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La Herbolaria Medicinal, una alternativa
a la terapia convencional contra la diabetes mellitus
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Foto ota

Recibe Fernando González Gortázar
el Premio América de Arquitectura 2009

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Laboratorio de Biosistemas

El Laboratorio de Biosistemas de la Unidad Cuajimalpa 
se encuentra en fase de consolidación para colocarse en 
un escalafón único en México en las áreas de la Física, 
la Química y la Biología. Esta instalación de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana es un ejemplo de apro-
vechamiento de equipos, al favorecer la colaboración 
entre especialistas en Ciencias Naturales y en Procesos 
y Tecnología enfocados en el estudio de los sistemas 
biológicos. Expertos trabajan en el diseño de fármacos, 
anticorrosivos, materiales y moléculas bioconjugadas. 
El espacio cuenta con instrumentos de investigación 
de punta que incluyen un dispositivo de infrarrojo por 
transformada de Fourier, de rtPCR y de palangana de 
Langmuir, así como microbalanza de cuarzo, espectrofo-
tómetro de ultravioleta-visible y de fluorescencia, lector 
de placas con detectores de fluorescencia y luminiscen-
cia, calorímetro de titulación isotérmica y cromatógrafo 
para separar moléculas

Foto: Octavio López Valderrama

Galar ón

Esa disciplina es una buena razón para vivir  

e indispensable para construir un mundo  

más habitable, sostiene el galardonado

Trayectoria reconocida

El arquitecto del paisaje –autor de obras en ciudades de México, España y 
Japón– consideró un orgullo recibir el Premio, que lo hará aparecer al lado de 
sus maestros Luis Barragán, Carlos Mijares, Carlos Martner, Rogelio Salmona 
y Lucio Costa, entre otros.

González Gortázar ha diseñado casas, plazas y museos, entre ellos la Plaza 
Fuente de la Unidad Administrativa, en el estado de Jalisco (1973); la primera 
sección del bosque Los Colomos, en Guadalajara (1974); la Plaza del Federalis-
mo, en la misma urbe (1975); el Parque de La Cristiana, en Chapala (1983); el Pa-
seo de los Duendes, en San Pedro Garza García (1991); la estación Juárez II del 
tren ligero de Guadalajara (1992); el Museo del Pueblo Maya, en Dzibilchaltún, 

Yucatán (1993), y la Plazuela Palmas de la ciudad de México (1996).
Como urbanista realizó el diagnóstico y la estrategia ecológica del 
Ecoplán (1979), en Colima; el Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad 

Guzmán (1980), y los lineamientos para el medio am-
biente del área Manzanillo-Barra de Navidad (1982).

Uno de los intereses centrales de su vida ha sido 
la preservación de la herencia histórico cultural, 
así como del patrimonio natural y ecológico. Con 
ese fin fundó –y presidió durante seis años– la 

Asociación Pro-Hábitat. A. C. y cofundó la 
Sociedad de Amigos del Museo Regional 
de Guadalajara, la Nakari –sociedad para 

el estudio de las zonas áridas– y 
la Comisión Nacional para la 
Preservación del Patrimonio 
Cultural.

La presencia de la escultura 
en mediano y pequeño forma-
tos ha proliferado en el traba-
jo del maestro universitario y 
conferenciante en diversas ins-
tituciones de México, Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña, 
España, Marruecos y Hungría.

El maestro Santa María Gon-
zález, la arquitecta Vargas Sán-
chez y los integrantes del Área 
de investigación de Procesos 
Históricos y Diseño –del De-
partamento de Métodos y Sis-
temas– entregaron el Premio a 
González Gortázar, en nombre 
del XIII Seminario de Arquitec-
tura Latinoamericana.

Por su destacada trayectoria, el arquitec-
to mexicano Fernando González Gortá-
zar (ciudad de México, 1942) recibió el 
Premio América de Arquitectura –en la 
modalidad de Obra Arquitectónica– en 
el marco del Diálogo Pensar la Arqui-
tectura es Fascinante, organizado por la 
Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El galardón fue conferido a González 
Gortázar por decisión unánime de los 
participantes en el XIII Seminario de Ar-
quitectura Latinoamericano –celebrado 
en Panamá en septiembre del año pa-
sado– y por iniciativa de la arquitecta 
Concepción Vargas Sánchez y el maes-
tro Rodolfo Santa María González, pro-
fesores del Departamento de Métodos y 
Sistemas de la referida sede de esta casa 
de estudios.

Excluida de la cultura

El Premio reconoce el trabajo de ar-
quitectos, historiadores, críticos y estu-
diosos de América Latina.

Al intervenir en el Diálogo Pensar la 
Arquitectura es Fascinante, realizado 
el 22 de febrero pasado, el también 
urbanista y escultor afirmó que 
esa disciplina es la única de las 
artes a la que nadie puede 
ser ajeno, pues se vuelve 
como una segunda piel, 
“acompañándonos des-
de que nacemos, has-
ta que morimos”, pero 
lastimosamente no está 
incluida en las políticas 
culturales de México.

En el país, mencionó, 
hay grandes arquitectos 
con talentos desperdicia-
dos y despreciados que 
deberían estar enrique-
ciendo con su arte a la 
sociedad, ya que la Arqui-
tectura es una buena razón 
para vivir e indis-
pensable para 
construir un 
mundo más 
habitable.
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Investigan expertos propiedades
terapéuticas de plantas

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Científicos estudian plantas con el doble 
propósito de identificar sustancias con 
efecto terapéutico contra la diabetes me-
llitus –buscando una salida tecnológica 
a un problema que afecta a 246 millones 
de personas en el mundo– y de generar 
productos nutracéuticos o funcionales, 
es decir, aquellos que además de ali-
mentar prevengan enfermedades.

A inicios del siglo XXI, 171 millones 
de personas padecían dicho mal y la ci-
fra podría alcanzar los 380 millones en 
2025. México se encuentra entre los pri-
meros diez países del orbe con mayor 
cantidad de diabéticos, lo que ha signi-
ficado un costo muy alto para el sector 
salud y la población.

Herbolaria Medicinal

El uso de plantas curativas ha estado 
fuertemente arraigado entre los mexi-
canos desde tiempos prehispánicos; 
investigaciones etnobotánicas registran 
alrededor de 300 especies con propie-
dades hipoglucemiantes –que reducen 

Sa ud Sa ud

Una alternativa a la 

terapia convencional 

contra la diabetes 

mellitus la brinda la 

Herbolaria Medicinal

los niveles de glucosa en la sangre– en-
tre las que se encuentran el wereke y el 
chilacayote.

Un grupo de profesores de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
estudia dichos vegetales pretendiendo 
identificar las sustancias que produz-
can efectos terapéuticos en quienes 
sufren diabetes mellitus, y desarrollar 
fitomedicamentos.

Los doctores Francisco Cruz Sosa y 
Ramón Verde Calvo, profesores del De-
partamento de Biotecnología, y Jaime 
Vernon Carter, del Departamento de 
Ingeniería de Procesos e Hidráulica, re-
firieron que es necesaria la caracteriza-

ción de evidencias terapéuticas y analí-
ticas de los extractos para determinar las 
dosis adecuadas, entre otros factores.

Los cambios climáticos, económi-
cos y de producción llegan a afectar el 
suministro de plantas, por lo que se re-
quieren alternativas metodológicas para 
la producción de ingredientes alimenti-
cios extraídos de manera tradicional de 
vegetales cultivados o silvestres.

Compuestos bioactivos

Fragancias, colorantes, aceites esen-
ciales, edulcorantes, antioxidantes y nu-
tracéuticos, entre otros compuestos ali-
menticios o bioactivos son producidos 
mediante el cultivo de células y tejidos 
vegetales.

Debido a que algunas plantas tienen 
el principio activo y otras no, en el La-
boratorio de Biotecnología Vegetal se 
hacen cultivos para que todas las espe-
cies vegetales –réplicas de una planta 
madre– sean cultivadas bajo los mismos 
componentes medioambientales con el 

fin de que tengan siempre el principio 
activo de interés, señalaron los especia-
listas de la Unidad Iztapalapa.

Cruz Sosa indicó que una vez que se 
establezca cuáles extractos de las plan-
tas estudiadas poseen propiedades tera-
péuticas se contará con elementos para 
desarrollar productos en presentaciones 
y dosis requeridas.

Como parte del trabajo son separa-
dos los compuestos en cada fracción 
extraída de la planta para conocer –me-
diante técnicas cromatográficas– cuál o 
cuáles son responsables del beneficio 
en el nivel salud, comentó el doctor 
Verde Calvo.

Coloides protectores

La aportación del doctor Vernon Car-
ter consiste en identificar “coloides pro-
tectores” o biopolímeros que funcionan 
en resguardo de los extractos o princi-
pios activos contra factores que pueden 
causar deterioro, entre ellos la tempera-
tura, el oxígeno, la luz y la humedad.

Los biopolímeros permiten una me-
jor formación del producto terminado, 
es decir, del material seco para preparar 
infusiones, emulsiones, tinturas o mi-
cro-encapsulados físicamente estables 
durante su vida de anaquel.

Una problemática por resolver es 
que los extractos se degradan en poco 
tiempo, por lo que es necesario salva-
guardarlos mediante técnicas de encap-
sulación o el uso de biopolímeros para 
recubrir los compuestos y evitar que los 
agentes prooxidantes y prodegradantes 
entren en contacto con los ingredientes 
activos, señaló Vernon Carter.

Productos nutracéuticos

La idea es encontrar una salida tec-
nológica y generar productos nutracéu-
ticos, conocidos como funcionales y 
los cuales además de alimentar podrían 
prevenir padecimientos, contribuyendo 
a la buena salud de los consumidores.

Esto es importante porque cuando 
las empresas farmacéuticas encuentran 
un producto natural de interés comer-
cial, casi siempre buscan protegerlo con 
una patente para obtener el monopolio 
del usufructo.

“Nosotros luchamos por que los bie-
nes de la Herbolaria de origen nativa 
pertenecientes a comunidades indíge-
nas no sean patentados por empresas 
debido a que aquéllas son las dueñas 
de las plantas”, aseveró.

El doctor Cruz Sosa destacó la pers-

pectiva integral del proyecto 
Desarrollo de Fitomedica-
mentos a partir de Plan-
tas Medicinales y sus 
Extractos para el 
Control de la Dia-
betes Mellitus, en 
el que participan 
también los doc-
tores María Salud 
Pérez Gutiérrez y 
Miguel Ángel Zavala 
Sánchez, ambos del 
Departamento de Siste-
mas Biológicos, así como 
la maestra María Verónica 
Vázquez Mantecón, del Depar-
tamento de Política y Cultura, todos 
de la Unidad Xochimilco de esta casa 
de estudios.

La investigación abarca el cultivo de 
tejidos de los vegetales; la identifica-
ción de los constituyentes principales 
de los extractos; la obtención de pro-
ductos y, en el futuro comprenderá, 
tanto el análisis del impacto de los fi-
tomedicamentos en la población como 
el diseño de la planta para su proceso y 
evaluación económica.

Mercado en auge

La comercialización de las plantas 
medicinales está en auge, “el problema 
es que no las estamos cuidando”; se 
están acabando y “sin las indagaciones 
necesarias para su propagación podrían 
desaparecer”.

Un objetivo de los estudiosos univer-
sitarios es lograr la conservación de las 
especies por medio de líneas celulares 
de alto contenido de extractos funcio-
nales, a partir de técnicas de micropro-
pagación vegetal y/o cultivo de tejidos 
para garantizar el suministro de la ma-
teria prima.

Los resultados del trabajo permitirán 
establecer los extractos de las plantas con 
efecto terapéutico comprobado y aque-
llos elementos que sirvan al desarrollo 
de productos en presentaciones y dosis 
diversas.

Además será posible obtener líneas 
de cultivo vegetal para alcanzar un su-
ministro controlado de materia prima 
y, por último, se generarán productos 
alternativos a los medicamentos de 
patente que sean efectivos en el trata-
miento de cuadros específicos, pero sin 
desencadenar efectos adversos y acce-
sibles económicamente.
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Necesaria la reflexión sobre la Historia
de México para explicar la realidad actual

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La compleja situación por la que atraviesa México hace difícil celebrar el bicentena-
rio de La Independencia y el centenario de La Revolución, pues desde hace varios 
años se confronta una realidad marcada por niveles altos de violencia y criminali-
dad, así como por la conformación de grupos que parecieran incluso más organiza-
dos que el ejército y la policía, afirmó el doctor José Antonio Rosique Cañas.

El profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) refirió en entre-
vista con el Semanario de la UAM –en el marco del Foro 2010: Las Dos Revolucio-
nes que Forjaron a México– que la 
conmemoración de ambas efemé-
rides debiera servir para repensar 
el país con la idea de seguir cons-
truyendo un futuro armónico para 
“una nación en la que estén inclui-
dos todos”.

Confluencia de ideas

El especialista del Departamento de 
Relaciones Sociales de la Unidad Xochimil-
co sostuvo que como universitarios “debemos 
adentrarnos en la propia Historia nacional y 
reconocer que se trató de movimientos ricos 
en cuanto a aportaciones e ideas”.

En estos dos siglos ha sido construida una 
nación con un territorio consolidado, que en 
medio de todas las contradicciones debe conti-
nuar edificando el futuro, una tarea que corresponde 
a las generaciones jóvenes, apuntó el coordinador del 
comité organizador del Foro.

El doctor Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas, rector de 
la Unidad Xochimilco, mencionó que la Historia de México 
es rica debido a que está llena de acontecimientos que han 
marcado el desarrollo nacional.

Para la UAM es importante también abrir espacios de análisis de 
la Filosofía, el papel del Estado y la evolución de la Economía y los 
movimientos sociales, así como de las manifestaciones de la cultura 
y las artes.

La discusión y la confluencia de ideas en esos campos conduci-
rían hacia la renovación del compromiso institucional con el país. El 
conocimiento de la Historia es premisa fundamental para comprender 
el presente y construir un mejor futuro, señaló.

Sociedades falsificadas

Al intervenir como conferenciante magistral, el doctor Juan María Alponte, cate-
drático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, apuntó que la Historia no puede ser adulterada, pues de serlo 
“falsificaría a las sociedades”, por lo que consideró indispensable dirigir una mirada 
profunda y significativa al mundo.

La concepción de una revolución aislada o creada en el paraninfo de una socie-
dad evita y elude el contexto universal; las revoluciones de México están instaladas 
en el orbe “y sin el mundo sería difícil encontrar las raíces de un proceso histórico”, 
por lo que debe recuperarse la memoria de quienes hicieron posible el cambio con 
su presencia, dolor y entereza.

Alponte recordó que en 1688 Ingla-
terra eliminó la monarquía absoluta, lo 
que derivó en un régimen parlamenta-
rio que a su vez ayudó a entender que 
era posible vivir de otra manera: “bajo 
el diálogo y la razón”. Esto tuvo impli-
caciones universales e influencia en la 
Revolución Francesa, pero también en 
el pensamiento de filósofos estadouni-
denses y latinoamericanos.

En un recorrido histórico en el que 
resaltó el papel que desempeñaron John 
Locke, Voltaire y Montesquieu, Alponte 
subrayó que ellos entendieron que la 
convivencia es inseparable, tanto de la 
igualdad ante la ley como de la libertad 
de la palabra; sin embargo, “nosotros no 
hemos logrado esos retos a lo largo de 
200 años”.

Las voces de los personeros de la En-
ciclopedia llegaron a México subterrá-
neamente, pero de manera inequívoca 
los discursos de Rousseau sobre El con-
trato social y El origen y los fundamen-
tos de la desigualdad entre los hombres 
se convertirían en instrumentos primor-
diales del pretiempo revolucionario, lo 
que indica que la palabra hace inteligi-
ble el mundo.

Y ese proyecto alcanzó las fronteras 
de la América colonial como la llave 
que permitiría transformar el episodio 
de la dominación europea.

El doctor Alponte enfatizó que la 
presencia de la memoria histórica es 
indispensable para fortalecer raíces 

profundas y vitales en los procesos de 
cambio.

El programa de la conmemoración del bicentenario de la Guerra de Independen-
cia y el centenario de La Revolución Mexicana que desarrollará este año la UAM in-
cluye conferencias magistrales, mesas redondas, ciclos de cine y la convocatoria al 
Concurso El Rostro de la Patria Visto por la Generación Bicentenaria. El Foro 2010: 
Las Dos Revoluciones que Forjaron a México se realizó en la Unidad Xochimilco los 
días 23 y 25 de febrero pasado.

La Reforma Juarista

Durante la Mesa La Reforma Juarista, el licenciado Rodolfo Echeverría Ruiz, 
presidente de la Fundación Colosio, señaló que las leyes promulgadas hace ya 
150 años afianzaron el movimiento de Independencia de México y forjaron la 
identidad de la patria.

La Reforma fue un concepto avanzado para su época en el que los liberales 
mexicanos postularon la supremacía del poder del Estado y la separación de 
la Iglesia Católica con la finalidad de garantizar la independencia nacional y la 
libertad de credo de los mexicanos.

La Constitución de 1824 estipulaba que la única religión era la católica, con tole-
rancia a la existencia de otros cultos; un cambio trascendental fue que la Carta Mag-
na promulgada en 1857 estableciera un Estado laico. Entre 1857 y 1860 se firmaron 
las leyes de reforma que serían el acta constitutiva de la asamblea nacional.

Echeverría Ruiz resaltó que en 1917 el Congreso Constituyente retomó los 
planteamientos de la Constitución de 1857, incluso en términos más radicales; 
el Estado laico es el primero en respetar las iglesias, pero no debe permitir que 
las jerarquías eclesiásticas intervengan en los asuntos políticos.

El doctor Lorenzo Rossi Hernández, investigador de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, mencionó que el Ejército Trigarante y los tratados 
de Iguala dieron la espalda a la población de menos recursos, al establecer 
una unión con la clase euro-criolla, que fue la que más aportó a la contrarre-
volución. Dicha alianza representaría la continuidad de un pasado que dene-
gaba el México nuevo.

La Constitución de 1857 puede verse como el ente regulador de una rea-
lidad social a la que se aspira y de las leyes que debieran regir el México de-
mocrático en el que se desea vivir en paz, sostuvo el doctor Rossi Hernández, 
argumentando que existe un cuerpo de leyes a la altura de cualquier nación 
civilizada y moderna.

El 20 de noviembre de 1910 marcó el fin de una época y el inicio de otra. 
¿Cuándo acabó La Revolución? ¿fue interrumpida, coartada, manipulada o 
enajenada? Responder estas interrogantes es una cuestión de enfoques que 
no siempre se da con el rigor o la franqueza deseados. “Puedo afirmar que se 
trata de una sublevación fallida”, concluyó. /Rodolfo Pérez Ruiz
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Bajos, los niveles de información política
en alumnos de primaria y secundaria

Verónica Ordóñez Hernández, Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Octavio López Valderrama

Los niveles de información política que poseen los niños y los adolescentes que cursan 
entre el cuarto año de primaria y el tercero de secundaria son bajos, sin importar la 
escuela –pública o privada– a la que asistan ni el estatus socioeconómico de sus espa-
cios familiares, reveló un estudio realizado por el doctor Octavio Nateras Domínguez, 
profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante la 6ta. Semana de Psicología Social. Perspectivas Actuales de la Psico-
logía Social, realizada en la Unidad Iztapalapa, el investigador del Departamento 
de Sociología apuntó que existe entre los integrantes de ese sector de la población 
una representación negativa del sistema político de México, al considerar que las 
instituciones no resuelven los problemas más apremiantes del país.

Creencias y valores

Al exponer el tema Creencias y Valoraciones en Niños y Niñas en la Transición 
del Sistema Político Mexicano señaló que fueron aplicados cuestionarios a 1,045 
estudiantes de cuatro escuelas primarias y secundarias –públicas y particulares– 
de las delegaciones Iztacalco, Cuauhtémoc y Benito Juárez para conocer el grado 
de información que tenían respecto de la política nacional, en particular sobre los 
actores y las instituciones.

El doctor en Psicología Social y medioambiental detalló que el estudio permitió 
constatar que sólo 52.2 por ciento de los participantes demostró poseer conoci-
mientos en la materia, sin que existiera diferenciación alguna por el grado escolar o 
las características socioeconómicas de cada participante.

Por sexo tampoco hubo discrepancias en cuanto a la información, las creencias 
o las valoraciones sobre los actores, las instituciones o el acontecer gubernamental; 
tanto los alumnos de primaria como de secundaria denotaron una representación 
de connotación negativa respecto del sistema político mexicano.

A pesar de que los encuestados están expuestos a los medios de comunicación, 
en especial televisión –99 por ciento– radio –76.5 por ciento– periódicos –56.8 por 

ciento– y revistas –56.7 por ciento– no 
los consideran instrumentos para obte-
ner información de corte político, a la 
cual se acercan poco.

El investigador refirió que los partici-
pantes en la muestra registraron una va-
loración negativa del pasado –53.3 por 
ciento– el presente –52.1 por ciento– y 
el futuro de México –30.0 por ciento– así 
como de la política y la Economía, rubros 
que además de “estar mal” no son diri-
gidos mediante acciones adecuadas por 
parte del gobierno y las instituciones.

Trabajo precario

El doctor José Luis Torres Franco, 
profesor del Departamento de Socio-
logía de la Unidad Iztapalapa, informó 
que los procesos de globalización con-
tribuyen a que los jóvenes opten por 
los llamados call centers o centros de 
atención como fuente principal de tra-
bajo, lo que refleja una tendencia a la 
precarización de las profesiones.

La política económica del país favo-
rece que las condiciones de trabajo es-
tén en manos de los empresarios, lo que 
no siempre representa el mejoramiento 
de la situación laboral de los asalaria-
dos, puntualizó.

En la investigación Trabajo Precario 
e Identidad Laboral de Trabajadoras y 
Trabajadores de Call Center, el especia-
lista subraya que el sector del telemar-
keting no garantiza la estabilidad en 
la ocupación debido a que no brinda 

contrato fijo ni prestaciones básicas; 
maneja niveles de eficiencia para cali-
ficar a los trabajadores y, además, las 
percepciones por ventas, prestaciones 
de servicios o resolución de problemas 
por Internet son bajas.

Estos centros –cuyo esquema provie-
ne de países industrializados y comen-
zó a ser aplicado en México en los años 
90 del siglo pasado– fueron aceptados 
principalmente por los jóvenes por re-
presentar una opción de empleo.

Ese tipo de establecimientos presta 
servicios en los sectores textil, bancario 
y empresarial, sin importar la infraestruc-
tura o la dimensión, contribuyendo así a 
la volatilidad e inestabilidad del empleo.

El doctor Torres Franco sostuvo que la 
investigación –acotada a las ciudades de 
México y Tijuana– evidenció que aun 
cuando se trabaje en espacios que pa-
rezcan innovadores existirá precariedad 
en las condiciones laborales. Por ejem-
plo, en los call centers la tecnología no 
es un factor fundamental en términos de 
mejora de las circunstancias de trabajo.

Un análisis de la volatilidad en los cen-
tros de atención permitiría conocer los 
enfoques de profesionalización observa-
dos en los procesos de contratación.

En el estudio participan también los 
doctores María del Rocío Guadarrama 
Olivera y Alfredo Hualde Alfaro, del De-
partamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa y de El Colegio de la Frontera 
Norte, en ese orden.

El doctor Javier Álvarez Bermúdez, 
profesor de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, señaló que los estilos 
de vida y el impacto de los mismos en la 
salud de la población no han tenido re-
sultados positivos, por lo que una tarea 
de los psicólogos sociales es coadyuvar 
desde las áreas macropsicológico y ma-
crosocial en la obtención de patrones 
de conducta más sanos.

Psicología Social-salud

Al dictar la conferencia magistral Perspectivas de Desarrollo de la Psicología 
Social de la Salud explicó que la Macropsicología se refiere a la aplicación de los 
conocimientos teóricos en los procesos psicológicos sociales y del comportamiento 
de las personas para crear hábitos saludables.

El área macrosocial consiste en provocar cambios estructurales por medio de 
estrategias que favorezcan una mayor coherencia entre el saber científico de un 
problema y la legislación inherente al mismo, explicó.

Aunque en los años últimos se produjeron avances decisivos en las formas de 
evaluar y medir las repercusiones psicológicas de las enfermedades físicas, también 
quedó clara la escasa preparación psicológica y de carácter general de los profesio-
nales que intervienen en el área de la salud.

En México, la mayoría de los problemas del tipo requiere una atención susten-
tada en la multidisciplina para transformar las condiciones organizacionales de los 
sistemas de salud.

En el mismo foro, el maestro Salvador Arciga Bernal, profesor del Departamento 
de Sociología de la Unidad Iztapalapa, subrayó que la vida es una sucesión de accio-
nes y creaciones en contraste permanente cuya oposición está en la definición de la 
Psicología Social como la ciencia del conflicto entre el individuo y la sociedad.

El investigador mencionó que la primacía de lo personal sobre lo social; lo mental 
sobre lo material; lo natural sobre lo cultural, y lo racional sobre lo irracional puede 
observarse en cualquier teoría psicológica de gran escala y cada cual responde de 
acuerdo con su manera a tal oposición.

Desde su aparición, la Psicología colectiva ha abordado los problemas dentro 
de los parámetros de las culturas y, al hacerlo, les otorgó amplitud y profundidad; 
la cultura, precisó, tiene fronteras determinadas por la forma como se instaura el 
conocimiento humano en el tiempo y el espacio.

Para la Psicología de la cultura, la reflexión sobre la realidad del tiempo remite 
a los símbolos representativos: valores, reglas y orientaciones compartidas por gru-
pos, comunidades y entidades colectivas que adquieren una cualidad intersubjetiva 
y normativa por la capacidad de producir perfiles temporales distintos.

La 6ta. Semana de Psicología Social. Perspectivas Actuales de la Psicología So-
cial, convocada por el Departamento de Sociología y la Licenciatura en Psicología 
Social, tuvo lugar del 15 al 19 de febrero pasado en la Sala Cuicacalli de la Unidad 
Iztapalapa.
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El concepto de participación es básico
para comprender las relaciones de poder

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Zúñiga García

En desarrollo, sistema anticontingencias
para una planta nucleoeléctrica

Sonia Torres Peña

El gobierno de México “ha temido” a la 
participación institucional porque la con-
sidera un desafío que conlleva el riesgo 
de pérdida de control político e incluso 
de disidencia incontrolada, desacato y 
desintegración social, destaca el doctor 
Sergio Tamayo Flores-Alatorre, profe-
sor de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

La participación “institucional” 
supone la integración de los elec-
tores a los procesos de toma de 
decisiones, pero al mismo tiempo 
representaría una forma de con-
trol y legitimación del sistema y la 
autoridad política que debiera ser 
regulada para la conservación del 
régimen, aunque esto no siempre 
es posible debido a que la ciuda-
danía “está íntimamente ligada a la 
lucha social”.

En el ensayo Participación Ciu-
dadana y Movimientos Sociales 
asevera que si el ejercicio ciudada-
no implica mecanismos de interac-
ción entre personas y fuerzas socia-
les, “entonces con la participación 
es posible promover el cambio”.

Movimientos sociales

En el texto –incluido en el libro 
Los Movimientos Sociales: de lo 
Local a lo Global, presentado en 
la Casa de la Primera Imprenta de 
América, centro de extensión edu-
cativa y cultural de la UAM– el in-
vestigador de la Unidad Azcapotzalco apunta que en el país los 
cambios han sido detonados por la práctica en forma amplia de 
derechos ciudadanos en un campo de conflicto social y cultu-
ral expresado por vías institucionales y no institucionales.

El doctor Tamayo Flores-Alatorre cita como formas insti-
tucionales la Ley de Participación Ciudadana aprobada en la 
ciudad de México en 2004; las figuras del plebiscito y el refe-
réndum creadas en Guadalajara, y la consulta sobre la Ley de 
Derechos y Cultura Indígenas efectuada en 1999, entre otros 
intentos autónomos.

Algunos ejemplos de formas no institucionales son los movi-
mientos estudiantiles de 1968 y 1987; el surgimiento del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional en 1994, y los levantamientos 
populares en varios puntos del país en la década de los 80, a 
partir de los cuales proliferaron marchas, mítines, tomas de pre-
sidencias municipales, bloqueos de carreteras, plantones y huel-
gas de hambre, entre otras acciones de desobediencia civil.

Conduciría la pérdida 

de control político a la 

desintegración social, 

señala experto

Socie ad

Desigualdad-despotismo

En consecuencia, subraya el especia-
lista en movimientos sociales, el concep-
to de participación constituye un asunto 
de primera importancia para comprender 
las relaciones de poder y las luchas contra 

la desigualdad y el despotismo.
El investigador afirma que 

este tema se ha convertido en el 
propósito de grupos sociales y 
políticos de diversas ideologías, 
así como de gobiernos instaura-
dos en algunos países de Amé-
rica Latina.

Las corrientes neoliberales 
hegemónicas entienden que la 
participación es el medio idó-
neo para garantizar estabilidad 
y gobernabilidad en la región, 
mientras que una vertiente crí-
tica del liberalismo tradicional 
considera que las condiciones 
de modernización ameritan un 
tipo distinto de intervención y 
la ampliación “de las formas de 
acción hacia el reconocimiento 
de la diferencia y la reinvención 
del activismo político”.

Algunos grupos latinoameri-
canos de izquierda aún no han 
asimilado que podría existir el 
levantamiento a partir de la par-
ticipación ciudadana, que consi-
deran una categoría burguesa de 
integración y sometimiento que 

no acepta que la diferencia depen-
de, en todo caso, de los contenidos de la acción ciudadana.

El doctor Tamayo Flores-Alatorre –adscrito al Departamen-
to de Sociología– reconoce que desde el derrumbe del socia-
lismo con la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas se ha observado en el mundo la consolidación 
y la expansión de las democracias liberales, que han experi-
mentado –en México y otros países de la región– problemas 
sociales y políticos graves.

Esto es representado por la pérdida de fórmulas de go-
bernabilidad; la existencia de administraciones inestables; la 
emergencia de actores estratégicos no tradicionales, y la inca-
pacidad del sistema para incluirlos institucionalmente, entre 
otras contradicciones.

En consecuencia, el autor define la democracia como el 
poder del pueblo, pero aclara que aquélla no existiría si los 
miembros de la comunidad no la ejercieran interviniendo en 
la argumentación y la solución de los problemas públicos.

La profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) maestra Martha 
Mora Torres desarrolló un sistema experto que simula escenarios de falla en una 
central nucleoeléctrica, con el fin de que los supervisores puedan visualizar los 
riesgos posibles para agilizar la toma de decisiones.

Durante el Seminario Café Académico, la investigadora visitante del Departa-
mento de Sistemas de la Unidad Azcapotzalco afirmó que el trabajo –realizado 
como proyecto de tesis de maestría– está sustentado en la Inteligencia Artificial y 
tiene aplicación en las tareas de vigilancia permanente en una planta nuclear.

Sistema experto

La especialista desarrolló el Sistema Experto en la Toma de Decisiones de un 
Escenario de Riesgo: LOCA en una Planta Nucleoeléctrica, cuyo objetivo es mane-

Útil en la toma de 

decisiones por parte 

de supervisores de la 

seguridad en ese tipo de 

instalaciones

Ciencia plicada

analizar una situación y de tomar deci-
siones para resolver una problemática.

En la realización del proyecto se se-
leccionaron mapas cognoscitivos difu-
sos, útiles en la representación del razo-
namiento experto frente a un suceso de 
falla debido a que permiten el manejo 
de la incertidumbre a la hora de asumir 
una determinación.

Además de la interrelación de los ele-
mentos, se trata de potenciar el razona-
miento paralelo distribuido, caracteriza-
do por aplicar la complejidad del análisis 

de un problema o sistema involucrando 
la serie de elementos como un todo.

El Seminario Café Académico ha 
presentado –por más de 25 años– los 
proyectos más importantes de la Divi-
sión de Ciencias Básicas e Ingeniería; 
esta edición se llevó a cabo en la Sala 
de Juntas del Departamento de Sistemas 
de la Unidad Azcapotzalco.

jar la complejidad del análisis de fallas 
en el funcionamiento de una instalación 
del tipo con el propósito de brindar so-
porte en la toma de decisiones por parte 
de los supervisores.

La también egresada de la Licencia-
tura en Ingeniería Electrónica de esa 
sede universitaria indicó que esa clase 
de infraestructura requiere atención 
constante, en particular en cuanto a la 
vigilancia del funcionamiento de los sis-
temas mitigantes de anomalía o irregu-
laridad, los cuales involucran procesos 
costosos y de alto riesgo.

Para la creación del sistema resultó in-
dispensable la representación del cono-
cimiento y el razonamiento, que forman 
parte fundamental del diseño, apuntó.

En el caso de estudio, el mundo real 
quedó representado por los sucesos 
susceptibles de manifestarse en la ope-
ración de una planta nuclear: falla por 
fuga del refrigerante destinado a mante-
ner las actividades en condiciones nor-
males de temperatura y presión de la 
vasija que contiene el reactor fuera del 
rango normal de trabajo, y desperfecto 
de válvulas, entre otros.

Asociaciones de causalidad

Este tipo de contingencias, agregó 
Mora Torres, se caracteriza por un con-
junto de asociaciones de causalidad, 
por ejemplo, la que existe entre presión 
y temperatura: si la primera aumenta 
también lo hará la segunda.

Tales relaciones son establecidas por 
el razonamiento experto, es decir, aquel 
que lleva a cabo un profesional espe-
cializado en el tema con capacidad de  
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Esca ararte Esca ararte

La UAM marcó su presencia  

en la XXXI Feria Internacional  

del Libro del Palacio de Minería

Producción editorial

Durante doce días, la Universidad ofreció lo más granado 
de su producción editorial; el festín libresco dio marco a 21 
presentaciones de obras –que también tuvieron como sede 
la Casa de la Primera Imprenta de América– y a dos mesas 
redondas en las que expertos discernieron acerca de la rele-
vancia del libro universitario.

A este encuentro con la palabra escrita acudieron además 
Juan Villoro y Vicente Quirarte, y vieron la luz los más recien-
tes títulos de la colección infantil Déjame que te Cuente.

Felipe Centeno, un Héroe Chiquito es un texto de Marco 
Antonio Ramírez López basado en los libros Marianela, El doc-
tor Centeno y Tormento, del canario Benito Pérez Galdós.

En Defensa de una Vocación, un segundo título de la serie de 
la UAM dado a conocer, está basado en Respuesta a Sor Filotea 
de la Cruz, de Sor Juan Inés de la Cruz, y es una adaptación de 
María Dolores Bravo Arriaga y María Águeda Méndez.

Méndez considera muy importante que los niños conozcan 
a edad temprana “nuestras figuras literarias. Sor Juana es un 
hueso duro de roer y si se puede hacer en lenguaje sencillo, 
mejor (…) esa experiencia les servirá de base en estudios de 
secundaria”.

Bravo Arriaga destacó de Sor Juana la valía de haber sido 
una mujer de gran coraje e identidad, “que sabía ubicarse en 
una realidad muchas veces adversa”.

La FILPM fue el escaparate propicio también para la pre-
sentación de los dos títulos más recientes, México: el Derrum-
be, de Margo Glantz, y San Judas Tadeo, Santería y Narco, de 
Magali Tercero, de la colección Los Gatos Sabrán… que suma 
ya seis obras. Del Fraude al Milagro. Visión de la Historia en 
Usigli, de Bruce Swansey, figuró en la Feria.

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Es en la Literatura “donde he aprendido la vida”: 

Avilés Fabila
Con una propuesta variopinta, la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) se sumó a la feria del libro más antigua 
de México, la que tiene como sede el majestuoso Palacio de 
Minería, el escaparate idóneo para la presentación de más de 
una veintena de títulos de la vasta producción editorial de esta 
casa de estudios.

El recinto de estilo neoclásico concebido por el arquitecto 
valenciano Manuel Tolsá (1757-1816) fue el escenario de la 
XXXI Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FIL-
PM), que incluyó la celebración de efemérides en las trayecto-
rias de Margo Glantz, María Luisa La China Mendoza, Home-
ro Aridjis, Eduardo Matos Moctezuma, Alicia Reyes, Francisco 
Rebolledo y René Avilés Fabila, entre otros creadores.

El autor de Los juegos, El gran solitario de palacio y La can-
ción de Odette conmemora en 2010 70 años de vida. Con ese 
motivo, en un acto efectuado el 28 de febrero pasado en la 
antigua capilla del Palacio de Minería aseveró que es en la Lite-
ratura “donde he aprendido la vida” y cuando “me preguntan 
qué influencias he tenido digo: todas, porque todos los libros 
que he leído me influyeron, me enriquecieron”.

El Profesor Distinguido de la UAM se asumió como un escri-
tor que nació cuentista y que por una u otra razón se convirtió 
en novelista. “Quizá el libro más divertido sea Memorias de un 
comunista, que escribí con mucho sentido del humor”, dijo.

Acompañado por La China Mendoza, una amiga entrañable 
de las lides periodísticas, y por Elena Paz Garro, el profesor 
de esta casa de estudios conmemoró siete décadas de vida en 
una ceremonia a la que acudieron también el Rector General 
de la UAM, doctor Enrique Fernández Fassnacht; la secretaria 
general, maestra Iris Santacruz Fabila, y el coordinador gene-
ral de Difusión, maestro Raúl Hernández Valdés.
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El posgrado en Políticas Públicas de la UAM,
entre los mejores de México en su campo

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Ofrece carrera de Estudios Humanísticos
formación en Historia, Filosofía y artes

 Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Octavio López Valderrama

La Maestría en Políticas Públicas de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) fue reconocida por la revista Ex-
pansión como uno de los mejores pos-
grados que se imparten en México en el 
área de la Administración Pública.

Un anexo del informe anual de la pu-
blicación sobre programas nacionales 
de mayor calidad en el terreno de la Ad-
ministración de empresas destacó tam-
bién los mejores posgrados vinculados 
con la actividad económica, ubicando 
la Maestría en Políticas Públicas que 
imparte la Unidad Xochimilco entre los 
primeros siete puestos.

Acade ia Acade ia

Por su calidad fue 

catalogado entre 

los primeros siete 

lugares impartidos 

por universidades 

nacionales

Estándar de calidad

• Cuenta con una eficiencia ter-
minal de 61 por ciento

• Mantiene una actualización sis-
temática de los planes y progra-
mas de estudio

• Promueve la profesionalización 
de la planta de profesores

• Posee servicios educativos e  
infraestructura suficientes y 
adecuados

Compromiso con la educación pública

El doctor Roberto García Jurado, coordinador de la Maestría, señaló que los ele-
mentos que favorecieron la calificación fueron, principalmente, la mayor propor-
ción de profesores de tiempo completo (91 por ciento); el porcentaje amplio de 
investigadores con doctorado (83 por ciento), y el costo bajo de todos los posgrados 
seleccionados para su evaluación.

El conjunto de factores refrenda el compromiso de la Institución con la educa-
ción pública.

La inclusión de la Maestría en el reporte referido da cuenta del nivel elevado de 
calidad de los programas que ofrece la UAM, el cual también ha sido reconocido  
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), instancia que notificó 
en fechas recientes –después de la evaluación realizada por un Comité de Pares– 
que el posgrado conservó el registro en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), confirmando así su excelencia.

Para esta casa de estudios es de gran 
relevancia que sus programas de maes-
tría y doctorado estén registrados en di-
cho padrón, ya que de acuerdo con el 
Reglamento de Becas del Conacyt, una 
de las condiciones que deben satisfacer 
los solicitantes de los subsidios corres-
pondientes es pertenecer a uno de los 
programas académicos del PNPC.

Desarrollo social

El objetivo de la Maestría en Políticas 
Públicas es formar investigadores y pro-
fesionales que generen y apliquen co-
nocimientos originales en el campo de 
las Políticas Públicas –en particular en 
lo relativo al diseño, la aplicación y la 
evaluación– así como que prevean los 
efectos sobre los sectores sociales.

El doctor García Jurado pormenorizó 
que uno de los cambios más importan-
tes efectuado al plan de estudios en los 
últimos tiempos consistió en poner ma-
yor atención en materia de políticas de 
desarrollo social.

Esta característica ha distinguido a la 
Maestría entre el conjunto de programas 
académicos similares que se imparten 
en México.

Las líneas de investigación que com-
prende son las relaciones interguber-
namentales, la gestión pública, las or-
ganizaciones no gubernamentales y las 
políticas de desarrollo y bienestar social.

La UAM cuenta con 73 programas de 
posgrado, de los cuales 59 pertenecen 
al PNPC, lo que la coloca en un sitio 
destacado en el rubro en México.

La Licenciatura en Estudios Humanís-
ticos que imparte la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) ofrece 
a los interesados en las Humanidades 
una formación completa que entrelaza 
conocimientos de Historia, Filosofía, Li-
teratura y arte.

La doctora Daniela Gleizer Salzman, 
coordinadora del programa, expuso que 
dichos contenidos establecen conexio-
nes entre disciplinas distintas y abordan 
temáticas humanísticas desde enfoques 
diversos para desarrollar en los alumnos 
una actitud reflexiva, creativa, crítica y 
ética.

Todo este bagaje permitirá a los egre-
sados identificar problemas relacionados 
con el ámbito profesional con la idea de 
generar alternativas de solución.

Opciones terminales

Este programa de licenciatura que 
ofrece la Unidad Cuajimalpa desde 
2007 –cuya cuarta generación se en-
cuentra en curso– cuenta con un diseño 
curricular único en su tipo que se carac-
teriza por la flexibilidad y por fomentar 
la especialización de los alumnos me-
diante cuatro opciones terminales: His-
toria; Arte y Literatura; Filosofía Prácti-
ca, y Filosofía Teórica.

La carrera cuenta con 15 profesores 
con doctorado pertenecientes al Siste-
ma Nacional de Investigadores; brinda 
la particularidad de combinar los con-
tenidos básicos de cada mundo disci-
plinario –Historia, Arte y Literatura y 
Filosofía– a partir de la impartición, 
tanto de asignaturas como de semina-
rios que abordan temas especializados 
y de actualidad.

De ese modo los alumnos se familia-
rizan con la lógica de la investigación 
en el campo de las Humanidades.

Junto con el trabajo que se desarrolla 
en colaboración con los cuerpos aca-
démicos de Ciencias Sociales han sido 
abiertos espacios de intercambio, entre 
los que destacan los coloquios A 400 
Años de que Galileo Viera el Cielo a Tra-
vés de un Telescopio y Días de Darwin: 
la Teoría de la Evolución en las Ciencias 
Sociales y la Cultura.

Con un diseño curricular 

único en su tipo, 

se distingue por ser 

flexible y fomentar  

la especialización  

en los alumnos

Perfil profesional

La doctora Gleizer Salzman señaló 
que los egresados de la carrera adquie-
ren la capacidad de apreciar en forma 
crítica a la sociedad y la cultura, tanto las 
estructuras sociales como los mecanis-
mos de apropiación de la Naturaleza.

Este profesional podrá desempeñarse 
en instituciones educativas y culturales; 
organizaciones de derechos humanos y/o 
garantías minoritarias, y organismos inter-
nacionales y medios de comunicación.

También contará con la posibilidad de 
especializarse en alguna de las discipli-

nas de la Licenciatura y de dedicarse al 
trabajo académico y de investigación.

Por tanto, subrayó la doctora en His-
toria, será capaz de coordinar y operar 
programas de difusión cultural, gestión 
de políticas públicas, mediación entre 
instituciones y sujetos sociales, y mo-
dificación, diseño e implementación de 
estructuras sociales nuevas.

La importancia de las Humanidades 
para el currículo universitario reside 

en la creación de espacios de reflexión 
profunda y de formación de conciencias 
críticas sobre los asuntos más significati-
vos para los seres humanos.

La doctora Gleizer Salzman refirió 
que están en proceso de aprobación 
los programas de estudio de la Maes-
tría y el Doctorado en Ciencias Socia-
les y Humanidades, cuya estructura 
será flexible pues se propone que los 
alumnos construyan trayectorias aca-
démicas propias con el apoyo de un 
comité tutorial y de un asesor indivi-
dual, de acuerdo con las ideas de la 
transdisciplina.
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Favorecen las universidades
el desarrollo de la Economía

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Zúñiga García

La cultura es un ejercicio diario:
Carlos Montemayor

Javier Gochis Illescas

Para lograr la competitividad económica es necesario el cono-
cimiento científico y tecnológico producido en las institucio-
nes de educación superior y las empresas, asegura el maestro 
Rodolfo García Galván.

El estudiante del Doctorado en Ciencias Económicas de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) desarrolló el es-
tudio Análisis Teórico de la Transferencia de Conocimientos 
Universidad-Empresa Mediante la Colaboración, publicado 
en la revista Economía: Teoría y Práctica, que edita la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Unidad Iztapalapa.

Las instituciones de educación su-
perior –que han participado siempre 
“en la producción de riqueza, aun 
de manera indirecta, por medio de 
los graduados”– son de gran rele-
vancia para la sociedad, pues a sus 
funciones tradicionales se agregan 
aquellas que favorecen el avance en 
materia económica.

“Si la cobertura universitaria no 
se extiende y los recursos para finan-
ciar sus funciones no se incremen-
tan de alguna manera, eso tendrá 
efectos directos en menores tasas 
de crecimiento y bienestar social”, 
argumenta.

Dictaminación, validación

En el acto de presentación de los 
números más recientes –26 al 30– de 
la revista, el doctor Etelberto Ortiz 
Cruz, investigador del Departamento 
de Producción Económica de la Uni-
dad Xochimilco apuntó que la publi-
cación ahonda en las problemáticas 
a través de artículos dictaminados, 
organizados y validados que le han 
conferido la posibilidad de pertenecer 
al Padrón de Excelencia del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología.

El trabajo La Productividad Multi-
factorial: Concepto, Medición y Signi-
ficado, del doctor Enrique Hernández 
Laos, profesor del Departamento de 
Economía de la Unidad Iztapalapa, es una referencia excelente 
porque vincula la literatura recabada en los 40 años últimos 
sobre la temática, planteando la diferencia entre productividad 
y cambio tecnológico, entre otros asuntos.

Además resaltó la labor de Leonardo Egidio Torre Cepeda y 
María Elena Lavín Morales, quienes han arrojado luces acerca de 
la relación entre tipo de cambio y especulación, así como la de 
José Luis Martínez Marca en cuanto a gasto y desarrollo social.

El doctor Ortiz Cruz refirió el texto Crecimiento Endógeno 
en un País Menos Desarrollado: el Caso de Firmas Imitado-
ras, de Raymundo Vite Cristóbal, publicado en el número 28 
de la revista y cuyo corte está “en la línea de los destacados 
economistas Robert Barro y Xavier Sala-i-Martin”.

El Profesor Distinguido de la UAM subrayó también el 
artículo del especialista Jaya Prakash Pradhan, quien abor-
da la forma en que India –su país natal– ha combinado una 
estrategia múltiple de política industrial, pese a los factores 

de apertura y globalización de la 
Economía.

En La Instalación del Poder Fi-
nanciero en Francia. Génesis, For-
mas Específicas e Impactos sobre 
la Industria, Benjamin Coriat re-
flexiona sobre el proceso histórico 
de liberación financiera en ese país 
europeo.

Ese texto hace pertinente el 
análisis sobre la intervención del 
sector financiero mexicano, la cual 
sería indispensable para restaurar 
capacidades de gestión, tanto en 
el plano productivo como en el 
macroeconómico.

Aval docente

La doctora Alenka Guzmán 
Chávez, profesora del Departa-
mento de Economía de la Unidad 
Iztapalapa y directora de la revis-
ta, indicó que el comité científico 
de la publicación está integra-
do por Richard Nelson (Estados 
Unidos), Carlota Pérez (Gran 
Bretaña-Venezuela), Jaime Ros 
(Estados Unidos-México), Franco 
Malerba (Italia), Mario Cimolli 
(Chile), Stanley Metcalfe (Gran 
Bretaña), Benjamin Coriat (Fran-
cia), Clark Reynolds (Estados Uni-
dos), Christian Le Bas (Francia), 
Maria de Graca Fonseca (Brasil), 
Gabriel Yoguel (Argentina) y Enri-
que Hernández Laos, Edith Alicia 

klimovsky, René Villareal y el propio Ortiz Cruz, de Méxi-
co, entre otros.

“Todos ellos son investigadores de alto reconocimiento na-
cional e internacional que proporcionan el aval docente a un 
proyecto académico y de difusión como es Economía: Teoría 
y Práctica”, que puede consultarse en versión electrónica en 
la dirección http://www.izt.uam.mx/economiatyp/numeros/
numeros/index.htm

Pági as

Ofrecen recuento de las  

cinco ediciones últimas  

de la revista Economía:  

Teoría y Práctica de  

esta casa de estudios

Melómano empedernido, amante de la 
ópera, gran conversador, escritor, poeta, 
ensayista, activista social, miembro de 
número de la Academia Mexicana de la 
Lengua y mucho más fue Carlos Antonio 
Montemayor Aceves (Parral, Chihuahua, 
1947-ciudad de México, 2010).

Para el primer director de Difusión 
Cultural de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) –entre noviembre 
de 1979 y octubre de 1982– la cultura 
es un ejercicio diario “de renovación 
y ampliación de conciencia y conoci-
miento. Y, acaso, la parte más frontal y 
sensible del desenvolvimiento del saber 
humano”.

Así lo manifestó en una entrevista pu-
blicada el cinco de diciembre de 1979 
en el Órgano Informativo de esta casa 
de estudios. Entonces señaló que en la 
medida en que los estudiantes universi-
tarios o de cualquier otro nivel de ense-
ñanza comprendan la cultura como el 
marco general del que deriva, nace y se 

Ges ión

La difusión cultural en la 

universidad no es ornato, 

sino parte sustantiva

desarrolla el conocimiento, “la difusión 
cultural asegurará su importancia y ne-
cesidad social de aporte”.

Montemayor es conocido por su am-
plia e influyente trayectoria literaria, en 
la que abarcó el relato, la poesía, el li-
breto operístico y la novela, entre otros 
géneros, sobresaliendo Mal de piedra 
(1980), Minas del retorno (1982) y Gue-
rra en el paraíso (1991), esta última aca-
so la más popular de sus obras.

Huella indeleble

La huella de su destacado quehacer 
cultural permanecerá indeleble en la 
Institución, que en 1995 le otorgó el gra-
do de Doctor Honoris Causa en recono-

cimiento a la trayectoria del humanista 
e intelectual cuyo periplo por la UAM 
inició en la Unidad Azcapotzalco.

En esa sede universitaria fue profesor 
de tiempo completo, jefe de la Sección 
de Actividades Culturales y coordina-
dor de Extensión Universitaria. El 28 de 
noviembre de 1979 fue designado por 
el rector general, doctor Fernando Sal-
merón Roiz, como director de Difusión 
Cultural.

El 24 de septiembre de 1980 inauguró 
la Galería Metropolitana, recinto ubica-
do en la centenaria colonia Roma y uno 
de los espacios que posee la Universi-
dad para divulgar las manifestaciones 
de la plástica nacional e internacional.

Casa del tiempo

En la misma fecha fue puesto en cir-
culación el primer número de la revista 
Casa del Tiempo y los cuatro primeros 
títulos de la colección Molinos de Vien-
to –Los Caracteres de la Escritura China 
como Medio Poético, de Ernest Fenollo-
sa; Los Monstruos del Silencio, de Héctor 
Martínez Tamez; La Mariposa Incorrup-
tible, de Margarita Díaz Mora y Los Ile-
gales: Nueva Dramaturgia Mexicana, de 
Víctor Hugo Rascón Banda– publicacio-
nes cimeras aún vigentes de la UAM.

En la gestión de Montemayor inició la 
serie Cultura Universitaria y se firmó el 
convenio con el Fondo Nacional para Ac-
tividades Sociales que dio origen al Pre-
mio Nacional de la Danza, conocido aho-
ra como Premio INBA-UAM Concurso de 
Creación Coreográfica Contemporánea.

Y el Teatro Casa de la Paz quedó in-
tegrado al patrimonio de la UAM, obe-
deciendo el decreto presidencial pu-
blicado el 28 de octubre de 1980. Seis 
años después la Unidad Azcapotzalco 
produjo la cinta Mal de piedra, basada 
en el libro homónimo del escritor chi-
huahuense y que tuvo temporada en la 
Cineteca Nacional.

La producción de la UAM estuvo a 
cargo del realizador Federico Cacho; la 
adaptación de la novela correspondió a 
José Agustín; con música de José Anto-
nio Alcaraz, la película fue estelarizada 
por Arturo Beristáin.
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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

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
Hasta el 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

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

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

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
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 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

Presentación de la obra:

Problemas de la Urbanización
 en el Valle de México, 1810-1910.

Un Homenaje Visual en la
Celebración de los Centenarios

Mario Barbosa y Salomón González,
coordinadores
Marzo 18, 18:00 hrs.
Auditorio Jaime Sabines
Casa del Tiempo
Comentaristas:
Priscilla Connolly, UAM-A;
María del Carmen Collado, Instituto Mora;
María Cristina Sánchez-Mejorada, UAM-A;
Zenia Yébenes, UAM-C
Moderador: Mario Barbosa, UAM-C
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Ciclo Bocadillos Literarios No. 6
Invitado: Fausto Alzati
Jueves 18 de marzo, 13:00 hrs.
Sala Audiovisual, sede Constituyentes

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, 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 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
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
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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
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 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:
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
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

Coloquio Miradas de México:
Independencia-Revolución

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

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

Esta publicación indizada en el
Padrón de Excelencia del Conacyt
convoca a investigadores de las
Ciencias Sociales y las
Humanidades a enviar propuestas
de artículos inscritas en alguna
de las líneas temáticas y sujetas
a lo establecido en el documento
Requisitos para la presentación de textos
http://argumentos.xoc.uam.mx
Recepción de trabajos:
Hasta el 5 de abril
argument@correo.xoc.uam.mx 
Tema: Repensar el Estado
Líneas temáticas: Teoría y Filosofía
política del Estado: los clásicos
y los debates contemporáneos;
El Estado nación soberano en
el nuevo siglo; Dominación y
legitimidad: los retos de las tareas
políticas del Estado; Estado,
subjetividad y rebelión; Las
transformaciones históricas
del Estado; El Estado pluriétnico:
formación, refundación y disolución

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

Especialización en Literatura  
Mexicana del Siglo XX

Inicio: 21 de septiembre
Recepción de documentos:
Del 26 de abril al 28 de mayo
Entrevistas: del 24 al 28 de mayo
Resultados: 4 de junio
Inscripciones: del 30 de agosto al 3 de septiembre
Informes: 5318 9126 y 5318 9440
elmsxx@correo.azc.uam.mx
off@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/elm/coordina-
cion.htm
Incorporado al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del Conacyt

Maestría en Planeación 
y Políticas Metropolitanas

Inicio: 20 de septiembre
Recepción de documentos:
Hasta el 22 de marzo
Reunión informativa: marzo 22, 11:00 hrs.
Edificio “C”, 2do. piso
Examen de conocimientos generales: 
25 de marzo, 10:30 hrs.
Examen de inglés: 29 de marzo
Entrevistas: del 6 al 8 de abril
Inscripción a examen 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
mppm@correo.azc.uam.mx
crms@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/mppm/convoca.htm
Incorporado al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del Conacyt

Especialización en Sociología 
de la Educación Superior

Inicio: 24 de septiembre
Recepción de documentos:
Del 17 al 31 de mayo
Prerregistro en línea: hasta el 14 de abril
Examen de inglés: 26 de mayo
Resultados: 7 de junio
Entrevistas: del 7 al 11 de junio
Inscripciones: del 30 de agosto al 3 de septiembre
Informes: 5318 9139 y 5318 9140 Ext. 125
eses@correo.azc.uam.mx
dgmf@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/eses/coordina-
cion.htm
Incorporado al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

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



8 de marzo de 201022
semanario de

8 de marzo de 2010 23
semanario de

Rector General
Dr. Enrique Fernández Fassnacht

Secretaria General
Mtra. Iris Santacruz Fabila

Abogado General
Mtro. David Cuevas García
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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
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Participa con sugerencias y comentarios:
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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:
Hasta el 28 de abril
Inscripción al examen de lectura y comprensión  
del Idioma Inglés:
Hasta el 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 Población y Salud
Área de Planificación Familiar
Inicio: 20 de septiembre
Recepción de solicitudes:
Hasta el 7 de mayo de 2010
Dirigida a profesionales con título de médico cirujano o 
equivalente
Informes: 5483 7548
pobsalud@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mps/

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:
Hasta el 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

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 
http://csh.xoc.uam.mx/produccioneconomica/index.html 

Dr. David Peter Barkin Rappaport

Unidades Azcapotzalco,
Cuajimalpa, Iztapalapa, 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 13  de marzo:
Tema de la semana
Retos del Sindicalismo en México
Invitados
Dr. José Othón Quiroz Trejo  
UAM-A
Dr. Carlos Reynoso Castillo  
UAM-A

Egresado
Herminio Gutiérrez, musicalizador  
de cine

Laboratorio
Jesús Suoto
Arnés-grúa de traslado para personas 
con discapacidad
Diseño Industrial, UAM-A

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

twitter: http://twitter.com/UAMvinculacion

Invitación

A la ceremonia de investidura 
como Doctora Honoris Causa  

a la investigadora 

Graciela Calderón  
Díaz Barriga
Marzo 8, 17:30 hrs.
Auditorio Arquitecto  

Pedro Ramírez Vázquez

Semana de Formación
y Actualización de la

Práctica Docente
Del 12 al 16 y del 19 al 23 de abril

Salas de cómputo
Edificio “I”, 1er. piso
Salas de cómputo

Edificio 24, planta baja
Salas de CECAD

Edificio central, 2do. piso
Dirigido a académicos, alumnos

de posgrado y personal
de apoyo a la docencia

Informes: 5483 7551, 5483 7103
Fax: 5594 7318

Edificio “A”, 2do. piso, ala norte
Preinscripción en línea:

http://computoeducativo.xoc.uam.mx
Inscripciones: 5483 7551

ramz@correo.xoc.uam.mx
Antonio Ramírez López

http://computoeducativo.xoc.uam.mx

Coordinación de Educación  
Continua y a Distancia

     Unidad Xochimilco

Presentación de la obra:

La Autonomía Regional en 
el Marco del Desarrollo  

de los Pueblos Indios
De Carlos H. Durand Alcántara

Marzo 16, 10:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta  

de América
Comentaristas:

Dr. Enrique González Ruiz, UACM;  
Mtra. Silvia Sánchez González,  

UAM-A, y el autor
Moderador:  

Roberto Julio Chávez Delgado
Informes: 5318 9117 y 04455 2068 5922

uamdhm@yahoo.com.mx
adis_fom@hotmail.com

Grupo de Derechos Humanos  
y marginalidad

Unidad Azcapotzalco

Jornada de Reflexión Aportaciones a la Teoría, Historia  
y Enseñanza de la Arquitectura, así como del  

Pensamiento Urbano
Homenaje al Dr. Rafael López Rangel, arquitecto, especialista  

en estudios urbanos y profesor de la Unidad Xochimilco

Marzo 8, de 9:00 a 17:30 hrs.
Auditorio Jesús Virchez

Edificio “R”
Informes: 5483 7000 Ext. 3582 y 7488

5483 7488 Fax: 5594 7018
pvecyad@correo.xoc.uam.mx
vinculacionuam@gmail.com

vinculacionuam@hotmail.com
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco



LaCon ra

Conferencia Magistral

El Individuo Confuciano:  
la Ambigüedad

y una Explicación
Marzo 16, 16:00 hrs.

Casa del Tiempo
Ponente: Dr. Xiang Huang, Cinvestav

Comentarista: Mtro. Alfredo Romero, UNAM

Departamento de Humanidades

Unidad Cuajimalpa
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EXPOSICIONES
Metáforas Cromáticas de la Mistral en México,  

obra de Verónica Leiton
Hasta el viernes 23 de marzo

Galería Metropolitana
Difusión General

Homenaje a Ernesto Chango García Cabral,  
selección de dibujos, impresos y fotografías pertenecientes  

al Taller Ernesto García Cabral A. C. y realizadas entre 1918  
y 1932 por el célebre artista

Hasta el miércoles 31 de marzo
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco
Constelaciones Urbanas, obra de  

Juan Francisco Bedregal Villanueva
Inauguración: lunes 15 de marzo, 12:00 hrs.

Vestíbulo del segundo piso del anexo
Sede Constituyentes

Pintura de Rossana Bohorquez
Inauguración: jueves 25 de marzo, 18:00 hrs.

Casa del Tiempo
Punto Ciego, obra pictórica de alumnos del Taller  

de Pintura de la Sección de Actividades Culturales  
de la Unidad Cuajimalpa

Hasta el viernes 26 de marzo
Sede Constituyentes

Exilio, pintura y gráfica de Javier Areán
Hasta el jueves 18 de marzo

Casa del Tiempo
Unidad Cuajimalpa

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

Hasta el miércoles 7 de abril
Galería de Arte Iztapalapa

Siameses, obra pictórica de Beatriz del Carmen y escultórica 
de José Luis Cuevas

Inauguración: martes 9 de marzo, 14:00 hrs.
Hasta el viernes 9 de abril
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa
Para la Reconstrucción de Sueños, collage-ilustraciones 

del maestro Ramón Villegas Mandariaga
Galería del Pasillo

El Paraíso de Adán y Eva, obra de Gilberto Aceves Navarro
Hasta el viernes 12 de marzo

Sala Leopoldo Méndez

C O N v I T E

Obra artística de verónica Leiton
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Con ite Con ite

Vuelo de la Tarde, obra de Alejandra Silva Méndez
Hasta el viernes 19 de marzo

Sala Yvonne Domenge
Zona de Impacto, obra de Ernesto Cortés

Hasta el viernes 19 de marzo
Sala Gilberto Aceves Navarro

Unidad Xochimilco

TEATRO
Naufragio Invisible

Interpreta: El Mimo Chimuelo
Jueves 18 de marzo, 13:30 hrs.

Cafetería de la Sede Artificios
Jueves 25 de marzo, 13:30 hrs.

Cafetería de la Sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa

Teatro Infantil
Martini rosa, basada en la obra de Emilio Carballido  

Rosa de dos aromas
Actúan: Anel Bons y Mercedes Estévez

Adaptación y dirección: Cristal Villavicencio
Sábado 13 de marzo, 13:00 hrs.

Función de primavera, malabaristas, zancos, 
música y monociclos

Grupo: Colectivo que da alegría
Dirige: Joaquín López

Sábado 20 de marzo, 13:00 hrs.
Amar amando, música y poesía de Pedro Salinas

Dueto: Rumores de América; intérprete: Cristal Villavicencio; 
guitarra: Benigno Gasca

Sábado 27 de marzo, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre

Domingos Infantiles. Alas y Raíces a los Niños, 
cuenta cuentos, teatro, danza, música, títeres

El padrino ranchero
Grupo: Perico, el payaso loco
Dirige: César Calderón Bauza

Domingo 14 de marzo, 13:00 hrs.
Cuenta cuentos

Domingo 21 de marzo, 13:00 hrs.
Museo vivo

Grupo Tribu
Dirige: Ángel Agustín Pimentel Díaz

Domingo 28 de marzo, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre

Los monólogos de la vagina, de Eve Ensler
Taller de teatro TATUAMI

Performance: Ramos Cadena Denytzel
Dirige: Silvia Corona Piña

Codirige: Diana A. Sánchez
Viernes 12 de marzo, 14:00 hrs.

Teatro del Fuego Nuevo
Unidad Iztapalapa

TALLERES
Artes Plásticas, desarrollo e interpretación  
de un tema histórico: Héroes de la Patria
Instructor: Mtro. Manuel de la Torre Martínez
Marzo, martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón v
Títeres, creatividad e imaginación de personajes: 
marionetas, mopet, guante, marote y títeres de varilla
Instructor: Mtro. Gabriel Saucedo
Marzo, domingos, de 14:00 a 15:30 hrs.
Salón v y espacios abiertos
Música, flauta de pico
Marzo, lunes y miércoles, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro del Sótano
Fomento a la Lectura, haciendo un libro
Instructora: Renata López Cristóbal
Sábado 7 de marzo, de 14:00 a 16:00 hrs.
Salón v
Unidad Iztapalapa

SEMANAS
Semana Pop
Mesa Redonda Esto es Pop
Ponentes: José Hernández Riwes Cruz, Julián Woodside
Lunes 15 de marzo, 11:00 hrs.
Concierto Kanela
Lunes 15 de marzo, 14:00 hrs.
Cine: La venganza de las mujeres vampiro, de Fernando Curiel
Lunes 15 de marzo, 16:00 hrs.
Mesa Redonda Disqueras Independientes
Ponentes: Arlo Guzmán, Salvador Toache
Martes 16 de marzo, 11:00 hrs.
Concierto Delicado sónico
Martes 16 de marzo, 14:00 hrs.
Concierto Aeroplano
Martes 16 de marzo, 15:00 hrs.
Euro-Jazz
Martes 16 de marzo, 18:00 hrs.
Mesa Redonda Los Medios en México
Ponentes: Alejandro González, Julián Woodside
Miércoles 17 de marzo, 11:00 hrs.
Concierto Gritar Es Llorar
Miércoles 17 de marzo, 14:00 hrs.
Cine: Modisto de Señoras, de René Cardona
Miércoles 17 de marzo, 16:00 hrs.
Mesa Redonda Arte en México
Ponentes: Alex Figueroa, Fershow Escárcega
Jueves 18 de marzo, 11:00 hrs.
Concierto Dr. Fanatik
Jueves 18 de marzo, 14:00 hrs.
Concierto Un Viernes Pop
Viernes 19 de marzo, 14:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco



JORNADAS
VI Jornadas por el Día Internacional de la Mujer

Al son que me toque bailo
Colectivo de Mujeres Artistas de Tláhuac

Lunes 8 de marzo, 16:00 hrs.
Coro de la UAM-I

Dirige: Angélica Ramírez Cruz
Obras a capela y antología italiana

Martes 9 de marzo, 16:00 hrs.
El espejo, Selaginela y ¿Quién anda ahí?

Tres obras cortas de Emilio Carballido
Dirige: Joaquín Saucedo

Taller de teatro Akrópolis
Miércoles 10 de marzo, 14:00 hrs.

Mujeres artesanas
Los textiles: sones de tarima de Tixtla Guerrero;  

sones y chilenas de Pinotepa Nacional
Las máscaras: Danza de Los Viejitos del estado  

de Michoacán
Los rebozos: sones jarochos

Dirige: Selene Luna
Taller de danza folklórica Xochipilli

Jueves 11 de marzo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Unidad Iztapalapa

CINE
Ciclo de Cine Argentino

Blanco y Carmín. La murga según pasión quemera
Dirigen: Paula Horman y Daniel Vidal

Marzo 9, 19:00 hrs.
La voz de los sin voz: música y fiestas.  

Volumen 1: La comunidad
Dirige: Susana Moreau

Marzo 16, 19:00 hrs.
La voz de los sin voz: mujeres y hombres en la diversidad 

cultural. Volumen 2: Género
Dirige: Susana Moreau

Marzo 23, 19:00 hrs.
La voz de los sin voz: vidas con historias.  

Volumen 3: Personajes
Dirige: Iván Cosentino

Marzo 30, 19:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz

Difusión General
Viernes de Cine Club, Ciclo de Cine Mexicano. 

Mujeres Mexicanas
Flor silvestre

Dirige: Emilio Indio Fernández
Viernes 12 de marzo, 17:00 hrs.

El reboso de Soledad
Dirige: Roberto Gavaldón

Viernes 19 de marzo, 17:00 hrs.
Las mujeres de mi general

Dirige: Ismael Rodríguez
Viernes 26 de marzo, 17:00 hrs.

Foro del Sótano
Unidad Iztapalapa



8 • 3 • 2010Vol.XVI • Núm.25

semanario de

www.uam.mx • ISSN1405.177X

Becas para Estancias  
de Investigación
Dirigida a estudiantes de licenciatura,
a partir del noveno trimestre,  
interesados en realizar una estancia  
de dos meses colaborando con la 
supervisión y guía de prestigiosos 
investigadores en otras universidades o 
centros de investigación de México
La Academia Mexicana de Ciencias
convoca a participar en el XX Verano
de la Investigación Científica
Duración: del 28 de junio 
al 31 de agosto
Solicitud y registro:
http://www.amc.unam.mx/
Fecha límite:
Hasta el 10 de marzo
Informes y recepción de
documentos:
Azcapotzalco, CAA:
5318 9000 Ext. 2110
jobs@correo.azc.uam.mx
Cuajimalpa, Intercambio y Movilidad:
9177 6650 Ext. 6928
movilidad@correo.cua.uam.mx
Iztapalapa, COVIA:
5804 4600 Ext. 4798
covia_b@xanum.uam.mx
Xochimilco, COPLADA:
5483 7029 Ext. 7029
pzazueta@correo.xoc.uam.mx
Rectoría General: 5483 4040
ecz@correo.uam.mx

Becas de Movilidad en el
Nivel de Posgrado entre
Instituciones Asociadas
a la AUIP
Dirigida a profesores, investigadores,
gestores y estudiantes de programas
de maestría y/o doctorado interesados
en realizar una estancia de movilidad
internacional en alguna institución
asociada a la AUIP
Periodo: julio-diciembre

Beneficios: cada solicitante optará
por una de las dos modalidades:  
becas para cubrir el desplazamiento
internacional hasta una cuantía máxima
y en un pago único de 1.200 euros;
becas para gastos de estancia, en caso
de que el viaje esté ya financiado
o el solicitante lo prefiera, hasta una
cuantía máxima y en un pago
único de 800 euros
Requisitos: tanto la universidad de
origen como la de destino deberán
ser miembros activos de la AUIP;
los aspirantes a las ayudas deberán
hacer los contactos institucionales
preliminares y convenir la agenda
de trabajo; entrega de formularios,
currículum vitae, carta de 
presentación firmada por el rector 
o un vicerrector; acreditación firmada 
por el responsable de la unidad 
académica en la que el solicitante 
esté desarrollando su actividad; 
carta del responsable de la
unidad académica o del 
departamento de la universidad 
de destino confirmando que recibirá 
al solicitante y que hay un plan 
de trabajo definido para la estancia
Recepción de documentos:
Hasta el 31 de marzo
Informes y descarga de documentos:
www.auip.org

Programa de Movilidad Nacional
Dirigida a alumnos de licenciatura
o posgrado de la UAM interesados en
realizar estudios, investigación o tesis
en otras instituciones de educación
superior de México
Duración de la estancia: de 3 a 6 meses
Requisitos: estar inscrito; promedio
mínimo de 8.0; contar con 50 por ciento
de créditos, mínimo, en licenciatura;
haber acreditado dos trimestres,
mínimo, en posgrado

Recepción de documentos:
Hasta el día 10 de marzo
Participan 39 instituciones del
Programa de Movilidad del ECOES
http://www.ecoes.unam.mx/institucio-
nes.html
Registro en línea:
Hasta el 12 de marzo
http://www.ecoes.unam.mx/programa-
movilidade_pvp.html
*Con preaceptación académica de la
institución en la que se realizará la 
estancia
Participan 76 instituciones
de la Red de Movilidad ANUIES
http://www.anuies.mx/r_academicas/
ies_adcritas.php
Otras instituciones participantes:
Universidad Autónoma de la  
Ciudad de México
Universidad Claustro de Sor Juana
Requisitos para becas: promedio  
de 8.5, con prioridad a promedios 
superiores a 9.0; 60 por ciento de 
créditos en licenciatura; dos trimestres 
acreditados como mínimo en posgrado
Beneficios: 5,000 pesos mensuales,
hasta por cinco meses
Informes y solicitudes:
Azcapotzalco, CAA: 5318 9000
Ext. 2110
jobs@correo.azc.uam.mx
Cuajimalpa, Movilidad: 9177 6650 
Ext. 6928
movilidad@correo.cua.uam.mx
Iztapalapa, COVIA: 5804 4600 
Ext. 4798
covia_i@xanum.uam.mx
Coordinaciones de Atención 
de Alumnos
Coordinaciones Divisionales 
de Posgrado
Xochimilco, COPLADA: 5483 7029
pzazueta@correo.xoc.uam.mx
Rectoría General: 5483 4040
ecz@correo.uam.mx
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Becas de Movilidad Semestral
en Estados Unidos
Dirigida a estudiantes y/o profesores
de posgrado que deseen realizar una
estancia de estudios en universidades
de Estados Unidos en agosto
de 2010 o enero de 2011
Requisitos para alumnos: haber
terminado el primer año del programa
de posgrado en México; inscripción
al programa; promedio mínimo
de 8.5 en el posgrado y constancia
de idioma, entre otros
Requisitos para profesores:
nombramiento de tiempo completo
en su universidad; constancia
de idioma, entre otros
Beneficios: manutención mensual
para estudiantes de 1,200 dólares
y para maestros de 1,500 dólares;
boleto de avión viaje redondo para
el becario; seguro médico fulbright
para el becario; apoyo en la
tramitación de visas J para el becario
Recepción de documentos:
Hasta el 12 de marzo
Informes y formato:
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/
EstMovSemestralGral.htm

Becas de Posgrado
en Estados Unidos
Dirigida a estudiantes indígenas
que deseen realizar estudios de
doctorado en Estados Unidos
en agosto de 2010
Requisitos: dos cartas de recomendación
académica; currículum vitae; copia
de títulos de licenciatura y maestría;
constancia de idioma; carta de
exposición de motivos, entre otros
Beneficios: manutención mensual
de 1,200 dólares; pagos a la
universidad; boleto viaje redondo
internacional para el becario;
curso de inglés en la universidad
receptora; gastos de instalación
por 1,000 dólares; asignación
para compra de libros por 500 dólares;
seguro médico fulbrigh; apoyo
en la tramitación de visas
J para el becario
Recepción de documentos:
Hasta el 12 de marzo
Informes y formato:
http://www.comexus.org.mx/Mexicanos/
EstMovSemestralGral.htm

Becas Fundación Carolina
Convoca: Fundación Carolina
Objetivos: facilitar y promover
la ampliación de estudios a
licenciados, así como la especialización

y actualización de conocimientos
de postgraduados, profesores,
investigadores, artistas y 
profesionales de América Latina
Requisitos: ser ciudadano de alguno
de los países de la comunidad
iberoamericana de naciones; poseer
título del último grado de estudios;
ser docente de carrera o de planta
o personal administrativo de una
universidad iberoamericana, 
entre otros
Beneficios: 1,200 euros mensuales
para alojamiento y manutención;
pasaje aéreo ida y vuelta; seguro
médico no farmacéutico
Recepción de documentos:
Hasta el 19 de abril
Informes: www.fundacioncarolina.es

Beca para Realizar
Estudios de Inglés
en Belice
Convoca: gobierno de Belice
Requisitos: haber concluido estudios
universitarios en cualquier carrera;
tener entre 22 y 25 años de edad;
llenar la solicitud de admisión de
la Universidad de Belice,
Centro Regional de Idiomas;
promedio superior a 8.4; dos
cartas de recomendación académica
y/o laboral; certificado médico;
manejo mínimo de inglés para
integrarse a la comunidad
universitaria de inmediato,
entre otros
Beneficios: pago de matrícula
y colegiatura; asignación mensual
para manutención por
600 dólares beliceños
Recepción de documentos:
Durante el primer trimestre del año
Informes: http://becas.sre.gob.mx
http://www.ricbelice.org/index.php
http://www.sre.gob.mx/belice/

Becas de la OEA para
Estudios de Posgrado
Dirigida a los interesados en
realizar investigación y/o estudios
de maestría y doctorado en algún
país miembro de la OEA
Inicio: en 2011 y hasta marzo de 2012
Modalidades:
Autocolocadas: los candidatos 
solicitan admisión directamente 
a las universidades o instituciones 
educativas de su preferencia y, por 
separado, una beca a la OEA para 
ayudar en el financiamiento de 
los estudios
Colocadas por la OEA: los candidatos
no solicitan admisión directamente a las

universidades o instituciones educativas.
La OEA procura la admisión de aquellos
seleccionados para una beca en
universidades o instituciones educativas
reconocidas y de prestigio determinadas
por la OEA, tomando en consideración
los países de preferencia del candidato,
idioma y el campo y nivel de estudio
Áreas: cultura; desarrollo e intercambio
científico y transferencia de tecnología;
desarrollo social y creación de empleo
productivo; desarrollo sostenible de
turismo; desarrollo sostenible y el 
medio ambiente; diversificación 
económica e integración; liberalización 
y acceso de mercado; educación 
y fortalecimiento de instituciones 
democráticas
Requisitos: haber completado el nivel
de estudios requerido para continuar
estudios de posgrado; dominio del
idioma del país de estudios y/o del
programa de estudios; compromiso de
regresar al país patrocinador para residir
allí por un período no menor a los
veinticuatro meses, entre otros
Beneficios: 30,000.00 dólares
estadounidenses por año académico
que incluye boleto aéreo de ida y
regreso, matricula y cuotas, asignación
mensual fija de libros, seguro médico,
cuota de subsistencia mensual fija
–que varía de acuerdo con el país–
y gastos administrativos
Recepción de documentos:
Hasta el 8 de marzo
Informes: http://becas.sre.gob.mx/, 
http://www.educoas.org/
https://www.oas.org/fms/announcement.
aspx?id=207&Type=1&Lang=SPA
scholtechassist@oas.org

Becas Fulbright-García Robles
para estudios en Estados Unidos
Convoca: Comexus
Dirigida a los interesados en
realizar estudios de maestría y
doctorado en Estados Unidos
en el periodo agosto-septiembre 
de 2010
Modalidades:
Autocolocación: el becario es
totalmente responsable de tramitar
su admisión a una universidad de
Estados Unidos
Colocación sugerida: el trámite
de admisión a las universidades
en Estados Unidos lo realiza
Comexus en coordinación con
su agencia socia, el Instituto de
Educación Internacional. Los
candidatos seleccionan hasta
cuatro universidades de su
preferencia y Comexus puede

sugerir otros programas relevantes
que no hayan sido seleccionados
por el candidato
Áreas: Ciencias Genómicas,
Ciencias Sociales, Humanidades,
música, pintura, danza, escultura,
artes plásticas, Historia del Arte,
fotografía, cine, dibujo, administración
de la salud, Biblioteconomía,
Criminología en el contexto 
internacional, Demografía, 
Derecho (sólo maestría),
Administración de Empresas
(sólo maestría), Economía,
Arquitectura y Planeación Urbana
Requisitos: nacionalidad mexicana;
copia del título de licenciatura o
maestría; promedio mínimo de 8.5
en el último grado de estudios,
entre otros
Beneficios: 15,000 dólares renovable
hasta por un año académico en
caso de maestría y hasta por dos
años en el de doctorado; seguro
médico por 100,000 dólares
estadounidenses; apoyo en la
tramitación de visas para el becario
y sus dependientes
Recepción de documentos:
Hasta el 30 de abril
Informes:
http://www.comexus.org.mx

Beca para Estudios de Doctorado
en Ciencia y Tecnología
Fulbright-García Robles
Áreas: Aeronáutica, Astronomía,
Biología, Química, Computación,
Ciencia de Materiales, Ciencias
de la Información, Matemáticas,
Neurociencias, Oceanografía,
Física, ingenierías Eléctrica, Civil,
Mecánica y petrolera, entre
otras disciplinas
Requisitos: nacionalidad mexicana;
copia del título de licenciatura 
o maestría; promedio mínimo de 8.5 
en el último grado de estudios, 
entre otros
Beneficios: costo total anual de la
colegiatura del programa de doctorado
(prorrogable); gastos de manutención
por un año académico; boleto viaje
redondo internacional, seguro médico
Fulbright por 100,000 dólares 
estadounidenses
Recepción de documentos:
Hasta el 30 de abril
Informes: http://www.comexus.org.mx

Servicio Social, Prácticas 
y Voluntariado
Convoca: Centros de Integración
Juvenil, CIJ

Áreas: todas
Dirigido a los interesados en formar
parte de un equipo multidisciplinario
de apoyo en la atención del consumo
de drogas, así como participar
activamente en el mejoramiento de
la comunidad a través de: impartir
pláticas informativas para prevenir
el consumo de drogas; trabajar
en actividades de orientación con
grupos de niños, jóvenes o adultos;
organizar y desarrollar actividades
de promoción de la salud, entre
ellas talleres educativos,
culturales, recreativos y deportivos;
colaborar en la atención del
abuso de tabaco, alcohol y otras
drogas, así como de los síndromes
de intoxicación y abstinencia;
organizar y desarrollar acciones
comunitarias para promover la
participación y sensibilización
de la comunidad; diseñar
material didáctico, manuales,
boletines y sistemas computacionales;
participar en investigaciones
sociales, clínicas y epidemiológicas;
elaborar controles contables, captura
de datos; organizar bibliotecas básicas,
y efectuar actividades secretariales
Opciones de colaboración: voluntarios
técnicos; estudiantes en servicio
social y prácticas profesionales;
promotores preventivos
Informes: 5260 5805 y 5260 0719
puig_pablo@hotmail.com
cijmhidalgo@cij.gob.mx
Bahía de Coqui No. 76, 
colonia Verónica Anzures
Director. Lic. Pablo Puig Flores

IV Universiada Científica,
Artística y Deportiva
Chapingo 2010 
Del 19 al 28 de marzo
Convoca: Universidad Autónoma 
de Chapingo
Dirigida a equipos representativos
de cada institución de educación
media superior y superior que
se hayan inscrito
Espacio de vinculación universitaria
que fomenta el desarrollo de
habilidades, destrezas y talentos
científicos, artísticos y deportivos
de los estudiantes como vía para
su desarrollo y formación integral
Bases:
http://www.chapingo.mx/
Informes e inscripciones:
01595 9521 500 Ext. 5133
Deportiva: 01595 9521 500 Ext. 1659
Cultural: 01595 9521 500 Ext. 5298
Científica: 01595 9521 500 Ext. 5739
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                                      C O N V O C A T O R I A    UAM     PARA  LA 
                    MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL  2010 

 
Con base en los programas de movilidad establecidos con Instituciones de Educación Superior  en el extranjero, se informa  la  disponibilidad 
 de lugares  para realizar  una estancia de estudios  durante el  segundo semestre  del  2010  en  las siguientes  instituciones y países:  

     
Con beca: 

           Universidad     Receptora País Programa de Movilidad Becas            Beneficios  
Universidad Nacional del Nordeste Argentina ANUIES-JIMA 1 Alojamiento y alimentación 
Universidad Nacional de Luján Argentina ANUIES-JIMA 1 Alojamiento y alimentación 
Universidad Nacional de Cuyo Argentina Convenio bilateral 4 Alojamiento y alimentación 
Universidad Nacional del Litoral Argentina Convenio bilateral 4 Alojamiento y alimentación 
Universidad Estadual de Campinas Brasil PAME-UDUAL 1 Alojamiento y alimentación 
Universidad Piloto de Colombia Colombia PAME-UDUAL 1 Alojamiento y alimentación 
Pontificia Universidad Católica del Perú Perú PAME-UDUAL 1 Alojamiento y alimentación 

     Sin beca: 
            Universidad   Receptora País       Programa de Movilidad No. de lugares 
Universidad Estadual de Campinas Brasil PAME-UDUAL 2 
Université du Québec à Montréal Canadá Convenio bilateral 5 
Universidad de Valparaíso Chile Convenio bilateral 5 
Pontificia Universidad Javeriana  Colombia Convenio bilateral 5 
Universidad Piloto de Colombia Colombia PAME-UDUAL 1 
Universidad Autónoma de Madrid España Convenio bilateral 2 
Universidad Carlos III de Madrid España Convenio bilateral 4 
Universidad de Jaén España Convenio bilateral 8 
Tsuda College Japón Convenio bilateral 2 
Universidad de Bergen Noruega Convenio bilateral 6 ( Ciencias Sociales) 
Universidad de Lima  Perú CINDA 1 
Pontificia Universidad Católica del Perú Perú PAME-UDUAL 1 
Universidad ORT  Uruguay Convenio bilateral 3 

    
    Los alumnos de intercambio están exentos de costos académicos en la institución receptora,  con los mismos derechos y  obligaciones que los alumnos 
    de la  Universidad anfitriona. El  transporte, el seguro médico  internacional  y la manutención  durante la estancia deben  ser cubiertos por  el alumno,   
    esta  última para quienes no cuentan con beca de alimentos y hospedaje. 
 
 Requisitos: Estar inscrito en UEAs en el trimestre inmediato anterior a la fecha de la presentación de la solicitud                50% de los créditos de su plan de estudios 

              Copia de Pasaporte vigente             Promedio general mínimo de 8 
    Formulario  de Solicitud de alumnos en el programa de movilidad                      Carta de exposición de motivos                                      
    Historial Académico vigente con promedio general                              Curriculum Vitae  
    Estancias en países con idioma diferente al español, deberá presentar comprobante de dominio del idioma requerido 
    De contar con la aceptación  académica, deberá entregar copia de visa de estudiante y póliza de seguro de gastos médicos  internacional válida    
    durante su estancia 
 

Recepción de solicitudes y mayor información en:  
 Unidad Azcapotzalco 

Mtra. Josefina Bernal Sánchez  
Coordinación General de Desarrollo Académico (CAA) 
Edificio C 2do Piso 
jobs@correo.azc.uam.mx 

 Unidad Iztapalapa 
Mtro. Jorge Almanza Cabrera 
Coordinación de Vinculación Académica (COVIA) 
Edificio A 1er Piso 
covia_i@xanum.uam.mx 

 Unidad Cuajimalpa 
Lic. Scheherazade Zambrano Orozco 
Jefa de Sección de Movilidad e Intercambio Académico 
Coordinación de Planeación y Vinculación (CPV- Movilidad) 
Edif. 1054 (Constituyentes) 2do Piso  
intercambio.movilidad@correo.cua.uam.mx 

 Unidad Xochimilco 
Lic. Pablo Zazueta Carpinteyro 
Jefe de Vinculación con las IES e Intercambio Académico 
Coordinación de Planeación y Desarrollo Académico (COPLADA) 
Edif. Central (A) 3er Piso 
pzazueta@correo.xoc.uam.mx 

 Fecha límite para recepción de documentos en Unidades 18 de marzo de 2010 
 
                     Los resultados de beca se informaran en la última semana de abril y la decisión del comité de becas de la UAM será inapelable 
                     A los alumnos sin beca se les informará la aceptación académica conforme  la respuesta de la institución receptora 
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