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La ciudad de México requiere infraestructura
para aprovechar el agua limpia de ríos
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Con sobrepeso y desnutrición, niños
de guarderías de Coyoacán y Tláhuac

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Octavio López Valderrama, Malinalli Silva Pineda

Sala de Emprendedores

Investigadores de las divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades, de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, y de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
Unidad Iztapalapa asesoran en la Sala de Emprendedores a los alumnos de li-
cenciatura y posgrado de esa sede de la Universidad Autónoma Metropolitana 
que desarrollan proyectos de innovación tecnológica. Los profesores ofrecen 
además apoyo administrativo y legal a los jóvenes que aspiran a fundar un 
negocio productivo propio. El espacio –ubicado en el primer piso del edificio 
“Q”– está equipado con teléfono, Internet y mobiliario útil a los propósitos de 
los futuros empresarios; abre sus puertas de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 
horas.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García

Alrededor de 20 por ciento de la pobla-
ción infantil de entre tres y cinco años 
de edad de guarderías de las delegacio-
nes Coyoacán y Tláhuac presenta sobre-
peso y obesidad, de acuerdo con estu-
dios realizados por investigadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

Ante estos resultados, la doctora Ora-
lia Nájera Medina, profesora del Depar-
tamento de Atención a la Salud, califi-
có de acertada la aprobación de la Ley 
General de Salud que prohíbe la venta 
de alimentos chatarra en las escuelas y 
establece la obligación de que los alum-
nos practiquen actividad física durante 
30 minutos al día en los planteles.

La introducción de productos de baja 
calidad nutricional ha tenido un impac-
to negativo fuerte en la población, de 
ahí la importancia de modificar los ar-
tículos que se expenden en las coope-
rativas escolares, con la idea que éstas 
ofrezcan frutas y verduras.

Además de la campaña del sector 
salud y del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social sobre las cinco acciones para 
disminuir la obesidad: muévete, mídete, 
toma agua, consume frutas y verduras, 
y comparte, la experta recomendó el 
cambio de modelo en las cooperativas.

Detección de problemas

La profesora de la Unidad Xo-
chimilco señaló que en el estudio 
Detección de Problemas de Nu-
trición en Niños Preescolares, 
que realiza junto con alumnos 
de la Licenciatura en Nutrición, 
se diagnosticó el sobrepeso y 
la obesidad en varias guarde-
rías de las demarcaciones Co-
yoacán y Tláhuac de la ciudad 
de México.

En el primer caso, apuntó, se 
trabajó con 430 infantes de prees-
colar –50 por ciento niños y 50 
por ciento niñas– a quienes se 
les midió y pesó, encontrando 
que 17 por ciento tiene algún 
grado de desnutrición, 14 
por ciento registra sobrepeso 
y siete por ciento obesidad.

Sa ud

Estudio recomienda 

que las escuelas vendan 

frutas y verduras

Estos datos, refirió Nájera Medina, se 
confrontaron con lo establecido por la 
Norma Oficial Mexicana de la Secreta-
ría de Salud, que marca los parámetros 
normales en peso y talla para niños y 
niñas del país y según la cual con más 
de dos desviaciones estándar se consi-
dera obesidad.

Patrones culturales

Uno de los grandes problemas por 
la tendencia al aumento de la obesidad 
infantil en México es que predominan 
patrones culturales que impiden obser-
var el sobrepeso como un problema de 
salud, pues entre la población adulta se 
pondera la creencia de que ser robusto 
denota una buena vida.

Un síntoma de eso es que la gente re-
gularmente no acude a la clínica a aten-
derse por ese inconveniente de salud, 
sino lo hace más adelante, cuando es-
tán presentes padecimientos derivados: 
diabetes, hipertensión, males cardio-
vasculares y cánceres, lo cual implica 
gastos mayores de salud, tanto para el 
paciente como para las instituciones 
públicas.

De acuerdo con la investigadora 
es una falacia que por la escasez de 

recursos económicos se tenga que 
consumir alimentos que engor-
dan, argumentando que una ali-

mentación sana es más accesible, 
pues las frutas y verduras de temporada 

suelen no ser caras.
Al respecto recomendó modifi-

car los hábitos alimenticios y dejar 
de consumir refresco, ya que ese 
producto incrementa el gasto de la 
canasta básica. También deben di-
señarse dietas de acuerdo con la 

región del país, la economía y la 
actividad personal, pues la inges-
ta de carne no es sinónimo de 
buena alimentación, ya que hay 
proteínas en lácteos y huevo.

Además hay que considerar 
otro factor importante: quien 
fue desnutrido de niño será 

obeso de adulto, porque su 
cuerpo aprendió a almacenar y 
ahorrar energía, concluyó.

En cuanto a la referencia peso/talla, 
18 por ciento presentó sobrepeso y diez 
por ciento obesidad; una distinción por 
sexo indicó que la prevalencia de obe-
sidad es mayor en niños y el sobrepeso 
en niñas.

La especialista en Citometría de flu-
jo y desnutrición apuntó que en el caso 
de Tláhuac la tendencia es similar, ya 
que de 465 niños auscultados, once por 
ciento mostró algún grado de desnutri-
ción, 13 por ciento sobrepeso y siete 
por ciento obesidad.

En cuanto al indicador peso/talla, 22 
por ciento manifestó algún grado de 
desnutrición, 20 por ciento talla baja, 13 
por ciento sobrepeso y nueve por ciento 
obesidad, puntualizó.
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La ciudad de México, en estado sin precedente
en la conservación de sus más valiosos recursos

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La ciudad de México y la zona metropolitana requieren con urgencia un cambio de 
paradigma, así como el diseño de políticas públicas que consideren la creación de 
infraestructura que permita aprovechar el agua limpia que desciende de los 45 ríos 
que la rodean y cuyo contenido es enviado en gran medida al drenaje, convirtién-
dose en aguas negras.

Tales medidas descartarían las inundaciones e incluso la iniquidad en la distri-
bución del líquido, entre otros problemas, argumentó el arquitecto Jorge Legorreta 
Gutiérrez en el acto de presentación de su libro Ríos, Lagos y Manantiales del Valle 
de México, editado por esta casa de estudios y el gobierno del Distrito Federal.

Naturaleza agredida

El investigador del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) advirtió que un río limpio convertido 
en drenaje constituye la mayor agresión del Urbanismo contemporáneo contra la 
Naturaleza, por lo que el Estado está obligado a establecer leyes y reglamentos 
estrictos que impidan que las urbanizaciones de alto, mediano o bajo ingresos en 
desarrollo sigan usando ríos y barrancas como desagüe.

En la ceremonia celebrada en el Museo de la Ciudad de México, el profesor de la 
Unidad Azcapotzalco llamó la atención sobre la urgencia de modificar paradigmas 
con el propósito de resolver los tres grandes problemas de agua que padecen la 
capital y sus habitantes: escasez, inundaciones y desigualdad social en el abasto.

La metrópoli y su zona conurbada consumen al día 62,000 litros de agua por 
segundo, lo que representa el volumen más grande del vital líquido para una urbe; 
además, advirtió, durante los 30 años próximos Cuernavaca, Cuautla, Toluca y Pa-
chuca se adherirán a la capital para conformar una megalópolis de 36 millones de 
personas, quienes requerirán 114,000 litros por segundo.

Cuautla y Cuernavaca obtendrán el recurso de los acuíferos de su propia cuenca 
–Amacuzac– Toluca lo hará de Cutzamala, que pasa a su lado, por lo que el pro-
blema se tendrá en la propia ciudad de México y Pachuca, pero principalmente en 
la primera.

El fenómeno se debe a que el abasto, tanto de Lerma como de Cutzamala registra 
una tendencia a reducirse debido al agotamiento de los mantos freáticos de la Cuenca 
de Lerma; también obedece a la vulnerabilidad técnica del sistema Cutzamala –que 
requiere cada vez de más presupuesto para su mantenimiento– los cambios climáti-

La ciudadanía debe 

actuar de manera 

informada

leza”, dijo Legorreta Gutiérrez, agregan-
do que de los 45 cuerpos de agua por 
los que desciende líquido limpio hacia 
la ciudad, 14 son perennes.

Eso significa que proporcionan agua 
limpia las 24 horas de los 365 días del 
año, mientras que los 31 restantes hacen 
lo propio durante siete meses, en tempo-
rada de lluvias.

Esa gran cantidad de agua limpia 
tiende en tal época a rebasar la capaci-
dad de las presas, obligando a canalizar 
el recurso a los drenajes que se encuen-
tran saturados, por lo que lo expulsan 
hacia el exterior provocando inundacio-
nes como las ocurridas en Valle Dorado 
y en la colonia El arenal.

Para erradicar la problemática por 
esa gran fuga se requiere edificar en las 
partes altas de los ríos presas grandes, 
medianas o pequeñas; esta propuesta 
debiera ser valorada en primera instan-
cia en los casos de los ríos Magdalena 
y Santo Desierto, así como para los 
denominados San Francisco Coatepec, 
San Rafael, Ameca-Canal Nacional, 
Tlalnepantla, Cuautitlán y Tepotzotlán, 
aunque no correspondan a la responsa-
bilidad del Distrito Federal.

Además planteó la conveniencia de 
construir de inmediato dos almacena-

mientos sencillos al pie de los manantiales Fuentes Brotantes y Santa Fe para 
interrumpir la canalización de sus demasías de agua limpia.

Fuente de agua blanca

Para convertir el líquido de un río en agua blanca “simplemente hay que separarla 
instalando debajo del cauce contaminado un tubo para enviar ahí las aguas negras, 
pero sin ocupar la vertiente como vialidad, según el estilo aplicado durante el siglo 
XX, cuando fueron entubados para permitir el tránsito vehicular; el uso, en cambio, 
deberá ser para el flujo de agua limpia, como sucede en otras partes del mundo”.

La ciudad dispone de infraestructura para dotar a unos cuantos con 800 litros de 
agua por habitante al día y a muchos con apenas 14 litros por habitante al día, por lo 
que convocó a erigir una urbe en la que no se reparta la pobreza, sino se distribuya 
el recurso existente de acuerdo con parámetros de equidad.

El periodista Iván Restrepo, director del suplemento La Jornada Ecológica, señaló 
por su parte que un primer aporte del libro de Legorreta Gutiérrez es mostrar los 
ríos cubiertos con asfalto, en sentido contrario a lo que sucede en el resto del mun-
do, donde los afluentes son orgullo y punto de referencia en París, Praga, Londres, 
Nueva York y Roma, entre otras localidades.

El autor –añadió– recuerda en su trabajo ideas planteadas desde hace 60 años 
para aprovechar el agua de los torrentes del Tlalnepantla, el San Javier, el Chico de 
los Remedios y el Mixcoac, entre otros, pero que fueron ignoradas en aras de sus-
traer el agua de otros lados y enriquecer a contratistas y funcionarios.

Restrepo reconoció los esfuerzos de recuperación del río Magdalena, aunque 
destacó que hace falta recobrar lo fundamental: un programa metropolitano que 
permita captar, retener, utilizar, tratar y reusar el agua en el Valle de México.

Unidad virtuosa

El doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la UAM, resaltó que 
la capital mexicana vive una situación de emergencia sin precedente en cuanto a 
conservación de sus más valiosos recursos, lo que obliga a la ciudadanía a actuar 
de manera informada en torno a las situaciones que se deben enfrentar con respon-
sabilidad, así como con unidad virtuosa y ejemplar.

Atrás quedaron los momentos en que sólo a las autoridades correspondía la ins-
trumentación de acciones y decisiones en torno al espacio y el modo de vivir; a las 
universidades, las organizaciones civiles y al resto de la sociedad compete ser parte 
de la solución a los retos y los problemas que amenazan el destino nacional, afirmó 
el Rector General.

La licenciada Martha Delgado, secretaria de Medio Ambiente del Distrito Fede-
ral, comentó que la obra del investigador de la UAM “nos orienta como autoridades, 
nos llama a la reflexión como ciudadanos y además ofrece algunas soluciones que 
dan esperanza y un camino a seguir”.

cos, y la oposición a la extracción de más 
agua por parte de las comunidades.

Ríos perennes

A la ciudad le queda sólo obtener el 
agua de los afluentes y de lluvia, “que 
tan generosamente nos obsequia –a 
menor costo y sin distingos– la Natura-
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Desertificada o degradada, casi
la mitad del territorio de México

Germán Méndez Lugo
Foto: Carlos Alcántara Reyes

Toma posesión José Antonio de los Reyes
Heredia como director de CBI

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Alrededor de 45 por ciento del territorio de México padece desertificación o de-
gradación y gran parte de ese suelo es cultivable, informó el maestro Jesús Manuel 
Tarín Ramírez, profesor del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El investigador de la Licenciatura en Agronomía de la Unidad Xochimilco advirtió 
que la mayoría de la población del país no ha percibido las “dimensiones catastró-
ficas” del problema.

Incluso los paisajes áridos pueden ser agradables a la vista, aunque “eso se deba 
a los efectos de la erosión en zonas que eran agrícolas” y permitían el desarrollo 
económico de las regiones.

Desde 1987, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Deserti-
ficación ha definido este fenómeno como la pérdida de la capacidad productiva de 
las tierras por deforestación, erosión o disminución de la fertilidad y los recursos 
hídricos, así como por la salinización en ambientes climáticos áridos, semiáridos o 

En Aguascalientes, 

Durango, Guanajuato, 

Michoacán, San Luis 

Potosí y Zacatecas los 

daños serían severos

subhúmedos secos.
El maestro Tarín Ramírez apuntó que 

el país posee climas diversos, pero exis-
ten “tierras afectadas en ecosistemas 
frágiles” del sur y el sureste, en parti-
cular en Chiapas, Veracruz y Guerrero, 
que “requieren programas emergentes 
de atención y rehabilitación”.

Proceso de deterioro

El profesor del Diplomado Deserti-
ficación y Agricultura Sustentable en 
Agroecosistemas Frágiles Degradados 
–que la UAM imparte a productores y 
técnicos agrícolas y cuya edición actual 
concluirá a finales de julio– subrayó que 
el suelo nacional atraviesa un proceso de 
degradación debido a que “se compac-
ta, encostra y acidifica, pero el problema 
más significativo es que se erosiona, sea 
por efectos del agua o del aire”.

El aire impacta de manera negativa 
en el norte y el noroeste, donde más de 
90 millones de hectáreas pierden has-
ta 200 toneladas de suelo por hectárea 
al año (ton./ha./año), mientras que el 
agua altera 22 millones de hectáreas del centro, sur y sureste del país, con arras-
tres promedios de superficies de 150 ton./ha./año.

Además, con la tierra “se desperdicia gran cantidad de nutrientes para plantas y 
cultivos” que deben comprarse para su reposición.

El especialista indicó que “más de 50 por ciento del fenómeno es originado por 
condiciones antropogénicas”, es decir, por actividades humanas y relaciones cul-
turales con las unidades de producción, “acelerando el proceso de degradación y 
desertificación”.

Degradación-migración

Si bien la erosión y la degradación son condiciones naturales, las personas “actúan 
como catalizadores”; en consecuencia es necesario desarrollar programas “que ree-

duquen a los productores y preparen de 
manera más consciente a los técnicos”.

Las regiones donde existe degrada-
ción están correlacionadas con zonas de 
fuerte expulsión de mano de obra hacia 
Estados Unidos: Durango, Guanajuato, 
Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas.

La migración se vincula con el dete-
rioro de los ecosistemas en centros de 
producción agrícola debido a que las 
malas condiciones hacen poco atractiva 
esa actividad para los habitantes, quie-
nes se ven obligados a desplazarse en 
busca de opciones para una vida mejor.

La degradación de las tierras es aten-
dida por la Comisión Nacional Forestal 
y las secretarías de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación, y de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, las cuales cuentan con 
presupuestos y actúan con organismos 
que aportan recursos, entre ellos los 
bancos Interamericano de Desarrollo y 
Mundial.

Sin embargo, en ocasiones ese capital 
“no llega con oportunidad a los produc-
tores y muchos programas son maneja-
dos de manera descoordinada (…) por lo 
que el impacto es poco significativo”.

El Diplomado Desertificación y Agri-
cultura Sustentable en Agroecosistemas 
Frágiles Degradados surgió por con-
venio entre el Instituto de Suelos del 
Ministerio de Agricultura de Cuba y la 
Unidad Xochimilco y se realiza desde el 
año 2005; a la fecha ha graduado a 120 
personas.

Uno de los retos que afronta México es 
la generación de profesionales –en mu-
chas áreas– de alta calidad y capaces de 
responder a las necesidades más apre-
miantes del país.

Esta tarea reviste gran relevancia para 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), que en sus más de 35 años 
de existencia se ha posicionado como 
una opción atractiva para la sociedad 
por responder a ese desafío.

El doctor José Antonio de los Reyes 
Heredia formuló los planteamientos al 
asumir como director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) de la 
Unidad Iztapalapa, en una ceremonia 
realizada el 19 de abril pasado.

En el discurso de toma de posesión, 
el investigador del Departamento de In-
geniería de Procesos e Hidráulica instó 
a la comunidad universitaria a trabajar 
para convertir a la UAM en la mejor 
universidad de México, adhiriéndose a 
la propuesta en ese sentido del doctor 
Enrique Fernández Fassnacht, rector ge-
neral de la Institución.

Discusión razonable

Para lograrlo, indicó, los miembros 
de esta casa de estudios deberán re-
flexionar sobre las metas y los objetivos 
en cada ámbito para plantear cambios 
en la organización que favorezcan la 
comunicación entre los principales ac-
tores de los procesos, con el fin de “al-
canzar consensos mediante la discusión 
racional y razonable”.

De los Reyes Heredia enfatizó que la 
Unidad Iztapalapa se distingue por cul-
tivar la investigación, actividad consoli-
dada con el tiempo y que ha servido a 
la vinculación con el entorno.

Para dar continuidad a esa función 
sustantiva, se comprometió a impulsar 
la formación de grupos docentes que 
aborden –junto con otras divisiones 
académicas– proyectos de estudio de 
carácter inter, multi y transdisciplinar, 
con objeto de contribuir al avance en la 
solución de problemáticas estratégicas 
del país.

El director de la División anunció que 
su gestión formulará un plan de difusión 

Ges ión

de la oferta educativa, cuyo propósito 
será incrementar la demanda en carre-
ras de corte científico por parte de los 
aspirantes a ingresar a la UAM.

Además ofrecerá programas nuevos 
y aumentará la calidad y la pertinencia 
de los planes de estudio de licenciatura 
y posgrado ya existentes.

También procurará la disminución en 
los índices de deserción y los tiempos 
de egreso de los estudiantes; estable-
cerá vínculos estrechos entre planes de 

estudio, programas de investigación y 
sociedad, y mantendrá y acrecentará la 
infraestructura que soporta las activida-
des docentes y científicas.

La nueva gestión potenciará –median-
te la colaboración con instituciones na-
cionales y extranjeros– los resultados del 
trabajo científico que desarrolla la UAM 
y posicionará la División de CBI en el 
plano local, nacional e internacional.

Fortalezas institucionales

Esta instancia universitaria cuenta 
con fortalezas fundamentales que sus-
tentan los proyectos presentes y futuros: 
una planta docente consolidada; cuer-
pos académicos reconocidos; planes 
de estudio de licenciatura y posgrado 
de calidad acreditados por organismos 
externos; infraestructura necesaria para 
la operación, y una labor de vinculación 
de éxito con la sociedad.

El doctor Javier Velázquez Moctezu-
ma, rector de la Unidad Iztapalapa, subra-
yó que para fortuna y lustre de la UAM, la 
División de CBI de la sede que encabeza 
presenta un balance extraordinario en 
producción científica, consolidación de 
grupos de investigación y equipamiento 
para el estudio de frontera.

A eso hay que agregar programas de 
licenciatura de gran calidad y de pos-
grado de excelencia que los ubican 
entre los más atractivos del país, según 
un periódico de circulación nacional, 
todo lo cual convierte a la División en 
un agrupamiento académico difícil de 
encontrar en cualquier campus univer-
sitario de México.

El Rector expresó que la capacidad 
de la comunidad universitaria y de la 
Dirección de la División de CBI asegura 
la definición de horizontes nuevos y el 
trabajo académico necesario para en-
frentar los retos del país.

En el acto de investidura estuvie-
ron presentes estudiantes, trabajado-
res, directores divisionales, ex rectores 
y secretarios de Unidad, así como los 
rectores de las sedes universitarias Az-
capotzalco y Cuajimalpa, maestra Pa-
loma Ibáñez Villalobos y doctor Arturo 
Rojo Domínguez, respectivamente.
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Opera la UAM un proceso de ingreso
a licenciatura eficiente y transparente

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Octavio López Valderrama

En concordancia con el principio de 
operar a la vanguardia en materia tec-
nológica, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) aplica uno de los 
procesos de selección más eficientes y 
transparentes en el sector de la ense-
ñanza superior de México.

Esta Institución se caracteriza por 
ofrecer a los aspirantes a cursar estudios 
de licenciatura en alguna de sus unida-
des un procedimiento de ingreso ágil, 
destacó Gerardo Gutiérrez Santiago, 
jefe del Departamento de Admisión de 
la Rectoría General.

En relación con los mecanismos para 
tal efecto detalló que en 1975 los egre-
sados de preparatoria o bachillerato que 
pretendían incorporarse a la Universi-
dad sumaron 4,300 y en 1980 la cifra 
ascendió a 15,300.

A partir de entonces, cada diez años 
la cantidad se duplicó: en 1990 alcanzó 
31,500; en 2000 se elevó a 64,500 y en 
2009 llegó a 73,200. En la historia de la 
UAM –fundada en 1974– se ha atendido 
a cerca de un millón 320,000 aspirantes.

Si bien los primeros procedimientos 
se desarrollaron con solicitudes llena-
das a máquina, con el tiempo fueron 
incorporados sistemas computarizados 
y en la actualidad el trámite se efectúa 
vía Internet, lo cual implica apenas 30 
minutos; sólo el examen de selección es 
de manera presencial.

Ejemplo de calidad

“En el periódico El Universal apareció el ranking de las 
mejores universidades de México: en primer sitio la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, con un puntaje de 
10, y en segundo lugar la Universidad Autónoma Metropo-
litana, con 9.13 puntos.

“Me sorprendieron bastante estos datos ya que me pa-
rece que, al menos, el proceso de admisión a licenciatura 
no es de suma importancia para (el resultado del) ranking. 
Lo digo porque cinco semanas antes participé en el pro-
ceso de selección a la Licenciatura en Física, tanto en la 
UNAM como en la UAM y la experiencia que obtuve fue 
muy ilustradora.

“He tenido experiencias sumamente decepcionantes con 
el sistema educativo nacional, tanto público como privado, 
desde el nivel de primaria hasta el de bachillerato, por las 
condiciones: infraestructura y mobiliario en muy mal es-
tado; bajo nivel académico de los profesores; carencia de 
material educativo; actitud irresponsable de los alumnos, y 
falta de interés en la educación 
por parte de las autoridades.

“Estas condiciones me lle-
varon a creer que en todas las 
instituciones la situación era la 
misma, excepto en las princi-
pales universidades de México, 
donde tenía la ilusión de que las 
cosas eran distintas, pero parte 
de esa expectativa se vino abajo 
cuando me presenté al examen 
de admisión a la UNAM.

“La sede fue la Universidad In-
surgentes –privada– en Calzada 
de Tlalpan. Una de las vialida-
des más transitadas fue el lugar 
de espera de cientos de jóvenes 
y padres de familia (por lo que) 
se ocuparon dos carriles de la 
avenida (provocando) caos vial 
(y) riesgo por estar esperando en 
una vialidad tan transitada. Pero 
lo más reprochable (fueron) las 
condiciones en las que realiza-
mos el examen.

“Al entrar al salón correspon-
diente me sorprendió la cantidad de jóvenes que había, 44 
en total junto con dos aplicadores, en un salón (con) capa-
cidad máxima para 20 personas. Pero lo que realmente me 
llenó de indignación, aparte del calor sofocante que tuve 
que aguantar durante el examen –tres horas– fue el lugar 
donde teníamos que sentarnos para contestar el examen: 
una frágil silla metálica en mal estado, de las que se usan 
en las fiestas, con una tabla de madera encima.

“Estoy seguro que todos los presentes nos preguntamos 
¿para qué es la tabla?, pero sólo uno se atrevió a preguntar 
(y la) contestación por parte del aplicador (fue) “para que 
se puedan apoyar para contestar su examen.

“Es necesario remarcar el claro peligro que había para 
todos en caso de que hubiera habido un sismo o cualquier 
otra situación que implicara la evacuación del edificio, 

pues a las personas que se encontraban en la mitad y en 
el fondo del salón les era prácticamente imposible salir de 
sus lugares.

“Claramente desilusionado por el trato recibido por la 
UNAM, me dispuse a presentar tres semanas después el exa-
men de la UAM, esperando no recibir la misma bienvenida.

“Para mi fortuna, esta aplicación del examen fue ab-
solutamente diferente. En primer lugar, el sitio de espera 
para los padres fue en las instalaciones de la Universidad, 
específicamente la Unidad Iztapalapa; en segundo lugar, 
los padres fueron invitados a dar un paseo por los edifi-
cios y laboratorios e incluso recibieron pláticas acerca de 
las carreras disponibles y de las actividades universitarias 
en general; en tercer lugar, los salones de aplicación eran 
notoriamente más amplios y éramos un menor número de 
aspirantes en cada salón y los asientos sí eran los apropia-
dos para estar contestando un examen.

“No es necesario recalcar la abismal diferencia en el tra-
to hacia los alumnos por parte de las dos instituciones.

“He estado acostumbrado a la ineficacia e incapacidad 
de la educación en México, pero 
desgraciadamente veo que la si-
tuación es parecida en algunas 
universidades; sin embargo es-
cribo este texto ya que tengo la 
esperanza de que si se hacen las 
correspondientes llamadas de 
atención a las autoridades y a la 
sociedad se podrá revertir la si-
tuación de ineficiencia.

“Específicamente pido a las 
autoridades de la UNAM que 
revisen y cambien la manera de 
aplicación del examen de ad-
misión a licenciatura. Siendo la 
universidad insignia de México, 
no puede darse el lujo de tratar 
de manera irrespetuosa e inapro-
piada a los miles de jóvenes que 
desean ingresar y pertenecer a la 
institución cada año.

“Para quitar la posibilidad de 
que algunos crean que este texto 
lo escribí en función de que no 
fui aceptado en la UNAM agrego 
que sí fui aceptado para entrar a 

la Licenciatura en Física de la UNAM, asimismo también 
fui aceptado en la Licenciatura en Física de la UAM.

“Me gustaría añadir una felicitación a la Unidad Iztapa-
lapa por su acertada organización del examen de admisión; 
espero que mantengan ese buen trato a los jóvenes (y que) 
siga siendo un ejemplo de la calidad de educación que 
podemos tener en México.

“La UNAM y la UAM tienen un desempeño académico 
similar y ambas cuentan con reconocimiento nacional e 
internacional por sus logros intelectuales. Sin embargo, las 
primeras impresiones adquieren para mí una importancia 
relevante –para un joven que quiere contar con el apoyo 
y el respeto de la institución– y en función de ellas decido 
pertenecer a la comunidad universitaria de la UAM”.

(Texto resumido recibido en semanario@correo.uam.mx)

Gutiérrez Santiago citó entre las in-
novaciones implementadas por la Uni-
versidad que se permite la inscripción 
en el periodo primavera de jóvenes que 

cursen aún el último semestre del nivel 
medio superior para ingresar en otoño.

Los exámenes se realizan en instala-
ciones propias de la UAM, que además 
dispone de un programa de atención a 
acompañantes para dar a conocer las 
fortalezas institucionales –incluida la 
infraestructura de laboratorios, bibliote-
cas y talleres– así como de actividades 
culturales y conferencias.

Un aspecto fundamental es que el 
proceso de selección está sustentado 
en la transparencia, la veracidad y el 
cuidado en el manejo y generación de 
la información referida a los aspirantes 
concluyó Gutiérrez Santiago.

Y para abundar en los procedimientos 
de ingreso de alumnos a licenciatura, el 
Semanario de la UAM cede la palabra 
a Miguel David Álvarez Hernández, 
egresado de la división de Ciencias Fi-
sicomatemáticas del sistema nacional 
de preparatoria abierta, de 17 años de 
edad, quien comparte su experiencia:

Ges ión Ges ión
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Trabajan alumnos de Diseño Industrial de la UAM
con base en el respeto a la Ecología

Verónica Ordóñez Hernández, Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

Un sistema de molienda para pescado 
deshidratado creado por Omar Castelán 
Medina, estudiante de la Licenciatura en 
Diseño Industrial de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), favorece la 
recuperación de la tradición de cultivar 
la tilapia y además fomenta el autoem-
pleo entre los habitantes de Xochimilco.

La propuesta –presentada ante el 6to. 
Congreso y Exposición de Proyectos Ter-
minales de Diseño Industrial– tiene la fi-
nalidad de moler pescado deshidratado, 
en particular la tilapia, introducida en la 
zona en los años 50, convirtiéndose en 
plaga y cuyo alto contenido de metales 
propició que se descartara para el con-
sumo humano; también afectó a otras es-
pecies endémicas, entre ellas el ajolote.

Molienda de pescado

El prototipo, que plantea el uso del 
producto como fertilizante de plantas 
de ornato, consiste en una estructura de 
bicicleta de acero inoxidable –de 
50 centímetros (cm.) 

Emprende ores Emprende ores

Presentan creaciones 

ante el 6to. Congreso y 

Exposición de Proyectos 

Terminales de esa 

disciplina

de ancho, por 80 cm. de largo y 1.30 
metros de alto– equipada con una tolva 
al frente y un disco con navajas que gira 
mediante el impulso de una cadena que 
conecta un plato de 48 dientes a un free 
wheel de once dientes.

El proyecto –asesorado por la maestra 
Josefina Reséndiz Téllez, profesora del 
Departamento de Métodos y Sistemas 
de la Unidad Xochimilco– tiene capaci-
dad de almacenaje de diez kilogramos 
de pescado seco y posee un contenedor 
para depositar las hojuelas trituradas.

El sistema mecánico con base en 
pedales es parecido al de una bicicle-
ta fija y no genera contaminación, en 

contraste con aquellos que funcionan 
con energía de carbón; permite moler 
el pescado seco en menor tiempo, sim-
plificando el trabajo de los cultivadores 
a mano según los esquemas convencio-
nales; reduce tiempos y costos, y esti-
mula el autoempleo.

Mezclada con otros componentes, la 
molienda deshidratada obtenida servirá 
como fertilizante para plantas de ornato 
en beneficio de los floricultores de la 
demarcación.

El sistema –que se comercializará a un 
costo aproximado de 6,800 pesos– con-
tribuirá también a extinguir la plaga de 
la tilapia, que daña en particular la zona 
chinampera de Xochimilco y fue objeto 
de estudio conjunto con el Centro de In-
vestigaciones Biológicas y Acuícolas de 
Cuemanco de la citada sede universita-
ria. El fácil ensamble permite un almace-
namiento y transporte eficaces.

Crianza de grana cochinilla

Marcelino Márquez Cantarell creó 
un sistema de crianza y recolección de 
la grana cochinilla, un insecto que pa-
rasita las hojas del nopal o tunera cuyo 
uso en la pigmentación no es aprove-
chado de manera adecuada en México, 
a pesar de ser un país destacado en la 
producción de nopal.

El tinte natural tiene aplicación en 
la industria cosmética, la Ingeniería 
de alimentos y en el campo artístico, 
pero en México la grana cochinilla 
es considerada una plaga.

El proyecto, por tanto, benefi-
ciaría principalmente a los agri-
cultores de Milpa Alta, donde se 
cultiva la mayor cantidad del no-
pal nacional y zona propicia por su 
clima y altura para la reproducción 
de la especie.

El criadero es un sistema modu-
lar de lámina negra de 2.40 metros 

de largo por 2.60 metros de ancho 
y 2.10 metros de alto; está recubierto 

con pintura electrostática que evita la 
oxidación; permite una vida útil de casi 
diez años, y dispone de un tubo de PTR 
y una malla negra alrededor de la es-
tructura que regula la luz solar.

El sistema, asesorado 
también por Reséndiz Téllez, consta de 
36 recipientes o maceteros de 83 me-
tros de largo por 15 de ancho y 17 de 
alto en los que se cosecha el nopal por 
un periodo de tres meses, lo que tarda 
la cochinilla en reproducirse y llegar a 
la etapa adulta.

Las dimensiones del desarrollo per-
miten que éste pueda ser colocado en 
patios traseros y jardines pequeños, en-
tre otros espacios.

Caracol púrpura

El Congreso fue también la tribuna 
de presentación del proyecto de Karen 
Yareli Silva Salvador para la reproduc-
ción controlada del caracol púrpura, 
en peligro de extinción y materia prima 
empleada por artesanos dedicados al te-
ñido de textiles en la costa de Oaxaca.

El modelo para la preservación y la 
reproducción del caracol púrpura bene-
ficiará a los tintoreros de ese estado del 
país y está diseñado con base en hojas 
de vidrio de cinco milímetros de espe-
sor que, al unirse, forman un contene-
dor de agua de mar de siete lados –de 
60 cm. por 80 cm.– y una bomba que 
simula el oleaje.

La autora explicó que la temperatura 
también se controla, pues en la superficie 
el agua es más cálida que en el fondo del 
contenedor, semejando lo que ocurre en 
el hábitat natural del caracol púrpura.

En el fondo del contenedor se ubica 
una espiral en la que se colocan tres cara-
coles púrpura que serán alimentados, vi-
virán y se reproducirán en ese ambiente; 
el propósito es usar la baba de los ejem-
plares para teñir el hilo que se ocupará en 
la elaboración de prendas de vestir.

Ese tipo de textiles es 
muy apreciado y su valor comercial es 
alto; de ahí la importancia del proyecto, 
que además evitaría la desaparición de 
una tradición artesanal histórica, amena-
zada por la escasez del caracol púrpura.

Silva Salvador comentó que está pre-
vista la operación del proyecto con arte-
sanos de Santiago Pinotepa Nacional, y la 
aplicación del método de crianza del ca-
racol púrpura en cualquier lugar del país.

Ahorrador de agua

Un sistema automatizado de ahorro de 
agua para lavadora fue diseñado por Die-
mel Hernández Unzueta; consiste 
en un depósito rectangular 
con tapa elaborado en 
polietileno de alta 
densidad, de cin-
co milímetros 
de espesor 

y con capacidad para almacenar 
cien litros de agua.

El artefacto creado tendrá un 
costo de 2,000 pesos y se conecta-
rá a una lavadora mediante tubos 
que permitirán recibir el agua del 
enjuague y enviarla a la tina.

El mecanismo opera mediante 
una bomba y los materiales que 
emplea no son dañinos para el 

medio ambiente; otra ventaja es 
que reduce en 50 por ciento el con-

sumo de agua y es fácilmente instala-
ble en cualquier casa, por lo que será 
útil en la ciudad de México y otras enti-
dades donde el ahorro de agua resulta 
indispensable.

La maestra Reséndiz Téllez sostu-
vo que los proyectos terminales de los 
alumnos constituyen herramientas de 
preservación del medio ambiente, ya 
que atienden problemáticas sociales 
enfocadas a la economía del agua, el 
cuidado de las especies animales y ve-
getales, y el rescate de materia prima 
natural, entre otros objetivos que se 
plantean.

El maestro Miguel López Velasco, in-
vestigador del Departamento de Tecno-
logía y Producción, subrayó que se trata 
de propuestas innovadoras con posibili-
dades de ser patentadas.

El 6to. Congreso y Exposición de Pro-
yectos Terminales de Diseño Industrial 
se realizó el seis de abril pasado en el 
espacio interauditorios del edificio cen-

tral de la Unidad 
Xochimilco.
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Esca ararte Esca ararte

El libro: herramienta básica
del quehacer cotidiano de la UAM

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Alejandro Zúñiga García

Catálogo Histórico

La Universidad recoge por primera 
vez –en un Catálogo Histórico editado 
en 2009– las publicaciones acumuladas 
en más de 35 años de existencia.

El corpus bibliográfico compila más 
de 4,500 títulos –de 3,300 autores– pre-
sentados de acuerdo con la estructura 
programática institucional: unidades, di-
visiones y coordinaciones de extensión 
universitaria.

La elaboración del Catálogo Histórico 
reveló que la Universidad cuenta con casi 
230 colecciones. La obra magna recopi-
la libros, folletos, anuarios y memorias, 
constituyendo un escaparate del trabajo 
universitario y una herramienta de pre-
servación y divulgación de la cultura.

Para la Universidad, el libro es una 
plataforma fundamental de proyección, 
en cualquiera de sus géneros.

Fiesta para bibliófilos

El Día Internacional del Libro fue es-
tablecido en 1995 por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, con el fin 
de festejar las ediciones y los derechos 
de autor, así como de fomentar la lectu-
ra y la industria del ramo. En esa fecha 
se conmemora la muerte de los escri-
tores Miguel de Cervantes Saavedra,  
William Shakespeare y del Inca Garcila-
so de la Vega.

Con ocasión de la efeméride, la Uni-
dad Cuajimalpa y el Programa Nacional 
de Salas de Lectura del Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes convoca-
ron a las Jornadas Reseñas de la Bre-
vedad, que consistirán en intercambiar 
relatos de libros por ediciones universi-
tarias y del citado organismo, los días 
27 y 28 de abril en las sedes Artificios y 
Constituyentes, respectivamente.

La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) produce alrededor de 250 
títulos al año, que ofrece al público en 
cinco librerías instaladas en sus centros 
de extensión educativa y cultural y uni-
dades académicas, evidenciando que 
esta casa de estudios celebra a diario 
una fiesta del libro.

Más allá del Día Internacional del 
Libro –cada 23 de abril– la Institución 
ha conferido a la actividad editorial el 
valor de una de las piezas que mejor 
representan el quehacer universitario. 
Cada página de una publicación con-
densa y comunica el resultado del tra-
bajo científico y del análisis a cargo de 
los profesores.

Al lado de los clásicos está la produc-
ción desde la Rectoría General y cada 
Unidad universitaria, la cual asciende a 
250 obras por año, en promedio. 

Obras cimeras

La Dirección de Publicaciones y Pro-
moción Editorial de la UAM es custodia 
y depositaria de las colecciones cimeras 
de la Casa Abierta al Tiempo: Molinos 
de Viento, Cultura Universitaria y Mas-
carón, en circulación y cuyos acervos 
continúan incrementándose.

También puso en la mesa de nove-
dades una serie de compilaciones de 
gran acogida por los lectores: Los Gatos 
Sabrán…, Biblioteca Básica, Margen Li-
teraria, Déjame que te Cuente y Biblio-
teca Kant.

Como parte de los festejos por el 
centenario de la Revolución Mexicana y 
el bicentenario de la Independencia, la 
UAM produjo la selección Centenarios; 
con ocasión del 200 aniversario del na-
talicio de Benito Juárez sacó a la luz una 
serie especial.

La Institución promueve su oferta li-
bresca en más de 80 ferias, seminarios, 
remates y coloquios al año, con una 
presencia destacada en las ferias Inter-
nacional del Libro del Palacio de Mine-
ría, de Guadalajara, del Zócalo –en la 
ciudad de México– y del Libro Univer-
sitario, en Xalapa.

La UAM ha abierto al público las li-
brerías José Vasconcelos, enclavada en 
la Casa del Tiempo, y la Juan Pablos, ins-
talada en la Casa de la Primera Imprenta 
de América; las tres restantes pueden ser 
visitadas en la planta baja del edificio 
“D” de la Unidad Azcapotzalco; en la 
planta baja del edificio “L” de la Unidad 
Iztapalapa, y en la planta baja del edifi-
cio “A” de la Unidad Xochimilco está la 
Librería Dr. Luis Felipe Bojalil Jaber.
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Vive la mitad de los habitantes del planeta
en condiciones de Urbanismo informal

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

La mitad de los habitantes de las gran-
des urbes y aldeas del planeta ha cons-
truido sus viviendas de acuerdo con los 
parámetros del Urbanismo informal, es 
decir, ajena a las normas de la construc-
ción y de la planificación territorial o 
urbanística.

Esos aspectos son analizados en el 
libro Urbanismo Informal que coordinó 
el maestro Sergio Padilla Galicia, investi-
gador del Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

Ciu ad

Esta casa de estudios 

editó el libro Urbanismo 

Informal, que aborda 

la problemática y 

ofrece opciones de 

reordenación urbana

Dos décadas sin soluciones

Durante la presentación del libro 
efectuada en el Museo Franz Mayer, el 
doctor Adrián de Garay Sánchez, inves-
tigador del Departamento de Sociología 
de la Unidad Azcapotzalco, sostuvo que 
para 2030 habrá tenido que duplicarse 
la vivienda existente desde 2000; eso 
significaría la construcción de 23 millo-
nes de casas-habitación, de las cuales 

nueve millones serían producto del Ur-
banismo informal.

Eso indica, señaló el sociólogo, que 
en los 20 años próximos no serán re-
sueltos los problemas que genera esa 
forma de urbanización, por lo que las 
universidades deberán participar con 
propuestas para remediar el fenómeno.

El miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores subrayó que la go-
bernanza, tema que también aborda la 
publicación, debe entenderse como un 
proceso para dialogar y negociar con 

actores sociales múltiples medidas de 
solución adecuadas a problemáticas de 
índole distinta.

Tal es el caso de una gestión fluida, 
transparente, participativa y creativa 
que reconozca a sectores desconocidos 
y minorías silenciosas.

Para el especialista, la gobernanza 
se convirtió en piedra angular para re-
pensar la democracia, la participación 
social, la toma de decisiones y la nueva 
función de los regímenes.

“Es aceptar la construcción de una 
reforma novedosa de hacer política e 
impulsar la búsqueda de alternativas 
para el bienestar y la calidad de vida de 
millones de habitantes que viven en el 
Urbanismo informal”.

De acuerdo con De Garay Sánchez, 
el libro es referencia obligada para ur-
banistas y arquitectos, además de que 
brinda aportaciones a la Sociología ur-
bana, pues trata asuntos sobre asenta-
mientos humanos en México, Colombia 
y Bolivia, así como la situación en los 
campos de refugiados en los territorios 
autónomos palestinos –Cisjordania y 
Gaza– asiento de uno de los mayores 
conflictos que asolan al mundo y el cual 
se originó desde fines de la Segunda 
Guerra Mundial.

Esfuerzo de revisión

En el acto, el embajador de Colombia 
en México, Luis Camilo Osorio Isaza, 
quien se congratuló por la publicación, 
señaló que el Urbanismo informal “nos 
invadió en varios países”. En el caso de 
la nación andina, el rescate de Cartage-
na es un ejemplo de éxito comentado 
en el texto.

Padilla Galicia explicó que la edición 
de la UAM es un esfuerzo colectivo de 
revisión de la también llamada Urbani-
zación espontánea o autoconstrucción, y 
recupera experiencias de otras latitudes.

La obra contiene diez casos selec-
cionados de Urbanización en países de 
África, Medio Oriente y América Lati-
na, en los que los urbanistas presentan 
propuestas concretas para mejorar la vi-
vienda, así como sugerencias de aplica-
ción de políticas públicas en la materia.

Realiza la UAM investigación sobre
vulnerabilidad sísmica en aras de la seguridad

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El desarrollo de la capacidad para determinar las deficiencias 
estructurales de una edificación ante un movimiento telúrico 
está entre los propósitos primordiales del Área de Estructuras 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El maestro José Juan Guerrero Correa, profesor de la Uni-
dad Azcapotzalco, explicó 
que la experiencia adquirida 
por alumnos e investigadores 
a partir de los sismos que sa-
cudieron la ciudad de México 
en 1985 –dañando en forma 
considerable la infraestructu-
ra de la urbe– derivó en una 
serie de intervenciones de 
Ingeniería.

Tal fue el caso del reforza-
miento de algunas construc-
ciones de la unidad habitacio-
nal El Rosario, en el municipio 
de Tlalnepantla, así como la 
indagación sobre la fragilidad 
de inmuebles industriales en 
ese mismo ayuntamiento, con 
el fin de proponer medidas de 
modificación o reforzamiento 
de estructuras.

Conjunto P-4

El profesor del Departamen-
to de Materiales apuntó que a 
partir del conocimiento adqui-
rido con esa labor se decidió 
trabajar, tanto en el tema de la 
vulnerabilidad como en la ex-
perimentación de elementos 
estructurales para mejorar las 
normas técnicas que marca el 
reglamento de construcciones 
y garantizar la seguridad en las 
edificaciones.

Todo esto derivó en el im-
pulso del proyecto Conjunto 
P-4, de la Unidad Azcapotzal-
co, que consiste en un com-
plejo destinado al desarrollo de investigación y experimenta-
ción de estructuras.

Uno de los módulos de importancia con que contará es el 
Laboratorio de Grandes Modelos para la prueba de sistemas 
estructurales que permitirá la experimentación a escala de la 
resistencia de edificaciones completas ante un suceso sísmico.

“No se trata de un laboratorio común, ya que contará con 
una especie de caja o losa de concreto con dimensiones de 
25 por 18 metros, que tendrá una serie de orificios en la parte 

superior en la cual podrán anclarse los elementos –edificios a 
escala– que se probarán.

Otros componentes son los denominados actuadores, pa-
recidos a los gatos hidráulicos, que ejercerán cargas laterales 
equivalentes al movimiento que provocaría en la base del 

edificio una agitación similar 
a la de un sismo, de manera 
que “en un lapso pequeño se 
aplicarán fuerzas para repro-
ducir lo que pasa durante un 
temblor”.

Proyectos estructurales

Estos procesos permitirán 
obtener el conocimiento y las 
herramientas para realizar de 
manera más certera medidas 
en el curso de proyectos es-
tructurales, tanto de edifica-
ciones nuevas como de las ya 
existentes.

El Laboratorio de Gran-
des Modelos y el resto de los 
componentes del Conjunto 
P-4 colocarán a la UAM en 
una posición de privilegio en 
este campo de investigación, 
puntualizó.

El maestro Guerrero Correa 
indicó que los sismos de 1985 
significaron un gran labora-
torio de Ingeniería sísmica y, 
con el avance del aprendizaje 
sobre el tema, el reglamento 
de construcciones fue actua-
lizado y debe cumplirse en 
edificaciones nuevas y en las 
anteriores al estatuto.

Esto explica, por ejemplo, 
el reforzamiento de escue-
las, que si bien no presentan 
daño deben adecuarse a la 
normatividad en vigor. Tam-
bién refirió el problema que 

significan ciertos materiales de mampostería –tabiques– que 
carecen de respaldo técnico que especifique la resistencia de 
los mismos.

Otro aspecto relevante es la participación del ingeniero ci-
vil, ya que un porcentaje amplio de la vivienda –sobre todo 
en la periferia– corresponde a la autoconstrucción. El Labora-
torio de Grandes Modelos hará posible también el desarrollo 
de investigación acerca de la mampostería, permitiendo ofre-
cer este servicio a los industriales del ramo.

Ciencia plicada

Esta casa de estudios contará  

con un laboratorio que la colocará  

en una posición de privilegio  

en ese campo de estudio
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El estudio sobre el origen del totalitarismo,
aportación de Hannah Arendt

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La filósofa y política alemana de ori-
gen judío Hannah Arendt se preguntó 
por qué una sociedad defensora de los 
derechos humanos desemboca en el to-
talitarismo y desarrolla el vínculo huma-
nismo-derechos humanos-totalitarismo, 
afirmó el doctor Juan Carlos Orejudo 
Pedrosa, investigador de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.

Al dictar la conferencia Hannah 
Arendt: Filosofía, Política y Antimoder-
nidad –en la Casa del Tiempo, centro 
de extensión educativa y cultural de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)– puntualizó que de acuerdo con 
la pensadora, los derechos humanos 
son abstractos porque no puede asegu-
rarse su observancia.

El investigador sostuvo que para 
Arendt, las garantías individuales no 
son homogéneas, pues se tiene derecho 
a la diferencia para no vulnerar la diver-

Socie ad

sidad; la pretendida igualdad conduce a 
la destrucción social.

La filósofa señala que los derechos 
humanos se fundamentan en las garan-
tías nacionales, ya que no existe Estado 
que defienda las garantías de todos los 
hombres, refirió Orejudo Pedrosa.

Racismo-imperialismo

Arendt criticó la ciencia, en el sentido 
de que sólo puede haber trabajo científi-
co sobre la Naturaleza, lo cual defiende la 
condición humana; la autora se refería a 
la investigación desarrollada en los siglos 
XVIII y XIX, aunque deben reconocerse 
los cambios actuales en la materia.

En su obra Los orígenes del totalita-
rismo estudia el antisemitismo en los 
siglos XVIII y XIX, y examina aspectos 
del racismo y el imperialismo en las dos 
últimas centurias.

La filósofa caracteriza dos formas de 
totalitarismo: el nacionalsocialismo y 
el estalinismo, considerando que en el 
contexto de la Segunda Guerra Mundial 
la cultura judío-alemana tuvo un punto 
de ruptura sin retorno causado por las 
posiciones racistas del nacionalsocialis-
mo alemán.

Banalidad del mal

El juicio contra Otto Adolf Eichmann 
–uno de los principales oficiales nazis que 
participó en el Holocausto judío– efec-
tuado en Jerusalén en 1961 fue un acto 
que cubrió Arendt y sobre el cual realizó 
la tesis titulada Banalidad del mal.

Para la filósofa, el totalitarismo es el 
mal radical y lo banal no son los críme-
nes, sino quienes los cometen; los nazis 
eran inteligentes y había una despro-
porción entre el ser y quien cometió las 
atrocidades contra los judíos.

De esa forma, Eichmann no corres-
pondía a la monstruosidad de sus actos 
e incluso la hipótesis es que ese per-
sonaje fue atrapado por el aparato bu-
rocrático sin haber sido consciente de 
los efectos de sus acciones, comentó el 
investigador.

En el juicio fue acusado de haber co-
metido seis millones de asesinatos y de 
crímenes contra la Humanidad, ante lo 
cual respondió que “sólo cumplía con 
su deber” e incluso se declaró un per-
fecto kantiano.

En el último de sus libros, La vida 
del Espíritu, publicado póstumamente, 
Arendt habla sobre el juicio estético 
kantiano, que quedó inconcluso. En la 
obra, la filósofa define tres esferas: el 
pensamiento, la voluntad y el juicio.

Arendt nació el 14 de octubre de 
1906 y fue una de las pensadoras más 
influyentes del siglo XX. Por su origen 
judío padeció persecución por el régi-
men nacionalsocialista, que en 1937 le 
retiró la nacionalidad alemana; la auto-
ra obtuvo la ciudadanía estadounidense 
en 1951.

El pensamiento de Arendt sobre la 
teoría del totalitarismo y la discusión 
política hacen de ella una pensadora 
actual en la discusión teórica.

El próximo 29 de abril entrará en vi-
gor el nuevo seguro de gastos médicos 
mayores que la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) firmó con Grupo 
Nacional Provincial, con el propósito 
de que los trabajadores de la Institución 
gocen de mejores condiciones para la 
prevención y el cuidado de la salud, así 
como de más calidad en el servicio.

Entre los beneficios inmediatos que 
este contrato ofrece están el incremen-
to de cobertura de la póliza a 500,000 
pesos –con la posibilidad de potenciar-
los en montos de 250,000 pesos y hasta 
por un máximo de un millón 250,000 
pesos– así como el pago para parto o 
cesárea a 20,000 pesos.

En el caso de los hospitales de nivel 
I, cuando los accidentes sean de trabajo 
no corresponderán pagos de deducible 
ni coaseguro.

En el Centro Médico Dalinde, el tra-
bajador y sus beneficiarios recibirán 
atención médica al presentar aquél su 

Sínte is

Los Inicios del México Contemporáneo,
en imágenes del Archivo Casasola 

Javier Gochis Illescas

Gozarán trabajadores de la UAM de mejores
condiciones para el cuidado de la salud

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Archivo

La Galería del Sur de la Unidad Xo-
chimilco exhibirá –hasta el 29 de abril 
próximo en la Sala Leopoldo Méndez– 
Los Inicios del México Contemporáneo, 
una compilación de fotografías que 
permite una mirada al proceso de mo-
dernización de la capital del país en los 
albores del siglo XX.

La muestra denota cómo la fotogra-
fía de prensa rebasó –por la circulación 
intensa de medios impresos– el alcance 
del álbum o la tarjeta postal. En ella se 

900,000 piezas que ilustran 160 años 
de fotografía en México.

La Fototeca Nacional es el centro 
de actividades del Sistema Nacional 
de Fototecas; como parte de sus tareas 
coordina y opera programas de trabajo 
de los archivos fotográficos del INAH y 
otras instituciones afiliadas.

El recinto –que alberga el Museo de la 
Fotografía– cuenta con los departamentos 
de Catalogación, Informática, Fotografía, 
Investigación y Difusión, y museografía. 
Algunas de sus colecciones más significa-
tivas son Casasola, Tina Modotti, Nacho 
López, Guillermo Kahlo, Hugo Brehme, 
Charles B. Waite y Felipe Teixidor.

puede observar cómo el fotoperiodismo amplió el horizonte visual de la colectivi-
dad a través de las páginas de diarios y revistas ilustradas.

Pioneros del género en México, los hermanos Casasola son autores de algunas de 
las imágenes en exhibición, pertenecientes al acervo de la primera agencia de informa-
ción periodística del país fundada en 1912 por aquéllos y otros personajes del medio.

Hacia 1913, la agencia desapareció debido a la persecución política que pade-
cieron algunos de sus miembros. Sin embargo, los Casasola mantuvieron un interés 
indeclinable en los acontecimientos de la Revolución Mexicana.

La agencia constituyó la fuente primaria del Archivo Casasola y tuvo como obje-
tivo central la conformación de una colección, tanto de materiales producidos por 
los miembros de la familia como por fotoperiodistas contratados, algunos de éstos 
formados totalmente en su seno durante la cobertura de una escala amplia de activi-
dades en todos los órdenes y puntos del país por más de 70 años.

Las imágenes de la muestra proceden de la Fototeca Nacional –adscrita a la sede 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Pachuca, Hidalgo– 
recinto que resguarda el acervo más importante de México en el rubro: más de 

credencial vigente de la UAM e iden-
tificación oficial sin dejar un depósito, 
siempre y cuando requiera una estancia 
mayor a 24 horas.

Además se reducirá el tiempo de res-
puesta en los casos de reembolso y ajuste 
de primas devengadas a la Universidad.

Otra ventaja con la que no se conta-
ba anteriormente es que los trabajadores 
que se pensionen durante la vigencia de 
la presente póliza –sea por jubilación, 
edad y tiempo de servicio, o cesantía en 
edad avanzada– continuarán disfrutan-
do de los beneficios de esta póliza al 
mismo costo que el establecido para la 
colectividad asegurada de la Universi-
dad; esta prima se cotizará de acuerdo 
con la edad y el género.

Después de cuatro años con la póliza 
anterior, los trabajadores de esta casa 
de estudios dispondrán de un nuevo 
seguro de gastos médicos mayores que 
incrementa los beneficios para ellos y 
sus familias ante contingencias por en-
fermedad y accidente; durante los cua-
tro años de vigencia de la póliza, la Uni-
versidad ahorrará 20 por ciento anual, 
respecto del contrato anterior.
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RectoRía GeNeRal

Ciclo de Actividades
en la Casa Rafael Galván

Realizadas en el marco
de la exposición fotográfica
Transformación Lacustre
de la Cuenca de México,
Siglos XVI al XXI, de Jorge Legorreta
Mesa Contaminación
y Enfermedad en Perote,
Veracruz: El Caso
de Granjas Caroll
Abril 26, 16:00 hrs.
Presenta: Comunidad de Perote
Mesa Minería y
Destrucción de Cuencas
Abril 26, 18:00 hrs.
Participan: Gustavo Castro,
Alejandro Villamar
Mesa El Agua en la Región
de los 13 Pueblos de Morelos
Abril 27, 12:00 hrs.
Participa: Saúl Roque, Consejo
de Pueblos de Morelos
Mesa Contaminación,
Enfermedad y Muerte
en el Salto, Jalisco
Abril 27, 16:00 hrs.
Participa: Graciela González,
Un Salto de Vida
Mesa La Minería y sus
Daños. El Caso de
San Luis Potosí
Abril 28, 16:00 hrs.
Participa: Rurik Hernández
Mesa Cambio Climático
y Recursos Hídricos
Abril 30, 16:00 hrs.
Participan: Albero Gómez,
Silvia Riveiro
Informes: 5574 0428 y 5264 3983
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/
estasemana/casag.html

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

Convocatoria
Octubre Mes de la Ciencia

y la Tecnología
Dirigida a profesores, alumnos de
licenciatura y posgrado, así como
a egresados de esta casa de estudios
que deseen participar impartiendo
conferencias o talleres de divulgación
científica o ciencia recreativa a usuarios
del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
en el marco del programa Octubre Mes
de la Ciencia y la Tecnología
Tema: La Nanotecnología y sus aplicaciones
Prerregistro:
www.comunicaciencia.uam.mx
Se entregará reconocimiento de participación
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

Convocatoria
Concurso Diseñando la

Nanotecnología y sus Aplicaciones
Dirigida a la comunidad universitaria
y egresados de la UAM con interés
por el Diseño, el arte y la ciencia
Premio único: 15,000 pesos
Se otorgarán constancias de
participación y menciones honoríficas;
los trabajos se exhibirán en el
marco del programa Octubre Mes
de la Ciencia y la Tecnología
Bases:
www.comunicaciencia.uam.mx
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
Difusión General

Convocatoria
Segundo Foro la UAM

en la Salud
Junio 24 y 25
De 9:30 a 17:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Salas de capacitación
Dirigida a profesores-investigadores
y estudiantes de posgrado interesados
en el análisis de la salud desde
la perspectiva del medio ambiente,
individuo y sociedad
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

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez

Conferencias:
Manifestaciones Clínicas y Bucales 
en Pacientes con Artritis Reumatoide
Ponente: Francisco Fernando Garrido Martínez
Abril 29, 16:00 hrs.
¿Qué Son los Polímeros Electroactivos?
Ponente: Mtro. Jonathan Boanerge Pérez 
Navarrete
Junio 15, 12:00 hrs.
Exposiciones:
Un Paseo por la Ciencia
El SIDA en México
Unidad Iztapalapa
Estación Garibaldi
Hasta el 29 de abril
Campaña de Conciencia Ambiental, 
Piensa Somos Más de 100 Millones
de Mexicanos
Unidad Azcapotzalco
Estación La Raza
Aplicaciones de la Clonación 
de Embriones:
Desmintiendo los Tabúes
Unidad Iztapalapa
Estación La Raza
Del 7 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

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

Presentación de la obra:
Educación Virtual y Aprendizaje

Institucional. La Experiencia
de una Universidad Mexicana

Jordy Micheli Thirión, coordinador
Mayo 6, 12:00 hrs.
Sala K001
Comentaristas:
Dra. Alethia Vázquez Morillas,
Mtro. Alberto Rosado Briceño,
Mtro. Hugo Jarquin Caballero,
Dr. Ricardo Mercado Del Collado
Informes: 5318 9467
evirtual@correo.azc.uam.mx

Conferencia Magistral
The Qualities of Neo Democracies

Ponente: Dr. Phillipe Schmitter,
Universidad de Siena, Italia

Abril 29, 11:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Comentarista: Godofredo Vidal, UAM-A
Informes: 5318 9139 Ext. 128
Departamento de Sociología

Presentación de la obra:
Empezar por el Principio.

La Creación de la Expresión.
IX/X Concurso de Cuento,

Poesía e Historieta
Mayo 13, 12:00 hrs.
Salón K001
Informes: 5318 9222 y 5318 9223
altazor1972@hotmail.com
Sección de Producción y Distribución Editorial

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 9129
madrigalel@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
Informes: 5318 9000 Ext. 2113 y 5318 9257
superacad@correo.azc.uam.mx
Sección de Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

X Congreso Internacional
de Protocolo en México

Del 12 al 14 de mayo
De 9:00 a 19:00 hrs.
Auditorio Pedro Ramírez Vázquez
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
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.
Envase y Embalaje
Del 3 al 31 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Informes: 5318 9585 y 5318 9515
educon2@correo.azc.uam.mx
educon@correo.azc.uam.mx

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

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 Edito-
riales
Coordinación de Extensión Universitaria

Diplomado en Contabilidad
y Finanzas

Del 8 de mayo al 27 de noviembre
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “D”
Dirigido a aquellos interesados
en adquirir los conocimientos
básicos fundamentales para
comprender el proceso de
generación de la información
financiera, así como las técnicas
e instrumentos para el análisis
financiero que permita

la toma de decisiones
Informes: 5318 9120 Exts.124 y 125
asoea@correo.azc.uam.mx
http://administracion.azc.uam.mx/diplomado/
Departamento de Administración

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.
Habilidades Comunicativas en Inglés
Del 22 de mayo al 31 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Autocad
Del 22 de mayo al 26 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Carlos Alfonso Reyes Melo
Flash
Del 22 de mayo al 26 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Imparte: Carlos Eduardo Bustos
Illustrator y Photoshop
Del 22 de mayo al 26 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
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

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
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

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

Jornadas Reseñas
desde la Brevedad

Para conmemorar el Día
Mundial del Libro
Abril 27, de 9:00 a 16:00 hrs.
Sede Artificios
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Abril 28, de 9:00 a 16:00 hrs.
Sede Constituyentes
Los asistentes –miembros de la
comunidad universitaria de la UAM–
dispondrán de equipo de cómputo
para escribir reseñas de libros en
las páginas de Twitter de la Unidad
Cuajimalpa y el Conaculta, por las
que recibirán publicaciones
Informes: 9177 6650 Ext. 6943
Conaculta
Sección de Actividades Culturales

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
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

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

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
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

1er. Coloquio sobre
Estudios de Género

Mayo 19
Sala Cuicacalli
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
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;
Rogelio Mendoza Molina,
Luis Montaño Hirose, Antonio Barba
Álvarez, Teresa Magallón Díez,
Germán Vargas Larios, María
Teresa Montoya Flores, Margarita
Fernández Ruvalcaba, Jaime Ramírez
Faúndez, María Eugenia Olavarría
Patiño, Óscar Lozano Carrillo,
Marcela Rendón Cobián,
Guillermo Ramírez Martínez,
Rodrigo Díaz Cruz, Enrique de la
Garza Toledo, Juan Castaingts Teillery,
Gustavo Leyva Martínez, UAM
Conferencias magistrales, paneles
Informes e inscripciones:
5804 6400 y 5804 6582
xvpeo@hotmail.com
http://www.izt.uam.mx/eorg/index.php
http://remineo.com.mx/v2/Remineo.php
Posgrado en Estudios Organizacionales

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
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
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
Buenas Prácticas de Manufactura
Higiene en Plantas Procesadoras
de Alimentos y Farmacia
Junio 19 y 26
Sábados, de 9:00 a 17:00 hrs.
Informes: 5804 4710
diplomadouam9935@yahoo.com.mx
Edificio “S”, 102-E
Dr. Gerardo Ramírez Romero

UNIdad XochImIlco

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/congre 
so.php
IMSS, CISS, UNAM, ISSSTE, CAPRT
Maestría en Ciencias en Salud de los Trabaja-
dores
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

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
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

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
Objetivo: aprovechar el centenario de
La Revolución Mexicana para analizar
aspectos y lecturas diferentes de
este magno cataclismo, a la luz del
cual han discurrido las principales
vicisitudes de la sociedad mexicana
en campos diversos: cultural, social y político
Informes e inscripciones: 5483 7110
y 5483 7435
enriqueguerra311@gmail.com
Departamento de Política y Cultura
Área de Estudios Históricos

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

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
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de abril
Informes:
políticaycultura@gmail.com
polcul@correo.xoc.uam.mx
http://polcul.xoc.uam.mx/
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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 1ro. de mayo

Tema de la semana 
El derecho de los niños a jugar  
y a la recreación

Egresado
Lic. Jorge Arzate González
Diseño de la Comunicación Gráfica, 
UAM-A
Director de la empresa Vea,  
diseño de identidad corporativa

Confesiones, el otro lado de la historia
Matilde P. Montoya, primera médica 
del país

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

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

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 23 de abril de 2010.

5o
Co

ngreso Internacional de

Ingeniería 
Física
Del 17 al 21 de mayo
De 10:00 a 19:00 hrs.
Unidad Azcapotzalco

Especialistas de México, 
Estados Unidos, Canadá, 

España, Francia y de otros 
países de América Latina 

presentarán trabajos y 
líneas de desarrollo 

actuales de la Ingeniería 
Física mundial

Temática:
Ingeniería en Energías 
Renovables; Física Médica; 
Ingeniería Nuclear, Física
de la Atmósfera; Historia
de la Física; Tecnología de 
Materiales y Nanotecnología; 
Educación en Ingeniería Física; 
Instrumentación de Alta 
Precisión, Ingeniería Óptica, 
Acústica y Temas Afines

Informes:
5318 9011, 5318 9012
Exts. 103 y 104
www.vcongresoingfisica.azc.uam.mx
/indexflash.html

Departamento de Ciencias Básicas
División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería

Unidad Azcapotzalco

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/
coordinacion.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
Informes: 5804 4794
mdes@xanum.uam.mx
poes@xanum.uam.mx
www.izt.uam.mx/poes
*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

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

Redes en salud; Tecnologías
de la información y la comunicación

para la educación, promoción y
difusión en salud; Ética y salud

en las definiciones de las políticas,
la organización de los sistemas y

servicios de salud, y en las
prácticas cotidianas

Recepción de resúmenes:
Hasta el 30 de abril

Informes:
www.alass.org

21calassmexico@gmail.com
alass@alass.org

Curso Planeación Educativa
Mayo 6, 13, 20 y 27; junio 3

De 14:00 a 18:00 hrs.
Sede Artificios

Prerrequisito: taller de Inducción a la Unidad Cuajimalpa y a su  
modelo educativo o algún otro curso sobre el tema

Informes e inscripciones: 9177 6650 Ext. 6957
vfabre@correo.cua.uam.mx

Verenice Fabre Chávez
Coordinación de Apoyo Académico

Sección de Formación Docente

Unidad Cuajimalpa

Presentación de la obra:

Contribuciones del Arte a la Pedagogía  
y la Epistemología en la Educación Superior

Abril 27, 11:00 hrs.
Auditorio “D”

Universidad Pedagógica Nacional
Carretera al Ajusco No. 24

Colonia Héroes de Padierma

Informes: 5483 7000 Exts. 3187, 7176 y 7177
congresoyfestivaldearte@yahoo.com.mx

Unidad Xochimilco

Consultorio  
de Nutrición

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

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.xoc.uam.mx

Página Electrónica  
de la UAM-X

Ofrece la Agenda Universitaria,
el espacio Comunicaciones UAM-X,
el Boletín Informativo CAUCE y
el Portal Editorial
www.xoc.uam.mx

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/
coordinacion.htm
Incorporado al Programa Nacional de Posgra-
dos de Calidad del Conacyt

Especialización en Sociología 
de la Educación Superior

Inicio: 24 de septiembre
Recepción de documentos:

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/

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
Unidad Xochimilco



LaCon ra

Los Inicios del México Contemporáneo, 
fotografías del Archivo Casasola

Hasta el jueves 29 de abril
Sala Leopoldo Méndez

Ejemplo de Veneno, 
obra de Guillermo Arreola

Del viernes 7 de mayo 
al viernes 4 de junio

Sala Leopoldo Méndez

Paisaje Después  
de la Batalla:  

Historias Paralelas, 
muestra colectiva

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

Unidad Xochimilco

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
Clausura a cargo de representantes de  

Hamkili So África
Hasta el viernes 28 de mayo

Sala Gilberto Aceves Navarro

EXPOSICIONES



26 • 4 • 2010Vol.XVI • Núm.32

semanario de

www.uam.mx • ISSN1405.177X

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
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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

Clausura a cargo de representantes 
de Hamkili So África

Hasta el 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

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
Glenn y Héctor Chávez, 

espectáculo de trova
Martes 4 de mayo, 13:00 hrs.

Ciclo Tardes con el Conservatorio 
Nacional de Música, ensambles y solistas

Del 24 al 28 de mayo
Auditorio incalli ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco

teAtRo
Espíritus de Shakespeare, 

lectura en escena: hablan los protagonistas... 
antología de soliloquios

Taller Universitario de Teatro, TUT
Dirige: Juan Pablo Villalobos Daniel

Hamlet
Martes 11 de mayo, 16:00 hrs.

Macbeth
Jueves 13 de mayo, 16:00 hrs.

Romeo y Julieta
Viernes 14 de mayo, 16:00 hrs.

Auditorio incalli ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

LiBRoS
Ciclo en Voz de su Autora, 
lectura a cargo de Lilian Faschinger
Presencia de la Literatura austriaca
Lunes 3 de mayo, 13:00 hrs.
Sala  B005
Ciclo La UAM Publica
Presentación de la obra: 
Educación Virtual y Aprendizaje Institucional
Jueves 6 de mayo, 12:00 hrs.
Sala K001
Presentación de la obra: Concurso de Cuento 
Poesía e Historieta Vol. IX/X
Jueves 13 de mayo, 12:00 hrs.
Sala K001
IV Festival de las Literaturas Europeas, 
presencia de Rumania representada  
por Gabriel Cosoveanu
Viernes 21 de mayo, 12:00 hrs.
Auditorio incalli ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

Cine
Ciclo Alucinaciones alternativas. 
Perspectivas de la Ciencia Ficción

Blade Runner, Estados Unidos, 1982
Dirige: Ridley Scott

Lunes 3 de mayo, 10:00, 13:00 y 16:00 hrs.
Moebius, Argentina, 1996

Dirige: Gustavo Mosquera R.
Jueves 6 de mayo, 10:00, 13:00 y 16:00 hrs.

Ghost in the Shell, Japón, 1995
Dirige: Mamuro Oshii

Viernes 7 de mayo, 10:00, 13:00 y 16:00 hrs.
Auditorio incalli ixcahuicopa

Ciclo Shakespeare en el Cine
Hamlet, Estados Unidos, 1990

Dirige: Franco Zefirelli
Martes 11 de mayo, 10:00 hrs.

El rey león, Estados Unidos, 1994
Martes 11 de mayo, 13:00 hrs.

Con ite Con ite



Hamlet entra a los negocios, Finlandia, 1987
Dirige: Aki Kaurismaki

Martes 11 de mayo, 17:00 hrs.
Macbeth, la tragedia de la ambición, Australia, 2006

Dirige: Geoffrey Wright
Miércoles 12 de mayo, 10:00 hrs.

Scotland P.A, Estados Unidos, 2001
Dirige: Billy Morrisette

Miércoles 12 de mayo, 13:00 hrs.
West side story, Estados Unidos, 1961

Dirigen: Jerome Robbins y Robert Wise
Jueves 13 de mayo, 10:00 hrs.

Shakespeare in love, Estados Unidos, 1998
Dirige: John Madden

Jueves 13 de mayo, 13:00 hrs.
Romeo + Juliet, Estados Unidos, 1996

Dirige: Baz Luhrmann
Jueves 13 de mayo, 17:00 hrs.

Othello: Othello, Estados Unidos, 1995
Dirige: Oliver Parker

Viernes 14 de mayo, 10:00 hrs.
Othello: Huapango, México, 2004

Dirige: Iván Lipkies
Othello: O, Estados Unidos, 2001

Dirige: Tim Blake Nelson
Viernes 14 de mayo, 17:00 hrs.

Auditorio incalli ixcahuicopa
Maratón de Cine Alemán Expresionista

Martes 18 de mayo
10:00 hrs. El golem, 1920; dirigen: Carl Boses y Paul Wegener

12:20 hrs. Faust, 1926; dirige: Josef von Sternberg
14:40 hrs. El ángel azul, 1930; dirige:  Josef von Sternberg

17:00 hrs. M, 1931; dirige: Fritz Lang
19:20 hrs. Vampyr, 1932; dirige: Carl Theodor Dreyer

Auditorio incalli ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

Viernes de Cine Club. Ciclo de Cine Infantil
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
Taller de Acondicionamiento Dancístico
Jueves 28 de abril, 14:00 y 16:00 hrs.
Centro Cultural ollin Yoliztli
Periférico Sur No. 5141, colonia Isidro Fabela
Tlalpan
Unidad Cuajimalpa
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

obra artística de omar Soto Martínez
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COMITÉ ELECTORAL

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O

PROCESO DE ELECCIÓN PARA INTEGRAR LA COMISIÓN  
DICTAMINADORA DE RECURSOS PERIODO 2010 – 2012,  

ASÍ COMO PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN Y CUBRIR ALGUNAS VACANTES  
DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS, PERIODO 2009-2011

 19 de abril Reunión del Comité Electoral

 26 de abril Expedición de la Convocatoria

 Del 27 de abril al 21 de mayo Registro de Candidatos

 25 de mayo Publicación de las listas de candidatos  
  y las listas electorales

 28 de mayo Elecciones

 28 de mayo Escrutinio de los sufragios

Abril, 2010
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C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A
EL COMITÉ ELECTORAL DEL COLEGIO ACADÉMICO, CONSTITUIDO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 86 DEL  
REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA METROPOLITANA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 84 DEL CITADO REGLAMENTO, CONVOCA AL 
PERSONAL ACADÉMICO POR TIEMPO INDETERMINADO A PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO 
EL DÍA 28 DE MAYO DE 2010, PARA INTEGRAR LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS, PERIODO 2010-2012, 
CONFORME A LAS SIGUIENTES:

B  A  S  E  S

1. Se elegirá un miembro del personal académico por cada una de las divisiones de las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, 
Iztapalapa y Xochimilco, de la lista de candidatos que publique este Comité.

2. La elección se llevará a cabo el día 28 del mes de mayo de 2010, de las 10:00 a las 17:00 horas en:

 Azcapotzalco Sala del Consejo Académico

 Cuajimalpa Sala del Consejo Académico
	 	 Artificios	#40	3er.	piso

	 Iztapalapa	 Planta	Baja	Edificio	“A”

 Xochimilco Sala del Consejo Académico

3.	 El	Comité	Electoral	registrará	y	publicará	en	los	tableros	de	las	divisiones	los	nombres	de	los	candidatos	correspondientes,	
y se establece como plazo para el registro de candidatos del 27 de abril al 21 de mayo de 2010.

4.	 El	Comité	Electoral	registrará	a	los	candidatos	en	la	Oficina	Técnica	del	Consejo	Académico	de	la	Unidad	correspondiente, 
en	el	horario	de	las	10:00	a	las	18:00	horas.

5. Los requisitos para votar son los siguientes:

5.1  Formar parte del personal académico por tiempo indeterminado, incluyendo a quienes disfruten de periodo  
sabático, gocen de licencia académica o de licencia con goce de sueldo.

5.2 Aparecer en las listas electorales publicadas por el Comité Electoral y que estarán a disposición de la comunidad 
académica, en la Secretaría de la Unidad correspondiente.

5.3	 Acreditar	su	identidad	al	momento	de	la	votación.

5.4 En caso de que algún miembro del personal académico por tiempo indeterminado no aparezca en las listas electorales, 
el Comité Electoral, previa comprobación, podrá incluirlo en las mismas.

6. Los requisitos que deben reunir los candidatos a miembros de la Comisión Dictaminadora de Recursos son los siguientes:

6.1 Ser profesor por tiempo indeterminado, de tiempo completo y tener categoría de titular en la Universidad.

6.2 Gozar de reconocido prestigio, experiencia profesional y producción académica.

6.3	 No	encontrarse	comprendido	en	alguno	de	los	casos	que	se	establecen	en	la	Base	7.

6.4 Dar su consentimiento por escrito y anexar su currículum vitae.

6.5	 Haber	sido	registrado	en	los	términos	que	se	indican	en	la	Base	3.

6.6 Ser de nacionalidad mexicana o inmigrado.

6.7 No haber sido miembro titular de la Comisión Dictaminadora de Recursos en los dos periodos consecutivos anteriores.

6.8	 No	podrán	participar	en	este	proceso	de	elección,	quienes	no	hayan	sido	ratificados	en	el	proceso	inmediato	anterior.

Se sugiere que el currículum vitae señalado en el punto 6.4 sea en extenso y contenga la información que permita apreciar el  
cumplimiento de los requisitos señalados en los puntos 6.1 y 6.2.

7. No podrán formar parte de la Comisión Dictaminadora de Recursos:

7.1 Los órganos personales de la Universidad.

7.2 Quienes ejerzan cargos de dirección en los órganos del Sindicato.

7.3	 Los	miembros	de	 la	Comisión	Mixta	General	de	Vigilancia	de	 los	Procedimientos	de	 Ingreso	y	Promoción	del	 
Personal Académico.

7.4 Los miembros de las comisiones dictaminadoras de la Universidad.

7.5 Los miembros de las comisiones dictaminadoras divisionales.

7.6 El Secretario General, el Abogado General, los Secretarios de Unidad y los Secretarios Académicos de División.

7.7 Los Coordinadores de Estudios de Licenciatura y de Posgrado.

8. La elección se llevará a cabo por voto universal, secreto y personal.

9. Cada elector deberá emitir su voto por un solo candidato.

10.	 El	Comité	 Electoral	 proporcionará	 al	Colegio	Académico	 los	 nombres	 de	 los	 tres	 candidatos	 que	obtengan	 el	mayor	 
número de votos en cada una de las divisiones, para efecto de decidir quiénes serán titulares y suplentes.

11.	 El	escrutinio	de	los	sufragios	se	realizará	el	día	28	de	mayo	de	2010,	a	partir	de	las	18:30	horas,	en	la	Sala	de	Juntas,	3er.		
piso	del	Edificio	“A”	de	la	Rectoría	General.

12. Se anularán las cédulas de votación escritas con letra ilegible, las que tengan anotados nombres de personas que no  
aparezcan en las listas publicadas y también aquéllas en las que se anote más de un candidato.

13.	 En	caso	de	empate,	el	Comité	Electoral	elegirá	en	orden	de	preferencia:

13.1		 A	quien	tenga	el	mayor	nivel	dentro	de	la	categoría	académica.

13.2	 A	quien	tenga	mayor	antigüedad	en	la	Universidad.

13.3	 A	quien	tenga	mejores	méritos	académicos	y	profesionales.

14. El Comité Electoral resolverá acerca de los incidentes que puedan producirse con motivo de las elecciones.

15.	 El	lugar	sede	del	Comité	Electoral	es:	Prolongación	Canal	de	Miramontes	No.	3855,		5º	piso,	Col.	Ex-Hacienda	de	San	Juan	
de	Dios,	Deleg.	Tlalpan,	14387-México,	D.F.,	Teléfono		54-83-56-62.

Se	expide	la	presente	convocatoria	el	día	26	de	abril	de	2010	y	para	constancia	la	firman	los	miembros	del	Comité	Electoral.

MTRO. CARLOS ALEJANDRO VARGAS
Presidente del Comité Electoral

 MTRO.ROBERTO G. BARNARD AMOSURRUTIA DRA. LETICIA ALGABA MARTÍNEZ

 DRA. CLAUDIA A. SANTIZO RODALL DR. JOSÉ JAVIER VALENCIA LÓPEZ

 M. EN C. ARTURO L. PRECIADO LÓPEZ DR. RICARDO A. LOBO OEHMICHEN

 MTRO. RAÚL E. CASTAÑEDA CASTANEIRA DR. RODRIGO DÍAZ CRUZ

 LIC. JORGE O. ROUQUETTE ALVARADO DR. ALBERTO CEDEÑO VALDIVIEZO
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C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A
EL COMITÉ ELECTORAL DEL COLEGIO ACADÉMICO, CONSTITUIDO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21 DEL 
REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA	 METROPOLITANA,	 CON	 FUNDAMENTO	 EN	 LOS	 ARTÍCULOS	 33	 Y	 35	 DEL	 CITADO	 REGLAMENTO,	 
CONVOCA AL PERSONAL ACADÉMICO POR TIEMPO INDETERMINADO A PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES  QUE SE  
LLEVARÁN A CABO EL DÍA 28 DE MAYO DE 2010, PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN Y CUBRIR ALGUNAS VACANTES 
DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS, PERIODO 2009-2011, EN LAS SIGUIENTES ÁREAS DE CONOCIMIENTO:

III) Ciencias Biológicas
VII) Humanidades
VIII) Análisis y Métodos del Diseño

conforme a las siguientes:

B  A  S  E  S

1. Se elegirán de la lista de candidatos que publique este Comité, los siguientes miembros:

 Para la Comisión Dictaminadora de Ciencias Biológicas:

 Miembros Titulares Suplentes Unidad
 Uno Dos Cuajimalpa
 Uno Dos Xochimilco

 Para la Comisión Dictaminadora de Humanidades:

 Miembros Titulares Suplentes Unidad
 Uno (*) Iztapalapa

 (*) Se elegirán cinco suplentes, uno de las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, y dos más de cualquiera de las 
cuatro unidades. No podrán integrarse más de dos suplentes de una misma unidad.

 Nota: La Unidad Cuajimalpa ya cuenta con un suplente.

 Para la Comisión Dictaminadora de Análisis y Métodos del Diseño:

 Miembros Titulares Suplentes Unidad
  Tres Azcapotzalco
 Uno Tres Xochimilco

2.	 La	elección	se	llevará	a	cabo	el	día	28	del	mes	de	mayo	de	2010,	de	las	10:00	a	las	17:00	horas,	en:	

 Azcapotzalco Sala del Consejo Académico

 Cuajimalpa Sala del Consejo Académico
	 	 Artificios	#40	3er.	piso

	 Iztapalapa	 	Planta	Baja	Edificio	“A”

 Xochimilco Sala del Consejo Académico

3.	 El	Comité	Electoral	registrará	y	publicará	en	los	tableros	de	las	unidades,	los	nombres	de	los	candidatos	de	las	divisiones	
correspondientes adscritos a éstas, así como los de los candidatos ajenos a la Universidad que le sean propuestos por el 
personal académico de la misma. En ambos casos se observará lo señalado en la Base 6 y se establece como plazo para el 
registro de candidatos del 27 de abril al 21 de mayo de 2010. 

4.	 El	Comité	Electoral	registrará	a	los	candidatos	en	la	Oficina	Técnica	del	Consejo	Académico	de	la	Unidad	correspondiente,	
en	el	horario	de	las	10:00	a	las	18:00	horas.	

5. Los requisitos para votar son los siguientes:

5.1  Formar parte del personal académico por tiempo indeterminado incluyendo a quienes disfruten de periodo  
sabático, gocen de licencia académica o de licencia con goce de sueldo, adscritos a los departamentos que se 
señalan	en	la	siguiente	clasificación:	

III) Comisión Dictaminadora de Ciencias Biológicas:

	 -Departamento	de	Procesos	y	Tecnología	 (C)
	 -Departamento	de	El	Hombre	y	su	Ambiente		 (X)
	 -Departamento	de	Producción	Agrícola	y	Animal	 (X)
	 -Departamento	de	Sistemas	Biológicos	 (X)

VII) Comisión Dictaminadora de Humanidades:

	 -	Departamento	de	Ciencias	de	la	Comunicación	 (C)
	 -	Departamento	de	Derecho	 (A)
	 -	Departamento	de	Educación	y	Comunicación	 (X)
	 -	Departamento	de	Filosofía	 (	I	)
	 -	Departamento	de	Humanidades	 (A)	(C)

VIII) Comisión Dictaminadora de Análisis y Métodos del Diseño:

	 -	Departamento	de	Evaluación	del	Diseño	en	el	Tiempo	 (A)
	 -	Departamento	de	Investigación	y	Conocimiento	del	Diseño	 (A)
	 -	Departamento	de	Métodos	y	Sistemas	 (X)
	 -	Departamento	de	Teoría	y	Análisis	 (X)

5.2 No ser órgano personal de la Universidad. 

5.3	 Aparecer	en	las	listas	electorales	publicadas	por	el	Comité	Electoral	y	que	estarán	a	disposición	de	la	comunidad	
académica, en la Secretaría de la Unidad. 

5.4 Acreditar su identidad al momento de la votación. 

5.5 En caso de que algún miembro del personal académico por tiempo indeterminado no aparezca en las listas  
electorales, el Comité Electoral, previa comprobación podrá incluirlo en las mismas. 

6. Los requisitos que deben reunir los candidatos a miembros de las comisiones dictaminadoras son los siguientes:

6.1 Gozar de reconocido prestigio, experiencia profesional y producción académica en el área de conocimiento de que 
se trate. 

6.2	 Tener	categoría	de	Titular	o	 ser	Técnico	Académico	Titular	 “D”	o	 “E”,	en	el	 caso	de	 formar	parte	del	personal	 
académico de la Universidad. 

6.3	 Cumplir	con	los	requisitos	equivalentes	a	los	de	titular	de	carrera	en	la	Universidad,	en	el	caso	de	ser	miembros	del	
personal académico de tiempo parcial o de otra institución de educación superior o de investigación.

6.4 Haberse distinguido en el campo profesional y tener méritos y experiencia equivalentes a los requeridos para el 
personal académico, en el caso de no estar ligado a alguna institución de educación superior o de investigación. 

6.5 No encontrarse comprendido en alguno de los casos que se establecen en la Base 7. 

6.6 Dar su consentimiento por escrito y anexar su curriculum vitae. 

6.7	 Haber	sido	registrados	en	los	términos	que	se	indican	en	la	Base	3.	

6.8 Ser de nacionalidad mexicana o inmigrado. 

6.9 No haber sido miembro titular de una Comisión Dictaminadora en los dos periodos consecutivos anteriores.

6.10	 No	podrán	participar	en	este	proceso	de	elección,	quienes	no	hayan	sido	ratificados	en	el	proceso	inmediato	anterior.	
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Se sugiere que el curriculum vitae señalado en el punto 6.6 sea en extenso y que contenga la información que permita apreciar el 
cumplimiento	de	los	requisitos	señalados	en	los	puntos	6.1,	6.3	ó	6.4,	según	el	caso.

7. No podrán formar parte de las comisiones dictaminadoras: 

7.1 Los órganos personales de la Universidad.

7.2 Quienes ejerzan cargos de dirección en los órganos del Sindicato.

7.3	 Los	miembros	de	 la	Comisión	Mixta	General	de	Vigilancia	de	 los	Procedimientos	de	 Ingreso	y	Promoción	del	 
Personal Académico.

7.4 Los miembros de la Comisión Dictaminadora de Recursos.

7.5 Los miembros de las comisiones dictaminadoras divisionales.

7.6 Los miembros de otras comisiones dictaminadoras de la Universidad.

7.7 El Secretario General, el Abogado General, los Secretarios de Unidad y los Secretarios Académicos de División.

7.8 Los Coordinadores de Estudios de Licenciatura y de Posgrado.

8. La elección se llevará a cabo por voto universal, secreto y personal. 

9. Cada elector deberá emitir su voto por un solo candidato. 

10.	 El	escrutinio	de	los	sufragios	se	realizará	el	día	28	de	mayo	de	2010,	a	partir	de	las	18:30	horas,	en	la	Sala	de	Juntas,	3er.	
piso	del	Edificio	“A”	de	la	Rectoría	General.	

11. Se anularán las cédulas de votación escritas con letra ilegible, las que tengan anotados nombres de personas que no  
aparezcan en las listas publicadas y también aquéllas en las que se anote más de un candidato.

12. En caso de empate, el Comité Electoral decidirá tomando en cuenta los méritos académicos y profesionales de los  
candidatos. 

13.	 El	Comité	Electoral	decidirá	acerca	de	los	incidentes	que	se	produzcan	con	motivo	de	las	elecciones.	

14.	 El	lugar	sede	del	Comité	Electoral	es:	Prolongación	Canal	de	Miramontes	No.	3855,	5º	piso	Col.	Ex-Hacienda	de	San	Juan	
de	Dios,	Deleg.	Tlalpan,	14387-México,	D.F.	Teléfono	54-83-56-62.	

Se	expide	la	presente	convocatoria	el	día	26	de	abril	de	2010	y	para	constancia	la	firman	los	miembros	del	Comité	Electoral.	

MTRO. CARLOS ALEJANDRO VARGAS
Presidente del Comité Electoral

 MTRO. ROBERTO G. BARNARD AMOSURRUTIA DRA. LETICIA ALGABA MARTÍNEZ

 DRA. CLAUDIA A. SANTIZO RODALL DR. JOSÉ JAVIER VALENCIA LÓPEZ 

 M. EN C.ARTURO PRECIADO LÓPEZ DR. RICARDO A. LOBO OEHMICHEN

 MTRO. RAÚL E. CASTAÑEDA CASTANEIRA DR. RODRIGO DÍAZ CRUZ

 LIC. JORGE O. ROUQUETTE ALVARADO DR. ALBERTO CEDEÑO VALDIVIEZO
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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 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
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

II Congreso Latinoamericano
y Caribeño de Ciencias Sociales
Del 26 al 28 de mayo
Convoca: Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales
Dirigido a todos los interesados
en debatir sobre los principales temas
que se discuten en las Ciencias Sociales
a nivel mundial, así como en analizar
las problemáticas que afectan a las
sociedades contemporáneas,
en particular de América Latina
Informes: 3000 0200 Exts. 363 y 367
congreso.sociales@flacso.edu.mx
www.flacso.edu.mx
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Convocatoria a participar en la 

SUBASTA 
para enajenar dos lotes de bienes muebles sin utilidad para la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

El primer lote consiste de cinco vehículos cuya descripción y valor mínimo para su venta se describe en el siguiente cuadro: 

CONCURSO SAI001/2010

 PARTIDA 
MARCA LÍNEA MODELO PLACAS

 PRECIO  
 N°     BASE $

 1 DODGE-RAM CUSTOM 1997 926NXN 9,900.00

 2 FORD-150 CUSTOM 1992 945NXN 9,000.00

 3 FORD 150 CUSTOM 1992 843PDF 9,000.00

 4 NISSAN TSURU 1991 678PDT 9,900.00

 5 CHRYSLER NEON 1999 834UUW 13,500.00

El segundo Lote se compone de Accesorios Eléctricos que se relacionan en la siguiente lista:

CONCURSO SAI0002/2010

 1 Transformador seco “VIGGERS” Capacidad; 150 KVA, Amp.171, 8.25,  7.89 a 9.12

 1 Tablero de arranque ( Usado ) 1600Amp

 2 Tableros principales de 200 Amp..:

 1 Tablero de 7.2 KVA a 500 mva y 40 Amp.

 1 Drister 1.m., 200am. 1UNG/7.2 KVA 200L.G.

 1 Interruptor de 1400 am 
	 –	 Interruptores	de	varias	medidas	de	marcas	Federal	Pacific	y	Scuardi	
  284 Piezas ( Varias de 400 amp )
  132 Fusibles varias capacidades, hasta de 1400 Amp.

El precio neto mínimo de venta del lote 2 señalado es por $ 31,500.00 (treinta y un mil quinientos pesos 00/100mn) 



Las actividades para la subasta se señalan en el siguiente cuadro:   

Las personas físicas y morales interesadas en adquirir uno o más lotes de bienes deberán:

I Acudir a la visita programada de acuerdo al cuadro anterior, y

II	 Presentar	su	propuesta	por	escrito	en	sobre	cerrado,	que	acompañarán	como	garantía	de	la	postura	que	manifiesten	y,	en	su	
caso	para	mejorarla,	el	10%	del	monto	de	la	misma	en	cheque	certificado,	en	el	lugar	y	hora	señalados	en	el	cuadro	anterior.

El documento que formalice la postura deberá contener lo siguiente: 

I Cuando se trate de personas físicas, el nombre, la nacionalidad, domicilio y, en su caso, la clave del Registro Federal de  
Contribuyentes; tratándose de personas morales, el  nombre o razón social, la fecha de constitución, el nombre del represen-
tante legal, la clave del Registro Federal de Contribuyentes y el domicilio;

II La cantidad que ofrezca, y

III El comprobante de la garantía presentada.

El o los participantes ganadores deberán pagar el monto de los bienes adjudicados en la caja de la Universidad Autónoma 
Metropolitana	un	día	después	de	la	adjudicación	con	cheque	certificado	o	de	caja	por	un	valor	que	cubra	la	diferencia	con	 
su cheque en garantía y retirará los bienes en un plazo no mayor a cinco días hábiles, de lo contrario pagará los costos de  
administración y almacenaje que se generen. 

El participante ganador pagará por su cuenta y cargo, los costos y cargos por el retiro de los bienes.

 ACTIVIDAD FECHA Y LUGAR LOTE 1  LOTE 2

 VISITA PARA REVISAR EL  28 DE ABRIL 2010 13:00-14:00 10:00-11:00 
 ESTADO DE LOS BIENES CITA: OFICINAS DE ALMACÉN Hrs. Hrs. 

   29 de Abril de 2010 16:00-16:30 15:00-15:30  RECEPCION DE OFERTAS CITA: OFICINAS DE C.S.A. Hrs. Hrs.  
    

 SE PASARA LISTA A OFERTANTES 
 Y POSTERIORMENTE SE DARA LA  29 de Abril de 2010 16:31 Hrs. 15:31 Hrs. 
 APERTURA DE OFERTAS Y EN SU  CITA: OFICINAS DE C.S.A  
 CASO LA ADJUDICACION


