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Destacan programas de licenciatura
de la UAM en el ranking de El Universal

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Sala de Autoacceso

La Sala de Autoacceso de la Unidad Cuajimalpa fue 
creada con el propósito de habilitar a los alumnos en el 
estudio de los idiomas inglés y francés, necesarios para 
el desempeño laboral. Un grupo de profesores califica-
do imparte cursos básicos y avanzados de alta calidad 
que –además de Gramática– brindan conocimientos 
sobre las culturas de los países donde se hablan dichas 
lenguas. El espacio está ubicado en el tercer piso del 
edificio de Artificios y dispone de 15 máquinas, equi-
padas con programas interactivos para la enseñanza de 
idiomas. La sede de Constituyentes posee una instala-
ción similar.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García

Acade ia

Además de haber sido ubicada como la 
segunda mejor institución de educación 
superior de México en el ranking del 
periódico El Universal, la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) con-
quistó una posición destacada en varias 
de las licenciaturas.

Los programas de estudio de las carre-
ras de Filosofía, Historia, Matemáticas, 
Ingeniería Electrónica, Computación y 
Economía de la Unidad Iztapalapa se 
colocaron a la cabeza de la clasificación 
–que incluyó un total de 24 planes– con 
una evaluación de diez.

Medicina, impartida en la Unidad Xo-
chimilco, se situó en el segundo lugar, 
con 9.55 puntos. Psicología –que corres-
ponde a Xochimilco e Iztapalapa– se co-
locó en el segundo y el tercer sitios, con 
9.62 y 9.53, respectivamente.

Economía, primer puesto

Las licenciaturas en Economía de las 
unidades Iztapalapa y Xochimilco alcan-
zaron el primero y el tercer lugares, con 
evaluaciones de diez y 9.77, en ese or-
den, mientras que el programa en la mis-
ma disciplina de la Unidad Azcapotzalco 
se colocó en la sexta posición, con 9.15.

La carrera de Biología de la Unidad 
Iztapalapa se ubicó en el segundo pues-
to, con calificación de 9.84, en tanto 
que la impartida en la Unidad Xochimil-
co quedó en el cuarto sitio, con 9.46.

Diseño de la Comunicación Gráfica 
–impartida en las unidades Azcapotzal-

co y Xochimilco– alcanzó el segundo y 
el tercer lugares del ranking, con 9.65 y 
9.61, respectivamente.

Ingeniería Química de la Unidad Iz-
tapalapa ganó la segunda posición, con 
9.93, mientras que Ingeniería Mecánica 
de la Unidad Azcapotzalco consiguió el 
tercer sitio, con 9.87.

En Administración, el quinto lugar 
correspondió a la Unidad Iztapalapa y 
el sexto a Xochimilco, con 9.54 y 9.49, 
en ese orden.

La carrera de Arquitectura de la 
Unidad Azcapotzalco alcanzó el sexto 
puesto con un puntaje de 9.50, en tanto 
que su similar de la Unidad Xochimilco 
obtuvo el octavo, con 9.40.

Las licenciaturas en Ingeniería In-
dustrial, Ingeniería en Computación e 
Ingeniería Civil de la Unidad Azcapo-
tzalco se colocaron en cuarto, quinto y 

séptimo lugares, con 9.44, 9.50 y 9.48 
puntos, en ese orden.

Las carreras de Estomatología y de Co-
municación Social que se imparten en la 
Unidad Xochimilco ocuparon el noveno 
y el sexto lugares, con evaluaciones de 
de 8.12 y 9.30, respectivamente.

Requisitos

Para la confección del ranking, los 
requisitos fueron que cada plan de estu-
dios contara con validez oficial; con un 
mínimo de cinco años de ser impartido; 
examen de admisión obligatorio, y una 
matrícula de al menos 40 alumnos.

Para la obtención de la información 
cuantitativa –70 por ciento– las insti-
tuciones participantes reportaron para 
cada programa datos de seis variables 
relativas a criterios de selección de estu-
diantes, docencia e incentivos laborales.

Además para cada programa se apli-
có una encuesta entre cien profesores 
de tiempo completo que fueron selec-
cionados aleatoriamente.

Los integrantes del consejo asesor 
pertenecen a las universidades Nacio-
nal Autónoma de México, Autónoma 
del Estado de México; Autónoma Me-
tropolitana; de las Américas, Puebla; de 
Guadalajara; Autónoma del Estado de 
Morelos; del Valle de México; Tecno-
lógica de México; Autónoma de Nuevo 
León; de Monterrey; Autónoma del Es-
tado de Querétaro, así como al Instituto 
Politécnico Nacional; Valora Consulto-
ría Educativa, y El Colegio de México.
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Ges ión Ges ión

Autoriza el Colegio Académico el presupuesto
de ingresos y egresos 2010 de la UAM

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El Colegio Académico de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) 
autorizó el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos 2010 de la Institución, el cual 
asciende a 4,753 millones 857,000  
pesos.

La propuesta fue presentada por el 
doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
rector general de la UAM, en su carác-
ter de presidente del Colegio Académi-
co, durante la sesión número 322, en 
la que también anunció la creación de 
nuevos proyectos institucionales.

En la misma sesión, realizada el seis 
de abril pasado, el contralor de la Uni-
versidad, ingeniero Jorge Eduardo Muñoz 
Estrada, entregó el informe del ejercicio 
presupuestal correspondiente a 2009.

El doctor Fernández Fassnacht expli-
có que para la integración del proyecto 

El órgano colegiado 

recibió el informe  

del ejercicio  

presupuestal de 2009

Normatividad universitaria

La presentación del proyecto 
de presupuesto de Ingresos y Egre-
sos se realizó en cumplimiento 
con lo dispuesto en el Artículo 16, 
Fracción I de la Ley Orgánica de la 
Institución que considera los ante-
proyectos de presupuesto aproba-
dos por los consejos académicos 
de las unidades Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochi-
milco, así como los anteproyectos 
de la Unidad Lerma y la Rectoría 
General.

Al respecto, el doctor Fernán-
dez Fassnacht destacó que el 
proyecto se elabora con la con-
sideración de los reglamentos de 
planeación y de presupuesto. 

El primero define el proceso de 
planeación como la sistematiza-
ción y orientación de acciones en 
el corto, el mediano y el largo pla-
zos, con el fin de alcanzar el pro-
pósito de la Universidad mediante 
la fijación de políticas, objetivos, 
metas, prioridades, estrategias y 
criterios de evaluación.

El Artículo 2 del reglamento 
de presupuesto, explicó, estable-
ce que éste será elaborado en 
atención a las necesidades de los 
programas académicos adminis-
trativos y con base en los planes 
de docencia, investigación y pre-
servación de la cultura.

de ingresos y egresos 2010 se sumaron la reserva complementaria para proyectos  
institucionales que asciende a 130 millones 390,000 pesos; los ingresos por subsi-
dio federal, por 4,346 millones 770,000 pesos; los ingresos propios no adecuables, 
por 164 millones 214,000 pesos, y los ingresos propios adecuables, que alcan-
zan 105 millones 490,000 pesos; estos rubros sumaron un total de 4,753 millones 
857,000 pesos.

Ejercicio presupuestal

En el proyecto de presupuesto para el presente año se considera ejercer en re-
muneraciones, prestaciones, becas y estímulos un global de 3,528 millones 117,000 
pesos; al rubro “otros gastos de operación e inversión” se destinarán 627 millones 

360,000 pesos; al de proyectos institu-
cionales, 492 millones 890,000 pesos, y 
al de egresos asociados a ingresos pro-
pios adecuables, 105 millones 490,000 
pesos.

De acuerdo con la propuesta, 74.2 
por ciento será ejercido en remunera-
ciones, prestaciones, becas y estímulos; 

13.2 por ciento en otros gastos de operación, inversión y mantenimiento; 10.4 por 
ciento en proyectos institucionales, y 2.2 por ciento se ocupará como egresos aso-
ciados a ingresos propios adecuables.

La distribución de recursos por programa institucional se destinará en 40 por 
ciento a la docencia; 35.6 por ciento a la investigación; 15 por ciento al apoyo insti-
tucional, y 9.4 por ciento a la preservación y la difusión de la cultura.

En el marco de la presentación del presupuesto, el doctor Fernández Fassnacht 
anunció la creación de programas institucionales nuevos, entre ellos el de apoyo a la 
planeación integral, diseñado para apuntalar los procesos en ese rubro que deberán 
realizarse en 2010 para definir el rumbo de la Universidad en los próximos 20 años.

Dicho proyecto servirá además de base para los mecanismos anuales de evalua-
ción y planeación que, a su vez, deberán efectuar las unidades, las divisiones, los 
departamentos y las áreas, así como la propia Rectoría General.

Otra propuesta formulada por el doctor Fernández Fassnacht fue la asignación de 
188 millones 307,000 pesos a la infraestructura básica de la Unidad Cuajimalpa, en 
virtud de que esa sede universitaria requiere una cantidad cercana a 700 millones 
de pesos para poder construir la mitad del campus en el terreno que la UAM posee 
para ese propósito.

Otros proyectos institucionales para el presente año son los correspondientes al 
Programa Nacional de Becas; de Apoyo a la Movilidad de Estudiantes; de Apoyo 
a la Investigación Multidisciplinaria; los Premios a las Áreas, la Investigación y la 
Docencia, y de Fomento a la Participación Colectiva en la Planeación, Operación y 
Evaluación de la Docencia, entre otros.

Planeación-rendición de cuentas

El presentado es un “presupuesto de transición”, precisó el Rector General, indi-
cando que el establecimiento del presupuesto para la Institución debe partir de un 
proceso claro de planeación y que el ejercicio de los recursos deberá corresponder-
se con esa planeación.

También “tenemos que recuperar la idea de la evaluación del mismo ejercicio 
presupuestal, en función de los resultados que nos comprometimos a obtener”.

La Universidad se plantea como objetivo para 2010 el establecimiento de una 
concordancia cabal entre los procesos de planeación y los de presupuestación, por 
lo que además de promover y apoyar las acciones de planeación que se llevarán 
a cabo en los ámbitos del quehacer universitario “habremos de fijar reglas nuevas 
para el ejercicio y el control presupuestal que nos permitan alcanzar los objetivos 
institucionales y mejorar nuestros mecanismos de rendición de cuentas a la socie-
dad”, afirmó el doctor Fernández Fassnacht.
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Débil, la recuperación económica global;
no garantiza salir de la crisis

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La crisis global de la Economía capita-
lista que afecta a México y al mundo no 
muestra signos de recuperación sosteni-
da y, por el contrario, la evolución de 
los sectores productivos en los países 
industrializados es aún débil y desigual, 
destacaron investigadores de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante la Conferencia Reflexión so-
bre la Crisis Global a Tres Años de su 
Irrupción, organizada por el Posgrado 
en Estudios Sociales de la Unidad Iz-
tapalapa, especialistas de la Institución  
señalaron que la salida para el país está 
lejana y que incluso se avizoran más 
problemas en cuanto a generación de 
empleos.

El doctor Arturo Guillén Romo, profe-
sor del Departamento de Economía de 
la misma sede universitaria, estableció 
que en Estados Unidos se observa una 
caída en el ámbito laboral, ya que a 
pesar de los programas para alentar el 
mercado de esa nación, el desempleo 
no se ha reducido, por lo que es difícil 
pensar que la recuperación en ese país 
será sostenida.

Conte to

El fenómeno tendrá 

larga duración 

en México

Focos rojos

En las naciones donde circula el euro 
la desocupación aumentó y el negocio 
inmobiliario sufre contracción fuerte. El 
miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores (SNI) alertó además sobre “focos 
rojos” en la Economía internacional: débil 
recuperación en el rubro de bienes raíces 
de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alema-
nia y la República de Irlanda, lo que de-
nota que el ramo de la construcción no ha 
salido de los problemas desde 2008.

El doctor Guillén Romo apuntó que 
los planes de rescate económico de los 
grandes bancos internacionales valida-
ron las deudas privadas, sustituyéndolas 
por públicas, pero a pesar de los apoyos 
gubernamentales ha persistido la fragili-
dad financiera, sin que haya desapareci-
do el peligro de deflación.

Además se perciben burbujas finan-
cieras nuevas, incremento en los pre-

cios de las materias primas y volatilidad 
en las bolsas de valores, agregó.

El doctor Abelardo Mariña Flores, pro-
fesor del Departamento de Economía de 
la Unidad Azcapotzalco, comentó que 
la crisis en curso no se asemeja a la que 
padeció México en la década de los 70, 
pues la actual fue detonada por el ciclo 
económico que causó el colapso en Es-
tados Unidos, desde donde se expandió 
la burbuja especulativa por el mundo.

El problema ha sido el debilitamiento 
del margen de ganancia en la Economía 
mundial desde 2005, desarrollado en el 
marco de una recesión cíclica.

La crisis hipotecaria en Estados Uni-
dos no está resuelta, pues persiste el 
retraso en el pago en un promedio de 
14 por ciento de beneficiarios de los 
créditos.

En el ámbito mundial se observa una 
caída estructural en el Producto Interno 
Bruto (PIB), con pérdida de hegemonía  
por parte de Estados Unidos, Japón y 
Alemania; en contraparte, se afianzó 
el desempeño económico de China e 
India y –después de 2000– registraron 
también presencia fuerte Rusia y Brasil.

Economía crediticia

El doctor Gregorio Vidal Bonifaz, 
investigador del Departamento de Eco-
nomía de la Unidad Iztapalapa, expuso 
que las economías actuales son credi-
ticias y no monetarias y que funcionan 
con base en monopolios y oligopolios.

El también miembro del SNI mencio-
nó que la caída de 6.5 por ciento del 
PIB de México en 2009 fue tan grave 
que sólo puede ser comparada con el 
derrumbe de 1930.

La Economía nacional ha acumulado 
cinco trimestres con indicadores nega-
tivos en el PIB y el descenso mayor fue 
de 11.1 por ciento en el segundo trimes-
tre de 2009, explicó.

Mientras que la Economía de Brasil 
tiene ocho grandes familias en el sector 
de las exportaciones: metalmecánica, 
aeronáutica y productos químicos, entre 
otras, en México la de mayor importan-
cia es la del petróleo crudo.
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Desarrolla la UAM sensor de dopamina
Alejandra Villagómez Vallejo

Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Octavio López Valderrama

La dopamina es uno de los neurotrans-
misores más importantes del sistema 
nervioso central, pero concentraciones 
anormales de ese precursor de adre-
nalina y noradrenalina en el organis-
mo humano causan Mal de Parkinson, 
Alzheimer o esquizofrenia, entre otras 
enfermedades neurodegenerativas.

La cuantificación de esa hormona 
resulta fundamental para la detección 
temprana de tales padecimientos y la 
evaluación y seguimiento en pacientes 
bajo tratamiento médico.

Para la medición de esa sustancia 
con métodos accesibles de bajo costo, 
profesores del Área de Ingeniería de 
Materiales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) conforman uno 
de los grupos científicos más destacados 
de México abocados al desarrollo de un 
sensor de dopamina en la sangre.

El doctor Manuel Eduardo Palomar 
Pardavé, jefe del Departamento de 
Materiales de la Unidad Azcapotzalco, 
explicó que el equipo de especialistas 
de esta casa de estudios es el único que 
analiza los principios del sensor utili-
zando componentes orgánicos no dañi-
nos para el cuerpo humano.

Método accesible

Para cuantificar la dopamina existen 
varias técnicas basadas en métodos es-
pectrofotométricos y cromatográficos 
que requieren el uso de instrumental 
costoso y periodos de análisis largos.

Sa ud

El objetivo de la investigación –fi-
nanciada por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología– es desarrollar un 
sensor tan accesible como el que mide 
la glucosa en la sangre y que pueda uti-
lizarse en casa.

Los expertos estudian la aplicación de 
un método electroquímico para cuantifi-
car dopamina en disolución acuosa, y de 
otro químico enfocado en la creación de 
materiales que sirvan a la construcción 
de un electrodo que sea sensor de las 
moléculas de dicho neurotransmisor.

El mayor interferente para la deter-
minación electroquímica de dopamina 
es el ácido ascórbico o vitamina C, un 
antioxidante natural que evita la degra-
dación de ese neurotransmisor; por lo 
tanto, uno de los problemas principales 
ha radicado en separar las señales de 
sustancia presente en la sangre –ácidos 
ascórbico y úrico– que podrían obstruir 
la medición de dopamina.

La metodología para esa disociación 
consiste en modificar el electrodo con 
materiales que permitan la cuantifica-
ción selectiva.

Avance significativo

El sensor diseñado por los profesores 
universitarios consiste en un electrodo de 
pasta de carbono cuya superficie se mo-
difica con tipos distintos de elementos, 
entre ellos la ciclodextrina –molécula de 
azúcar– polímeros conductores y mice-
las de surfactantes, las cuales atrapan y 
separan las moléculas interferentes.

Un adelanto decisivo ha sido que con 
el electrodo puede cuantificarse no sólo 
la dopamina, sino los ácidos ascórbico 
y úrico, precisando al mismo tiempo a 
qué corresponde cada señal.

Este método permite también ana-
lizar muestras reales para verificar la 
calidad de fármacos con dopamina uti-
lizados por pacientes bajo tratamiento 
médico con esa sustancia; en un futuro 
cercano se medirá la concentración del 
neurotransmisor en la sangre.

La importancia radica en lograr la 
cuantificación de dopamina en sangre 
con fines curativos y en determinar ese 
parámetro en las células para obtener 
información más precisa acerca de la 
comunicación entre las mismas, am-
pliándose así el conocimiento sobre el 
organismo humano.

Concentraciones en sangre de ese 
neurotransmisor primordial del sistema 
nervioso central podrían ser medidas 
por los científicos. Los avances han sido 
posibles con la colaboración de los in-
tegrantes del Área de Ingeniería de Ma-
teriales de la Unidad Azcapotzalco; los 
doctores María Teresa Ramírez Silva y 
Alberto Rojas Hernández, investigado-
res del Área de Química Analítica de 
la Unidad Iztapalapa, y la vinculación 
reciente con el grupo de Nanotecno-
logía de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España.
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Poseen esquizofrénicos vida interior, precisa
especialista de la Universidad de Rutgers

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Requerirá México 150,800 millones de pesos
en 2017 para atender a enfermos por obesidad 

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

Un error común en la Psiquiatría es considerar que pacientes 
con esquizofrenia carecen de vida interior o subjetividad inte-
resante y que su condición implica sólo la disminución de su 
existencia, expuso el doctor Louis Sass, profesor de Psicología 
Clínica y Literatura Comparativa de la Universidad de Rutgers, 
en Nueva Jersey, Estados Unidos.

En la conferencia magistral Una Explicación de las Emocio-
nes en la Esquizofrenia de Acuerdo con la Fenomenología: 
la Paradoja de Kretschmer, el investigador sostuvo que, sin 
embargo, es importante reconocer que quien presenta ese 
diagnóstico puede vivir una manera de ser diferente, pero con 
niveles de afecto semejantes y aun más intensos, en relación 
con parámetros normales.

Paradoja kretschmeriana

En esta actividad, realizada en la Casa del Tiempo, centro 
de extensión educativa y cultural de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), indicó que los pacientes con esquizo-
frenia experimenten al mismo tiem-
po índices de respuesta afectiva, 
“tanto exagerados como disminui-
dos”, lo que constituye la “paradoja 
kretschmeriana”.

Relatos autobiográficos de perso-
nas con esquizofrenia han consta-
tado una atenuación de la vitalidad 
emocional, aun cuando otros repor-
tes describen a esos pacientes con 
afectos intensos o hipersensitivos a 
los estímulos afables.

El autor de varios libros y artícu-
los en los que aborda la teoría psi-
coanalítica, estudios fenomenológi-
cos de la esquizofrenia, la Filosofía 
Hermenéutica y el posmodernismo, 
admitió que existen pocas investiga-
ciones recientes sobre la emoción 
en esquizofrénicos y que las existen-
tes constituyen reportes subjetivos y 
medidas psicológicas de arousal o 
activación, con atención especial al 
“afecto plano” y a los “síntomas ne-
gativos” de los pacientes.

Sass, creador de la obra Madness and modernism: insanity 
in the light of modern art, literature, and thought, planteó “la 
necesidad de un acercamiento filosófico que se enfoque en 
la subjetividad”.

Entre las experiencias anormales en la esquizofrenia resaltó la 
alienación corpórea del cuerpo vivo; tres mutaciones del mundo 
vivo: el desapego, conocido como “desrealización” o desperso-
nalización; el alejamiento del mundo o percepción fragmentaria 
y pérdida de capacidades, y la subjetivización o preocupación 
sobre un mundo casi ilusorio creado por ellos mismos.

“Me refiero a la subjetivización, mostrando cómo un con-
cepto literario estético −la noción de lo “sublime”– puede 
usarse para iluminar algunas formas de enorme delusión 
–“idea falsa fija” o “delirio”– en psicosis crónica”.

Mundo delirante

El paciente crónico con esquizofrenia “suele aislarse dentro 
de un mundo delirante que experimenta como un producto 
de su propia mente divina”. Por eso podría ser poco el interés 
en cualquier objeto específico que tome como el blanco de 
reacciones emocionales normales.

“En cambio, se enfoca en el mundo delirante como un 
todo, que experimenta como signo del yo”.

El doctor Sass recordó que a principios del siglo XX, el psi-
quiatra alemán Ernst Kretschmer ofreció una perspectiva de 
lo que llamó la Schizothymia –el temperamento encontrado 
en esquizoides o esquizofrénicos– que enfatiza dos aspectos 
o tendencias opuestas: la hipersensibilidad, la ansiedad y la 

vulnerabilidad, por un lado, y la in-
sensibilidad, la frialdad y la indife-
rencia, por otro.

Para Kretschmer hay un sentido 
“más profundo” en el que las per-
sonas con esquizofrenia contienen 
ambos extremos y –en cuanto se 
tiene contacto personal con es-
quizoides– puede encontrarse de 
manera frecuente “en el santuario 
más interior, un centro de la per-
sonalidad con más sensibilidad 
y vulnerabilidad que se ha acti-
vado en sí mismo y yace adentro  
contorsionado”.

El investigador enfatizó que Kret-
schmer reconoce con claridad que 
la mayoría de los esquizofrénicos no 
son “hipersensibles o fríos, sino hiper-
sensibles y fríos al mismo tiempo”.

En esa situación concurre un as-
pecto clave de la esquizofrenia que 
explica “el sentimiento de extrañeza 
de encontrar algo o alguien que exis-
te más allá del contacto emocional 

normal, que es un sentimiento que registran personas normales 
muchas veces cuando se encuentran con esquizofrénicos”.

Sass resumió su trabajo “como un argumento en favor de 
un acercamiento fenomenológico, no cartesiano, al estudio 
de las afectaciones y las emociones en la esquizofrenia, con 
énfasis en la personificada e incrustada naturaleza de la sub-
jetividad humana”.

La Conferencia fue dictada el 17 de marzo pasado, por in-
vitación del Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad 
Cuajimalpa.

En 2017 deberán destinarse 150,800 
millones de pesos para atender a la po-
blación enferma por causa de la obesi-
dad en México, en caso de que persis-
tieran los índices de crecimiento de ese 
mal, advirtió la doctora María Consuelo 
Velázquez Alva.

La profesora del Departamento de 
Atención a la Salud de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) pre-
cisó que la obesidad y el sobrepeso se 
convirtieron en asuntos de sanidad pú-
blica que afectan a 23.6 por ciento de 
los mexicanos.

La situación colocó al país en el se-
gundo lugar entre los de mayor núme-
ro de personas obesas del mundo, sólo 
superado por Estados Unidos, señaló la 
investigadora de la Unidad Xochimilco.

Daño psicológico

Tal fenómeno resulta alarmante, si se 
considera que para combatir los padeci-
mientos relacionados con la gordura, en 
2000 las instituciones de salud pública 
destinaron 26,000 millones de pesos y 
para 2008 la cifra ascendió a 40,000 
millones de pesos.

La especialista destacó que 70 por 
ciento de los adultos del país tiene so-
brepeso y alrededor de cuatro millones 
de niños de entre cinco y once años 
de edad presentan exceso de peso o 
gordura.

La obesidad también afecta psicoló-
gicamente a quien la padece, apuntó, 
pues en investigaciones realizadas los 
jóvenes corpulentos han manifesta-
do: “me odio, no me gusta verme en 
el espejo”, “nadie fue a mi fiesta”, “soy 
gordo, lento y estúpido”, “tener novio 
es difícil por mi gordura”, “mi peso me 
da vergüenza”, entre otros sentimientos 
negativos hacia sus personas.

Ese tipo de expresiones –prosiguió– 
es el reflejo de un problema psicológico 
que supera el tema estrictamente nutri-
cional, por lo que los especialistas de-
ben atender a la sociedad.

“Está claro que las personas se sien-
ten excluidas, relegadas y con estados 
depresivos, de ansiedad o de baja au-
toestima en razón de su aspecto físico”.

Sa ud Sa ud

Afectan sobrepeso 

y obesidad a 23.6 por 

ciento de los mexicanos

Comedores emocionales

Algunas pueden catalogarse como 
comedores emocionales, al haber de-
sarrollado actitudes adictivas en rela-
ción con los alimentos y contra las cua-
les se recomienda aplicar mecanismos 
para neutralizar ese hábito, entre ellos 
repetir las frases: “sólo por hoy voy a 
comer una alimentación saludable” 
o “sólo por hoy no tomaré refresco”, 
ejemplificó la especialista en nutrición 
y alimentación.

Para revertir el fenómeno deben in-
tervenir de manera concertada las auto-
ridades gubernamentales, la familia, los 
industriales de los alimentos y las insti-
tuciones educativas en el sentido que 
plantea el Acuerdo Nacional para la Sa-
lud Alimentaria. Estrategia contra el So-
brepeso y la Obesidad, diseñado por la 
administración federal en enero pasado.

Cinco pasos

Velázquez Alva destacó la importan-
cia de que el gobierno atienda dicha 
problemática de salud pública, pues se 
requiere la participación de los medios 
de comunicación masiva, las escuelas 
y los profesionales en la materia para 
concretar y difundir acciones tendentes 
a frenar el crecimiento en el número de 
mexicanos obesos.

También es primordial cambiar los 
hábitos de alimentación con la finali-
dad de evitar el consumo excesivo de 
comida con gran concentración de sal, 
calorías, azúcares y grasas, en particular 
las “grasas trans”.

La doctora Velázquez Alva insistió 
en la urgencia de abandonar el estilo de 
vida sedentario y poner más atención al 
“ambiente obesogénico que nos rodea”.

Entre las medidas que deben darse a co-
nocer entre la población está el programa 
de los cinco pasos: “Muévete”, que propo-
ne hacer 30 minutos de ejercicio cada día; 
“Mídete” la cintura, el peso y la cantidad 
de comidas y bebidas que se ingieren al 
día; “Toma” agua para evitar el consumo 
de refrescos; “Come” frutas y verduras, y 
“Comparte” con tu familia y amigos para 
reforzar todas estas acciones.
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Ciu ad Ciu ad

Transportan microbuses y autobuses
a 11.9 millones de capitalinos al día

Germán Méndez Lugo, Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

Los microbuses, combis y autobuses 
que circulan por la ciudad de México 
transportan a 11.9 millones de pasajeros 
al día, lo que equivale a 54.30 por cien-
to de los traslados diarios de personas 
que tienen lugar en la capital del país, 
en tanto que el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro hace lo propio con 4.5 
millones de sujetos.

Las cifras fueron citadas por el maes-
tro Carlos León Salazar, alumno del 
Doctorado en Estudios Sociales de la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), quien indicó que 40.95 por 
ciento de los operadores labora entre 
49 y 83 horas cada semana y 18 por 
ciento lo hace por más de 84 horas.

Durante el Ciclo Los otros Trabajos, 
celebrado el 17 de marzo pasado en la 
Casa Galván con el tema La Situación 
Laboral de los Microbuseros en la Ciu-
dad de México, precisó que los datos 
demuestran una concentración laboral 
superior a 48 horas a la semana.

Los operadores del sector padecen 
incertidumbre constante por las con-
diciones de trabajo, la amenaza de ser 
despedidos por los concesionarios y la 
carencia de los beneficios 
de la seguridad 
social.

Las condiciones laborales 

de los operadores 

son precarias

El servicio que brindan es central para la población por la capacidad de movili-
zación: 2.7 pasajeros por uno del Metro.

Parque vehicular

León Salazar señaló que en 2009 la Secretaría de Transportes y Vialidad reportó 
28,478 unidades en circulación, entre combis, vagonetas, microbuses y autobuses; 
comparada con el máximo histórico –53,539 autos concesionados en 1993– las 
cifras confirman la tendencia a la disminución del parque vehicular del tipo.

Sin embargo, también revelan las condiciones de deterioro de la mayoría de los 
vehículos de transporte colectivo, considerando que los últimos microbuses iniciaron 
operaciones en 1993, aun cuando la vida útil de éstos está calculada en diez años.

Contrastado con la cantidad de vehículos, el número total de concesionarios 
–11,416 personas físicas poseen títulos– arroja un promedio de 2.5 permisos por 
titular; este dato oculta aquellos obtenidos mediante prestanombres, pues existen 
flotilleros que administran hasta 30 automóviles.

El alumno de la UAM informó que 77.4 por ciento de los operadores recibe ingre-
sos por “comisión”, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
al trabajar con el modelo de “cuenta” como mecanismo que regula la relación entre 
operadores y concesionarios, pero en el que no existe vínculo laboral ni contrato 
firmado por las partes.

La denominación por “comisión” no es la más precisa, ya que los ingresos por el 
manejo del vehículo no se reparten en porcentajes, sino que el monto que el chofer 
entrega es fijo, sin importar el ingreso real diario.

Taxista trabajador

Más de 200,000 taxistas de la ciudad de México realizan jornadas diarias de 
más de diez horas por las que perciben ingresos bajos y enfrentan 

la inseguridad en las calles, informó la maestra Leticia Po-
gliaghi, también estudiante del Doctorado en Estudios 

Sociales de la UAM.
Una encuesta aplicada a 275 taxistas del 
Distrito Federal como parte de una inves-

tigación determinó que poco más de 50 
por ciento de los operadores gana en-

tre cien y 300 pesos al día.
En entrevista al término de la con-

ferencia La Problemática Laboral de 
los Taxistas en la Ciudad de México 
–dictada durante el mismo Ciclo en 
el centro de extensión educativa y 
cultural de la UAM– mencionó que 
un problema central es que los con-
ductores carecen de los beneficios 
del sistema de jubilación y del servi-

cio del Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

En algunos casos no son concesio-
narios, sino que rentan el automóvil 

y/o las placas, pagando cuotas diarias de 
150 y hasta 300 pesos, lo que los obliga 

a circular durante jornadas largas, afectando 
su calidad de vida.

Derechos-obligaciones

Una salida a la problemática estaría en la reforma de la legislación laboral 
vigente con el propósito de que sean reconocidos derechos y obligaciones de los 
taxistas. Sesenta por ciento de los encuestados se declaró insatisfecho con sus ingre-
sos y reclamó ajustes a las tarifas.

La carencia de un censo confiable de taxistas dificulta la definición de políticas 
públicas para atender al sector, pero es inaplazable optimizar las condiciones labo-
rales y atender los problemas de estrés que aquéllos padecen.

Una propuesta que no afectaría la economía de los usuarios sería la aplicación 
de algún tipo de subsidios para la compra de gasolina y refacciones, señaló la 
especialista.

En el Ciclo, convocado por el Posgrado en Estudios Sociales de la Unidad Izta-
palapa, participó también el director general de Servicios de Transporte Público 
Individual de Pasajeros del Distrito Federal, licenciado Víctor Manuel Ramírez Re-
séndiz, quien detalló que los taxis capitalinos realizan un millón 300,000 viajes 
diarios y 70 por ciento de los conductores no pertenece a organización alguna.

Actores silenciosos

La falta de subordinación a un patrón, la contratación por participación o tiempo 
determinado, la carencia de especificación contractual de jornadas y condiciones 
laborales, y el desempeño riesgoso y desprotegido caracterizan las actividades de 
figurantes, comparsas o actores silenciosos, más conocidos como extras del cine y 
la televisión.

La problemática ocupacional de quienes realizan doblajes es tema de investiga-
ción de la licenciada Azucena Feregrino Basurto, estudiante del Posgrado en Estu-
dios Sociales participante en el Ciclo Los otros Trabajos.

Los extras están clasificados como trabajadores eventuales, aun cuando tengan 
toda una vida de labor; son contratados por un sindicato o agencia, 
y están excluidos de la Ley Federal del Derecho de Autor, no 
obstante la explotación de su imagen.

Esos actores cobran entre 150 y 350 pesos por jor-
nada, con “derecho” para el contratante de utilizar 
los servicios de aquéllos el tiempo que considere 
necesario, es decir, hasta por 24 horas sin pago 
extra.

Los figurantes carecen de seguridad so-
cial, vacaciones, aguinaldo o antigüedad y 
pocas veces pueden demostrar una rela-
ción laboral, ya que se les paga en efecti-
vo y sin que medie comprobante fiscal.

Las agencias de contratación o cas-
ting sirven sólo como “mediadoras” entre 
productoras y actores al ofrecer trabajo 
esporádico. “Los emplean por ‘honorarios’ 
o como prestadores de servicios profesiona-
les independientes bajo el régimen de sala-
rios asimilados, especificado en el Artículo 84 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”.

Anonimato-fama

Las productoras evaden así muchas 
responsabilidades laborales y fiscales, 
sostuvo Feregrino Basurto. Entre 10,000 
y 30,000 miembros del ramo –en la ciu-
dad de México– afrontan la ambivalen-
cia de vivir entre el anonimato y la fama, 
por lo que implica ser o no considerado 
actor y por el contraste de ser trabaja-
dores o prestadores independientes de 
servicios profesionales.

Los sindicatos son de difícil acceso 
y la pertenencia a alguno es posible 
únicamente en calidad de eventual. El 
esquema de subcontratación es muy 
particular, pues muchas veces se rea-
liza mediante empresas “fantasma” u 
“hoteles” que aparecen y desaparecen 
con nombres distintos y que en pocas 
ocasiones se rigen por regulación legal 
o responden a obligaciones fiscales.

El régimen de honorarios asimilados a 
sueldos permite al patrón negar la exis-
tencia de una relación laboral con un 
trabajador argumentando que éste fue 
un prestador de servicios profesionales y 

no un subordinado.
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Esca ararte Esca ararte

Entrega la UAM el Premio 
Casa del Tiempo 2009

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reconoció 
a los ganadores de la primera edición del Premio Casa del 
Tiempo 2009, convocado por Casa del Tiempo, publicación 
cimera de la Institución.

La revista –de carácter científico-humanista y de creación 
literaria– fue fundada por el escritor Carlos Montemayor 
(1947-2010) en 1980, entonces director de Difusión Cultural 
de la UAM.

Los galardonados en las cinco categorías: Ensayo en Cien-
cias Sociales, Ensayo Científico Tecnológico, Ensayo Crítico 
Literario, Cuento y Carpeta de Ilustración son Nuria Merce 
Ortega Font, Jorge Enrique Sánchez Sánchez, José Luis Mauri-
cio Carrera Guerrero, Pedro Hernández Zaldívar y Omar Soto 
Martínez, en cada caso.

La ceremonia –efectuada el 26 de marzo pasado en el pa-
tio central de la Rectoría General de la UAM– dio marco a la 
inauguración, en la Galería Manuel Felguérez, de la muestra 
gráfica Trazando Viajes, con obra de Soto Martínez, la cual se 
exhibirá hasta el 29 de abril próximo.

Compromiso con la difusión

El coordinador general de Difusión y director de la revista 
Casa del Tiempo, maestro Raúl Hernández Valdés, subrayó la 
importancia de la figura del escritor, poeta y ensayista Carlos 
Montemayor, quien inició varios derroteros “por los que ha 
transitado la Universidad en materia cultural”.

Con la convocatoria al Premio, señaló, la Institución refren-
dó su vocación y compromiso con la difusión y la preserva-
ción de la cultura.

En representación del jurado calificador de las cinco catego-
rías, la maestra Vida Valero Borrás, miembro del comité edito-

rial de la revista, remarcó la relevancia de apoyar este tipo de 
proyectos para impulsar la difusión de la cultura.

Valero Borrás destacó la importancia del galardón y pro-
puso que se denomine Premio Casa del Tiempo Carlos Mon-
temayor para “enaltecer la memoria y el trabajo de nuestro 
querido amigo y fundador”.

Al hablar en nombre de los premiados, el doctor Sánchez 
Sánchez refirió la importancia de la promoción de la cultura 
como tarea sustantiva de la Universidad y la necesidad urgen-
te de acercar la ciencia a la sociedad.

El jurado recomendó la publicación en la revista Casa del 
Tiempo de los cuentos: Boca Carnosa, de Rodrigo Mantel 
Chanampe Guevara; Círculo Cerrado, de Esther Tirado Soria-
no, y Crímenes de Familia, de Jessica de la Portilla Montaño.

También de Dicen que un Tatuaje, de Elman Trevizo Hi-
guera; El Último Latido de Dios, de Jonás Isbac Téllez Blake; 
Entresuelos, de Jesús Humberto Florencia; María, de Laura 
Rosas Vargas; Memoria Primera, de Edilberto Aldán; Pecados 
Familiares, de Dulce Monserrat Espín Carrillo, y Siempre Ella, 
de Yilletzy Vieyra Vázquez.

Las obras reconocidas serán publicadas en Casa del Tiem-
po, concediéndose un premio único por categoría de 15,000 
pesos y diploma.

Obras galardonadas

• Ensayo en Ciencias Sociales: La Crisis Hídrica de la Ciudad 
de México: Dimensiones y Alternativas

• Ensayo Científico Tecnológico: Del Frenesí al Estado de 
Miedo y de Ahí a la Phrónesis Total

• Ensayo Crítico Literario: Del Panteón al Beyond. Nociones 
y Tendencias de la Nueva Narrativa del Norte

• Cuento: Historia Patria
• Carpeta de Ilustración: Trazando Viajes
• Mención honorífica: Logos y Dudas Poéticas, de Francis-

co Javier Meza; Biografía y Autobiografía en la Obra de 
Felisberto Hernández, de Mario Rivas Cortés; Letras al 
Vuelo. Un Panorama de la Literatura Mexicana a 35 Años 
de la UAM, de Alejandro de la Garza; Fotos de Grabados, 
de Josefina Jordán Herrejón; Azul con Brisa, de Verónica 
Alvarado Tejeda; Democracia y el Penalti Idiosincrásico, 
de Marcelo Moricony; Sexofonía, de Humberto Matalí 
Hernández, y dos trabajos sin título, de Blanca González 
Hernández y Sergio Gutiérrez Aragón, respectivamente

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo



Pági as

Revista Sociológica. Diversidad Sexual
División de Ciencias Sociales y Humanidades, enero-abril 2009,  
número 69, 230 pp. 
Unidad Azcapotzalco

La más reciente edición de la revista del Departamento de Sociología ofrece –des-
de disciplinas y áreas temáticas distintas– análisis sobre la comunidad lésbica, gay, 
bisexual, transexual, travesti o transgénero; los artículos incluidos brindan una re-
flexión en torno a la diversidad sexual y el cuestionamiento a los marcos culturales, 
normativos, discursivos y simbólicos en México

Revista Alegatos
División de Ciencias Sociales y Humanidades, septiembre-diciembre 2009, 
número 73, 637 pp. 
Unidad Azcapotzalco

Con motivo del Bicentenario de La Independencia de México, el número 73 
de la revista Alegatos aborda en varios trabajos de investigación el proceso 
histórico de la formación y la transformación de México en nación soberana; 
las aportaciones de los héroes y el valiente papel de las mujeres en la ruta 
libertaria son algunos de los temas incluidos

Caminado por esas Calles de Luis González Obregón
Cecilia Colón 
Serie Ensayos. Biblioteca de Ciencias Sociales y Humanidades, 2009, 117 pp. 
Unidad Azcapotzalco
El libro rinde homenaje a la vida y el trabajo literario de Luis González Obregón, 
también historiador y cronista que consagró su obra al rescate de las tradiciones 
y las leyendas de la ciudad de México, analizando algunas famosas, entre ellas 
La calle de Don Juan Manuel, La calle de la Mujer Herrada, La casa del Judío y El 
Puente de Alvarado
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Sínte is

Carlos Pallán Figueroa, miembro
de la Junta Directiva de la UAM

Aprueba la UAM otorgar el grado
de Doctor Honoris Causa a Gui Bonsiepe

Teresa Cedillo Nolasco

El maestro Carlos Pallán Figueroa fue elegido como miembro de la Junta Directi-
va de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en sustitución del doctor 
Antonio Azuela de la Cueva, durante la sesión 322 del Colegio Académico de la 
Institución.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua; en la 
Universidad de Brasilia cursó la Maestría en Planeación de la Educación y la Espe-
cialización en Administración Educacional, realizando estudios de doctorado en la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

El nuevo miembro de la Junta Directiva de la Institución ha desempeñado ac-
tividades académicas diversas y entre las más recientes destaca su participación 
como profesor fundador del programa de posgrado de la Universidad Pedagógi-
ca Nacional, y como docente en las universidades autónomas de Chihuahua y 
Metropolitana.

Pallán Figueroa ha desarrollado actividades de investigación que dieron como re-
sultado la edición de 20 libros, tres de ellos individuales, cinco como editor, nueve 
en coautoría y tres en calidad de prologuista. Además ha publicado cerca de 150 
artículos periodísticos sobre la educación superior.

Entre otras actividades se desempeñó como rector de la Unidad Azcapotzalco 
de la UAM en el periodo 1985-1989 y fungió como secretario general ejecutivo 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) entre 1993 y 1997.

El Colegio Académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) aprobó 
–en la sesión número 322– el otorga-
miento del grado de Doctor Honoris Cau-
sa a Gui Bonsiepe por sus contribuciones 
en el campo del Diseño Industrial.

El profesor Bonsiepe nació en Ale-
mania en 1934; fue estudiante y pro-
fesor en la Hochschule für Gestaltung 
y destacan sus aportaciones al Diseño 
latinoamericano, en particular por el 
concepto proyectual a partir del cual 
argumenta la importancia de que esa 
disciplina se realice en el contexto de la 
cultura en la que tenga lugar.

El arquitecto Antonio Toca Fernández 
y el maestro Fernando Shultz Morales, 
profesores de los departamentos de Pro-
cesos y Técnicas de Realización y del 
Medio Ambiente de la Unidad Azcapo-
tzalco, respectivamente, hablaron sobre 
la trayectoria del destacado profesor, lue-
go de que el doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de esta casa de 
estudios, presentara la propuesta.

El vínculo de Bonsiepe con la UAM 
data de 1976, cuando era ya un pres-
tigiado diseñador industrial, y permitió 
que tanto la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño como la Licenciatura en 

Toca Fernández resaltó que tal par-
ticipación fue concretada en una publi-
cación sobre Diseño en 1985 elaborada 
en colaboración con la UAM; además 
ha permitido la reafirmación de las pro-
puestas de Bonsiepe y el avance en el 
país del Diseño Industrial como una 
teoría específica arraigada a las necesi-
dades del presente y el futuro.

Shultz Morales comentó que las pro-
puestas de Bonsiepe han evolucionado 
gracias a una gran dinámica de trabajo 
profesional, defendiendo siempre un 
concepto que distingue al Diseño del 
conocimiento científico y que denomi-
na Diseño Proyectual.

La palabra “proyecto” resulta una 
designación paradigmática que implica 
mirar hacia el futuro de manera perma-
nente. Para eso se requiere un dominio 
de la innovación y el vínculo con la 
ciencia y la tecnología.

Bonsiepe considera que la cadena de 
innovación debe estar constituida por 
la ciencia, la tecnología y el Diseño, de 
manera que la primera descubra cono-
cimientos nuevos y la segunda indique 
para qué pueden ser utilizados, pero el 
Diseño concretará ese saber en la vida 
cotidiana.

Diseño Industrial consolidaran su pers-
pectiva, al dar gran relevancia a la nece-
sidad de ligar el Diseño con la cultura y 
los problemas concretos nacionales, en 
este caso de México.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
322, CELEBRADA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2010

ACUERDO 322.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 322.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 319 y 320 celebradas el día 9 de marzo de 2010.

ACUERDO 322.3

Autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, correspondiente al año de 2010.

ACUERDO 322.4

Elección del Mtro. Carlos Mario Pallán Figueroa, como miembro de la Junta Directiva, en sustitución del Dr. Antonio Azuela de 
la Cueva, quien termina su periodo por ministerio de ley.

ACUERDO 322.5

Otorgar el Grado de Doctor Honoris Causa al profesor Gui Bonsiepe, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 233, fracción 
I, 234, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 322.6

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa, consistente en la modificación al plan y programas 
de estudio de la Licenciatura en Filosofía.

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

ACUERDO 322.7

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa, consistente en la modificación al plan y programas 
de estudio de la Licenciatura en Lingüística.

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

ACUERDO 322.8

Aprobación del Dictamen que contiene el Plan de Trabajo del Colegio Académico para el periodo 2009-2011, con la supresión 
del segundo punto de dicho dictamen. Una vez que se realice el ejercicio de planeación institucional, se actualizará dicho plan 
y se integrarán las comisiones correspondientes.

ACUERDO 322.9

Aprobación del Calendario Escolar para el año lectivo 2010-2011, en los términos propuestos, y en la próxima sesión del 
Colegio Académico integrar una comisión que se encargue de revisar los criterios para la elaboración del calendario anual, 
cuyo dictamen podría implicar modificaciones al calendario recientemente aprobado, lo cual, en su caso, se someterá al 
Colegio Académico para su aprobación.

NOTA: 322.IEP

Informe del Ejercicio Presupuestal de 2009.

NOTA: 322.CDCBI

Presentación de los criterios para establecer el número de horas de actividad docente frente a grupo de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa.

NOTA: 322.IRCT

Informe de actividades del Comité Editorial de la Revista “Casa del Tiempo”, correspondiente al periodo de julio de 2004 a 
diciembre de 2009.

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

IRIS EDITH SANTACRUZ FABILA 
Secretaria del Colegio Académico



12 de abril de 201018
semanario de

12 de abril de 2010 19
semanario de

Casa tiempoCasa 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 junio
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
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
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.
Odontología para el Bebé
Ponentes: C.D. José Fabián Ortiz Colmenares,
María Viridiana Montaño Medina
Abril 15, 16:00 hrs.
Diabetes Mellitus y Enfermedad
Parodontal: Principales
Signos y Síntomas
Ponentes: C.D. José Fabián Ortiz Colmenares,
María Viridiana Montaño Medina
Abril 16; 16:00 hrs.
La otra Cara de las Malezas
Ponente: Mtra. Berenice Guadarrama Flores
Abril 19, 12:00 hrs.
Gestión de la Información
del Conocimiento
Ponente: Lic. Reyna María Serna Ramírez
Abril 22, 16:00 hrs.
Manifestaciones Clínicas y Bucales 
en Pacientes con Artritis Reumatoide
Ponente: Francisco Fernando Garrido Martínez
Abril 29, 16:00 hrs.
¿Qué Son los Polímeros Electroactivos?
Ponente: Mtro. Jonathan Boanerge Pérez Navarrete
Junio 15, 12:00 hrs.
Exposiciones:
Un Paseo por la Ciencia
El SIDA en México
Unidad Iztapalapa
Estación Garibaldi
Hasta el 29 de abril
Campaña de Conciencia Ambiental, 
Piensa Somos Más de 100 Millones
de Mexicanos
Unidad Azcapotzalco
Estación La Raza
Actualización en la
Clonación de Embriones
Unidad Iztapalapa
Estación La Raza
Del 4 al 28 de mayo
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

UNIdad azcapotzalco

Seminario Rally Fantasía
Medieval. Líderes Creativos

Mayo 19 y 20, de 9:00 a 14:00 hrs.
Plaza Roja
Gimnasio
Objetivo: impulsar la actuación
responsable y valiente ante retos
constantes de la vida, fomentando
los valores y la comunicación asertiva
para la construcción de relaciones,
toma de decisión y trabajo en equipo
Informes: 5318 9000 Ext. 2113 y 5318 9257
superacad@correo.azc.uam.mx
Sección de Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

I Congreso Internacional
de la Docencia e Investigación

en Química
Del 27 al 29 de octubre
Especialistas en Química compartirán
conocimientos y experiencias, y fomentarán
la creación y el fortalecimiento
de redes académicas

Informes: 5318 9029 y 5318 9024
congresoquimica2010@correo.azc.am.mx
http://cbi.azc.uam.mx/ICongresoQuimica/
Área de Química
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

X Congreso Internacional
de Protocolo en México

Del 12 al 14 de mayo
De 9:00 a 19:00 hrs.
Auditorio Pedro Ramírez Vázquez
Destacados profesionales del protocolo
y el ceremonial de México y la región
intercambiarán experiencias con el propósito 
de motivar la voluntad para la unificación 
de criterios básicos entre países e instituciones
de América Latina y el Caribe
Informes: 5318 9588
plv@correo.azc.uam.mx
http://www.uam.mx/actividaduam/ampro ywww.
ceremonial-latinoamericano.blogspot.com
Academia Mexicana de Protocolo

Hazlo en Cortometraje. Tercer
Concurso Universitario

de Cortometraje
Del 7 de junio al 14 de agosto
De 9:00 a 14:00 y de 15.00 a 17:30 hrs.
Avenida Universidad No. 1200, colonia Xoco
Objetivo: promover la creación
y la producción de cortometrajes por universitarios
Tema: Y Tú, ¿Qué Haces para no Contaminar?
Informes:
http://www.bancomer.com/hazloencortometraje
http://www.fundacioncinepolis.org/
Fundación BBVA Bancomer
Fundación Cinépolis

Seminarios de Educación Continua
Creatividad e Innovación
Del 22 de mayo al 19 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Objetivos: transmitir a los participantes
la importancia de interpretar metodologías
que permiten descubrir oportunidades;
generar información, y fomentar la
creatividad para la generación de ideas
Temática: Funcionamiento de la mente;
Pensamiento lateral Vs pensamiento
vertical; Pensamiento divergente;
Pensamiento convergente; Uso del pensamiento 
lateral; ¿Qué es creatividad?; ¿Qué es innovación?;
¿Por qué ser creativo?; Lluvia de ideas;
Creatividad e innovación; Scamper;
Scrash; Análisis paramétrico,
benchmark; Lista de comprobación,
Lista de Osborn; Aplicaciones prácticas
Envase y Embalaje
Del 3 al 31 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Objetivo: transmitir a los participantes
los procesos de manufactura y construcción 
de envases, así como la interacción de los 
procesos y el mercado con la forma para aplicarlos
a las propuestas de diseño utilizando
ese método en toda la cadena de abastecimiento, 
hasta llegar al consumidor final
Temática: Selección del producto a
envasar; Desarrollo e interacción
de conceptos; Análisis de la relación
forma-eficiencia; Análisis del mercado;
Percepción del consumidor;
Desarrollo técnico; Análisis de
factibilidad financiera; Definición final
Informes: 5318 9585 y 5318 9515
educon2@correo.azc.uam.mx
educon@correo.azc.uam.mx

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
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

Presentación de la revista de poesía:

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

Presentación de la obra:

La Autonomía Regional
en el Marco del Desarrollo

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

3er. Encuentro Nacional
de Residuos Sólidos

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

Convocatoria

Décimo Segundo Concurso
de Cuento, Poesía e Historieta

Dirigida a alumnos interesados en
desarrollar su creatividad a través
de la palabra escrita y la ilustración
Recepción de trabajos:
Hasta el 20 de julio
Edificio “C”, 2do. piso
Lunes a viernes, 11:00 a 15:00
y de 16:00 a 17:00 hrs.

Informes: 5318 9212
ceu@correo.azc.uam.mx
Sección de Producción y Distribución Editoriales
Coordinación de Extensión Universitaria

Diplomado en Diseño de Interiores
Del 27 de abril al 17 de julio
y del 20 de septiembre
al 11 de diciembre
Martes, de 18:00 a 21:00 hrs.
Sábados, de 10:00 a 13:00 hrs.
Objetivo: brindar a los alumnos las
estrategias que permitan el
desarrollo de proyectos y obras
sobre la especialidad en Diseño
de Interiores, ofreciendo una
metodología interdisciplinar con
especialistas de áreas diversas que
permitan mejorar el entendimiento
y la practicidad de los
conocimientos adquiridos
Informes: 5318 9181 y 5318 9182
Edificio “H”, planta baja
Lic. Carmen Martínez
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Cursos de Educación Continua
Comprensión de Lectura en Inglés
Del 22 de mayo al 31 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Descripción de los elementos que
participan en el proceso de lectura:
Cohesión y coherencia; Diferentes
tipos de textos; Lectura para el aprendizaje
Imparte: Amado Manuel González Castaño
Habilidades Comunicativas en Inglés
Del 22 de mayo al 31 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Requisitos: preparatoria o
carrera técnica concluida
Autocad
Del 22 de mayo al 26 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Imparte: Carlos Alfonso Reyes Melo
Flash
Del 22 de mayo al 26 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Imparte: Carlos Eduardo Bustos
Illustrator y Photoshop
Del 22 de mayo al 26 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Imparte: Fernando Ríos
3D Studio Max
Del 3 al 31 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Informes: 5318 9585 y 5318 9515
educon2@correo.azc.uam.mx
educon@correo.azc.uam.mx
Educación Continua

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 Vida y Carrera
¡El Tiempo no Espera!

Del 13 al 16 de abril
De 15:00 a18:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Edificio “C”, 3er. piso
Informes: 5318 9000 Ext. 2113 
y 5318 9257
superacad@correo.azc.uam.mx
Sección de Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

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
Los Heterodoxos son los que no se ciñen a las 
reglas del canon. Los exiliados. Aquellos que 
prefieren reinar en los infiernos que servir
en los cielos. En la Literatura, los excluidos 
de las antologías o apenas insinuados y quienes
terminan a veces por ser lo más vivo del mundo 
literario; juglares al margen de las iglesias habitantes
de los cafés de nadie, conspiradores del Infrarrealismo
Tema: Los Heterodoxos en la
Literatura Mexicana e
Hispanoamericana
Recepción de trabajos:
Hasta el 7 de mayo
Informes: 5318 9440
gcc@correo.azc.uam.mx
Área de Literatura
Departamento de Humanidades
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UNIdad cUajImalpa

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

3er. Encuentro de Orientadores
Educativos de la Zona Poniente

de la Ciudad de México
Abril 29, 9:15 hrs.
Sala de Consejo Académico
Sede Artificios
Objetivo: compartir experiencias sobre la 
orientación vocacional entre instituciones 
de educación media superior
Temática: La importancia de orientación vocacional 
en el futuro de los jóvenes; La orientación vocacional 
en México; Uso de las redes sociales para la
elección de tu carrera. El facebook como herramientas 
para elegir estudios de licenciatura; Las licenciaturas 
de mayor demanda ¿Conoces nuevas ofertas educativas?
Ponentes: Mtra. Lorena Magaña
Miranda, AMPO A. C.; Mtra. Guadalupe
Balzaretti Ramírez, UNAM;
Mtro. Arnulfo Arteaga,
Dra. Rocío Abascal Mena,
Mtro. Carlos Roberto Jaimez González,
Dra. Daniela Gleizer Salzman,
Dr. Gabriel Pérez Pérez,
Dr. Oswaldo González Gaxiola, UAM
Informes: 9177 6654 y 9177 6652
ceuc@correo.cua.uam.mx

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: 5804 4701 y 5804 4702
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

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

Seminario High Energy:
Música e Identidad

Primer Ciclo: High Energy la Música del Futuro
Tema general: High Energy: música e identidad
Por desarrollarse durante el último trimestre de 2010
Objetivos: analizar el High Energy como
música e identidad social, es decir,
comprender los procesos de producción,
distribución y consumo del High Energy,
entendido como objeto cultural; dar a
conocer y reflexionar sobre los aspectos
sociales, históricos, estéticos, culturales,
políticos y artísticos involucrados  
en esta música
Líneas temáticas: Conceptualización
básica del High Energy; Proceso(s) de
creación artística y de producción
discográfica; Relación entre tecnología
y arte en la tornamesa; Historia
musical del género; Egohistorias
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de abril
jrrp1970@yahoo.com.mx
sofihi@italodisco.zzn.com
5804 6511 y 5804 4781
Departamento de Filosofía

Diplomado en Sistemas
de Gestión de Calidad y su Mejora

Objetivos: los participantes podrán
aplicar sus habilidades y conocimientos
para diseñar, implementar, mantener
y mejorar los sistemas de gestión de
calidad e incorporar el máximo valor
posible a todas las operaciones
organizacionales en las que laboren
Módulo I: Gestión de Calidad
ISO 9001:2008
Mayo 29; junio 5 y 12
Módulo II: Implementación de un
Sistema de Gestión
Julio 3, 10 y 17

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

Curso Avanzado 
de Inglés

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

Convocatoria

Revista Economía:
Teoría y Práctica

Dirigida a profesores, investigadores y
estudiantes de posgrado de la UAM y
de otras universidades e instituciones
del país y del extranjero a someter trabajos
teóricos o empíricos en temas relativos
a la Economía para su posible publicación
Bases:
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
etyp@xanum.uam.mx

UNIdad XochImIlco

Seminario Lecturas de La Revolución
Mexicana: Cultura, Sociedad

y Política en el México del Siglo XX
Del 29 de abril al 9 de diciembre
Jueves, de 11:00 a 14:00 hrs.
Salas de la Coordinación de
Educación Continua y a Distancia
Objetivo: aprovechar el centenario de
La Revolución Mexicana para analizar
aspectos y lecturas diferentes de
este magno cataclismo, a la luz del
cual han discurrido las principales
vicisitudes de la sociedad mexicana
en campos diversos: cultural, social y político
Temática: 1960: sesquicentenario de
La Independencia y cincuentenario de
La Revolución; el aprovechamiento de
la Historia por parte del régimen
autoritario mexicano, sus oportunidades,
límites y resultados; Los movimientos
católicos en el México posrevolucionario;
Los jesuitas en La Revolución Mexicana;
Hoja Extra. Periódicos estudiantiles,
1912-1936; La Constitución de 1917;
Los sonorenses en el poder y la cultura
política mexicana; La Revolución Mexicana
en el imaginario social del cine mexicano
de los años 70; El Monumento a La
Revolución como lugar de memoria;
La Historiografía sobre las mujeres en
La Revolución; Los campanazos de
noviembre de 2007 en la catedral
metropolitana. Un caso de linchamiento
simbólico de la Convención Nacional
Democrática y sus dirigentes
Ponentes: Harim B. Gutiérrez Márquez,
Enrique Guerra Manzo, Gabriela Aguirre
Cristiani, Gabriela Contreras Pérez,
Francisco Javier Meza González,
Nicolás Cárdenas García, Isis Saavedra,
Mónica Cejas, Mario Rufer,
Ana Lau Jaiven, Carmen Nava
Informes e inscripciones: 5483 7110 y 5483 7435
enriqueguerra311@gmail.com
Departamento de Política y Cultura
Área de Estudios Históricos

Semana de Formación
y Actualización de la

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

Secretaria General
Mtra. Iris Santacruz Fabila

Abogado General
Mtro. David Cuevas García

Coordinador General de Difusión
Mtro. Raúl Francisco Hernández Valdés

Director de Comunicación Social
Lic. Gerardo Marván Enríquez

Para más información sobre la UAM:

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

Casa tiempo Casa tiempo

Aviso

Línea UAM de Apoyo Psicológico por 
Teléfono 

Atendemos a los familiares de la 
comunidad UAM en los horarios 

habituales
Este servicio abrió un blog en el 

periódico
El Universal titulado
¿Y tu salud mental?, 

en apoyo a la sociedad. 
El espacio aparece los días martes

Jornadas de los Niños 
por la Tierra, la Paz  

y el Desarrollo
Abril 28
Cendi 1

Organizadas para festejar el XXV 
aniversario del Cendi No. 1
Taller gráfico y exposición  

de trabajos
Dirigida a los niños de esta  
generación y a egresados

Informes: 5319 4777 y 5319 6534

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 17 de abril:

Tema de la semana
El Festival Latinoamericano  
de Instalación de Software Libre  
en la UAM

Egresado
Dr. Adalberto Noyola,  
Ingeniería Ambiental, UAM-A
Director del Instituto de Ingeniería  
de la UNAM

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

Fe de erratas
En relación con la fotonota 

publicada en la página tres de la 
edición número 29 del Semanario 
de la UAM, se informa que con 
motivo de algunos riesgos que 
implicaba la práctica del tiro al 
blanco en la Unidad Iztapalapa, 
ésta ha sido suspendida hasta 

que se alcancen las condiciones 
de seguridad ideales para dicha 

actividad.

Dirección de  
Comunicación Social

1er. Coloquio sobre
Estudios de Género

Mayo 19
Sala Cuicacalli

Temática: Violencia entre
los géneros; Preferencias,

prácticas y diversidad sexual;
Nuevas presencias femeninas;
De la familia nuclear a nuevas

relaciones de pareja;
Estudios sobre masculinidad

Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de abril

moca@xanum.uam.mx
Proyecto de Investigación Estudios

Comparados sobre Género.  
Educación, Trabajo y Violencia 

entre los Géneros
Área de Investigación Clases  

y Reproducción Social
Licenciatura de Sociología

Departamento de Sociología
División de Ciencias Sociales  

y Humanidades

Unidad Iztapalapa

Conferencia  
La Difusión

Cultural en la UAM
Imparte: René Avilés Fabila

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

Unidad Xochimilco

Comité editorial: María Magdalena Báez Sánchez, Subdirectora de Comunicación Social; Rosario Valdez 
Camargo, Jefa del Departamento de Información y Redacción; Begoña Benalak Figueroa, Jefa de la Sección 
de Información y Redacción; Pilar Franco Menchaca, Jefa del Departamento de Producción Editorial y 
Multimedia; Maribel Vera Zúñiga, Jefa de Diseño Gráfico; Carlos Alcántara Reyes, Archivo Fotográfico. 
Semanario de la UAM. Órgano Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana es una publicación 
semanal de la Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colo-
nia Ex Hacienda San Juan de Dios, C. P. 14387, Delegación Tlalpan. Editada y distribuida por la Dirección 
de Comunicación Social. Oficinas: Edificio “C” de la Rectoría General, 1er. piso, tel.: 5483 4085. 

Editor responsable: Lic. Gerardo Marván Enríquez. Impreso en la Dirección de Tecnologías de la Información, 
Rectoría General, UAM, con domicilio en: Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex Hacien-
da San Juan de Dios C. P. 14387, Delegación Tlalpan, México D.F. 

Certificados de licitud de título No. 8506 y contenido No. 5994, otorgados por la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Certificado de reserva de derechos al 
uso exclusivo del título No. 003645/94. Se imprimió el día 9 de abril de 2010.

Congreso Envase y Embalaje
Del 11 al 14 de mayo

Auditorio Jesús Virchez

Dirigido a profesionales en las áreas del Diseño Industrial, Diseño Gráfico,
Ingeniería en alimentos,  Química, mercadotecnia o interesados en conocer

sobre el desarrollo de los envases y embalajes en México, así como las  
propuestas y tendencias en el área

Participan: D.I. Marina Cedillo, L.D.G. Diana G. Robinson,  
Q.F.B. Claudia Cortés, Dr. Enrique Bonilla, M.D.I. Berthana Salas,  

D.I. Roberto García Sandoval, D.I. Fabiola Martínez, D.I. Raquel Hernández, 
D.I. Karina Sánchez, D.I. Silvia Oropeza Herrera, D.I. Regina Gómez, 

Ing. José Antonio Rodríguez Tarango, D.I. Marcela Olivia Martínez Casas

Temática: Ergonomía y Etnografía del objeto y del usuario; Ergonómico,
¿un recurso real para vender más?; La importancia del envase y embalaje
e introducción al pop corrugados y plegadizos; El diseño de información

para etiquetas y empaques en el siglo XXI; Los envases en la industria  
cosmética. Aspectos de comunicación en los envases; Principios básicos 
para el diseño de envases sustentables; Evaluación de envases por ciclo  

de vida; Tendencias mundiales del envase; Embalajes de cartón corrugado; 
El área de ingeniería de empaque dentro de la cadena de suministro

de medicamentos OTC; Envases reciclados con fibras naturales
Informes: 5483 7136

peccad@correo.xoc.uam.mx
Edificio “Q”, 2do. piso

5483 7133
soropeza@correo.xoc.uam.mx

Edificio “S”, 1er. piso
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

Convocatoria

Concurso Por Amor  
al Arte

Mayo 4, 12:00 hrs.
Sala Cuicacalli

Dirigido a trabajadores  
administrativos de la Unidad 

Iztapalapa interesados en mostrar 
su talento artístico en las categorías 

de: pintura, grabado o dibujo,  
poesía o cuento, música y/o canto

Premios:
Primer lugar: 5,000 pesos;  

segundo lugar: 3,000 pesos; 
tercer lugar: 1,000 pesos

Inscripciones:
Hasta el 28 de abril
Informes: 5804 4848

iztaporamoralarte@gmail.com
Alejandro Zamorano

José Luis Benítez

Unidad Iztapalapa
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Acuer os Acuer os

ACUERDO 07/2010 DEL RECTOR GENERAL QUE FIJA LOS MONTOS DE LA BECA  
AL RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA DOCENTE

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

I. Que una de las funciones comprendidas en el objeto de la Universidad es la impartición de educación superior y, para 
garantizar la formación de profesionales de alto nivel, es necesario reconocer y estimular el compromiso del personal 
académico con las actividades docentes frente a grupo y fomentar su mayor participación en ellas.

II. Que el Colegio Académico, a través del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
(RIPPPA), estableció la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente para el personal académico por tiempo indetermi-
nado de tiempo completo y de medio tiempo, con las categorías de Asociado y Titular, y para los técnicos académicos 
con la categoría de Titular.

III. Que para otorgar la Beca se tomará en cuenta la evaluación anual de las actividades de docencia, con especial énfasis en 
la impartición de las unidades de enseñanza-aprendizaje durante un año. Será condición necesaria para solicitarla, haber 
impartido unidades de enseñanza-aprendizaje durante al menos dos de los tres trimestres que a continuación se señalan: 
09-Primavera, 09-Otoño y 10-Invierno.

IV.	 Que	una	de	 las	finalidades	de	esta	Beca	es	 la	de	promover	 la	dedicación	a	 la	docencia	y	el	mayor	compromiso	con	 
las actividades de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en las aulas, así como la de impulsar y mejorar la calidad de la 
docencia por ser fundamental para el buen cumplimiento de los objetivos institucionales (RIPPPA, exposición de motivos 
de las reformas aprobadas en la sesión 155). 

V. Que el punto de partida para esta Beca es la carga docente, misma que debe desarrollarse con base en los planes y  
programas de estudio, asignarse conforme a la planeación académica-divisional y estar sustentada en la planeación de la 
actividad docente de las divisiones académicas, de acuerdo con las competencias asignadas a los directores de división, 
jefes	de	departamento,	coordinadores	de	estudio	y	jefes	de	área,	a	fin	de	que	los	documentos	que	al	efecto	se	expidan	para	
acreditar el número de horas de actividad docente frente a grupo, en función de las unidades de enseñanza-aprendizaje, 
reflejen	la	actividad	efectivamente	realizada	por	el	personal	académico	(RIPPPA,	exposición	de	motivos	de	las	reformas	
aprobadas en la sesión 155).

VI. Que esta Beca también responde a la necesidad de impulsar la evaluación de la docencia en las divisiones y de colaborar con 
la organización de las tareas docentes de la Universidad para lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos institucionales, 
por lo que en la planeación divisional se deberá procurar, como criterio, que la asignación de las actividades docentes se 
ajuste al principio de equilibrio entre docencia e investigación y con una distribución de grupos que responda a necesidades 
reales de docencia. 

VII.	 Que	para	poder	dictaminar	si	se	otorga	o	no	la	Beca,	los	consejos	divisionales	deberán	fijar,	previamente,	los	criterios	
que regirán para establecer el número de horas de actividad docente frente a grupo, de acuerdo con las unidades de 
enseñanza-aprendizaje y las modalidades previstas en los planes y programas de estudio (RIPPPA, artículo 274-11 bis).

VIII. Que el Colegio Académico, en la sesión 169, celebrada en mayo de 1996, emitió diversas “recomendaciones a los consejos 
divisionales para homologar criterios al establecer el número de horas de actividad docente frente a grupo”, de entre 
las	cuales	destacan	las	que	se	refieren	a	la	necesidad	de	“reconocer	exclusivamente	las	actividades	consideradas	en	los	 
planes	y	programas	de	estudio	aprobados	por	el	Colegio	Académico”,	“definir	el	número	de	horas	efectivas	de	trabajo	de	los	 
profesores frente a grupo”, y la de “establecer mecanismos que permitan constatar la coincidencia de las actividades  
realizadas por los profesores con las establecidas en los planes y programas de estudio. Así como el número de horas  
efectivas de actividad docente frente a grupo en cada una de las licenciaturas y posgrados” (Acuerdo 169.8).

IX. Que es preciso continuar la revaloración de la docencia como una de las funciones que realiza el personal académico y 
fomentar su permanencia de manera regular y consistente con los objetivos de la Universidad.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 y 16, fracción II de la Ley Orgánica, 36 y 41, 
fracciones III y V del Reglamento Orgánico, 274-2 y 274-8 del RIPPPA, se emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Los montos de la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente, de acuerdo con el número de horas-semana-
trimestre de actividad docente frente a grupo acumuladas en un año, conforme a los planes y programas de 
estudio y la programación académica-divisional, se regirán por la siguiente tabla para cada categoría y nivel:

SEGUNDO. Los interesados deberán presentar su solicitud y la documentación probatoria respectiva, en el transcurso de los 
días hábiles del mes de mayo de 2010, a través de la secretaría académica de la división correspondiente.

TERCERO.	 Con	la	finalidad	de	mantener	un	equilibrio	entre	las	actividades	de	docencia	e	investigación,	el	personal	académico	
de carrera de medio tiempo sólo podrá acceder a los niveles A y B de actividad docente frente a grupo, señalados 
en la tabla del punto PRIMERO.

CUARTO. La Beca tendrá una vigencia anual y su disfrute se computará del mes de junio de 2010 al mes de mayo de 2011.

QUINTO. Para los efectos de este Acuerdo se considerará el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al 1º de 
enero de 2010.

México, D.F., a 9 de abril de 2010.

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

DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT
RECTOR GENERAL

     Horas de actividad docente frente a grupo *
     Monto mensual
     (Salarios mínimos)

 
CATEGORÍA NIVEL

 NIVEL NIVEL  NIVEL NIVEL
   A B C D
   12 Hrs. 16 Hrs. 24 Hrs. 30 Hrs.

 Asociado y Técnico Académico Titular A 0.23 0.28 0.37 0.46

 Asociado y Técnico Académico Titular B 0.46 0.60 0.79 0.93

 Asociado y Técnico Académico Titular C 0.70 0.83 1.16 1.39

 Asociado y Técnico Académico Titular D 0.93 1.11 1.58 1.85

 Técnico Académico Titular E 1.39 1.72 2.32 2.78

 Titular A 1.39 1.72 2.32 2.78

 Titular B 1.85 2.27 3.06 3.71

 Titular C 2.55 3.15 4.27 5.10

* Horas-semana-trimestre acumuladas en un año.
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C o n v i t e

eXPoSiCioneS
La Estampa Contemporánea de México,  

obra de Alejandro Alvarado Carreño, Manuel Echauri,  
Abelardo Ávila, José Chávez Morado, Nicolás Moreno,  

Patricia Soriano, Rubén Maya, Magali Lara, Lourdes Almeida, 
Ismael Guardado, Edmundo Aquino, Carlos García,  

Héctor Ayala, Guillermo Ceniceros, Ángel Bracho
Inauguración: miércoles 14 de abril, 19:00 hrs.

Hasta el viernes 28 de mayo
Galería Metropolitana 

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
Trazando Viajes, obra gráfica de Omar Soto Martínez

Hasta el jueves 29 de abril
Galería Manuel Felguérez

Difusión General
El Barroco Queretano. Estudio de la Forma,  

fotografía y video que presenta el grupo de Investigación 
Forma, Expresión y Tecnología del Diseño
Inauguración: lunes 12 de abril, 13:00 hrs.

Hasta el 30 de abril
Galería del tiempo

Unidad Azcapotzalco
Constelaciones Urbanas, obra de  

Juan Francisco Bedregal Villanueva
Hasta el jueves 15 de abril

Vestíbulo del segundo piso del Anexo
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
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
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

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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Programa para el Establecimiento
de Vínculos de Investigación
América del Norte. Redes
Convoca: Ministerio de Asuntos  
Exteriores y Comercio Internacional 
de Canadá
Objetivo: promover el desarrollo de
redes de intercambio entre equipos
de investigadores de Canadá, Estados
Unidos y México para la organización
de proyectos conjuntos, seminarios,
talleres y otras formas de vínculo
en América del Norte
Apoyo por 15,000 dólares canadienses
y por hasta 20,000 dólares canadienses
cuando se demuestren financiamientos
externos
Temática: desarrollo sostenible,
incluyendo energía y medio ambiente;
capital humano; seguridad pública;
competitividad e innovación; política
social; gobierno; cambio climático;
estudios comparativos frontera;
cultura e identidad
Recepción de documentos:
Hasta el 3 de mayo
Informes y formulario:
http://www.international.gc.ca/studies-
etudes/narlp-pnarr.aspx?lang=en
pierre.sved@international.gc.ca
Pierre Sved, coordinador de
Asuntos Académicos
Embajada de Canadá en México
sectoreseducativos@correo.uam.mx
ecz@correo.uam.mx

Becas para las Mujeres
en la Ciencia L’oréal-Unesco-AMC
Otorgamiento de cinco becas por
un momento de 100,000 cada una
para la realización de trabajos
de investigación científica en el
nivel de posdoctorado; dos becas
en Ciencias Naturales; dos en
Ingeniería y tecnología, y una
en Ciencias Exactas
Recepción de documentos:
Hasta el 3 de mayo
Bases: http://www.amc.unam.mx

Informes: 5849 4905
AMC
3601 1650
Unesco
3601 1000 Ext. 62872
Comisión Mexicana de Cooperación 
con la Unesco

Becas de intercambio Académico
con Instituciones de Canadá
Programa de Nuevos Líderes
en las Américas, ELAP
Convoca: Ministerio de Asuntos
Exteriores y Comercio Internacional  
de Canadá
Dirigida a alumnos de licenciatura  
y posgrado
Duración: 4, 6 y hasta 12 meses
Beneficios: gastos de transporte,
mantenimiento y otros relacionados
con la estadía en Canadá: 7,500 
dólares canadienses para 4 meses
10,000 dólares canadienses
para 6 meses
Recepción de documentos:
Hasta el 29 de abril
Bases:
http://www.scholarships.gc.ca/Acade-
micInstitutionsELAPCdn-Etablissements-
PFLACdn-Eng.aspx
Informes:
Azcapotzalco: 5318 9000 
Exts. 2110 y  2113
movilidad@correo.azc.uam.mx
Cuajimalpa: 9177 6650 Ext. 6928
intercambio.movilidad@correo.cua.uam.
mx
Iztapalapa: 5804 4600 Ext. 4798
covia_i@xanum.uam.mx
Xochimilco: 5483 7029
pzazueta@correo.xoc.uam.mx

Becas Ciudad de México- 
Gobierno de China para  
Presentación de Proyectos
Dirigida a egresados, investigadores
y académicos de instituciones de
educación superior y a funcionarios 
públicos

Los proyectos, programas, tecnologías,
políticas, investigaciones o metodologías
deberán orientarse a promover
el desarrollo de los sectores agrícola,
industrial, de servicios e infraestructura
con fines sociales y productivos,  
así como de fortalecimiento de 
las finanzas, la educación, la cultura  
y la salud pública
Duración: del 20 de agosto
al 10 de diciembre
Idiomas: inglés y/o mandarín
Beneficios: viaje redondo
México-Beijing-México; alojamiento
en habitación doble; alimentación
y transporte en Beijing
Temática: desarrollo económico
y sistemas de innovación; agua;
energía; ecología y medio ambiente;
ciudad digital y gobierno digital;
protección civil; salud; seguridad
pública; cultura y turismo; tecnologías
educativas; telecomunicaciones;
transporte; tratamiento de desechos;
urbanización y vivienda
http://www.economia.unam.mx/cechi-
mex/becas.html
Recepción de proyectos:
Hasta el 30 de abril
5622 2195
cechimex@servidor.unam.mx
Edificio “B”, 2do. Piso
Guillermina Díaz
Facultad de Economía de la UNAM

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


