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Numeralia

En 2009, la UAM
 registraba 

66 cuerpos académicos consolidados

José Luis Gázquez Mateos,
Profesor Distinguido de la UAM

Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Reacredita el Comaem la Licenciatura
en Medicina de la UAM

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Zúñiga García

Sala Raúl Livas

La Sala Raúl Livas –homónima del destacado director de la División de Cien-
cias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco entre 1979 y 1983 y 
profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana– es espacio idóneo para 
el desarrollo de talleres, cursos, conferencias, seminarios y reuniones de inves-
tigadores; también es útil en actividades diversas del Departamento de Pro-
ducción Económica. Está ubicada en el tercer piso del edificio de profesores.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García

Acade ia

Con más de 4,000 egresados y una 
matrícula superior a 925 alumnos en el 
trimestre de invierno, la Licenciatura en 
Medicina que imparte la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) obtuvo 
la segunda acreditación, otorgada por el 
Consejo Mexicano para la Acreditación 
de la Educación Médica (Comaem) para 
un periodo de cinco años.

En la ceremonia de entrega de la pla-
ca respectiva, el doctor Enrique Fernán-
dez Fassnacht, rector general de la Ins-
titución, manifestó su satisfacción por el 
acontecimiento y recordó que hace mu-
chos años la UAM inició la innovación 
en los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje y en cuanto a las competencias y 
las capacidades que tienen su referente 
en el sistema modular.

En el acto celebrado en la Sala de 
Consejo Académico de la Unidad Xo-
chimilco subrayó que este logro es gra-
tificante porque esta sede universitaria 
tiene el mayor nivel de eficiencia ter-
minal, lo cual ayuda a toda la Univer-
sidad a mejorar sus indicadores, que se 
observan desde el exterior y permean 
en el otorgamiento de recursos para la 
investigación.

Institución responsable

El doctor Cuauhtémoc Vladimir Pé-
rez Llanas, rector de la Unidad, pun-
tualizó que la reacreditación resultó 
de la vinculación entre los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y problemas 
concretos de la realidad nacional.

La Licenciatura en Medicina ha 
refrendado su compromiso, tanto 
de modernizar los planes de estudio 
como de actualizar la planta 
docente.

La formación inte-
gral activa –que con-
junta conocimiento, 
talento, valores y éti-
ca profesional– ha 
logrado que 13 de 18 
licenciaturas culmi-
naran los términos 
de la acreditación, 
tres de las carreras 
adscritas a la División 

La entrega del certificado 

constata el desempeño 

responsable de esta casa 

de estudios

de Ciencias Biológicas y de la Salud: 
Medicina, Estomatología y Enfermería.

La reacreditación representa un 
bastión para que aspirantes y alumnos 
consideren la UAM una Institución res-
ponsable, con el estándar de calidad in-
dispensable para la práctica profesional, 
el servicio social y la especialización.

El doctor Pérez Llanas subrayó que 
esta casa de estudios está orgullosa de 
sus egresados, quienes desarrollan una 
labor de éxito en México y en otros paí-
ses enalteciendo a la universidad públi-
ca nacional.

Ex alumnos de la Licenciatura en Me-
dicina están al frente del sistema de sa-
lud del Distrito Federal y como directi-
vos en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, citó.

Fortalezas universitarias

El doctor Salvador Vega y León, direc-
tor de la División de Ciencias Biológi-
cas y de la Salud, destacó que la carrera 
tiene el mayor número de beneficiarios 

del Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior.

Para lograr el proceso de reacredita-
ción se realizaron adecuaciones al plan 
de estudios de Medicina; la inclusión de 
tres unidades de enseñanza aprendiza-
je nuevas en el campo de las Ciencias 
Básicas; la incorporación de temas de 
Inmunología y Reumatología, así como 
la actualización de contenidos y biblio-
grafía en todos los programas de estudio 
para los 15 trimestres de la carrera.

Otras fortalezas son la movilidad 
estudiantil dentro de la formación aca-
démica; los convenios de colaboración 
con el sector salud para el cumplimien-
to del servicio social, y la actualización 
permanente de los 51 profesores que 
conforman la planta académica.

La acreditación ha permitido recibir 
financiamiento adicional por parte del 
Fondo Institucional para la Investigación 
para el desarrollo de actividades acadé-
micas y el equipamiento.

La maestra Rosalinda Flores Echa- 
varría, coordinadora de la Licenciatura 
en Medicina, apuntó que la reacredita-
ción no fue fruto de la improvisación 
sino del esfuerzo cotidiano en aulas, 
áreas clínicas y laboratorios por parte 
de la Comisión Académica de la Licen-
ciatura, así como del apoyo de las auto-
ridades universitarias.

Voluntad plasmada, abundó, en la 
adecuación del plan de estudios y la 
remodelación y el equipamiento de los 
laboratorios de Fisiología, Farmacología 
y Propedéutica, con materiales moder-
nos que permitirán la realización de 

prácticas con calidad.
En el acto protoco-

lario –en el que estu-
vieron presentes auto-
ridades, profesores y 
alumnos– el Rector 
General de la UAM 
recibió del presidente 
saliente del Comaem, 
doctor Octavio Cas-
tillo y López, la pla-
ca y el certificado 
de reacreditación de 
la Licenciatura por el 

periodo 2010-2015.
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Pasión por la Química

“Cuando en la secundaria un profe-
sor me explicó los modelos atómicos 
como parte de la introducción al curso 
de Química, me quedé embelesado… 
fue maravilloso descubrir los modelos 
de Thomson, Bohr, Rutherford, pero 
cuando nos habló de la ecuación de 
Schrödinger –que se utiliza para des-
cribir la estructura electrónica– empe-
cé a soñar con la posibilidad de estu-
diarla… ahí comenzó mi pasión por 
esta disciplina”.

El doctor Gázquez Mateos relató 
que la inquietud por comprender los 
fenómenos de la Naturaleza brotó 
cuando apenas iniciaba sus estudios 
y nunca lo abandonaría; por el con-
trario, la curiosidad fue motor de una 
fructífera trayectoria que lo convertiría 
en el científico notable que en 2008 
obtuvo el Premio Nacional de Quími-
ca Andrés Manuel del Río, que otorga 
la Sociedad Química de México

“Las Matemáticas, la Física y la 
Química fueron siempre de mi agrado 
y creo que la posibilidad de conjuntar 
las tres disciplinas me hizo optar por 
la Fisicoquímica Teórica”, a la que de-
dicó su trabajo profesional después de 
concluir la Licenciatura en Ingeniería 
Química en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), entre 
1967 y 1971.

Los deseos por avanzar en la investi-
gación de esa disciplina lo impulsaron 
a cursar el Doctorado en Química Teó-
rica en The Johns Hopkins University, 
de 1971 a 1976; al volver a México co-
menzó a ejercer la investigación junto 
con una actividad que poco a poco se 
fue convirtiendo en “otra de mis pasio-
nes”: la docencia universitaria.

Entre 1976 y 1982, el doctor Gáz-
quez Mateos se integró al grupo de 
Química Teórica de la Facultad de 
Química de la UNAM. En 1982 se in-
corporó a la UAM para contribuir al 
fortalecimiento del Departamento de 
Química de la Unidad Iztapalapa.

“Siempre he tenido un enfoque 
abstracto, teórico, desde el ámbito de 
los modelos matemáticos basados en 
la Física y la Química para poder ex-
plicar los fenómenos que observamos 
en la Naturaleza y ese interés ha pre-
valecido durante mi carrera”.

Tales motivaciones lo convirtieron 
en un científico notable en el campo 
de la Química, en específico en la Teo-

ría de Funcionales de la Densidad, que 
representa “una herramienta alternati-
va a la Química Cuántica convencio-
nal” que por un lado posibilita abordar 
problemas complejos con menos difi-
cultad matemática y por otro incluye 
como variables fundamentales con-
ceptos que han sido importantes para 
describir la reactividad.

Dentro de esa Teoría, la electronega-
tividad y la dureza –conceptos tradicio-
nales de la reactividad química– corres-
ponden con variables fundamentales, 
sirviendo la Teoría de Funcionales para 
construir un marco que explica de ma-
nera sencilla la reactividad química de 
las moléculas.

En ese sentido, “mi contribución 
principal ha estado centrada en el 
desarrollo de criterios que permitan 
comprender aspectos importantes de 
las reacciones químicas”.

Contribución científica

Los científicos de esta área “tene-
mos siempre la ilusión de encontrar 
criterios que expliquen de mejor ma-
nera la reactividad química y los cua-
les podrían después ser utilizados por 
los químicos experimentales.

“Como químico teórico quiero lo-
grar que nuestros modelos sean predic-
tivos sobre lo que va a ocurrir cuando 
se lleva a cabo un experimento en el 
laboratorio, de manera que el análisis 
pueda hacerse con anticipación a par-
tir de una propuesta computacional 
para que en el laboratorio se trabaje 
exclusivamente con los sistemas que 

pudieran cumplir con las condiciones 
que el científico requiriera”.

La búsqueda de criterios de reactivi-
dad nuevos “es algo que siempre está 
en el horizonte de mis actividades, al 
igual que el desarrollo de la Teoría de 
Funcionales de la Densidad en sí mis-
ma, ya que ésta es el instrumento prin-
cipal para abordar problemas de es-
tructura electrónica en Física, Química 
y Biología, pero requiere alcanzarse un 
grado de precisión mayor en la predic-
ción de propiedades moleculares”.

La UAM le brindó la oportunidad 
de “desarrollarme de manera plena 
como investigador independiente y 
de participar en la integración de un 
grupo de estudiantes de doctorado 
excelente; gente brillante que ha teni-
do un proceso positivo en su carrera 
profesional”.

En la Universidad ha realizado una 
actividad de dirección importante, 
desempeñándose como jefe del De-
partamento de Química, director de 
la División de Ciencias Básicas e Inge-
niería, rector de la Unidad Iztapalapa 
y rector general de la Institución.

“Fue una experiencia que no estaba 
prevista en mis expectativas profesio-
nales (…) sin embargo se dio gracias 
a que desde la jefatura del Departa-
mento descubrí que (…) también me 
agradaba colaborar en el desarrollo de 
otros grupos y en el impulso de polí-
ticas y acciones para el mejoramiento 
de las actividades universitarias.

“Veo con enorme beneplácito que 
haber ocupado esos cargos fue mara-
villoso (…) siempre digo que me con-
sidero una persona muy afortunada 
porque he disfrutado mucho mi vida 
profesional, tanto la de investigador 
y profesor como la que tuve en los 
puestos que ocupé en la Institución”.

Aficionado a la lectura de novelas y 
apasionado del fútbol –incluso dirige 
un equipo– el doctor Gázquez Ma-
teos disfruta también de la compañía 
de su familia y de asistir al cine.

Como investigador se mantiene al 
pendiente de los asuntos relativos a la 
pobreza, la inseguridad y la desigual-
dad social, entre otras dificultades que 
aquejan al país. Él insiste: “si nuestros 
planes de desarrollo para abordar es-
tas problemáticas estuvieran basados 
en la educación superior podríamos 
diseñar políticas de largo plazo y estar 
más preparados para tratarlas y darles 
solución”.

Reconoce la UAM aportes de Gázquez Mateos
a la ciencia, la academia y la administración

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) entregó el nombramiento 
de Profesor Distinguido al doctor José 
Luis Gázquez Mateos, rector general de 
esta casa de estudios durante el perio-
do 1997-2001, por sus aportaciones a la 
Institución en los ámbitos de la investi-
gación, la docencia y la administración.

La distinción se suma a los innumera-
bles reconocimientos que el investiga-
dor del Departamento de Química de 
la Unidad Iztapalapa ha recibido por su 
desempeño sobresaliente en el campo 
de la Química.

En la ceremonia –realizada el 17 de 
marzo pasado en la Sala de Consejo 
Académico de la citada sede univer-
sitaria– el doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de la UAM, 
señaló que las grandes instituciones lo 
son por los logros de su gente.

Respecto del doctor Gázquez Mateos 
afirmó que “no cabe la menor duda de 
que es un profesor más que distingui-
do”, congratulándose de que esta casa 
de estudios reconozca el trabajo del 
destacado científico.

La doctora Verónica Medina Bañue-
los, directora de la División de Cien-
cias Básicas e Ingeniería de ese centro 
universitario, resaltó que la labor del 
doctor Gázquez Mateos ha estado cen-
trada en la Teoría de Funcionales de la 

Galar ón Galar ón

Densidad, “como una alternativa importante a la Química Cuántica convencional 
para el cálculo de la estructura electrónica de átomos y moléculas”.

También ha hecho contribuciones relevantes, tanto al desarrollo formal de 
la Teoría como en su aplicación al estudio y la comprensión de la reactividad 
química.

Con cincuenta y tres publicaciones en revistas internacionales y cuatro capítulos 
en libros por invitación, el doctor Gázquez Mateos ha dirigido 14 tesis, seis de ellas 
de doctorado, cuyos alumnos han formado y consolidado grupos de investigación 
en Química Teórica, tanto en la UAM como en otras instituciones.

La doctora Medina Bañuelos subrayó la contribución del Profesor Distinguido a 
la buena gestión de la Universidad, en particular cuando convocó desde la Recto-
ría General a un proceso de discusión institucional sobre la actividad docente que 

“No cabe la menor duda 

de que es un profesor 

más que distinguido”, 

señaló el Rector General

llevó a importantes políticas aprobadas 
por el Colegio Académico de esta casa 
de estudios.

Comunidad de aprendizaje

El doctor Gázquez Mateos mencio-
nó que la distinción es extensiva a los 
profesores y estudiantes de la División, 

“porque las tareas que realizamos, si bien culminan en los trabajos de cada uno, 
son resultado de la comunidad de aprendizaje que conformamos”.

La Universidad “ha sido para mí casa y familia, espacio de creación y descubri-
miento, también de responsabilidad y sobre todo de encuentro”. Vivir la Institución 
ha significado “estar con una comunidad con la que comparto preocupaciones y 
perspectivas, acuerdos y divergencias, pero a la que me une un inabarcable com-
promiso con México y con el bienestar del país”.

El doctor Javier Velázquez Moctezuma, rector de la Unidad Iztapalapa, sostu-
vo que la historia de la UAM es de éxito, sin embargo, la Institución creció y se 
consolidó superando con frecuencia situaciones adversas; es en ese camino de 
riesgos donde surgieron los líderes académicos que dieron rumbo y orientación 
al desarrollo institucional: uno de ellos es el doctor Gázquez Mateos.



22 de marzo de 20106
semanario de

22 de marzo de 2010 7
semanario de

Registra México un retraso de dos siglos
en conformación de inventarios florísticos

Teresa Cedillo Nolasco, Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El inventario total de la flora de México 
es una tarea en la que el país registra 
un retraso de más de dos siglos, si se 
compara con el trabajo desarrollado en 
naciones de Europa, señaló el doctor 
Sergio Zamudio Ruiz, experto del Insti-
tuto de Ecología A. C.

Al dictar la conferencia magistral 
durante el II Congreso Internacional. 
Avances de las Mujeres en las Ciencias, 
las Humanidades y Todas las Discipli-
nas, que organizó la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), advirtió 
sobre la urgencia de elaborar registros 
confiables de la diversidad vegetal en 
cada región, ya que esos compendios 
cuantificarían los recursos vegetales 
perdidos e indicarían cómo conservar 
los existentes.

Flora del Bajío

El especialista reconoció el esfuerzo 
de la maestra Graciela Calderón Díaz-
Barriga de Rzedowski, Doctora Honoris 
Causa por la UAM, quien ha encabe-
zado durante más de 25 años la inves-
tigación Flora del Bajío y de regiones 
adyacentes, que en un futuro cercano 
concluirá el catálogo de las especies 
de plantas vasculares presentes en los 
estados de Guanajuato, Querétaro y en 
el norte de Michoacán, abarcando una 
superficie cercana a 50,000 kilómetros 
cuadrados.

La maestra Calderón Díaz-Barriga y 
el doctor Jerzy Rzedowski, ambos 
del Instituto de Ecología A. C., 
han dirigido los trabajos en los 
que participan más de 60 cientí-
ficos de varias instituciones rea-
lizando la colecta, el estudio 
taxonómico y la clasificación 
de las especies silvestres de 
la región.

La información recaba-
da está condensada en la obra 
magna Flora del Bajío y de regiones 
adyacentes, editada desde 1991 en fas-
cículos que suman un total de 165 y que 
podrían superar los 200 al término de la 
investigación; hasta ahora existe la des-
cripción de 155 familias, 612 géneros y 
1,807 especies.

Hábi at Hábi at

Cada fascículo identifica cada uno de 
todos los taxa reconocidos, familias, gé-
neros, especies, subespecies y varieda-
des; claves para su determinación; nom-
bres comunes de la planta en México 
y la zona de estudio; tipos nomenclatu-
rales; distribución geográfica; informa-
ción ecológica; datos fenomenológicos; 
estado de conservación; mapas de dis-
tribución, e ilustraciones.

 Zamudio Ruiz informó que en el 
tránsito de esos estudios han sido des-
cubiertas 87 especies nuevas, entre las 
que destacan: Oxalis morelosii, benito-
ramirezii, Ipomoea cuprinacoma, Ipo-
moea rzedowskii y Pinguicula moctezu-
mae; estos hallazgos fueron divulgados 
en el ámbito científico internacional a 
través de revistas especializadas.

El número de taxa nuevo reveló que 
la citada zona no había sido explorada 
ni estudiada suficientemente, aun cuan-
do se localiza en el centro de México 
y es muy poblada, por lo que se pro-
nunció en favor de que el gobierno y las 

instituciones universitarias apoyen este 
tipo de indagaciones.

Además lamentó que la publicación 
Flora del Bajío y de regiones adyacen-
tes no haya avanzado en la velocidad 
esperada debido a que son pocos los 
taxónomos mexicanos interesados en 
ese tipo de estudios y a que el trabajo 
que llevan a cabo no es valorado como 
correspondería.

Ante la carencia de un inventario en 
el plano nacional, la flora por regiones 
representa una aportación relevante 
para el conocimiento de la diversidad 
biótica del territorio mexicano, por lo 
que es de importancia vital alentar la 
realización de compilaciones del tipo.

Proceso de selección sexual

Respecto de un texto “escasamente 
difundido” de Charles Darwin –titula-
do The descent of man and selection in 
relation to sex– la doctora Katya Man-
doki Winkler, investigadora del Depar-
tamento de Síntesis Creativa de la Uni-
dad Xochimilco, aseveró que el proceso 
de evolución no obedece al “ciego y 
fiero” mecanismo de selección natural 
del más apto, sino a algo distinto y aun 
más radical: la idea de que la hembra 
de cada especie pudiera estar dirigien-
do dicho proceso.

Durante la conferencia magis-
tral de Ciencias y Artes para el 
Diseño –La Estética desde el 
Paradigma Darwiniano– la in-
vestigadora resaltó que enfoques 

como el anterior resultan de gran 
interés frente a la idea del “darwinis-
mo vulgar que se ha utilizado como 

coartada para la violencia, el racismo 
y la competencia mercantil y social casi 
predadora”.

La especialista en Estética y Semió-
tica refirió la “náusea” que provocó al 
teórico de la evolución la insólita pluma 
del pavorreal, cuya cola esplendorosa 
echaba por tierra el principio explicati-
vo de la selección natural, que predecía 
que esa ave hubiese sido seleccionada 
por ser la de cola más larga y por su 
mayor destreza y movimiento, cuando 
en realidad es más lenta para escapar y 
vulnerable a los insectos.

Darwin pasó entonces de estudiar los 

procesos de selección natural a los de 
selección sexual, desarrollando la idea 
de que la hembra de cada especie pu-
diera estar dirigiendo el proceso de la 
evolución, al ser cautivada por el ejem-
plar masculino más atractivo, cuyos ras-
gos particulares pasarían a la siguiente 
generación.

La doctora Mandoki Winkler 
sostiene que “debemos a las 
hembras que den a cada es-
pecie la variedad de colores, 
formas y adornos de la Naturaleza, 
porque realizan la selección y culti-
van la reproducción de los ejempla-
res más bellos y llamativos”.

Esto –subrayó– es un verdadero 
escándalo para la teoría, pues no sólo 
trastorna el prejuicio misógino de los 
caballeros circunspectos que ahora es-
tán forzados a reconocer que las hem-
bras dirigen la evolución, además de 
cuestionar la fórmula evolutiva de selec-
ción natural, al sustituirla por selección 
sexual.

Belleza-evolución

“Atestiguamos así una emancipación 
de los individuos femeninos en cuanto 
a que no son forzados a copular con el 
macho más bravo, sino seducidos por el 
más encantador”.

No consta, dijo, que haya un sentido 
de lo bello en esas especies, pero sí que 
sus preferencias coinciden con valores 
estéticos en cuanto a características cro-
máticas, proporción, simetría, vitalidad, 
ingenio y, por tanto, lo que se admira 
como belleza en realidad es el discerni-
miento mismo de la evolución.

La doctora Mandoki Winkler conclu-
yó que a la fecha no se cuenta con un 
paradigma que sea más fértil para la teo-
ría estética que la evolucionista y que 
quizá “el sentido de la belleza pudiera 
no ser otro que el sentido mismo de la 
evolución”.

Al dictar la conferencia magistral 
de Ciencias Sociales y Humanidades 
–Género y Economía– la doctora Alicia 
Girón González, del Instituto de Inves-
tigaciones Económicas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 
mencionó que el país lleva más de 40 
años de crisis recurrentes y a pesar de 

los discursos en torno a una supuesta  
recuperación, ésta no se vislumbra para 
el corto plazo.

La particularidad de la crisis de los 
años últimos es que se entrelaza con 
otras: la de género, la medioambiental 
y la alimentaria, entre otras, por lo que 
está clara la necesidad de cambio del 
paradigma que las sociedades han se-
guido durante los 200 años últimos.

El II Congreso Internacional. Avan-
ces de las Mujeres en las Ciencias, las 
Humanidades y Todas las Disciplinas 
se efectuó del diez al doce de marzo 
pasado en la Unidad Iztapalapa. En 
esta edición, 250 expertos mexicanos 
y extranjeros disertaron sobre conser-
vación de la salud, el medio ambiente 
y la biodiversidad, así como sobre las 
oportunidades económicas y cultura-
les de una sociedad con equidad de 
género y libre de violencia, entre otras 
temáticas.

Expertos participaron en el II Congreso 

Internacional. Avances de las Mujeres en las 

Ciencias, las Humanidades y Todas las Disciplinas
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Socie ad

Incipiente, el aprovechamiento
de Internet en las empresas

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Analiza experto la Historia
mínima de Corea

Rodolfo Pérez Ruiz

Corea del Sur logró un desarrollo económico y tecnológico en 
las últimas décadas, al dejar de ser un país maquilador para 
convertirse en la décima Economía del orbe, mientras que 
México ocupa el doceavo lugar mundial en el rubro, indicó el 
doctor José Luis León Manríquez, profesor de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El investigador del Departamento de Política y Cultura de 
la Unidad Xochimilco señaló que la península situada en el 
este de Asia es un laboratorio para las Ciencias Sociales en 
el que coinciden varias religio-
nes: budismo, taoísmo, cristia-
nismo y un milenario e idiosin-
crático chamanismo.

Perspectivas divergentes

Además existen dos modelos 
de desarrollo económico distin-
tos: el capitalismo en el Sur y el 
socialismo en el Norte.

Esos aspectos son aborda-
dos en el libro Historia Míni-
ma de Corea, coordinado por 
el doctor León Manríquez y 
primera publicación en habla 
hispana sobre las dos Coreas; 
el objetivo del texto es mos-
trar una perspectiva de esos 
países asiáticos, habitados por 
sociedades con 5,000 años de 
antigüedad.

El investigador destaca que 
la península coreana com-
prende un territorio pequeño 
–de 220,000 km2– superficie 
que es casi la misma de Gran 
Bretaña y que representa 1/45 
de Estados Unidos; 1/43 de 
China; 1/38 de Brasil; 1/9 de 
México y un poco menos de 
la mitad de Japón, por lo que 
para algunos no es suficiente-
mente extensa como para de-
dicar mucha atención a su estudio.

El doctor León Manríquez describe 
que la formación cultural y política co-
reana tiene su origen en migraciones 
provenientes de Siberia, Manchuria y 
Mongolia. A partir de esos asentamien-
tos humanos, Corea se fue conforman-
do como una entidad con características propias, que la dife-
renciaron de China y Japón.

En el terreno político, Corea compartió con esos países 
trayectorias de estabilidad política plasmadas en longevas 

dinastías; sin embargo, en consonancia con China y en 
abierto contraste con Japón esa estabilidad se truncó por la 
presencia de fuerzas coloniales hacia finales del siglo XIX e 
inicios del XX.

Reunificación en el horizonte

En el aspecto territorial, apunta, las dos entidades en que 
Corea quedó segmentada desde 1945 establecieron sistemas 

económicos radicalmente dis-
tintos. Si bien ambas secciones 
de la península tuvieron como 
punto de partida un proceso 
de industrialización tardía ini-
ciado en la primera mitad del 
siglo XX, las trayectorias que 
tendrían que seguir resultarían 
antagónicas.

Las disparidades econó-
micas entre las dos Coreas es 
abismal: el Producto Interno 
Bruto per cápita es 17 veces 
mayor en Corea del Sur respec-
to del vecino del Norte –Repú-
blica Popular Democrática de 
Corea– situación que refleja 
los contrastes en cuanto al cre-
cimiento económico, afirma el 
miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores, Nivel II.

El doctor en Ciencia Política 
por la Universidad de Colum-
bia, Estados Unidos, explica 
además que en el futuro me-
diato –quizá en la generación 
próxima– se prevé la reunifi-
cación de ambos países, aun-
que existen asuntos que debe-
rán resolverse, entre ellos las 
divergencias en los modelos 
económico y militar, así como 
en cuanto a la infraestructura y 
el nivel de desarrollo.

El territorio coreano tiene una rele-
vancia geoestratégica para el noreste 
asiático, ya que es una región en la que 
China, Rusia, Japón y Estados Unidos 
–con Alaska– guardan intereses políti-
cos, económicos y militares.

Una característica del libro, editado 
por El Colegio de México, es que cuenta con la colaboración 
de especialistas en los campos de la Antropología, la Econo-
mía y la Sociología y los cuales abordan la historia de Corea 
desde perspectivas distintas.

Corea del Sur es la décima 

Economía del mundo; 

México la doceava

Las corporaciones no potencian todavía 
las ventajas que ofrece la utilización de 
Internet, reveló un estudio sobre dicha 
tecnología como herramienta en las 
organizaciones realizado por profeso-
res de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) en empresas de la 
Delegación Iztapalapa de la ciudad de 
México.

La maestra Regina Leal Güemez y el 
doctor Salvador Porras Duarte, investi-
gadores del Departamento de Economía 
de la Unidad Iztapalapa, establecen que 
en las compañías analizadas –registra-
das en la base de datos del Sistema de 
Información Empresarial Mexicano de la 
Secretaría de Economía– se aprecia un 
aprovechamiento incipiente de la Red.

El trabajo –que incluyó 60 firmas– 
se enfocó en el empleo de Internet por 
grandes empresas de la demarcación 
que fueron las que iniciaron la opera-
ción de computadoras y de la Red.

Emplean la Red 

como un instrumento 

más de mercadotecnia 

y difusión de la 

información

Reflexión necesaria

Los investigadores concluyeron que las firmas están empleando la Red básica-
mente como un instrumento más de mercadotecnia y difusión de información, es 
decir, para comunicación a través de correo electrónico y páginas Web con datos 
estadísticos.

En menor medida se desarrollan aplicaciones en procesos de transacción, lo 
que muestra un uso elemental de la tecnología para la expansión del comercio 
electrónico: e-business.

Las páginas de Internet de las compañías contienen en proporción más informa-
ción de orden general que referida a funciones interactivas en las que el usuario 
pudiera realizar algún tipo de transacción con la organización.

Los profesores universitarios recomiendan a las empresas reflexionar sobre el 
tema, en virtud de que aun cuando su 
espectro de difusión a través de Internet 
en el país sea bajo constituye un medio 
para alcanzar zonas de acceso más difí-
cil por otras vías.

Diagnóstico

De acuerdo con los resultados del 
estudio, sólo tres por ciento de las com-
pañías utiliza extranet, es decir, tecnolo-
gía para interconectar la intranet o red 
interna de una organización con la de 
sus clientes.

Diecisiete por ciento ha adaptado 
esta tecnología al negocio, de manera 
que las corporaciones incluyeron catá-
logos de servicios o productos; cotiza-
ciones a través de correo electrónico y 
en línea; transacciones en línea; y des-
carga de aplicaciones e información a 
clientes y proveedores; bolsa de trabajo, 
y solicitudes de empleo.

Las referencias –en 22 por ciento 
de las agrupaciones– están vincula-
das en su mayoría con la historia de 
la organización; misión, visión y polí-
ticas; estructura; información para los 
clientes, y descripción de productos y 
servicios.

Veinticuatro por ciento posee página 
Web propia, que incluye directorios de 
la firma y de proveedores-clientes en la 
Red; espacios sobre oferta de empleos; 
dirección física, números telefónicos, 
correos electrónicos y hoja de captura 
para el usuario.

Veintisiete por ciento no cuenta 
con e-mail y siete por ciento no puede 
incluirse en alguna de las categorías 
anteriores.

Socie ad
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El diseño de las imágenes de las Olimpiadas
de 1968 plasmó la expresión nacional

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Víctor Zamudio García

Enfatizar el carácter social del espacio,
propone experta británica

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Víctor Zamudio García

El concepto de “geometría del poder serviría para enfatizar el carácter social del es-
pacio”, donde tiene lugar una compleja red de relaciones en los niveles del entorno, 
la comunidad, el país o la dimensión global, argumentó la doctora Doreen Massey, 
investigadora de The Open University Milton Keynes, de Gran Bretaña.

Invitada por el Área de Sociología Urbana de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) a impartir el Seminario Internacional Geografías del Poder. Conver-
saciones con Doreen Massey sobre el Espacio y la Política, la destacada geógrafa 
sostuvo que la conceptualización del espacio importa porque tiene efectos intelec-
tuales y plantea desafíos políticos.

Para explicar su propuesta refirió tres características del espacio: como producto 
de relaciones sociales en “una complejidad de redes, flujos, vínculos, prácticas e 
intercambios, “tanto en el nivel íntimo del lugar –que se habita– como de la ciudad, 
el país o el ámbito global”.

El medio, señaló, se genera “en el manejo de nuestras vidas y lo reproducimos en 
relaciones sociales”, en las que se encuentra el poder de lo social.

Socie ad

Una segunda característica del con-
cepto es el entorno, es decir, la esfera de 
la posibilidad de una multiplicidad en la 
que coexisten trayectorias distintas.

La tercera es que, como consecuen-
cia de las dos anteriores, el espacio está 
en construcción siempre: “nunca se 
acaba, pues hay relaciones que pueden 
modificarse o hacerse y que posibilitan 
un futuro nuevo”.

Lazos sociales

Un caso concreto del tema surgió 
cuando la especialista en globalización 
estudiaba la desigualdad entre regiones 
en su país. Era un problema concreto y 
político, pues en el sur –donde se ubi-
ca la capital, Londres– existe el mayor 
número de empleos, ingresos altos y 
puestos de trabajo que exigen un nivel 
determinado de formación; todas estas 
condiciones ofrecen oportunidades con 
que el norte no cuenta.

El imaginario hegemónico de esa desigualdad suele conceptualizarse en términos 
de dos territorios distintos con características diferentes, pero podría hacerse de otro 
modo si se pensara en una empresa ubicada en el sureste con la junta de dirección y la 
sección de investigación, mientras la producción material se encontrara en el norte.

El resultado sería que se producirían dos regiones y eso sería normal, sin em-
bargo tendrían lugar lazos de producción capitalista extendidos en el espacio: “el 
poder en dirección del sur al norte, que se traduciría en que las decisiones sobre 
inversiones se tomarían en el sur, pero con efectos en el norte, es decir, la vida de 
los trabajadores en el norte dependería de las disposiciones en el sur”.

Por lo tanto, lo que produce la desigualdad no es la diferencia interna de las dos 
regiones, sino los vínculos de poder entre ellas, lo cual no significa que no existan 
los territorios; empero, sus características y entidades son producto de relaciones 
dentro de un lugar más amplio, como las de producción capitalista que generan ese 
espacio y esas regiones.

Todo esto evidencia el entorno entendido como lazos sociales: un espacio de 

vínculos lleno de poder en el que está 
presente la geometría del poder.

La investigadora puntualizó que no 
es en tales términos que los gobiernos 
discuten el llamado problema regional. 
Por el contrario, se habla de una zona 
que tiene éxito y otra que no, lo que 
representa una “geografía casi inmoral”, 
pues el norte se ve como culpable de 
su fracaso en lo económico, y la res-
ponsabilidad del gobierno es definir la 
manera como el norte podría mejorar y 
competir con el sur.

Los gobiernos no reconocen los en-
laces y las relaciones de poder que atan 

integralmente a dos comarcas. Tampo-
co hay aceptación política de que bajo 
las diferencias entre los territorios exis-
te una desigualdad más importante, no 
sólo en la esfera económica sino tam-
bién en la gubernamental y la cultural.

En la ceremonia inaugural del Semi-
nario –celebrado el dos de marzo pa-
sado en la Casa Rafael Galván, centro 
de extensión educativa y cultura de la 
UAM– estuvieron presentes la maestra 
Paloma Ibáñez Villalobos, rectora de 
la Unidad Azcapotzalco, y la doctora 
Priscilla Connolly Dietrichsen, Profesora 
Distinguida de esta casa de estudios.

La fusión de los artes up –el lenguaje 
gráfico de la década de los 60 en los 
países industrializados– y huichol dio 
como resultado el diseño gráfico que 
normó las disposiciones de los Juegos 
Olímpicos de 1968 en México, recordó 
el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.

El rector general fundador y Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) clausuró 
el ciclo de conferencias sobre Diseño 
Gráfico en México Metro Diseño 2010, 
realizado en la Unidad Azcapotzalco.

Ante ese foro señaló que en aquella 
conjunción de expresiones gráficas y 
culturales –basada en el uso de líneas 
paralelas, concéntricas, convergentes o 
divergentes– estaba presente siempre la 
responsabilidad de plasmar la expresión 
nacional.

Brindar un servicio

El primer Rector General de esta casa 
de estudios indicó que la aplicación del 
Diseño en las Olimpiadas no fue orien-
tada con el fin de seguir una moda, sino 
de que pudiera dar un servicio.

Algunos ejemplos de ese propósito 
fueron el uniforme de las más de 1,800 
edecanes, cuyos colores distinguían 
las actividades deportivas y los más de 
cuatro millones de boletos que tenían 
iconos que diferenciaban un acto de 
otro, lo cual resultó útil para el públi-
co y los deportistas, en particular los 
extranjeros.

Durante la charla sobre su experien-
cia como presidente del comité organi-
zador de los XIX Juegos Olímpicos de 
México puntualizó que las utilizaciones 
prácticas del Diseño Gráfico fueron 
siempre con el objetivo de cuidar la ima-
gen de México, de constituir un modelo 
de respeto, no obstante las protestas en 
el ámbito deportivo por conceder que 
aquellas Olimpiadas se realizaran en un 
país en desarrollo, donde prevalecía un 
ambiente político complicado.

Como resultado, la Universidad Na-
cional Autónoma de México se convir-
tió en la primera institución contempo-
ránea en presentar en forma paralela 20 
actividades culturales e igual número de 

Esca ararte

deportivas en unas Olimpiadas, toman-
do como referencia los antecedentes de 
las competiciones helénicas.

Tregua olímpica

También se refirió a la tregua olím-
pica impuesta al conseguir que aun en 
una época conflictiva –en plena guerra 
fría entre la desaparecida Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas y Estados 
Unidos, y el movimiento estudiantil en 
México– los Juegos Olímpicos se reali-
zaran con gran respeto y libertad.

El mejor recuerdo de nobleza y rec-
titud de las Olimpiadas de 1968 fue 
contar con un equipo de redacción in-
tegrado por José Revueltas, Juan García 
Ponce, Agustín Huberto Bátiz Martínez 
y Vicente Melo Ripoll, quienes en todo 
momento demostraron cumplimiento y 
responsabilidad doble, pues era el mis-
mo grupo que en ese entonces protes-
taba socialmente contra las injusticias 
cometidas en el país, rememoró.

El Ciclo de Conferencias Metro Dise-
ño 2010 fue convocado por la Coordi-
nación de la Licenciatura en Diseño de 
la Comunicación Gráfica, la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño y la Rec-
toría de la Unidad Azcapotzalco.

El rector general 

fundador de la UAM, 

arquitecto Pedro Ramírez 

Vázquez, disertó sobre el 

tema en la clausura del 

Ciclo Metro Diseño 2010
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Más de 30 imágenes de Juan 

Francisco Bedregal Villanueva 

permanecerán expuestas hasta el 

15 de abril próximo en instalaciones 

de la Unidad Cuajimalpa  

Hechos sociales

Los asentamientos que convirtieron a La 
Paz y a muchas otras localidades de América 
Latina en vetustos territorios de contrastes y 
contradicciones sociales y económicas son 
denominados Constelaciones urbanas por 
Bedregal Villanueva.

El artista boliviano afincado en la capi-
tal mexicana considera las ciudades como 
algo más que proyectos de Estado: son 
ante todo “hechos sociales”, de ahí la im-
portancia de rescatar “esas desigualdades 
espontáneas” derivadas de la migración.

Durante la inauguración de la mues-
tra –el 15 de marzo pasado– Bedregal 
Villanueva rememoró que el nombre 
de La Paz fue adoptado para conme-
morar la conciliación de la concordia 
social después de la guerra civil que 
siguió a la insurrección de Gonzalo 
Pizarro contra Blasco Núñez Vela, 
primer virrey de Perú.

Constelaciones urbanas –montada 
también con ocasión del bicentena-
rio de la Junta Tuitiva del 22 de julio 
de 1809– da cuenta de la desaforada 
urbanización en ciudades de la Amé-
rica ignota –incluida la capital mexi-
cana– emprendida en el siglo XIX.

En más de una treintena de imá-
genes, el artista muestra un rostro de 
las urbes enfrentadas a problemas 
de densidad poblacional, desabasto 
de agua, contaminación medioam-
biental y, por supuesto, del territorio 
mismo.

La exposición está dirigida de ma-
nera especial a los alumnos de la Li-
cenciatura en Estudios Socioterritoria-
les que imparte la Unidad Cuajimalpa. 
A la inauguración asistieron el rector 
de esta sede universitaria, doctor Artu-
ro Rojo Domínguez; el coordinador de 
la citada carrera, doctor Gabriel Pérez 
Pérez, y el periodista boliviano y profe-
sor de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México Jorge Calvimontes.

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Zúñiga García

Constelaciones urbanas: 
trazo caprichoso y contraste social

El proceso desaforado de construcción 
de las ciudades en América Latina 
se expresa en densidad poblacional, 
desabasto de agua, contaminación 
medioambiental y otros síntomas. El 
artista plástico Juan Francisco Bedre-
gal Villanueva plasma, en la muestra 
Constelaciones urbanas, los contras-
tes socioeconómicos en el territorio 
de la región.

Enclavada en el inhóspito altipla-
no boliviano, La Paz fue fundada en 
1548 por el capitán español Alon-
so de Mendoza con el nombre de 
Nuestra Señora de la Paz. Esa loca-
lidad inconcebible para cualquier 
urbanista con formación y oficio ad-
quirió en el abigarrado suelo andino 
–flanqueado por cumbres, laderas 
y cañadas– formas caprichosas do-
tadas por las múltiples migraciones 
indígenas que habitan la capital de 
Bolivia.

Imágenes de esa entidad –ubicada 
a 3,000 metros de altura sobre el ni-
vel medio del mar– serán presentadas 
hasta el 15 de abril próximo en la sede 
de Constituyentes de la Unidad Cua-
jimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).
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Insuficiente, el túnel emisor oriente para
descartar inundaciones en ciudad de México

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Riesgo de aumento de casos de dengue
en México por lluvias y cambio climático

Verónica Ordóñez Hernández, Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Carlos Alcántara Reyes

La construcción del Túnel Emisor Oriente –prevista para 
2012– no erradicará el problema de las inundaciones en esa 
zona del Valle de México por causa de la expansión de la 
mancha urbana, el hundimiento del suelo capitalino y porque 
se requieren 87 plantas de bombeo en la red primaria para 
sacar el agua residual del área, argumentó el doctor Agustín 
Breña Puyol.

El profesor del Departamento de Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) añadió entre otros obstáculos la 
extracción del agua de los acuíferos y la ocurrencia de tor-
mentas convectivas que hacen llover en 
grandes cantidades en un sitio determi-
nado, saturando la capacidad de desalo-
jo del sistema de drenaje local.

Esfuerzos insuficientes

Para extraer el agua residual del Valle 
de México son necesarias 87 plantas de 
bombeo en la red primaria, por lo que 
el señalamiento de la administración fe-
deral en el sentido de que ya no habrá más inundaciones a 
partir de 2012 es irreal, a pesar de los esfuerzos.

El doctor Breña Puyol indicó que quizá las autoridades no 
hayan informado debidamente al titular del Poder Ejecutivo 
sobre la situación, pues los colectores construidos en la capi-
tal perdieron la pendiente para expulsar el agua por gravedad, 
además de que el sistema principal de drenaje disminuyó en 
40 por ciento su capacidad de desalojo.

De acuerdo con los registros históricos de las tormentas 
ocurridas en la Zona Metropolitana del Valle de México, se ha 
calculado que se requeriría sacar un volumen de 315 metros 
cúbicos por segundo (m3/s), lo cual resulta imposible con la 
capacidad actual de los colectores.

Ciudades monstruo

El especialista en Ingeniería y tecnología apuntó que es in-
dispensable la adquisición de más equipo del tipo; las lagunas 
de regulación permiten administrar el desalojo de las aguas 
pluviales y residuales, así como dar mantenimiento a las 13 
existentes.

“Estamos edificando ciudades monstruo que demandan 
muchos recursos naturales y hemos modificado el entorno”; 
para revertir esa situación debe detenerse la urbanización des-
medida y aplicarse un reordenamiento territorial riguroso; las 

inundaciones afectan Monterrey, Gua-
dalajara y Morelia, entre otras ciudades.

El investigador propuso tomar me-
didas “drásticas” para evitar daños a la 
población, por ejemplo, la reubicación 
de los habitantes de la zona del río La 
Compañía por la peligrosidad que re-
presenta el lugar.

En el estudio Problemática del Re-
curso Agua en Grandes Ciudades: Zona 
Metropolitana del Valle de México, el 

doctor Breña Puyol destaca que el sistema principal –compo-
nente básico del drenaje, constituido por el tajo de Nochis-
tongo, el gran canal del desagüe y el drenaje profundo– ha 
registrado disminución drástica.

Entre 1975 y 2006, la capacidad hidráulica del sistema 
principal se redujo de 280 m3/s a 165 m3/s, desencadenando 
inundaciones periódicas durante la temporada de lluvias.

La investigación establece que el gran canal del desagüe, 
pieza fundamental del sistema de drenaje urbano, comen-
zó a operar en 1900 y su vida útil está por terminar, pero 
es conservado por medio de mecanismos de bombeo para 
desalojar los escurrimientos e incrementar su capacidad  
actual.

Ciu ad

Necesarios más 

colectores y lagunas 

de regulación para 

el desalojo de aguas 

pluviales y residuales

Sa ud

En 2009 hubo un 

incremento atípico de la 

enfermedad, reportó la 

Secretaría de Salud

La temporada de lluvias y el fenómeno 
de cambio climático podrían contribuir 
a que en algunas regiones de México 
se propague el mosquito del dengue 
–Aedes aegypti– debido a que ambos 
factores favorecen que las hembras 
–transmisoras del virus– no sólo logren 
sobrevivencia mayor, sino mejoren la 
proliferación.

En entrevistas por separado, los 
doctores Jaime Bustos Martínez y San-
dra Rosas Madrigal –profesores de los 
departamentos de Atención a la Salud 
y de Ciencias Naturales de las unida-
des Xochimilco y Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), en ese orden– coincidieron en 
el señalamiento.

Origen del mal

Bustos Martínez indicó que el año 
pasado se registró un incremento atí-

pico en el número de casos de dengue 
en el país reportado por la Secretaría de 
Salud. En 2008 ascendió a 35,603 y en 
2009 a 52,534, presentándose la mayor 
incidencia en los meses de septiembre, 
octubre y noviembre, y disminuyendo 
en diciembre.

El aumento de ese mal tiene un origen 
multifactorial: una fumigación inadecua-
da o cambios de clima que permiten que 
la especie Aedes aegypti sobreviva más, 
se multiplique e incluso avance hacia la 
zona norte del país.

Rosas Madrigal sostuvo que por sus 
características climáticas los estados de 

Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Chia-
pas y Tabasco presentan gran inciden-
cia de la enfermedad.

En Jalisco se reportaron unos 14,000 
casos el año pasado, mientras se regis-
traba un brote importante en Nayarit y 
Veracruz por causa de las lluvias.

Sintomatología

El dengue es una enfermedad viral 
aguda transmitida por el mosquito hem-
bra de la especie Aedes aegypti; el vi-
rus vive en las glándulas salivales de los 
moscos y se transfiere por picadura.

De acuerdo con el doctor Bustos 
Martínez, la principal sintomatología es 
parecida a la gripe: fiebre alta; dolor de 
cabeza, espalda y coyunturas; náuseas 
y vómito; malestar en los ojos y erup-
ciones en la piel. El padecimiento suele 
ser más leve en niños menores que en 
infantes mayores y adultos.

El dengue hemorrágico se da cuan-
do hay una segunda infección con 
otra cepa del virus, de tal manera que 
cuando alguien presenta otro conta-
gio es más probable que desarrolle 
dicho mal.

Esta forma de la enfermedad podría 
ser fatal si no se tratara de manera 
adecuada, pues presenta hemorragias 
de la piel, sangrado de la nariz o de 
encías, y posiblemente sangrado inter-
no, lo cual conduciría a un Síndrome 
de Choque por Dengue, que puede 
ocasionar la muerte, explicó Bustos 
Martínez.

De acuerdo con la doctora Rosas 
Madrigal, los esfuerzos de la Secre-
taría de Salud están encaminados a 
la prevención de la reproducción del 
mosquito mediante campañas de “des-
cacharrización” y de difusión entre la 
sociedad de las medidas de higiene 
para evitar poner a la intemperie reci-
pientes que acumulen agua.

Otras acciones para descartar la ex-
pansión del mosquito son la práctica 
de la fumigación de zonas afectadas 
y el cuidado de los pacientes infecta-
dos, con el fin de impedir que sean 
picados de nueva cuenta y la propaga-
ción del mal.
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Revista Gestión y Estrategia. Organizaciones, Instituciones  

y Políticas Educativas

División de Ciencias Sociales y Humanidades, julio-diciembre 2008,  

número 34, 96 pp. 

Unidad Azcapotzalco

Esta publicación del Departamento de Administración presenta textos sobre la 

evaluación de proyectos de inversión para el desarrollo en municipios rurales; 

las organizaciones utópicas del nuevo siglo; la entropía institucional en los pro-

gramas de estímulos académicos de México, y la influencia de ciertos elementos 

en las políticas públicas de educación del país, entre otros

Revista Tiempo Económico

División de Ciencias Sociales y Humanidades, tercer cuatrimestre de 2008,  

número 10, 80 pp. 
Unidad Azcapotzalco
Esta edición analiza el papel del sector de las microfinancieras como mecanismo de 

superación de la pobreza; la revista que edita el Departamento de Economía expo-

ne que el desempleo voluntario es causado por la elevación de los salarios reales y 

no por una insuficiencia de la demanda efectiva; también documenta problemas en 

la revisión estadística de los denominados discos versátiles digitales

Revista Sociológica. A Cuarenta Años del Movimiento del 68División de Ciencias Sociales y Humanidades, septiembre-diciembre 2008, número 68, 243 pp.  
Unidad Azcapotzalco
Planteamientos –incluso divergentes– sobre sucesos vinculados con el movi-miento estudiantil de 1968 integran la edición conmemorativa del 40 aniver-sario de aquellos acontecimientos, que evidenciaron el autoritarismo de un régimen sostenido por la retórica de la Revolución Mexicana. La revista del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco publica, entre otros, los artículos La educación superior en los sesenta: los atisbos de una transfor-mación sin retorno; La universidad en los procesos de democratización, y El movimiento estudiantil del 68 narrado en imágenes

La animación es un campo laboral que 
podría alcanzar grandes dimensiones 
en México, como sucede en otras par-
tes del mundo, pero en el país esa prác-
tica es adversa debido al contexto de 
desmantelamiento general existente en 
los campos político, económico, social 
y cultural, señaló el ilustrador Ricardo 
Peláez Goicochea.

Al participar en el Primer Simposio 
de Animación, realizado del ocho al 
doce de marzo pasado en la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), resaltó la 

Sínte is

Integra licenciatura los fundamentos
de las Ciencias Biológicas y la Ingeniería

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La enseñanza especializada de la animación
y la historieta impulsaría las artes gráficas

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

La Unidad Cuajimalpa imparte la Li-
cenciatura en Ingeniería Biológica para 
responder a la creciente demanda –de-
rivada de la revolución registrada en la 
materia en este siglo– de profesionales 
que, además de adquirir fuertes habi-
lidades en Ciencias Básicas de la In-
geniería comprenderán los principios 
moleculares y celulares de los sistemas 
biológicos.

El ingeniero biólogo proporciona 
soluciones a problemas técnicos que 
involucran estructuras biológicas en la 
mejora de los procesos de producción 
y las características de los bienes, o en 
la creación de frutos que la Biotecno-
logía moderna permite y la sociedad 
demanda.

La carrera integra los fundamentos 
de las Ciencias Biológicas y la Ingenie-
ría como plataforma para que los egre-

sados se integren a algún campo de 
aplicación: alimentos, medio ambiente, 
Bioprocesos, Biotecnología, Biomateria-
les, Bioenergéticos o Biomedicina.

El plan de estudios brinda formación 
básica y profesional proponiendo a los 
estudiantes de los trimestres últimos blo-
ques temáticos de las unidades de ense-
ñanza aprendizaje y la posibilidad de de-
sarrollar un proyecto de investigación.

Con este bagaje, los ingenieros biólo-
gos egresados de la UAM pueden rápi-
damente involucrarse en los avances de 
la Biotecnología, la Biología Molecular, 
los Biomateriales y los alimentos, entre 
otras disciplinas, y utilizar métodos com-
putacionales para simular sistemas tan 
pequeños como la membrana de una 
célula; tan grandes como un ecosistema 
completo, y tan complejos como el ge-
noma humano.

importancia de pugnar por el desarrollo con calidad de la historieta, la animación y 
la ilustración en sus diferentes soportes, no obstante la carencia de mercados para 
esos productos culturales y el quebranto de la esfera cultural nacional.

El coautor del libro Informe Negro –una adaptación del cuento para adultos de 
Francisco Hinojosa– subrayó la necesidad de profesionalizar y actualizar los estu-
dios en esas disciplinas.

La existencia de escuelas especializadas en animación, historieta e ilustración 
redundaría en el desarrollo de las artes gráficas, caracterizadas aún por la aplicación 
de un trabajo no calificado.

Sin embargo, algunas editoriales comenzaron a publicar historietas o novelas 
gráficas de fácil lectura y gran penetración, convirtiéndose en un nuevo nicho para 
los profesionales del lenguaje visual artístico.

Peláez Goicochea estimó un acierto que la historieta –desdeñada en el medio 
cultural por ser catalogada como un lenguaje barato, popular y mediocre– esté al 

servicio de la Literatura.
El maestro José Antonio Arreola Ra-

mírez, investigador del Departamento 
de Medio Ambiente de la Unidad Az-
capotzalco y organizador del Simposio, 
indicó que tanto en la UAM como en 
otras universidades públicas se está ha-
ciendo animación de calidad.

El encuentro tuvo como objetivo di-
fundir los trabajos de los alumnos de la 
Licenciatura en Diseño de la Comuni-
cación Gráfica y reunió a figuras des-
tacadas de la historieta, la ilustración y 
la animación para analizar el desarrollo 
del lenguaje artístico.

Pági as
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Casa tiempoCasa tiempo

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

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
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

Seminario Memoria, Historia  
y Presente de las Independencias

de América
Marzo 25 y 26, de 10:00 a 18:00 hrs.
Sala del Consejo Divisional
Edificio H-O, 3er. piso
En el marco de los festejos por
el Bicentenario de La Independencia
y el Centenario de La Revolución
Informes: 5318 9125 y 5318 9126
jarl@correo.azc.uam.mx
Dr. José Ronzón
managa@correo.azc.uam.mx
Martha Navarro García
Posgrado en Historiografía
Cuerpo Académico de Historia 
e Historiografía
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales 
y Humanidades

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 Zarate,
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

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

Seminario-Taller Desarrollo
y Presupuesto Público

Marzo 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
Hasta el 27 de marzo
Coordinación de Vinculación

Diplomado en Diseño
de Interiores

Del 27 de abril al 17 de julio
y del 20 de septiembre
al 11 de diciembre
Martes, de 18:00 a 21:00 hrs.
Sábados, de 10:00 a 13:00 hrs.
Objetivo: brindar a los alumnos las
estrategias que permitan el
desarrollo de proyectos y obras
sobre la especialidad en Diseño
de Interiores, ofreciendo una
metodología interdisciplinar con
especialistas de áreas diversas que
permitan mejorar el entendimiento
y la practicidad de los
conocimientos adquiridos
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

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 Paso 2, Después del Duelo: 
al Rescate de Ti Mism@

Marzo 25, de 15:00 a 18:00 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Imparte: Centro de Tanatología y Terapia de Duelo
Objetivo: favorecer la reconstrucción
y el fortalecimiento de la autoestima
después del duelo por una ruptura
amorosa para autovalorarse
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos
Coordinación Apoyo Académico

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
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

Vida y Muerte en Tiempos 
de la Revolución

Jueves 25 de marzo, 12:00 hrs.
Sede Constituyentes, Salón 210
Lectura dramatizada de Danton, de Georg Büchner
Produce: Curso de Historia del Siglo XIX de la 
Licenciatura en Estudios Humanísticos

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

UNIdad Iztapalapa

Semana Internacional
del Cerebro

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
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 23 al 25 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

VII Coloquio Internacional
de Cuerpos Académicos

y Grupos de Investigación
en Análisis Organizacional

Quince años de estudios
organizacionales en México
Del 26 al 28 de mayo
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Participantes: Francisco López, EAFIT,
Colombia; Roberto Fachin, Brasil;
Alexander Naime Libien UAEM;
Jorge Rosas Castro, UJAT;
Renée Bédard, HEC Montreal;
Sonia Fleitas, Cuba; Rosa Isela
García Herrera, UPN;
Christianne Demers, HEC Montreal;
David Arellano Gault, CIDE;
Rogelio Mendoza Molina,
Luis Montaño Hirose, Antonio Barba
Álvarez, Teresa Magallón Díez,
Germán Vargas Larios, María
Teresa Montoya Flores, Margarita
Fernández Ruvalcaba, Jaime Ramírez
Faúndez, María Eugenia Olavarría
Patiño, Óscar Lozano Carrillo,
Marcela Rendón Cobián,
Guillermo Ramírez Martínez,
Rodrigo Díaz Cruz, Enrique de la
Garza Toledo, Juan Castaingts Teillery,
Gustavo Leyva Martínez, UAM
Conferencias magistrales, paneles
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Informes e inscripciones:
5804 6400 y 5804 6582
xvpeo@hotmail.com
http://www.izt.uam.mx/eorg/index.php
http://remineo.com.mx/v2/Remineo.php
Posgrado en Estudios Organizacionales

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
La Tecnología y los
Nuevos Materiales
Marzo 22, 14:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Ponente: Dra. Ma. Elena Villafuerte
Castrejón, UNAM
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 Filosofía
e Historia de la Ciencia
y Filosofía del Lenguaje

Del 5 al 23 de abril
De 10:00 a 14:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Dirigido a estudiantes de licenciatura 
y posgrado, docentes de nivel medio
superior y profesionales
Inscripciones:
Del 29 de  marzo al 2 de abril
Posgrado en Humanidades
Departamento de Filosofía

Diplomado en Sistemas
de Gestión de Calidad

y su Mejora
Objetivos: los participantes podrán
aplicar sus habilidades y conocimientos
para diseñar, implementar, mantener
y mejorar los sistemas de gestión de
calidad e incorporar el máximo valor
posible a todas las operaciones
organizacionales en las que laboren

Módulo I: Gestión de Calidad
ISO 9001:2008
Mayo 29; junio 5 y 12
Módulo II: Implementación de un
Sistema de Gestión
Julio 3, 10 y 17
Módulo III: Herramientas Estadísticas
para la Resolución de Problemas
Octubre 2 y 9
Módulo IV: Sistemas de Gestión y su Mejora
Noviembre 27; diciembre 4
Módulo V: Auditorias a Sistemas
de Gestión ISO 19011:2002
Enero 22 y 29; febrero 5
Módulos VI al IX, optativos
Módulo VI: Integración de Sistemas
Abril 9, 16 y 23 de 2011
Sistema de Gestión de Inocuidad
Alimentaria ISO 22000:2005
Febrero 12 y 19
Análisis de Peligros y Control
de Puntos Críticos, HACCP
Octubre 30; noviembre 6
Buenas Prácticas de Manufactura
Higiene en Plantas Procesadoras
de Alimentos y Farmacia
Junio 19 y 26
Requisitos Generales para la
Competencia de los Laboratorios
de Ensayo y de Calibración
ISO 17025:2005
Marzo 26; abril 2
Sistemas de Gestión
para la Educación
Diciembre 11 y 18
Responsabilidad Social
Noviembre 13 y 20
Aseguramiento de la
Calidad-Control Estadístico
de Procesos
Febrero 26; marzo 5 de 2011
Reestructuración de Pruebas
Sensoriales para el
Control de Calidad
Marzo 12 y 19 de 2011
Gestión Medioambiental
ISO 14001:2004
Mayo 8 y 22
Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional
Octubre 16 y 23
Sábados, de 9:00 a 17:00 hrs.
Informes: 5804 4710
diplomadouam9935@yahoo.com.mx
Edificio “S”, 102-E
Dr. Gerardo Ramírez Romero

Curso de Cromatografía
de Gases

Principios básicos y manejo de equipo
Del 12 al 16 de abril
De 9:00 a 17:00 horas
Laboratorio R-009
Edificio “R”
Dirigido a alumnos de licenciatura
y posgrado, profesores-investigadores,
técnicos y profesionales en el área
de análisis cromatográficos
Temática: Introducción a la Cromatografía;
Fisicoquímica de la Cromatografía;
Conceptos utilizados en Cromatografía
de gases; El sistema cromatográfico;
Análisis cualitativo; Análisis cuantitativo;
Mantenimiento preventivo de los aparatos;
Prácticas de laboratorio
Informes:
jrvc@xanum.uam.mx
Dr. José Ramón Verde Calvo
Departamento de Biotecnología

Talleres Ambientales
Huertos Verticales
Marzo 27, de 10:00 a 14:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas
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
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
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Casa tiempo Casa tiempo
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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

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.xoc.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
Nanomedicina catalítica contra 
el cáncer
Invitados
Dra. Tessy María López Goerne  
UAM-X
Dr. Francisco Javier Alarcón Aguilar  
UAM-I
Egresado
Mtra. Norma Patricia Pérez Toledo, 
asesora de imagen política
Laboratorio
André Franco, Diseño Industrial UAM-A

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

twitter: http://twitter.com/UAMvinculacion

poSGRadoS

Especialización en Literatura  
Mexicana del Siglo XX

Inicio: 21 de septiembre
Recepción de documentos: del 26 de abril al 7 de mayo
Entrevistas: del 24 al 28 de mayo
Resultados: 4 de junio
Inscripciones: del 30 de agosto al 3 de septiembre
Informes: 5318 9126 y 5318 9440
elmsxx@correo.azc.uam.mx
off@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/elm/coordina-
cion.htm
Incorporado al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del Conacyt

Maestría en Planeación  
y Políticas Metropolitanas

Inicio: 20 de septiembre
Recepción de documentos: hasta el 22 de marzo
Reunión informativa: marzo 22, 11:00 hrs.
Edificio “C”, 2do. piso
Examen de conocimientos generales: 25 de marzo, 10:30 hrs.
Examen de inglés: 29 de marzo
Entrevistas: del 6 al 8 de abril
Inscripción a examen propedéutico: del 13 al 16 de abril
Curso propedéutico: del 26 de abril al 9 de julio
Informes: 5318 9000 Ext. 2104 y 5382 5822
mppm@correo.azc.uam.mx
crms@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/mppm/convoca.htm
Incorporado al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del Conacyt

Especialización en Sociología  
de la Educación Superior

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

Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales*

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

Doctorado en Estudios  
Organizacionales

Líneas y áreas temáticas de investigación:
Individuo, Trabajo y Organización
Estructuras, Decisiones y Diseño Organizacional
Modelos Organizacionales y Contactos Internacionales
Inicio: septiembre
Recepción de documentos:
Del 26 de abril al 14 de mayo
Exámenes de admisión: 7 y 8 de junio
Resultados: junio 18
Inicio de clases: septiembre de 2010
Informes: 5804 6400 y 5804 6582
estorga@xanum.uam.mx
peoizt@yahoo.com.mx
csep@xanum.uam..mx
http://www.izt.uam.mx/eorg/index.php
Edificio H-063
División de Ciencias Sociales y Humanidades
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
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:

Ríos, Lagos y 
Manantiales del Valle 

de México
De Jorge Legorreta
Abril 15, 19:00 hrs.

Museo de la Ciudad de México
José María Pino Suárez No. 30

Centro Histórico
Con la presencia del doctor  

Enrique Fernández Fassnacht,  
rector general de la UAM, y  

del licenciado Marcelo Ebrard 
Casaubón, jefe de gobierno  

del Distrito Federal
Comentaristas: Martha Delgado, 
Carlos Monsiváis, Iván Restrepo

Moderador: Jorge Legorreta
Ediciones Eón

Gobierno de la Ciudad de México

Rectoría General

Encuentro Miradas Internacionales  
sobre el Método de Observación de Bebés  

de Esther Bick en la Formación de Profesionales 
de la Educación

Marzo 25, de 8:30 a 14:30 hrs.
Auditorio Lauro Aguirre

Carretera al Ajusco No. 24, Héroes de Padierna, Tlalpan

Rectoría General

Participantes: Mónica Cerdenal,  
Argentina; Dennis Millier, Francia;  
Celia Delgado Teijiero, AMERPI;  

Emilia Lucio Gómez Maqueo, UNAM; 
Norma Alicia del Río Lugo, UAM

Informes: 5630 9700 Ext. 1234
cjuarezh@upn.mx

cjuarezh@yahoo.com 
www.upn.mx

SEP
Universidad Pedagógica Nacional

Red por los Derechos de la Infancia
Avenida México-Coyoacán No. 350 colonia 

General Anaya
mundosposibles01@gmail.com

Informes: 5604 2466
Centro Cultural Tijuana
Grupo Mundos Posibles

Asociación Internacional para el Juego

Consulta Global sobre el Derecho  
de los Niños al Juego
Marzo 22, de 9:00 a 17:00 hrs.

Unidad Xochimilco

Presentación de la obra:

Del Fraude al Milagro.  
Visión de la Historia de Usigli

De Bruce Swansey
Marzo 25, 19:00 hrs.
Galería Metropolitana

Presentan: Luis de Tavira, Juan Villoro y el autor

Difusión General



LaCon ra

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

Invitación
A la ceremonia de entrega del

Premio  
Casa del Tiempo 2009

Marzo 26, 18:00 hrs.
Rectoría General, patio central

Inauguración de la exposición:
Trazando Viajes, obra de Omar Soto Martínez, 

ganador del Premio Casa del Tiempo 2009,  
en la categoría Carpeta de Ilustración

Galería Manuel Felguérez

Atentamente
Casa Abierta al Tiempo

Dr. Enrique Pablo Alfonso Fernández Fassnacht
Rector General

Mtro. Raúl Francisco Hernández Valdés
Coordinador General de Difusión y director de Casa del Tiempo
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C o n v i t e

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 martes 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
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
Unidad Cuajimalpa

obra artística de Juan Francisco Bedregal villanueva
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Con ite Con ite

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

Hasta el viernes 9 de abril
Galería de Arte iztapalapa

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
Unidad Xochimilco

teAtRo
Naufragio Invisible

Interpreta: El Mimo Chimuelo
Jueves 25 de marzo, 13:30 hrs.

Cafetería de la Sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa

Teatro, Malabares, Canto y Poesía
Amar Amando, espectáculo de música  

y poesía
Poemas de Pedro Salinas

Dueto: Rumores de América; 
interpreta: Cristal Villavicencio;  

guitarra: Benigno Gasca
Sábado 27 de marzo, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre
Ópera en DVD

Comenta: Mtra. Angélica Ramírez Cruz
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
Cristian Ibarra, tenor

Martes 23 de marzo, 17:00 hrs.
Francisco Pedraza, tenor
Jueves 25 de marzo, 17:00 hrs.
teatro del Fuego nuevo
Unidad Iztapalapa

SeMAnAS
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

obra artística de Beatriz del Carmen



Cine
Ciclo de Cine Argentino

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
Ciclo de Cine de Woody Allen

Vicky Cristina Barcelona, Estados Unidos-España, 2008
Lunes 22 de marzo, 17:00 hrs.

teatro del Fuego nuevo
Viernes de Cine Club, Ciclo de Cine Mexicano. 

Mujeres Mexicanas
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

obra artística de Beatriz del Carmen
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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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AVISO
En el marco del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PrOnAbeS) la UAM informa a todos los interesados en 
obtener una beca para realizar estudios a nivel licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana

Objetivos del Programa

- Promover que los alumnos de bajos recursos económicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, que tengan la 
capacidad necesaria, cuenten con mayores oportunidades para realizar estudios superiores a nivel licenciatura.

- Generar condiciones para que la población seleccionada tenga mejores posibilidades de éxito académico.

- Procurar que la población seleccionada mantenga su permanencia y regularidad durante la realización de sus estudios.

- Fomentar que la población seleccionada concluya sus estudios en los plazos establecidos en los planes y programas 
de estudio.

- Promover los estudios superiores en áreas de interés para el desarrollo nacional. 

Alcance del Programa

El Programa Nacional de Becas y Financiamiento en la UAM otorgó 907 becas en Enero de 2010 y cuenta con los recursos 
financieros para otorgar un máximo de 1800 nuevas becas para el trimestre 2010 Primavera, que serán asignadas por el 
Comité Técnico del Fideicomiso en los términos de las Reglas de Operación del Pronabes, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 24 de diciembre de 2009 y dando prioridad a la población de menores ingresos. 

requisitos para Obtener la beca

-  Los alumnos que iniciaron sus estudios en 2008P y trimestres anteriores deberán demostrar haber cursado y aprobado 
la totalidad de los créditos o módulos señalados en el plan de estudios correspondiente durante los trimestres previos 
a la solicitud de la beca en la modalidad de tiempo completo (ser alumnos regulares), y con promedio mínimo de B.



22 de marzo de 20102
semanario de

22 de marzo de 2010 3
semanario de

-  Los alumnos que iniciaron sus estudios en 2008O, 2009P y 2009O deberán estar en condiciones de cumplir el  
compromiso de, en un año, ser alumnos regulares en la modalidad de tiempo completo y con promedio mínimo de B.

-  Los alumnos que iniciaron sus estudios en 2010P deberán haber cumplido con los trámites de nuevo ingreso.

- Ser ciudadano mexicano.

- No contar con un título previo de licenciatura.

- No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie otorgado para su educación por organismo 
público o privado al momento de solicitar la beca. 

- Presentar la solicitud y los documentos que se indican en tiempo y forma.

- Cumplir con los requisitos establecidos en la solicitud. 

- Tener ingresos familiares iguales o menores a cuatro salarios mínimos. En casos excepcionales y plenamente justificados, 
se podrá autorizar el otorgamiento de becas a estudiantes que provengan de familias numerosas cuyo ingreso familiar sea 
superior.

- Informar al Comité de Becas, cuando éste lo solicite, sobre el desarrollo de su programa de estudios y su situación  
socioeconómica mediante visitas domiciliarias.

- Los alumnos que deseen solicitar su ingreso al programa deberán activar la cuenta de correo electrónico asignada por la 
UAM y contar con un número telefónico donde puedan ser localizados.

- Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán seleccionados primordialmente en función de su  
necesidad económica.  

- Ser seleccionado por el Comité Técnico del Fideicomiso

- Por ser requisito ante la Secretaría de Educación Pública, es indispensable que los alumnos capturen sus datos en la página 
electrónica: http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx/ y entreguen el impreso correspondiente.

Beneficios

-  Los becarios que cursen el primer año lectivo recibirán mensualidades de $750.00; en el segundo año de $830.00; en el 
tercer año de $920.00; en el cuarto y en su caso, quinto año de $1,000.00. 

-  La beca cubrirá el periodo anual de doce meses a los alumnos que cursen los tres trimestres de cada año lectivo.

-  Se asignará a cada becario un tutor, con el propósito de que éste  coadyuve a su buen desempeño académico y a la  
terminación oportuna de sus estudios.

-  Se ofrecerán servicios de apoyo académico para los becarios que lleguen con alguna deficiencia en su formación, a efecto 
de que mejoren su desempeño en el trayecto de su carrera.  

Documentación requerida

En las Coordinaciones de Sistemas Escolares de las Unidades Académicas en los horarios que abajo se enlistan, los interesados 
deberán entregar del 12 al 16 de abril y del 19 al 23 de abril del año en curso, la siguiente documentación:

1.	 Solicitud	de	beca	de	la	página	electrónica	www.uam.mx/becasepuam	debidamente	firmada.

2.	 Solicitud	de	la		página	electrónica	http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx/	debidamente	firmada.

3. Copia del comprobante y/o constancia de ingreso familiar mensual (deberán presentar constancia de salarios de  
todas las personas que aportan al ingreso familiar).

4. Croquis para llegar a su domicilio actual en una hoja tamaño carta con su matrícula y nombre completo.

 UnIDAD HOrArIO

 
AZCAPOTZALCO

 10:00 hrs. – 14:00 hrs.
  15:00 hrs. – 18:00 hrs.

 
CUAJIMALPA

 10:00 hrs. – 13:00 hrs.
  14:00 hrs. – 16:00 hrs.

 
IZTAPALAPA

 09:00 hrs. – 13:00 hrs.
  14:30 hrs. – 17:00 hrs.

 
 XOCHIMILCO

 09:00 hrs. – 14:00 hrs.
  16:00 hrs. – 19:00 hrs.

no se aceptarán solicitudes que no hayan sido previamente capturadas en la página electrónica www.uam.mx/becasepuam 
y en la página electrónica http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx/

resultados

Los resultados de la recepción de abril serán publicados el 17 de mayo de 2010 en la página electrónica www.uam.mx/ 
becasepuam y en el Semanario de la UAM. 

Para formalizar el trámite de la beca el alumno deberá tener una identificación oficial (credencial de elector, cartilla, licencia o 
pasaporte vigente). 

En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados por el alumno, la beca será cancelada aún cuando ya haya 
sido asignada.

Los Derechos, Obligaciones y Compromisos de las y los becarios(as) e Instituciones Públicas de Educación Superior se encuentran 
en las Reglas de Operación del Programa publicadas el 24 de diciembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación y pueden 
ser consultadas en www.dof.gob.mx , o en la página: http://pronabes.sep.gob.mx/index.html

Informes
becas@correo.uam.mx

Marzo, 2010

 
este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 

Está	prohibido	el	uso	de	este	programa	con	fines	políticos,	electorales,	de	lucro	y	otros	distintos	a	los	establecidos.	

Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley  
aplicable y ante la autoridad competente. 

Be as Be as




