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Participa la UAM en reunión global
sobre el derecho de los niños a jugar

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Con el fin de atraer la atención sobre la 
importancia del esparcimiento en el de- 
sarrollo de los infantes, la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) 
participó –junto con la Asociación 
Internacional del Juego– en la Con-
sulta Global sobre el Derecho de los 
Niños a jugar, llevada a cabo este 22 
de marzo de manera simultánea en 
el Distrito Federal, México; Bangkok, 
Tailandia; Beirut, Líbano; Bombay, In-
dia; Johannesburgo, Sudáfrica; Nairobi, 
Kenia; Sofía, Bulgaria, y Tokio, Japón.

La doctora Yolanda Corona Caraveo, 
profesora del Departamento de Edu-
cación y Comunicación de la Unidad 
Xochimilco, informó que “el objetivo 
del proyecto es proteger, preservar y 
promover” dicha garantía, así como 
construir las bases para la defensa y 
el fortalecimiento del artículo 31 de 
la Convención sobre los Derechos del 
Niño, relativo al tema.

En la capital mexicana el encuentro 
reunió a adultos que realizan –institu-
cionalmente o no– trabajos relaciona-
dos con discapacitados, trabajadores, 
inmigrantes e indígenas, entre otros sec-
tores –en el rango infantil– con el fin 
de compartir puntos de vista sobre la si-
tuación de la recreación en esos grupos 
e identificar, si existieran, violaciones a 
ese derecho.

Conte to

El esparcimiento es 

fundamental para el 

desarrollo infantil en los 

aspectos físico, cognitivo, 

social y emocional

También participaron grupos focales 
de infantes que hablaron sobre sus expe-
riencias en cada ámbito de desarrollo.

Lineamientos guía

La Unidad Xochimilco ha formulado 
lineamientos guía para que se efectúen 
consultas sobre cómo les gusta entrete-
nerse: con quién; en qué lugares; qué 
cambiarían a esos sitios para estar más 
a gusto; si sus padres los acompañan 
cuando juegan; cuáles razones dan los 
adultos cuando les impiden divertirse, y 
qué pedirían al gobierno para entrete-
nerse mejor.

La psicóloga y doctora en Historia y 
Etnohistoria señaló que si bien ese dere-
cho ha sido poco enfatizado debido a las 
situaciones cotidianas que ese sector de 
la población enfrenta –inseguridad, falta 
de espacios y obligación de trabajar– se 
trata de una de las garantías fundamen-

tales de los seres humanos comprendida 
en el rango de la salud o la educación, 
porque “está relacionada con el interés 
superior de los pequeños”.

Con frecuencia, los menores de edad 
son sobreexigidos en términos de la la-
bor que deben realizar en casa o en la 
calle y no tienen posibilidad de distraer-
se; también influye la presión de la fami-
lia para que estudien fuera de horarios 
normales de clase, sin que les quede 
tiempo de jugar.

La profesora subrayó que los niños 
con discapacidad carecen de espacios 
públicos específicos debido a que la 
planeación urbana considera sitios para 
estacionamiento vehicular, pero no para 
la distracción.

Escollos

Las condiciones de pobreza y margi-
nalidad son también factores importan-
tes que impiden el ejercicio pleno de 
ese derecho, pues en muchas ocasiones 
los pequeños se entretienen cerca de 
aguas contaminadas o de la basura.

El juego es fundamental para el de-
sarrollo infantil, no sólo en el aspecto 
físico, sino también en el cognitivo, el 
social y el emocional, en virtud de que 
los niños enfrentan incertidumbres en 
dichos aspectos.

En situaciones sociales difíciles y 
conflictivas en el entorno –terremotos o 
violencia– la recreación “tiene capaci-
dad terapéutica”.

También jugando, los infantes apren-
den a desarrollar habilidades y constru-
yen comunidad y cultura porque por 
medio del esparcimiento se integran a 
sus colectividades.

La Consulta Global sentó las bases 
a la elaboración de un diagnostico más 
exacto de la situación de los niños res-
pecto de su derecho al entretenimien-
to; al término del ejercicio se realizará 
un reporte final, que será enviado a la 
Organización de las Naciones Unidas 
con el fin de que convoque a un día de 
discusión sobre el tema y que remita las 
recomendaciones a los gobiernos para 
que consideren las modificaciones que 
correspondieran a las políticas públicas.

Custodia la UAM obra de 1867

La Sección de Biblioteca de la Coordinación de Servicios de Información de 
la Unidad Azcapotzalco registra en sus acervos la edición principal del Me-
morándum sobre el proceso del archiduque Fernando Maximiliano de Austria, 
escrito por Mariano Riva Palacios en 1867 y editado por Francisco Díaz de 
León y Santiago White. Esta compilación recoge la fase de redacción del texto 
por miembros del bando republicano.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García
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Ejercitar el cerebro posterga
el proceso degenerativo

Teresa Cedillo Nolasco, Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Considerado el órgano maestro del ser humano, el cerebro está lejos de ser estático, 
pues su plasticidad le permite ser ejercitado y mantenerse activo, retrasando así el 
proceso degenerativo para evitar el Alzheimer, entre otros padecimientos.

En esto coincidieron la doctora María del Rosario Tarragó Castellanos y la maes-
tra Leticia Arregui Mena, investigadoras de los departamentos de Biología de la 
Reproducción de la Unidad Iztapalapa y de Ciencias Naturales de la Unidad Cuaji-
malpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Reto al cerebro

En el marco de las actividades con las que la UAM se sumó a la Semana Mundial 
del Cerebro, las profesoras señalaron que las personas se acostumbran a ciertas 
rutinas, lo cual resulta cómodo al cerebro, por lo que hay que “retarlo” con “asuntos 
tan simples” como tomar caminos nuevos; bañarse con los ojos cerrados; realizar 
juegos de agilidad mental; resolver operaciones matemáticas, o hacer actividades 
con la mano que no sea usada en forma habitual, entre otros.

Otra tarea que contribuiría a ejercitar el cerebro es propiciar procesos permanen-
tes de aprendizaje –sea de manera escolarizada o autodidacta– sin importar la edad, 
dijo la maestra Arregui Mena, subrayando que ha quedado demostrado que “mien-
tras más años estudiemos, menores probabilidades tendremos de sufrir padecimien-
tos mentales en el futuro”, así que “cultivarse sirve, aunque sea para no enfermar”.

Al dictar la Conferencia Hormonas y Cerebro, la doctora Tarragó Castellanos ex-
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Especialistas convocados 

por esta casa de estudios 

instan a propiciar 

prácticas permanentes 

de aprendizaje

Isquemia cerebral

Uno de los retos mayores en el 
tratamiento de la isquemia cerebral 
–generada por la interrupción tempo-
ral o permanente del flujo de sangre 
al cerebro debido a la formación de 
un coágulo– es identificar las terapias 
que han sido efectivas en modelos ex-
perimentales animales para trasladar-
las con el mismo éxito a los humanos, 
señaló la doctora María Elena Chánez 
Cárdenas, del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía (INNN).

Durante la Semana Mundial del 
Cerebro, la especialista indicó que el 
panorama no ha sido alentador has-
ta ahora, ya que la fase de extrapo-
lación de algunos procesos de cura 
neuroprotectores que han sido fun-
cionales en modelos animales no ha 
arrojado resultados positivos en los 
seres humanos.

En la actualidad, explicó, no exis-
ten tratamientos eficientes para dicho 
accidente cerebral, con excepción del 
activador de plasminógeno recombi-
nante trombolítico, el cual sirve para 
deshacer el coágulo sólo durante las 
tres primeras horas del suceso isqué-
mico, con el fin de recuperar el flujo 
sanguíneo –reperfusión– en la parte 
afectada del cerebro.

La investigadora detalló que apli-
carlo después de la ventana terapéu-
tica de tres horas no es recomenda-
ble, porque el daño podría ser mayor 
como consecuencia de los efectos del 
estrés oxidativo por derivación de los 
radicales libres generados en una re-
perfusión tardía.

Durante la actividad –organizada 
por la Unidad Cuajimalpa– lamentó 
que los avances en la búsqueda de 
un fármaco o terapia efectivos sean 
lentos, sobre todo si se considera que 
la incidencia de la isquemia cerebral 
es de entre 200 y 400 casos por cada 
10,000 habitantes en el mundo; en 
México es la tercera causa de muerte, 
la primera de discapacidad y la segun-
da de demencia.

Chánez Cárdenas enfatizó que por 
sus consecuencias, el suceso isqué-
mico es catastrófico si no se identi-
fica con rapidez por un médico, ya 
que la falta de oxígeno y glucosa en 
el cerebro que proporciona el flujo 
sanguíneo causa la muerte de células 
cerebrales por necrosis; este daño au-
mentará con el transcurso del tiempo, 
lo que se traducirá en la pérdida de 
funciones distintas en el organismo.

Sintomatología

Algunos síntomas son entumeci-
miento o debilidad repentina de un 
lado del cuerpo; problemas de habla o 
visión; mareo, pérdida de coordinación 
y dolor de cabeza severo, puntualizó.

Entre los factores de riesgo no mo-
dificables para esta afección se cuen-
tan la edad –la probabilidad se incre-
menta entre la población mayor de 50 
años– una historia familiar de pade-
cimientos vasculares, y el género; es 
más frecuente en hombres, aunque la 
sobrevivencia es menor en mujeres.

En este último punto acotó que la 
extensión en el tiempo del uso de las 
pastillas anticonceptivas –que pueden 
ser vasoconstrictoras– ha comenzado 
a cambiar esa tendencia, por lo que 
recomendó no utilizar ese tipo de 
terapia hormonal después de los 40 

años; la raza también es elemento de 
riesgo no modificable siendo la negra 
más susceptible a un infarto cerebral.

Estilo de vida

Sin embargo, un estilo de vida que 
excluya el tabaquismo, el alcoholis-
mo, la obesidad causada por una die-
ta pobre –con niveles altos de grasa, 
sodio y calorías– la inactividad física y 
las terapias hormonales podría hacer 
una gran diferencia y evitar en cierta 
medida el padecimiento de isquemia.

En el Laboratorio de Patología Vas-
cular del INNN, resaltó, se realiza in-
vestigación sobre isquemia cerebral 
con modelos experimentales in vitro, 
en cultivos celulares y en rebanadas 

cerebrales de ratón, así como in vivo 
con roedores, gatos y primates.

Los estudios posibilitan conocer 
mediante qué mecanismos se lleva a 
cabo la protección de una terapia que 
haya resultado efectiva dentro de los 
sucesos patofisiológicos que se acti-
van en el tiempo durante la isquemia 
y la reperfusión.

La Semana Mundial del Cerebro 
fue inaugurada por el doctor Arturo 
Rojo Domínguez, rector de la Unidad 
Cuajimalpa, y se desarrolló del 15 al 
19 de marzo con actividades acadé-
micas y recreativas diversas.

y el entorno, de lo cual el estrés es un 
ejemplo claro.

De esa manera se estableció que las 
hormonas que afectan al hipotálamo 
dirigirán el crecimiento, la conducta 
sexual y la función de la tiroides.

Después de algunos años, el avance 
en el estudio de la Neuroendocrinolo-

puso que a partir de los años 50 del si-
glo XX empezó a manejarse la hipótesis 
–que cambiaría la historia de las cien-
cias y de la Fisiología– de que la función 
de la hipófisis situada en el cerebro está 
regida por hormonas segregadas por el 
propio órgano maestro.

En 1977 se otorgó el Premio Nobel 
a Roger Guillemin y a Andrew Schally, 
al reconocer la academia que ambos 
científicos sentaron las bases para de-
mostrar que la hipófisis está gobernada 
por hormonas provenientes del hipo-
tálamo; tal hallazgo resultó de gran 
relevancia.

La doctora Tarragó Castellanos re-
cordó que los investigadores señalaron 
que todas las hormonas del hipotálamo 
tendrán un efecto en las emociones, 
lo que también fue un aporte notable 
porque significa que muchas respuestas 
del organismo se rigen por el ambiente 

gía ha sido primordial, conociéndose en la actualidad muchas hormonas que tienen 
consecuencias diversas en el cerebro, entre ellas las sexuales; la testosterona y los 
estrógenos en la conducta de hombres y mujeres, en ese orden; la cortisol, relacio-
nada con problemas de estrés y depresión, y las tiroideas, mediadoras críticas del 
desarrollo del sistema nervioso central.

La prolactina arrastra remielinización y son estudiados sus efectos contra la es-
clerosis múltiple; la oxitocina, también conocida como la “hormona del apego”, 
entre otras.
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Acerca la UAM las Neurociencias
a alumnos de secundaria y preparatoria

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La UAM, segunda mejor 
universidad de México

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Para Enrique Serrato González, alumno 
de la Secundaria Técnica Número 92 de 
la Delegación Iztapalapa, el día de asue-
to –15 de marzo pasado– fue diferente 
al de sus hermanos, ya que debió asistir 
a la Semana Internacional del Cerebro, 
pensando que sería “muy aburrido”.

Pero cuando visitó –todavía con un 
poco de desgano– el primer pabellón 
descubrió el enorme cerebro de una 
vaca dentro de un recipiente; intrigado 
se acercó para escuchar lo que una es-
pecialista decía acerca de las partes de 
ese órgano, comparado con el de los se-
res humanos: “¡fue sensacional, lo toqué 
y lo manipulé”, exclamó el adolescente.

La ciencia no es aburrida

Serrato González fue uno de los asis-
tentes a esa actividad, efectuada del 15 al 
19 de marzo en la Unidad Iztapalapa de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM); el Área de Neurociencias de- 
sarrolla la Feria de las Ciencias Biológi-
cas, un proyecto de difusión que consiste 
en la exhibición de carteles, actividades 
interactivas, conferencias y debate.

Y cuando la madre del joven –un 
poco apurada– le pidió que abando-
naran el lugar, la respuesta que obtuvo 
fue: “cuando sea grande quiero entrar 
a esta Universidad, donde enseñan la 
ciencia de una manera increíble”.

Sobre la Feria, Guadalupe Monzón 
Mondragón, también de la Secundaria 
Técnica Número 92 y uno de los 250 
visitantes de ese día, señaló que lo 
más importante que aprendió fue que 
la ciencia no es aburrida, “como nos la 
presentan en algunas clases”.

En la UAM tratan temas complejos de 
una forma “fantástica”, “pues a mí no me 
gusta la Biología y cuando me comenta-
ron en la Feria qué es una neurona, lo 
entendí porque lo hicieron jugando y 
aprendí de manera ejemplar. Primero re-
cibí la explicación de qué es, después nos 
enseñaron cómo es y elaboramos con 
bombones y caramelos una de ellas”.

Los adolescentes participantes tam-
bién realizaron ejercicios para habili-
tar la mente con juegos de memoria, 
rompecabezas y el letrero al cerebro, 
que consistió en tratar de encontrar 
con los ojos cerrados cada zona de di-
cho órgano.

Ciencia en imágenes

En la exhibición de carteles destacó 
el titulado Somnolencia Excesiva Diur-
na, que mostró en imágenes el sueño 
prolongado, un síntoma asociado a di-
ficultades para despertar que provoca 
en las personas la necesidad de realizar 
siestas recurrentes.

Algunas consecuencias de ese padeci-
miento son deterioro del funcionamien-
to social u ocupacional, irritabilidad y 
problemas de memoria y aprendizaje.

El cartel Barrera Hematoencefálica 
presentó la estructura que protege el 
cerebro de las moléculas y las células 
circulantes en la sangre que pudieran 
ser tóxicas para las neuronas.

Adicionalmente esta red de vasos 
sanguíneos y tejido permite el trans-
porte selectivo de glucosa y nutrientes 
de la sangre al cerebro y está formada 
por las células endoteliales, pericitos, 
astroglía y microglía. Además es útil en 
casos de infección cerebral, enferme-
dades neurodegenerativas e hiperten-
sión arterial.

Otro cartel –denominado El Estrés– 
explicó que este trastorno se produce 
cuando el organismo experimenta una 
situación relevante que percibe como 
amenazante y se manifiesta un desba-
lance en los recursos para afrontarla.

Las respuestas emocionales o fisio-
lógicas ante experiencias críticas son 
denominadas reacciones de estrés; a 
las situaciones o factores que generan 
un proceso del tipo se les conoce como 
estresores.

En una experiencia de esa clase, el 
organismo activa el sistema nervio-
so simpático y se libera adrenalina; 
también se impulsa otro mecanismo 
llamado eje hipotalámico-hipofisia-
rio-adrenal, en el que el hipotálamo 
envía un mensaje a una glándula que 
produce hormonas llamada hipófisis o 
pituitaria.

Existen variables que pueden mode-
rar el efecto psicológico o fisiológico de 
este padecimiento, entre ellas la perso-
nalidad o el apoyo social.

En entrevista, la bióloga Norma Lilia 
Ayala Vázquez, coordinadora general 
de la Feria, indicó que la finalidad de 
las actividades educativas es informar a 
la comunidad universitaria y a alumnos 
de secundaria y bachillerato de la zona 
acerca de la investigación científica en 
el campo de las Neurociencias que rea-
lizan profesores de esta Institución, así 
como proporcionar referencias sobre 
las funciones del cerebro.

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) está ubicada como la segunda 
mejor institución de educación superior 
de México, con 9.13 puntos, de acuerdo 
con el ranking del diario El Universal 
correspondiente a este año y publicado 
en un suplemento especial.

Por cuarto año consecutivo, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
mantuvo el primer sitio, con un puntaje 
de 10, en tanto que el Instituto Tecno-
lógico Autónomo de México se colocó 
en el tercer lugar, con 9.05 puntos, y el 
Instituto Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Occidente en el cuarto, con 
8.85 puntos.

La Universidad Autónoma del Esta-
do de México ocupó el quinto pues-
to, con 8.75 puntos; la Autónoma de 
Nuevo León el sexto, con 8.69 puntos; 
la Anáhuac México Norte-Estado de 
México el séptimo, con 8.65 puntos; 
la de Guadalajara el octavo, con 8.54 
puntos; la de las Américas Puebla el 
noveno, con 8.48 puntos, y la de las 
Américas Distrito Federal el décimo, 
con 8.38 puntos.

Criterios de valoración

La guía Las mejores universidades es 
publicada cada año por El Universal y 
desde hace cuatro ha perfeccionado la 
metodología aplicada en la clasificación 
de las instituciones de educación supe-
rior más destacadas del país.

Los primeros años de ese esfuerzo es-
tuvieron encaminados a desarrollar un 
formato de valoración sólido, transpa-
rente y adecuado al sistema educativo 
nacional, que diera importancia parti-
cular a las características de las institu-
ciones, las cuales participan al recabar, 
procesar y ordenar la información que 
se les solicita.

Desde 2009 los desafíos se han orien-
tado a optimizar la supervisión de los 
datos proporcionados por las instancias 
sobre los cuales se construye el análisis. 
De esa manera el ranking de las mejo-
res universidades se basa principalmen-
te en información numérica sobre las 
características internas de cada casa de 
estudios.

Acade ia

1o UNAM
10

2o UAM
9.13

3o ITAM
DF

9.05
4o ITESO

Jalisco

8.85
5o UAEMEX

Edomex

8.75
6o UANL
Nuevo León

8.69
7o ANÁHUAC
Mex. Norte/Edomex

8.65
8o UdeG

Jalisco

8.54
9o UDLAP

Puebla

8.48
10o U. DE LAS AMÉRICAS

DF

8.38

Participantes

Para participar es necesario cumplir 
algunos requisitos, entre ellos impar-
tir un mínimo de cuatro programas en 
dos áreas del conocimiento de las seis 
reconocidas por la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior; tener una matrícu-
la mínima de mil estudiantes de licen-
ciatura; aplicar examen de admisión, y 
contar con validez oficial en los planes 
impartidos.

El ranking de El Universal consta de 
tres partes: la información cuantitativa 
sobre las instituciones, proporcionada 
por éstas en 60 por ciento; encuestas a 
empleadores, que constituyen otro 20 
por ciento, y la opinión de profesores 
de los centros de estudio seleccionados, 
en 20 por ciento.

Además se solicitan datos sobre va-
riables relativas a la acreditación insti-
tucional; la posibilidad de evaluar a ca-
tedráticos por parte de los alumnos; la 
investigación; la docencia; los servicios 
bibliotecarios, y la tecnología.

El peso relativo de cada variable 
es diferente y lo determina el conse-
jo asesor para el ranking de El Uni-
versal, integrado por representantes 
de más de once universidades, entre 
ellas la UAM, el cual también se en-
carga de establecer valores mínimos y  
máximos.

En esa posición figura esta casa  

de estudios en el ranking  

del diario El Universal

Acade ia
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En expansión, método
para formar niños bilingües

Verónica Ordóñez Hernández

Las escuelas primarias de Uringuitiro 
y San Isidro, en el municipio de Los 
Reyes, Michoacán, se convirtieron en 
modelo en México de la formación de 
niños “bilingües coordinados” al aplicar 
un método desarrollado por el Progra-
ma de Investigación y Acción Comuni-
dad Indígena y Educación Intercultural 
Bilingüe (CIEIB), del Departamento de 
Antropología de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

La experiencia quedó plasmada 
en el documental Aprendiendo en 
P’urhepecha –P’urhepecha jimbo jur-
henkurhini– realizado por el doctor 
Rainer Enrique Hamel Wilcke, director 
del CIEIB, y César Lizárraga Corona, de 
la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN).

El trabajo mereció el tercer lugar –en 
la categoría de Difusión Cultural– de la 
Muestra Iberoamericana de Televisión 
y Video Educativo, Científico y Cultural 
2007, que lo seleccionó entre más de 
200 obras de instituciones de la región.

Vincula iónVincula ión

Programa modelo

La experiencia p’urhepecha para 
formar niños “bilingües coordina-
dos” ha despertado interés más allá 
de las fronteras mexicanas: investi-
gadores de Estados Unidos, Cana-
dá, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, 
Alemania y Austria visitaron San 
Isidro y Uringuitiro para conocer el 
modelo. El ex director de la escue-
la de San Isidro Gerardo Alonso 
Méndez, titular de Educación Indí-
gena en el estado de Michoacán, 
presentó en Bolivia el método y sus 
resultados. Profesores de ambas es-
cuelas han impartido talleres sobre 
el método a docentes de Chiapas, 
Oaxaca y Yucatán. Los frutos del 
Programa CIEIB han sido tema de 
conferencias y publicaciones en 
países de América, Europa y Asia. 
www.cieib.org

Además fue premiado por las asociaciones de Televisión Educativa Iberoameri-
cana y Española de Cine Científico, así como por la Red de Televisoras y Radiodifu-
soras Educativas y Culturales de México, A. C., y la Dirección General de Televisión 
Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El contexto

Los alumnos que acuden a primarias indígenas del país se enfrentan al problema 
de que las materias de los planes de estudio son impartidas en general en Español 
y las lenguas indígenas suelen ser desatendidas, con un saldo negativo: niveles de 
aprovechamiento bajos e índices de deserción altos, explicó Hamel Wilcke.

Tal situación “agudiza el conflicto lingüístico” y provoca que “los niños muchas 
veces pierdan su lengua indígena y no aprendan bien el Español”. El doctor en Lin-
güística precisó que “en el aspecto antropológico-político las escuelas contribuyen 
a la subordinación, la asimilación y la disolución de las comunidades”.

Frente a esa realidad, profesores indígenas de la meseta p’urhepecha desarrolla-
ron a partir de 1995 un programa de alfabetización “bilingüe coordinado” que ha 
arrojado resultados excelentes al garantizar ventajas cognitivas amplias en la lectura 
y la escritura, tanto de la lengua autóctona como del Español.

El programa se adapta a las necesidades y aspiraciones de la comunidad, pues 
forma a niños que al terminar la educación primaria hablan, escuchan, escriben y 
comprenden en P’urhepecha y en Español.

“Las mismas escuelas p’urhepechas nos invitaron en 1999 a trabajar con ellas 
para sistematizar su experiencia en el desarrollo de un currículo intercultural bilin-
güe a partir de planes” de la SEP.

Aporte científico

En una primera etapa, el CIEIB –que 
integra a investigadores y educadores 
de la UAM, la UPN, la Universidad Na-
cional Autónoma de México y la SEP– 
llevó a cabo un estudio comparativo de 
modelos de educación indígena apli-
cados en dos regiones lingüísticas del 
estado de Hidalgo: la p’urhepecha y la 
hñähñú.

Ese trabajo constituyó un aporte ori-
ginal a la labor científica en la materia 
en México y marcó un hito en el de-
bate internacional sobre la educación 
bilingüe.

Con el desarrollo y la aplicación de 
una batería de pruebas psicométricas se 
mostró de manera contundente que los 
niños que aprenden a leer y escribir pri-
mero en la lengua propia logran trans-
ferir esas habilidades cognitivamente a 
una segunda lengua, el Español, en el 
caso de los alumnos p’urhepechas.

Los niños hñähñús –para quienes el 
Español es la lengua “fuerte” y son al-
fabetizados en ella– trasladan con éxito 
sus habilidades de lectura y escritura al 
idioma indígena.

En cambio, las escuelas que “cas-
tellanizan” o imponen la lectoescritu-
ra en Español a niños que todavía no 
hablan esa lengua obtienen resultados 
significativamente más bajos en ambos 
sistemas lingüísticos.

El modelo operado en San Isidro y 
Uringuitiro demuestra que la “castella-
nización”, aplicada en la mayoría de las 
escuelas indígenas mexicanas, constitu-
ye la peor opción.

Proceso de enseñanza

El director de la escuela Benito Juá-
rez de Uringuitiro, Everardo Cano Flores 
–citado por el doctor Hamel Wilcke– 
sostiene que por la situación expuesta 
se alfabetiza e imparten todas las mate-
rias en P’urhepecha. Durante una hora 
al día se enseña el Español con un pro-
grama de segunda lengua diseñado por 
las escuelas y el CIEIB.

En los dos primeros grados, la en-
señanza se centra en el Español oral, 
mientras los alumnos se alfabetizan en 
su propia lengua. En tercero y cuarto es 
impulsada la lectoescritura en Español, 
estimulando la transferencia de esas ha-
bilidades desde la lengua materna.

Ambos idiomas son desarrollados 
a lo largo de los seis grados mediante 
los contenidos curriculares de todas las 
asignaturas, con el propósito de que 
egresen de la primaria adolescentes “bi-
lingües coordinados”, capaces de com-
prender, hablar, leer y escribir en las 
dos lenguas, aunque no siempre con el 
mismo nivel de dominio.

En un primer momento, señaló el 
profesor de la Unidad Iztapalapa, “ela-
boramos un ajuste curricular del pro-
grama oficial, pasando de la práctica en 
el aula al currículo”. En 2007 los espe-
cialistas tomaron la iniciativa de diseñar 
unidades temáticas a partir de la cos-
movisión p’urhepecha, con progresión 
didáctica durante los seis grados y las 
cuales fueron integradas al programa 
general configurando un currículo in-
tercultural bilingüe auténtico.

Instrumentos de trabajo

También fueron creados instrumentos 
específicos, entre ellos el vocabulario 
académico para el conjunto de las asig-
naturas de la primaria en P’urhepecha, 
una tarea realizada con apoyo del Ins-
tituto Nacional de Lenguas Indígenas y 
programas del P’urhepecha como pri-
mera lengua (L1) y del Español como 
segunda lengua (L2).

También fueron integrados los sabe-
res ancestrales de las comunidades, la 
experiencia profesional de los docentes 
indígenas y los conocimientos cientí-
ficos más recientes en Pedagogía, Lin-
güística, Psicología y Antropología.

Además se recurrió a la Encyclo-
media, que los profesores manejan 
con gran habilidad, y se ha manteni-
do contacto permanente con especia-
listas en el ámbito internacional en 
educación bilingüe para intercambiar 
experiencias.

Está prevista la conclusión de un plan 
integrado de educación intercultural 
bilingüe basado en el currículo oficial 
y enriquecido con los específicos del 
P’urhepecha L1 y del Español L2.

Uno de los objetivos es que el pro-
grama sea aplicado en otras escuelas 
indígenas de Michoacán y que sirva 
como modelo en el resto de México y 
en países de América Latina.

“Parece paradójico que en México, 
a diferencia de la mayoría de las nacio-
nes del continente, no contemos con 
un plan de estudios intercultural bilin-
güe específico para los pueblos indíge-
nas, a pesar de que la legislación en 
materia de educación y derechos lin-
güísticos sustenta y exige tal enfoque”, 
aseveró el investigador.

Desde 2003 se han realizado semi-
narios mensuales durante el año esco-
lar con los profesores –en las escuelas 
mismas– para analizar la formación 
docente, el mejoramiento de prácticas 
pedagógicas y el desarrollo curricular y 
de material didáctico.
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Esca ararte Esca ararte

Javier Gochis Illescas

Sor Juana y Pérez Galdós se suman
a la colección infantil de la UAM

El prolífico dramaturgo, novelista y cronista 
español Benito Pérez Galdós (1843-1920) es 
parte ya de la colección de Literatura infantil 
Déjame que te Cuente… con la obra Felipe 
Centeno, un Héroe Chiquito, una adapta-
ción de Marianela, El doctor Centeno y 
Tormento –del escritor canario– a cargo 
de Marco Antonio Ramírez López.

En la serie Clásicos Novohispanos 
–de la misma recopilación de la Di-
rección de Publicaciones y Promoción 
Editorial de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)– han quedado 
plasmados la convicción, la vocación 
y el buen uso de la inteligencia de la 
religiosa y poetisa Sor Juana Inés de la 
Cruz (1648 o 1651-1695).

La obra En Defensa de una Vocación 
está basada en Respuesta a Sor Filotea de 
la Cruz, de Sor Juana, en una adaptación 
de María Dolores Bravo Arriaga y María 
Águeda Méndez.

Humor, inventiva

Embelesado por la riqueza del lenguaje, el hu-
mor y la inventiva inagotable del también autor de 
Doña Perfecta (1876), Fortunata y Jacinta (1886) y La 
fortuna de oro (1870), Ramírez López emprendió con Fe-
lipe Centeno, un Héroe Chiquito –que forma parte de la 
serie Clásicos Modernos– el rescate de uno de los más 
importantes escritores en lengua española.

El investigador, traductor y corrector de estilo destaca 
la habilidad de Pérez Galdós para crear personajes que 
trascienden las fronteras del texto; tal es el caso de Felipe 
Centeno, protagonista de El doctor Centeno (1883), pre-
sentado antes en Marianela (1878) y quien reapareció en 
Tormento (1884).

En cuanto a la también llamada Décima Musa, Bravo 
Arriaga subrayó que ésta “supo ubicarse en una realidad 
muchas veces adversa, pero sobre todo con valor, no ante 
el principio de autoridad, sino frente a las ciencias y las 
artes, y luego ante su gran convicción”.

Esa lección es “la que deben recapitular los jóvenes, 
sobre todo en un mundo donde estamos sometidos al 
conformismo y no nos decidimos a ir más allá; ella sí se 
atrevió, sobre todo a defender y pugnar por lo que siem-
pre creyó”.

Disciplina, tesón

“Sor Juanas no se dan en maceta; 
se dio una y tuvimos la suerte de que 
fuera en la Nueva España”, dejando 
“el mensaje de que el estudio, la dis-
ciplina y el tesón conducen siempre a 
obras buenas. Ella lo dice a veces, que 
aunque ha seguido reflexiones propias, 
advertencias ajenas o consejos con 
mandato de precepto, su vocación está 

por encima de su propia voluntad”.
Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, 

detalló Águeda Méndez, es una carta de 
Sor Juana al entonces obispo de Puebla, 

Manuel Fernández de Santa Cruz, quien en 
una misiva previa –a manera de reprimenda 

velada– la instaba a no seguir por ese camino, 
pues una religiosa no debía dedicarse a escribir 

textos profanos.
Además la conminaba a no involucrarse en los ca-

minos de la Teología, reservados a los hombres; 
“no le prohibió estudiar, pero sí escribir.

“Sin embargo, con argumentos muy se-
rios Sor Juana lo atacó y lo hizo con inteli-
gencia, buen razonamiento y juicio correcto 
que la llevaron a estar en contra de lo que 
era el poder dominante. Por eso la respuesta 
de Sor Juana fue de alguna forma indómita, 
en una época en la que no se esperaba que 
las monjas contestaran, sino que acataran  las 
órdenes”, explicó Bravo Arriaga.

Déjame que te Cuente… busca acercar a 
los lectores a las grandes obras de la Literatu-
ra y la Historia Universal a través de sus tres 
series: Clásicos Novohispanos, Clásicos Espa-
ñoles y Clásicos Modernos.

Los textos escritos por profesores de la 
UAM están lejos de ser versiones resumidas 
de los clásicos, toda vez que cada obra extrae 
los momentos más fascinantes de narraciones 
inmortales.
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Difícil, la transformación del Distrito Federal
en el estado número 32

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Crear sistema económico-social de decrecimiento
para evitar la extinción humana, propone Latouche

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

La conversión del Distrito Federal en el 
estado número 32 de México entraña-
ría un procedimiento difícil, en virtud 
de las complicaciones para transformar 
las delegaciones en municipios, pues 
cada instancia tendría autonomía en los 
términos del artículo 115 constitucio-
nal, señaló el licenciado Miguel Pérez 
López, investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El profesor del Departamento de De-
recho de la Unidad Azcapotzalco indicó 
que entre los problemas que se presen-
tarían con esa nueva figura destacan que 
la gestión autónoma de los municipios 
–que sustituirían a las demarcaciones 
políticas capitalinas– permitiría emitir 
bandos y reglamentos locales para re-
gular la dotación de agua potable, así 
como establecer directrices distintas en 
la administración de panteones, merca-
dos y vialidades, entre otros.

Discrepancias

Un conflicto concreto sería que se 
agudizarían las discrepancias entre los 
posibles municipios de la ciudad de 
México por las diferencias 
partidistas, como sucedió 
en la Delegación Miguel 
Hidalgo, donde se desató 
una controversia fuerte 
con las autoridades 
del Distrito Federal.

Al analizar los ob-
jetivos del Consejo 
Consultivo para la 
Reforma Política que 
busca convertir la capital 
mexicana en el estado 32 de 
la Federación, el investigador 
apuntó que en esa discusión ha 
prevalecido el temor de que los 
poderes federales queden aprisio-
nados por los locales.

Sin embargo, más que plantearse 
una confrontación entre la administra-
ción central y el gobierno de la ciudad 
de México debiera buscarse cómo re-
solver los problemas que aquejan a la 
población.

Para atender los reclamos sobre una 
gestión soberana para el Distrito Fede-

Socie adSocie ad

Propone experto el 

diseño de mecanismos 

de fomento de la 

participación ciudadana 

en la gestión de los 

asuntos capitalinos

ral propuso que el jefe de gobierno de-
signe al secretario de seguridad pública 
de la ciudad de México, pues no debe 
predominar el esquema actual en el que 
el Poder Ejecutivo aprueba la iniciativa 
que presenta el primero.

Pérez López calificó de importante 
en la discusión sobre la reforma po-
lítica para la ciudad de México que a 
los jefes delegacionales se les pongan 
contrapesos, pues consideró que tienen 
atribuciones enormes que no logra aco-
tar la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; debe partirse del principio de 
instaurar la rendición de cuentas y la 
transparencia en la información.

También planteó diseñar mecanis-
mos que fomenten la participación de la 
ciudadanía en la gestión de los asuntos 
de la urbe.

Reforma política

El autor del libro El Régimen Consti-
tucional del Distrito Federal consideró 
relevante que la reforma política termine 
con “el clientelismo que prevalece en la 
ciudad”, de tal manera que se instituyan 

esquemas de participación que re-
viertan tal tipo de prácticas.

El investigador explicó que 
corresponde al propio jefe de 

gobierno capitalino presen-
tar ante la Cámara de Di-
putados la propuesta para 
el ejercicio presupuestal. 
Una alternativa sería que la 
Asamblea Legislativa del Dis-

trito Federal sea el órgano 
encargado de aprobar la 
deuda pública local.

Aunque acotó que 
toda contratación de un 
empréstito deberá estar 
regulada por el artículo 
117 constitucional, que 
precisa, en su fracción 

octava, que el compromi-
so de deuda deberá ser en 

moneda nacional, con insti-
tuciones del país y destinarse 

a una inversión productiva, además de 
que las autoridades deberán informar a 
la sociedad sobre el mismo.

Para evitar la extinción humana es ne-
cesario el establecimiento de un sistema 
económico y social de decrecimiento 
por ser una vía esperanzadora, afirmó 
el prestigioso economista francés Serge 
Latouche, quien dictó una conferencia 
magistral en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Tal escenario entrañaría un riesgo 
para el futuro cercano, si se siguiere ac-
tuando conforme al esquema de “totali-
tarismo productivo”, que ha creado un 
imaginario de crecimiento ilimitado que 
el especialista calificó de falaz.

La concepción de una Economía 
de crecimiento –basada en un sistema 
productivista conducido por la codicia, 
la acumulación de la riqueza y la apro-
piación de bienes comunes– considera 
posible seguir depredando la Naturale-
za hasta el infinito, cuando en realidad 
la Humanidad ha sobrepasado la capa-
cidad de regeneración de los recursos 
naturales de la Tierra en 50 por ciento.

En su disertación –titulada Hacia las 
Sociedades Emergentes, efectuada en la 
Casa Rafael Galván, centro de extensión 
educativa y cultural de la Universidad– 
el doctor Latouche subrayó que con di-
cha dinámica los seres humanos llega-
ron al punto impostergable de cambiar 
su relación con el entorno para sobrevi-
vir y poner punto final a la tendencia de 
autodestrucción.

Huella ecológica sostenible

Si todos los países vivieran como Es-
tados Unidos serían necesarios seis pla-
netas; en el caso de Francia, tres, y de 
México dos; lo anterior considerando 
que la huella ecológica sostenible –zona 
de tierra y de agua indispensables para 
producir los bienes precisos para man-
tener a la población humana– para cada 
persona en el orbe es de 1.8 hectáreas.

Según esta perspectiva, Francia debe-
ría reducir su consumo en 75 por ciento 
y México en 40 por ciento, ya que en 
este último caso se están requiriendo 
3.8 hectáreas por persona.

“No propongo regresar a la época de 
las cavernas, sino volver al momento 
–la década de los 60 del siglo pasado– 

La población mundial 

sobrepasó la capacidad 

de regeneración de la 

Naturaleza en 50 por 

ciento, subrayó el experto 

francés en la UAM

en el que la huella ecológica sostenible 
fue sobrepasada”, con el propósito de 
recomponer la situación.

Consumir menos significa hacerlo en 
forma diferente, por ejemplo, eligien-
do productos locales para disminuir el 
gasto de energía en la transportación de 
mercancías provenientes de lejos; reci-
clando materiales y construyendo bajo 
perspectivas bioclimáticas.

El “fantástico delirio” del crecimiento 
ilimitado –que ha funcionado con tres 
motores: publicidad, crédito y propa-
ganda para hacer desear lo que no se 

tiene e impulsar el consumismo– murió 
a partir de 1975 porque el petróleo, uno 
de los recursos exógenos que lo sostu-
vo, está extinguiéndose.

Proyecto político radical

Latouche propuso “el decrecimiento” 
como el lema provocador de un proyec-
to político radical que logre fundar la 
democracia ecosocialista sostenible ar-
ticulada en un círculo virtuoso de ocho 
etapas: reevaluación, reconceptualiza-
ción, reestructuración, relocalización, 
redistribución, reducción, reutilización 
y reciclaje.

Las dos primeras fases están relaciona-
das con la idea conceptual del problema 
para “detener el pensamiento, reflexionar 
sobre el contexto de la sociedad de cre-
cimiento, descolonizar del imaginario el 
fetiche de la evolución que controla a la 
colectividad y plantear la posibilidad de 
una forma nueva de producir en la que 
las personas se apropien de su destino y 
busquen caminos propios”.

También son necesarios cambios en 
los patrones de producir, consumir y 
distribuir que consideren la huella eco-
lógica sostenible y una relación equita-
tiva en el reparto de la riqueza.

Para dotar de estructura al programa 
será indispensable la reterritorialización 
o relocalización de la Economía, las fi-
nanzas, la política, la democracia y la 
cultura; la disminución del gasto de 
energía en todos los ámbitos con téc-
nicas apropiadas; la restauración de la 
agricultura; el reciclaje de materiales; 
la reducción de las jornadas laborales 
para dar trabajo a todos y ampliar los 
tiempos de convivencia social y fami-
liar, y el control y la reorientación de las 
actividades bancarias.

La presentación –el nueve de marzo 
pasado, por iniciativa de las unidades 
Cuajimalpa y Xochimilco– de uno de los 
más importantes ideólogos y promotores 
del decrecimiento como modelo econó-
mico fue antesala del Foro Universitario 
Hacia la Construcción de un Nuevo Pa-
radigma Social, que organizan la UAM 
y la Universidad Nacional Autónoma de 
México y tendrá lugar este 2010.
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Casa tiempo

RectoRía GeNeRal

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

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.
Gestión de la Información
del Conocimiento
Ponente: Lic. Reyna María Serna Ramírez
Abril 22, 16:00 hrs.
Manifestaciones Clínicas y Bucales 
en Pacientes con Artritis Reumatoide
Ponente: Francisco Fernando Garrido Martínez
Abril 29, 16:00 hrs.
¿Qué Son los Polímeros
Electroactivos?
Ponente: Mtro. Jonathan Boanerge Pérez Navarrete
Junio 15, 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

Primer Coloquio Internacional
de Escrituras Sáficas

Del 24 al 26 de noviembre
Foro para el intercambio de ideas
sobre la conformación de la
Literatura Sáfica, sus aproximaciones
críticas y teóricas, el análisis puntual
de obras de antes y de ahora, las
experiencias en torno a la publicación
y la recepción, y la creación literaria
lésbica actual
Recepción de trabajos:
Hasta el 27 de agosto
Informes: 5318 9129
marielenaolivera323@hotmail.com
madrigalel@gmail.com
http://marielenaolivera.spaces.live.com
Foro Cultural Voces en Tinta 
UNAM, Unidad Azcapotzalco

Presentación de la revista de poesía:

Blanco Móvil
Junio 4, de 19:00 a 21:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Números 112 y 113
Tema: La Literatura del arco
iris gay-lésbica
Informes: 5318 9129madrigalel@gmail.com
http://www.blancomovil.com

Presentación de la obra:

La Autonomía Regional
en el Marco del Desarrollo

de los Pueblos Indios
Estudio de caso: La etnia náhuatl
del estado de Oaxaca,
Santa María Teopoxco
De Carlos H. Durand Alcántara
Mayo 6, 10:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Comentaristas: Dr. Enrique González Ruiz, UACM;
Mtra. Silvia Sánchez González, UAM-A, y el autor
Moderador: Roberto Julio Chávez Delgado
Informes: 5318 9117 y 04455 2068 5922
uamdhm@yahoo.com.mx
adis_fom@hotmail.com
Grupo de Investigación Derechos Humanos 
y Marginalidad

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

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

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 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

Conductas desarrolladas en las etapas preadolescente y adolescente a partir de las 
relaciones virtuales, así como el uso y la apropiación de objetos de consumo, y 
ciertas circunstancias de los procesos de construcción de identidad de los jóvenes 
son temas de investigación de Daniel Hernández Herrera y Valeria Rodríguez Car-
mona, alumnos del onceavo trimestre de la Licenciatura en Psicología Social de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el marco del Ciclo de Psicología Social: Entre Pieles y Paredes, realizado en la 
Unidad Iztapalapa y en el que los estudiantes presentaron sus proyectos, Hernán-
dez Herrera explicó que la conformación de identidad es un asunto que ha ganado 
interés en las redes sociales del ciberespacio, donde es posible “ser diferente”.

Los entornos virtuales están relacionados también con la época posmoderna y la 
tecnología. Por ejemplo, esta última tiene la ventaja de erigir a los seres humanos en 
creadores del mundo y de ser el modo nuevo de mirar la realidad, de tal forma que el 
individuo tecnológico no esté preocupado en pensar, sino en crear.

A partir de estos conceptos, la identidad adquiere un significado distinto, de algo 

Sínte is

Reconoce la UAM más de 30 años
de labor de Joaquina Rodríguez Plaza

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García

Presentan alumnos estudios sobre
jóvenes en coloquio de Psicología Social

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Zúñiga García

Por su fructífera labor en la docencia, la in-
vestigación y la creación literaria, la licen-
ciada Joaquina Rodríguez Plaza, profesora 
del Departamento de Humanidades, fue 
homenajeada por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La maestra Paloma Ibáñez Villalobos, 
rectora de la Unidad Azcapotzalco, catalo-
gó a la ahora investigadora jubilada como 
uno de los pilares fundamentales de la Insti-
tución, donde consolidó una trayectoria de 
más de tres décadas transmitiendo su expe-
riencia de vida.

El doctor José Ronzón León, jefe del De-
partamento de Humanidades, señaló –en un 
acto celebrado el 19 de febrero pasado– que 
Rodríguez Plaza ha sido una científica en 
toda la extensión de la palabra dedicada a su trabajo con 
disciplina y entrega, así como a la creación literaria.

Es una libre pensadora cuyo estilo es divertido, ameno, agu-
do, incisivo y profundo, por lo que su obra representa un placer 
y un aprendizaje; la lectura de su creación más reciente, Otros 

Crímenes para la Beneficencia Pública, es como 
conversar con ella y disfrutar de su compañía.

La maestra Alejandra Herrera Galván, del 
citado Departamento, expresó que con el 
exilio español llegaron a México científicos 
e intelectuales que enriquecieron la cultura 
del país. “En 1977, cuando entré a trabajar a 
la UAM, encontré grandes afectos de origen 
español: Begoña Arteta Gamerdinger, Vida 
Valero Borrás y Rodríguez Plaza”.

El precio de la guerra civil española no sólo 
se midió en bajas, sino en el desgajamiento 
de las familias, entre ellas la de la homena-
jeada. Aquella sensación de extrañamiento, 
pérdida y ausencia, años más tarde la llevaría 
a leer todas las novelas escritas por los espa-
ñoles exiliados en México.

Con el tiempo, esas lecturas se convirtieron en un libro: La 
Novela del Exilio Español en México: Catálogo Comentado, 
en el que da cuenta, previa advertencia y estudio crítico, de 
un índice, fichas bibliográficas de aquellos autores y reseñas 
de las obras más sobresalientes.

no estable “que nos hace y permite for-
mar parte de algo” y ser diferentes.

Algunas interrogantes que trata de 
responder Hernández Herrera con su 
indagación son de dónde proviene la 
seducción de las personas por la técni-
ca, hasta el extremo de desinteresarse 
por lo real, y cómo es experimentada la 
cibersociabilidad y de qué manera afec-
ta el estilo de vida.

El estudio de Rodríguez Carmona 
busca explicar el consenso entre indi-
viduos y objetos que comunican y re-
presentan estilo, estatus y prestigio de-

terminados por los integrantes de cierto 
grupo social.

También indaga sobre la cultura de 
consumo y la posmodernidad, en mo-
mentos en que se valora la “estetización” 
de la vida cotidiana, generando formas 
de comportamiento, vestimenta, lengua-
je y comunicación de “quiénes somos”.

Además pretende determinar si la idea 
de estética de los jóvenes –materializada 
en combinaciones de objetos de consumo 
para formar su propia imagen, identidad 
y pertenencia a una comunidad especí-
fica– se identifica como kitsch, término 
alemán despectivo de estilo de vida.
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Casa tiempo Casa tiempo

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

Espacios virtuales:

Museo de Museos
y Museo Metrópolis

Objetivo: contribuir a la generación de
visiones contemporáneas del concepto
de patrimonio, a la luz de las ideas y las
alternativas, también contemporáneas,
de lo virtual y de la exploración de las
posibilidades de la cybercultura y la tecnología
Museo de Museos:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/mm/
Presenta seis salas con exhibiciones
dedicadas a instituciones museísticas del
mundo no virtuales, con acervos
significativos de la cultura mundial:
Museo Nacional de Antropología;
Museo de Antropología de Vancouver, Canadá;
Museo de Antropología de Xalapa;
Museo Metropolitano de Arte de
Nueva York, Estados Unidos;
Instituto de Arte de Chicago, Estados Unidos;
Museo Británico de Londres
Museo Metrópolis:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/metropolis/
Dedicado a ciudades emblemáticas del
concepto urbano y que, más allá de su
trascendencia económica, política o social
registren formas de convivencia humana
modelada por la percepción que de ellas
tienen sus habitantes:
Vancouver, Canadá; Chicago, Estados Unidos;
Londres, Gran Bretaña; Ámsterdam, Holanda
Morphia:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/morphia
Graphedinamia:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/graphedinamia
emuseo:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/emuseo
Teateoremas:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/teateoremas
Altervisus:
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/altervisus
Oprosinapsis
http://museosvirtuales.azc.uam.mx/optosinapsis

Informes: 5318 9178
jvr@correo.azc.uam.mx
robertorealdeleon@correo.azc.uam.mx
fema311@gmail.com
http://museosvirtuales.azc.uam.mx
Estudio de ArquéPoética y Visualística Prospectiva
Sistema de Museos Virtuales
Departamento de Investigación
y Conocimiento para el Diseño
División de Ciencias y Artes para el Diseño

UNIdad Iztapalapa

Seminario Cultura, Gestión
y Diversidad. Algunos Desafíos

de la Gestión al Inicio
del Siglo XXI

Del 29 al 31 de marzo
De 10:00 a 14:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Imparte: Dr. Jean François Chanlat,
Université Paris-Dauphine
Dirigido a profesores y alumnos
de licenciaturas y posgrados
de la UAM y de otras universidades
interesados en el tema
Informes: 5804 4600 Ext. 2595
seminariochanlat@yahoo.com.mx
Beatriz Vázquez
Cuerpo académico Bienestar,
Conocimiento, Salud y Desigualdad
Cuerpo Académico de Estudios Organizacionales
División de Ciencias Sociales y 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
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 y 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
Recepción de videos:
Hasta el 1ro. de octubre
Veredicto: antes del 15 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

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 de 2011
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 de 2011
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 de 2011
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 Avanzado 
de Inglés

Temas Selectos en Culturas
Anglófonas II: Imágenes
Multiculturales en el Cine
Estadounidense Actual
Inicio: 26 de abril
Lunes y miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso
Imparte: Dra. Margaret Lee Zoreda
Temática: análisis crítico de la
Multiculturalidad en la sociedad
estadounidense a través de una
selección de películas connotadas
Dirigido a alumnos y profesores
de la Unidad Iztapalapa o externos
con niveles intermedio superior
o avanzado de inglés
Inscripciones: abril 19 y 20
De 9:30 a 13:30 
y de 15:00 a 16:00 hrs.
Informes: 5804 4782
mlmz@xanum.uam.mx
Dra. Margaret Lee Zoreda
Celex

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

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
Taller Análisis Cuantitativo de Datos, SPSS;
Curso Análisis de Regresión Lineal
con Stata; Curso Tecnologías Educativas
con Envia; Taller Habilidades Docentes;
Curso Estadística Descriptiva con Stata;
Curso Introducción a la Computación;
Curso Elaboración de Carteles
Del 12 al 16 de abril
Taller Análisis Cualitativo de Datos,
Atlas.ti; Taller Desarrollo de Instrumentos
de Evaluación; Curso Diseño de Sitios
Web; Curso Estadística Inferencial con Stata
Del 19 al 23 de abril
Preinscripción en línea:
http://computoeducativo.xoc.uam.mx
Informes: 5483 7551, 5483 7103
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Rector General
Dr. Enrique Fernández Fassnacht

Secretaria General
Mtra. Iris Santacruz Fabila

Abogado General
Mtro. David Cuevas García

Coordinador General de Difusión
Mtro. Raúl Francisco Hernández Valdés
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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 3 de abril:

Tema de la semana
Edificios de alta resistencia
Invitados
Dr. Arturo Tena Colunga  
UAM-A
Mtro. Armando José Padilla Ramírez 
UAM-A

Egresado
Lic. Herminio Gutiérrez
Comunicación Social, UAM-X
Musicalizador de cine

Laboratorio
Jesús Suoto
Diseño Industrial, UAM-A

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

twitter: http://twitter.com/UAMvinculacion

Edificio “A”, 2do. piso, ala norte
ramz@correo.xoc.uam.mx
Antonio Ramírez López
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

Convocatoria

Revista Argumentos. Estudios
Críticos de la Sociedad

Dirigida a investigadores de las Ciencias
Sociales y las Humanidades interesados
en 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 3 de mayo
Tema: Repensar el Estado
Líneas temáticas: Teoría y Filosofía
política del Estado: los clásicos y
los debates contemporáneos;
El Estado nación soberano en el
nuevo siglo; Dominación y legitimidad:
los retos de las tareas políticas del
Estado; Estado, subjetividad y rebelión;
Las transformaciones históricas
del Estado; El Estado pluriétnico:
formación, refundación y disolución

Revista Política y Cultura
Convocatoria dirigida a investigadores de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades interesados 
en enviar propuestas de artículos para ser 
publicados en el número 35
Tema: Justicia: equidad en los
ámbitos político, social y económico

Líneas temáticas: Conceptualización
de la justicia; Inseguridad, crisis del
Estado y derechos humanos; Sociedad
civil, derechos políticos y democracia;
Estado de derecho, minorías
y derechos diferenciados;
Educación, salud, bienestar y empleo
Recepción de trabajos: hasta el 30 de abril
Informes:
políticaycultura@gmail.com
polcul@correo.xoc.uam.mx
http://polcul.xoc.uam.mx/

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

poSGRadoS

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX

Inicio: 21 de septiembre
Recepción de documentos:
Del 26 de abril al 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

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

A V I S O

Seguro de Gastos Médicos Mayores
Continuidad

Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.
Se informa a los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana  

que el seguro de gastos médicos mayores continuará con la actual  
compañía de seguros, Banorte Generali S.A. de C.V., hasta el día  

29 de abril de 2010, prevaleciendo las mismas condiciones existentes  
a partir del 30 de noviembre de 2009.

Para recibir este servicio bastará con proporcionar el número de certificado 
(número de empleado) e identificación oficial.

El módulo de atención que se localiza en cada área de Recursos Humanos  
de las unidades académicas seguirá operando de manera habitual.

Dirección de Recursos Humanos

Marzo de 2010

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/
Unidad Xochimilco



LaCon ra

Del 12 al 16 de abril
De 9:00 a 14:00 

y de 16:00 a 19:00 hrs.
Museo Franz Mayer
Avenida Hidalgo No. 45

Centro Histórico

Informes: 5318 9179 y 5437 9138
serpadilla@prodigy.net.mx
mrg@correo.azc.uam.mx

www.visiu-uam.intessdisa.com.m
Departamento de Evaluación del Diseño

en el Tiempo
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Azcapotzalco

Presentación de la obra:

Urbanismo Informal
De Eckhart Ribbeck, Sergio Padilla Galicia, Elizabeth Espinosa Dorantes,  

Juan Francisco Bedregal Villanueva, Howard Villareal Molina, Philipp Misselwitz,  
Thomas Roettchen, Antje Wemhoener, Astrid Weisel, Ricardo Alberto Zabaleta Puello,  

Solange Araujo de Carvalho
Abril 15, 19:00 hrs.
Museo Franz Mayer

Presentación: Sergio Padilla Galicia
Comentaristas: Adrián de Garay Sánchez, Xavier Cortés Rocha,  

María Elena Ducci y Luis Camilo Osorio Isaza
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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

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

Hasta el 15 de abril
Sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa



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

Hasta el viernes 9 de abril
Galería de Arte iztapalapa

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

Cine
Ciclo de Cine Argentino

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

obra artística de Beatriz del Carmen
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Estudios o Investigación en Italia
Convoca: Gobierno Italiano
Nivel de los estudios: Posgrado
Áreas: Ciencias Sociales, Humanidades,
Ciencias Básicas, arte, tecnología
Duración: un año académico,
con posibilidad de prórroga
Edad: 35 años, máximo
Requisitos: título; promedio de 8.0, 
mínimo; conocimiento de italiano 
o inglés, en caso de que el posgrado 
sea en este último idioma; registro 
de la S.R.E.; formulario de solicitud 
de beca del gobierno de Italia; 
para investigación, constancia de 
contacto formal de la universidad 
italiana; dos cartas de recomendación 
académica; carta compromiso; 
acta de nacimiento
Beneficios: manutención mensual
por 700 euros; seguro médico;
pasaje aéreo ida y regreso es
por cuenta del becario
Registro en línea:
Hasta el 30 de marzo
Recepción de documentos:
Hasta el 10 de abril
Instituto Italiano de Cultura
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/
Servizi/Stranieri/Opportunita
Domando di borsa di studio
Informes: 5554 0444
Francisco Sosa No. 47, Coyoacán
Valeria Ricci
Instituto Italiano de Cultura 

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

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


