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Grave, pero reversible la 
contaminación en el lago de Catemaco

Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Participa la UAM en calificación ciudadana
a servicios públicos de la Ciudad de México

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

Desde el dos de septiembre y hasta el cuatro de octubre de este año se llevará a 
cabo en la ciudad de México la Evaluación Ciudadana de los Servicios Públicos 
para conocer el grado de satisfacción de los capitalinos, en relación con seis funcio-
nes públicas y 14 programas sociales.

La consulta –desarrollada paralelamente con la Segunda Evaluación Ciudadana 
de la Policía y cuya organización ha estado a cargo del Observatorio Ciudadano de 
la Ciudad de México (OCCM), que coordina el doctor Salomón González Arella-
no, profesor-investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM)– recopilará información respecto de la gestión de 
agua, alumbrado, mantenimiento de calles y vialidades, conservación de espacios 
públicos, manejo y recolección de residuos, y seguridad pública.

Vincula ión

La Segunda Evaluación 

Ciudadana de la Policía, 

organizada por el 

Observatorio Ciudadano 

de la Ciudad de México, 

concluirá en octubre 

próximo

Programas en calificación

Entre los programas sociales que también serán evaluados se encuentran: Ni-
ños Talento; Prepa sí; Bachillerato Universal a Distancia; Atención y Prevención de 
Violencia Familiar; Seguro de Desempleo; Adultos Mayores; Becas Escolares para 
Madres Solteras; Educación Garantizada; Uniformes Escolares Gratuitos; Unidades 
Habitacionales, y Mejoramiento Barrial.

En conferencia de prensa –que contó 
con la presencia del doctor Arturo Rojo 
Domínguez, rector de la Unidad Cuaji-
malpa de la UAM– González Arellano 
explicó que el mecanismo de consulta 
consiste en responder un cuestionario 
distribuido entre la ciudadanía en pun-
tos estratégicos: estaciones del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, Metro-
bús y Red de Transporte de Pasajeros 
del Distrito Federal, así como en lugares 
de gran afluencia: mercados, hospitales, 
plazas cívicas y centros comerciales, 
entre otros.

El investigador de la UAM informó 
que los resultados del segundo ejercicio 
anual de evaluación ciudadana sobre 
servicios públicos que ofrece el gobierno 
del Distrito Federal serán presentados a 
mediados del mes de octubre próximo.

La práctica reproduce en lo general 
el formato utilizado en la consulta efec-
tuada el año pasado, si bien se agrega-
ron las variables de sexo y de propiedad 
de la vivienda, factores que influyen en 
la percepción de los usuarios.

Acción conjunta

El ingeniero Meyer Klip Gervitz, presi-
dente del Consejo Ciudadano de Seguri-
dad Pública y Procuración de Justicia del 
Distrito Federal, informó que el OCCM 
y dicho Consejo acordaron la realiza-
ción –este mismo año– de la consulta.

De ese modo, en cada lugar donde 
se instale una urna del Observatorio 
existirá otra del Consejo y cada ins-
tancia presentará sus conclusiones por 
separado. Klip Gervitz señaló que igual 
que el año anterior, en el presente se 
distribuirán alrededor de cuatro millo-
nes de cuestionarios.

El doctor Rojo Domínguez ponderó 
el convenio establecido entre las insti-
tuciones que conforman, tanto el Ob-
servatorio como el Consejo Ciudadano, 
organismos cuyo objetivo es cuidar el 
tipo y la calidad de los servicios que se 
prestan en el Distrito Federal, por lo que 
representa también la oportunidad de 
incorporar la participación de estudian-
tes con proyectos terminales o de servi-
cio social vinculados con esos temas.
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Centro de Documentación sobre la Infancia

El Programa Infancia –aprobado por el Colegio Acadé-
mico en junio de 2000– está conformado por proyectos 
relacionados con temas de la infancia; como parte del 
mismo fue creado el Centro de Documentación sobre 
la Infancia Doctor Joaquín Cravioto (CDI), ubicado en 
el segundo piso del edificio “C” de la Rectoría General 
y donde la comunidad universitaria y público externo 
pueden consultar 4,000 acervos documentales, bases 
de datos y videoteca; además brinda atención vía elec-
trónica, proporciona búsquedas bibliográficas, préstamo 
en sala e interbibliotecarios con el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, el Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa y la Fundación Mexicana para 
la Planeación Familiar A.C., entre otras instancias. El 
CDI, con página electrónica www.uam.mx/cdi abre sus 
puertas de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas

Sonia Torres Peña
Foto: Víctor Zamudio García
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La afectación del lago de Catemaco, por las
actividades ganaderas, agrícolas e industriales

Lourdes Vera Manjarrez, Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Carlos Alcántara

El lago de Catemaco, en Veracruz, presenta un grado de contaminación que supera 
los límites establecidos por las normas en vigor en México como consecuencia del 
incremento de las actividades ganaderas, agrícolas e industriales que han provoca-
do pérdida de la cubierta vegetal de la cuenca, acarreo de sedimentos a la fuente de 
agua y modificaciones del metabolismo y la tasa de azolvamiento natural.

Las consideraciones corresponden al estudio realizado por profesores-investiga-
dores del Departamento de El Hombre y su Ambiente de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), quienes afirman que el desequilibrio medioambiental en ese 
ecosistema lacustre podría revertirse implementándose acciones de manejo para la 
conservación.

Diagnóstico

Durante la Reunión 2009 del Foro UAM hacia la Sustentabilidad, –organizada 
por la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional– los aca-
démicos de la Unidad Xochimilco divulgaron que, según el diagnóstico efectua-
do, dicho cuerpo hídrico registra contaminación orgánica –hipertrofización– y por 
bacterias coliformes de los géneros Escherichia, Enterobacter, Salmonella y Acite-
nobacter, por encima de los parámetros recomendables señalados en las normas 
mexicanas respectivas.

El maestro Alfonso Esquivel Herrera, coordinador del proyecto científico, re-
saltó que los muestreos llevados a cabo –mediante parámetros fisicoquímicos– 
entre febrero y mayo pasados en 13 subestaciones del lago permitieron evaluar 
la calidad del agua de acuerdo con indicadores bacterianos: coliformes fecales 
y totales.

El académico señaló que no obstante la gravedad de la contaminación, el pro-
blema sería reversible mediante acciones de manejo para la conservación de la 
laguna, que por su extensión ocupa el décimo lugar nacional de cuerpos epicon-

Hábi at

Celebran expertos 

la Reunión 2009 del 

Foro UAM hacia la 

Sustentabilidad

tos biológicos y medioambientales que 
permitan predecir e identificar cambios, 
desarrollando investigación básica; res-
taurar y proteger el sitio; restituir el va-
lor escénico; preservar las especies de 
fauna silvestre y hábitat con la participa-
ción de la comunidad local.

El análisis reconoce las descargas resi-
duales de la zona –desechos generados 
por labores agropecuarias y de drenaje 
urbano, en particular de hoteles– como 
fuente primordial de contaminación, 

tinentales naturales y otrora destacaba 
por su rendimiento pesquero.

Para lograr la descontaminación, se 
propone realizar un diagnóstico econó-
mico, biológico y social periódico del 
lago; identificar las amenazas principa-
les; eliminar o minimizar los efectos ne-
gativos; crear inventarios y bases de da-
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cuyos efectos pueden percibirse en la 
disminución drástica de la calidad del 
paisaje y en la afectación general de las 
actividades humanas.

El estudio establece que el deterioro 
medioambiental acelerado es conse-
cuencia del incremento en la aplicación 
de sistemas ganaderos, agrícolas e in-
dustriales que han provocado la pérdi-
da de la cubierta vegetal de la cuenca; 
acelerado el acarreo de sedimentos al 
lago, y modificado el metabolismo y la 
tasa de azolvamiento natural.

También prevé el desarrollo de pro-
gramas de educación ecológica; la pro-
moción de proyectos productivos alter-
nativos de uso sustentable de recursos y 
de manejo de actividades ecoturísticas, 
así como la supervisión del cumplimien-
to de las normas en la materia.

Biocombustibles-agricultura

Al exponer el tema Los Biocombusti-
bles en la Agricultura de México y Brasil. 
Impacto Económico y Ambiental desde 
una Perspectiva de Sustentabilidad, la 
doctora Arcelia González Merino, pro-
fesora-investigadora del Departamento 
de Sociología de la Unidad Azcapotzal-
co, planteó la necesidad de que el país 
estructure una política propia de pro-
ducción de aquéllos, pero sin emplear 
cereales, en especial el maíz.

El tema debiera estar incluido entre 
las directrices para la producción ener-
gética alternativa con perspectiva de so-
beranía nacional.

La especialista añadió que México se 

Foros UAM

En el discurso inaugural de la Reunión 2009 del Foro UAM hacia la Sus-
tentabilidad, el doctor José Lema Labadie, rector general de la UAM, señaló 
que la universidad pública tiene la obligación de avanzar en todas direcciones 
para terminar con los atrasos y cumplir así la responsabilidad de incidir en el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos y en la solución 
de los problemas nacionales.

El Rector General instó a desarrollar el conocimiento para resolver los asun-
tos trascendentales del país –la sustentabilidad, entre ellos– que por su com-
plejidad requieren ser enfrentadas con el saber y la visión paradigmáticos de 
disciplinas distintas.

En la búsqueda de formas nuevas de visualizar los problemas para darles 
salida, la UAM ha organizado foros sobre pobreza, agua, energía, salud y 
sustentabilidad.

insertó tarde en la generación de bio-
energéticos, por lo cual la obtención de 
etanol es incipiente y “estamos a la zaga 
de Estados Unidos, Brasil y China”. El 
modelo a seguir es el desarrollado en la 
nación sudamericana, detalló.

Y consideró importante garantizar el 
abasto de maíz como alimento para la 
población y analizar el tema como parte 
de la seguridad alimentaria del país; el 
año pasado la nación importó siete millo-
nes de toneladas de ese cereal blanco.

En México deben producirse sólo 
biocombustibles de segunda genera-
ción, es decir, que una vez empleada la 
materia prima para uso primordial, los 
residuos sean utilizados en la obtención 
de ese tipo de energéticos, tal como su-

cede en Brasil, donde se aprovechan 
30 millones de toneladas de bagazo de 
caña de azúcar.

En términos de rentabilidad, una uni-
dad de maíz genera 1.4 de biocombusti-
ble, mientras que una de caña de azúcar 
produce 8.3 de energía.

Café sustentable

El maestro Gerardo Ramírez Romero, 
académico del Departamento de Bio-
tecnología de la Unidad Iztapalapa, in-
dicó que México ocupa el quinto lugar 
mundial como productor de café y par-
ticipa con 4.9 por ciento en la elabora-
ción global del grano, después de Brasil, 
Colombia, Indonesia y Vietnam.

Sin embargo, la generación de café 
enfrenta problemas en el campo y en la 
venta al consumidor nacional y para la 
exportación, además de que en muchos 
casos los residuos del proceso provocan 
contaminación.

En el estudio La Sustentabilidad de 
los Beneficios del Café en México, el 
investigador consideró los aspectos 
técnico-ambiental, económico y social 
del producto, refiriendo que cada esta-
do del país tiene una forma propia de 
generarlo y de tratar los desechos.

Entre los estados cafetaleros principa-
les –Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Estado 
de México y Nayarit– Chiapas registra el 
índice más alto de sustentabilidad en el 
manejo del producto, mientras que Pue-
bla adolece de carencias en la materia.

El especialista propone el uso de 70 
por ciento de la pulpa del café –que tra-
dicionalmente se tira, contaminando el 
medio ambiente– para producir hongos 
comestibles, lombricomposta y com-
postas; dichas medidas incrementarían 
el índice de sustentabilidad y duplica-
rían las ganancias.
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Historia y Filosofía, ¿innecesarias
ante los conflictos de la Humanidad?

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Las Humanidades enfrentan problemas en una era globalizada en la que la Econo-
mía pareciera el factor más relevante, en tanto que la Historia y la Filosofía serían 
innecesarias y estarían moribundas, afirmó el doctor Mario Barbosa Cruz, profe-
sor-investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El secretario académico de la División de Ciencias y Humanidades de la Unidad 
Cuajimalpa instó a “ponderar el valor de la Historia en el conocimiento de lo que 
somos, de nuestras pasiones, procesos sociales y políticos, perspectivas para el pre-
sente y proyectos de futuro”, con el fin de lograr un destino común de mejoramiento 
de las condiciones de vida.

Reconstruir sucesos

En el marco del Coloquio Internacional Los Estudios Actuales de Historia en La-
tinoamérica, el especialista indicó que en los albores del siglo XXI dicha disciplina 
impone los desafíos de reconstruir los sucesos bajo perspectivas nuevas y de mante-
ner un diálogo constante con las Ciencias Sociales y las Humanidades, con las que 
debe compartir información, metodología y misiones teóricas.

En la ceremonia inaugural del encuentro –organizado por el cuerpo académi-
co Historia Intelectual, de la Unidad Cuajimalpa, y el Instituto de Investigaciones 
Doctor José María Luis Mora– el doctor Arturo Rojo Domínguez, rector de la citada 
sede académica, reconoció que “estamos obligados a aprender de la Historia para 
conocernos y comprendernos”.

El Rector aseguró que compete a las universidades públicas y a los centros de 
investigación colocar las Humanidades, en conjun-
to, y a la Filosofía y la Historia, en particular, en 
espacios privilegiados para la reflexión y la crítica 
de las ideas y los efectos del crecimiento, el desa-
rrollo y la globalización en la vida de los pueblos 
y las naciones latinoamericanas.

Sincretismo cultural

“Un pasado común, un sincretismo cultu-
ral y hondas raíces unen a los pueblos de 
América Latina, enfrentados a los retos 
que plantean la desigualdad y la injus-
ticia social; por ende es necesario el 
encuentro con nuestros pares aca-
démicos del continente –como 
sucedió en este Coloquio– para 
reflexionar juntos y encontrar puer-
tas abiertas al futuro”, subrayó.

El doctor Luis Jáuregui Frías, director 
general del Instituto de Investigaciones 
Doctor José María Luis Mora, subrayó  que 
“en momentos tan difíciles como los que 
se viven en el mundo y el país, la mirada 
retrospectiva de la Historia no sólo gene-
rará identidad, sino el autorespeto que 
necesitamos los mexicanos para 
sacar adelante esta nación”.

Al dictar la ponencia ¿Cómo 
Escribir la Historia del Museo  

Nacional?, la doctora Miruna Achim 
Anca, del Departamento de Humanida-
des de la Unidad Cuajimalpa, propuso 
hacerlo con la biografía de los prota-
gonistas de la realidad de ese recinto: 
directores, agentes comerciales, espías, 
especuladores y anticuarios, así como 
con la descripción de los objetos que 
entraron y salieron de ese espacio du-
rante la primera mitad del siglo XIX, 
cuando los archivos tempranos no en-
cerraban discursos institucionales sino 
inventarios.

La académica aclaró que el estu-
dio comprende los primeros 40 años 
de vida de esa institución, etapa que 
podría considerarse como una especie 
de prehistoria del Museo.

Si bien la importancia simbólica del 
Museo es incuestionable, las condicio-
nes materiales y el acervo del mismo no 
fueron prioridad para los gobiernos du-
rante las primeras décadas del México 
independiente, explicó.
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UUn elemento clave para entender el surgimiento de nichos 
laborales de inmigrantes en la península Ibérica es la falta de 
atractivo de cierto tipo de empleos para la población residen-
te, lo que ha provocado que la demanda de trabajo insatisfe-
cha sea cubierta en gran parte por hombres y mujeres prove-
nientes de países africanos.

Los potenciales trabajadores nativos de aquella región de 
Europa no se han sentido obligados a ocuparse en actividades 
del sector agrícola o de ciertas 
ramas industriales ni en tareas 
de limpieza o mantenimiento 
debido al apoyo que reciben 
las familias mediante presta-
ciones del Estado.

Inmigración

La resistencia a laborar en 
el ámbito agrícola ha sido un 
punto toral para comprender 
el alcance de la incorporación 
y permanencia de inmigrantes 
africanos en dicho rubro en la 
zona.

Esta es una de las conclu-
siones a las que llegó el doctor 
Cristóbal Mendoza Pérez, aca-
démico de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), 
en su libro Inmigración Labo-
ral Africana en la Península 
Ibérica, publicado por esta 
Institución y Editorial Porrúa.

La obra analiza los proce-
sos migratorios en la penínsu-
la, a la luz de los postulados 
teóricos de la Economía y la 
Sociología desde la perspecti-
va del mercado de trabajo.

El interés de la investiga-
ción, de acuerdo con el aca-
démico del Departamento de 
Sociología de la Unidad Izta-
palapa, radica en que a pesar 
del gran número de estudios 
sobre migración en Portugal y 
España, la discusión teórica respecto de las características de 
la incorporación laboral de extranjeros en esa zona es todavía 
limitada en la literatura especializada.

El texto ofrece una indagación comparativa entre dos paí-
ses vecinos territorialmente y cercanos en su historia, pero 
lejanos en otros aspectos, lo que permitió contrastar y detallar 
los procesos de inserción de los colectivos de inmigrantes de 
origen africano en ambos contextos geográficos.

Tendencias

Al catalogar la península como un área nueva de inmigra-
ción y describir las tendencias del flujo de trabajadores, el tex-
to señala que el número de expatriados se disparó en el caso 
de España: de medio millón en 1996 a 2.6 millones en 2006. 
Portugal registró un incremento más discreto: de 172,912 a 
276,640 en el mismo periodo.

Los inmigrantes que 
arriban a España proce-
den de países de Europa 
del este, en particular de 
Rumania y Bulgaria, así 
como de América Latina, 
sobre todo de Colombia, 
Argentina, Perú y Bolivia; 
sin embargo, la tendencia 
ha sido también a la con-
solidación de los flujos 
migratorios desde Marrue-
cos hacia España y del ar-
chipiélago de Cabo Verde 
rumbo a Portugal.

La marroquí y la cabo-
verdiana constituyen las 
nacionalidades extranjeras 
principales en Iberia, aun 
cuando en los años 80 las 
estadísticas oficiales regis-
traban apenas el arribo de 
inmigrantes de algún país 
africano.

Los emigrantes de África 
hacia aquella área no res-
ponden ya al rasgo clásico 
de hombres solteros, sino 
que se ha comprobado una 
presencia mayor de muje-
res y familias.

Una encuesta –comple-
mentada con entrevistas 
en profundidad realizadas 
a lo largo de tres años– 
entre 151 africanos que 
viven en España y 69 en 
Portugal proporciona un 

análisis detallado en torno a las diferencias de la emigración 
africana hacia los dos países europeos.

El libro, asevera el autor, resalta las discrepancias y simili-
tudes en dos contextos geográficos y políticos próximos, con-
cluyendo que la teoría de la segmentación expone la incor-
poración de trabajadores inmigrantes de origen africano en el 
mercado laboral español, pero sólo da una explicación parcial 
en el caso portugués.

Insatisfecha, la demanda laboral en la península
Ibérica; cubre el déficit mano de obra africana

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama
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Incumplirá México su compromiso de reducir
la mortalidad materna antes de 2015

Lourdes Vera Manjarrez

México no podrá cumplir el quinto ob-
jetivo de desarrollo del milenio: reducir 
antes de 2015 la mortalidad materna de 
89 –nivel registrado en 1990– a 22 ca-
sos por cada 100,000 nacidos vivos, lo 
que evidenciará la incapacidad del sis-
tema nacional de salud.

El señalamiento aparece en el núme-
ro más reciente de la revista de divulga-
ción científica Gaceta Urbana. Proyecto 
Urbano de Salud. Mortalidad Materna 
en Chiapas de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

La publicación advierte que sólo un 
descenso anual de seis por ciento a par-
tir de 2000 habría permitido el logro de 
esa meta, que está muy lejos de consu-
marse debido a que entre 2000 y 2004 
se registró una baja en el rubro de ape-
nas 2.5 por ciento.

En su editorial califica de lamentable 
que en el siglo XXI una mujer muera por 
complicaciones derivadas del embara-
zo, el parto o el puerperio aun cuando 
existe un conocimiento médico vasto 
sobre la materia.

Sa ud

Así lo advierte la revista 

de divulgación científica 

Gaceta Urbana. Proyecto 

Urbano de Salud. 

Mortalidad Materna 

en Chiapas

Desigualdad, la causa

Tal fenómeno de salud pública manifiesta la existencia en el país de profundas 
desigualdades económicas, así como de iniquidad de género y etnia.

El estado de Chiapas –una de las entidades con mayor marginación de México– 
registra también los índices más altos de mortalidad materna, lo cual ratifica que 
las causas vinculadas con el problema son las condiciones socioeconómicas de la 
población.

Las alumnas de la Licenciatura en Medicina de la Unidad Xochimilco Áurea Her-
nández Sánchez, Luz María Soto Pizano y Nubia Durán Mora, quienes realizan 
actividades de servicio social en el estado, son autoras del artículo Dificultades para 
Acceder a los Servicios de Salud en Chiapas.

Las jóvenes citaron entre los factores que impiden a la población recibir atención 
médica e influyen en la muerte materna: pobreza, subordinación, monolingüismo, 

estado de caminos, veredas, transporte 
y radiotelefonía, así como la calidad y la 
distribución de servicios médicos.

Chiapas ocupa el penúltimo lugar 
nacional en cobertura de atención 
primaria, con 43.9 por ciento, en con-
traste con la situación en Coahuila, 
Distrito Federal y Nuevo León, que 
registran 84.6, 83.2 y 81.1 por ciento, 
respectivamente.

Amenaza creciente

En México, lamentaron las autoras, la 
distribución de los servicios mantiene 
un modelo que continúa estableciendo 
desigualdades por región; la concentra-
ción en las áreas urbanas afecta a las co-
munidades de menos de mil habitantes; 
por ende, el riesgo de muerte tiende a 
elevarse en las zonas rurales.

Para ejemplificar la dimensión del 
problema en el ámbito rural indígena, 
señalan que las distancias que los po-
bladores de localidades de Chiapas de-
ben recorrer para arribar al centro de 
salud más cercano fluctúan entre cien 
metros y 50 kilómetros, con tiempos 
de traslado que superan en ocasiones 
las seis horas por la falta de medios de 
transporte, el estado intransitables de 
las carreteras o los deslaves.

La pobreza de las comunidades in-
dígenas chiapanecas es extrema: de un 
total de 957,255 personas sólo 304,018 
están empleados; de éstos, 122,345 no 
registran ingresos y 127,682 sobreviven 
con menos del salario mínimo mensual. 
Sólo 9.9 por ciento gana de uno a dos 
salarios mínimos por mes.
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Tampoco cuentan con seguridad so-
cial y una mujer que sale de su lugar de 
origen en busca de servicios de salud 
requiere recursos para transportarse, 
comer y comprar medicinas, por lo que 
mientras los consigue pierde un tiempo 
valioso para salvar la vida o evitar se-
cuelas graves.

Municipios y comunidades están uni-
dos por vías de terracería, inaccesibles 
la mayor parte del año por causa de las 
lluvias y los deslaves que impiden el 
tránsito por caminos estrechos y sinuo-
sos o elevan los costos del transporte; 
por consiguiente caminar es la alternati-
va, incluso para mujeres que están cer-
canas a la fecha de parto.

El transporte público es limitado y 
costoso; las ambulancias están a dis-
posición de la presidencia municipal y 
suelen ser usadas para menesteres aje-
nos a los servicios médicos, entre ellos 
transportar carga o como vehículo poli-
cial, relatan las alumnas.

La telefonía local para pedir ambu-
lancias es escasa y la celular casi nula; 
sólo en algunas localidades existe la  
radiocomunicación.

Subordinación de género

En las zonas rurales e indígenas de 
Chiapas las mujeres no siempre deciden 
respecto de su salud, ya que suelen ser 
padres, esposos o hermanos quienes 
determinan lo que debe hacerse; la  
subordinación de género está presente.

Una dificultad más para la población femenina indígena es el monolingüismo; 
al tener el tzeltal, el tzotzil, el chol, el zoque o el tojolabal como lengua única, la 
comunicación se torna un proceso complejo.

Las jóvenes censuraron la falta de 
profesionalismo por parte del personal 
de salud: “cuestionan a las mujeres in-
dígenas sobre el número de hijos que 
tienen, la ignorancia sobre el uso de 
métodos anticonceptivos, la falta de 
aseo personal o la desnutrición que 
presentan, y desdeñan el empleo de la 
Medicina tradicional, por lo que mu-
chas de ellas prefieren no acudir a ese 
servicio”.

Propuestas

En ese contexto proponen, en-
tre otras medidas para remontar las 
dificultades: el reconocimiento, la 
captación y la capacitación intercul-
tural de las parteras chiapanecas por 
expertos de organismos públicos y 
privados.

Las parteras deberán realizar el 
control prenatal; identificar com-

plicaciones obstétricas, y canalizar a 
las mujeres que requieran servicios de 
salud, disponiendo para eso de instru-
mentos de radiocomunicación propor-
cionados por aquellas instancias.

La mejora en las condiciones de ca-
minos y veredas con apoyo económico 
público o privado; la optimización de 
la disponibilidad de instalaciones equi-
padas y abastecidas de medicamentos 
y personal médico bilingüe; la sensibi-
lización de los profesionales sobre la 
atención a las indígenas para lograr la 
equidad y brindar un trato digno.

La reforma de las políticas públicas 
de salud; la descentralización de los 
servicios; la garantía del acceso a la se-
guridad social médica para toda la po-
blación, eliminando prioridades según 
afiliaciones al llamado paquete básico 
de servicios; el aumento del número de 
trabajadores en el ramo; el otorgamien-
to de financiamiento y autonomía fiscal 
con la administración estatal son tam-
bién recomendados por las prestadoras 
de servicio social.
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México, con estándar mundial en disponibilidad
de antirretrovirales contra el VIH-SIDA

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

Sa ud

México ha alcanzado nivel internacional 
en cuanto a disponibilidad de antirre-
trovirales para el tratamiento del Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
y del Síndrome de Inmunodeficiencia  
Adquirida (VIH-SIDA).

El médico Jesús Casillas Rodríguez, 
director de Atención Médica en la Clí-
nica Especializada Condesa, hizo el 
señalamiento al dictar la conferencia 
Nuevos Avances en Terapias Antirre-
trovirales para Personas que Viven con 

La mayoría de pacientes con ese mal muere por 

la progresión de enfermedades asociadas: cáncer, 

neumonía y otras que dañan el cerebro

VIH-SIDA en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El especialista en Medicina Interna 
participó en las Primeras Jornadas Cien-
tíficas y Culturales por la Diversidad 
Sexual: VIH-SIDA –convocadas por la 
Coordinación de Extensión Universita-
ria de la Unidad Iztapalapa– afirmando 
que existen opciones diversas de trata-
miento antirretroviral para controlar de 
manera adecuada el VIH-SIDA en los 
pacientes.

Alternativas de tratamiento

Casillas Rodríguez refirió que los mé-
todos pueden seleccionarse de acuerdo 
con el estilo de vida, la edad y el fun-
cionamiento del sistema inmunológico 
de cada persona, siempre con la posi-
bilidad de cambios que favorecieren 
la reconstitución y la recuperación de 
niveles idóneos de las defensas en el 
organismo.

Cada combinación de medicamen-
tos genera efectos secundarios y riesgos 
potenciales para la salud; por ejemplo 
son aplicados fármacos que permiten 

bloquear la reproducción del virus, o ci-
tocinas, sustancias para incrementar las 
defensas, además de ciertos tratamien-
tos contra la inflamación, desencade-
nante del virus.

Una vez probada la funcionalidad 
del procedimiento médico pueden 
aplicarse estrategias de simplificación 
al cambiar eventualmente el esquema 
antirretroviral y favorecer la ingesta de 
dosis menores de medicamentos; de ese 
modo son abatidas las secuelas secun-
darias y obtenida una adherencia mayor 
a tomar la dosis recomendada.

Riesgo potencial

La mayoría de los enfermos de VIH 
muere por la progresión de padecimien-

tos relacionados: cáncer, neumonía gra-
ve y otros de índole cerebral.

Aun cuando el virus haya sido de-
tectado en pacientes sin molestias, 
muchas personas fallecen en México 
debido a que no se practicaron pruebas 
o porque una vez confirmada la enfer-
medad dejaron pasar tiempo antes de 
atenderse.

El virus puede reproducirse en ce-
rebro, riñones, testículos, sistema de 
ganglios, bazo e hígado, requiriendo 
concentraciones de medicamento de 
manera constante para impedir el avan-
ce del mal.

El licenciado David Alberto Murillo 
García, integrante de la Organización 
Amigos contra el SIDA A.C., subrayó 
que la edad de los enfermos de VIH-
SIDA en el país oscila entre 20 y 30 
años de edad, pero los adolescentes se 
han convertido en el sector más vulne-
rable debido al inicio de la vida sexual 
a edad temprana y sin la información 
adecuada, que debería impartirse des-
de el nivel básico de educación sobre 
prevención del VIH y otras infecciones 
de transmisión sexual.

El virus no manifiesta señal alguna de 
alerta, por lo que una persona puede 
permanecer asintomática durante mu-
cho tiempo hasta que su condición de 
defensas –que no es la misma siempre– 
lo ataca, con riesgo de muerte si no fue-
ra atendido.

En México hay alrededor de 200,000 
personas viviendo con VIH sin saber-
lo, lo cual potencia la transmisión del 
virus, señaló Murillo García, quien im-
partió el Taller Sensibilización sobre 
VIH-SIDA.

La homofobia, la estigmatización y 
la discriminación son obstáculos en 
los procesos de prevención y atención 
del VIH, por lo que resultan importan-
tes las campañas para el diagnóstico 
oportuno.
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Afronta la enseñanza de la Enfermería
obstáculos para actuar en forma independiente

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

Sa ud

La formación de profesionales de la En-
fermería en las universidades de los paí-
ses de América Latina es relativamente 
reciente (1940) y se ha caracterizado 
por una estructura hegemónica que en 
muchas ocasiones le ha impedido ac-
tuar de manera más independiente.

Así lo señaló la maestra Rosa María 
Nájera Nájera, profesora-investigadora 
del Departamento de Atención a la Sa-
lud de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), al participar en el 
Programa Conmemorativo del XXXV 
Aniversario Diálogo Reflexivo hacia 
una Integración Docencia-Servicio. 
Una Visión Futurista de la Licenciatura 
en Enfermería.

La docente de la Unidad Xochimilco 
dijo que persiste en la región una pre-
paración de enfermeras en el nivel hos-
pitalario y/o técnico ligada a los minis-
terios o instituciones de salud, mientras 
que el traslado a instancias de grado su-
perior ha estado determinado por deci-
siones influenciadas por ciertos estratos 
del sector.

Procesos de formación

La académica refirió que los procesos 
de formación en la Enfermería han sido 
heterogéneos y pueden separarse en 
dos grupos: el de las instituciones que 
registraron cambios trascendentales y 
cuyas orientaciones curriculares repre-
sentan transformaciones medulares en 
cuanto a los enfoques de la salud y la 
consolidación de la disciplina.

Otro grupo corresponde a las instan-
cias que han permanecido al margen de 
los cambios, manteniendo estructuras 
tradicionales y visiones de la educación 
centradas en la atención individual en 
el nivel hospitalario; este segmento en-
fatiza el desarrollo de las habilidades 
en la atención a pacientes y aplica una 
orientación más superficial para los 
problemas de salud prevalecientes en 
el país, los inconvenientes sociales y las 
acciones dirigidas a la promoción y la 
prevención.

La ex presidenta de la Asociación La-
tinoamericana de Escuelas y Facultades 
de Enfermería aseguró que conviven 

enfoques, metodologías y teorías que muestran la riqueza de la práctica y la com-
plejidad de la misma en la ciudad. No obstante, la esencia de la Enfermería no ha 
cambiado.

Programas de estudio

La licenciada Hortensia Ramos Bernal, profesora-investigadora del Departamento 
de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco, subrayó que ha surgido un número 
importante de programas de formación de grado de enfermeras en América Latina.

En 1949 había en la región 294 y en 2004 la cifra aumentó a 960; en México 
operan 593 escuelas que imparten la carrera, contándose con 103 planes de licen-
ciatura y 490 en el nivel técnico.

Ramos Bernal sostuvo que existen tres aspectos inaplazables de la gestión aca-
démica en las agendas universitarias y las escuelas de Enfermería: calidad de la 
educación, cobertura en salud y pertinencia de ambas en el servicio.

Además, agregó, es necesario desarrollar la base científica de la Enfermería que 
favorezca el vínculo entre los sectores educativo, asistencial y gremial.

Potencial humano

La maestra María Alberta García Jiménez, profesora-investigadora del mismo De-
partamento y Unidad, destacó que el objetivo de la Licenciatura en Enfermería es 
forjar recursos humanos con conocimientos y destrezas para enfrentar las necesida-
des sociales de salud.

Los procesos de enseñanza-aprendizaje en ese campo deben sustentarse en un 
paradigma de integración entre la docencia, el servicio y la investigación, como 
establece el modelo modular de la Unidad Xochimilco.

Dicho esquema plantea contenidos teóricos y prácticos de tipo interdisciplinario. 
Los primeros se revisan en el aula y los segundos tienen que ver con el desarrollo de 
capacidades para el cuidado de los pacientes en la comunidad o en el hospital.
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Esca ararte

La magia de la exponente del Surrealismo destilará en instalaciones  

de esta casa de estudios

Leonora Carrington:
Hechicera de la forma
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Esca ararte

Javier Gochis Illescas

La magia de la obra artística de Leonora 
Carrington (1917) emanará desde el es-
pacio de la Sala Leopoldo Méndez de la 
Galería del Sur, enclavada en la Unidad 
Xochimilco de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), a partir del 25 
de septiembre próximo.

En la muestra Leonora Carrington 
Hechicera, el grabado será el convida-
do principal de una producción plásti-
ca que recrea la belleza y la vitalidad 
de la exponente del Surrealismo.

La versatilidad de Carrington –ori-
ginaria de Gran Bretaña y afincada en 
México desde hace más de cuatro dé-
cadas– conduce al espectador a transi-
tar, lo mismo por la pintura que por la 
escultura, la escritura, la escenografía 
y el grabado, siempre con la lucidez y 
la inteligencia de la autora, quien hace 
posible la navegación en los mares y los 
océanos creativos que desee.

La magia que destilan sus obras la 
convierte en hechicera de la forma que 
al entender el pliegue del mundo hace 
que se disperse, y que aquello atrapado 
en un cuerpo comprimido resplandezca 
–de pronto y sin más– con una manera 
de ser y de pensar.

Figuraciones, fulguraciones

El escritor y académico de la Unidad 
Xochimilco maestro Andrés de Luna Oli-
vo considera que Carrington rompe los 
límites y representa un ascenso al rasca-
cielos de las imaginerías compartidas.

“Ella crea esos seres surrealistas y 
requiere de un espectador que se haga 
cómplice de ese rebaño que entra en re-
beldía y se reconoce distinto”.

En una revisión de la obra de la artista 
británica, lo que aparece de inmediato 

Leonora Carrington:
Hechicera de la forma

“son esas figuraciones y fulguraciones 
capaces de darnos entrada a un territo-
rio inusual, distinto al que pisamos y al 
que sentimos”.

Carrington rompe con estereotipos 
“y se interna en un bosque de símbolos 
y presencias que deriva del árbol de la 
ciencia y el conocimiento de lo surrea-
lista; algo así como el famoso baobab, 
esa especie africana que parece tener 
las raíces en la fronda, un conocimiento 
invertido”, apuntó De Luna Olivo.

La artista contempla y al hacerlo inicia 
un proceso extraordinario, un vuelo mági-
co que la ubica en los recodos de lo que 
parece y deja de ser; de lo que es ya has-
tío y convierte en excitante y emotivo.

La vocación de la autora a través de 
sus grabados es el encuentro con una es-
pecie de intimismo o ánimo reconcentra-
do que tiene algo de vaho o niebla ves-
pertina, que es cortina y halo que seduce 
por su fugacidad y porque todo lo enun-
cia para luego borrarlo, desdibujarlo.

Con Hechicera, la Galería del Sur ofre-
ce un acercamiento a una obra que carece 
de puertas porque es toda entrada; el pro-
blema sería saber cuál abrir para asomar-
se a una producción que aun en tiempos 
de violencia e irracionalidad asombra.
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Cotización de 15 pesos por dólar
a finales de 2009, calcula académico

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Carlos Alcántara

Conte to

A finales de este año el tipo de cambio rondará los 15 pesos por dólar debido a las 
presiones devaluatorias contra la moneda nacional; tal situación será ocasionada, en-
tre otros factores, por la reducción de las remesas que ingresan a México provenientes 
de Estados Unidos.

El doctor Juan Froilán Martínez Pérez, profesor-investigador del Departamento 
de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que la 
fuerte afectación en las exportaciones de México por causa de la recesión económi-
ca en Estados Unidos ha redundado en una menor disposición de divisas.

Datos duros

El académico de la Unidad Azcapotzalco –que citó cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía– destacó que de 2004 a 2005 las remesas pasa-
ron de 18,000 millones de dólares a 21,000 millones, luego de haber registrado 

La reducción de las 

remesas provenientes 

de Estados Unidos 

presiona el tipo de 

cambio peso-dólar

el tope máximo en 2007, con 26,000 
millones de dólares, pero en 2008 se 
redujeron hasta 25,000 millones de la 
misma divisa y para este año la baja 
será de siete por ciento en relación 
con 2008.

Un aspecto significativo es que has-
ta 2007 se observó el pico más alto en 
los recursos monetarios provenientes 
de Estados Unidos, pero a partir del año 
pasado la declinación ha sido clara en 
virtud de la crisis económica mundial y 
en particular por la disminución en el 
crecimiento de la Economía del vecino 
país del norte.

Ante la grave recesión en aquella 
nación y la caída del empleo “resulta 
complicado que los mexicanos encuen-
tren trabajo” allá; por esa razón no se 
avizora que los recursos del exterior re-
vertirán su caída en el mediano plazo 
y, en cambio, se pronostica que el pro-
blema prevalecerá en 2010, pues no se 
perciben señales de recuperación de la 
economía estadounidense.

El investigador señaló que el primer 
efecto de la caída de las remesas ha 
sido la pérdida de liquidez del sistema 
financiero, lo cual ha ejercido presiones 
devaluatorias contra el peso, que en fe-
chas recientes llegó a casi 14 unidades 
por dólar, debiendo intervenir el Banco 
de México para inyectar dólares y evitar 
una depreciación mayor.

Dimensión social

Otro aspecto es la dimensión social 
de este escenario, pues los receptores 
de las remesas son las familias más po-

bres de México que destinan esos recur-
sos al consumo diario y a complementar 
sus ingresos, por lo que la baja de las 
remesas afecta en forma significativa la 
precaria situación de vida de ese seg-
mento de la población.

Martínez Pérez consideró que ante 
el impacto de esa situación, el gobier-
no tiene la obligación de fortalecer los 
programas sociales, pues si no son eje-
cutadas acciones que sustituyan la falta 
de ingresos las consecuencias en la so-
ciedad serán mayores.

En opinión del especialista en Eco-
nomía Internacional, las mayores res-
tricciones para cruzar la frontera norte 
de México y la falta de empleo, en 
especial para los emigrantes del país, 
hace que el futuro de los desemplea-
dos mexicanos se perciba más compli-
cado aun que hace unos años, cuando 
arribar a Estados Unidos sin docu-
mentación significaba una alternativa 
laboral.
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Arribaron a México tres millones 282,000
turistas menos por la crisis económica

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

Conte to

La crisis económica y el brote de in-
fluenza humana, entre otros factores, 
redujeron en tres millones 282,000 la 
cantidad de visitantes a México duran-
te el periodo enero-mayo de este año, 
lo que representó una caída de 8.3 por 
ciento de paseantes, respecto de la mis-
ma etapa de 2008, informó la doctora 
Rosana Guevara Ramos, profesora-in-
vestigadora de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

La especialista destacó que de acuer-
do con datos de la Secretaría de Turis-
mo, en los primeros cinco meses del 
año pasado visitaron el país más de 39 
millones de personas, contra 36 millo-
nes 37,000 que lo hicieron en el mismo 
lapso de 2009, lo que significó una baja 
de ingresos en el sector del orden de 
910 millones de dólares, equivalentes a 
14.8 por ciento.

Un estudio de la académica de la 
Unidad Iztapalapa señala que sólo en 
mayo último, el descenso de visitantes 
a México fue de un millón 412,000 per-
sonas, comparando los datos del mismo 
mes de 2008; eso significó una caída 
porcentual de 18.5; en términos de la 
derrama económica la merma fue por 
525 millones de dólares.

Impacto en ingresos

La doctora Guevara Ramos apuntó 
que las pérdidas por la influenza huma-
na ascendieron a 250,000 empleos y 
5,000 millones de dólares. Los datos re-
velan que la presencia del virus A/H1N1 
repercutió en una depreciación de alre-
dedor de 38 por ciento de los ingresos 
turísticos para 2009.

La docente del Departamento de 
Sociología indicó que otro efecto fue 
el cierre temporal de 25 hoteles en el 
ámbito nacional, además de que se re-
portaron ocupaciones de hospedaje por 
debajo de 25 por ciento de la capaci-
dad, mientras que el año pasado, duran-
te la misma temporada alcanzaron 65 
por ciento.

En la ciudad de México, las pérdi-
das ascendieron a 7,000 millones de 
pesos aproximadamente y la ocupa-
ción hotelera bajó de 50 a diez por 

Necesario producir 

investigación científica 

sobre el turismo en el 

país, plantea académica

ciento. Los destinos programados en 
cruceros marítimos –un total de 290– 
que se esperaba trajeran a 300,000 
personas no llegaron a Cozumel, Can-
cún, Mazatlán, Ensenada ni a Puerto 
Vallarta.

Contaminación medioambiental

Sobre los efectos socioambientales 
que causa la actividad turística precisó 
que desde 2002 la Secretaría de Marina 
recolectó en costas mexicanas más de 
58,000 toneladas de desechos sólidos y 
848,000 litros de líquidos.

El problema de la contaminación 
de mares y playas no puede asociarse 
en forma exclusiva a la actividad turís-
tica, pero sí en parte; la afectación de 
los ecosistemas pone en riesgo la salud 
humana y la vida de tortugas, vaquitas 
marinas, delfines, ballenas y algas, entre 
otras especies.

La importancia de los manglares se 
deriva de la función que cumplen para 
la anidación, crianza y refugio de gran 
parte de las especies de importancia 
pesquera y comercial.

También fungen como protectores 
de la línea de costa ante los embates 
de fenómenos naturales extremos: hu-
racanes y tormentas tropicales, entre 
otros.

La docente destacó los esfuerzos del 
sector público para preservar el medio 
ambiente a partir de la aplicación de 
programas y de mecanismos jurídicos 
de alcance local o global.

Para la regulación de las activida-
des turísticas se cuenta con normas 
que señalan requisitos y criterios de 
protección medioambiental aplicables 
a terrenos ganados al mar y a playas, 
entre otros.

La académica instó a impulsar la 
sustentabilidad en el turismo bajo las 
siguientes modalidades: normatividad 
ambiental; consolidación de produc-
tos turísticos sustentables asociados a 
circuitos ecoturísticos; normas medio-
ambientales dirigidas al turismo comu-
nitario; buenas prácticas en empresas 
turísticas, y programas como el deno-
minado Por un México sano.
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Toma posesión director de la División
de CyAD en la Unidad Azcapotzalco

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Víctor Zamudio García

Reflexiona Zamudio Rodríguez en
torno a los símbolos universitarios

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Incentivar la consolidación de las áreas; 
transformar los grupos en áreas de in-
vestigación y registrarlas ante el Conse-
jo Divisional son algunos de los retos 
planteados por el maestro Luis Carlos 
Herrera Gutiérrez de Velasco, nuevo 
director de la División de Ciencias y Ar-
tes para el Diseño (CyAD) de la Unidad 
Azcapotzalco.

Durante la ceremonia de toma de po-
sesión, subrayó que el fortalecimiento 
de la investigación será prioridad duran-
te la gestión que encabeza.

Para alcanzar los objetivos se enfoca-
rá en el apoyo a proyectos, programas y 
publicaciones de las áreas y grupos de 
investigación, en colaboración con los 
departamentos.

Herrera Gutiérrez de Velasco planea 
también la realización de un catálogo 
de investigaciones y el impulso de los 
proyectos registrados ante el Consejo 
Divisional.

La difusión y la extensión de la cultura 
son necesidades intrínsecas de las licen-
ciaturas, pues diseñadores y arquitectos 

deben planear y desarrollar proyectos, 
más allá de la funcionalidad, comodidad, 
belleza, impacto, gusto y placer para los 
usuarios, en virtud de que la sensibilidad 
puede obtenerse sólo a través del arte.

La División respaldará las manifesta-
ciones artísticas y culturales que sirvan 
a la formación sensible y humanista.

Para organizar las acciones, adminis-
trar los recursos y establecer las líneas 
de trabajo de la comunidad, de manera 
conjunta con jefes de Departamento y 
coordinadores, un imperativo será la 
comunicación, las relaciones persona-

les cordiales, el compromiso y la toma 
de decisiones con base en la consulta y 
la argumentación.

Este plan de desarrollo, dijo, rebasa 
los conocimientos de las disciplinas que 
se imparten en la División, pues no hay 
labor más trascendental que educar de 
manera integral.

La maestra Paloma Ibáñez Villalobos, 
rectora de la Unidad Azcapotzalco, citó 
entre los desafíos de la nueva gestión 
impulsar las reformas a los planes y pro-
gramas de estudio de licenciatura y pos-
grado; proponer estrategias para reducir 
el número de créditos de las licenciatu-
ras, incorporar los avances científicos, 
tecnológicos y humanistas; promover la 
movilidad de alumnos, incluir modalida-
des de evaluación del aprendizaje, in-
centivar las prácticas profesionales, y es-
timular el aprendizaje de otras lenguas.

Además refirió la necesidad de apo-
yar el trabajo colegiado, participativo y 
responsable de los colectivos de docen-
cia para el desarrollo de los procesos 
educativos.

La doctora Luz Elena Zamudio Rodríguez, profesora-investigadora del Departamen-
to de Filosofía del la Unidad Iztapalapa, sostiene que los símbolos de identidad de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tienen sentido en virtud de que 
representan el compromiso de todas las partes que conforman la comunidad de 
esta casa de estudios.

En el marco de la presentación del libro Legado Universitario. El Himno de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, que constituye la memoria del proceso 

de creación del cántico en honor de 
la Institución, la académica elogió la 
publicación del texto, que compila las 
versiones inicial y definitiva del Himno, 
así como la traducción al náhuatl y to-
das las composiciones presentadas en 
respuesta a la convocatoria.

Con 35 años de trayectoria acadé-
mica, Zamudio Rodríguez hizo hinca-
pié en la necesidad de realizar “una 
profunda, profesional y sincera eva-
luación del cumplimiento de nuestros 
objetivos”.

La historiadora planteó como indis-
pensable la creación de una conciencia 
de responsabilidad comunitaria para 
“saber las limitaciones que no hemos 

podido superar, los vicios en los que 
hemos caído y las metas que debemos 
alcanzar”.

Al referirse al Himno UAM –cuya 
letra es autoría del maestro Pedro Moc-
tezuma Barragán y de su hija Lorena 
Moctezuma Sevilla, y con música del 
maestro Carlos Islas Arias– la especialis-
ta se pronunció en favor de que se con-
vierta en un grito de las batallas depor-
tivas y en emblema de triunfos y logros 
de la Institución.

Legado Universitario. El Himno de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
constituye el punto culminante de una 
trama que comenzó a inicios de 2006, 
pero cuyos antecedentes se remontan a 
los orígenes de esta casa de estudios.

El libro ofrece una crónica, paso a 
paso, de la ruta que siguió cada uno de 
los protagonistas para crear la letra y la 
música de esta pieza representativa y 
símbolo de identidad que se presentó 
con orgullo a los miembros de la UAM.
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Enfrentando el Cambio. Estrategias de Inserción de los  
Países de la Cuenca del Pacífico en la Posguerra Fría
Ricardo M. Buzo de la Peña, Enrique Pino Hidalgo y Ana Teresa Gutiérrez 
del Cid, coordinadores 
División de Ciencias Sociales y Humanidades y Ediciones y Gráficos EÓN, 
2008, 463 pp. 
Unidad Azcapotzalco

Diecisiete autores evalúan los complejos aspectos multidimensionales y las 
perspectivas de los países de la cuenca del Pacífico en sus esfuerzos por 
adaptarse a la dinámica de las transformaciones que la globalización econó-
mica y la política imponen al capitalismo. El análisis abarca los polos septen-
trionales geoestratégicos de esa región; las directrices de las potencias del 
área durante la posguerra Fría, y las tácticas de inserción de las naciones del 
sudeste asiático en la Economía mundial

Reproducción y Capital. Equilibrio y Desequilibrio desde 
una Perspectiva Crítica de la Economía
Sergio Cámara Izquierdo, Etelberto Ortiz Cruz y Mario Robles Báez,  
coordinadores 
División de Ciencias Sociales y Humanidades y Ediciones y Gráficos EÓN, 
2008, 215 pp. 
Unidad Azcapotzalco

Esta obra –una compilación de los trabajos presentados en el I Congreso de 
Teoría Económica de la UAM, convocado por la Maestría y el Doctorado en 
Ciencias Económicas– cohesiona aportaciones, tanto a la visión crítica de la 
Economía convencional como a la construcción teórica de los problemas de 
la reproducción capitalista

La Invención de la Paz. De la República Cristiana del Duque 
de Sully a la Sociedad de Naciones de Simón Bolívar
Germán A. de la Reza 
División de Ciencias Sociales y Humanidades y Siglo XXI Editores,  
2009, 170 pp. 
Unidad  Azcapotzalco

Con la firma –el 29 de julio de 1889– de los convenios que rigen el Tribu-
nal Permanente de Arbitraje, 24 países dieron el primer paso en la creación 
de un régimen confederativo que estrechara las relaciones entre los Estados 
y cimentara la convivencia pacífica en la comunidad de naciones. El presente 
texto aborda líneas del pensamiento de Filippo II de Macedonia, el duque de 
Sully, el abate de Saint Pierre, Jean-Jacques Rousseau y Simón Bolívar, así como 
de Émeric Crucé, Hugo Grocio, Emmanuel Kant y Lucas Alamán, entre otras  
significativas
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EXPOSICIONES
Yohualhuacan, lugar donde se hace la noche, 

instalación de Andrés Moctezuma Barragán
El autor del mosaico gráfico mural Gran Tzompantli 

incorporó piezas nuevas a dicha obra mural en el 
curso del montaje itinerante por recintos diversos, 

hasta convertir la propuesta artística original  
en instalación evocadora del umbral de la 

ancestralidad nacional
Del 31 de octubre de 2009 al 3 de enero de 2010

Museo Dolores Olmedo
Avenida México No. 5843, La Noria, Xochimilco

Difusión General
Simulacros, obra fotográfica de Francisco Mata 

y Alejandro Montes de Oca
Hasta el 30 de octubre

Faro Tláhuac
Bosque Tláhuac. Avenida La Turba s/n, 

colonia Miguel Hidalgo
Unidad Cuajimalpa

La Mujer Nutre al Mundo, 
exposición y ciclo de cine
Hasta el viernes 30 de octubre
Centro Cultural Contemporáneo.  
Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco
Unidad Xochimilco

TALLERES
Taller de Creación Literaria para Niños
Del 3 de octubre al 28 de noviembre
Sábados, de 12:00 a 14:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Imparten: Danaé Torres y Rossana Bohórquez
Dirigido a niños de ocho a doce años
Cupo limitado
Taller de Literatura y Creación Literaria
Del 26 de septiembre al 28 de noviembre
Sábados, de 11:00 a 14:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Imparte: Mtro. Arturo Arredondo
Informes e inscripciones: 5522 1535 y 5522 1675
Difusión General
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RectoRía GeNeRal

Convocatoria

Premio Casa del Tiempo 2009
Dirigida a escritores mexicanos
o extranjeros residentes en México
Categorías: Ensayo Científico-Tecnológico;
Ensayo en Ciencias Sociales;
Ensayo Crítico-Literario; Cuento;
Carpeta de ilustración para
un número de la revista
Recepción de trabajos:
Hasta el 16 de octubre, 18:00 hrs.
Informes: 5483 4438
editor@correo.uam.mx
Revista Casa del Tiempo
Coordinación General de Difusión

Red Temática de Académicos

La UAM en la Salud
Conferencias magistrales:
Cáncer Cérvico-Uterino en
México. Perspectivas y
Posibilidades de Manejo, el
Caso de la Vacunación contra
el Virus de Papiloma Humano
Ponente: Dr. Alejandro Mohar Betancourt
Director general del Instituto
Nacional de Cancerología
Octubre 15, 10:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Presentación Clínica y Mecanismos
Patogénicos en Fibrosis
Pulmonar Idiopática
Ponente: Dr. Moisés Selman Lama
Director de Investigación del Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias
Noviembre 24, 10:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Informes: 5483 4050
forosalud@correo.uam.mx
www.forosalud.uam.mx

Convocatoria

Mi Programa de Radio
a 35 Años de la UAM

Dirigida a alumnos, académicos y
trabajadores interesados en festejar
los 35 años de existencia de la
Universidad haciendo un programa
de radio que saldrá al aire
Recepción de trabajos:
Hasta el 21 de septiembre
Bases:
http://www.uam.mx/radio/rostro/convocatoriaradio.pdf
Informes: 5483 4173 y 5483 4174 Ext. 1934
radio@correo.uam.mx

1er. Simposio Nacional
Nanotecnología y Cáncer

Octubre 14
Terraza de Posgrado
Unidad Iztapalapa
Temática: Nanomedicina y Cáncer; Nanoherramientas 
utilizadas en Oncocitología; Nanoterapias
contra el Cáncer
Informes: 8502 4568
Dr. Nikola Batina
5804 4600 Ext. 2722
Dr. Pablo Damián Matsumura
bani@xanum.uam.mx
pgdm@xanum.uam.mx
www.nanociencias.uam.mx
Red de Nanociencias-UAM
Laboratorio de Nanotecnología e Ingeniería Molecular

Convocatoria

La Metro en el Metro:
un Paseo por el Conocimiento

Dirigida a académicos, alumnos y
egresados interesados en participar
en el programa La Metro en el Metro:

un Paseo por el Conocimiento
realizando actividades de divulgación
científica –conferencias, ciclos, 
vídeos, talleres o charlas– dirigidas 
a usuarios y  visitantes de ese 
medio de transporte
Temas sugeridos: salud y problemática
social; avances de la ciencia y la
tecnología; innovaciones e
investigaciones desarrolladas
en la UAM
Informes y prerregistro:
5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
www.comunicaciencia.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Jefa del Programa de Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

La Metro en el Metro
un Paseo por el Conocimiento

Actividades por el XXXV
Aniversario de la UAM
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
La Relación de los Vegetales
con Nuestros Órganos Vitales
Ponente: Dra. Virginia Melo Ruiz
Septiembre 21, 13:00 hrs.
El Mundo a Través de la Imagen: 
Fotografía y Ciencia
Ponente: D. G. Luis Fernando Reyes Varela
Septiembre 23, 12:00 hrs.
Problemas Familiares Heredados,
o lo que No Resolvieron
los Abuelos, Nos Toca
a Nosotros Resolver
Ponente: Dra. Ana Luisa del Castillo González
Septiembre 23, 13:00 hrs.
La Brecha Digital en las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación
Ponente: Lic. Nancy Rocío Hernández Díaz
Noviembre 9, 16:00 hrs.
La Arquitectura ante el Reto de la Sostenibilidad
Ponente: Ing. Civil Sergio Javier Martínez Mercado
Noviembre 9, 17:00 hrs.
Hagamos un Texto en Braile
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Noviembre 11, 18 y 26, 16:00 hrs.
Compañía de Teatro Playback Chuhcan
Ponente: Dra. Ana Luisa del Castillo González
Noviembre 13, 16:00 hrs.
Índices, Prevención y Causas Sociales 
de la Diabetes infantil
Ponente: Violeta Cortés Solís
Noviembre 17, 17:00 hrs.
La Gestión del Conocimiento
Ponente: Lic. Nancy Rocío Hernández Díaz
Noviembre 23, 16:00 hrs.
Web 2.0
Ponente: Ing. Rodolfo Rendón Trejo
Noviembre 23, 17:00 hrs.
Consecuencias de la Depresión
Ponente: Alfredo Alexis Vargas Romo
Noviembre 24, 13:00 hrs.
Bibliotecas, Internet y Referencia Virtual
Ponente: Lic. Federico Casas Castillo
Noviembre 25, 16:00 hrs.
El uso de Internet
Ponente: Lic. Ma. Guadalupe Venteño Jaramillo
Noviembre 27, 16:00 hrs.
El Uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en los Hogares
Ponente: Lic. Nancy Rocío Hernández Díaz
Noviembre 30, 16:00 hrs.
Universidad Innovadora
Ponente: Lic. Reyna María Serna Ramírez
Noviembre 30, 17:00 hrs.
La Gestión de la Información 
en la Toma de Decisiones
Ponente: Lic. Nancy Rocío Hernández Díaz
Diciembre 7, 16:00 hrs.
La Divulgación de la Ciencia como Transmisión 
de la Información y el Conocimiento
Ponente: Lic. Nancy Rocío Hernández Díaz
Diciembre 14, 16:00 hrs.

Exposiciones:
El Modulor Desnudo
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Trabajos Terminales de
las Licenciaturas de CyAD
Unidad Xochimilco
Estación Coyoacán
Hasta el 29 de septiembre
Educación y Arquitectura
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Dibujo Digital
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Salud en el Metro
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Ciencias Económico
Administrativas desde
la Unidad Iztapalapa
Unidad  Iztapalapa
Estación Salto del Agua
Del 5 al 28 de noviembre
Sustentabilidad
Unidad Cuajimalpa
Estación La Raza
Fotografía para una Exposición
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Los Inicios en el Conocimiento
de los Primates
Unidad Iztapalapa
Estación División del Norte
Del 4 de diciembre de 2009
al 7 de enero de 2010
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

Octubre Mes de la Ciencia
y la Tecnología

Actividades por el XXXV
Aniversario de la UAM
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
El Viaje Misterioso de Darwin
Ponente: Mtro. Fermín Díaz Guillén
Octubre 5, 16:00 hrs.
Ciudad Sustentable
Ponente: Ing. Reynaldo Vela Coreño
Octubre 6, 13:00 hrs.
SOS al Rescate de las Playas
Ponente: Dr. Héctor Santiago Vélez Muñoz
Octubre 6, 16:00 hrs.
Los Equinodermos como Indicadores
del Grado de Salud de los
Sistemas Acuáticos
Ponente: Mtro. Jorge Quinta y Molina
Octubre 8, 13:00 hrs.
Tratamiento de Aguas Residuales
por Métodos Biológicos
Ponente: Mtro. Carlos David Silva Luna
Octubre 8, 16:00 hrs.
Sequías e Inundaciones
Ponente: Dr. Carlos J. Salcido Solersi
Octubre 9, 13:00 hrs.
Bacterias Fotótrofas, su Función
en los Ambientes Acuáticos
Ponente: Dra. María Teresa Núñez Cardona
Octubre 9, 16:00 hrs.
Colapso del Agua en la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México
Ponente: Dr. Agustín Felipe Breña Puyol
Octubre 14, 13:00hrs.
Filtración de Agua para Uso Doméstico
Ponente: Dra. Antonina Galván Fernández
Octubre 14, 16:00 hrs
¿Cómo Ahorrar Agua en mi Hogar?
Ponente: Diana Paola Ortega Pichardo
Octubre 15, 16:00 hrs.
Los Incendios Forestales en la
Afectación de Mantos Acuíferos
Ponente: Biól. Edgar Rodríguez Ibarra
Octubre 16, 16:00 hrs.
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¿Por qué los Detergentes Contaminan el Agua?
Ponente: Biól. Berenice Guadarrama Flores
Octubre 19, 16:00 hrs.
El Agua, Aplicaciones e Implicaciones:
una Crisis
Ponente: Mtro. Delfino Hernández Láscares
Octubre 20, 16:00 hrs.
Percepciones sobre el Agua
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Octubre 21, 16:00 hrs.
¿Qué es la Hidrobiología?
Ponente: Dr. Margarito Tapia García
Octubre 23, 16:00 hrs.
El Agua y la Salud
Ponente: Dra. Virginia Melo Ruiz
Octubre 26, 13:00 hrs.
¿Qué Son los Lodos Residuales?
Ponente: Ing. Carlos Francisco Moreno Cruz
Octubre 28, 16:00 hrs.
Ecología y el Ambientalismo
Ponente: Mtro. Fermín Díaz Guillén
Octubre 30, 16:00 hrs.
Túnel de la Ciencia 
Estación La Raza, L5 
Optimización del Uso Doméstico
del Agua en Casa Habitación
Ponente: Iskra René Oviedo González
Octubre 6, 12:00 hrs.
Combates Navales y Grandes
Inundaciones en la Ciudad de
México, la Sed en Medio del Lago
Ponente: Dr. Mario Ortega Olivares
Octubre 7, 16:00 hrs.
Concientización en el Uso del Agua
Ponente: Rodrigo Arango Gopar
Octubre 9, 16:00 hrs.
Contaminación del Agua
Ponente: Francisco Fernando Garrido Martínez 
Octubre 16, 16:00 hrs.
Calidad del Agua de Lluvia
en la Delegación Miguel Hidalgo
Ponente: Ing. María Rita Valladares Rodríguez
Octubre 22, 12:00 hrs.
Calidad del Agua de Lluvia
en la Delegación Cuajimalpa
Ponente: Mtro. Erasmo Flores Valverde
Octubre 22, 13:00 hrs.
Aguas Residuales Tratadas, su uso en
Áreas Verdes Urbanas Públicas en el D.F.
Ponentes: Ing. Andrés Fierro Álvarez,
María Magdalena González López
Octubre 23, 16:00 hrs.
Las Creencias en torno a la Disponibilidad del Agua 
en Iztapalapa, Ciudad de México
Ponente: Mtro. Cruz García Lirios
Octubre 30, 16:00 hrs.
Exposiciones:
Gota de Agua
Estación Coyoacán
Nanotecnología
Estación La Raza
La Hidrobiología en México
Estación Tacubaya
La Ingeniería Hidrológica en México
Estación Tacubaya
Habitantes del Agua: Los Equinodermos,
los más Espinosos de los Animales Acuáticos
Estación Morelos 
¿Cómo Quieres ver Xochimilco?
Estación Garibaldi
Espejo Líquido
Estación Barranca del Muerto
Del 5 al 30 de octubre
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

UNIdad azcapotzalco

7mo. Coloquio de Lenguas Extranjeras
Vanguardia y Quehacer Cotidiano

Noviembre 26
Informes: 5318 9129
lenguasextranjeras@correo.azc.uam.mx

http://coloquiolenguas.azc.uam.mx/
Edificio “C”, 1er. piso
Coordinación de Lenguas Extranjeras
Grupo de Investigación de Lingüística Aplicada

XIII Coloquio de Administración
Octubre 15 y 16, de 10:00 a 19:00 hrs.
Hotel Alameda, Morelia, Michoacán
Objetivo: evaluar los procesos de
enseñanza-aprendizaje en las licenciaturas
de Administración, con ocasión de los
35 años de existencia de la UAM
Informes: 5318 9123
coloquioadministracion@correo.azc.uam.mx
Licenciatura en Administración

Taller Formación de Instructores: 
La Carta de la Tierra

Septiembre 24 y 25, de 9:00 a 18:00 hrs.
Sala de Docencia, edificio “D”, 3er. piso
Objetivos: establecer una base ética
sólida para la sociedad civil emergente
y ayudar en la construcción de un
mundo sostenible basado en el respeto
a la Naturaleza, los derechos humanos
universales, la justicia económica y la
cultura de la paz; familiarizar a los
próximos instructores con los fundamentos,
metodologías, contenidos teóricos y dinámicas
útiles para la realización de actividades de
difusión de los valores y principios contenidos
en La Carta de la Tierra
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
superacad@correo.azc.uam.mx
Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

Talleres de Orientación Educativa
y Servicios Psicopedagógicos

Preparación de Exposiciones
en Clase. Cómo Enfrenta
al Miedo a Hablar en Público
Del 28 de septiembre al 2 de octubre
De 14:00 a 18:00 hrs.
Desarrollo de Habilidades de
Pensamiento Lógico-Matemático
Del 28 de septiembre al 2 de octubre
De 10:00 a 14.00 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Apoyo Académico
Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos

Taller Propósitos,
Sueños y Realidades

Octubre 15, 20 y 22
De 10:00 a 14:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er. piso
Objetivo: exponer la experiencia sensorial
como el proceso para estar sano, con el
apoyo de herramientas fundamentales
y estableciendo un estado de recursos
que permita el crecimiento y el desarrollo
de un plan de vida
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

UNIdad cUajImalpa

Diplomado en Comunicación 
y Salud

Inicio: 7 de octubre
Sábados, de 10.00 a 13.00 hrs.
Sesiones especiales: miércoles, de 17.00 a 20.00 hrs.
Casa del Tiempo
Informes: diplomadocomsalud@correo.cua.uam.mx
Adriana Rangel
Red Temática de Académicos La UAM en la Salud 
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

Revista Latinoamericana
de Ciencias Sociales,
Niñez y Juventud*

Convocatoria dirigida a investigadores
interesados en colaborar con artículos
para ser publicados en el volumen
ocho, número uno de enero-junio de 2010
Tema: Niñas, niños y jóvenes en
situación de calle, modos de vida y
prácticas de intervención social en
América Latina y el Caribe
Recepción de trabajos:
Hasta el 31 de octubre
*Indexada en la categoría B por Publindex 
de Colciencias, Colombia, y por Scielo
revistacinde@umanizales.edu.co
http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html
Universidad de Montreal, Canadá
Departamento de Ciencias Sociales

UNIdad Iztapalapa

2do. Concurso Universitario de Física
Noviembre 12, 9:00 hrs.
Terraza del edificio de Posgrado
Convocatoria dirigida a todos los
alumnos del tronco general de
asignaturas y de la Licenciatura en Física
Objetivo: fomentar el interés y la
comprensión de la Física 
Temática: Mecánica y fluidos;
Ondas y rotaciones; Campos;
Termodinámica; Óptica;
Física moderna; Electromagnetismo
Informes: 5804 4952, 5804 4625 Ext. 108
5804 4610 Exts. 356 y 342
rebe@xanum.uam.mx
Departamento de Física
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Simposio Cáncer de Mama:
de lo Básico a lo Aplicado

Octubre 15 y 16, de 9:00 a 18:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Temática: Cáncer de Mama y Hormonas;
Células Tallo Cancerosas; Detección
Temprana; Marcadores Moleculares;
Terapias Actuales y Experimentales;
Cáncer de Mama en Adolescentes y Hombres
Informes y registro: 5804 4701 y 5804 4702
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Fax: 5804 4910
mmg@xanum.uam.mx
Dra. Minerva Muñoz G.
pgdm@xanum.uam.mx
Dr. Pablo Damián M.

VI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología

del Trabajo
Del 20 al 23 de abril de 2010
Mesas redondas, presentaciones de libros, 
carteles y revistas Informes y registro:
http://www.izt.uam.mx/alast
ALAST, AMET,
UNAM, Colmex,
Unidad Iztapalapa

Seminario Básico sobre
Pensamiento Crítico

Del 22 de septiembre al 3 de diciembre
Martes y jueves, de 15:00 a 16:30 hrs.
Edificio “E”, aula E-208
Curso de actualización dirigido a
alumnos de la División de Ciencias
Biológicas y de la Salud
Objetivos: los participantes serán capaces
de realizar reflexiones objetivas para
desarrollar respuestas racionalizadas y
críticamente explicadas, así como de
comparar y discutir conceptos complejos
con argumentos y fundamentos
Informes: alva@xanum.uam
lara@xanum.uam.mx
enme@xanum.uam.mx
osoursus@gmail.com
http://investigacion.izt.uam.mx/sustentable/
Grupo de Sustentabilidad y Pensamiento Crítico
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Diplomado en Sistemas
de Gestión y su Mejora

De 9:00 a 17:00 hrs.
Módulo III. Herramientas
Estadísticas para la Resolución
de Problemas
Del 21 al 28 de noviembre
Módulo IV. Sistemas de Gestión
y su Mejora
Enero 23 y 30 de 2010
Módulo V. Auditorias a Sistemas
de Gestión ISO 19011:2002
Marzo 6, 13 y 20 de 2010
Módulo VI. Integración de Sistemas
Abril 17 y 24 de 2010
Módulos VII al IX
Optativos
Informes: 5804 4710
Edificio “S”, 102 E
Mtro. Gerardo Ramírez
calidad@xanum.uam.mx
diplomadouam9935@yahoo.com.mx

Diplomado Bases Teórico-Prácticas
para la Acuicultura de Peces,

Crustáceos y Otros Organismos
de Interés Comercial

Hasta el 27 de noviembre
Sala Cuicacalli
Miércoles y viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Objetivo: reconocer, analizar y discutir
las bases teóricas y prácticas del cultivo
de peces, crustáceos y otros organismos
de interés comercial con la finalidad de
generar transferencias de tecnologías
que permitan un manejo sustentable
y productivo
Informes: 5804 4740 y 5804 4738
mrs@xanum.uam.mx

Ciclo Lunes de la Ciencia
Sala Cuicacalli
Septiembre 28, 14:00 hrs.
El Sueño de la “A” a la “Z”

Ponente: Dr. Rafael Santana Miranda
Octubre 5, 14:00 hrs.
El Concepto de Virus y su Historia
Ponente: Dr. Juan Ernesto Ludert
Octubre 19, 14:00 hrs.
Democracia y Vida Cotidiana
Ponente: Dr. Francisco Lizcano Fernández
Octubre 26, 14:00 hrs.
El Supercómputo en la UAM-Iztapalapa
Ponente: Dr. Manuel Aguilar Cornejo
Noviembre 9, 14:00 hrs.
Geología
Ponente: Dr. Fernando Ortega Gutiérrez
Noviembre 16, 14:00 hrs.
Técnicas de Reproducción Asistida en Animales 
de Granja
Ponente: Dr. Javier Valencia Méndez
Academia Mexicana de Ciencias
Sección de Enlaces y Eventos Universitarios
Coordinación de Extensión Universitaria

Mesa

Epidemia por Influenza A (H1/N1)  
¿Hacia Dónde Vamos? El Estado  

Actual y Perspectiva de la Influenza  
A (H1/N1) en América Latina

Ponente: Dr. Humberto Montiel, OMS
Pasado y Presente del Virus de
Influenza en la Ciudad de México
Ponente: Dra. María Eugenia Manjarrez Zavala, INER
Noviembre 30
Informes: 5805 4818 y 5804 6530
eceu@xanum.uam.mx

Curso de Actualización a Nivel
Posgrado. Ecología de Ecosistemas

y Biogeoquímica Terrestre
Del 5 de octubre al 4 de diciembre
Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Edificio de Posgrado, salón 01
Dirigido a académicos, investigadores
y estudiantes de licenciatura y posgrado
Imparten: Drs. Noé Manuel Montaño Arias,
Sara Lucía Camargo Ricalde,
Edmundo García-Moya, John Larsen,
Alejandro Alarcón, Ana Burgos;
Mtras. Sandra Quijas, Marlín Pérez Suárez
Inscripciones:
Hasta el 24 de septiembre
Informes: 5804 6450 y 1722 2624
nmma@xanum.uam.mx
Área de Botánica
Departamento de Biología
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Curso Intensivo de Dominio de Inglés
Del 2 de octubre al 12 de diciembre
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.

Sábados, de 9:00 a 13:00 hrs.
Examen de colocación:
Septiembre 21, 22 y 23
Inscripciones:
Hasta el 30 de septiembre
Informes: 5804 4782 y 5804 4783
lucyflores_13@hotmail.com
Lucy Flores
Coordinación de Enseñanza en Lenguas Extranjeras

English Accomplishment
Diploma Course

Módulo 1: Intermedios
Del 25 de septiembre al 18 de diciembre
Viernes, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados, de 9:00 a 13:00 hrs.
Módulo 2: Arriba de intermedios
Módulo 3: Avanzados
Inscripciones: del 7 al 22 de septiembre
Informes: 5804 4792 y 5804 4783
lucyflores_13@hotmail.com
rocarranco@yahoo.com.mx
tepalepsico@gmail.com
celex@xanum.uam.mx
Lucy Flores
Coordinación de Enseñanza en Lenguas Extranjeras

Talleres Ambientales
Convocados en el marco de la Feria de las Ciencias 
Biológicas
Sábados, de 10:00 a 14:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas
Septiembre
26. Huertos Verticales
Octubre
3. Huertos Intensivos
10. Hidroponia Básica
17. Control de Plagas
24. Composta
31. Lumbricomposta
Noviembre
21. Lumbricomposta
28. Huertos Verticales
Diciembre
5. Control de Plagas
12. Hidroponia Básica
Informes: 5804 6553
feriacienciasbiologicas@yahoo.com.mx

Talleres Creativos y Recreativos
Artes Plásticas
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Imparte: Mtro. Manuel de la Torre M.
Papiroflexia
Viernes, de 9:00 a 11:00 hrs.
Terraza del Edificio de Posgrado
Imparten: Jazmín Juárez Flores y Álvaro Santillán
Bailes Finos de Salón
Viernes, de 11:00 a 13:00 hrs.
Foro Abierto
Imparte: Mtra. Laura López Martínez
Mundo Secreto
Viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Imparte: Mtra. Isabel Coronado
Espacios Abiertos
Alebrijes: Animales Fantásticos
Domingos, de 11:00 a 13:00 hrs.
Imparte: Mtro. Álvaro Santillán
Manualidades El Universo
Domingos, de 13:00 a 14:00 hrs.
Espacios Abiertos
Imparte: Mtra. Jazmín Juárez
Centro Cultural Casa de Las Bombas

En-Carrera Tu Prepa
Dirigido a alumnos de licenciatura
y posgrado o a egresados de cualquier
carrera de la Unidad Iztapalapa interesados
en transmitir el orgullo de ser universitario
Objetivo: promover las carreras de la
Unidad en escuelas preparatorias,
compartiendo e intercambiando ideas
relacionadas con la vida universitaria
Informes: 5804 4818, 5804 6530 y 5804 6434
eceu@xanum.uam.mx
Sección de Enlaces y Eventos UniversitariosObra artística de Shinzaburo Takeda
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Casa tiempo

UNIdad XochImIlco

Conferencia magistral

Problemas Actuales 
de Enfermedades Respiratorias: 

Streptococcus Pneumonia 
e Influenza A (H1N1)

Septiembre 22, 10:00 hrs.
Sala 3, edificio “A”, 2do. piso
Ponentes: Dra. Gabriela Echaniz Avilés, INSP;
Dra. Beatriz Xoconostle Cázares, Cinvestav;
Dr. Jaime Bustos Martínez, UAM-X
Informes: 5483 4050
forosalud@correo.uam.mx
www.forosalud.uam.mx
Red Temática de Académicos La UAM en la Salud

Congreso La Leche 
del Nuevo Milenio

Noviembre 4 y 5
Rectoría General
Informes: 5483 7073, 5483 7076 Fax: 5594 6315
http://cbs.xoc.uam.mx/congresoleche/
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

XI Congreso Interamericano
de Prevención de Riesgos

de Trabajo. Congreso Nacional
de Investigación en Salud

de los Trabajadores
Del 28 al 30 de abril de 2010
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

Seminario para Pensar
la Intervención

Teorías, métodos y experiencias en el
campo de lo social y las Humanidades
Intervención en el Campo de la Psicología Social
Septiembre 24
Sala de Consejo Académico
12:00 hrs. Rafael Miranda, Ágora Internacional
17:30 hrs. Raúl Cabrera, Puentes Sociales Sur A. C.
Informes: 5483 7445

apgii@correo.xoc.uam.mx
Área de Investigación Procesos Grupales
Institucionales y sus Interrelaciones

X Congreso Internacional
y XIII Nacional de Material

Didáctico Innovador
Nuevas Tecnologías Educativas
Del 10 al 12 de noviembre
De 10:00 a 15:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Conferencias magistrales, mesas de discusión, talleres, 
exposiciones, presentaciones de videos, carteles y libros
mabascal@correo.cua.uam.mx
Dra. Rocío Abascal Mena
Informes: 5483 7182, 5483 7103
Fax 5594 7115
http://www.uam.mx/matdidac
matdidac@correo.xoc.uam.mx

3er. Congreso Internacional 
El Usuario, el Entorno  

y el Diseño de Productos
Del 9 al 13 de noviembre
Auditorio Jesús Virchez
Temática: Diseño Industrial y
Globalización; Diseño, Ergonomía y Administración; 
Diseño, Innovación y Economía; Diseño y Empresa 
Pública; Diseño y Empresa Privada; Diseño,
Eficiencia y Sustentabilidad
Informes: 5483 7490 y 5483 7145
Edificio 24, 3er. piso
forodiuamx@hotmail.com
Área de Investigación Diseño,
Innovación y Cultura Tecnológica
Departamento Teoría y Análisis
División de Ciencias y Artes para el Diseño

El Sistema Modular, las Ciencias
Sociales y las Humanidades

en el Siglo XXI
Lo que somos, lo que hacemos
y hacia dónde vamos
Septiembre 30; octubre 1ro. y 2
Auditorio Francisco Javier Mina
Auditorio Vicente Guerrero
http://dcsh.xoc.uam.mx/congresodcsh/index.html

9no. Congreso Internacional
Esquina Norte Proyectando Ideas... 

... Realizando Sueños
Del 24 al 26 de septiembre
Tijuana, Baja California
Participan: Jonathan Barnbrok, mk12,
Laundrymat.tv, Andy Howell, Cleon Peterson/
Studionumber One, Estevan Oriol,
Omar Torres y 123klan
Dirigido a diseñadores gráficos, industriales
y de modas; artistas plásticos y visuales;
fotógrafos, comunicólogos; ilustradores,
arquitectos, videastas; tipógrafos
Informes:
Lic. Jhoana Mora
chicapin2@yahoo.com
www.esquinanorte.com

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Diplomado La Estadística VIII
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Módulo I. Filosofía, Metodología
y Estadística
Del 22 de septiembre al 3 de diciembre de 2009
Módulo II. Diseño y Análisis de
Encuestas por Muestreo
Del 12 de enero al 8 de abril de 2010
Módulo III. Diseños Experimentales
y Cuasiexperimentales
Del 4 de mayo al 15 de julio de 2010
Módulo IV. Análisis Multivariado
Del 21 de septiembre al 9 de diciembre de 2010
Curso Herramientas Informáticas
de Análisis Cualitativo y Cuantitativo
Octubre 19 y 26; noviembre 9, 16 y 23
De 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 hrs.
Informes: 5483 7478 y 5483 7103
Fax: 5594 7318
Edificio “A”, 2do. piso
educont@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx

Revista Argumentos. Estudios
Críticos de la Sociedad

Procesos educativos en América Latina:
política, mercado y sociedad
El Comité Editorial de esta publicación
cuatrimestral de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Unidad
Xochimilco convoca a investigadores
de las Ciencias Sociales y las Humanidades a
participar con artículos para ser
publicados en 2010
Recepción de trabajos:
Hasta el 9 de octubre
Temática: Políticas educativas: globalización,
contextos y movimientos sociales; Análisis
y propuestas para superar las inequidades
en la educación, y Tendencias y alternativas
a las nuevas modalidades educativas
http://argumentos.xoc.uam.mx
argument@correo.xoc.uam.mx
Publicación indizada en el Padrón
de Excelencia del Conacyt

Foro Ciudadanía, Propiedad 
y Desigualdad en América Latina.  

La Urgencia de Alternativas
Septiembre 24 y 25  

De 10:00 a 18:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

Edificio central, 3er. piso
Asociación Latinoamericana  

de Organizaciones de Promoción  
al Desarrollo, INCIDE Social,

Iniciativa Ciudadana para la Promoción
de la Cultura del Diálogo A.C.

Unidad Xochimilco



21 de septiembre de 2009 23
semanario de

Para más información sobre la UAM:

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

Casa tiempo

poSGRadoS

División de Ciencias Sociales 
y Humanidades

Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas1 y 2

Nivel I: Maestría
Generación 2010-2012
Nivel II: Doctorado
Generación 2010-2013
Inicio: enero de  2010
Solicitud de ingreso a curso preparatorio:
Hasta el 29 de septiembre
Informes: 5318 9134 
Exts. 105 y 110
Unidad Azcapotzalco
5804 4792, Unidad Iztapalapa
5594 7392, Unidad Xochimilco
mdce@xanum.uam.mx
mymr@xanum.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/pce/objgral.htm
1 Incorporado al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), Conacyt
2 En operación en las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa 
y Xochimilco
Unidad Azcapotzalco

Posgrado Virtual en Políticas
Culturales y Gestión Cultural

Convocatoria 2010
Impartido totalmente en línea
Inicio: 6 de septiembre de 2010
Especialización. Dirigida a personas
con trayectoria en el campo de la gestión
cultural que cuenten con título
de licenciatura, tercer nivel
Diplomado. Dirigida a las personas
que no cuenten con el título de licenciatura,
pero tienen experiencia e interés en el
campo de la gestión cultural
Inscripciones: 
Del 5 de octubre de 2009
al 11 de enero de 2010
Recepción de documentos: del 1ro. de
febrero al 31 de marzo de 2010
Curso de inducción: del 19 de junio
al 19 de agosto de 2010
Bases: http://ibergc.org
Informes: 5203 8850 y 5203 5696 
Ext. 121
gestioncultural@correo.cnart.mx
Marlene Hernández
Centro Nacional de las Artes
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Unidad Iztapalapa

División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud

Especialización y Maestría en Patología 
y Medicina Bucal
Inicio: enero de 2010
Recepción de documentos: 
Del 16 marzo al 23 octubre
Informes: 5483 7206

rava1863@correo.xoc.uam.mx
Dra. Velia Ramírez Amador
Edificio “H”, primer piso
Laboratorios 108 y 109

División de Ciencias y Artes 
para el Diseño

Doctorado en Ciencias 
y Artes para el Diseño
Inicio: 11 de enero de 2010
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:
Del 21 de septiembre al 9 de noviembre
Entrevistas: del 3 al 9 de noviembre
Informes: 
5483 7232 y 5483 7236
Fax: 5671 0831
Unidad Xochimilco

Foro Internacional: 
Cultura de la Calidad Educativa 
en la Formación del Potencial 

Humano de Enfermería
Del 21 al 23 de septiembre

De 9:00 a 15:00 hrs.
Auditorio Arquitecto 

Pedro Ramírez Vázquez
Informes: 5483 7198 y 5483 7233

ajimenez@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx

Licenciatura en Enfermería
División de Ciencias Biológicas 

y de la Salud
Unidad Xochimilco

Ciclo de conferencias que impartirá

Michael Williams
Idioma: inglés

Septiembre 21, 23 y 25, de 16:00 a 19:00 hrs.
Sala de Seminarios 1, Edificio “H”

Coordina: Dr. Armando Cíntora Gómez
Informes: 5804 4761

Línea de Historia y Filosofía de la Ciencia, Posgrado en Humanidades
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Iztapalapa



LaCon ra

Coloquio Identidades:
Explorando la Diversidad

Octubre 27 y 28, de 10:00 a 17:00 hrs.
Casa del Tiempo

Objetivo: analizar el concepto de
identidad a través de enfoques

disciplinarios distintos y de aproximaciones,
tanto teóricas como empíricas

Recepción de trabajos:
Hasta el 16 de octubre

Informes: 5516 6733 Ext. 117
kvizcarra@correo.cua.uam.mx

Karla Vizcarra
coloquioidentidades@yahoo.com.mx

http://www.cua.uam.mx/docs/videos.html
Cuerpo Académico Modernidad, Identidad, 

Multiculturalismo
Departamento de Ciencias Sociales

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Cuajimalpa

Búscalo este 22 de septiembre


