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Foto ota

Propuestas de solución a problemas
graves de México, plantean alumnos

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Tiro con arco en la UAM

En 2005 comenzó la práctica del tiro con arco en la Unidad Iztapalapa; en la 
actualidad un total de 500 alumnos, profesores y trabajadores administrativos 
de esa sede de la Universidad Autónoma Metropolitana ejecuta la modalidad 
de arco recurvo en distancias oficiales, utilizando un equipo de dos poleas 
para tiro de precisión, evitando siempre  el tipo parabólico. Por precaución no 
se juega la arquería tradicional o el tiro instintivo. Este deporte es impartido 
por Tomás Francisco Mojica Rodríguez dos veces por semana, de 10:00 a 
18:00 horas.

Sonia Torres Peña

La regeneración de una laguna costera 
de Veracruz; la instalación de sanitarios 
secos en zonas urbanas de la capital, y 
la promoción de la cultura y la educa-
ción como instrumentos para someter el 
narcotráfico y la violencia son algunas 
propuestas del grupo de 15 estudiantes 
de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) que expusieron en Espacio 
Vanguardia 2010.

Ecología-Economía

Carlos García Linares, del doceavo 
trimestre de la Licenciatura en Biología 
de la Unidad Xochimilco, explicó que 
“las lagunas costeras se cuentan entre 
los ecosistemas principales del país”, 
por lo que la problemática de contami-
nación “daña no sólo esos cuerpos de 
agua, sino también el sustento y los me-
dios de vida de los pescadores”.

El proyecto académico-científico en 
la laguna veracruzana de Mandinga, 
cuyo producto primordial es el ostión y 
registra alto grado de afectación, preten-
de “generar escenarios diferentes con 
los propios pescadores” para explotar el 
ecosistema de manera sustentable.

“Buscamos mejorar la calidad del 
agua por medio de una planta tratadora, 

así como utilizar especies además del 
ostión”, ya que el obtenido hasta ahora 
deteriora la salud de la población y no 
puede competir con los provenientes de 
otros estados o países.

Educación-cultura

Arturo Araiza Muñoz, alumno del 
onceavo trimestre de la Licenciatura 
en Sociología de la Unidad Iztapalapa, 
ha indagado sobre el clima de insegu-
ridad en México, donde la tendencia 
al aumento de la violencia se expresa 
sobre todo en la forma de homicidio 
doloso.

 “Hay otros aspectos que también se 
han incrementado: extorsión, corrup-
ción y desconfianza hacia quien vive al 
lado; no hay cordialidad ni comunica-
ción, por lo que la sociedad se ha degra-
dado y fragmentado”.

La lucha contra el narcotráfico no po-
drá ganarse “combatiendo con balas; se 
vencerá sólo con educación y cultura”, 
precisó.

Uso racional del agua

Rodolfo Alejandro Flores Hernández, 
del onceavo trimestre de la Licenciatura 

en Diseño Industrial de la Unidad Xo-
chimilco, desarrolló investigación sobre 
uso de sanitarios secos en zonas urba-
nas, incluida la ciudad de México, con 
el propósito de aprovechar los residuos 
sólidos y ahorrar agua.

Los mexicanos están acostumbrados 
al baño tradicional, sin advertir la utili-
zación irracional del vital líquido y de 
la energía que se requiere para tratar las 
aguas negras.

Con los sanitarios secos, las ciuda-
des alcanzarían beneficios económicos, 
sociales, culturales y ecológicos, aun 
cuando sería “difícil su implementación, 
porque también se trata de un problema 
cultural”.

No obstante, “el papel del diseñador 
industrial es proponer proyectos con 
ideas bien sustentadas para que sean 
aceptados por los usuarios”.

El encuentro anual de los mejores 
estudiantes del país llegó este año a su 
octava edición, que se celebró en Mé-
rida, Yucatán, del 21 al 27 de marzo 
pasado.

Desde la primera convocatoria a par-
ticipar en Espacio Vanguardia, la UAM 
ha destacado con la intervención de 
alumnos, algunos de los cuales han ob-
tenido además becas para efectuar estu-
dios de posgrado en diferentes países.

Los jóvenes que presentaron trabajos 
este año son Omar Ulises Hernández 
Gordillo Lavana, de Ingeniería Ambien-
tal, y Blanca Violeta García Juárez y Ma-
ría Elena Hernández Sánchez, de Dise-
ño de la Comunicación Gráfica, todos 
ellos de la Unidad Azcapotzalco.

Por la Unidad Iztapalapa intervinie-
ron Laura Grecia Fuentes Ponce, de In-
geniería Bioquímica Industrial; Daniel 
Martínez Aguilar, de Ingeniería Biomé-
dica; Aída Carmen Pérez Guízar, de 
Computación, y Araiza Muñoz, Adela 
Barragán Cruz y Marlén Ramírez Lara, 
de Sociología.

También participaron García Linares, 
de Biología; Antonio Tahuitón Mora, de 
Arquitectura, y Flores Hernández, Selene 
Jaime Aceves, Lorena Berenice Gaytán Ji-
ménez y Octavio Nathanael Ramírez Be-
nítez, de la carrera de Diseño Industrial 
de la Unidad Xochimilco.

Vincula ión
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Reduciría tracto trolebús costos de adquisición,
operación e infraestructura

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) desarrollaron el pro-
yecto de Tracto Trolebús de Piso Bajo (TTB) como una opción de transporte de 
pasajeros económica y medioambientalmente sustentable.

Con el fin de que sea considerada su producción y comercialización, el pro-
totipo fue presentado el 24 de marzo pasado en la Unidad Azcapotzalco ante 
funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto de Ciencia 
y Tecnología del Distrito Federal y las áreas de transporte de los gobiernos de la 
ciudad de México y los estados de México e Hidalgo, así como de representantes 
de la iniciativa privada.

Con una capacidad por unidad de entre 120 y 160 pasajeros en dos niveles y con 
dimensiones que no superan las de un autobús articulado –18 metros de largo y 
3.5 metros de altura– el TTB poseerá las cualidades tradicionales de los trolebuses, 

Ciu ad Ciu ad

El proyecto creado por 

esta casa de estudios 

disminuiría los tiempos 

muertos, ya que las 

unidades tractoras serían 

sustituidas en casos de 

avería o accidente

El prototipo, afirmaron, no usará ba-
terías sino capacitares –dispositivos de 
almacenamiento de energía eléctrica 
existentes en el mercado y que dan ma-
yor volumen de carga– no dependerá 
de una fuente de alimentación específi-
ca que requiera ser transformada ni de 
adecuaciones en las calzadas por don-
de circularía, y utilizará componentes 
de producción nacional.

Martínez Nates explicó que aparte 
de la reducción en los costos de ad-
quisición, operación e infraestructura, 
el TTB permitirá disminuir los tiempos 
muertos, ya que las unidades tractoras 
podrán sustituirse en los casos de avería 
o accidente.

Otra de las cualidades del Tracto Tro-
lebús es que ante desastres naturales ten-
drá la capacidad de sortear obstáculos 
viales producidos por tránsito, escom-
bros o inundaciones; cuando ocurriere 
colapso de suministro eléctrico operará 
con tracto-camiones convencionales.

El diseño permitirá también un as-
censo fácil y el descenso a todo tipo de 
usuarios, incluso a aquellas personas 
que por alguna discapacidad usan silla 
de ruedas, pues el piso irá en el nivel de 
la banqueta, por lo que no requerirá de 
un andén elevado, como sucede con el 
Metrobús.

Además será posible hacer configu-
raciones de trenes de vialidad uniendo 
dos remolques mediante bogies motrices 
o arrastrados, lo que resultaría de gran 
utilidad si fuere necesario trasladar a un 
número mayor de personas, manifestó.

Costo amortizable

Los profesores –que se han integrado 
en el grupo de Investigación Desarrollo 
e Innovación– destacaron que el costo 
del proyecto –600,000 euros, aproxi-
madamente– sería amortizable dado 
el precio menor del sistema, en com-
paración con los de trenes ligeros, tran-
vías, Metrobús y autobuses de tracción  
convencionales.

Respecto de la operación del sistema 
señalaron que la alimentación por red 
bifásica será continua en aquellas viali-
dades donde no tenga que cuidarse el 
impacto visual o bien resulte convenien-
te el tendido eléctrico, que se desconec-
tará en forma momentánea de la misma 
red cuando se trate de trayectos que así 
lo requirieren, entrando en funciona-
miento el banco de supercapacitores, 
cuya autonomía permitirá un recorrido 
de cuatro kilómetros funcionando como 
un vehículo eléctrico.

En zonas como el Centro Histórico o en sitios que presentan dificultad para ex-
tender el tendido, el vehículo podrá desconectarse, salir de la zona y posteriormen-
te volver a enchufarse.

El sistema funcionará con base en dos troles que recibirán la energía del tendido 
de red bifásica de alta tensión; transformador de bifásico a trifásico; regulador de 
tensión; inversos para el control del motor de inducción trifásico para la tracción 
eléctrica; sistema de acoplamiento mecánico motor eléctrico-sistema de tracción; 
banco de supercapacitores, e interruptor de cambio del sistema de alimentación de 
la tracción y de control de carga y descarga del banco de supercapacitores.

Proyecto viable

Los investigadores resaltaron que de acuerdo con la estrategia de implementa-
ción, el desarrollo –con las especificaciones precisas de producción, pruebas y su-
pervisión– correría a cargo de la UAM y la fabricación del prototipo sería sometida 
a licitación pública, junto con la producción piloto.

Los autores indicaron que desde 1992, la Institución ha realizado propuestas para 
la investigación y el desarrollo de proyectos en el campo de la tracción eléctrica 
automotriz, resultando de esos esfuerzos una serie de vehículos experimentales que 
sirvió de base al TTB.

Un estudio efectuado para el Banco Mundial sobre la viabilidad de la utilización 
de autos eléctricos dio pauta a la revalorización del trolebús como una opción 
ecológica, flexible y operacionalmente más económica y fiable respecto de otros 
mecanismos de transporte, al innovar en el diseño.

Calderón Argomedo comentó que con proyectos como el del TTB, la UAM se 
ha incorporado a la tendencia mundial en las universidades públicas y privadas de 
generar centros de promoción de la innovación y oficinas de transferencia de tec-
nología con el objetivo de ponerlas a disposición de la industria para promover la 
alianza entre el gobierno, la academia y la iniciativa privada.

pero minimizando los inconvenientes 
mediante la adopción de nuevas y pro-
badas tecnologías.

Flexibilidad

Esos aditamentos lo dotarán de flexi-
bilidad mayor y capacidad para circular 
en pendientes; además registrará, tanto 
rendimiento global en el aprovecha-
miento de energía como cero vibracio-
nes, lo que redundará en la comodidad 
de los pasajeros.

Los diseñadores industriales José Juan 

Martínez Nates y Héctor Barreiro Torres 
y la doctora Helena Valeria Calderón 
Argomedo, estos dos últimos del Depar-
tamento de Evaluación del Diseño en 
el Tiempo, así como los doctores Car-
los Alberto Rivera Salamanca y Ahmed 
Zekkour Zekkour, del Departamento de 
Energía, destacaron otras ventajas del ve-
hículo: ahorrará energía; aprovechará la 
infraestructura vial y eléctrica existentes; 
no contaminará ni dependerá de com-
ponentes complejos de importación.

Ahorro energético

El Tracto Trolebús de Piso Bajo pro-
porciona una solución de transporte 
que podría ser aplicable en cualquier 
ciudad media de México; operará con 
menor consumo energético respecto de 
vehículos de combustión interna, tanto 
eléctricos como híbridos; no producirá 
gas ozono, y contará con un sistema de 
frenado regenerativo que no desperdi-
ciará energía en la fricción de frenos, 
sino que la acumulará en capacitores.
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Definir el espacio radioeléctrico como  
patrimonio nacional, propone la ciudadanía

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

Socie ad

Acreditadas, las licenciaturas en Psicología Social
y en Administración de la UAM

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

El Senado de la República debe promul-
gar una nueva Ley Federal de Radio, Tele-
visión y Telecomunicaciones que atienda 
los señalamientos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), en rela-
ción con los artículos de la llamada Ley 
Televisa que declaró inconstitucionales.

En ese sentido se manifestaron co-
mentaristas y coordinadores del libro La 
Ley Televisa y la Lucha por el Poder en 
México.

El doctor Javier Esteinou Madrid 
–profesor del Departamento de Edu-
cación y Comunicación de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) y 
co-coordinador de la obra que agrupa 
puntos de vista de 34 connotados es-
pecialistas– señaló que la ciudadanía 
demanda la aprobación de una ley que 
defina el espacio radioeléctrico como 
patrimonio nacional; recupere la sobe-
ranía comunicativa, y establezca la rec-
toría del Estado en ese campo.

Asignaturas pendientes

El espacio radioeléctrico debe con-
cebirse como propiedad de la nación y 
por su uso corresponde un pago como 
contraprestación económica, además 
de que una concesión no puede otor-
garse por tiempo indefinido.

También es necesario revisar la cali-
dad de los medios; reconocer la infor-
mación jurídica como un bien público 
que garantice la difusión a todos los 
ciudadanos; ampliar la competencia; 
combatir los monopolios, y renovar las 
concesiones con base en la calidad del 
servicio prestado y no mediante el siste-
ma de subasta al mejor postor.

El investigador de la Unidad Xochi-
milco propuso la autonomía de la Comi-
sión Federal de Telecomunicaciones re-
conocida constitucionalmente ante los 
poderes del Estado, así como la garantía 
de los derechos de réplica, de libertad 
de expresión y a estar informados de los 
ciudadanos.

Los medios públicos –federales y 
estatales– deberán ejercer autonomía 
frente a los gobiernos; reconocer los 
medios de comunicación indígenas 
para promover el desarrollo, y posibili-

Una ley nueva debe 

también recuperar la 

soberanía comunicativa y 

establecer la rectoría del 

Estado en esa esfera

tar la expresión democrática y plural en 
los mass media del país.

El miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores advirtió que la ausen-
cia de un pacto nuevo en materia de 
comunicación que modifique el viejo 
modelo de radiocomunicación hará 
responsable a la clase política de la 
continuidad del estado fallido en dicho 
ámbito.

Democratización-apertura

La aprobación de la Ley Televisa re-
presentó el periodo más “vergonzoso” 
de la comunicación en la historia mo-
derna de México, en la que los poderes 

Ejecutivo y Legislativo se supeditaron al 
de los medios fácticos.

Pero en julio de 2007, la intervención 
oportuna de la SCJN revirtió las viola-
ciones constitucionales, que ahora de-
berán atenderse, aun cuando prevalece 
la intención de las principales televiso-
ras mexicanas de apoderarse del espa-
cio radioeléctrico.

El espíritu de la Ley Televisa no ha 
muerto y está en espera de sitios propi-
cios para imponerse, por lo que opera en 
forma silenciosa para hacerse del espa-
cio de la radio y la televisión. Los pode-
res fácticos han evitado la competencia 
abierta al obstaculizar la creación de ca-
denas de comunicación, es decir, tratan-
do de sustituir los poderes de la nación.

Sin la apertura a la sociedad de los 
medios de comunicación, el Estado 
mexicano continuará a inicios del mile-
nio como simple “gerente” que partici-
pa en la expansión de los mass media.

Telebancada

Lorenzo Meyer, investigador de El 
Colegio de México, subrayó que en el 
país existen sólo dos cadenas televisivas 
que dan y analizan la información, ante 
lo cual “tenemos una democracia de 
forma, pero no de fondo”.

La televisión mexicana nació sin un 
compromiso con la democracia; sur-
gió cuando el sistema autoritario que 
prevaleció el siglo pasado estaba en la 
cúspide del poder. El problema ha sido 
la existencia de un grupo que no tiene 
contrapeso en las comunicaciones y 
que ha logrado someter al Poder Legis-
lativo e incluso tiene en la Cámara de 
Diputados lo que se conoce como la 
“telebancada”, apuntó.

La Ley Televisa y la Lucha por el 
Poder en México fue presentado en la 
sede del Senado de la República el 24 
de marzo pasado.

También comentaron la obra –co-
coordinada por Alma Rosa Alva de la 
Selva– el senador Carlos Navarrete, 
los periodistas Miguel Ángel Granados 
Chapa y Javier Solórzano, así como José 
Woldenberg y Ernesto Velázquez Brise-
ño, director de TV-UNAM.

Las licenciaturas en Psicología Social y 
en Administración de la Unidad Iztapa-
lapa de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) fueron acreditadas 
por los organismos competentes debido 
a que cumplen de manera adecuada los 
requisitos de análisis y evaluación.

Los procesos respectivos estuvieron 
a cargo del Comité de Acreditación del 
Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Investigación en Psicología, A. C. (CA- 
CNEIP) y el Consejo de Acreditación de 
la Enseñanza en la Contaduría y Admi-
nistración, A. C. (Caceca).

Acade ia

En la ceremonia protocolar, el doctor 
Javier Velázquez Moctezuma, rector de 
la Unidad Iztapalapa, expresó la satisfac-
ción de presenciar logros tan notables 
de una Institución pública cuya respon-
sabilidad es la excelencia académica 
en la preparación de profesionales que 
aporten cambios esenciales a México.

Sin temor a la evaluación

“Nuestra comunidad ha estado siem-
pre comprometida con esos objetivos 
y ha sido capaz de trabajar en forma 
eficaz para avanzar en la mejora de la 
enseñanza; fue así como dimos el im-
portante paso a la acreditación”.

La UAM no teme a las evaluaciones 
externas de las organizaciones del ramo, 
porque es de gran utilidad saber cómo 
perciben a la Institución y lo que sugieren 
para optimizar el quehacer universitario.

El doctor Velázquez Moctezuma 
expresó que recibe con agrado ambos 
reconocimientos en nombre de “una 
comunidad que se ha ocupado inten-
sa y eficientemente, mostrando gran 
compromiso con esta casa de estudios”, 
exhortándola a redoblar esfuerzos para 
mantener el estándar alcanzado que 
permita, en un plazo de cinco años, la 
ratificación del estatus de acreditación.

El doctor Pedro Solís Pérez, director 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, informó que las licen-
ciaturas en Psicología Social y en Ad-

ministración representan más de 33 por 
ciento de la población estudiantil de esa 
instancia académica.

Ambos programas de estudio son in-
novadores por su enfoque y orientación, 
además de que han tenido un impacto 
positivo en el ámbito nacional.

Administración

En el marco de la acreditación se apli-
có una reforma profunda a los planes de 
la Licenciatura en Administración, con-
siderando muchas de las observaciones 
del Caceca; por ejemplo, se crearon áreas 
de concentración, materias optativas di-
visionales y extradivisionales y líneas de 
investigación para dar oportunidad a los 
estudiantes de escoger una trayectoria 
académica afín a sus intereses.

Esa carrera cuenta con 67 profesores 
–de los cuales más de 50 por ciento tie-

ne estudios de posgrado– y su eficiencia 
terminal es superior a 60 por ciento.

Además obtuvo la certificación ISO-
9001-2000, otorgada por la organiza-
ción European Quality Assurance Li-
mited, y encuestas de los periódicos El 
Universal y Reforma efectuadas en los 
tres años últimos la han incluido entre 
las mejores en la esfera nacional.

Psicología Social

La doctora Isabel Reyes Lagunes, di-
rectora general del CA-CNEIP, indicó que 
de los 565 programas de Psicología que 
existen en el país, apenas 62 están acredi-
tados, uno de ellos “el de la Unidad Izta-
palapa porque constatamos que cumple 
con los estándares de calidad y eficiencia 
que aseguran la formación de profesio-
nales actualizados, competentes, éticos y 
con responsabilidad para responder a las 
necesidades actuales y futuras de la po-
blación; siéntanse orgullosos por eso”.

El maestro Eduardo Ávalos Lira, pre-
sidente del Caceca, consideró que aun 
cuando la Licenciatura en Administra-
ción es una de las de mayor demanda 
en el país impera el desorden, incluso 
en la denominación, ya que existen 138 
nombres registrados en la Dirección Ge-
neral de Profesiones para identificarla.

Sin embargo felicitó a la UAM por ser 
una de las pocas universidades que no 
se ha incorporado a la mercadotecnia 
popular de inventar denominaciones 
según una “moda”.

Ávalos Lira invitó a construir un es-
pacio común de la educación superior 
que permita la convergencia de los 
programas nacionales en el Proceso de 
Bolonia, cuyos objetivos son facilitar el 
intercambio de titulados y adaptar el 
contenido de los estudios universitarios 
a las demandas sociales, así como pro-
mover la movilidad estudiantil y acadé-
mica para incubar proyectos de investi-
gación nacionales y regionales.

También propuso ofertar enseñanza de 
calidad en línea con el fin de disminuir el 
déficit de cobertura en la educación supe-
rior y crear unidades de vinculación con 
grupos productivos para generar ingresos 
complementarios a las universidades.
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Importante el estudio del Confucianismo
para investigadores de Occidente

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En la región comprendida por China, 
Japón, la península de Corea y Vietnam 
permea la Filosofía Confuciana, caracte-
rizada por el gran respeto a la autoridad 
y la consagración al trabajo interior para 
alcanzar la integridad personal, afirmó 
el doctor Xiang Huang, experto de la 
Sección de Metodología y Teoría de la 
Ciencia del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados.

Al dictar la Conferencia Magistral El 
Individuo Confuciano: la Ambigüedad 
y una Explicación, organizada por la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), el profesor apuntó que dicho 
pensamiento resulta primordial para los 

estudiosos de la Filosofía y la Historia 
de Occidente debido al gran aporte a la 
Humanidad.

Pensamiento hegemónico

El investigador subrayó que en los 
países asiáticos mencionados ejerció su 
hegemonía la Filosofía del Confucianis-
mo –que había creado individuos bajo 
un esquema conceptual diferente– a lo 
largo de 2300 años, hasta la llegada del 
ideario occidental, en el siglo XX.

La visión de vida de los fieles a aquella 
corriente de pensamiento –que buscan 
convertirse en personas íntegras y con-

gruentes– en ocasiones se contrapone a 
muchos de los valores occidentales actua-
les: consumismo, individualismo excesi-
vo, competencia brutal y materialismo.

Por lo tanto sería interesante que 
México se alimentara de la riqueza de 
las civilizaciones de Oriente e incorpo-
rara algunos de los rasgos culturales de 
las mismas.

Además es necesario abrir los senti-
dos al Confucianismo, el Budismo y el 
Taoísmo, ya que no son sólo religiones, 
sino filosofías vivas y fuente relevante de 
conocimiento y sabiduría, puntualizó.

Temor-prejuicio

El doctor Xiang recomendó no te-
mer a China como potencia econó-
mica, pues no es una sociedad fría ni 
permeada por el capitalismo y el ansia 
de poder –como suele percibirse con 
prejuicio– sino con raíces morales pro-
fundas y, en la medida en que eso se 
entienda, se conseguirá una relación 
más interesante, equitativa y provecho-
sa con esa nación, así como con Japón 
y Corea del Sur.

Sin embargo reconoció que en China 
existen problemas en el terreno de los 
derechos humanos y visiones distorsio-
nadas del Confucianismo que apelan al 
respeto irrestricto a la autoridad, pero 
cuya riqueza espiritual es innegable y 
no debiera perderse por las dificultades 
en materia de democracia y garantías 
individuales.

El doctor Bernardo Bolaños Guerra, 
profesor del Departamento de Humani-
dades de la Unidad Cuajimalpa, instancia 
organizadora de la Conferencia, indicó 
que en sesiones futuras serán abordados 
valores de distintas áreas culturales, entre 
ellas de las regiones de África occidental 
y la antigua Mesoamérica.

Además serán tratados temas sobre 
la noción del conocimiento del yo en 
las ciencias cognitivas, la Filosofía y el 
pensamiento de civilizaciones diversas.

El Cuerpo Académico Acción y For-
mas de Vida, abundó, prepara un libro 
acerca del autoconocimiento y la auto-
conciencia en varios ámbitos de la cien-
cia, incluidas las Humanidades.

Resguardar los bienes naturales de México
del interés de empresas extranjeras 

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

El Estado debe volver a intervenir –como sucedió en los años 30 del siglo XX con la 
política del presidente Lázaro Cárdenas– para equilibrar los factores de la produc-
ción y la redistribución de la riqueza de México, sostuvo la doctora Ana Teresa Gu-
tiérrez del Cid, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el marco del Tercer Foro Anual Reflexiones en las Ciencias Sociales y Humani-
dades. Análisis de la Geopolítica Actual, efectuado el 26 de febrero pasado, apuntó 
que corresponde al Estado imponer una directriz nacionalista que impida a otros 
países adueñarse de los recursos y a compañías extranjeras sacar provecho de los 
bienes naturales sin que la población obtenga beneficios a cambio.

Riqueza nacional-seguridad

La profesora de la Unidad Xochimilco dijo que en México continúa la pérdida de 
la riqueza nacional y de la seguridad, así como el deterioro del Estado y las institu-
ciones públicas, tanto de salud como de educación.

Para detener ese fenómeno es necesario crear conciencia en la población mexi-
cana de la desnacionalización que vive el país; también hace falta un liderazgo que 
retome el destino y que el sector militar juegue más en favor de una clase política 
nacionalista que de una entreguista a in-
tereses extranjeros.

La profesora del Departamento de 
Política y Cultura sugirió además que 
la seguridad del país puesta en manos 
de los militares esté por la defensa de la 
soberanía y no por la constitución de un 
ejército de ocupación.

La doctora Gutiérrez del Cid puntua-
lizó que el surgimiento de alianzas entre 
potencias nuevas –Rusia y China, entre 
otras– ha generado un equilibrio de po-
der mundial que beneficiaría a México 
en el manejo de su posición geoestraté-
gica, lo que se reflejaría en buenas rela-
ciones económicas con la Unión Euro-
pea y nexos diplomáticos convenientes 
con Moscú.

México-Rusia

Aunque territorialmente Rusia y 
México son países distantes tienen mu-
cho en común: ambos han sufrido el 
desmantelamiento de las instituciones 
nacionales creadas por los movimientos 
revolucionarios, en Rusia en 1917 y en 
México entre 1910 y 1917.

Para las dos naciones, subrayó la es-
pecialista, la revolución permitió la na-
cionalización de recursos y el desarrollo. 
Ejemplo de eso son los niveles altos en 
educación, la evolución científica y el 
poderío nuclear que alcanzó la desapa-
recida Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS).

En el caso de México resaltan la po-
lítica revolucionaria expresada durante 
el mandato de Lázaro Cárdenas y la 
nacionalización petrolera, además del 
impulso de la industria.

Sin embargo, ambos países empezaron 
a perder parte de esos logros y conquis-
tas: Rusia a partir de la desintegración de 
la URSS y el fin de la Guerra Fría; Méxi-
co con la aplicación de políticas de corte 
neoliberal, resaltó Gutiérrez del Cid.

La doctora en Relaciones Internacio-
nales subrayó que a partir del año 2000, 
con el liderazgo de Vladimir Putin, Ru-
sia logró detener el deterioro impulsado 
por estrategias neoliberales y dirigido 
hacia una fase nueva de desintegración 
territorial.
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Esca ararte Esca ararte

Afán por los clásicos

Jorge Ruiz Dueñas destacó que en 1991 –cuando 
apareció Guerra en el paraíso– había poca crítica 
abierta y escasa disposición a reconocer a un escri-
tor joven, “que se afanaba con los clásicos latinos 
y griegos orientado por su maestro, Rubén Bonifaz 
Nuño”.

El quehacer de Montemayor por las causas uni-
versales no ha sido difundido suficientemente, 
afirmó el escritor.

El pianista Antonio Bravo, quien durante once 
años acompañó a Montemayor en su periplo mu-
sical, habló sobre la empedernida afición de éste 
por el bel canto, al que dedicaba largo tiempo.

La audiencia disfrutó una cuidadosa selec-
ción de grabaciones en las que el escritor refería 
su incursión en la música, desde las clases de 
guitarra en las cantinas de Parral, Chihuahua, 
su tierra natal, hasta la afanosa búsqueda de 
convertirse en alumno de su coterráneo el tenor 
Roberto Bañuelas.

Cultura renovable

El profesor Romualdo López Zárate, también 
del Departamento de Humanidades, centró su 
alocución en la tercera función sustantiva de la 
Institución: la preservación y la difusión de la 
cultura.

Al respecto citó a Montemayor cuando tomó 
posesión como director de Difusión Cultural, en 
noviembre de 1979: “la cultura es la parte más 
renovable y más frontal de la articulación univer-
sitaria. Considero que si aseguramos la comple-
mentación de las tareas de difusión cultural con las 
demás actividades universitarias estaremos asegu-
rando caminos más completos e integrales que nos 

lleven hacia el cumplimiento de las finalidades de 
nuestra Institución: docencia, investigación, difusión 

y preservación de la cultura”.
López Zárate señaló que Montemayor pretendía ha-

cer de la difusión cultural en la UAM una labor con la 
más alta representación en el ambiente de las artes de la 

ciudad de México y del país.
Hasta 1982, Montemayor se desempeñó como director 

–el primero– de Difusión Cultural de esta casa de estu-
dios. En la Unidad Azcapotzalco fue profesor de tiempo 

completo, jefe de la Sección de Actividades Culturales y 
coordinador de Extensión Universitaria.

A él se debe la puesta en marcha –en 1980– de la Galería 
Metropolitana; la fundación de la revista Casa del Tiempo; la 

creación de la colección literaria Molinos de Viento y del Premio 
INBA-UAM Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea.

En el homenaje estuvieron también presentes las hijas del falleci-
do escritor, Alejandra y Jimena, el autor Vicente Francisco Torres, el 

crítico literario Ignacio Trejo Fuentes, e investigadores de los departa-
mentos de Humanidades y de Sociología de la Unidad Azcapotzalco.

Aunque Carlos Montemayor (1947-2010) se nega-
ba a recibir homenajes, la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) reconoce la tarea del 
poeta, ensayista, filólogo y activista social en la 
fundación de esta casa de estudios.

En el Auditorio Incalli Ixcahuicopa de la Uni-
dad Azcapotzalco se congregaron por espacio 
de cinco horas profesores, alumnos, amigos, 
familiares y autoridades universitarias para dis-
tinguir la trayectoria en la UAM del autor de 
Guerra en el paraíso, Las armas del alba y Mal 
de piedra.

El goce que producía su conversación, la eru-
dición que manejaba sin alardes de algún tipo, 
el gusto por el baile, la música y el whisky, así 
como las virtudes artísticas que cultivó con gran 
disciplina fueron comentadas por los presentes.

El doctor José Ronzón León, jefe del Departa-
mento de Humanidades de la mencionada sede 
universitaria, destacó que por la magnitud, la re-
levancia y la vigencia de su obra, Montemayor 
permanecerá como pensador de primer orden.

Trabajo interdisciplinario

El “pionero, fundador y miembro de la Casa 
Abierta al Tiempo imprimió en el Departamento de 
Humanidades una característica que lo hace de gran 
valía en el contexto universitario contemporáneo: el 
trabajo interdisciplinario”.

Las actividades en esa instancia académica, seña-
ló Ronzón León, se generan desde una diversidad de 
aportes y ejercicios que involucra la Literatura, la Histo-
ria, la Lingüística la Historiografía y los estudios cultura-
les, entre otros campos.

“Montemayor era eso: un hombre visionario, de amplia 
mirada, de grandes horizontes, de ruptura de las fronteras 
disciplinarias en aras de la reflexión humana y social y, so-
bre todo, de la lucha por las causas justas”, agregó.

La maestra Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos, rectora de la 
Unidad Azcapotzalco, recordó que Montemayor dejó un lega-
do importante en la Institución, al haber contribuido a constituir 
lo que es el Departamento de Humanidades –convocante del ho-
menaje– y destacado como profesor.

La Unidad a su cargo pretende difundir algunas imágenes evoca-
doras del trabajo docente del polígrafo chihuahuense, “ya que tene-
mos un archivo” poco conocido.

pionero en la construcción de la UAM
Carlos Montemayor, 

Académicos, 

alumnos, amigos y 

familiares rindieron 

homenaje al polígrafo 

chihuahuense

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo



5 de abril de 2010 13
semanario de

5 de abril de 201012
semanario de

Convoca oriaConvoca oria

En cumplimiento al artículo 242 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, el Rector General.

CONVOCA

A todos los miembros del personal académico de esta Universidad, independientemente de tipo de contratación, tiempo de 
dedicación, categoría y nivel a participar en el 

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN 2010
DÉCIMO  NOVENO CONCURSO ANUAL

DE LOS PARTICIPANTES:

I. Podrán participar únicamente aquellos trabajos de investigación publicados entre al 1 de enero del 2008 y el 31  
de diciembre de 2009 y que formen parte de los proyectos de investigación aprobados por el Consejo Divisional 
correspondiente.

II. Cada Investigador o grupo de investigadores podrá participar con trabajos de investigación que no hayan sido premiados 
en este concurso anteriormente.

DE LOS TRABAJOS:

III. Los trabajos deberán ser presentados por sextuplicado, de preferencia en ejemplares originales y se entregarán en 
la Secretaría Académica respectiva, a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el viernes 21 de mayo de 
2010.

 En el área de conocimiento de Ciencias Sociales y Humanidades se deberán entregar cuatro ejemplares adicionales.

 En el caso de haberse publicado en un idioma diferente al español, inglés o francés, será necesario adjuntar una  
traducción al español.

 Asimismo, se deberá anexar un documento en donde se mencione cualquier aspecto considerado pertinente,  
tales como arbitrajes de calidad recibidos de revistas científicas o artísticas, recursos con los que se desarrolló la  
investigación, cobertura periodística del trabajo, etc., y en donde se especifiquen además la contribución del trabajo:

 • Al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la disciplina o el área del conocimiento o

 • Al planteamiento, conocimiento, tratamiento y solución de problemas nacionales.

DE LOS PREMIOS:

IV. Habrá un Premio por cada una de las siguientes áreas de conocimiento:

 a) Ciencias Básicas e Ingeniería;
 b) Ciencias Biológicas y de la Salud;
 c) Ciencias Sociales y Humanidades;
 d) Ciencias y Artes para el Diseño.

El Premio a la Investigación consiste en la entrega de una constancia a cada uno de los ganadores más la cantidad de $32,000.00 
(TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.),  por cada trabajo que haya resultado ganador, siempre que el o los autores formen 
parte del personal académico de la Universidad a la fecha de la publicación de los resultados del concurso. 

DEL JURADO:

V. Se integrará un Jurado Calificador por cada una de las áreas de conocimiento mencionadas. Cada Consejo Divisional 
elegirá, en su área respectiva, a dos miembros del Jurado, de los cuales el menos uno será externo a la Universidad. El 
Rector General elegirá a uno por cada área de conocimiento.

 Los miembros del Jurado Calificador no podrán participar en el concurso con trabajos de investigación.

VI. El Jurado Calificador podrá declarar desierto el concurso, no podrá declarar empates, resolverá sobre los casos no 
previstos y sus decisiones serán inapelables.

VII. Un ejemplar de los originales de los trabajos presentados se integrará al acervo cultural de la Universidad, los demás 
ejemplares formarán parte del material de trabajo del Jurado calificador, por lo que no serán devueltos a sus autores.

VIII. Los resultados se darán a conocer el 18 de octubre de 2010  y serán publicados en el Semanario de la UAM.

DE LA PREMIACIÓN:

IX. Los premios serán entregados en ceremonia que se llevará a cabo en la fecha y lugar que oportunamente se anunciará 
en el Semanario de la UAM.

México D.F. a 29 de marzo, de 2010.

A t e n t a m e n t e
CASA ABIERTA AL TIEMPO

DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT
RECTOR GENERAL



5 de abril de 2010 15
semanario de

5 de abril de 201014
semanario de

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

Convocatoria

Segundo Foro la UAM en la Salud
Junio 24 y 25
De 9:30 a 17:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Salas de capacitación
Dirigida a profesores-investigadores
y estudiantes de posgrado interesados
en el análisis de la salud desde
la perspectiva del medio ambiente,
individuo y sociedad
Objetivo: promover actividades de
investigación, desarrollo tecnológico,
docencia y servicio a la sociedad
desde un enfoque interdisciplinario
Ejes temáticos: Cambio climático
y su repercusión en: enfermedades
genéticas, enfermedades metabólicas,
enfermedades infectocontagiosas,
innovaciones en salud, y salud
y calidad de vida
Modalidades: presentación por
grupos de trabajo; presentación
de trabajos específicos; mesas
de trabajo para la discusión
y el análisis de tendencias
de la salud desde las perspectivas
del medio ambiente, el individuo
y la sociedad
Informes:
espinola@correo.cua.uam.mx
gavaldon@correo.xoc.uam.mx
rgc@xanum.uam.mx
Red Temática de Académicos la UAM en la Salud

XXI Congreso de la Asociación
Latina para el Análisis

de los Sistemas de Salud
Del 2 al 4 de septiembre
De 8:30 a 18:30 hrs.
Rectoría General
Tema: análisis comparativo de los
sistemas de salud: hacia la
universalización, la equidad
y la participación
Líneas de trabajo: Epidemiología
y condiciones de salud física y
mental. Grupos vulnerables,
interculturalidad y salud global;
Políticas sanitarias nacionales,
descentralización y gobernanza.
Relaciones público-privado y sus
tendencias. Políticas de seguridad
social y protección social en salud;
Organización de los sistemas y
servicios de salud y tipos de
redes integradas, itinerario
diagnóstico-terapéutico-asistencial,
integración hospital territorio;
Financiamiento en sistemas y
servicios de salud. Presupuestos
y costos. Insumos (medicamentos,

equipamiento, otros). Inversiones
e innovación en salud; Acceso
y equidad en salud. Prestaciones
por grupos de población según
patología, padecimiento, condición
socioeconómica, etnia, género,
orientación sexual, entre otras;
Profesionales y personal de salud.
Formación, condiciones laborales.
Organización y competencia
de los cuidados, especialmente
de enfermería; Gestión e
instrumentos de dirección y
evaluación en servicios de salud.
Redes en salud; Tecnologías
de la información y la comunicación
para la educación, promoción y
difusión en salud; Ética y salud
en las definiciones de las políticas,
la organización de los sistemas y
servicios de salud, y en las
prácticas cotidianas
Recepción de textos completos
de la comunicación para ser
candidatos al premio de excelencia
de Alass y aparecer en el programa
definitivo: hasta el 30 de julio
Informes:
www.alass.org
21calassmexico@gmail.com
alass@alass.org

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.
Exposiciones:
Un Paseo por la Ciencia
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

VI Seminario de Urbanismo
Internacional

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
Urbanismo para una ciudad sustentable.
Participan especialistas de México y
Alemania, así como de países de
América Latina integrantes
de la red URANINT
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
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

3ra. Semana de Ingeniería Recreativa
Del 20 al 23 de abril
De 10:00 a 15:00 hrs.
Plaza Roja
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Salas B-004, B005, B006 y F001
Cine, conferencias, talleres, rally
de ingenio creativo, actividades
deportivas y culturales
Informes: 5318 9580
rmbm@correo.azc.uam.mx
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

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

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
321, CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2010

ACUERDO 321.1

Aprobación del Orden del Día.

 • Entrevista con los candidatos registrados para miembro de la Junta Directiva.

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

IRIS EDITH SANTACRUZ FABILA 
Secretaria del Colegio Académico

Acuer os
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Casa tiempo Casa tiempo

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 de Excel Básico 2007
Del 5 al 9 de abril
De 10:00 a 14:00 hrs.

Curso de Flash Básico CS4
Del 5 al 9 de abril
De 10:00 a 14:00 hrs.

Curso de Photoshop CS 4 Básico
Del 5 al 9 de abril
De 10:00 a 14:00 hrs.

Curso de Autocad Básico
Del 5 al 9 de abril
De 10:00 a 14:00 hrs.
Informes: 5318 9293
secser@correo.azc.uam.mx
http://csc.azc.uam.mx
Coordinación de Servicios de Cómputo

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 Administración
del Tiempo

Del 19 al 23 de abril
De 10:00 a 12:00 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Imparte: Lic. María Elisa Mendoza Remigio

Taller para la Elaboración
de Ensayos

Del 19 al 23 de abril
De 12:00 a 14:00 hrs. 
Edificio “B”, planta baja
Imparte: Lic. Maribel Cristina Ramírez Gutiérrez

Taller Desarrollo
de Hábitos de Estudio

Del 19 al 23 de abril
De 14:00 a 16:00 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Imparte: Lic. María Francisca Balbuena Ramírez
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Orientación Educativa y Servicios
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 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
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

Vámonos de Pinta
Mayo 20; junio 1ro., 3, 17 y 25
Visitas guiadas a los museos
de la Luz y del Virreinato;
visitas a Sensorama, planta
Industrial Pascual, de San Juan
del Río; ecoturismo en
Jalcomulco, Veracruz
Informes: 5318 9135
enlace_estudiantil@correo.azc.uam.mx
Centro de Enlace Estudiantil

UNIdad Iztapalapa

Simposio Internacional 
Fisiología Reproductiva 

en Mamíferos
Del 19 al 21 de mayo
De 9:00 a 13:30 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Temática: Conducta Sexual
y Reproductiva; Reproducción
y Conducta Sexual en Modelos
Animales; Factores Ambientales

en la Reproducción de Mamíferos
Ponentes: Dr. Agustín Orihuela, UAEM;
Dr. Phillipe Chemineau,
Dr. Matthieu Keller,
Prof. Benoit Pascal, INR,  Francia;
Dr. José Alberto Delgadillo, UAAAN;
Dra. Gabriela González Mariscal,
Cinvestav-UAT; Dr. Alonso Fernández
Guasti, Cinvestav-Coapa; Dr. Raúl
Paredes Guerrero, UNAM; Dra. Leonor
Miranda Jiménez, C.P.;
Dra. María del Socorro Retana Márquez,
Dr. Demetrio Ambriz García,
Dra. Ivonne Ducolomb Ramírez,
Dr. Miguel Betancourt Rule,
Dra. Edith Arenas Ríos,
MVZ. Carlos M. Romero Ramírez,
Dr. Miguel León Galván,
Dra. Minerva Muñoz Gutiérrez, UAM
Informes: 58044701 y 58044702
Fax: 5804 4930
Área de Biología Conductual y Reproductiva
Departamento de Biología de la Reproducción

Festival Latinoamericano
de Instalación de Software

Libre, FLISOL
Abril 24, de 9:00 a 16:00 hrs.
Edificio “T” Diego Bricio Hernández
Todo sobre el sistema operativo
gnu/linux y el software libre
Festival de instalación, charlas,
talleres, torneo de videojuegos,
instalaciones guiadas, ciclo de cine
Los participantes podrán instalar
en sus computadoras, sin importar
si usan Windows, Mac o Linux,
software libre con la ayuda
de expertos
Informes: 5804 4600 Ext. 4762
flisol@ixil.izt.uam.mx
Laboratorio AT-105
Gabriela Horta
Miriam García
Diego Guzmán
http://hacklab.izt.uam.mx/flisol/2010/
Coordinación de la Licenciatura en Computación

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
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 Aulaal 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
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

UNIdad XochImIlco

6ta. Expo Diseño Industrial
Abril 6, 10:00 hrs.
Patio del edificio central
Presentación de proyectos
terminales de alumnos
de 12vo. trimestre

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
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Casa tiempo Casa tiempo

Conferencia La Difusión Cultural en la UAM
Imparte: René Avilés Fabila

Unidad Xochimilco

Abril 13, 11:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

Edificio central, 3er. piso

Comentaristas: Jorge Ruiz Dueñas,
Raúl Hernández Valdés

Moderador:  
Jorge Alsina Valdés y Capote

Informes: 5483 7000 Ext. 3120
División de Ciencias Sociales  

y Humanidades
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semanario@correo.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 10 de abril

Tema de la semana:  
La ciencia del sueño, la melatonina
Invitados:
Dr. Jorge Armando Haro Castellanos, 
UAM-I
Dr. Fernando Antón Tay,  
UAM-I

Egresado: 
Mtro. Israel Alatorre Cuevas,  
UAM-X, Consejo Nacional  
de Fomento Educativo

Confesiones, el otro lado  
de la historia: El café

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

twitter: http://twitter.com/UAMvinculacion

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

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
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
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
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

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
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

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/



LaCon ra

Presentación del

Laboratorio de Análisis
Institucional del Sistema
Universitario Mexicano

Abril 29, 18:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Presentan: Eduardo Ibarra Colado
Angélica Buendía Espinosa

Comentarista: Manuel Gil Antón
Moderador: Marco A. Jaso Sánchez

Informes: 5516 6733 Ext. 104
abuendia@correo.cua.uam.mx

5516 6733 Ext. 102
meli2aguilar@yahoo.es

http://laisumuam.org

Departamento de Estudios Institucionales

Unidad Cuajimalpa
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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
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

Inauguración: domingo 18 de abril, 14:00 hrs.
Hasta el domingo 16 de mayo

Galería del Centro Cultural Casa de las Bombas
Deconstrucción de un Concepto… Felicidad,
obra fotográfica de Rosendo Quintos
Hasta el miércoles 7 de abril
Galería del Centro Cultural Casa de las Bombas
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

MÚSiCA
Sábados Culturales

Boleros de Don José, música y canto
Voz y guitarra: José Rentería, Aniceto Guzmán, Porfirio 

Romero, Norma Sánchez Cruz, Maricela Abreu y Esther Reyes
Sábado 10 de abril, 13:00 hrs.
Foro del Sótano
Domingos Infantiles y Familiares
Recital de oboe
Interpreta: Mtro. Pablo Leyva
Domingo 11 de abril, 13:00 hrs.
Foro del Sótano
Son pa’los Escuincles, música tradicional mexicana
Grupo Son de la ciudad
Dirige: Gabriel San Vicente
Domingo 25 de abril, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa



DANZA
Raíces de México, compañía de danza regional 

Festival de danza folklórica dedicado al Día del Niño
Dirige: Ramiro Contreras

Sábado 17 de abril, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
Trapos y Harapos

Coreografía: María Laura Saldívar y Jesús Laredo
Dirige: María Laura Saldívar

Sábado 24 de abril, 13:00 hrs.
Foro del Sótano

Unidad Iztapalapa 

teAtRo:
Cuentos de Colores y los Colores de los Cuentos

Narra: Álvaro Santillán
Domingo 18 de abril, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

Cine
Viernes de Cine Club. Ciclo de Cine Infantil

Don Quixote, selección animada de obras clásicas, 1996
Viernes 9 de abril, 17:00 hrs.

Viaje al gran océano
Dirige: Donny Osmond, 1974
Viernes 16 de abril, 17:00 hrs.

El mago de Oz
Dirige: Víctor Fleming, 1939

Viernes 23 de abril, 17:00 hrs.
El gato con botas

Cuento original de Charles Perrault
Dirige: Roberto Rodríguez, 1960

Viernes 30 de abril, 17:00 hrs.
Foro del Sótano

Unidad Iztapalapa

tALLeReS
Especiales de Creación Artística

Artes Plásticas
Desarrollo e interpretación de un tema histórico:  

Héroes de la Patria
Imparte: Mtro. Manuel de la Torre Martínez

Martes y jueves de abril
De 16:00 a 18:00 hrs.

Salón v
Títeres

Creatividad e imaginación de personajes: 
marionetas, mopet, guantes, marote y títeres de varilla

Imparte: Mtro. Gabriel Saucedo
Domingos de abril

De 14:00 a 15:00 hrs.
Salón v

Música: Flauta de Pico
Enseñanza de solfeo

Lunes y miércoles de abril
De 16:00 a 18:00 hrs.

Foro del Sótano
Unidad Iztapalapa
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Acuerdo 06/2010 
del Rector General
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ACUERDO 06/2010 DEL RECTOR GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE UN 
ESTÍMULO ECONÓMICO PARA LOS PROFESORES VISITANTES, CATEDRÁTICOS Y 

ORDINARIOS DE RECIENTE INGRESO, CONTRATADOS CON CATEGORÍA DE TITULAR  
DE TIEMPO COMPLETO POR TIEMPO INDETERMINADO

C O N S I D E R A N D O

I. Que conforme al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, para formar parte del 
personal académico visitante o catedrático se requiere ser invitado por la Universidad o propuesto ante el consejo  
divisional respectivo, en virtud de su alto nivel académico o amplia experiencia profesional, para incorporarse a los  
planes y programas de estudio, o para realizar actividades específicas de investigación, docencia o formación de  
recursos humanos, según corresponda.

II. Que en el propio Reglamento, a partir de las reformas relacionadas con la carrera académica, aprobadas por el Colegio 
Académico en la sesión 245, se definieron las actividades que corresponden a los profesores, en sus distintas categorías, 
tiempo de dedicación y con base en su nivel de habilitación, experiencia y capacidad para asumirlas. 

III. Que como consecuencia de estas reformas, en la misma sesión del Colegio Académico se modificó el Tabulador para 
Ingreso y Promoción del Personal Académico, donde se estableció como requisito académico y perfil para la categoría de 
Profesor Titular de tiempo completo:

a) Tener título de licenciatura y grado de doctorado o su equivalente;

b) Demostrar una amplia trayectoria en la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura, o una 
trayectoria profesional sobresaliente;

c) Contar con una sobresaliente formación teórica, metodológica y técnica en su disciplina;

d) Gozar de reconocimiento en el ámbito académico o profesional en el país;

e) Mostrar una producción intelectual original y relevante, así como capacidad para la formación de recursos  
humanos en todos los niveles;

f) Mostrar liderazgo para dirigir y coordinar las funciones sustantivas, y 

g) Demostrar capacidad para conducir actividades de planeación y evaluación académicas, coordinar proyectos 
universitarios y transmitir su experiencia en la participación y gestión universitarias.

IV. Que por las mayores responsabilidades y compromisos que los profesores titulares de tiempo completo asumen con la 
Institución, así como por el alto nivel, grado de doctorado y perfil académico que deben demostrar, es necesario estimular, 
desde su ingreso, su permanencia y adecuado cumplimiento de las actividades que les corresponde realizar, mientras no 
estén en condiciones de solicitar las becas y estímulos previstos reglamentariamente para el personal académico con una 
trayectoria consolidada en la Universidad.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, así como 36 y 41, fracciones 
III, V, VII, XIII, incisos a) y c), XVII y XIX del Reglamento Orgánico, el Rector General emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se establece un estímulo económico temporal para los profesores visitantes, catedráticos y ordinarios de reciente 
ingreso, contratados con categoría de titular de tiempo completo por tiempo indeterminado. El monto del estímulo 
será equivalente al que se determine en el Acuerdo que anualmente emita el Rector General para el Estímulo a los 
Grados Académicos, según el nivel que corresponda al personal académico. 

SEGUNDO. El Rector General, previa consulta con los rectores de unidad y conforme a las posibilidades presupuestarias de la 
Universidad, determinará anualmente el número de profesores a los que por cada unidad universitaria se les podrá 
otorgar este estímulo.
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TERCERO. Para estar en posibilidades de obtener el estímulo se deberá presentar el documento que acredite el grado de  
doctorado, expedido preferentemente dentro de los tres años anteriores a la fecha en que reciban la invitación  
de la Universidad o que hayan presentado la solicitud de ingreso correspondiente.

CUARTO. Las solicitudes para otorgar el estímulo deberán presentarse en la Secretaría General, a través del rector de la  
unidad correspondiente.

QUINTO. El pago del estímulo será cubierto, en su caso, a partir de la fecha en que se reciba la solicitud en la Secretaría 
General.

SEXTO. A los profesores ordinarios se les podrá otorgar el estímulo hasta que, conforme a las disposiciones aplicables del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, estén en condiciones de solicitar la 
Beca de Apoyo a la Permanencia o la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente. En ningún caso el pago de 
este estímulo podrá exceder de dos años.

SÉPTIMO. A los profesores visitantes y catedráticos se les podrá otorgar el estímulo hasta por el tiempo que dure su  
contratación. 

 Si dentro de un plazo no mayor de un año contado a partir de la fecha en que concluyó la contratación como 
visitante o catedrático ingresan como personal académico ordinario por tiempo indeterminado, podrán obtener 
nuevamente el estímulo, previa solicitud a la Secretaría General. En este caso el pago del estímulo no podrá 
exceder de un año si como visitante o catedrático se otorgó por el plazo máximo de contratación previsto en el 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, según corresponda.

OCTAVO. En caso de que alguna situación extraordinaria afecte la planeación presupuestaria de la Universidad, el Rector 
General podrá suspender o cancelar el pago del estímulo.

 También podrá cancelarse a solicitud del rector de la unidad correspondiente, cuando los profesores incumplan 
con alguna de las actividades para las cuales fueron contratados.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su firma.

SEGUNDO. Los beneficios de este Acuerdo se aplicarán en forma automática a quienes se les haya otorgado el estímulo con 
base en el Acuerdo 18/2006.

TERCERO. Se abroga el Acuerdo 18/2006 del Rector General. 

México, D.F., a 29 de marzo de 2010.

A t e n t a m e n t e
CASA ABIERTA AL TIEMPO

DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT
RECTOR GENERAL
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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
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 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

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


