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Desarrolla egresado de la UAM modelos
matemáticos para celda de combustible

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

Los Presagios de Moctezuma

Los Presagios de Moctezuma, fotomural del italiano Paolo Gasparini 
–con gran prestigio en América Latina– retrata la vida de los habi-
tantes de la ciudad de México: un aficionado al futbol, un hom-
bre vestido de Moctezuma, gente caminando en el centro 
de la capital y otra festejando el 15 de septiembre. La 
obra, de nueve metros de base por 1.50 metros de al-
tura, fue donada por el autor a la Unidad Iztapala-
pa en 1994 y se exhibe en la planta baja de la 
Coordinación de Servicios Documentales 
de esa sede de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García

Egresado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) desarrolló mode-
los matemáticos y su correspondiente si-
mulación computacional para aplicación 
en el diseño y la solución de una celda 
de combustible, así como en problemas 
de recuperación de campos de viento.

Ciencia plicada

Campos científicos

La modelación matemática, explicó, aborda la construcción de modelos que 
en el lenguaje matemático se traduce en ecuaciones diferenciales cuando es uti-
lizado un enfoque determinista. Para eso es necesario integrar conocimientos de 
áreas diversas de la ciencia, entre ellas las Matemáticas, la Física, la Química y la 
Ingeniería.

Estos temas fueron abordados en el 
estudio Modulación Computacional 
de Problemas en Mecánica de Flui-
dos, realizado por Ciro Filemón Flores 
Rivera, doctor en Matemáticas por la 
Unidad Iztapalapa, y reconocido por la 
Sociedad Matemática Mexicana como 
la mejor tesis doctoral en Matemáticas 
Aplicadas.

Los contenidos propuestos –con la 
asesoría del doctor Lorenzo Héctor 
Juárez Valencia, profesor del Depar-
tamento de Matemáticas– incorporan 
por medio de modelos cuatro campos 
de la ciencia: la Dinámica de Fluidos, 
la Electroquímica, las Matemáticas y la 
Computación.

La simulación computacional consis-
te en recurrir a la computadora como 
herramienta para encontrar soluciones 
aproximadas de los modelos localiza-
dos, empleando esquemas numéricos 
especializados y técnicas de cómpu-
to de alto desempeño: Computación 
científica.

La creación de celdas de combus-
tible y la recuperación de campos de 
viento son temas poco estudiados en 
México debido a que son una novedad 
en el país y a la falta de presupuesto y 
apoyo por parte de los organismos para 
invertir en el desarrollo de nuevas tec-
nologías, entre otros aspectos, apuntó el 
doctor en Matemáticas.

El estudio de celdas del tipo es de re-
levancia, pues se ubica en el contexto 
de fuentes alternativas de energía o no 
convencionales, incluidas las llamadas 
energías limpias.

Esta idea se realiza a partir de un 
modelo que aborda la Dinámica de 
Fluidos y la Electroquímica, y que se 
resuelve mediante un método están-
dar de elemento finito aunado a una 
técnica específica de descomposición 
de operadores para integrar el modelo 
en el tiempo y el cual es utilizado por 

primera vez en la simulación del problema.
La recuperación de campos de viento es de interés en los procedimientos de 

asimilación de datos para alimentar modelos de predicción en Meteorología. Una 
de las técnicas con mayor éxito en la recuperación de campos de velocidad se basa 
en métodos variacionales.

Aportaciones

El problema obtenido es de optimización, con restricciones físicas en la conser-
vación de masa, entre otras. Sin embargo, la mayoría de los investigadores lo ha 
resuelto con métodos de aproximación de poca precisión.

La aportación del trabajo de tesis en este asunto consiste en la aplicación de me-
todología de proyección en espacios de funciones que produce resultados mucho 
más precisos que los obtenidos hasta ahora.

El trabajo de investigación fue reconocido en el Congreso Anual de la Sociedad 
Matemática Mexicana, que por primera vez extendió su convocatoria a la modali-
dad de Matemáticas Aplicada.
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Reconoce la UAM los aportes de Calderón Díaz-
Barriga al conocimiento de la Botánica en México

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) entregó a la maestra Graciela Cal-
derón Díaz-Barriga de Rzedowski el di-
ploma que la acredita como Doctora Ho-
noris Causa por esta casa de estudios, en 
reconocimiento a las aportaciones de la 
investigadora al conocimiento de la flora 
del Valle de México y la región del Bajío.

Durante la ceremonia protocolar –ce-
lebrada el ocho de marzo pasado– el 
rector general de la Universidad, doctor 
Enrique Fernández Fassnacht, destacó la 
trayectoria de la maestra Calderón Díaz-
Barriga, la cual se remonta a la incorpo-
ración de la especialista –en 1953– al 
célebre proyecto Los recursos naturales 
de México, del Instituto Mexicano de 
Recursos Naturales Renovables.

Obra de gran valor

Desde entonces, añadió, junto con su 
compañero y esposo, Jerzy Rzedowski, 

Galar ón Galar ón

La investigadora ha 

trabajado de manera 

incansable para descubrir 

aspectos casi inéditos  

del país y reveladores  

de la profesión del 

biólogo

ha trabajado de manera incansable para dar a conocer un aspecto prácticamente 
inédito del país que revela uno de los ámbitos más nobles y pertinentes de la profe-
sión del biólogo y el botánico.

Al leer la descripción de cada planta o flor que encontró en el desarrollo de sus 
investigaciones no se puede sino destacar el impresionante esfuerzo intelectual y físico 
que hay detrás de esos resultados, así como el valor enorme del conjunto de su obra.

El reconocimiento internacional de la diversidad botánica que posee México se 
debe en una parte significativa al trabajo de la maestra Calderón Díaz-Barriga y 
de sus colegas y alumnos, así como al de las organizaciones en las que ha traba-

Aprecio al trabajo taxonómico

Luego de agradecer la distinción de que ha sido objeto por la UAM, la maestra 
Calderón Díaz-Barriga explicó que el proyecto en el que se encuentra involucrada –ti-
tulado Flora del Bajío y de regiones adyacentes– representa una tarea de mayor enver-
gadura para el largo plazo, ya que consiste en elaborar el inventario de la vegetación 
vascular silvestre de los estados de Guanajuato, Querétaro y norte de Michoacán.

Esa obra representa un esfuerzo cooperativo coordinado por el Instituto de Eco-
logía, en el que se vislumbra la colaboración de numerosos componentes de la 
comunidad botánica mexicana; sin embargo, “la realidad es que no se ha logrado 
obtener una asistencia plena debido a lo cual el avance ha sido mucho más lento 
de lo esperado”.

Una causa del retraso se debe a que las comisiones evaluadoras del desempe-
ño académico, tanto en el nivel del Sistema Nacional de Investigadores como de 
otras instancias, no han otorgado valor a los resultados del trabajo de los botánicos 
mexicanos y, por consiguiente, el conjunto de esos profesionales da preferencia a la 
realización de otro tipo de contribuciones.

La UAM, por el contrario, se encuentra entre las escasas instituciones nacionales 
que no menosprecian los productos del trabajo taxonómico.

Información indispensable

La doctora María Dolores García Suárez, profesora del Departamento de Biolo-
gía de la Unidad Iztapalapa, llamó la atención sobre las efemérides que coincidie-
ron con el nombramiento de la investigadora como Doctora Honoris Causa por la 
UAM: 2010, Año Internacional de la Biodiversidad, y ocho de marzo, Día Interna-
cional de la Mujer.

En ese contexto es reconocida la trayectoria de quien ha contribuido a la clasifica-
ción y la conservación de los recursos naturales de México, además de haber forma-
do varias colecciones biológicas en distintos estados del país y promovido de manera 
incansable la transmisión del conocimiento de la diversidad en especies vegetales.

La doctora García Suárez recordó también que en honor a Calderón Díaz-Barriga 
fueron denominados los géneros Graciela y Gracielanthus, así como las especies 

La productividad académica de Cal-
derón Díaz-Barriga incluye además sie-
te libros y 107 artículos sobre florística; 
ha dirigido cinco tesis y recibido 17 dis-
tinciones por su labor de investigación, 
entre ellas el puesto de miembro ho-
norario de las sociedades Botánica de 
México y Mexicana de Cactología.

En colaboración académica estrecha 
con su esposo desarrolló los proyectos 
Manual de malezas de la región de Sal-
vatierra, Guanajuato; Flora del Bajío y 
de regiones adyacentes; Familia Passi-
floraceae; Flora fanerogámica del Valle 
de México, y Velascoa (Crossosomata-
ceae), un género nuevo de la Sierra Ma-
dre Oriental de México, entre otros.

A la ceremonia acudieron también 
la maestra Iris Santacruz Fabila, secre-
taria general de la UAM, así como los 
rectores de las unidades Azcapotzalco, 
Cuajimalpa y Xochimilco, maestra Palo-
ma Ibáñez Villalobos y doctores Arturo 
Rojo Domínguez y Cuauhtémoc Vladi-
mir Pérez Llanas, en ese orden.

La entrega del Doctorado Hono-
ris Causa a la maestra Calderón Díaz- 
Barriga se llevó a cabo en el Auditorio 
Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de 
la Rectoría General de esta Universi-
dad, en el marco del Congreso Avances 
de las Mujeres en las Ciencias, las Hu-
manidades y Todas las Disciplinas.

jado, entre ellas el Instituto Politécnico 
Nacional y –en la actualidad– el Cen-
tro Regional del Bajío, perteneciente al 
Instituto de Ecología, una de las instan-
cias públicas del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

El Rector General de esta casa de es-
tudios propuso “llevar este discurso más 
allá de estos momentos significativos y 
buscar la manera de incorporar la alo-
cución de la conservación del medio 
ambiente y de las especies vegetales y 
animales a nuestras disciplinas y vida 
cotidiana”.

Agrostis calderoniae y Peperonia calde-
roniae, entre otras.

El trabajo científico de la galardonada 
ha contribuido a la obtención de infor-
mación indispensable para la toma de 
decisiones respecto del uso y la conser-
vación de la biodiversidad vegetal.

La profesora de la UAM agregó que 
el saber de listados florísticos ha favore-
cido la compilación, la organización y 
la distribución de dicho registro en pu-
blicaciones de índole distinta.

Cinco décadas de labor

Originaria de Salvatierra, Guanajua-
to, la maestra Calderón Díaz-Barriga 
es egresada de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del Instituto Politéc-
nico Nacional. En 1953 se inició como 
investigadora del Instituto Mexicano de 
Recursos Naturales Renovables.

Con una trayectoria científica de más 
de 50 años, los temas principales que 
ha abordado competen a la indagación 
sistemática de plantas vasculares y flo-
rística; es miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores, Nivel III, y desde 
1985 del Centro Regional del Bajío del 
Instituto de Ecología.
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Reciben Medalla al Mérito egresados de la
primera generación de la Unidad Cuajimalpa

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Distingue la UAM los aportes de López Rangel
a la docencia y la Arquitectura

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Por sus destacadas contribuciones en 
los ámbitos académico y arquitectónico 
de México en el siglo XX, el doctor Ra-
fael López Rangel recibió un homenaje 
de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), que distingue la obra teóri-
ca e histórica del profesor del Departa-
mento de Teoría y Análisis de la Unidad 
Xochimilco.

En la ceremonia el doctor Enrique 
Ayala Alonso, investigador del Departa-
mento de Métodos y Sistemas de la mis-
ma sede universitaria, afirmó que la labor 
profesional de López Rangel es basta e 
imprescindible para entender la produc-
ción arquitectónica en la centuria pasada 
y en la década transcurrida de la actual.

Sin aquélla serían muchas las caren-
cias para comprender los procesos y las 
circunstancias que caracterizan la ciu-
dad y la Arquitectura.

Amplitud, profundidad

El doctor López Rangel, festejado 
también por sus 80 años de vida, es uno 
de los puntales de la llamada tendencia 
crítica de la Historiografía arquitectóni-
ca de México y América Latina sin la 
cual tendría que lidiarse con un número 
extenso de trabajos esteticistas y forma-
listas ajeno a las múltiples y complejas 
realidades del país, refirió Ayala Alonso.

El doctor en Diseño consideró indis-
cutible la importancia de los análisis 
críticos a partir de contextos sociales, 
económicos y políticos reflejados en las 
publicaciones del homenajeado, apor-
tes importantes para el conocimiento y 
la investigación.

La obra de López Rangel se caracte-
riza por un perfil severo, meticuloso y 
panorámico de los procesos urbanos y 
arquitectónicos; por tratarse de visiones 
de gran amplitud y profundidad permite 
adquirir una perspectiva certera en las 
áreas de estudio.

Galar ón

El profesor de esta casa de estudios es puntal  

de la tendencia crítica de la Historiografía 

latinoamericana en esa disciplina

Época de contradicciones

El arquitecto Francisco Haroldo Alfaro 
Salazar, también profesor del Departa-
mento de Métodos y Sistemas, relató que 
conoció a López Rangel a través de las 
páginas de Diego Rivera y la Arquitectu-
ra Mexicana, un texto que permite com-
prender el desarrollo de esa disciplina.

El libro escrito por López Rangel en 
1985 muestra el pensamiento de una 
época definida por las contradicciones; 
el sentir polémico y la ideología de los 
actores de los años posrevolucionarios; 
las dicotomías que enlazaban la tradición 
artesanal contrapuesta con la base indus-
trial; el carácter local contra la inminencia 

internacional; el peso del pasado frente al 
empuje del futuro; las posiciones oficia-
les ante la demanda de la sociedad, y la 
revolución de la técnica social de cara a 
la conservación de la estética burguesa.

El especialista en restauración de pa-
trimonios culturales añadió que se trata 
de un trabajo historiográfico por exce-
lencia en el que el texto es en sí un pre-
texto para atacar aspectos sustantivos 
de la construcción de un cuerpo teórico 
para la Arquitectura del país, en el que 
el autor resalta momentos del México 
contemporáneo.

La discusión permanente de ideolo-
gías y posiciones profesionales de los 
arquitectos divulgadas en espacios, foros 
y publicaciones evidencia que existe una 
situación dispersa, con voces acotadas a 
los planos universitarios y sin el peso que 
pudieran tener ediciones de penetración 
escasa en el pensamiento actual y con 
un dejo de nostalgia.

Labor infatigable

El doctor López Rangel fue asesor en 
la construcción de hospitales rurales e 
interlocutor con comunidades indígenas 
en la elaboración de proyectos urbano-

arquitectónicos; trabajó en colectivida-
des de la cañada de los once pueblos 
purépechas.

En 1979 ingresó a la UAM, donde 
encontró un campo propicio para su 
búsqueda teórica; algunos de sus tex-
tos son La Modernidad Arquitectónica 
Mexicana. Antecedentes y Vanguardias 
1900-1940 –que mereció el Premio a la 
Investigación, UAM (1989) y mención 
en la Bienal de Arquitectura celebrada 
en Quito, Ecuador (1991)– y Problemas 
Metropolitanos y Desarrollo Nacional, 
con el que obtuvo el Premio Libro de 
Texto, UAM (1992).

En la actualidad trabaja en la Teoría 
de los Sistemas Complejos aplicada a la 
explicación de la Arquitectura nacional 
y latinoamericana. El homenaje tuvo 
lugar el ocho de marzo pasado, en el 
marco de la Jornada de Reflexión Apor-
taciones a la Teoría, Historia y Enseñan-
za de la Arquitectura, así como del Pen-
samiento Urbano.

Egresados de la primera generación de la Unidad Cuajimalpa con el mejor prome-
dio en el nivel de licenciatura recibieron la Medalla al Mérito Universitario, presea 
con la que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reconoce el esfuerzo 
académico y la dedicación de sus alumnos.

El doctor Arturo Rojo Domínguez, rector de la citada sede universitaria, señaló 
que el compromiso y el desempeño de los estudiantes han forjado los cimientos 
de la Unidad, que pretende convertirse en la mejor opción educativa en el área 
poniente capitalina.

En la ceremonia respectiva, realizada el primero de marzo pasado, se declaró 
con la certeza de que los jóvenes adquirieron en las aulas de la UAM habilidades 
y competencias necesarias para desempeñarse con éxito en el mercado laboral y 
los conminó a retribuir el privilegio de haber sido parte de un reducido sector con 
acceso a la educación pública superior, aplicando conocimientos y calidad humana 
en la construcción de un país y una sociedad más justos y equitativos.

Solidaridad

El doctor Rojo Domínguez reconoció la solidaridad mostrada por los estudian-
tes de la Unidad al vivir condiciones complejas debido a la falta de instalaciones 
definitivas. “Fue su optimismo y el compromiso contraído con ustedes lo que nos 
impulsó a desarrollar una mística de trabajo y esfuerzo que nos permite afrontar con 
éxito las dificultades”.

En los años de operación de la Unidad –fundada en 2005– se ha demostrado 
que este proyecto educativo es viable y que se eligió el camino correcto para formar 
profesionales que el país necesita

El Rector subrayó que uno de los pilares que sostienen este proyecto educativo es 
una planta académica altamente habilitada, formada en su mayoría por profesores 
con estudios de doctorado quienes son además miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores.

En entrevista con el Semanario de la UAM, Víctor Zamudio Herrera, de la Licen-
ciatura en Ingeniería en Computación, agradeció que el esfuerzo dedicado a sus 
estudios sea incentivado con una presea y reconoció la calidad de su formación, 
que fue probada durante una estancia en la Universidad Autónoma de Guadalajara 
como parte del programa institucional de movilidad.

Esfuerzo compensado

Griselda Abigaíl Escalante Tirado, de la Licenciatura en Derecho, afirmó que las 
incomodidades por haber carecido de un campus propio en los cuatro años de la  
carrera –lo que significó pasar de una instalación a otra– fueron compensadas con 
una integración mayor debido a la convivencia entre los miembros de una comuni-
dad universitaria pequeña, que creó una identidad fuerte y podrá coronar en un futu-
ro cercano los empeños institucionales con la inauguración del plantel definitivo.

Galar ón

Carlos Alberto Álvarez Pimentel, 
también de la carrera de Derecho, ex-
presó su orgullo por pertenecer a la 
primera generación de la Unidad Cua-
jimalpa; “vivimos muchas vicisitudes, 
pero lo primordial estuvo cubierto siem-
pre: tuvimos a los mejores profesores”. 
La experiencia “nos ayudó a valorar el 
esfuerzo por hacer crecer una universi-
dad pública, al sentirnos parte de este 
importante impulso”.

Galardonados

La Medalla al Mérito Universitario 
para aquellos que finalizaron sus es-
tudios en los trimestres Primavera y 
Otoño de 2009 fue otorgada a Víctor 
Zamudio Herrera, Alfonso Gregorio 
Rivero Duarte y Santiago Farfán Gar-
cía, de la Licenciatura en Ingeniería en 
Computación; a Carlos Alberto Álvarez 
Pimentel, David Linares Arredondo, 
Francisco Rojas Arellano y Griselda 
Abigaíl Escalante Tirado, de la carrera 
de Derecho, y a Ana Karina Flores Mi-
rón, Jonathan Carbajal Vázquez y Juan 
Pablo Monroy Almaraz, de la Licencia-
tura en Diseño.

En Matemáticas Aplicadas fue pre-
miada Alma Rocío Sagaceta Mejía, y 
en Administración Diana Muñoz Gu-
tiérrez, Diana Inés Gutiérrez Valdez y 
María Isabel González García.

La sesión número 46 de Consejo 
Académico enmarcó la entrega de la 
Medalla al Mérito Universitario, acto al 
que asistieron los directores de las di-
visiones y el maestro Gerardo Quiroz 
Vieyra, secretario de la Unidad, entre 
otros miembros de ésta.
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De buena calidad, 79.6% de los programas
de estudio de licenciatura de la UAM

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
rector general de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, presentó ante el 
Colegio Académico de esta casa de es-
tudios el Informe de Actividades de la 
UAM correspondiente a 2009.

El documento –entregado el nueve de 
marzo pasado en la sesión 320 del Co-
legio Académico– manifiesta que las la-
bores desarrolladas el año pasado fueron 
producto de grandes esfuerzos realizados 
a lo largo de muchos años por la Institu-
ción, así como del trabajo, la experien-
cia, la reflexión conjunta para el logro de 
acuerdos y el compromiso de los miem-
bros de la comunidad universitaria.

Respecto de la docencia establece 
que las evaluaciones verificaron el sus-
tento académico sobre el cual funcionan 
los programas; el nivel de habilitación 
de la planta de profesores; el respaldo 
bibliográfico disponible relacionado con 
los contenidos temáticos de los planes; la 
infraestructura física y de equipamiento, 
y aspectos sobre la eficiencia terminal.

Demanda de ingreso

De acuerdo con las evaluaciones, en 
el nivel licenciatura fueron valorados 
como programas de buena calidad 47, 
de un total de 59 planes de estudio, es 
decir, 79.6 por ciento.

La demanda de ingreso registró una 
tendencia ascendente en los años últi-
mos; en la actualidad se acepta a uno de 
cada cinco jóvenes que solicita ingreso.

En cuanto a la matrícula señala que 
en los cinco años últimos el porcentaje 
en programas de calidad se incrementó 
en 27 por ciento.

El informe precisa que en la década 
pasada egresó cada año un promedio 
de 4,500 jóvenes que cursaban estudios 
de licenciatura, es decir, poco menos de 
la mitad de los que ingresaron por año.

El tiempo que los alumnos requieren 
para concluir la carrera es un indicador 
que permite comprender mejor los re-
sultados de la labor educativa; en ese 
sentido, se calcula un promedio de casi 
16 trimestres; sin embargo, se observan 
diferencias notables entre licenciaturas, 
divisiones y unidades universitarias.

Ges ión Ges ión

Aprueba el Colegio 

Académico el Informe de 

Actividades 2009 de esta 

casa de estudios

Por ejemplo, las que corresponden a 
las Ciencias Básicas e Ingeniería se lle-
van más tiempo en acreditar los planes 
de estudio.

Posgrados de calidad

En relación con el posgrado describe 
que todos los programas de doctorado 
están calificados como de buena cali-
dad, con excepción del Doctorado en 
Ciencias y Artes para el Diseño, cuyo 
resultado está pendiente; en maestría, 
33 de 39 tienen esa característica, y en 
las especialidades hay tres de buena ca-
lidad, de un total de 13.

Cinco programas de posgrado están 
siendo sometidos al proceso de evalua-
ción por parte del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y se encuentran 
en espera de los resultados.

Respecto del egreso, el acumulado en 
2009 era de 6,749; el grado de maestría 
registró 57 por ciento del total, mientras 
que la especialidad alcanzó 23 por cien-
to y el doctorado 20 por ciento.

En cuanto a aspectos generales –in-
cluidas la matrícula total, la movilidad y 
la competitividad académica– el docu-
mento establece que la Universidad fue 
diseñada para atender a 45,000 alum-
nos en tres unidades universitarias.

Con la puesta en marcha de la Uni-
dad Cuajimalpa la atención global a 
alumnos se conformó por 38,910 en li-
cenciatura y 2,519 en posgrado, que su-
maron poco más de 41,000 personas.

La movilidad creció en los años últi-
mos, sin embargo para que se convierta 
en una constante del proceso de forma-
ción es necesario adecuar los planes, 
impulsar un programa institucional que 
ofrezca opciones múltiples en las uni-
dades universitarias y, al mismo tiempo, 
elaborar propuestas institucionales que 
la regulen.

La UAM atendió a 378 alumnos para 
realizar una estancia de movilidad en 
estudios o investigación en otras ins-
tituciones de educación superior de 

México. La movilidad estudiantil hacia 
universidades extranjeras arrojó 41 re-
gistros de 2008 a 2009.

Planta académica

En el capítulo dedicado a la investi-
gación, el informe presenta como una 
de las fortalezas de la Universidad el 
alto nivel de habilitación que ha logra-
do la planta académica, producto de 
políticas que promueven el desarrollo 
constante y el acceso a la indagación 
de frontera.

El texto afirma que en la UAM se 
realiza trabajo científico diverso y de 
alta calidad. Para su desarrollo se re-
quieren inversiones fuertes y la Ins-
titución lleva a cabo gestiones para 
incrementar el monto destinado a esa 
actividad fundamental.

Los artículos especializados de inves-
tigación representan una de las labores 
principales que ejecutan los profesores 
y la cual observó un incremento nota-
ble, si se considera que en el periodo 
2005-2009 el promedio fue de 11.8 por 
ciento, es decir, más de dos por ciento 
de crecimiento anual.

La publicación de libros científicos 
tiene un promedio que rebasa los cien 
títulos por año, destacando 2009, con 
126 obras.

En los trabajos presentados en en-
cuentros especializados se tiene un pro-
medio aproximado de 6,000 por año. En 
ese rubro el crecimiento alcanzó 19 por 
ciento en un periodo de cinco años.

Respecto de la preservación y la di-
fusión de la cultura plantea que es esen-
cial ampliar la experiencia cultural de la 
comunidad universitaria, en especial la 
de los alumnos, cuya formación no debe 
limitarse a la instrucción académica.

En relación con las labores de edición 
subraya que el Catálogo Histórico de 
Publicaciones 1994-2009 consigna los 
más de 7,000 títulos y sus 5,000 autores 

en 350 colecciones, que dan cuenta de 
la diversidad y la riqueza de la produc-
ción de esta casa de estudios.

También resalta la continuación del 
proyecto Museo Gota de Agua con el 
objeto de brindar a quien lo visite un es-
pacio museográfico dinámico, interacti-
vo y lúdico con propuestas científicas y 
tecnológicas vinculadas con el uso y el 
cuidado del agua como recurso natural 
indispensable para la vida.

En 2009 se realizó un total de 284 
actividades culturales en la Unidad Az-
capotzalco, 80 en Cuajimalpa, 138 en 
Iztapalapa y 128 en Xochimilco.

El programa de actividades deporti-
vas y recreativas facilita el reclutamien-
to de talentos y abre opciones para que 
los alumnos transiten de manera natural 
desde los niveles de convivencia hasta 
el deporte competitivo.

De esa manera la UAM pone al al-
cance de los jóvenes una función com-
plementaria de la formación académica 
con la que además se les inculcan va-
lores deportivos desde una perspectiva 
universitaria.



15 de marzo de 2010 11
semanario de

15 de marzo de 201010
semanario de

Imparte la UAM diplomado para la creación

de joyería en vidrio, plata y otros materiales
Sonia Torres Peña

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En México existe la necesidad de cer-

tificar, elaborar e investigar técnicas y 

procesos de diseño de joyería viables 

para el mercado, lo cual contribuiría al 

desarrollo económico y social del país, 

manifestó la maestra Francesca Sasso 

Yada, profesora de la Universidad Autó-

noma Metropolitana (UAM).

El contexto comercial abre grandes 

oportunidades de perfeccionamiento 

del Diseño Industrial en ese ramo, pero 

se requiere mejorar el valor agregado de 

los productos mediante el uso de mate-

riales y tecnologías nuevos que enriquez-

can el sector con artículos más durables 

y que no dañen el medio ambiente.

Herramientas del Diseño

Con base en estas consideraciones, 

la Unidad Azcapotzalco comenzó a 

impartir el Diplomado en Joyería en Vi-

drio, Plata y otros Materiales para que 

los participantes conozcan y utilicen 

tecnologías y procesos originales que 

hacen eficiente la elaboración de dichos 

implementos.
Además serán capaces de emplear 

herramientas del Diseño e ideas in-

novadoras en la fabricación de bienes 

susceptibles de ser comercializados, ge-

nerándose así oportunidades nuevas y 

fuentes de trabajo.

La profesora del Departamento de 

Medio Ambiente para el Diseño señaló 

que otro de los objetivos del curso de 

especialización es crear conciencia en 

los profesionales de la disciplina sobre 

la responsabilidad que implica la rea-

lización de objetos debido al impacto 

que éstos tienen en el medio ambiente.

Esca ararte

Estética-Naturaleza

“Debemos fomentar el uso adecua-

do de los recursos en la producción de 

joyería, así como crear una estética que 

nos conecte con la Naturaleza y nues-

tras tradiciones locales”, puntualizó la 

maestra Sasso Yada.

También es preciso fabricar prendas 

que sean valoradas por los usuarios para 

que no sean desechadas fácilmente y 

ofrezcan un tiempo de vida útil mayor.

Dirigido a alumnos, profesores de Di-

seño y Arquitectura, artistas plásticos y 

personas interesadas en incursionar en 

la generación de conceptos y diseños 

de joyería, el Diplomado brinda el co-

nocimiento sobre técnicas y procesos 

para la elaboración de alhajas que pue-

dan ser comercializadas.

En sesiones teóricas y prácticas los 

participantes obtendrán saberes e ins-

trumentos básicos para generar concep-

tos del Diseño en una línea de produc-

ción de prendería dirigida a un mercado 

específico.
El programa está compuesto por los 

módulos Introducción al diseño de jo-

yería; Técnicas de vidrio fusionado y 

al soplete, de armado con materiales 

sustentables, básicas y compuestas de 

joyería en plata; Nuevas tecnologías y 

procesos industriales para prendería; 

Mercadotecnia, marcas y herramientas 

de venta, y Fijación de precios, presen-

tación y promoción.

El Diplomado, concebido para un 

cupo máximo de 25 personas, concluirá 

el 31 de julio de este año, impartiéndose 

cada viernes, de 16:00 a 21:00 horas, y 

los sábados, de 9:00 a 12:00 y de 13:00 a 

16:00 horas; las sedes son las aulas asig-

nados a la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño y los Talleres de Vidrio y 

Metales de la Unidad Azcapotzalco.

Los participantes conocerán y utilizarán tecnologías 

y procesos originales que hacen eficiente  

la elaboración de esos implementos

El Diseño de Interiores, actividad
poco explotada en México

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Zúñiga García

Esca ararte

El Diseño de Interiores es una labor 
“poco explotada” en los ámbitos aca-
démico y profesional de México, por 
lo que resulta vital que sea reconocida 
como una función orientada al servicio 
de la sociedad y cuyo propósito es cons-
truir mejores entornos habitables para 
las personas, señaló el maestro Alejan-
dro Viramontes Muciño.

El profesor de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) y organizador 
del Ciclo de Conferencias sobre Arquitec-
tura y Diseño de Interiores –que reunió a 
algunos de los mejores profesionales en 
esos campos del país, en un diálogo con 
la comunidad de esta casa de estudios– 
refirió que suele creerse que la disciplina 
debe emplearse sólo en viviendas, ofici-
nas o lugares de esparcimiento.

Confort-reuso de materiales

Sin embargo, más allá de ser un ele-
mento simple de decoración está enfoca-
da en aspectos visuales, de textura, aroma 
–plantas y flores– y sonido, factores que 
determinan si un entorno es agradable, 
aseveró el investigador del Departamen-
to de Procesos y Técnicas de Realización 
de la Unidad Azcapotzalco.

Al respecto planteó que los diseña-
dores deben atender en el desarrollo de 
proyectos no sólo el aspecto estético, 
“sino también el climático, el acústico y 
el sustentable”, ya que en la actualidad 

las demandas de los usuarios se perfilan 
hacia el confort dentro del espacio y la 
reutilización de materiales.

En los conjuntos habitacionales, re-
saltó el coordinador del Diplomado en 
Diseño de Interiores de la Unidad Azca-
potzalco, “ya se está tomando concien-
cia de la importancia” de la disciplina, 
al introducir determinados acabados, 
por ejemplo, claros de ventanas y as-
pectos que no significan demasiados 
cambios en el proceso y desarrollo de 
la edificación, pero que dan una sensa-
ción distinta.

Jugar con la iluminación natural y ar-
tificial y con los terminados es un buen 
inicio en el impulso de este campo para 
después tratar de ocuparse del mobi-
liario; “se trata de un proceso que los 
mismos desarrolladores deben incluir 
en sus espacios”, indicó.

Conceptos del Diseño

En su participación, Javier Sordo Ma-
daleno –un exponente de la Arquitec-
tura contemporánea en México y pre-
sidente de la reconocida firma fundada 
en 1937– relató que en 1982 erigió su 
primera obra, a la edad de 27 años: el 
Centro Cultural Arte Contemporáneo, 
sede de la sala de prensa del Mundial de 
Futbol celebrado en México en 1986.

Respecto del Hotel Westin Regina 
–situado en Los Cabos, Baja California, 

y que construyó en 1993– indicó que en 
el diseño figura una enorme estructura 
que une dos montañas con un hueco 
para ver el mar. “Todos las habitaciones 
tienen una vista muy buena pues deseá-
bamos crear un entorno semejante a un 
oasis”.

En la Plaza Antara de Polanco, en la 
ciudad de México, “la idea fue hacer un 
centro comercial simulando un recorri-
do por una calle; desarrollar un lugar 
donde la gente pudiera caminar y sen-
tirse a gusto en un ambiente urbano”.

Sordo Madaleno recordó los cues-
tionamientos recibidos por concebir un 
centro comercial “abierto” en una ciu-
dad como la capital mexicana, donde 
llueve casi todo el año.

“Para mí el concepto era un paseo; 
siento que cuando caminamos por la 
calle a veces nos mojamos, hace frío o 
calor, lo que le da otra característica a la 
plaza”, argumentó.

Otros profesionales que también dia-
logaron con profesores y alumnos de la 
UAM fueron Víctor Legorreta, Juan Fran-
cisco Serrano, Roy Azar, Mónica Raya, 
Miguel Ángel Aragonés, Jacobo Balas 
y Ezequiel Farca, cuyas trayectorias los 
colocan entre los más reconocidos en 
sus ramos en el país.

El Ciclo de Conferencias sobre Arqui-
tectura y Diseño de Interiores se llevó 
a cabo del 15 al 17 de febrero pasado 
en el Auditorio Incalli Ixcahuicopa de la 
Unidad Azcapotzalco.
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Esca ararte Esca ararte

Necesario reestructurar
la gráfica popular

Con más espacios, la gráfica sería  

más importante: Alvarado Carreño

La técnica del grabado en México –cuya riqueza y tra-
dición emergió desde hace casi cinco siglos con el arri-

bo de la primera imprenta al país, es decir, a suelo 
americano– es aún vigente y, sin embargo, la gráfica 
popular necesita una reestructuración o en caso “con-
trario no tendrá sentido”, afirmó el maestro Alejandro 
Alvarado Carreño

En entrevista con el Semanario de la UAM sostuvo 
que el grabado como medio de difusión y denuncia 
mantendrá siempre su sitial entre las artes, pero “el 
único problema al que se enfrenta el grabador es 
que necesita una máquina para producir su obra”.

El fundador de la Asociación Mexicana de Gra-
badores de Investigación Plástica A. C. señaló 
también la carencia de sitios en el país donde los 
egresados de la escuela de grabado puedan traba-
jar por su cuenta. Con la disponibilidad de “más 
espacios, la gráfica sería más importante”.

Tres Siglos de Gráfica Mexicana

El artista exhibirá hasta el 29 de abril próximo 
parte de su colección particular en la Casa de la 
Primera Imprenta de América, recinto cultural de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La exposición –Tres Siglos de Gráfica Mexicana. 
Siglos XVII, XVIII y XIX– forma parte de las activi-
dades del XXVI Festival de México en el Centro 
Histórico, inaugurado el once de marzo pasado y 
que concluirá el 28 de este mismo mes.

El docente de la Escuela Nacional de Artes Plás-
ticas detalló que la muestra –conformada por 75 
obras, la mayoría estampas religiosas– se gestó 
con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes.

La exposición, que incluye trabajos originales de 
José Guadalupe Posada (1852-1913), llevó a cabo un 

periplo por Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Zaca-
tecas y San Luis Potosí, antes de instalarse en la Casa 

de la Primera Imprenta de América.
La intención “es compartir mi acervo con la 

gente, que se conozca”. La colección del grabador 
mexicano asciende a unas 4,000 piezas, algunas 

creadas por Leopoldo Méndez, Francisco Toledo y 
Alfredo Zalce, entre otros grandes autores. “No es 

común ver una exposición de tres siglos de la gráfica 
mexicana”, enfatizó.

En el patio central de la Casa de la Primera Im-
prenta de América se exhiben las planchas finales de 

los siglos XVII y XVIII, una prensa litográfica, algunas 
herramientas de esa época, y una réplica de la prensa 

de Johannes Gutenberg (1398-1468).

Javier Gochis Illescas
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Entregan la UAM y el municipio de Lerma
premios del Concurso de Poesía Juvenil

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Autoridades de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) y del ayunta-
miento de Lerma de Villada premiaron 
a los ganadores del Primer Concurso de 
Poesía Juvenil, a cuya convocatoria res-
pondieron 128 alumnos de secundaria 
de esa zona del Estado de México.

Alfonso Montalvo Ortiz obtuvo el 
primer lugar con la poesía Soneto a un 
soberano; el segundo puesto lo mere-
ció Jazmín Olea Montes de Oca, quien 
participó con el trabajo Junto a la cama 
blanca, en tanto que Marcos Alberto 
Bermúdez Torres consiguió el tercer si-
tio con En el anonimato de tu pureza.

El jurado confirió también dos men-
ciones honoríficas, que recayeron en 
Ana Karen González Rodríguez y Die-
go Gutiérrez Dorantes, autores de Eter-
no deseo de felicidad y Castígame, en 
cada caso.

Aprender, convivir

En un mensaje dirigido a estudiantes 
de escuelas secundarias y a padres de 
familia reunidos en la plaza principal 
del municipio, el doctor Francisco Flores 
Pedroche, rector de la Unidad Lerma, 
manifestó que para la UAM es un honor 
encontrarse en un ayuntamiento “que 
nos ha recibido con los brazos abiertos” 
y al cual “llegamos con la intención de 
aprender y convivir. Queremos ser par-
te de su Historia y en lo posible aportar 
para crecer juntos y enfrentar los retos 
del futuro”.

Con una cita del reciente-
mente desaparecido escri-
tor Carlos Montemayor, 
enfatizó la responsabi-
lidad que la UAM tie-
ne ante sí y la socie-
dad, señalando que 

Esca ararte

La convocatoria al 

certamen derivó del 

interés de ambas partes 

por promover la lectura 

entre los adolescentes

“la cultura es la parte más relevante y 
frontal de la articulación docente; si ase-
guramos la complementación de las ta-
reas de difusión cultural con las demás 
actividades universitarias afirmaremos 
los caminos más completos e integrales 
para cumplir las finalidades de nuestra 
Institución”.

Las acciones culturales son parte in-
tegral del desarrollo de las personas y 
por eso la UAM y en particular la recién 
creada Unidad Lerma seguirá –con la 
ayuda de las autoridades del munici-
pio– promoviendo el avance armónico 
del espíritu humano.

“Nos congratulamos por la respuesta 
a la convocatoria a este concurso, pues 
se presentaron 128 trabajos por parte de 
la población que simboliza el futuro de 
la Humanidad: la juventud, a la que pon-
dremos máxima atención, ya que en sus 
manos estará la construcción de una so-
ciedad más equitativa, justa y segura”.

El doctor Flores Pedroche anunció 
que los 30 mejores trabajos serán edi-
tados en una publicación especial de la 

Unidad Lerma para conmemorar esta 
importante actividad.

Trascender en el tiempo

El ingeniero Fidel Alejandro Castillo 
Ambriz, presidente municipal de Lerma 
de Villada, consideró que la invitación 
a participar en el concurso resultó del 
interés de la UAM y del ayuntamiento 
por promover la lectura entre los ado-
lescentes del lugar.

También refirió que cuando una per-
sona escribe poesía proyecta anhelos, 
sueños y alegrías, así como ira y pasión 
para revelar de esa manera la creativi-
dad y la capacidad de lograr que sus 
pensamientos trasciendan en el tiempo.

Castillo Ambriz felicitó a los 128 
participantes en el Primer Concurso de 
Poesía Juvenil e hizo un reconocimien-
to al Rector de la Unidad Lerma. Juntos 
“estamos trabajando para que nuestros 
jóvenes cuenten con espacios educa-
tivos que les permitan aprovechar al 
máximo su creatividad y talento”.

Al saludar la edificación de la nueva 
sede de la UAM señaló que “el gobier-
no municipal apoya en forma plena la 
edificación de este centro de estudios, 
que habrá de transformar la vida econó-
mica, social y cultural de las familias de 
Lerma y de esta importante región del 
Estado de México”.

En esta ceremonia, efectuada el seis 
de marzo pasado, estuvieron 

presentes también el doc-
tor Jorge Eduardo Vieyra 
Durán, secretario de la 
Unidad Lerma, así como 
el licenciado Rubén Hur-
tado Estévez, secretario 
del Ayuntamiento de 

Lerma de Villada.

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
319, CELEBRADA EL DÍA 9 DE MARZO DE 2010

ACUERDO 319.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 319.2

Ratificación de los miembros electos para cubrir algunas vacantes de la Comisión Dictaminadora de Recursos, periodo  
2008-2010. 

UNIDAD AZCAPOTZALCO División

Titular:
MTRA. GUADALUPE HUERTA MORENO C.S.H.

UNIDAD CUAJIMALPA

Titulares:
DRA. CLAUDIA HAYDÉE GONZÁLEZ DE LA ROSA C.N.I.

DR. CHRISTOPHER LIONEL HEARD WADE C.C.D.

UNIDAD IZTAPALAPA

Titular:
DRA. ALICIA SALDÍVAR GARDUÑO C.S.H.

UNIDAD XOCHIMILCO

Titular:
MTRA. MARÍA CRISTINA ALICIA VELÁZQUEZ PALMER C.S.H.

A t e n t a m e n t e 

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

IRIS EDITH SANTACRUZ FABILA 
Secretaria del Colegio Académico

Acuer os
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Acuer os

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
320, CELEBRADA EL DÍA 9 DE MARZO DE 2010

ACUERDO 320.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 320.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 316, 317 y 318 celebradas los días 31 de julio y 24 de noviembre de 2009.

ACUERDO 320.3

Otorgar el Nombramiento de Profesor Emérito al Dr. Enrique Dussel Ambrosini, miembro del personal académico de la  
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapalapa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 233,  
fracción II, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 320.4

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido al Dr. René Coulomb Bosc, miembro del personal académico de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 233, fracción VI, 
250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 320.5

Otorgar el Nombramiento de Profesor Distinguido a la Dra. Edith Klimovsky Barón, miembro del personal académico de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 233, 
fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 320.6

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa, consistente en la Modificación al plan y  
programas de estudio de la Licenciatura en Letras Hispánicas.

La modificación de esta Licenciatura entrará en vigor en el Trimestre 2010-O.

ACUERDO 320.7

Inicio del procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva en sustitución del Dr. Antonio Azuela de la 
Cueva, quien termina su periodo por ministerio de ley, y la expedición de la convocatoria respectiva de acuerdo con el marco 
normativo vigente.  El plazo para el registro de candidatos será del 10 al 24 de marzo de 2010, en el horario de las 10:00 a las 
18:30 horas.  La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente no se efectuará antes del 
2 de abril del mismo año.

ACUERDO 320.8

Autorización de un nuevo plazo para que presente su dictamen la Comisión encargada de analizar la carrera académica de la 
UAM, (denominación abreviada), fijándose como fecha límite el 2 de julio de 2010.

NOTA: 320.A

El Colegio Académico recibió la información de los consejos divisionales de Ciencias Naturales e Ingeniería, Ciencias Sociales 
y Humanidades, Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias Biológicas y de la Salud de las unidades Cuajimalpa, Iztapalapa y 
Xochimilco sobre las siguientes adecuaciones:

  División/  Adecuaciones vigentes   
  Unidad a partir del Trimestre:

1. Plan y programas de estudio de la Licenciatura en Medicina. CBS-X 2010-I

2. Plan y programas de estudio de la Licenciatura en Ingeniería CNI-C 2010-I   
 en Computación.

3. Plan y programas de estudio de la Licenciatura en Historia.  CSH-I 2010-I

4. Plan y programas de estudio de las licenciaturas en Estudios CSH-C 2010-P   
 Socioterritoriales, en Estudios Humanísticos y en Administración.

5. Planes y programas de estudio de las nueve Licenciaturas. CBI-I 2010-I

NOTA: 320.ICDA

Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras de Ciencias de la Salud, Ingeniería, Ciencias Básicas, Ciencias 
Biológicas, Económico-Administrativas, Humanidades.

NOTA: 320.ICDR

Informes de Actividades de la Comisión Dictaminadoras de Recursos.

NOTA: 320.IRG

Informe del Rector General sobre las actividades desarrolladas por la Universidad durante el año 2009.
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RectoRía GeNeRal

II Simposio Iberoamericano
de Estudios sobre Japón

y los Procesos de
Integración en la Región

del Pacífico
Marzo 24 y 25
Casa Rafael Galván
Mesas: Japón: del Globalismo al Regionalismo;
Japón en Asia-Pacífico I; Japón en Asia-Pacífico II
Ponentes: Alfredo Román Zavala, CEAA;
Mireya Solís, American University;
Víctor López Villafañe, ITESM; Melba Falck Reyes,
UdeG; Romer Cornejo Bustamente, CEAA;
Francisco Haro Navejas, UI;
José Luis León Manríquez, UAM-X;
Juan José Ramírez Bonilla, CEAA;
Graciela Bonomelli, Universidad Nacional
de Rosario, Argentina; Daniel Toledo Beltrán
Academia Iberoamericana de Estudios sobre Japón
Japan Foundation
Casa Rafael Galván

Ciclo Los Otros Trabajos
Mesa 4: La Situación Laboral

de los Microbuseros
en la Ciudad de México

Marzo 17, 17:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Presentación: Carlos León Salazar, UAM-I
Participan: Ricardo Chávez,
concesionario de transporte colectivo
de pasajeros, ruta 2;
Mateo Noé Figueroa, director técnico
de Fomento al Transporte-DGT-Setravi;
Lorenzo Vargas, operador de
transporte colectivo, ruta 13
Informes: 
5574 0428 y 5264 3983
Difusión General

Taller Literatura 
y Creación Literaria

Hasta el 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:
Mantenimiento de Equipos
Industriales: Montacargas
Ponente: Ing. Marcos Raúl Cruz Trujillo
Marzo 16, 16:00 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.
Economía y Ecología
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
Abril 12, 12:00 hrs.
Pragmática y Gramática
Cognitiva ¿De qué Nos Sirve
Saber Cómo y para qué Hablamos?
Ponente: Lic. Germán Abraham Becerra Romero
Abril 12, 16:00 hrs.

Odontología para el Bebé
Ponentes: C.D. José Fabián Ortiz Colmenares,
María Viridiana Montaño Medina
Abril 15, 16:00 hrs.
Diabetes Mellitus y Enfermedad
Parodontal: Principales
Signos y Síntomas
Ponentes: C.D. José Fabián Ortiz Colmenares,
María Viridiana Montaño Medina
Abril 16; 16:00 hrs.
La otra Cara de las Malezas
Ponente: Mtra. Berenice Guadarrama Flores
Abril 19, 12:00 hrs.
Exposiciones:
Un Paseo por la Ciencia
La Estampa en la UAM
Unidad Xochimilco
Profesores de CyAD
Unidad Xochimilco
Estación Coyoacán
El Cartel Joven CyAD
Alumnos del tronco divisional
Unidad Xochimilco
Estación Coyoacán
Hasta el 30 de marzo
El SIDA en México
Unidad Iztapalapa
Estación Garibaldi
Del 7 al 29 de abril
Campaña de Conciencia
Ambiental, Piensa Somos
Más de 100 Millones
de Mexicanos
Unidad Azcapotzalco
Estación La Raza
Actualización en la
Clonación de Embriones
Unidad Iztapalapa
Estación La Raza
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

Conferencia La Revolución
Mexicana en la Prensa

Operaria Brasileña (1911-1913)
Ponente: Fabio da Silva Sousa
Marzo 19, de 11:30 a 13:00 hrs.
Sala F-001
Informes: 5318 9125
jarl@correo.azc.uam.mx
Departamento de Humanidades
Cuerpo Académico de Historia e Historiografía
Posgrado de Historiografía

Taller Cerrando Ciclos
de Amor. Duelo por

Ruptura Amorosa
Marzo 18, de 15:00 a 18:00 hrs. 
Edificio “B”, planta baja
Objetivo: aprender a manejar de
manera sana las rupturas
amorosas y la despedida
Imparte: Centro de Tanatología 
y Terapia de Duelo
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos

3er. Encuentro Nacional
de Residuos Sólidos

Del 9 al 11 de junio, 10:00 hrs.
Objetivo: conjuntar trabajos de
expertos cuyas investigaciones
se orienten al estudio
de los residuos sólidos
Informes: 5318 9062
3er_encuentro_rs@correo.azc.uam.mx

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

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

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

Curso Finanzas
para No Especialistas

Del 12 de abril al 17 de mayo
Lunes y miércoles, de 18:30 a 21:30 hrs.
Objetivos: dotar a los participantes
de los conocimientos básicos para
el manejo financiero adecuado
de los recursos personales, además
de capacitarlos en el análisis y la
interpretación de la información
financiera empresarial

Curso-Taller Administración
de Proyectos

Del 17 de abril al 29 de mayo
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Objetivo: proveer a los participantes
de los conocimientos y habilidades
necesarios para una administración
de proyectos adecuada, basada en
las mejores prácticas propuestas
por el Project Management Institute

Curso Introducción a los Métodos
de Pronósticos de Variables
Económicas y de Negocios

Del 13 de abril al 22 de junio
Martes y miércoles, de 18:30 a 21:30 hrs.

Objetivo: proveer a los participantes
del conocimiento de los métodos
modernos cuantitativos, estadísticos
y econométricos para generar y
evaluar pronósticos, con el fin de
lograr una planeación adecuada
que minimice la incertidumbre
sobre el entorno económico
Informes: 5318 9484 Ext. 116
procap@correo.azc.uam.mx
procap_uam@yahoo.com.mx
Departamento de Economía

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

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

Presentación de la obra:

Nuevas Fronteras de la Regulación.
Transformación y Diseño Institucional
Jorge Culebro Moreno, editor
Marzo 24, 17:00 hrs.
Auditorio Jaime Sabines
Casa del Tiempo
Comentaristas: Hugo Fuentes, ITESM;
Manuel Gerardo Flores, OECD;
Pablo Larrañaga, ITAM
Moderador: Bruno Gandlgruber, UAM-C

La UAM Cuajimalpa en la
Semana Mundial del Cerebro

Exposición La UAM y las Neurociencias
Ciclo de Cine: Réquiem por un Sueño
Marzo 15, 13:30 hrs.
Cafetería, sede Constituyentes
Conferencia Hormonas y Cerebro
Ponente: Dra. María del Rosario Tarragó Castellanos
Marzo 15, 10:30 hrs.
Aula 301, sede Artificios
Ciclo de Cine: ¡Olvídate de Mí!
Marzo 15, 13:30 hrs.
Cafetería, sede Constituyentes
Diálogos: Función de Pantomima
El Naufragio Invisible, de Cómo
las Adicciones Afectan el Cerebro
Actor: Alfredo Ávila Tamayo
Conversación: Mtra. Ana Leticia Arregui Mena
Marzo 16, 13.00 hrs.
Cafetería, sede Constituyentes
Ciclo de Cine: Réquiem por un Sueño
Marzo 16, 13.30 hrs.
Cafetería, sede Constituyentes
Ciclo de Cine: El Enigma de Kaspar Hauser
Marzo 17, 13:30 hrs.
Cafetería, sede Constituyentes
Conferencia Cuando el Cerebro se Queda 
sin Oxígeno: Estudiando la Isquemia Cerebral
Ponente: María Elena Chánez Cárdenas
Marzo 17, 13:00 hrs.
Aula 301, sede Artificios
Ciclo de Cine: Trainspotting
Marzo 17, 14:00 hrs.
Cafetería, sede Artificios
Conferencia La Evolución del Cerebro Humano
Ponente: Dr. Guillermo van Wielink
Marzo 18, 13.00 hrs.
Sala Audiovisual, sede Constituyentes
Ciclo de Cine: Trainspotting
Marzo 18, 14:00 hrs.
Cafetería, sede Constituyentes
Diálogos: Función de Pantomima
El Naufragio Invisible, de Cómo las
Adicciones Afectan el Cerebro
Actor. Alfredo Ávila Tamayo
Conversación: Mtra. Ana Leticia Arregui Mena
Marzo 18, 13:00 hrs.
Cafetería, sede Artificios
Ciclo de Cine: ¡Olvídate de Mí!
Marzo 19, 13:30 hrs.
Cafetería, sede Constituyentes
Ciclo de Cine: El Enigma de Kaspar Hauser
Marzo 19, 13:30 hrs.
Cafetería, sede Artificios

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

UNIdad Iztapalapa

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
Objetivos: acercar de manera
dinámica y muy divertida a los
estudiantes de todos los niveles
al conocimiento científico relacionado
con el sistema nervioso y al abanico
de posibilidades de estudio en las Neurociencias
Simposio
Marzo 24
11:00 hrs. Fidelidad
Ponente: Dr. Armando Ferreira Nuño
12:00 hrs. Fitoestrógenos
Ponente: Dra. María del Rosario Tarragó Castellanos
13:00 hrs. Andrógenos y Sueño
Ponente: Psic. Débora Yoali Arana Lechuga
Marzo 25
11:00 hrs. Dopamina, Progesterona
y Conducta Sexual
Ponente: Dr. Emilio Domínguez Salazar
12:00 hrs. Estrés, Glucocorticoides
y Barrera Hematoencefálica
Ponente: Dra. Beatriz Gómez González
13:00 hrs. Hormonas Esteroides y Cáncer
Ponente: Pablo Damián Matzumura
Sala 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”
¡Ven Juega y Aprende Más sobre Tu Cerebro!
Temática: La Neurona; El Sistema Nervioso;
Los Sentidos; El Sueño; Modelos Animales;
Gimnasia Cerebral
Cine–Conferencia-Debate
Marzo 17, de 10:30 a 13:30 hrs.
Enfermedades Mentales
Marzo 18, de 10:30 a 13:30 hrs.
Adicciones
Marzo 19, de 10:30 a 13:30 hrs.
Documentales
Sala Sandoval Vallarta
Visitas al Laboratorio de Neurociencias
Marzo 18 y 19, de 10:30 a 15:00 hrs.

Edificio “S”, cubículo 303
Actividades dirigidas a estudiantes
de todos los niveles y a personas interesadas
Informes e inscripciones:
5804 6553
uamineuro@yahoo.com
www.feriacienciasbiologicas.com
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
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
Números y Álgebra
Marzo 15, 14:00 hrs.
Sala Cuicacalli
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 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:
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

Seminario Lecturas de La Revolución
Mexicana: Cultura, Sociedad

y Política en el México del Siglo XX
Del 29 de abril al 9 de diciembre
Jueves, de 11:00 a 14:00 hrs.
Salas de la Coordinación de
Educación Continua y a Distancia
Objetivo: aprovechar el centenario de
La Revolución Mexicana para analizar

aspectos y lecturas diferentes de
este magno cataclismo, a la luz del
cual han discurrido las principales
vicisitudes de la sociedad mexicana
en campos diversos: cultural, social y político
Temática: 1960: sesquicentenario de
La Independencia y cincuentenario de
La Revolución; el aprovechamiento de
la Historia por parte del régimen
autoritario mexicano, sus oportunidades,
límites y resultados; Los movimientos
católicos en el México posrevolucionario;
Los jesuitas en La Revolución Mexicana;
Hoja Extra. Periódicos estudiantiles,
1912-1936; La Constitución de 1917;
Los sonorenses en el poder y la cultura
política mexicana; La Revolución Mexicana
en el imaginario social del cine mexicano
de los años 70; El Monumento a La
Revolución como lugar de memoria;
La Historiografía sobre las mujeres en
La Revolución; Los campanazos de
noviembre de 2007 en la catedral
metropolitana. Un caso de linchamiento
simbólico de la Convención Nacional
Democrática y sus dirigentes
Ponentes: Harim B. Gutiérrez Márquez,
Enrique Guerra Manzo, Gabriela Aguirre
Cristiani, Gabriela Contreras Pérez,
Francisco Javier Meza González,
Nicolás Cárdenas García, Isis Saavedra,
Mónica Cejas, Mario Rufer,
Ana Lau Jaiven, Carmen Nava
Informes e inscripciones: 
5483 7110 y 5483 7435
enriqueguerra311@gmail.com
Departamento de Política y Cultura
Área de Estudios Históricos

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

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

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

Hasta el 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
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Rector General
Dr. Enrique Fernández Fassnacht

Secretaria General
Mtra. Iris Santacruz Fabila

Abogado General
Mtro. David Cuevas García

Coordinador General de Difusión
Mtro. Raúl Francisco Hernández Valdés

Director de Comunicación Social
Mtro. David Alejandro Díaz Méndez

Para más información sobre la UAM:

Unidad Azcapotzalco: Lic. Rosalinda Aldaz Vélez
Jefa de la Oficina de Comunicación
5318 9519. comunicacion@correo.azc.uam.mx
Unidad Cuajimalpa: Lic. Juan Carlos Rosas Ramírez
Proyecto de Información y Difusión 
9177 6650 Ext. 6908. jrosas@correo.cua.uam.mx
Unidad Iztapalapa: Lic. Gerardo González Cruz
Jefe de la Sección de Divulgación y Prensa Universitaria
5804 4822. gocg@xanum.uam.mx
Unidad Xochimilco: Lic. Alejandro S. Lobo
Jefe de la Sección de Información y Difusión
5483 7521 y 5483 7325. asuaste@correo.xoc.uam.mx

Casa tiempo Casa tiempo

uam
Noticias, programas, música  
y entrevistas

www.uamradio.uam.mx

una nueva experiencia de radio 
universitaria en línea

Chat:
uamradio@hotmail.com

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

Comité editorial: Rosario Valdez Camargo, Jefa del Departamento de Información y Redacción; Begoña 
Benalak Figueroa, Jefa de la Sección de Información y Redacción; Pilar Franco Menchaca, Jefa del  
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Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, C. P. 14387,  
Delegación Tlalpan. Editada y distribuida por la Dirección de Comunicación Social. Oficinas: Edificio “C” 
de la Rectoría General, 1er. piso, tel.: 5483 4085. 

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

Certificados de licitud de título No. 8506 y contenido No. 5994, otorgados por la Comisión Calificadora de 
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uso exclusivo del título No. 003645/94. Se imprimió el día 12 de marzo de 2010.

semanario@correo.uam.mx

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

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

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 20 de marzo:
Tema de la semana:
Plantas para tratar la diabetes
Invitados:
Dr. Ramón Verde Calvo,  
UAM-I
Dr. Francisco Javier Alarcón Aguilar, 
UAM-I
Egresado:
Dra. Beatriz Rodríguez Villafuerte, 
UAM-A, vicerrectora de la  
Universidad Veracruzana,  
campus Córdoba
Confesiones, el otro lado de  
la Historia
La crisis de los misiles en Cuba

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

twitter: http://twitter.com/UAMvinculacion

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

Posgrado Virtual en Políticas
Culturales y Gestión Cultural

Convocatoria 2010
Impartido totalmente en línea
Inicio: 6 de septiembre
Especialización. Dirigida a personas
con trayectoria en el campo de la gestión
cultural que cuenten con título
de licenciatura, tercer nivel
Diplomado. Dirigida a las personas
que no cuenten con el título de licenciatura,
pero tienen experiencia e interés en el
campo de la gestión cultural
Recepción de documentos:
Hasta el 31 de marzo
Curso de inducción: del 19 de junio al 19 de agosto
Bases: http://ibergc.org
Informes:
5203 8850 y 5203 5696 Ext. 121
gestioncultural@correo.cnart.mx
Marlene Hernández
Centro Nacional de las Artes
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Unidad Iztapalapa

Maestría en Ciencias y Artes 
para el Diseño

Inicio: 20 de septiembre
Áreas de concentración: Teoría e Historia Críticas; 
Estética Cultura y Semiótica del Diseño; Sustentabilidad 
Ambiental; Diseño, Tecnología y Educación; 
Investigación y Gestión Territorial; Conservación 
del Patrimonio Cultural
Recepción de documentos:
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
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
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

Presentación de la obra:

La Ley Televisa y la 
Lucha por el Poder  

en México
De Javier Esteinou Madrid

Marzo 24, 18:30 hrs.
Patio central del Senado  

de la República
Xicoténcatl No. 9, Centro Histórico

Comentaristas: senadores  
Carlos Navarrete y Carlos Sotelo; 

Miguel Ángel Granados Chapa, 
Lorenzo Meyer, José Woldenberg, 

Javier Solórzano, Ernesto  
Velásquez, y el autor

Unidad Xochimilco

Homenaje a Carlos 
Montemayor

(1947-2010)
Fundador de esta casa de estudios

Marzo 22, 10:00 hrs.
Auditorio Incalli-Ixcahuicopa

Edificio “C”, planta baja
Participan: Leticia Algaba,  

Antonio Bravo, Francisco Conde, 
Paloma Ibáñez Villalobos,  

Enrique López Aguilar, Romualdo 
López Zárate, Lilia Pérez Franco, 

Edelmira Ramírez, Vladimiro Rivas,  
José Ronzón, Bernardo Ruiz,
Jorge Ruiz Dueñas, Vicente  

Francisco Torres, Ignacio Trejo,  
Vida Valero

Informes:  
5318 9125, 5318 9126

y 5318 91274
managa@correo.azc.uam.mx

Martha Navarro
igcm@correo.azc.uam.mx

Lic. Iván Carrizales
Departamento de Humanidades

Unidad Azcapotzalco

Diplomado en Diseño de Interiores
Del 27 de abril al 17 de julio y del 20 de septiembre a 11 de diciembre

Martes, de 18:00 a 21:00 hrs.
Sábados, de 10:00 a 13:00 hrs.
Informes: 5318 9181 y 5318 9182

Edificio “H”, planta baja
Lic. Carmen Martínez

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Azcapotzalco



LaCon ra

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

Unidad Iztapalapa
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EXPOSICIONES
Tres Siglos de Gráfica Mexicana, Siglos XVII,  

XVIII y XIX, en el marco del Festival de México  
en el Centro Histórico

Hasta el jueves 29 de abril
Casa de la Primera Imprenta de América

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
Yo Siempre Vivo, Yo Nunca Muero, propuestas de arte 

textil contemporáneo presentadas por varios creadores,  
entre ellos Carmen Tejeda, profesora de la UAM-A

Tejer, oficio de mis raíces... tejer fibras duras, oficio de 
indígenas... tejer pasado, presente y futuro, oficio de mujeres

Hasta el domingo 4 de abril
Museo Franz Mayer

Avenida Hidalgo No. 45
Centro Histórico

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

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

Hasta el viernes 9 de abril
Galería de Arte Iztapalapa
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Deconstrucción de un Concepto… Felicidad,  
obra fotográfica de Rosendo Quintos

Hasta el miércoles 7 de abril
Galería de Arte Iztapalapa

Unidad Iztapalapa
Taller Mérida, trabajos realizados en el Centro Histórico  

de la capital de Yucatán
Edificio “P”, Taller 315, Claustro de CyAD

Para la Reconstrucción de Sueños, collage-ilustraciones  
del maestro Ramón Villegas Mandariaga

Galería del Pasillo
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

Ópera en DVD
Comenta: Mtra. Angélica Ramírez Cruz

Don Giovanni, de Wolfang Amadeus Mozart; director musical: 
Wilhelm Futwangler; director de escena: Paul Czinner
Con Cesare Siepi, Elizabeth Grumer, Anton Dermota,  

Lisa della Casa, Otto Edelmann, Erna Berger, Walter Berry  
y Deszo Ernster; coro de la Ópera Estatal de Viena  

y la Orquesta Filarmónica de Viena
Lunes 15 de marzo, 14:00 hrs.

Fidelio, de Ludwig Van Beethoven; director musical:  
James Levine; director de escena: Jurgen Filmm
Con Karita Mattila, Ben Herppner, René Pape,  

Falk Struckmann, Robert Lloyd, Matthew Polenzani  
y Jennifer Welch-Babidge; ballet, coro y Orquesta 

Metropolitana de Nueva York
Viernes 19 de marzo, 14:00 hrs.

L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti; director de orquesta: 
Evelino Pidó; director del coro: Alan Woodbridge

Con Roberto Alagna, Ángela Cheorghiu, Simone Alaimo  
y Roberto Scaltriti; orquesta y coro de la Ópera  

Nacional de Lyon
Lunes 22 de marzo, 14:00 hrs.

Turandot, de Giacomo Puccini; director: Franco Zeffirelli
Con Eva Marton, Plácido Domingo, Leona Mitchell,  

Paul Plishka y Majes Levine; The Metropolitan Opera Chorus 
and Orchestra

Miércoles 24 de marzo, 14:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo

Gala de Ópera
Repertorio basado en las obras: Don Giovanni, Fidelio,  

L’elisir d’amore y Turandot
Melina Belem, soprano; Carla Caraveo, soprano; Gilberto 

Amaro, tenor; Ezequiel Cervantes, barítono
Martes 16 de marzo, 17:00 hrs.

Melina Belem, soprano; Carla Caraveo, soprano; 

Gilberto Amaro, tenor; Ezequiel Cervantes, barítono
Jueves 18 de marzo, 17:00 hrs.
Cristian Ibarra, tenor
Martes 23 de marzo, 17:00 hrs.
Francisco Pedraza, tenor
Jueves 25 de marzo, 17:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo
Teatro Infantil
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
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
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



Cultura Juvenil
Danzón

Lunes 22 de marzo, 13:00 hrs.
Danza polinesia

Martes 23 de marzo, 13:00 hrs.
Guitarra

Miércoles 24 de marzo, 13:30 hrs.
Improvisación

Miércoles 24 de marzo, 17:00 hrs.
El mendigo o el perro muerto
Taller Universitario de Teatro

Jueves 25 de marzo, 13:00 y 17:00 hrs.
Montaje Teatral

Viernes 26 de marzo, 13:30 hrs.
Danza folklórica y jazz

Viernes 26 de marzo, 14:30 hrs.
Plaza Roja

Unidad Azcapotzalco

CINE
Ciclo de Cine Argentino

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
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

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
Unidad Iztapalapa
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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

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 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

Concurso de Tesis
Premio Bicentenario
de Historia de México
Dirigida a egresados de
licenciatura en las áreas de
Humanidades y Ciencias Sociales
interesados en someter a concurso
trabajos de tesis que aborden aspectos
de la Historia de México
Podrán participar las tesis que  
hayan sido presentadas ante  
jurados académicos entre 
el 28 de mayo de 2008 y el 27 de
mayo de 2010

Recepción de trabajos:
Hasta el 28 de mayo
Brasil No. 31, 2do. piso, oficina 303
Colonia Centro, C.P. 06000,  
Delegación Cuauhtémoc
Informes:
ses_csocia@lsep.gob.mx
http://ses.sep.gob.mx
Secretaría de Educación Pública
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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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