitan el acoso sexual en espacios 
públicos –la calle o el transporte público, entre otros– es el objetivo de la autora, 
quien brinda un análisis de las relaciones de poder entre hombres y mujeres

La Modelación Económica. Una Interpretación de la Simulación 
Dinámica de Sistemas
Manuel Castillo Soto, Alfredo Sánchez Daza y Francisco Venegas Martínez 
División de Ciencias Sociales y Humanidades y Ediciones y Gráficos Eón,  
2009, 140, pp. 
Unidad Azcapotzalco

La obra es una introducción a la simulación dinámica de sistemas orientada princi-
palmente a modelar algunos conceptos básicos del análisis del equilibrio económi-
co, tanto en el esquema de la Microeconomía como en el de la Macroeconomía
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Casa tiempoCasa tiempo

RectoRía GeNeRal

Ciclo Los Otros Trabajos
Mesa 3
La Problemática Laboral
de los Extras del Cine
y la Televisión
Marzo 3, 17:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Presentación: Azucena Feregrino
Participan: Héctor Palacios L., STyM;
Franco Rapuano, AAMMP
Informes: 5574 0428 y 5264 3983
Difusión General

Primera conferencia magistral

Hacia las Sociedades Emergentes
Profesor Serge Latouche,
experto en Decrecimiento
Marzo 9, 9:00 hrs.
Casa Rafael Galván
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
Informes: 5483 7034
Dr. David Peter Barkin Rappaport
Unidades Azcapotzalco,
Cuajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco

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: Montacargas

Ponente: Ing. Marcos Raúl Cruz Trujillo
Marzo 16, 12:00 hrs.
La Naturaleza y el Hombre
Ponente: Psic. Rosalba Juana Álvarez Hernández
Marzo 17, 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?
Ponentes: Lic. Germán Abraham Becerra Romero,
María Viridiana Montaño Medina
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.
Exposiciones:
Un Paseo por la Ciencia
Del Sur para el Norte: Sueños 
para una Ciudad Saludable
Proyecto Urbano y de Salud
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Campaña de Conciencia Ambiental.
Piensa, Somos Más de 100
Millones de Mexicanos
Unidad Azcapotzalco
Estación La Raza
La Estampa en la UAM
Unidad Xochimilco
Estación Coyoacán
El Cartel Joven en CYAD
Unidad Xochimilco
Estación Coyoacán
Del 5 al 30 de marzo
Actualización en la
Clonación de Embriones
Unidad Iztapalapa
Estación La Raza
El SIDA en México
Unidad Iztapalapa
Estación Garibaldi
Del 4 al 28 de mayo
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

UNIdad azcapotzalco

Convocatoria

Décimo Segundo Concurso
de Cuento, Poesía e Historieta

Dirigida a alumnos interesados en
desarrollar su creatividad a través
de la palabra escrita y la ilustración
Recepción de trabajos:
Hasta el 20 de julio
Edificio “C”, 2do. piso
Lunes a viernes, 11:00 a 15:00
y de 16:00 a 17:00 hrs.
Informes: 5318 9212
ceu@correo.azc.uam.mx
Sección de Producción y Distribución Editoriales
Coordinación de Extensión Universitaria

Espacio Vanguardia 2010
Del 21 al 27 de marzo
Coordinación de Vinculación

Seminario-Taller Desarrollo
y Presupuesto Público

Marzo 17, 18, 19, 23 y 24
De 16:00 a 20:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Salones del edificio “D”, 3er. piso
Dirigido a profesores y alumnos
Objetivo: estimular la reflexión
acerca de las problemáticas

y los aspectos teóricos y
conceptuales de los presupuestos
públicos y los programas sociales
con la idea de que éstos sean
instrumentos de desarrollo
sustentable equitativo
Informes: 5318 9120 Ext. 139
cpeda@correo.azc.uam.mx
http://administracion.azc.uam.mx/evento/2010/desarro-
llo_presupuesto.html
Área de Investigación de Administración y Procesos de 
Desarrollo

Ciclo de Pláticas

Rompiendo Límites Mentales
Imparte: Instituto Mexicano de
Psicoterapia Cognitivo Conductual
Dimensión de la Trascendencia
Marzo 3, de 14:30 a 16:00 hrs.
Rompiendo Límites Mentales
Marzo 10, de 14:30 a 16:00 hrs.
Sala Audiovisual B 004
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

Revista Fuentes Humanísticas
Convocatoria dirigida a los interesados
en colaborar con artículos, ensayos
y reseñas para publicación en los
números 40 y 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/socialesyhumanidades
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

Espacios virtuales:

Museo de Museos
y Museo Metrópolis

Objetivo: contribuir a la generación de
visiones contemporáneas del concepto
de patrimonio, a la luz de las ideas y las
alternativas, también contemporáneas,
de lo virtual y de la exploración de las
posibilidades de la cybercultura y la tecnología
Museo de Museos:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/mm/
Presenta seis salas con exhibiciones
dedicadas a instituciones museísticas del
mundo no virtuales, con acervos
significativos de la cultura mundial:
Museo Nacional de Antropología;
Museo de Antropología de Vancouver, Canadá;
Museo de Antropología de Xalapa;
Museo Metropolitano de Arte de
Nueva York, Estados Unidos;
Instituto de Arte de Chicago, Estados Unidos;
Museo Británico de Londres

Museo Metrópolis:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/metropolis/
Dedicado a ciudades emblemáticas del
concepto urbano y que, más allá de su
trascendencia económica, política o social
registren formas de convivencia humana
modelada por la percepción que de ellas
tienen sus habitantes:
Vancouver, Canadá; Chicago, Estados Unidos;
Londres, Gran Bretaña; Ámsterdam, Holanda
Morphia:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia
Graphedinamia:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia
emuseo:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo
Teateoremas:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas
Altervisus:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus
Oprosinapsis
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis
Informes: 5318 9178
jvr@correo.azc.uam.mx
robertorealdeleon@correo.azc.uam.mx
fema311@gmail.com
http://museosvirtuales.azc.uam.mx
Estudio de ArquéPoética y Visualística Prospectiva
Sistema de Museos Virtuales
Departamento de Investigación
y Conocimiento para el Diseño
División de Ciencias y Artes para el Diseño

UNIdad cUajImalpa

Cursos de Educación Continua
Elaboración de Maquetas de Presentación
Hasta el 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

Presentación del DVD Interactivo:

Inventario de la Filosofía
Mexicana en el Siglo XX

Marzo 9, 12:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Participan: Guillermo Hurtado Pérez,
Cuauhtémoc Lara Vargas,
Aura Ponce de León C.,
Gabriel Vargas Lozano
Informes: 5804 4781
Edificio “G”,  planta  alta
Centro de Documentación en Filosofía
Latinoamericana e Ibérica, CEFILIBE

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

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: Profesor 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

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
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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.
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
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
Marzo:
6. Lumbricomposta

13. Hidroponia Básica
20. Huertos Intensivos
27. Huertos Verticales
Informes: 5804 6553
feriacienciasbiologicas@yahoo.com.mx

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

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

IV Seminario La Toma de Decisiones
en Tiempo de Crisis.

Tecnología e Información
Marzo 2, 9:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Edificio central, 3er. piso
Informes: 5483 7100 y 5483 7101
tomadedecisiones.uam@hotmail.com
Alumnos de la Licenciatura en Administración
Mtra. Elda Aurora Morales Espinosa

Coloquio Miradas de México:
Independencia-Revolución

Mujer, entre ausencia y presencia
Ponentes: Dra. Martha Eva Rocha
Islas, INAH; Dra. Ana Lau Jaiven,
UAM-X; Mtra. Ruth Zavaleta
Marzo 2, 10:00 hrs.

Urbanismo y configuración 
territorial
Ponentes: 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

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

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 Estomatología
Legal y Forense
Del 7 de abril de 2010 al 13 de abril de 2011
Miércoles, de 15:00 a 20:00 hrs.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/117d_e-legal_chavez_10.
htm
Diplomado Abriendo Caminos.
Creatividad, Arte, Arteterapia
Del 8 de abril al 2 de diciembre
Jueves, de 16:00 a 21:00 hrs.
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
5536 8350
rmhcobos@correo.xoc.uam.mx
creatividad2010@yahoo.com.mx
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/115d_abriendo_cami-
no_10.html
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
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 en Planeación  
y Políticas Metropolitanas

Generación 2010-2012
Inicio: septiembre
Recepción de documentos: 
Hasta el 22 de marzo
Reunión informativa: 22 de marzo, 11:00 hrs.
Edificio “C”, 2do. piso
Examen de conocimientos generales: 24 de marzo
Examen de inglés: 29 de marzo
Entrevistas: del 6 al 8 de abril
Sala de la Maestría
Resultados: 9 de abril
Inscripción al curso propedéutico: del 13 al 16 de abril
Curso propedéutico: del 26 de abril al 9 de julio
Informes: 5318 9000 Ext. 2104 y 5382 5822
Fax: 5382 5899
mppm@correo.azc.uam.mx
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Azcapotzalco
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Casa tiempo Casa tiempo

uam
Noticias, programas, música  
y entrevistas

www.uamradio.uam.mx

una nueva experiencia de radio 
universitaria en línea

Chat:
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Participa con sugerencias y comentarios:
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Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales

Líneas:
Estudios Laborales
Procesos Políticos
Economía Social
Inicio: 20 de septiembre
Recepción de documentos: del 12 de abril al 14 de mayo
Examen de conocimientos e idioma: 24 de mayo
Entrevistas: del 1ro. al 4 de junio
Resultados: 14 de junio
Convocatoria: www.izt.uam.mx/poes
Informes: 5804 4794
mdes@xanum.uam.mx
poes@xanum.uam.mx
Calificados como competentes a nivel 
internacional por el 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; Investiga-
ción 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

Seminario Internacional Geometrías del Poder. 
Conversaciones con Doreen Massey  

sobre el Espacio y la Política
Del 2 al 4 de marzo
Casa Rafael Galván

Temática: Geometrías del poder I: conceptos del espacio para una política 
espacial; Geometrías del poder II: espacio y lugar en la revolución bolivariana; 

Taller-debate: pensar el espacio para el cambio político en el siglo XXI 
Participan: Doreen Massey, Open University Milton Keynes; 

Alicia Ziccardi, PUEC; Antonio Azuela, Carlos Martínez Assad, 
Guillermo Boils, Héctor Castillo B., Patricia Ramírez Kuri, UNAM;

Iván Gomezcésar, UACM; Edna Vega Rangel, Delegación Iztapalapa; 
Hilda Salazar, Mujer y Medio Ambiente; Lucía Álvarez, CEIICH; 

Martha Steingart, Colmex; Pablo Yanes Rizo, Sedesol; Pilar Muriedas, 
Territorios de cultura para la equidad; Priscilla Connolly, Cristina 

Sánchez-Mejorada, Blanca Ramírez, Mariana Portal, Marisol Cruz, UAM

UNAM
Unidad Azcapotzalco

Congreso Internacional Municipalista
Del 10 al 12 de marzo
De 14:00 a 19:30 hrs.

Sala de Consejo Académico
Edificio “C”, 3er. piso

Objetivos: promover el intercambio académico y el debate sobre las  
problemáticas del quehacer municipalista, las políticas locales y los vínculos  

inter e intra gubernamentales en el marco del proceso de globalización
Informes: 5318 9123  
Exts. 109, 158 y 159

congreso_glocal2010@hotmail.com

Unidad Azcapotzalco

Ciclo de Psicología Social entre Pieles y Paredes
Del 1ro. al 3 de marzo
De 9:00 a 12:30 hrs.

Sala Cuicacalli

Temática: Apropiación simbólica: atmósferas encapsuladas en una taza  
de café; Ciberespacio: la construcción de identidad; Estetización de la vida 

cotidiana; La narrativa de una confesión; Transexualidad; La construcción de la 
femineidad a través de la imagen corporal; Del error humano a la negligencia 
médica; Anexos fuera de serie: puerta falsa a  la rehabilitación; Discapacidad 

y sociedad; Discriminación en la ciudad de México: el caso de la mujer  
indígena; Amor: nuevo espacio de violencia; Heterosexuales dueños del amor; 

Los procesos juveniles fracturados en el primer decenio del siglo;  
Identidad social: jóvenes en bandas viviendo día a día en la calle; La calle 

como espacio de identidad; Poblaciones callejeras; Identidad callejera:  
la banda; El embarazo en adolescentes: una visión sociocultural; Proyecto  

de vida: Identidad de las madres adolescentes de Nezahualcóyotl;  
Un enfoque psicosocial del discurso infantil en juicios de lo familiar;  

El suicidio en el STC Metro
Participan: Daniel Hernández, Valeria Rodríguez, Eduardo Ortega,  

Marcos Cabello, Marcos Montero, Alexandra Chiñas, Pía Kapellmann,  
Iván Villegas, Verónica García, Yoalli Solares, Brenda Espino, Nayelli Vargas, 

Dorian Santiago, Marisol Sánchez, Dulce Bocanegra, Rosario Flores,  
Alejandra Reynoso

Presentación de la obra:
Queremos hablar las voces de la Influenza

Informes: 5804 4788 Fax 5804 4789
Prof. César A. Cisneros Puebla
Departamento de Sociología

División de Ciencias Sociales y Humanidades

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
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 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

Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

de 9:30 a 10:00 hrs.
Radio Educación, en el 1060 AM

Este sábado 6 de marzo:

Tema de la semana
Tecnologías de la Información  
en la Educación
Invitados
Dr. Eduardo Peñaloza Castro,  
UAM-C
Mtro. Humberto Ontiveros Junco, 
UAM-X

Egresado
Carlos H. Bello, egresado de UAM-X  
y actual vicerrector de la Universidad  
Veracruzana

Incubadora
Pantera nos va a enseñar a hacer  
un reloj de sol

www.uam.mx/radio/rostro
radio@correo.uam.mx

twitter: http://twitter.com/UAMvinculacion



LaCon ra

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.

Participan: Ricardo Peláez, Valerio Vega, Raúl Cruz,
Felipe Esquivel Reed, Eduardo Jiménez, Francisco Quiles, 

Miguel Ángel Monte, Octavio de la Cruz, Mario González,
Raúl Cárdenas, Rafael Cárdenas, María Celeste Vargas, Daniel Lara,
José C. de Letona, Carlos Domínguez, Ricardo González Duprat,

José Antonio Arreola

Informes: 5318 9220 y 5318 9221
secul@correo.azc.uam.mx
Mtro. José Antonio Arreola

Departamento de Medio Ambiente

Unidad Azcapotzalco


