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Foto ota

Asume Nateras Domínguez al frente de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En honor a Edgardo Enríquez Frödden

La División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la 
Unidad Xochimilco deja huella de la labor académica 
del doctor Edgardo Enríquez Frödden, especialista en 
Neurociencias del Departamento de Atención a la Sa-
lud que ha dado nombre –desde 1991– al edificio “H” 
de esa sede de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). El investigador nacido en Chile fue director del 
Hospital Naval de Talcahuano, rector de la Universidad 
de Concepción y ministro de Educación en el gobierno 
del presidente Salvador Allende.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) ocupa un lugar preponderan-
te entre las instituciones de educación 
superior de México, al haber incidido 
en la formación de profesionales en 
todos los campos del conocimiento, 
contribuido al desarrollo de investiga-
ción de primer nivel y realizado aportes 
importantes para la preservación y difu-
sión de la cultura.

Estos referentes han hecho notable a 
esta casa de estudios, declaró el doctor 
Octavio Nateras Domínguez, profesor 
del Departamento de Sociología, al to-
mar posesión como director de la Di-
visión de Ciencias Sociales y Humani-
dades (DCSH) de la Unidad Iztapalapa 
para el periodo 2010-2014, en sustitu-
ción del doctor Pedro Solís Pérez.

La Universidad pública es la concien-
cia crítica de las sociedades y un baluar-
te del desarrollo de los pueblos y de la 
generación de riqueza.

El conocimiento cultivado en el ám-
bito de las Ciencias Sociales y humanís-
ticas tiene relevancia crucial por tratarse 
de disciplinas que aportan a la com-
prensión de los fenómenos humanos, la 
civilización, la cultura y los procesos de 
intercambio individual, grupal y social, 
subrayó.

Retos primordiales

En la lógica interna, la gestión que 
inicia se encaminará hacia la articula-
ción profunda entre entidades y espa-
cios que desarrollan la docencia y la 
investigación; en lo externo, a contri-
buir en la definición y la operación de 
acciones y estrategias que fortalezcan la 
Institución.

Entre los retos fundamentales que 
asumirá enumeró la mejora sustantiva 
en la calidad de la formación docen-
te por medio de la actualización de 
planes y programas de estudio, y el 
avance en los procesos de enseñanza-
aprendizaje mediante la transforma-
ción de las dinámicas didácticas y la 
planeación y la organización, acordes 
con los intereses y las necesidades de 
la comunidad estudiantil.

Ges ión

Cumplirá funciones 

como director de esa 

instancia académica  

de la Unidad Iztapalapa 

durante el periodo  

2010-2014

También se propone la meta de crear 
programas de formación extracurricular, 
de educación continua y de prácticas 
profesionales.

El doctor Nateras Domínguez se 
comprometió a promover la vinculación 
académica entre los alumnos de posgra-
do y licenciatura, así como a avanzar 
hacia un sistema divisional que garanti-
ce el mantenimiento e incluso el incre-
mento de la calidad de los programas 
que ofrece la División.

El psicólogo social plantea la nece-
sidad de alentar la discusión para esta-
blecer diagnósticos precisos y acciones 
particulares, en aras de fortalecer los 
espacios de investigación; también bus-
cará una relación mayor entre las áreas 
y los cuerpos académicos.

Durante su gestión favorecerá y 
hará más eficientes las vías para que 
la amplia producción académica de 
la planta de profesores de la División 
tenga un cauce de difusión suficiente 
y adecuado.

Compromiso académico

El doctor Javier Velázquez Moctezu-
ma, rector de la Unidad Iztapalapa, se 
congratuló de que el compromiso aca-
démico que se expresa en aulas y labo-
ratorios se extiende también a las labo-
res de dirección, revelando un elemento 
sustancial que define a los profesores: la 
responsabilidad con la Institución.

El Rector agradeció la labor de So-
lís Pérez, director saliente de la DCSH, 
y dio la bienvenida a Nateras Domín-
guez, “quien encabezará una etapa 
nueva en el desarrollo académico de la 
División, en la que será imprescindible 
aglutinar esfuerzos y talentos para dar 
continuidad al fortalecimiento divisio-
nal, con el fin de seguir construyendo 
la Universidad pública de excelencia 
que todos queremos”.

La ceremonia se llevó a cabo el doce 
de abril pasado, con la presencia de 
autoridades de las sedes universitarias, 
así como de ex rectores, profesores, 
alumnos y trabajadores de la Unidad 
Iztapalapa.
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El Centro de Instrumentación e Imagenología
de la UAM, el mejor en su tipo en América Latina

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

El Centro Nacional de Investigación en Instrumentación e Imagenología Médica 
(CI3M), ubicado en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), alberga dispositivos e infraestructura de punta para el trabajo científico 
en ambos campos de la Medicina.

Este conjunto de laboratorios fue diseñado también para fortalecer la formación 
de recursos humanos y la vinculación academia-empresa en el desarrollo de pro-
yectos tecnológicos de alto impacto en la Ingeniería Biomédica.

Catalogado como el mejor en su tipo de América Latina, el Centro brinda aseso-
rías y colabora con los institutos nacionales de Cardiología Ignacio Chávez; de Psi-
quiatría Doctor Ramón de la Fuente Muñiz; de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suárez; de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, y de Investiga-
ciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros.

Insuficiencia renal

Los casos de insuficiencia renal crónica afectan en México a unas 60,000 perso-
nas que encontrarían una solución en el trasplante de riñón, un recurso que plantea 
problemas asociados a biocompatibilidad, costos altos y escasez de donantes.

Para abatir el mal son necesarios 15,000 riñones al año, pero sólo es posible 
realizar alrededor de 1,300 trasplantes en el mismo periodo. Mientras tal circuns-
tancia no cambie, las terapias de soporte seguirán siendo la diálisis peritoneal y la 
hemodiálisis, que reemplazan de manera artificial funciones perdidas del riñón, en 
particular la limpieza de impurezas en la sangre y la regulación de agua y sales en 
el organismo.

En el país, 70 por ciento de los tratamientos es mediante diálisis peritoneal, 25 
por ciento por hemodiálisis y cinco por ciento por trasplante renal, lo que refle-

Sa ud Sa ud

ja la importancia de mejorar la calidad 
de los procedimientos de los que de-
penden las condiciones de vida de los 
nefrópatas.

El Laboratorio de Mediciones Meta-
bólicas y Hemodialíticas (Lamemh) del 
“CI3M” se especializa en tecnología in-
novadora para la medición del metabo-
lismo y contribuye con soluciones mé-
dicas, tanto en terapias hemodialíticas 
como en padecimientos crónico dege-
nerativos de tipo metabólico, incluidos 
obesidad, hipertensión y diabetes.

En las líneas de investigación que 
desarrolla participan alumnos de licen-
ciatura y posgrado en Ingeniería Biomé-
dica de la Unidad Iztapalapa.

Calorímetro indirecto

Especialistas de la UAM y del Instituto 
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 
crearon un calorímetro indirecto para 
unidades de hemodiálisis que mejorará 
la calidad del tratamiento en personas 
con insuficiencia renal crónica.

Pacientes en tratamiento hemodialí-
tico requieren ser monitorizados en la 
temperatura central, la presión sanguínea 
y la frecuencia cardiaca para disminuir la 
probabilidad de un choque neurocardio-
génico –hipotensión que provoca dismi-
nución del riego de las arterias cerebrales 
y bombeo inadecuado de la sangre– un 
peligro que se presenta en esa terapia.

El calorímetro indirecto, que monito-
rea la acumulación de calor en personas 
sometidas a este tratamiento, encuentra 
el balance térmico en cada una evaluan-
do el gasto metabólico al cuantificar 
los gases espirados, haciendo posible 
definir parámetros y mecanismos que 
ayuden a prevenir la hipotensión en la 
presión sanguínea.

El maestro Miguel Cadena Méndez, 
responsable del Lamemh, explicó que 
el calorímetro mide en la respiración el 
intercambio gaseoso, es decir, estima el 
consumo de oxígeno (VO2) y la produc-
ción del bióxido de carbono (VCO2), 
pero ahora mediante un algoritmo de se-
ries estocásticas discretas en el tiempo y 
con un análisis de la potencia espectral.

El experto del Departamento de In-
geniería Eléctrica informó que la fase 
experimental del calorímetro comenzó 
en marzo de 2007 en la Unidad de He-
modiálisis del Departamento de Nefro-
logía del Instituto Nacional de Cardiolo-
gía Ignacio Chávez.

En esa etapa, el grupo de trabajo del 
Lamemh e investigadores del Laborato-
rio de Nanotecnología e Ingeniería Mo-
lecular de la UAM y de los departamen-
tos de Instrumentación Electromecánica 
y de Nefrología iniciaron experimentos 
en la Unidad de Hemodiálisis.

En mayo de 2008, la fase experimen-
tal se extendió a pacientes sometidos a 
hemodiafiltración –técnica de vanguar-
dia en hemodiálisis que depura la san-
gre al filtrar toxinas de bajo peso mole-
cular– para comprender el efecto de las 
técnicas de isotermia y normotermia en 
la generación del gasto energético en 
dicha modalidad de ultrafiltración.

Resultados preliminares mostraron 
que el nuevo diseño de calorímetro es 
sensible para detectar incrementos o 
decrementos en el comportamiento del 
gasto energético, lo que sin duda per-
mitirá optimizar los tratamientos por he-
modiafiltración para evitar la presencia 
de estados de hipotensión.

Las siguientes etapas de la investiga-
ción buscarán demostrar la rentabilidad 
del uso de calorímetros en unidades de 
hemodiálisis para aumentar la calidad 
de la atención médica.

Antenas de radiofrecuencia

Para abatir los índices de cáncer de mama –un padecimiento que mata a 
más de 3,000 mexicanas cada año– se requiere desarrollar una tecnología que 
permita un diagnóstico temprano y acertado, entre otras medidas.

Una opción para alcanzar ese objetivo la ofrece la Imagenología por reso-
nancia magnética, cuya aplicación ha estado circunscrita a unidades médicas 
de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.

Un grupo científico del “CI3M” desarrolla un hardware que hará factible 
la detección de cáncer de mama por medio de dicha técnica. Los expertos 
trabajan en una estructura o arreglo de antenas para la obtención de imágenes 
de mama que –mediante un método no invasivo ni dañino– favorezcan un 
análisis “lo más certero posible”.

El doctor Alfredo Rodríguez González, profesor del Departamento de In-
geniería Eléctrica de la Unidad Iztapalapa, explicó que un arreglo de antenas 
para ese tipo de dictamen consiste en una estructura circular, cuadrada o elíp-
tica capaz de adaptarse y acercarse a la mama, generando un campo magnéti-
co uniforme e intenso y, por tanto, imágenes de mejor calidad respecto de las 
que proporcionan la tomografía axial computarizada o el ultrasonido.

Las antenas de radiofrecuencia –señala Rodríguez González en un artículo 
del cual es coautor– integran un subsistema de radiofrecuencia y son parte 
vital de un sistema por resonancia magnética para Imagenología médica.

La función principal que realizan es aplicar pulsos de radiofrecuencia para 
crear campos magnéticos sobre ciertas regiones de interés, con objeto de re-
cibir una señal.

“Estos dispositivos tienen dos misiones importantes: excitar los espines en 
los núcleos dentro del cuerpo humano y la detección de la señal que resulta 
de ellos. Durante la excitación la antena sirve como un transductor que con-
vierte la potencia de la radiofrecuencia en un campo magnético dentro del 
que se procederá a generar una imagen”.

En el caso del cáncer de mama “pretendemos un arreglo de antenas que 
facilite el diagnóstico”; al mismo tiempo se busca que dicho análisis pueda 
realizarse en edades tempranas, de forma tal que las mujeres propensas a 
desarrollar la enfermedad reciban tratamiento adecuado y oportuno.

El especialista alertó sobre la tendencia actual al aumento en los casos de 
cáncer de mama en jóvenes, lo que “nos obliga a hacer estudios minuciosos 
y en detalle de las características morfológicas y fisiológicas, e incluso de la 
dieta alimenticia” de las mexicanas.

El arreglo de antenas para aplicación en Imagenología por resonancia mag-
nética constituirá una alternativa al monitoreo de glándulas, de modo que 
puedan detectarse el inicio y el desarrollo de cáncer, además del efecto de 
vacunas o medicamentos para atenuar o erradicar el carcinoma.

El grupo de investigación tiene once años desarrollando este tipo de disposi-
tivos de radiofrecuencia; ha obtenido ya antenas de un solo canal para imáge-
nes del cerebro, primero, y del corazón, más tarde, con “calidad diagnóstica”.

También ha efectuado imágenes con modelos animales que sirvan al estu-
dio de padecimientos humanos.

En una primera etapa de la investigación sobre imágenes de mama se ge-
nerarán visualizaciones de mujeres sanas; consecutivamente se hará lo mismo 
en personas con indicios aparentes de cáncer; más tarde en quienes padezcan 
la enfermedad y por último en aquellas que hayan recibido terapia radiactiva, 
vacunas u otros tratamientos.

La pretensión es observar el desenvolvimiento del mal o bien la eliminación o 
sanación del tejido. Con la resonancia magnética las mamas no son sujetadas ni 
presionadas por objeto alguno y las pacientes no padecen daño debido a que no 
son expuestas a radiación ionizante. El reconocimiento será más confiable por-
que dicha tecnología permite identificar aquellas áreas que pudieran representar 
riesgo de cáncer a través del contraste generado por tejidos circundantes.

Todo esto obliga a trabajar en el desarrollo de hardware de secuencias y 
en el protocolo de adquisición de imágenes para mejorarlas y asegurar que el 
médico sea capaz de detectar formaciones cancerosas, cuando las hubiere.
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Dan científicos la batalla al cáncer de pulmón
Lourdes Vera Manjarrez

El cáncer de pulmón es la primera causa 
de muerte en el mundo y se pronostica 
que para 2020 será más letal. En Méxi-
co, la tendencia es al aumento en la 
incidencia de un mal que ocupa ya el 
lugar número doce en frecuencia.

Para contribuir a paliar un problema 
que en 2005 registraba 9,000 casos –en 
8,000 de los cuales los pacientes pere-
cieron– la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) estudia los efectos 
por el uso de retinoides o análogos de 
la vitamina A –incluido el all-trans áci-
do retinoico (ATRA)– en combinación 
con la quimioterapia, encontrándose 
evidencias, tanto de aumento del tiem-
po de sobrevida como de mejora en la 
calidad de vida de los enfermos.

Tabaquismo, un detonante

En 85 por ciento de las ocasiones, 
el detonante fue el tabaquismo activo 
y pasivo, por lo que se calcula –con 
base en proyecciones estadísticas de fu-
madores– que cerca de 20 millones de 
mexicanos estarían en riesgo de sufrir 
esa neoplasia.

La carcinogénesis pulmonar es un 
proceso crónico que involucra múlti-
ples alteraciones genéticas, celulares 
y tisulares derivadas del daño muta-

Sa ud Sa ud

génico a genes reguladores del creci-
miento, la diferenciación y la muerte 
celular programada o apoptosis, lo que 
lleva al desarrollo de cáncer invasivo y 
metastásico.

Ese mal suele ser silencioso: cuan-
do los síntomas se expresan con clari-
dad, en general se encuentra en etapa 
avanzada y, por ende, los pacientes son 
diagnosticados en un estadio tardío en 
el que las posibilidades de éxito de los 
tratamientos son menores.

En tales circunstancias, un agravan-
te radica en que existen células proli-
ferantes que evaden apoptosis y otras 
altamente móviles y capaces de invadir 
órganos y tejidos, además de desarrollar 
metástasis.

Para esos casos es menester la qui-
mioterapia sola o en combinación con 

la radioterapia; la tasa de respuesta a 
esos tratamientos es de 6.9 por ciento, 
que se traduce en una sobrevida media 
de apenas diez meses.

El grado de incidencia y la gravedad 
de la afección imponen un gran reto a 
los científicos, quienes buscan profun-
dizar en el conocimiento sobre el com-
portamiento de las células tumorales en 
pulmón. La idea es crear fármacos efi-
cientes con niveles altos de selectividad 
para dirigirse de manera específica a las 
células afectadas, así como capaces de 
restablecer la función que se encontrara 
desregulada.

Biomedicina Molecular

Profesores de esta casa de estudios 
realizan investigación básica en Biome-
dicina Molecular, fundamental para el 
avance en esos objetivos.

La doctora Claudia H. González de la 
Rosa, académica del Departamento de 
Ciencias Naturales de la Unidad Cuaji-
malpa, colaboró en un estudio sobre los 
efectos de retinoides en pacientes con 
cáncer pulmonar avanzado.

La consecuencia benéfica del ácido 
retinoico estriba en la capacidad del 
análogo para regular la expresión de 
genes –un procedimiento en el que 
las células traducen la información co-
dificada en los ácidos nucléicos de las 
proteínas necesarias para desarrollarse 
y funcionar– durante la proliferación, 
la diferenciación y la apoptosis, entre 
otros procesos biológicos de diversas 
células que se encontraran alterados en 
la carcinogénesis y pudieran ser regula-
dos nuevamente con la administración 
de retinoides, explicó la especialista.

La normalización de los genes que 
participan en los procesos antes mencio-
nados se realiza por la activación de los 

receptores nucleares denominados RAR 
y RXR, que son factores de transcripción 
genética o proteínas capaces de actuar 
reconociendo y uniéndose a secuencias, 
así como activando o reprimiendo la 
transcripción de genes hacia la secuen-
cia de proteína, y utilizando ácidos ribo-
nucleicos (ARN) como intermediarios.

El receptor de ácido retinoico-ß2 
(RAR-ß2) tendría una importancia parti-
cular en el cáncer, ya que su expresión 
génica está perdida en gran número de 
tumores sólidos, incluyendo los de cán-
cer pulmonar.

Estudios in vitro han reportado que 
cuando el RAR-ß2 se expresa disminuye 
la activación de las enzimas MAP cina-
sas, la acción del factor de transcripción 
AP-1, suprimiéndose la expresión del 
receptor del factor de crecimiento epi-
dérmico y de las proteínas COX-2, que 
tienen un papel relevante en la oncogé-
nesis pulmonar, por lo cual el RAR-ß2 
se reconoce como supresor tumoral.

Si bien se han obtenido resultados 
prometedores con el tratamiento com-
binado de ácido retinoico y quimiote-
rapia, se desconocen aún las vías de 
señalización que permiten la labor an-
titumoral del RAR-ß2.

La señalización es el proceso por 
el que la célula produce una respues-
ta intracelular a una señal extracelular; 
puede ser la activación o represión 
de genes; la activación de síntesis del 
Ácido Desoxirribonucleico (ADN); los 

Equipo de trabajo

En el Grupo Multidisciplinario en Biomedicina Molecular de la UAM par-
ticipan los especialistas del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Siste-
mas doctores Paul Angerer Wolfgang, Pedro Pablo González Pérez y Rodolfo 
Zamora Ramos, quienes han trabajado en la creación de modelos biomate-
máticos y bioestadísticos para la obtención de descriptores moleculares; la 
aplicación de estrategias evolutivas para proponer derivados del ATRA, y la 
aplicación de algoritmos genéticos para diseño molecular.

Los doctores Felipe Aparicio Platas, Hiram I. Beltrán Conde, Gerardo Pérez 
Hernández y Arturo Rojo Domínguez, del Departamento de Ciencias Natu-
rales, han efectuado cálculos de estructura electrónica e índices de reactivi-
dad en ATRA y derivados; diseño y síntesis molecular; relaciones cuantitativas 
estructura-función (QSQR); espectroscopia y calorimetría, y análisis de estruc-
tura de complejos y simulación de acoplamiento proteína-ligando.

Las pruebas de transcripción genética, cultivo celular, y expresión y purifi-
cación del receptor ATRA son desarrolladas por las doctoras González de la 
Rosa y Sylvie Le Borgne Le Gall, esta última del Departamento de Procesos y 
Tecnología, así como por el doctor Francisco Fernández Perrino, del Departa-
mento de Biotecnología.

La síntesis de derivados de ATRA es desarrollada por los doctores Beltrán Con-
de, del Departamento de Ciencias Naturales, y Eduardo González Zamora, del 
Departamento de Química. Óscar Arrieta Rodríguez, del INCAN, realizó la fase 
clínica del estudio y brinda asesoría en la evaluación médica de resultados.

cambios en la permeabilidad de iones o 
en la organización del citoesqueleto, o 
la alteración en la actividad enzimática.

Multidisciplina

Sobre la base de la investigación, 
realizada en colaboración con el Institu-
to Nacional de Cancerología (INCAN), 
González de la Rosa emprendió un es-
tudio independiente denominado Efec-
to del all-trans Ácido Retinoico sobre la 
Vía de Señalización de las GTPasas Rho 
en Células de Cáncer de Pulmón.

Financiado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología constituye el 
primer trabajo científico sobre el efecto 

del ATRA en el citoesqueleto de actina 
–proteína globular citosólica implicada 
en la capacidad invasiva y metastásica– 
en células tumorales de pulmón.

El descubrimiento de los pormenores 
en la relación entre la vía de señaliza-
ción desencadenada por retinoides en 
líneas celulares de cáncer pulmonar 
metastásico y los efectos en la activa-
ción de las GTPasas pequeñas Rho –re-
guladoras clave del citoesqueleto de ac-
tina– así como de las formas de acción 
sobre las células tumorales del pulmón 
representará una contribución original 
de gran valor para la Oncología Mole-
cular y la Medicina.

Los hallazgos científicos que resulta-
ren de la investigación que realiza Gon-
zález de la Rosa se enriquecerán con 
los surgidos de los estudios a cargo del 
Grupo Multidisciplinario en Biomedicina 
Molecular de la UAM, que inició activi-
dades a finales de 2008 con el proyecto 
Diseño de Análogos Estructurales de Áci-
do Retinoico por Algoritmos Evolutivos 
en el Tratamiento de Cáncer de Pulmón.

La síntesis de compuestos nuevos de-
rivados de retinoides –objetivo de este 
trabajo– está abocada a encontrar otros 
con el mismo efecto antioncogénico del 
ATRA, pero con toxicidad menor.

Por tanto, se requiere identificar acti-
vadores más selectivos para cada recep-
tor de ácido retinoico, lo que definiría 
el papel fisiológico de esos receptores 
en funciones de proliferación, diferen-
ciación y apoptosis celular.

La generación de otros análogos es-
tructurales del ácido retinoico con ac-
tividad selectiva hacia alguno de los 
múltiples receptores de retinoides con-
tribuirá también en la búsqueda de me-
canismos que hagan a esos receptores 
capaces de combatir el cáncer.
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Detona dieta inadecuada el desarrollo de diabetes
y otros males en infantes de México

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Urge nuevo paradigma hidráulico 
para evitar crisis de escasez del agua

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Los niños mexicanos ingieren más de 
40 por ciento de los carbohidratos re-
comendados al día durante el recreo 
en las escuelas, lo que contribuye al 
desarrollo temprano de padecimientos 
atribuibles al sobrepeso y la obesidad: 
diabetes tipo II, males cardiovascula-
res e hipertensión, señaló la licenciada 
Magdalena Rodríguez Magallanes.

La responsable de la Unidad de Gas-
to de Energía y Composición Corporal 
de la Unidad Xochimilco refirió que la 
venta de comida con contenido alto en 
carbohidratos, grasas y azúcares duran-
te el recreo en los colegios aporta hasta 
800 kilocalorías en la dieta de los in-
fantes, incrementando la masa corporal 
y el porcentaje de masa grasa y poten-
ciando el desarrollo de males crónicos.

Corresponsables

La nutrióloga del Departamento de 
Atención a la Salud de esa sede de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) subrayó que la problemática es 
fomentada principalmente por las coo-
perativas de los centros de estudio que 

Alimentos con contenido 

alto en carbohidratos, 

grasas y azúcares 

consumidos en escuelas 

aportan hasta 800 

kilocalorías

expenden bebidas embotelladas, frituras 
y golosinas, pero también por las propias 
madres, quienes en ocasiones participan 
en esos espacios en la preparación de 
quesadillas, tacos dorados y tortas.

Aunque algunos colegios han tomado 
ya medidas para el control del comercio 
de ciertos productos es aún necesario 
fomentar en los menores hábitos ali-
menticios adecuados desde la casa.

Los nutriólogos recomiendan para los 
pequeños de nivel preescolar un consu-
mo diario de entre doce y 20 por ciento 
de proteínas; entre 55 y 60 por ciento 
de hidratos de carbono, y entre 20 y 30 
por ciento de lípidos.

El licenciado Rafael Díaz García, 
coordinador de la Licenciatura en Nu-
trición Humana del mismo campus 
universitario, resaltó que el hogar es 
la fuente alimenticia principal de los 
menores de edad y que del primero al 
cuarto año de vida, 40 por ciento de 
la energía que consumen proviene de 
alimentos procesados.

Ese fenómeno se observa también en 
los recién nacidos debido a la incorpo-
ración a temprana edad de los procesos 
de ablactación, así como a la comercia-
lización y el consumo elevado de leche 
y productos industrializados con gran 
cantidad de azúcares y sodio.

Origen del problema

El investigador indicó que uno de 
cada tres infantes de entre cinco y 
once años de edad presenta sobrepeso 
u obesidad; en los mexicanos de 20 y 
hasta 70 años la prevalencia es de 70 
por ciento, y entre la población mayor 
de 50 años alcanza 85 por ciento.

Los factores que inciden en la pro-
blemática son el consumo de productos 
de mala calidad, la poca actividad física 
y la falta de información y educación a 
niños y padres sobre la dieta alimenticia 
adecuada.

La economía familiar repercute tam-
bién en la alimentación, que será de-
ficiente si el consumo de comida de 
calidad nutrimental fuera reducido; por 
ejemplo, si se sustituyera la fruta por 
productos de harina.

La inactividad física y los malos hábitos 
alimenticios en el hogar son determinan-
tes en el surgimiento de la obesidad; para 
disminuir esta problemática es necesaria 
la práctica por un mínimo de dos horas 
diarias de ejercicios, además de una dieta 
conveniente para el desarrollo.

El sobrepeso en infantes, agregó, 
debiera ser considerado un asunto de 
seguridad nacional, ya que los niños 
de cinco años de edad obesos tendrán 
a los 25 una vida improductiva por el 
desencadenamiento de enfermedades 
asociadas: hipertensión arterial, diabe-
tes y daño cardiovascular que afectan la 
productividad económica del país.

Sa ud

“Una crisis de escasez de agua se vis-
lumbra en el horizonte si no nos abri-
mos a nuevos paradigmas hidráulicos”, 
advirtió el arquitecto Jorge Legorreta 
Gutiérrez, profesor de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En el acto de inauguración de su ex-
posición –Transformación Lacustre de la 
Cuenca de México, Siglos XVI al XXI, que 
se exhibirá hasta el 30 de abril próximo 
en la Casa Rafael Galván– el investiga-
dor del Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo de la Unidad 
Azcapotzalco indicó que la muestra es 
una contribución a crear conciencia so-
cial sobre los problemas hídricos de la 
ciudad y la zona metropolitana.

La exposición explica desde la pers-
pectiva histórica cómo un área lacustre 
de 1,100 kilómetros cuadrados fue su-
primida para crear en menos de 500 
años una megalópolis de 2,000 kilóme-
tros cuadrados.

Pinturas, planos, litografías, maque-
tas e imágenes satelitales constatan 
cómo una esplendorosa urbe edificada 
sobre el agua en el siglo XVI fue arra-
sada para dar paso a una ciudad de pa-
lacios y cómo medio centenar de ríos 
que alimentaba cinco apacibles lagos 
se convirtió –río abajo– en caudal de 
aguas negras, señaló.

El recorrido por cinco salas del centro 
de extensión educativa y cultural de la 
UAM permitirá a los visitantes apreciar las 
grandes obras realizadas durante cinco si-
glos para abastecimiento, distribución, ex-
tracción y almacenamiento del recurso.

Además corroborarán mediante imá-
genes el impacto del hundimiento del 
subsuelo capitalino, las fracturas de 
ductos y la aparición de grietas y oque-
dades, todos estos factores que señalan 
la vulnerabilidad medioambiental de la 
Cuenca de México.

Contribución de la UAM

La UAM contribuye al debate del 
problema hídrico y a la búsqueda de 
caminos que fortalezcan la sustentabi-
lidad. Desde foros diversos, agregó, la 
Universidad ha planteado un paradigma 
nuevo basado en el aprovechamiento 

Hábi at

de los abundantes recursos de la Cuen-
ca; el almacenamiento de agua de lluvia 
y de los ríos limpios que aún existen, y 
la transformación de afluentes contami-
nados en cuerpos de agua cristalinos.

El modelo planteado está en el centro 
de la discusión en los ámbitos institu-
cional y metropolitano y en ella deben 
participar los ciudadanos, las universi-
dades –como espacios de conocimiento 
y pensamiento crítico y propositivo– las 
instancias de gobierno, las legislaturas y 
la comunidad social organizada.

El doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
rector general de la UAM, señaló que 
ésta goza desde hace más de una déca-
da de la solvencia que ofrecen múltiples 
programas en materia de sustentabilidad 
que son reconocidos públicamente.

También subrayó que un diario de 
circulación nacional colocó a las unida-
des universitarias de la UAM entre las 
instituciones de educación superior de 
la zona metropolitana más destacadas 
en materia de ahorro de agua, reciclaje 
y separación de residuos.

El Programa Institucional de Susten-
tabilidad, impulsado desde la Rectoría 
General por medio de la Coordinación 
General de Vinculación y Desarrollo 
Institucional, se perfila como uno de los 
más ambiciosos de su gestión, enfatizó.

Y agradeció la participación de cien-
tíficos de universidades, centros de in-
vestigación y organismos gubernamen-
tales en el panel de discusión Las Aguas 
Volverán a su Nivel. Hacia la Sustentabi-
lidad Hídrica en el Valle de México, foro 

multidisciplinario de reflexión sobre el 
Programa de Sustentabilidad Hídrica 
del Valle de México que sucedió a la 
inauguración de la muestra.

Este espacio de discusión, señaló el 
Rector General, trabajará en uno de los 
grandes desafíos nacionales: la formula-
ción de un desarrollo que logre el difícil 
equilibrio entre el crecimiento econó-
mico y la sustentabilidad de los recursos 
no renovables.

El doctor Pedro Arrojo Agudo, profe-
sor de la Universidad de Zaragoza, Espa-
ña, y Premio Goldman 2003 al Medio 
Ambiente, indicó que el paradigma de 
dominación de la Naturaleza está en cri-
sis; cumplió su papel y debe ser supera-
do con el modelo de la sustentabilidad.

“Llevamos demasiadas décadas de 

optimismo tecnológico y hemos perdi-
do durante mucho tiempo la sabiduría, 
la prudencia y la humildad respecto de 
la ciencia, por lo que el reto actual para 
las universidades es recuperar esa con-
ciencia; un avance sería empezar con el 
tema del agua.

“Tenemos que replantearnos el pa-
radigma para pasar a una ecoingeniería 
interdisciplinaria y saber qué hacer para 
vivir mejor sin quebrar las bases de la 
vida. En ese desafío la UAM posee un 
papel sobresaliente”.

Al acto asistieron el maestro Raúl 
Hernández Valdés y la doctora Sylvie 
Jeanne Turpin Marion, coordinadores 
generales de Difusión y de Vinculación 
y Desarrollo Institucional de la UAM, 
en cada caso, entre otros funcionarios.
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Impostergable, definir y conceptualizar
la difusión cultural

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La universidad pública constituye el 
centro de cultura por excelencia de la 
sociedad para conservar, proteger y en-
riquecer el patrimonio en ese ámbito, 
aseveró el escritor y Profesor Distingui-
do de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) René Avilés Fabila.

El también periodista dictó la confe-
rencia magistral La Difusión Cultural en 
la UAM, destacando que la promoción 
de la cultura ni siquiera es contemplada 
en un contexto interdisciplinar.

En México se heredó un sistema y 
un estilo de impulsar el arte con el que 
se trabajó con éxito por décadas, pero 
ese camino parece no dar más: “está 
exhausto”.

Falacia, quimera

El autor de Los juegos, El gran solita-
rio de palacio y El amor intangible seña-
ló que hasta 2000 la estructura cultural 
no dejó de crecer y ahora sería “una 
falacia o si se prefiere una quimera 
pensar que es funcional y operati-
va”, en virtud de que “está en las 
peores manos y obedece a un 
conjunto extraño de alianzas 
entre una derecha real y una 
izquierda ilusoria”.

Ante autoridades, acadé-
micos, alumnos y público en 
general, Avilés Fabila preci-
só que la sociedad –en par-
ticular las instituciones de 
educación superior– afronta 
el gran reto de procurar “la 
vigencia y la pertinencia de 
la difusión de la cultura y su 
compromiso” social.

“Y lo es porque la cultura ha 
trascendido el espacio univer-
sitario y de la educación general, 
al mismo tiempo que en las últimas 
décadas su concepto ha continuado 
en plena transformación, cada vez más 
vinculado con los cambios sociales y 
económicos de la contemporaneidad”.

Misión sustantiva

El escritor citó al filósofo y ensayis-
ta español José Ortega y Gasset (1883-

Esca ararte

René Avilés argumenta que la cultura trascendió 

el espacio universitario y su percepción 

ha estado transformándose según el contexto 

social y económico

1955), quien  refrendó –en su obra La 
misión de la universidad– el carácter 
de las tareas de ésta: transmisión de la 
cultura, enseñanza de las profesiones y 
educación de personas de ciencia.

En ese sentido, la UAM nació y fue 
concebida –a mediados de los años 70 
del siglo pasado– para llevar a cabo tres 
misiones sustantivas: docencia, investi-
gación y preservación y difusión de la 
cultura, como establece el artículo 2 de 
su ley orgánica, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 17 de sep-
tiembre de 1973.

Sin embargo reconoció que, “con tal 
de obtener adeptos fáciles, el espectá-
culo circense o televisivo ha desplazado 
la cultura necesaria”.

En el papel de la cultura universita-
ria en México –sobre todo el que de-
bería llevar a cabo la UAM– sobresale 
que “desde la misma concepción de la 

difusión hay una evidente falta en sus 
límites y funciones, al grado de quedar 
ésta en un concepto tan ambiguo como 
aquello que resta más allá de la docen-
cia y la investigación”.

En consecuencia, resulta impostergable 
que la difusión de la cultura sea definida 
y conceptualizada cabalmente, cuando 
menos en el entorno universitario.

“Específicamente en relación con su 
papel social como impulsora de la par-
ticipación crítica, reflexiva, propositiva 
y comprometida de los universitarios 
en el diseño y operación del proyecto 
nacional, dado que la universidad como 
fundamento del sistema de cultura no 
puede estar al margen del proyecto de 
nación” en desarrollo.

El escritor ofreció la conferencia en la 
Sala de Consejo Académico de la Uni-
dad Xochimilco de esta casa de estudios 
el 13 de abril pasado.

Practicar los valores de la cultura
del agua para preservar este recurso

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La urgencia de practicar valores culturales 
con el propósito de frenar la contamina-
ción del agua y procurar el reuso de un re-
curso finito, vulnerable y esencial para la 
vida fue destacada por el arquitecto Juan 
Ricardo Alarcón Martínez, secretario aca-
démico de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño (CyAD) de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Al dictar la conferencia Por un Uso 
Eficiente del Agua, el especialista sostu-
vo que si se quiere contar con el vital 
líquido en el futuro son indispensables 
el respeto al medio ambiente; el cono-
cimiento del planeta; la disciplina y la 
responsabilidad para emplear sólo el re-
curso necesario, y la sabiduría para tra-
tar el producto contaminado aplicando 
tecnologías adecuadas.
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Universidad sustentable

Con base en esas premisas, la Uni-
dad Xochimilco instaló pavimento per-
meable en el área de estacionamientos 
y cambió mingitorios en los edificios 
“A”, “M”, “B”, “G”, “K” y “R”, así como 
en instalaciones de la Coordinación de 
Servicios de Información y la cafetería.

El también integrante de la Subcomi-
sión del Ahorro del Agua de la citada 
sede universitaria señaló que fue creado 
un programa de sustitución de válvulas 
y se colocaron diez bebederos y medi-
dores de flujos en la alimentación a los 
edificios “A”, “B”, “H”, “G” y “M”.

La UAM busca convertirse en una 
Institución organizada que atienda la 
problemática medioambiental y se 
aproxime a la sustentabilidad en el 
desempeño de sus funciones sustanti-
vas, mediante el involucramiento de la 
comunidad y la conformación de una 
cultura de concientización del empleo 
adecuado del recurso, enfatizó Alarcón 
Martínez.

Fuerza natural

El maestro Juan Manuel Everardo 
Carballo Cruz, director de la División 
de CyAD, expuso el tema El Agua como 
Fuerza Natural Desatada, apuntando que 
los huracanes son fenómenos meteoroló-
gicos que se describen como remolinos 
gigantescos en forma de embudos atmos-
féricos que alcanzan hasta 250 kilóme-
tros de radio y 15 kilómetros de altura.

El investigador apuntó que las catás-
trofes naturales más frecuentes son las 
inundaciones, cuyas consecuencias in-
cluyen perturbaciones en las economías 
nacionales, en particular en el sector 
agrícola debido a que cuando el líquido 
se retira arrastra la capa fértil del suelo.

Diagnóstico de consumo

Los alumnos Alberto Vivas y Manuel 
Martínez López, del doceavo trimestre 
de la Licenciatura en Sociología, pre-
sentaron el proyecto La Nueva Cultura 
del Agua y explicaron que el aumento 
de la población afecta la utilización del 
recurso. En el Distrito Federal, ejempli-
ficaron, se suman cada año 250,000 ha-
bitantes que consumen más líquido del 
que la Naturaleza puede renovar, ade-
más del que la población desperdicia.

El fenómeno de cambio climático 
altera el ciclo hidrológico, provocando 
que las lluvias sean escasas en ciertas 
regiones y excesivas en otras.

El planeta posee 97 por ciento de 
agua salada y tres por ciento dulce; 87 
por ciento es inaccesible: 76 por ciento 
porque se encuentra en las montañas y 
once por ciento en el subsuelo; sólo 13 
por ciento está disponible para consu-
mo humano.

En casa, 40 por ciento es destinada 
para bañarse y 30 por ciento al sanitario; 
15 por ciento para lavar la ropa en elec-
trodomésticos, diez por ciento en el fre-
gadero, y cinco por ciento para beber.

Disponer del recurso en cantidad 
y calidad suficientes en la ciudad de 
México sería posible si los capitalinos 
la emplearan en forma adecuada. Los 
estudiantes proponen con ese fin ac-
ciones de ahorro: cerrar la llave al ra-
surarse, enjabonarse las manos y lavar 
los trastes; captar el agua de la regadera 
y reutilizarla, así como tomar baños no 
mayores de cinco minutos, entre otras.

Las exposiciones fueron convocadas 
por la Unidad Xochimilco en el marco 
del Día Internacional del Agua, celebra-
do cada 22 de marzo.
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Esca ararte

“En su oficio sosegado y persistente, el fracaso y 
el éxito, el fraude y el milagro se sentaron a la misma 
mesa. La mayor virtud de Swansey consiste en ser fiel 
a las duplicidades que decidieron la suerte de Usigli 
y, al analizar la conformación de personajes, repro-
cha que se trate de figuras unidimensionales”.

En Del Fraude al Milagro, Swansey destaca que 
“volver a leer a Usigli en 2009 me ha dado la pers-
pectiva que en mis primeros asedios no tenía. Hay 

Bruce Swansey

Este autor se ha desempeñado como docente y 
crítico de teatro y Literatura; fue profesor de la Uni-
dad Xochimilco de esta casa de estudios en la carre-
ra de Comunicación Social y publicó durante años 
una columna en la revista Proceso. En la actualidad 
imparte clases en la Dublín City University.

Rodolfo Usigli

En El gesticulador (1938), el escritor considerado el 
padre del teatro moderno mexicano hace una crítica 
concienzuda al régimen revolucionario que goberna-
ba entonces en el país y por la cual fue censurado 
por el gobierno.

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Zúñiga García

Esca ararte

Milagro– sugeriría los extremos dramáticos del itinera-
rio del fracaso a la consagración. El libro es más sutil: 
las nociones de fraude y milagro son límites que sirven 
para evadir, tanto la geografía como la denostación”.

Villoro estima que el primer dramaturgo profesio-
nal de México merece una evaluación crítica y repo-
sada por haber explorado la dramaturgia de Bernard 
Shaw como paradigma y la de Bertolt Brecht como 
ejemplo en la búsqueda del desarrollo propio.

muchos aspectos que antes me molestaban, sobre 
todo en lo que Usigli había llamado t́eatro a tientaś , 
donde aparte de reconocer sus fallas rescataba la ´fa-
cilidad´ del diálogo”.

Sin embargo, Villoro destacó que al releer El após-
tol (1931) o Alcestes (1936) confirmó “su total falta de 
naturalidad. ¿En qué pensaba Usigli cuando encomia-
ba su facilidad para el diálogo? Seguramente se medía 
con sus contemporáneos en México, donde lo más 
falso en el teatro y el cine fue siempre el diálogo”.

Swansey está lejos de pretender arrebatar “a nues-
tro autor lo que le corresponde como fundador del 
teatro nacional, pero semejante consagración ha pe-
trificado su obra asegurándole la paradójica existen-
cia de los monumentos públicos que sirven de mo-
jones para marcar trayectos o etapas de una historia 
conocida vagamente”.

“Queda pues en el centro de El gesticulador, prin-
cipio y fin de todos sus textos, la síntesis de lo mejor, 
lo más fidedigno que supo dar al público y al país, 
precisamente porque ahí expresó lo que él creía que 
era la verdad asumiendo un auténtico riesgo existen-
cial”, apunta Swansey.

Además de Estreno en Broadway, Usigli escribió 
39 dramas a partir de El apóstol que más tarde fueron 
integrados a los tres tomos de su Teatro completo. La 
bibliografía crítica sobre la obra dramática usigliana 
es extensa, sobresaliendo La sociedad mexicana en 
el teatro de Rodolfo Usigli, de Fernando Carlos Vevia, 
y El discurso teatral de Rodolfo Usigli. Del signo al 
discurso, de Daniel Meyran, a los que se ha sumado 
ahora Del Fraude al Milagro. Visión de la Historia en 
Usigli, producida por la Dirección de Publicaciones y 
Promoción Editorial de la UAM.

La obra del poeta, dramaturgo y diplomático mexi-
cano Rodolfo Usigli (1905-1979) es sometida a escru-
tinio por el crítico teatral Bruce Swansey en su más 
reciente entrega, Del Fraude al Milagro. Visión de la 
Historia en Usigli, publicada por la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

El texto analiza en detalle lo más destacado de la 
producción de quien ha sido catalogado como funda-
dor del teatro en México, siempre en el contexto de 
la época en que el autor vivió.

Para Luis de Tavira, el libro –presentado el 25 
de marzo pasado en la Galería Metropolitana de la 
UAM– anuncia un momento “que en mi entender 
puede ser decisivo en el itinerario actual de nues-
tro teatro y nuestro pensar y repensar sobre México: 
irrumpe bajo la impronta de v́olver a Usiglí ”.

Swansey permite descubrir los pasos que Usigli 
siguió en su camino a la inmortalidad y –desde la 
introducción– destaca que se trata de una obra mo-
numental, “como todo lo que se hizo en ese tiempo 
desaforado”, a principios del siglo XX.

También rememora que en aquellos años emergió 
un proyecto de nación, con Ramón López Velarde en 
la poesía; Diego Rivera en la pintura; Mariano Azuela 
en la novela, y José Vasconcelos en la educación. To-
dos ellos protagonistas del imaginario que más tarde 
definiría a México.

Usigli participaba en esa construcción o por lo me-
nos así lo proyectaba: “el joven Usigli no sólo aspira-
ba a la celebridad del momento, sino también y sobre 
todo a la inmortalidad”.

El dramaturgo apuntó que Swansey supone “un 
rescate de Usigli”, al exhumarlo del “panteón de las 
taxonomías y el embalsamamiento de los lugares co-
munes de la inepta teatrología.

“Es un intento de fundar una verdadera perspecti-
va crítica para rescatar lo único fecundo de su legado, 
su reconocimiento de lo que somos y lo que hemos 
sido para abrir el acceso a una verdad posible sobre 
nuestro teatro y nuestra identidad”.

De Tavira apuntó que la reflexión de Swansey se 
va tramando en el contraste de muchas lecturas so-
bre Usigli, cuya legibilidad cambiante hace posible 
el discernimiento entre la obra, el poder latente y las 
hermenéuticas que ha podido suscitar hasta ahora, 
insuficientes como son, pero desafiantes de la lectura 
pendiente de la actualidad.

Además aseveró que al leer el ensayo –centrado 
en la trilogía política Corona de sombras (1943), Co-
rona de Fuego (1960) y Corona de luz (1964), y en El 
gesticulador– “se antoja aun más el estudio pendien-
te de textos de Usigli que en lo personal me parecen 
lo más trascendente de su obra”.

Extremos dramáticos

El ensayista y periodista Luis Villoro destacó que 
Swansey aborda a Usigli con los ricos claroscuros que 
decidieron el destino de éste. “El título –Del Fraude al 
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Protagonismo de municipios cambiaría
el mapa económico, social y político de México

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Inseguridad pública y corrupción,
escollos para la democracia en México

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Durante los últimos años, los municipios de México han sido parte significativa de 
la transformación del país, al haber iniciado el proceso de cambio del mapa político 
nacional, consideró el doctor Rodolfo García del Castillo, profesor de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

Esa circunstancia obliga a discutir los mecanismos que doten a los gobiernos 
locales de mayor protagonismo, pues existe el riesgo de que en el escenario político 
se pierda la oportunidad de convertir los ayuntamientos en elementos detonantes 
del cambio social, aseguró el profesor del Departamento de Administración de la 
Unidad Azcapotzalco.

En el marco del Congreso Internacional Municipalista. Los Gobiernos Locales 
ante los Retos de la Globalización, García del Castillo señaló que el asunto de 

Socie ad Socie ad

Forzoso diseñar 

soluciones particulares 

según las condiciones  

de cada ayuntamiento

las administraciones locales es uno de 
los más importantes; la reforma política 
planteada hace poco debiera abrir es-
pacios mayores para mejorar la articu-
lación del federalismo mexicano, tras-
cendental para la conformación de un 
Estado diferente.

Espacios locales

Si se hiciera “una retrospectiva rápi-
da” de lo acontecido en el país desde 
fines de los años 80 y en los 90 del siglo 
pasado se develaría que “fue justo en los 
espacios locales donde por vez primera 
los partidos de oposición arribaron al 
poder, en aquel entonces Acción Nacio-
nal y de la Revolución Democrática”.

El especialista, quien por más de 20 
años ha estudiado los temas municipa-
les en México, agregó que conforme fue 
cambiando el mapa político, “se logró 
un escenario distinto y una transición 
democrática formal”.

El también presidente de la Red de 
Investigadores en Gobiernos Locales 
Mexicanos subrayó que por la heteroge-
neidad prevaleciente en los municipios 
es forzoso “pensar en soluciones parti-
culares, de acuerdo con las condiciones 
de cada uno”.

Competitividad

Al dictar la conferencia magistral del 
Congreso, el doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general del Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas (CIDE), subrayó que la agenda de la competiti-
vidad en realidades como la mexicana “es ignorada”.

Cuando se habla de política pública y fomento a la competitividad, se considera 
que se trata de asuntos que competen al gobierno federal y sólo de manera parcial 
se reconoce que debieran hacerse esfuerzos desde las administraciones estatales.

El director del CIDE definió la competitividad como la promoción de entornos 
sociales, tecnológicos, medioambientales e institucionales propicios para el mejor 

desempeño de las actividades económi-
cas, pero aclaró que quienes la generan 
son las empresas.

“Sin compañías con esa caracterís-
tica, por más esfuerzos que haga cual-
quier gobierno no habrá grandes avan-
ces”, asentó.

Sin embargo reconoció que por más 
condiciones de competitividad que po-
sean las corporaciones, si su entorno 
inmediato –en este caso las ciudades– 

no les ayuda a desarrollar y profundizar 
sus habilidades en ese terreno, se en-
contrarán ante obstáculos que al final 
ahuyentarían las inversiones, así como 
la instalación de empresas industriales 
y de servicios.

Cabrero Mendoza explicó que 
cuando se habla de “competitividad 
de ciudades” debe concebirse “como 
un factor determinante del desarrollo 
urbano y regional”, pues no sólo in-
crementa el bienestar de las personas, 
sino también promueve los modelos 
de crecimiento económico, que “di-
fícilmente son implantados desde los 
gobiernos centrales”.

La democracia en México es una obra 
aún en construcción, con logros impor-
tantes, pero con desafíos fuertes para 
mejorar la calidad, consideraron 21 ex-
pertos coautores de un libro editado por 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

Durante la presentación de Situación 
de la Democracia en México –realizada 
en la Unidad Iztapalapa– los integran-
tes de un panel interdisciplinario sos-
tuvieron que la democracia en el país 
está situada ligeramente arriba del pun-
to medio entre el mínimo aceptable y 
el óptimo deseable, con muchas áreas 
abiertas para su avance.

Los mayores desafíos que afronta son 
debilidad del Estado de Derecho; extrema 
desigualdad económica y social; influen-
cia de las grandes empresas sobre las po-
líticas públicas; dudas en la equidad del 
sistema electoral; mala imagen pública 
de los partidos políticos; distanciamiento 
entre las élites políticas y la ciudadanía, e 
insuficiencia en la rendición de cuentas y 
la respuesta gubernamental oportuna.

También resaltan la inseguridad pú-
blica; la persistencia de la corrupción; 
la concentración de la propiedad de los 
medios electrónicos de comunicación; 
la baja participación popular, y la cen-
tralización de las decisiones más rele-
vantes en la capital mexicana.

Propuestas

Para fortalecer la democracia el equi-
po de científicos sociales consensuó al-
gunas propuestas: garantizar derechos 
colectivos efectivos a los pueblos in-
dígenas y el acceso real a las garantías 
individuales; introducir procedimientos 
expeditos con el fin de restituir daños 
y perjuicios causados por autoridades 
administrativas, policiales o judiciales; 
democratizar los sindicatos, e integrar 
la justicia laboral al poder judicial.

Además plantean la introducción de 
mecanismos de democracia semidirec-
ta en la esfera federal mediante referén-
dum, iniciativa popular y revocación de 
mandato; la admisión de candidaturas 
independientes a cargos de elección 
popular; la profesionalización de las 

Otros obstáculos son la 

debilidad del Estado de 

Derecho y la desigualdad 

económica y social

fuerzas policiales y la erradicación de la 
corrupción de sus filas; el mejoramiento 
del sistema de procuración de justicia, 
así como el sometimiento de las fuer-
zas armadas al escrutinio público y la 
reducción de su tamaño.

Otras iniciativas consisten en forta-
lecer las agencias fiscalizadoras y anti-
corrupción; desconcentrar la propiedad 
de los medios electrónicos de comuni-
cación; reducir la brecha entre los sala-
rios de funcionarios y los del resto de los 
trabajadores; expandir el servicio profe-
sional de carrera a todos los ámbitos, y 
mejorar el federalismo y las capacidades 
y recursos de los gobiernos estatales y 
municipales para que los ciudadanos pa-
guen impuestos a las administraciones 
locales y no al gobierno central.

el mejoramiento constante del sistema 
electoral, la libertad y diversidad de los 
partidos políticos, y la posibilidad real 
de alternancia de éstos en el poder.

Además refirieron el control civil so-
bre militares y policías; los esfuerzos por 
aumentar la transparencia y minimizar 
la corrupción; la libertad irrestricta de 
prensa; la creación y la actividad de or-
ganizaciones civiles independientes; la 
búsqueda de un federalismo auténtico; 
la incorporación –parcial– de los trata-
dos internacionales de derechos huma-
nos a la legislación nacional, y las tareas 
legislativa y de construcción institucional 
que buscan consolidar la democracia.

Equipo científico

Situación de la Democracia en Méxi-
co –presentado el 24 de marzo pasado– 
fue coordinado por el doctor Gustavo 
Ernesto Emmerich Isaac, investigador 
del Departamento de Sociología de la 
Unidad Iztapalapa; reúne a científicos 
sociales de la UAM, las universidades 
Nacional Autónoma de México y Autó-
noma de la Ciudad de México; el Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y el 
servicio exterior mexicano.

Con el uso de la metodología del Ins-
tituto Internacional para la Democracia 
y la Asistencia Electoral –instancia inter-
gubernamental con sede en Estocolmo, 
Suecia– el panel interdisciplinario bus-
ca orientar la toma de decisiones para 
mejorar la calidad de la democracia en 
el país y contribuir al debate público.

El proyecto –financiado por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía– eligió para la discusión científica y 
la evaluación de la democracia cuatro 
dimensiones: ciudadanía, leyes y dere-
chos; representación y responsabilidad 
gubernamental; sociedad civil y partici-
pación popular, y democracia más allá 
de las fronteras del Estado.

Tales apartados se desglosan en 14 
temáticas por examinar y dan cabida 
a 99 preguntas generales y específicas 
respondidas y traducidas en una valora-
ción numérica de cinco escalas.

Entre los logros hacia una democra-
cia de calidad los investigadores desta-
caron el acuerdo para la constitución 
de una nacionalidad y ciudadanía inclu-
yentes; la existencia de un marco legal 
adecuado –aunque no siempre respeta-
do– de protección de los derechos ci-
viles, políticos, económicos y sociales; 
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Sínte is Sínte is

Reconstruye Margo Glantz la ciudad de México
Javier Gochis Illescas

Día Mundial del Libro en la UAM
Javier Gochis Illescas

Foto: Archivo

Con ocasión del Día Internacional del Libro, por celebrarse este 23 de abril, la Uni-
dad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) –en colaboración 
con el Programa Nacional de Salas de Lectura del Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta)– ha convocado a las Jornadas Reseñas desde la Brevedad.

Alumnos, profesores y trabajadores administrativos de esta casa de estudios po-
drán intercambiar reseñas por libros los días 27 y 28 de abril en las sedes Artificios 
y Constituyentes, respectivamente.

Los participantes en las Jornadas dispondrán de equipo de cómputo para escribir 
sobre una obra de su elección en no más de 140 caracteres para formato Twitter. 
Cuando el texto sea enviado a las páginas electrónicas de la Unidad Cuajimalpa y 
Conaculta se entregará una pieza de la producción editorial de las divisiones de 
Ciencias de la Comunicación y Diseño, y de Ciencias Sociales y Humanidades, o un 
artículo publicado por profesores de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería.

Los escritos serán intercambiados también por ediciones del Conaculta en las 
áreas de Literatura, Historia y arte universal de autores mexicanos clásicos o con-
temporáneos. Los títulos forman parte de las colecciones Cien del mundo, Lecturas 
Mexicanas, Ronda de Clásicos Mexicanos, Círculo de Arte y La Centena.

Reseñas desde la Brevedad se llevará a cabo a un costado de la cafetería de 
la sede de Artificios y en el vestíbulo de la planta baja de Constituyentes. Dicha 
actividad antecederá a la Primera Semana del Libro, por efectuarse en la segunda 
quincena de mayo próximo.

El Día Internacional del Libro fue establecido en 1995 por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, buscando fomentar la lec-
tura y en apoyo de la industria editorial. El 23 de abril se conmemora el fallecimiento 
de Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega.

La historieta, de marginal a objeto
de estudio de la cultura de masas

Sonia Torres Peña

Exponen acuarelas alumnos
del Taller de Expresión Gráfica

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Zúñiga García

La historieta aspira a la legitimidad 
como medio que acerca la Literatura al 
público, reticente siempre a la palabra 
escrita, pero sensible a la fascinación 
por la imagen; además ha transitado de 
producto marginal y reducido a la au-
diencia infantil a materia para el estudio 
de la cultura de masas desde enfoques 
y disciplinas particulares.

Durante la presentación del núme-
ro 39 de la revista Fuentes Humanísti-
cas –con el tema La Historieta Gráfica: 
Cómic, Tabeo y Similares– el maestro 
Alejandro Caamaño Tomás señaló que 
la diferencia entre el lenguaje literario 
y el de la historieta es que uno hace la 
narración con palabras y otro mediante 
imágenes, lo que lo acerca mucho más 
al cinematográfico.

El profesor invitado del Departamen-
to de Humanidades de la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) sostuvo que el es-
tilo de la historieta reúne características 
del género literario, por lo que puede 
ser asumido como Literatura formal.

En su artículo Persépolis: La Vida de 
una Mujer en un Régimen Islámico, la 
investigadora del Departamento de De-

Treinta alumnos del Tronco Divisional 
de Ciencias y Artes para el Diseño de 
la Unidad Xochimilco –participantes en 
el Taller de Expresión Gráfica– expusie-
ron trabajos en acuarela en el pasillo del 
edificio “P” de esa sede de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

El arquitecto Gonzalo Landa Cruz, 
profesor del Departamento de Métodos 
y Sistemas, explicó que las cerca de 210 
obras constataron el entusiasmo de los es-
tudiantes por adquirir conocimientos para 
el dominio de dicha técnica pictórica.

recho maestra Diana Margarita Magaña 
Hernández analiza la novela gráfica 
Persépolis, de Marjane Satrapi.

La escritora iraní da su visión de la 
historia de las mujeres musulmanas con 
un estilo autobiográfico en el que mez-
cla ironía, humor, sensibilidad y ausen-
cia de victimismo, todo eso materializa-
do en sobrias viñetas en blanco y negro 

de estética minimalista que recuerdan la 
simpleza de los dibujos infantiles.

Magaña Hernández resalta que Per-
sépolis muestra el  fanatismo religioso, 
la represión y la violencia en un relato 
combinado con viñetas que adquiere 
contundencia estremecedora. Incluso 
quienes no están acostumbrados al có-
mic son atrapados por un género que 
–como la Literatura o el cine– refleja la 
realidad con crudeza.

El artículo El Cómic o Historieta: en-
tre Arte Gráfico e Historia Narrativa, de 
Rafael Farfán Hernández, profesor del 
Departamento de Sociología, menciona 
que la historieta ha seguido una trayec-
toria que la elevó a la condición de arte 
gráfico.

Ahora es reconocida y evaluada como 
un arte que fusiona la imagen en movi-
miento –copiado de las películas– y el 
texto o diálogo; ambos elementos inse-
parables relatan la historia de un modo 
gráfico, distinto de la narrativa textual.

El doctor Farfán Hernández subraya 
que el cómic ha transcurrido en el nivel 
más bajo de la jerarquía cultural en casi 
todos los países, incluido México, junto 
con otros géneros de cultura popular.

El también organizador del Taller de 
Expresión Gráfica indicó que la idea del 
curso es despertar en los participantes 
la sensibilidad para desarrollar y utilizar 
este saber en forma plena.

Con la experiencia de los talleres ya 
impartidos se prevé la realización de 
otro –con la Coordinación de Educa-
ción Continua y a Distancia– dirigido a 
toda la comunidad universitaria, no sólo 
a alumnos.

La escritora, periodista y crítica literaria Margo Glantz (1930) 
se unió a la pléyade de autores que conforman la colección 
de ensayos sobre la ciudad de México, Los Gatos Sabrán…, 
editada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La aguisada pluma de la Doctora Honoris Causa por esta 
casa de estudios somete una vez más al escrutinio literario 
la sicalíptica y mefítica ciudad de los palacios a través del 
texto México: el Derrumbe, que des-
cribe una urbe incólume en la 
memoria.

Un recuento mnemotécnico 
lleva de la mano al lector por una 
ciudad inscrita en la tradición oral 
que en 1953 terminaba en la ave-
nida Insurgentes sur, a la altura de 
Barranca del Muerto.

Glantz recoge sus pasos por el 
Centro Histórico, “un siglo después 
(…) repleto de bicitaxis, camiones y 
coches, y de hombres y mujeres ves-
tidos de jeans” y cuyo sentido de las 
calles cambió.

La ruta de viaje lleva a la autora de 
La lengua en la mano (1984) y La Malin-
che: sus padres y sus hijos (1993) a reen-
contrarse con la monumental catedral 
metropolitana, “maciza siempre, cada 
vez más hundida, deteriorada y, al lado, 
el Sagrario, ese ṕegote churriguerescó  
cada vez más sucio y majestuoso”.

La miembro de número de La Academia Mexicana de la 
Lengua y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2004 en Lingüís-
tica y Literatura anota que “en la colonia Condesa, que cuando 
yo era chica era un hipódromo, se inauguró en 1947” Sears, la 
primera gran tienda estadounidense de departamentos.

En su análisis inquiere ¿cómo ubicarse en la ciudad de 
México?, fundada en forma de damero 
sobre lagos, acuática por excelencia, 
lacustre por definición y producto de 
una peregrinación y una profecía. Las 
cicatrices del terremoto de 1985 son 
parte de la descripción de Glantz 
para quien la capital mexicana reitera 
estereotipos.

Historias inverosímiles cargadas 
de misterio y ficción pueblan Los Ga-
tos Sabrán…, aventura libresca en 
siete ensayos de Juan Villoro, Fabri-
zio Mejía Madrid, Mauricio Montiel 
Figueiras, Xavier Velasco, Mónica 
Lavín, Magali Tercero y ahora de 
Glantz.

Los autores deconstruyen la 
urbe desde la óptica de quienes 
se han perdido en la inmensidad 
del paisaje local, describiendo 
rincones opacados por el devenir 
de la megalópolis que obceca la 
mirada, aun del más escrupulo-
so vigía.
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Casa tiempoCasa tiempo

RectoRía GeNeRal

Mesa Contaminación
y Enfermedad en Perote, Veracruz:  

El Caso de Granjas Caroll
Abril 25, 16:00 hrs.
Presenta: Comunidad de Perote
Coordina: ANAA
Mesa Minería y
Destrucción de Cuencas
Abril 25, 18:00 hrs.
Presenta: Red de Afectados por
la Minería, Movimiento Mexicano de
Afectados por las Presas
y en Defensa de los Ríos
Participan: Gustavo Castro,
Alejandro Villamar
Mesa El Agua en la Región
de los 13 Pueblos de Morelos
Abril 27, 12:00 hrs.
Coordina: ANAA
Participa: Saúl Roque, Consejo
de Pueblos de Morelos
Mesa Contaminación,
Enfermedad y Muerte
en el Salto, Jalisco
Abril 27, 16:00 hrs.
Coordina: ANAA
Participa: Graciela González,
Un Salto de Vida
Mesa La Minería y sus Daños. 
El Caso de San Luis Potosí
Abril 28, 16:00 hrs.
Coordina: ANAA
Participa: Rurik Hernández
Mesa Cambio Climático
y Recursos Hídricos
Abril 30, 16:00 hrs.
Coordina: ANAA
Participan: Albero Gómez,
Silvia Riveiro
Casa Rafael Galván
Actividades realizadas en el
marco de la exposición fotográfica
Transformación Lacustre
de la Cuenca de México,
Siglos XVI al XXI, de Jorge Legorreta
Informes: 5574 0428 y 5264 3983
Posgrado en Estudios Sociales, UAM-I

Ciclo Los otros Trabajos
Mesa 6: Una Jornada sobre
Rieles: La Situación Laboral
de los Vagoneros del Metro
de la Ciudad de México
Abril 28, 17:00 hrs.
Presentación: Sandra R. Ruiz de los Santos, UAM-I
Participan: Rufino A. Meneses Pacheco,
vicepresidente del Frente Nacional
de Comercio Informal; Luis Ruiz Hernández,
subgerente de Planeación Estratégica
del Sistema de Transporte Colectivo
Metro; José Manuel Garduño Velázquez,
vagonero independiente;
Jesús Domínguez Luna, Secretaría
del Trabajo y Fomento al Empleo
del Gobierno del D.F.
Informes: 5574 0428 y 5264 3983

Presentación de la revista:

Nueva Antropología
Derechos Indígenas en América
Latina hacia el Siglo XXI
Abril 29, 18:00 hrs.
El Colegio de México, salón 2245
Camino al Ajusco No. 20
Colonia Pedregal de Santa Teresa
Presentan:
Magdalena Gómez, UPN
Alicia Castellanos, UAM
Rodolfo Stavenhagen, Colmex
José Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes, UNAM
Edición No. 71

Asociación Nueva Antropología A. C.
Instituto Nacional de Antropología e Historia
El Colegio de México
UAM

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
Recepción de textos completos
de la comunicación para ser
candidatos al premio de excelencia
de Alass y aparecer en el programa
definitivo: hasta el 30 de julio
Informes: www.alass.org
21calassmexico@gmail.com
alass@alass.org

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

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

3ra. Semana de Ingeniería
Recreativa

Del 20 al 23 de abril
De 10:00 a 15:00 hrs.
Plaza Roja
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Salas B004, 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

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.
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.
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

Primer Coloquio Internacional
de Escrituras Sáficas

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

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.
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

Taller Marketing Personal
Del 21 al 23 de abril
de 10:00 a 14:00 hrs.
objetivos: mostrar cómo se puede
proyectar una imagen profesional y
ejecutiva de alto impacto en el mundo
laboral, aplicando un plan de MKT
personal; desarrollar un análisis
FODA personal para evaluar y aplicar
estrategias adecuadas en el campo
laboral y de negocios, entre otros
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
superacad@correo.azc.uam.mx
Sección de Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

Revista Tema y Variaciones
de Literatura

Convocatoria dirigida a la comunidad
académica de la Unidad Azcapotzalco
y a investigadores externos interesados
en colaborar en la edición número
34 con ensayos y estudios
sobre Los Heterodoxos
Tema: Los Heterodoxos en la
Literatura Mexicana e
Hispanoamericana
Recepción de trabajos:
Hasta el 7 de mayo
Informes: 5318 9440
gcc@correo.azc.uam.mx
Área de Literatura
Departamento de Humanidades

Vámonos  
de Pinta

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

Jornadas de los Niños
por la Tierra, la Paz

y el Desarrollo
Abril 28
Cendi 1
Avenida Real de San Martín No. 208
Colonia Reynosa Tamaulipas
Azcapotzalco
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

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

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
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Casa tiempo Casa tiempo

Convocatoria al concurso

Diploma a la Investigación 2009
La unidad Iztapalapa, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 37
del Reglamento de Alumnos,
convoca a los alumnos de
licenciatura a participar presentando
trabajos de investigación desarrollados
como proyectos terminales
o de servicio social concluidos
entre enero y diciembre de 2009
Recepción de trabajos:
Hasta el 4 de junio
De 10:00 a 17:30 hrs.
Edificio “A”, planta alta
Oficina Técnica del Consejo Académico

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

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

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

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

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;
Enrique de la Garza Toledo,
Juan Castaingts Teillery,
Gustavo Leyva Martínez, UAM,
entre otros
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

5to. Foro de Metodología
de Investigación Aplicada

a las Ciencias Sociales
Mayo 18 y 20
Sala Cuicacalli
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
Taller de Investigación
con Métodos Mixtos

Utilizando QDAMiner
Imparte: Normand Peladeu,
Provalis Research, Canadá
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de junio
csh@xanum.uam.mx
César A. Cisneros Puebla
Informes: 5804 4790
http://csh.izt.uam.mx/eventos/SIAVTAC/
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
Líneas temáticas: Conceptualización
básica del High Energy; Proceso(s) de
creación artística y de producción
discográfica; Relación entre tecnología
y arte en la tornamesa; Historia
musical del género; Egohistorias
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de abril
jrrp1970@yahoo.com.mx
sofihi@italodisco.zzn.com
5804 6511 y 5804 4781
Departamento de Filosofía

1er. Concurso de Video-Documental
La Nueva Mirada: del Aula

al Ciberespacio
Convocatoria dirigida a alumnos
de todas las unidades académicas
de la UAM que hayan realizado un
video durante 2009 y 2010
Temática: libre sobre problemáticas
relacionadas con las Ciencias Sociales
y la difusión de la ciencia
Recepción de videos:
Hasta el 1ro. de octubre
Veredicto: antes del 15 de octubre
Informes:
Mtro. Juan Soto
Edificio “H”, cubículo 119
soto@lycos.com

Diplomado en Sistemas
de Gestión de Calidad y su Mejora

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

UNIdad XochImIlco

XI Congreso Internacional
y XIV Nacional de Material

Didáctico Innovador Nuevas
Tecnologías Educativas

Del 19 al 21 de octubre
De 8:00 a 16:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Salas de capacitación
Dirigido a profesores de los
niveles básico, medio, medio
superior y superior, y a
investigadores, estudiantes,
y aquellos interesados en el
desarrollo de herramientas
y métodos de apoyo en los
procesos de enseñanza
aprendizaje
Modalidades de participación:
ponencias orales, exhibición
de material didáctico o carteles
Recepción de trabajos:
Hasta el 18 de junio
matdidac@correo.xoc.uam.mx
Informes: 5483 7182 y 5594 7115
rcastane@correo.xoc.uam.mx
nmolina@correo.xoc.uam.mx
www.matdidac.uam.mx

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

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

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
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 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

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Diplomado La Estadística VIII
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Módulo II. Diseño y Análisis de
Encuestas por Muestreo
Módulo III. Diseños Experimentales
y Cuasiexperimentales
Del 4 de mayo al 15 de julio
Módulo IV. Análisis Multivariado
Del 21 de septiembre al 9 de diciembre
Informes: 5483 7478 y 5483 7103
Fax: 5594 7318
Edificio “A”, 2do. piso
educont@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx

Convocatoria

Revista Argumentos. Estudios
Críticos de la Sociedad

Dirigida a investigadores de las Ciencias
Sociales y las Humanidades interesados
en enviar propuestas de artículos inscritas
en alguna de las líneas temáticas y sujetas
a lo establecido en el documento:
Requisitos para la presentación de textos
http://argumentos.xoc.uam.mx
Recepción de trabajos:
Hasta el 3 de mayo
Tema: 
Repensar el Estado
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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 Lerma: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez
Coordinador de Extensión Universitaria
1100 0578 Ext. 7141. dadm@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

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 24 de abril:

Tema de la semana 
Biología Molecular en la UAM

Invitados
Dr. Arturo Rojo Domínguez,  
rector de la Unidad Cuajimalpa
Dr. Gerardo Pérez Hernández,  
coordinador de licenciatura UAM-C

Egresado
Biól. Arturo González González,  
Biología, UAM-I, director del Museo 
del Desierto en Saltillo Coahuila 
y de la exposición Huellas de  
la Vida en el D.F.

Laboratorio
Diemel Hernández Unzueta, UAM-X
Economizador y ahorrador de agua de 
lavadora para la zona de Iztapalapa

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

twitter: http://twitter.com/UAMvinculacion

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

semanario@correo.uam.mx

Comité editorial: María Magdalena Báez Sánchez, Subdirectora de Comunicación Social; 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 Me-
tropolitana es una publicación semanal de la Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal 
de Miramontes No. 3855, colonia 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 16 de abril de 2010.

La Patria Personal,
proyecto de investigación artística 
sobre el cuerpo, la memoria y el 
duelo, de la bailarina uruguaya 

Tamara Cubas
Abril 19, 16:00 hrs.
Casa del Tiempo

Recopilación de documentos  
visuales relacionados con  

el entorno familiar
Cuerpo Académico Expresión  

y Representación
Departamento de Humanidades

Unidad Cuajimalpa

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/

Conferencia El Libro  
a través de la Historia  

de México
Abril 23, de 12:00 a 13:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta  

de América
Ponente: Andrea Escobar Barrios, 

historiadora

Las librerías Juan Pablos  
y José Vasconcelos otorgarán  
50 por ciento de descuento  
en publicaciones de la UAM  

del 19 al 23 de abril

En conmemoración del  
Día Internacional del Libro

Informes: 5522 1535 y 5522 1675 
igomezc@correo.uam.mx

Difusión General

poSGRadoS

Especialización, Maestría  
y Doctorado en Diseño

Inicio: 20 de septiembre
Recepción de documentos:
Del 26 de abril al 4 de junio
Líneas: Nuevas Tecnologías; Diseño, Planificación  
y Conservación de Paisajes y Jardines; Restauración  
y Conservación del Patrimonio Construido;  
Estudios Urbanos; Arquitectura Bioclimática
Informes: 5318 9112
posgardocyad@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/cyad/posgrado/
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Especialización en  
Literatura Mexicana del Siglo XX

Inicio: 21 de septiembre
Recepción de documentos:
Del 26 de abril al 7 de mayo
Informes: 5318 9126 y 5318 9440
elmsxx@correo.azc.uam.mx
off@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/elm/coordina-
cion.htm
Incorporado al Programa Nacional de Posgrados  
de Calidad del Conacyt

Especialización en Sociología  
de la Educación Superior

Inicio: 24 de septiembre
Recepción de documentos:
Del 17 al 31 de mayo
Informes: 5318 9139 y 5318 9140 Ext. 125
eses@correo.azc.uam.mx

dgmf@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/eses/coordina-
cion.htm
Incorporado al Programa Nacional de Posgrados  
de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales*

Líneas:
Estudios Laborales
Procesos Políticos
Economía Social
Inicio: 20 de septiembre
Recepción de documentos:
Hasta el 14 de mayo
Convocatoria: 
www.izt.uam.mx/poes
Informes: 5804 4794
mdes@xanum.uam.mx
poes@xanum.uam.mx
*Calificados como competentes a nivel  
internacional por el Conacyt

Doctorado en  
Estudios Organizacionales

Líneas y áreas temáticas de investigación:
Individuo, Trabajo y Organización
Estructuras, Decisiones y Diseño Organizacional
Modelos Organizacionales y Contactos Internacionales
Inicio: septiembre
Recepción de documentos:
Del 26 de abril al 14 de mayo
Informes:
5804 6400 y 5804 6582
estorga@xanum.uam.mx
peoizt@yahoo.com.mx

csep@xanum.uam.mx
http://www.izt.uam.mx/eorg/index.php
Edificio H-063
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Iztapalapa

Maestría en Ciencias y Artes  
para el Diseño

Inicio: 20 de septiembre
Áreas de concentración: Teoría e Historia Críticas;  
Estética Cultura y Semiótica del Diseño;  
Sustentabilidad Ambiental; Diseño, Tecnología  
y Educación; Investigación y Gestión Territorial;  
Conservación del Patrimonio Cultural
Recepción de documentos:
Hasta el 28 de abril
Informes:
5483 7236, 5483 7232
Fax. 5671 0831
Edificio 24, 1er. piso
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Maestría en Población 
y Salud

Área de Planificación Familiar
Inicio: 20 de septiembre
Recepción de solicitudes:
Hasta el 7 de mayo
Dirigida a profesionales con título de 
médico cirujano o equivalente
Informes: 5483 7548
pobsalud@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mps/

Maestría en Ciencias  
Agropecuarias

Recepción de documentos:
Hasta el 23 de abril
Informes: 5483 7355
mcagro@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mca/
Programa Inscrito en el Programa Nacional
de Posgrados del Conacyt

Doctorado en Ciencias  
en Salud Colectiva

Recepción de documentos:
Hasta el 30 de abril
Informes: 
5483 7204
jsec6322@correo.xoc.uam.mx
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/dcsc/
Programa Inscrito en el Programa Nacional
de Posgrados del Conacyt
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Maestría en  
Políticas Públicas

Generación 2010-2012
Inicio: 20 de septiembre
Recepción de documentos:
Hasta el 19 de abril
Informes: 
5483 7104
http://dcsh.xoc.uam.mx
polpub@correo.xoc.uam.mx
http://dcsh.xoc.uam.mx/politicaspublicas/index.html
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Xochimilco

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 en salud y enfermedad: aspectos medioambientales, genéticos,
metabólicos e infecto-contagiosos; innovaciones en salud, y salud y calidad de vida

Recepción de trabajos: Hasta el 31 de mayo
forosalud@correo.uam.mx

Informes: espinola@correo.cua.uam.mx
gavaldon@correo.xoc.uam.mx

rgc@xanum.uam.mx
Red Temática de Académicos la UAM en la Salud

Rectoría General

Presentación de la obra:

El Barroco Queretano.
Análisis de la Forma
Arquitectónica en

Santiago de Querétaro
De Jaime González Montes,

Pedro Irigoyen Reyes,
María del Rocío Ordaz Berra,

Graciela Poo Rubio,
Ma. Guadalupe Rosas Marín

Abril 30, 12:00 hrs.
Sala K001

Comentaristas:
Dr. Gerardo Oliva Sánchez,
Dr. Saúl Alcántara Onofre

Informes: 3541 3476
roma@correo.azc.uam.mx

Grupo de Investigación Forma,
Expresión y Tecnología del Diseño

Departamento de Procesos
y Técnicas de Realización

Unidad Azcapotzalco

VI Encuentro Hispanoamericano
 de Cine y Video.

 Documental Independiente. 
Contra el Silencio Todas las Voces

Del 17 al 24 de abril
Centro Nacional de las Artes
Avenida Río Churubusco No. 79

Programación:
http://www.contraelsilencio.org



LaCon ra

Informes:
seminariomaquiavelo@gmail.com

Shirley Florencia de la Campa
ficinos8@hotmail.com

Jorge Velázquez Delgado
http://seminariointernacionalmaquiavelo.blogspot.com

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México

Unidad Iztapalapa

IV Seminario Internacional
de Filosofía Política:  

Maquiavelo y sus Críticos
A 500 años de El príncipe,

de Nicolás Maquiavelo
Del 7 al 11 de junio

Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de abril
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C o n v i t e
eXPoSiCioneS

Transformación Lacustre de la Cuenca de México, 
Siglos XVI al XXI, de Jorge Legorreta. 
Obra fotográfica de Christian Legorreta

Hasta el 30 de abril
Casa Rafael Galván

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, entre otros

Hasta el viernes 28 de mayo
Galería Metropolitana 

Trazando Viajes, obra gráfica de Omar Soto Martínez
Hasta el jueves 29 de abril

Galería Manuel Felguérez
Tres Siglos de Gráfica Mexicana, Siglos XVII, XVIII 

y XIX, en el marco del Festival de México 
en el Centro Histórico

Hasta el jueves 29 de abril
Casa de la Primera imprenta de América

Difusión General
El Barroco Queretano. Estudio de la Forma, 

fotografía y video que presenta el grupo de Investigación 
Forma, Expresión y Tecnología del Diseño

Hasta el 30 de abril
Galería del tiempo

Unidad Azcapotzalco

Siameses, obra pictórica de Beatriz del Carmen  
y escultórica de José Luis Cuevas
Hasta el domingo 16 de mayo
Galería del Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
Los Inicios del México Contemporáneo, 
fotografías del Archivo Casasola
Hasta el jueves 29 de abril
Sala Leopoldo Méndez
Ruanda, la Vida en Marcha. 
El Deber de la Memoria: 
4 de Abril de 1994-2010, 
fotografía de Gilles Tordjeman
Hasta el viernes 28 de mayo
Presentación a cargo de representantes de Hamkili So África:
Miércoles 28 de abril, 13:30 hrs.
Sala Yvonne Domenge
Niños y Mujeres de la Patria de los Hombres 
Íntegros. El Deber de la Memoria: 
Thomas Sankara. Burkina Faso, 
21 de diciembre de 1949, 
fotografía de Anabel Olivier
Del viernes 23 de abril al viernes 28 de mayo
Clausura a cargo de representantes de Hamkili So África:
Viernes 28 de mayo
Sala Gilberto Aceves navarro
Ejemplo de Veneno, obra de Guillermo Arreola
Del viernes 7 de mayo al viernes 4 de junio
Sala Leopoldo Méndez

Foto: Archivo Casasola



Paisaje Después de la Batalla: Historias Paralelas, 
muestra colectiva

Del viernes 18 de junio al viernes 1ro. de octubre
Sala Leopoldo Méndez

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
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 

Cine
Viernes de Cine Club. Ciclo de Cine Infantil

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


