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Ofrecen atención y orientación nutricional
alumnos y egresados de la UAM

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Servi ios

Laboratorio de Arquitectura Bioclimática

La División de Ciencias y Artes para el Diseño de la 
Unidad Azcapotzalco cuenta desde 1990 con el Labo-
ratorio de Arquitectura Bioclimática, uno de los mejores 
espacios en México para el análisis de edificaciones y 
su relación con el medio ambiente. En una extensión 
de 160 metros cuadrados, en el primer nivel del edificio 
P1, la instalación opera con un heliodón para simular 
de manera artificial la trayectoria solar; un cielo artifi-
cial que cuantifica y evalúa la iluminación natural en 
un diseño a escala; un túnel de humo que permite la 
visualización lineal del comportamiento del aire en mo-
delos, y un túnel de viento para el cálculo de presiones 
y la observación del flujo de viento. De lunes a viernes, 
de 7:00 a 15:00 horas, pueden ser valorados proyectos 
de investigación desarrollados en la Licenciatura en Ar-
quitectura y en la Especialización, Maestría y Doctorado 
en Diseño.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

Alumnos y egresados de la Licenciatura 
en Nutrición Humana de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) brin-
dan atención profesional en este campo 
en centros de la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal, ubicados en las dele-
gaciones Coyoacán y Xochimilco, así 
como en instalaciones de esta casa de 
estudios.

La labor –que forma parte del Pro-
yecto Consultorios de Atención y Orien-
tación Nutricional, encabezado por 
investigadores del Departamento de 
Atención a la Salud de la Unidad Xochi-
milco– es realizada en consultorios ha-
bilitados con equipo de antropometría y 
cómputo por la Institución.

La doctora Norma Ramos Ibáñez, 
miembro del grupo de trabajo, infor-
mó que los pasantes están capacitados 
para efectuar prácticas profesionales 
con base en un modelo de atención 
nutricional que sistematiza los procedi-
mientos y el cual fue diseñado por los 
profesores.

Los programas que operan son Vigi-
lancia del Crecimiento y la Alimenta-
ción de Infantes y Preescolares; Alimen-
tación y Manejo de Peso en el Embarazo 
y la Lactancia; Manejo del Peso en Po-
blación Pediátrica, y Manejo del Peso 
en Adultos e Hipertensión, Diabetes y 
Dislipidemias en Adultos.

Centros de servicio

Estudiantes y ex alumnos atienden 
en las clínicas Nayaritas, San Francisco 
Culhuacán, Gustavo Rovirosa Pérez, 
Carmen Serdán y del Pueblo de Santia-
go, que dan servicio a población sin se-
guridad social, así como en el consulto-
rio Nutrición, Composición Corporal y 
Gasto de Energía, ubicado en la Unidad 
Xochimilco.

El proyecto inició con éxito en febre-
ro pasado y resulta prometedor por la 
importante demanda que ha registrado, 
que se prevé aumentará.

Una evaluación de los primeros me-
ses de operación determinó la necesi-
dad de integrar más programas referidos 
a problemas de gastritis y úlcera péptica, 
artritis reumatoide, cirrosis alcohólica, 

Con ese cometido 

operan varios programas, 

entre ellos Vigilancia 

del Crecimiento y la 

Alimentación de Infantes 

y Preescolares

gota, ostopenia y osteoporosis debido a 
las solicitudes de atención a ese tipo de 
patologías, por lo que se han diseñado 
también las bases de tratamiento.

Para instrumentar el modelo de apli-
cación fueron elaborados formatos de 
historia clínica; lineamientos para la eva-
luación nutricional; guías de atención 
por grupo de edad, de alimentación 
para población con problemas del tipo y 
de patologías frecuentes en la atención 
primaria; programas de cómputo para 
sistematizar la información, y material 
didáctico para la educación nutricional 
dirigida a sectores en riesgo.

Profesionales capacitados

Ramos Ibáñez destacó la importancia 
de la formación de recursos humanos en 
nutrición en el contexto de desnutrición 
y deficiencia en micronutrimentos que 
históricamente ha existido en México, 
sumándose obesidad y enfermedades 
asociadas que han creando una com-
plejidad sociosanitaria.

Respecto de la obesidad en niños 
planteó como una tarea relevante del 
nutriólogo proporcionar información y 
orientación a padres para lograr la mo-
dificación de hábitos alimenticios desfa-
vorables en la familia, espacio en el que 
debieran darse los cambios fundamen-
tales para la selección de alimentos de 
calidad.

Los profesionales de la nutrición 
humana poseen los conocimientos 
para diagnosticar de manera oportu-
na, prevenir y tratar alteraciones nu-
tricias; establecer los lineamientos de 
alimentación más adecuados según la 
edad y el estado fisiológico del pacien-
te; determinar los alimentos que debe 
consumir una persona de acuerdo con 
su patología; prescribir los tiempos de 
ingesta y la cantidad de energía que 
correspondan a las actividades de cada 
sujeto.

Para tratar padecimientos crónico-
degenerativos, el papel del nutriólogo 
resulta fundamental, pues aun cuando 
no son reversibles, una dieta precisa 
favorece una evolución lenta de la  
enfermedad.
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El buen vivir, no la buena vida

Como hace 35 años, “cuando me 
integré a la planta docente de la UAM, 
seguimos impulsando programas aca-
démicos dirigidos –particularmente 
desde el campo de la Economía Ecoló-
gica– a generar alternativas de super-
vivencia frente a las crisis, pues para 
ponerse a la altura de éstas es necesa-
rio plantear estrategias atrevidas”.

Al recibir el diploma que lo acredi-
ta como Profesor Distinguido de esta 
casa de estudios, el doctor Barkin  
Rappaport –originario de Nueva York, 
Estados Unidos– recordó que “tengo 
35 años en la Unidad Xochimilco, en 
gran medida porque me atrajo el siste-
ma modular (…) un modelo innovador, 
de compromiso social y político” que 
además se propone “el abandono de 
las limitaciones disciplinarias”.

El maestro y doctor en Economía 
por la Universidad de Yale, cuya línea 
de investigación se ha orientado a la 
responsabilidad social medioambien-
tal de las corporaciones en México, 
llegó a este país en la década de los 
60 con el propósito de desarrollar es-
tudios en Michoacán para su tesis doc-
toral, con una propuesta pionera en el 
ámbito nacional.

Ante la crisis económica que vive el 
país es necesario “ponernos a la altura 
con alternativas inteligentes”, señaló el 
impulsor del proyecto Estrategias de 
Supervivencia Frente a la Crisis, que 
busca “acompañar a la sociedad a re-
sistir esta adversidad”.

La estructura actual de la Econo-
mía y de la sociedad “no nos da la 
posibilidad de construir dentro de 
ella esas alternativas”, por lo que son 
precisas propuestas innovadoras, 
como las que ofrecen las economías 
ecológica, social y solidaria y el de-
crecimiento, concepto éste “que los 

pueblos mayas entendían como el 
buen vivir”.

Con estas iniciativas “debemos 
buscar, no la buena vida sino el buen 
vivir”.

El doctor Barkin Rappaport se refi-
rió también a la internacionalización 
de la educación, que es una oportu-
nidad y un peligro: “si viene a costa 
de las riquezas locales tenemos que 
combatirla en todas sus dimensiones; 
y será una oportunidad si nos permi-
te proteger, salvaguardar y llevar al 
futuro la extraordinaria herencia, no 
sólo de las culturas y la biodiversi-
dad sino la riqueza humana con que 
cuenta el país”.

El doctor Fernández Fassnacht afir-
mó que en cada Profesor Distinguido, 
la Institución “reconoce una vocación, 
un trabajo y una trayectoria a las que 
señalamos como un modelo a seguir 
y ese es el caso del doctor Barkin  
Rappaport”, quien ha convocado 
siempre a nuevas mentes con interés y 
capacidad para compartir y enriquecer 
el conocimiento propio.

El perfil de Barkin Rappaport refleja 
un interés contemporáneo que se in-
cluye en esa tradición: con una forma-
ción en Economía llegó a México y “se 
adaptó a nuestro modo de ser y mostró 
incluso que el país le interesó al punto 
de convertirlo en su segunda patria”.

Por eso la UAM agradece sus des-
velos constantes y enseñanzas en el 
Departamento de Producción Econó-

mica, “cuyo nombre ha proyectado 
más allá de nuestras fronteras”.

Posiciones críticas

El doctor Pérez Llanas resaltó que el 
Profesor Distinguido de la UAM se ha 
caracterizado por ser un investigador 
con posiciones críticas al abordar dis-
tintas problemáticas. 

“Su particular manera de ser y su for-
ma de vincular las tareas de la docen-
cia con la investigación y el trabajo de 
campo han ayudado a promover la re-
troalimentación, tanto de las activida-
des en el aula como las que se generan 
con el acercamiento a los problemas 
reales de la sociedad y que obligan a 
proponer soluciones viables”.

El doctor David Barkin pertenece 
al Sistema Nacional de Investigadores, 
Nivel III. Sus trabajos científicos se han 
enfocado a las estrategias alternativas 
para el manejo sustentable de recursos 
regionales y en gran medida los realiza 
en colaboraciones interdisciplinarias 
con comunidades locales y organiza-
ciones civiles regionales.

Entre sus obras destaca una vein-
tena de libros traducidos al menos a 
ocho idiomas; la amplia producción 
de artículos especializados de su auto-
ría es consultada por otros estudiosos 
de la problemática, las teorías del de-
sarrollo, la sustentabilidad, los aspec-
tos del medio ambiente y la Ecología, 
destacó el doctor Pérez Llanas.
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En reconocimiento a sus trayectorias 
académicas y profesionales, el escritor 
René Avilés Fabila y el doctor David 
Barkin Rappaport, ambos investigadores 
de la Unidad Xochimilco, fueron inves-
tidos como Profesores Distinguidos de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) en ceremonias celebradas el 28 y 
el 29 de abril pasado, en cada caso.

En un discurso reivindicador de la 
labor artística –particularmente litera-
ria– que resulta de procesos largos y ri-
gurosos, el autor de más de 30 obras pu-
blicadas afirmó que para hacer ficción, 
novela, cuento o poesía es necesario 
leer y estudiar sin medida, como hace 
un científico, pues no hay inspiración ni 
musas revoloteando sobre el autor.

“El arte también se investiga” y un 
día, como ya ocurre en otros sitios, será 
posible que alguien se titule con una no-
vela, un libro de cuentos, un reportaje 
novelado o una indagación concebida 
como texto literario.

Ante colegas académicos, alumnos, 
amigos y autoridades universitarias reuni-
dos en la Sala de Consejo de la Unidad 
Xochimilco, el autor de Memorias de un 
comunista y El libro de mi madre señaló 
que la mayoría de los docentes centra sus 
tareas en las clases y la investigación.

Método y estilo propios

“Uno –como es mi caso– dedica 
tiempo a la investigación científica para 

enriquecer la docencia, pero al imaginar una novela o un volumen de cuentos entro 
en un proceso de investigación con fines de creación artística, que son poco cono-
cidos y menos respetados”.

El método en Literatura es imposible de utilizar colectivamente; conocer cómo es-
criben Julio Cortázar o Philip Roth de nada serviría a otro narrador, pues como decía 
Manuel Buendía: en el periodismo “el estilo y el método es uno mismo”, las reglas sue-
len no servir, los modelos fallan y las recomendaciones del manual son insuficientes.

Cada quien debe buscar su camino, método y estilo propios, fuera de otros auto-
res o como suma del trabajo de todos aquéllos, dijo el Profesor Distinguido, cuya ex-
periencia figura en su novela Réquiem por un suicida, finalista del Premio Planeta.

“Pensé la historia; quería justificar el tema, el suicidio, reivindicarlo, defenderlo 
en una palabra. Requería mostrarlo como un acto de plena libertad (…) y comencé a 
investigar tal como un comunicador o un sociólogo”, apoyado en un orden y biblio-
grafía que incluía historia, tratados, biografías, estadísticas, leyes, novelas y diarios.

Durante nueve años, amigos intelectuales “aportaron más y más datos (…) y cuando 
me sentí experto en el suicidio escribí el resto de la novela”. Diez años investigando 
para escribir unas 200 páginas: “¿cuántos puntos me dieron por ella en 1992?: ninguno; 
ni siquiera el equivalente a un artículo de los que escribo semanalmente en diarios”.

Durante la ceremonia, el doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general de 
la UAM, resaltó que las grandes instituciones son distinguidas por la calidad de su 
quehacer; sin embargo, su grandeza reside en admitir que no son entes abstractos 
y que el reconocimiento obedece a las aportaciones de su gente, que es a la vez su 
mayor capital.

El doctor Fernández Fassnacht reafirmó su reconocimiento a la trayectoria de 
Avilés Fabila en el campo de las Letras, la Literatura y el periodismo crítico de im-
portantes connotaciones políticas y sociales en las que articula su experiencia como 
investigador de la comunicación y de las estructuras de poder.

Al valorar la labor de Avilés Fabila, la Universidad muestra que no es sólo un 
espacio de creación de conocimientos científicos y tecnológicos, sino también de 
saberes culturales, dando a la tercera función sustantiva institucional su justo valor, 
al lado de la docencia y la investigación.

El doctor Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas, rector de la Unidad Xochimilco, 
puntualizó que en los 35 años de existencia de la UAM, Avilés Fabila ha sido un en-
tusiasta y responsable formador de alumnos de 61 generaciones de la Licenciatura 
en Comunicación Social.

También es un notable escritor, periodista y gestor cultural, miembro del grupo 

de profesores de la Institución que asu-
mió el reto y el compromiso de ir cons-
truyendo el proyecto educativo que sa-
tisfactoriamente se ha consolidado.

El integrante del Departamento de 
Educación y Comunicación es licenciado 
en Ciencias Políticas por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con estu-
dios de posgrado en la Sorbona de París. 
Ingresó a la UAM en 1976; es miembro 
honorífico del jurado del Sistema Nacio-
nal de Creadores de México y de la So-
ciedad Europea de Cultura desde 1993.

Galar ónGalar ón
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Ofrecen nuevos y antiguos modos de empleo
campos de investigación en expansión

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

La crisis del neoliberalismo ha creado 
condiciones propicias para el repunte 
de los estudios sobre el trabajo y la va-
loración de opciones de futuro diferen-
tes a las determinadas por esa ideología 
durante los últimos 30 años, afirmó el 
doctor Enrique de la Garza Toledo, in-
vestigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Durante la inauguración del VI Con-
greso de la Asociación Latinoamericana 
de Sociología, el también Premio Na-
cional de Ciencias y Artes 2009 seña-
ló que para dar una perspectiva nueva 
a la investigación de asuntos laborales 
debe partirse de la idea de que no hay 
determinismos y que, por tanto, el tra-
bajo precario ha sido un resultado de 
relaciones de fuerzas desventajosas y 
presiones estructurales que llevaron al 
predominio político y económico de un 
modelo que inició su agotamiento.

La crisis del 

neoliberalismo ha creado 

condiciones propicias 

para el repunte de los 

estudios sobre el trabajo

Sociedad del trabajo

El proceso para modificar la sociedad 
del trabajo hacia una visión amplia que 
implique la reivindicación de institucio-
nes reguladoras del mercado y de las 
formas laborales de tipo nuevo es nece-
sario y posible.

También resulta indispensable esta-
blecer políticas industriales originales y 
pactos económicos y productivos con 
actores representativos que se nieguen 

al autoritarismo, el corporativismo y las 
vías de desarrollo o de crecimiento eco-
nómico bajos.

De la Garza Toledo explicó que las lí-
neas de desarrollo laboral no pueden ig-
norar las formas del trabajo neoclásico, 
porque ahora más que nunca son impor-
tantes las vías de producción meramente 
simbólicas, entre ellas la generación de 
software, obras de teatro y espectáculos 
musicales para jóvenes, que no se asimi-
lan ni en su línea de desarrollo ni en las 
categorías necesarias en el análisis del 
trabajo manufacturero clásico.

El investigador del Departamento 
de Sociología de la Unidad Iztapalapa 
apuntó que tampoco puede dejarse de 
lado la indagación sobre la apertura del 
espacio del trabajo al territorio; tal es el 
caso de la venta callejera y la subversión 
del concepto de jornada laboral en las 
actividades de taxista, vendedor ambu-
lante, franelero o vagonero en el Metro.

Las fábricas capitalistas que seccio-
naron jornadas de trabajo, tiempo y es-
pacio manejan ahora estos factores en-
tretejidos, yuxtapuestos y sobrepuestos 
en territorios de trabajo en los que se 
encuentran actividades antiguas y mo-
dernas, y con “la intromisión de agentes 
no laborales: clientes, proveedores, ve-
cinos, transeúntes, policías y agentes de 
salubridad.

Transformación laboral

“Estamos ante el paso de una rela-
ción binaria en el vínculo laboral hacia 
otra entre agentes múltiples que nece-
sitan conceptos diferentes respecto del 
clásico nexo capital-trabajo”. 

Por lo tanto, el trabajo “no termina, 
se transforma”, pues la mayor parte de 
la población mundial económicamen-
te activa labora –en forma asalariada 
o no– y los nuevos y antiguos modos 
no clásicos del empleo ofrecen campos 
en expansión para la investigación, así 
como retos teóricos y metodológicos 
para abordarlos.

El sector de los servicios fue tratado 
de manera marginal, pues el espacio 
empírico que sirvió a la teorización 
provenía de las industrias manufactu-

rera y minera, entre otras, que supues-
tamente se expandirían al grado de 
convertirse en las mayores fuentes de 
ocupación.

Tal situación, precisó, cambió a partir 
de los años 50 del siglo pasado ante la 
presencia creciente de aquel sector en 
las economías, hasta convertirse en el 
de mayor porcentaje de la población 
ocupada y en generador de Producto 
Interno Bruto en países, tanto industria-
lizados como no industrializados.

Desde mediados del siglo XX fue 
evidente el desarrollo de servicios mo-
dernos: telefonía o bancarios, pero no 
siguieron el esquema previsto, lo que 
significó que “estemos rezagados en la 
teorización del presente y del pasado”, 
pues no necesariamente los conceptos 
acuñados para periodos o formas dife-
renciadas de producción en la manu-
factura se han usado en los servicios 
modernos, apuntó.

Mirada de la Sociología

El investigador aseveró que el pun-
to de vista sociológico debe implicar 
el análisis laboral como una actividad 
–no la sumatoria de los puestos de tra-
bajo con sus características– en la que 

los aspectos más importantes son cómo 
se realiza el proceso ocupacional; las 
repercusiones para el control de los 
empleados en las relaciones profesio-

nales y en la construcción social de las 
tareas, y el análisis de la vida dentro del 
trabajo.

El doctor Juan José Castillo, investi-
gador de la Universidad Complutense 
de Madrid, sostuvo que el objeto de es-
tudio de la Sociología del Trabajo es el 
conjunto de “trabajos” que después del 
concepto de división laboral contribuye 
a diseñar, fabricar o vender un produc-
to, sea éste material o inmaterial, asala-
riado o no, subcontratado o no, formal 
o informal, pagado o no pagado.

Tal convicción se ha mantenido des-
de inicios de la década de los 90 de la 
centuria pasada, pero el reto actual es 
definir cómo reconstruir los conceptos 
básicos de la Sociología del Trabajo, 
puntualizó.

El VI Congreso de la Asociación Lati-
noamericana de Sociología del Trabajo 
–llevado a cabo del 20 al 23 de abril 
pasado– fue inaugurado por el doctor 
Javier Velázquez Moctezuma, rector 
de la Unidad Iztapalapa, quien estuvo 
acompañado por los doctores Javier 
Garciadiego Dantán, presidente de El 
Colegio de México; Regina Galhardi, 
en representación de la Organización 
Internacional del Trabajo; Juan Carlos 
Celis, del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales; Marco Carrillo, se-
cretario académico de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, entre otros in-
tegrantes de instituciones mexicanas y 
latinoamericanas.
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Conmemoran alumnos de la UAM
el genocidio en Ruanda

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

Estudiantes de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) participaron 
en la videoconferencia internacional 
convocada en conmemoración del 16 
aniversario del genocidio en Ruanda 
por el Centro de Información de las Na-
ciones Unidas en la ciudad de México.

La doctora Aura Ponce de León, pro-
fesora del Departamento de Filosofía 
de la Unidad Iztapalapa, explicó que 
más de 60 alumnos que cursan la mate-
ria de Argumentación y Conocimiento 
en el tronco general de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades reali-
zaron investigaciones sobre la tragedia 
interétnica ocurrida en el país africano 
en 1994.

Los estudiantes 

participaron en una 

videoconferencia 

mundial por el 16 

aniversario de la matanza

Enlace global

El caso de Ruanda permite el análisis 
desde variables étnicas, económicas e 
históricas, determinantes de los fenó-
menos sociales que afectan la vida hu-
mana, señaló Ponce de León.

Durante la videoconferencia, los 
alumnos de las licenciaturas en Psicolo-
gía Social, en Economía, en Historia, en 
Filosofía y en Antropología Social, entre 
otras, se enlazaron con jóvenes de las 
universidades de Illinois y Nueva York, 
así como de sedes de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) en Nue-
va York y Ruanda.

En entrevista, Mónica Luna López, adscrita a la carrera de Historia y autora del 
ensayo La Manipulación de las Masas, precisó que aquélla se ejerce principalmente 
por personas con poder económico y que las víctimas de esa práctica son en su 
mayoría desposeídos que delinquen con la idea de que así cambiarían su condición 
económico-social.

Para la joven, la manipulación en Ruanda no está lejos de la realidad de México 
y se ejercería en todos los niveles, aunque con mayor frecuencia en el terreno po-

lítico con el acarreo o compra de votos 
a cambio de beneficios personales o 
comunitarios.

Omar Sánchez Castillo, de la carrera 
en Administración, opinó que la discrimi-
nación y los actos de barbarie ocurridos 
en Ruanda son tan significativos como 
la segregación que padecen algunos 
mexicanos en los sectores educativo, la-
boral y aun en el hogar, lo que repercute 
de manera negativa en el desempeño 
personal y, por ende, en la economía  
del país.

Patricia Padrón Garduño, estudiante 
de Psicología Social y titular del pro-
yecto El Genocidio y la Lucha de Poder, 
compartió que aprendió la importancia 
de establecer el equilibrio entre hom-
bres y mujeres desde el seno familiar, 
donde son formados los miembros de 
una sociedad.

Pasado y presente

La doctora Ponce de León recordó 
que Ruanda es un país agrícola cen-
troafricano que en sus 26,300 kilóme-
tros cuadrados alberga a más de siete 
millones de personas. Fue escenario de 
una de las mayores tragedias humanas 
del siglo pasado, cuando perecieron 

entre 800,000 y un millón de personas, la mayoría perteneciente a la etnia tutsi y 
algunos moderados hutus.

La matanza fue perpetrada por extremistas hutus agrupados principalmente en 
las llamadas milicias interahamwe, que actuaron con ayuda de población civil y el 
ejército.

Desde hace siglos la región ha conocido los estragos de los conflictos étnicos, 
que se agudizaron durante el colonialismo y los procesos nacionales de indepen-
dencia. Los ruandeses sufren aún las consecuencias del genocidio, con la existencia 
de cientos de miles de huérfanos, mujeres violadas y desplazados de sus hogares, 
además de las dificultades para la recuperación y la reconciliación, afirmó.

Los estudiantes investigaron sobre la relación entre racismo y genocidio; el papel 
de los medios de comunicación en la incitación al exterminio humano; la distinción 
entre el lenguaje de odio y la libertad de expresión; las posibilidades de reconcilia-
ción en una sociedad dividida profundamente, y los derechos humanos.

Las actividades recibieron el apoyo de la ONU mediante el Programa Enseñan-
zas Extraídas de Ruanda: las Naciones Unidas y la Prevención del Genocidio.

La reproducción asistida es practicada en México sin vigilancia alguna, sobre 
todo en hospitales privados, por lo que la legislación en ese campo debiera sus-
tentarse en un proyecto mayor que incluya opciones para las parejas infértiles, 
opinó la doctora Ángeles Sánchez Bringas, profesora de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

Entrevistada a propósito de la iniciativa de ley de maternidad subrogada –cuyo 
dictamen general fue aprobado recientemente en la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal con la idea de que entre en vigor en 2011– la investigadora sostuvo 
que la reproducción asistida es una posibilidad para que las parejas en aquella 
condición puedan tener descendencia.

Contexto

Por ejemplo citó la factibilidad de la inoculación de embriones utilizando sólo el 
semen del hombre, juntando el embrión con los gametos óvulo y espermatozoide 
de una pareja en el laboratorio para luego implantarlos en el útero, o bien me-
diante la introducción de gametos al útero.

La profesora del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochi-
milco señaló que la legislación debiera incluir las técnicas de reproducción 
asistida y fomentar la viabilidad de que esas tecnologías se desarrollen en 
la Medicina pública.

Hasta el momento son pocos los hospitales públicos que hacen uso 
de medios complejos de reproducción asistida y aquellos que los prac-
tican están limitados respecto de las técnicas en aplicación, puntuali-
zó la especialista en estudios de la mujer y salud reproductiva.

La también doctora en Antropología indicó que la maternidad subro-
gada es apenas un aspecto de menor importancia comparado con las 
implicaciones sociales, biológicas y médicas que conllevará, ya que 
el desarrollo de la tecnología reproductiva ha conducido a cuestionar 
que los hijos sean aquellos que provienen del vientre de la madre 
formados por un óvulo y un espermatozoide de los padres.

Alternativa a la esterilidad

La doctora Venus María Castellón Castellón, investigadora del 
Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco, consideró 
por su parte que la maternidad subrogada representa una salida a 
la situación desesperada de muchas parejas infértiles.

Sin embargo estimó que una legislación apropiada debiera ana-
lizar por separado las posibilidades de la inseminación, pues cada 
una requeriría condiciones diferentes de contrato o acuerdo para 
la prestación del servicio, con lo cual se evitarían ciertos proble-
mas que se han presentado en algunos países donde se practica 
esa forma de concepción, entre ellos Estados Unidos.

La doctora en Derecho explicó que con la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio –firmado con Estados Unidos y Cana-
dá– algunos hospitales y clínicas mexicanos empezaron a introdu-
cir bancos de semen y a practicar la inseminación; empero, esos 
servicios han sido ofrecidos al amparo de leyes internacionales 
que no son reconocidas en el país.

El único referente en México es el Código de Biotecnología, 
incluido en el Nuevo Código Penal del Distrito Federal, que san-
ciona la inseminación obligada y el uso de espermatozoides sin 
consentimiento.

La legislación sobre maternidad subrogada
debe brindar opciones a parejas infértiles

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Zúñiga García
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La Microscopía Electrónica, herramienta
fundamental para la investigación

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

La Microscopía Electrónica es una  
herramienta primordial en campos tan 
disímbolos como las ciencias de la vida 
o de los materiales, en particular la Mi-
croscopía Electrónica de barrido (MEB) 
y de trasmisión (MET) por su aplica-
ción en el estudio de la morfología, la 
filogenia y la función de las estructu-
ras algales, una línea de investigación 
presente en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Al inaugurar el Primer Simposio de 
Microscopía Electrónica, realizado en 
la Rectoría General de esta casa de es-
tudios los días 22 y 23 de abril pasado, 
el maestro Raúl Hernández Valdés, coor-
dinador general de Difusión, subrayó el 
esfuerzo de la Institución por mantener-
se a la vanguardia en una tecnología que 
fortalece la ciencia.

En representación del doctor Enrique 
Fernández Fassnacht, rector general de 
la UAM, indicó que la interacción entre 
los recursos de Microscopía Electrónica 
de última generación con que la Univer-
sidad cuenta y los avances en los pro-
yectos científicos que desarrollan profe-
sores y estudiantes de posgrado abrirá 
los caminos para competir en el plano 
internacional.

Contribución científica

La doctora María Esther Meave del 
Castillo señaló que esos instrumentos han 
permitido recabar evidencia que apoya la 
teoría de la endosimbiosis serial –la cual 
explica el origen de las células eucario-
tes– y exponer el origen de grupos algales 
distintos.

La profesora de la Unidad Iztapalapa 
precisó que la Microscopía Electrónica 
contribuyó a explicar la filogenia evolu-
tiva de estructuras y a identificar el pire-
noide –masa proteica observada en el 
estroma de los plastos de muchas algas 
eucarióticas– entre otros logros; ade-
más ha sido útil en el estudio detallado 
del aparato flagelar, la citoquinesis y la 
mitosis en las algas.

La miembro del Departamento de 
Hidrobiología enfatizó que instrumen-
tos tan importantes y la aplicación de 
técnicas diversas ayudaron a entender 
la evolución de las clorofitas y a dilu-
cidar con claridad el ancestro del cual 
surgieron las plantas terrestres.

En la misma línea de investigación, la 
Microscopía Electrónica también ha sido 
utilizada para realizar análisis morfoló-
gicos en profundidad del surco apical, 

Ciencia plicada Ciencia plicada

Esta casa de estudios se 

mantiene a la vanguardia 

en esa tecnología

con objeto de componer la taxonomía 
de grupos dinoflagelados del género 
Gimnodinium, permitiendo separar los 
Karenia, Karlodinium Akashiwo y Taka-
yama, y demostrando así el valor de esa 
tecnología en el tema taxonómico de 
delimitación de las especies.

Con su estudio Morfogénesis de la Pa-
red de Sílice de Diatomeas del Género 
Pleurosigma, se propone dar luz al co-
nocimiento de la morfología general del 
género Pleurosigma, encontrando que 
las diatomeas Pennadas de esa variedad 
presentan una forma sigmoide con un 
rafe esternum en la porción media de la 
valva, también sigmoide.

Las imágenes obtenidas por MEB com-
plementan una descripción completa de 
la morfología de dos muestras de dicho 
género –realizada por la científica univer-
sitaria– que señala que la pared está com-
puesta por una bicapa o capa interna en 

contacto con el citoplasma y otra externa 
separada por columnas de sílice.

La estructura “sándwich” es ligera y 
gasta poco sílice en su construcción, lo 
cual es importante para que estas espe-
cies vivan de manera planctónica y en 
ambientes tropicales oligotróficos, con 
escases de nutrientes.

Las fotografías muestran también en 
detalle la formación de las valvas, cuya 
capa interna es la primera en formarse 
a través del rafe; esta primera capa sir-
ve como sustrato para la deposición de 
sílice en forma de columnas. Una exter-
na se forma a manera de techo usando 
las columnas como soporte, ya que de 
los pilares surgen puentes de sílice en 
un patrón específico para las distintas 
especies.

Para realizar este estudio se colec-
tó una Pleurosigma argus en costas de 
California, Estados Unidos, y P. gracili-
tatis en Nayarit, México; las muestras 
se trataron con ácidos y otros agentes 
oxidantes para deshacer el contenido 
citoplásmico y dejar sólo la frústula de 
las diatomeas “limpia”; éstas se monta-
ron en fragmentos de vidrio que se pe-
garon a las tachuelas para el MEB con 
tintura de plata y se cubrieron con una 
fina capa de oro.

Ciencia universitaria

El doctor Mario García Lorenzana, pro-
fesor del Departamento de Biología de la 
Reproducción de la Unidad Iztapalapa, 

refrendó la importancia que la Microsco-
pía Electrónica tiene en el ámbito científi-
co, en particular en las universidades.

Uno de sus trabajos más recientes 
buscó describir la ultraestructura del 
espermatozoide epididimario del Pe-
romyscus winkelmanni, roedor silvestre 
endémico de México cuyo género ha 
sido objeto de estudios taxonómicos, 
biomédicos, ecológicos, reproductivos, 
genéticos y de Neurociencias.

Con ocho epidídimos que se proce-
saron con MEB y MET, el investigador 
obtuvo evidencia de que el espermato-
zoide de Peromyscus winkelmanni tiene 
similitud en sus características básicas 
con las de otros roedores; no obstante 
presenta particularidades en la confor-
mación del acrosoma, la disposición de 
mitocondrias y la forma y colocación 
de las fibras densas externas de la pieza 
media y principal.

Más de 60 estudios científicos de las 
áreas de Materiales, Biomedicina, Botá-
nica, Hidrobiología, Zoología, ciencias 
ambientales y sistemática –desarrolla-
dos en instituciones de educación supe-
rior y de la salud, así como en centros 
nacionales e internacionales de investi-
gación– que confieren a la Microscopía 
Electrónica un papel primordial fueron 
presentados en el Simposio.

Infraestructura UAM

En ese marco, la doctora Patricia 
Castillo Ocampo, responsable del La-

boratorio de Microscopía Electrónica 
del Laboratorio Central de la Unidad 
Iztapalapa, anunció que en un futuro in-
mediato la UAM renovará íntegramente 
ese espacio para responder a las exigen-
cias de las nuevas líneas institucionales 
de investigación, ya que muchos de los 
proyectos se inscriben en temáticas pro-
pias de la Nanociencia.

La Universidad adquirió equipo HR-
TEM con una fuente de emisión de campo 
con un voltaje de aceleración de 200 kilo 
voltios (kV.) y resolución de 0.19 nanó-
metros (nm.); una cámara CCD aclopada 
lateralmente; un Scanning Transmission 
Electron Microscopy, y un Microscopio 
Electrónico de Barrido de Alta Resolu-
ción de 30 kV, resolución de un nm. y 
dotado con espectroscopía EDS.

Con estas nuevas herramientas la Uni-
versidad fortaleció su capacidad analíti-
ca, de observación de planos atómicos y 
de experimentación con la variación de 
estructuras in situ; además podrán apre-
ciarse transformaciones con variables 
térmicas –desde 160°C hasta 800°C– 
para uso en la caracterización de todo 
tipo de materiales: cerámicos, polímeros, 
metálicos, compuestos y biológicos.

La investigadora indicó que el Labo-
ratorio de Microscopía Electrónica, tal 
y como ha sucedido desde su creación, 
hace 15 años, seguirá prestando servicios 
a la comunidad científica de la UAM, así 
como para el desarrollo de proyectos de 
colaboración que la Institución establez-
ca con otros organismos.
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Esca ararte Esca ararte

El binomio

Las líneas caprichosas que caracterizaron la época barroca en la ciudad de Que-
rétaro fueron el objeto de estudio del Grupo de Investigación Forma, Expresión y 
Tecnología del Diseño, de la Unidad Azcapotzalco, que indagó los vínculos entre 
la aridez de la Geometría y su aplicación en la Arquitectura.

En entrevista con el Semanario de la UAM, el doctor Pedro Irigoyen Reyes, 
coordinador del equipo de especialistas de la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), señaló que la inquietud principal del mismo fue lograr un uso práctico 
de la Geometría en la Arquitectura.

El fruto del Proyecto II de Investigación Análisis de la Forma Geométrica a Través 
del Tiempo –desarrollado en la colonial entidad– arrojó como mayor aportación 
el libro El Barroco Queretano. Análisis de la Forma Arquitectónica en Santiago de 
Querétaro.

Al emprender el estudio “pensamos en qué manera podía ser más útil a los alum-
nos un curso de este tipo y empezamos trabajando en Querétaro, aunque tenemos 
ya muy avanzados también los proyectos de San Luis Potosí, Michoacán y Oaxaca”, 
entre otros.

Monumentos históricos

En el texto –que aborda el barroco queretano desde perspectivas arquitectónicas 
diversas– las edificaciones virreinales principales de la localidad: las casas de la 
Marquesa y del Marqués de Ecala, el templo y ex convento de San Agustín, la iglesia 
de Santo Domingo y el claustro de San Francisco, entre otras, son motivo de este 
estudio de la forma.

Querétaro es una ciudad colonial por excelencia que responde al estilo arquitec-
tónico barroco novohispano y cuya fisonomía causa una agradable impresión, en 
particular por las casas, palacios, conventos y templos construidos en cantera rosa.

Fundación de Querétaro

Querétaro –vocablo de origen purépecha– significa lugar del juego de pe-
lota debido a las ruinas de un destacado centro ceremonial tolteca localizado 
en la loma de El Pueblito, aunque algunos historiadores lo han identificado 
como lugar o pueblo de piedras grandes o peñascos.

Un grupo de caciques otomíes –entre ellos Conín, bautizado con el nombre 
de Hernando de Tapia– españoles e indios fundó la localidad de Querétaro a 
mediados del siglo XVI.

Geometría-Arquitectura
en el barroco queretano

La fisonomía de la histórica urbe es objeto de estudio 

de un grupo de investigación de la UAM

Javier Gochis Illescas
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Investigadores de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) encontra-
ron en una de las especies del muér-
dago –planta parásita que crece en la 
copa y las ramas de los árboles– una 
fuente natural de antioxidantes capaces 
de inhibir la generación de radicales 
libres, detonadores de padecimientos 
crónico-degenerativos, incluidos cier-
tos tipos de cáncer.

El doctor Jorge Soriano Santos, pro-
fesor del Departamento de Biotecnolo-
gía de la Unidad Iztapalapa, indicó que 
la diseminación de manera amplia del 
muérdago se ha convertido en un pro-
blema en prácticamente todos los bos-
ques de México.

Sa ud Sa ud

La especie inhibe la 

generación de radicales 

libres, causantes 

de males crónico-

degenerativos

Identifican científicos de la UAM propiedades
anticarcinógenas en planta parasitaria

Teresa Cedillo Nolasco

Riesgo ecológico

La presencia de dicho vegetal pone 
en peligro la vida de varias especies ar-
bóreas; sin embargo, los estudios reali-
zados contribuirían a la promoción de 
un manejo distinto de esa planta.

Con la asesoría del doctor Soriano 
Santos, la alumna de la Maestría en Bio-
tecnología María José Serrano Maldona-
do ha estudiado la especie Cladocolea 
loniceroides, endémica del país y en la 
cual se ha encontrado una fuente natu-
ral de antioxidantes.

En el plano mundial, la familia de los 
muérdagos es extensa; en Europa ha 
sido localizada una proteína contenida 
en la especie Viscum álbum, en la que 
se han identificado efectos terapéuticos 
contra el cáncer de mama.

Capacidad antioxidante

“Siendo la Cladocolea loni-
ceroides un muérdago empe-
zamos a estudiarlo con el fin 
de medir su capacidad an-
tioxidante, pues es sabido 
que una de las preocupacio-
nes en el terreno de la Medi-

cina es atenuar el avance del 
estrés oxidativo en el organis-

mo humano, como consecuen-
cia de la producción de radicales 

libres que rebasan las capacidades de 
defensa del mismo”.

Soriano Santos y Serrano Maldonado 
midieron esa capacidad y encontraron 
que respecto de otros extractos, la Cla-
docolea presentó una presencia alta de 
taninos antioxidantes, por lo que deci-
dieron pasar de las pruebas en tubo de 
ensayo a los sistemas biológicos.

En el Instituto Nacional de Cardio-
logía Ignacio Chávez, la ingeniera en 
alimentos indujo la generación de radi-
cales libres en ratas a las que se aplicó 
el antioxidante para verificar si éste era 
capaz de revertir la formación provoca-
da de radicales libres.

Ese trabajo permitió corroborar que 
“sí hay un papel antioxidante potente, 

es decir, que no se generaron más ra-
dicales libres cuando se administró el 
extracto de muérdago”.

Inducción de radicales libres

El doctor Soriano Santos añadió que 
los compuestos de ese tipo de muérdago 
concentran una fuente rica en polifeno-
les, cuya función es “secuestrar” el hierro 
–con el cual se induce la generación de 
radicales libres– impidiéndole actuar”.

El especialista universitario realizó 
posteriormente un experimento utilizan-
do cultivos de célula de cáncer de mama 
ductal humana en diferentes concentra-
ciones de extracto de Cladocolea y veri-
ficó la actividad citotóxica de la planta.

Esto significa que “en nuestra flora 
nacional se cuenta con materiales –in-
cluido el muérdago– que pueden tener 
esos efectos y que en un futuro, tal como 
ocurre en Europa, se estandarizarían y 
utilizarían para prevenir el desarrollo de 
tipos diferentes de cáncer”.

La alumna de la Maestría en Biotec-
nología advirtió que aún es aventurado 
decir que puede funcionar como un 
medicamento, pues falta ahondar en los 
estudios; es indispensable indagar para 
establecer qué sustancia generaría ese 
resultado citotóxico, “pues lo único que 
probamos es un extracto crudo, pero no 
estamos seguros de cómo actuaría con 
las células sanas”.

También es necesario realizar prue-
bas en tejido sano y aislar el compuesto 
que da el efecto; en el caso del muérda-
go europeo es emanado de una proteí-
na, en tanto que en el de la Cladocolea 
loniceroides es el contenido de polife-
noles, entre ellos los taninos, lo que da 
la no generación de radicales libres.

Posible uso médico

Una vez probado el efecto en células 
humanas en cultivo, el siguiente paso 
será administrarlo en modelos biológi-
cos que tengan cáncer de mama para 
observar los resultados en células cance-
rígenas y en sanas. Concluida esa etapa 
se pasaría al desarrollo de pruebas clíni-
cas con pacientes con cáncer de mama.

Luego de subrayar que todos los cán-
ceres cuyo origen sea el estrés oxidativo 
serán objeto de análisis para detectar si 
la planta produce el mismo efecto, pre-
cisó que no cualquier extracto de plan-
ta arroja el mismo resultado, y que si 
bien se trata de un primer paso, se han 

abierto las posibilidades al uso médico 
de ese muérdago de bellas flores.

El doctor Soriano Santos resaltó que 
en el Distrito Federal existen diversas 
especies de la planta parasitaria, uno de 
cuyos factores principales de disemina-
ción lo constituyen las aves que comen 
el fruto y lo depositan en otros árboles 
vía excretas.

De manera involuntaria, los seres hu-
manos “también contribuimos a la dise-
minación al pisar y transportar las semi-
llas de la planta”, elemento que además 
dificulta el control sobre la plaga, por 
lo que es necesario contar con estrate-
gias desde el punto de vista agronómico 
para evitar la dispersión, concluyó.
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Desmenuzar la creación artística es objetivo del Proyecto Investigación y Creación 
Des/montar la Re/presentación, que coordina la doctora Ileana Diéguez, integrante 
del cuerpo académico Expresión y Representación, de la Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Invitada por la mencionada instancia del Departamento de Humanidades, la bai-
larina uruguaya Tamara Cubas presentó el 19 de abril pasado el proyecto de inves-
tigación artística La patria personal, que recopila documentos visuales relacionados 
con el entorno familiar.

En entrevista con El Semanario de la UAM, Diéguez detalló que la propuesta cons-
tituye un espacio en el que el artista comparte los procesos de trabajo y creación. 
Otros autores serán invitados a presentar los resultados de proyectos consumados.

El referido cuerpo académico inició las actividades de Investigación y Creación 
Des/montar la Re/presentación con el trabajo de Cubas sobre el cuerpo y el duelo.

La patria personal –exhibido en la Casa del Tiempo, centro educativo y cultural 
de la UAM– aborda la temática del álbum familiar, el archivo, el documento, la 
representación y el monumento. En 2009, la bailarina recopiló y clasificó material y 
datos relacionados con el entorno familiar: recuerdos, representaciones y figuracio-
nes de pasajes e historias.

Esos productos conformaron un archivo a partir del cual se construyeron narra-
ciones múltiples, propias y ajenas. La investigación se enfoca en el periodo 1975-
1985, en el que la familia de Cubas vivió en exilio político, pero a pesar de tratarse 
de una historia dramática está lejana al discurso de pérdida e intenta construir narra-
ciones del pasado hacia la luz del presente, con sus intereses y necesidades.

El propósito es escapar de la “monumentalización de la memoria, ya que sería un 
modo de hacerla estéril y adormecerla”.

Cubas es codirectora artística del colectivo de danza contemporánea Perro Ra-
bioso, de Uruguay, y su desarrollo artístico está ligado al video y el performance.

Sínte is

El proceso creativo, en voz del propio artista
Javier Gochis Illescas

Foto: Alejandro Zúñiga García

Son pueblos indios de México vanguardias históricas
Germán Méndez Lugo

Las rebeliones protagonizadas por pue-
blos indios de México constituyen “van-
guardias históricas” que permitieron el 
advenimiento de una nación nueva y la 
Independencia del país, aun cuando ese 
no fuera “su objetivo estratégico”.

El doctor Carlos Humberto Durand 
Alcántara, profesor de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), for-
mula el planteamiento en su ensayo 
Hacia un Memorial de Agravios. La 
Vindicación Agraria Indígena como Epi-
centro de la Independencia de México, 
publicado por la revista Alegatos de la 
Unidad Azcapotzalco.

El investigador del Departamento de 
Derecho refiere que la Historiografía 
oficial percibe el nacimiento de la na-
ción con una “visión mitológica”, en la 
que prevalece un Estado omnímodo y 
en cuya estructura “los indios aparecen 
sólo de manera marginal”.

La certeza de que los pueblos autóc-
tonos perviven hace notoria la deuda, 
tanto en la reconstrucción de la Histo-
ria nacional como en el advenimiento 
de un Estado que advierta las raíces 

de un país eminentemente indígena y 
multicultural.

Una nación aún por constituirse 
debe aglutinar a todas sus comunidades 
indias sobre la base de los derechos al 
territorio y los recursos naturales para 
corresponder a la lucha de aquéllas por 

la Independencia de México. Este debe-
ría ser el enfoque en el 200 aniversario 
de dicha gesta histórica.

El especialista resalta la rebelión de 
zapotecas y mixes en 1523; la resis-
tencia maya a la invasión española en 
1527; el levantamiento en Sinaloa de 
1538; la insubordinación guazapariz en 
Chihuahua, en 1632, y los alzamientos 
tarahumaras en 1648, 1690 y 1693, en-
tre otros.

La Independencia fue “pensada por 
criollos y no por los pueblos originarios 
de América” y formó parte de un proce-
so mundial que culminó “con el derro-
camiento del orden feudal y el adveni-
miento del sistema capitalista”.

La “nueva nación” negó aspiraciones 
agrarias de los indios y, considerando a 
todos los habitantes como mexicanos, 
no reconoció identidades específicas 
de la diversidad sociocultural.

En un contexto de celebración, la na-
ción mexicana debiera admitir que su 
existencia, raíces e historia no pueden 
apartarse del memorial diverso y com-
plejo de las comunidades indias.

Ges ión

Mejoran las condiciones del seguro de gastos médicos mayores 

Ya no aplica el descuento de compensación por antigüedad  
en los créditos hipotecarios a trabajadores de la UAM

Luego de que las autoridades universitarias tuvieran diversas reuniones con funcionarios del Fondo de la Vivienda del ISSSTE 
para aclarar cómo fue calculado el incremento en el descuento que se aplica quincenalmente a los trabajadores de la Univer-
sidad que cuentan con Crédito Hipotecario FOVISSSTE, se estableció que, a partir de la quincena 08/10, dicha deducción se 
hará considerando únicamente el salario base (01).

Los descuentos realizados en las quincenas 03/10 a la 07/10,  ya han amortizado el crédito hipotecario de cada trabajador; esto 
puede verificarse mediante una consulta al estado de cuenta.

Los trabajadores que se pensionen y que decidan continuar 
con los beneficios de este seguro podrán hacerlo pagando el 
mismo costo que el establecido para la colectividad, de acuer-
do con su edad y género, ejemplo:

Respecto de la cobertura de padecimientos preexistentes se 
consiguió un monto máximo de 250,000 pesos para cada 
evento, ya sea enfermedad o accidente, el cual no es adicio-
nal a la suma asegurada básica contratada ni a la potenciación 
de la misma.

La credencialización para el nuevo seguro se hará en las ofi-
cinas de Recursos Humanos de las Unidades y de Rectoría 
General, de acuerdo con el caso; ahí mismo se  encontrará un 
módulo de información de GNP. 

Con el fin de mejorar las condiciones del Seguro de Gastos Médicos Mayores, la Institución revisó el contrato con el que ope-
raba y en una nueva licitación pública obtuvo mejores y más amplios beneficios para los trabajadores de la Universidad.

Todos aquellos empleados que estén contratados por esta casa de estudios por tiempo indeterminado o que sean temporales 
con una antigüedad mayor a tres años y cuyo tiempo de dedicación sea completo o de medio tiempo tienen derecho a esta 
prestación; los cónyuges o compañeros (comprobando la relación de concubinato) y los hijos menores de 25 años de los traba-
jadores con estas características serán beneficiarios de este seguro.

POTENCIACIÓN A $750,000.00

  COSTO COSTO COSTO COSTO 
 RANGO ANUAL ANUAL QUINCENAL QUINCENAL 
 DE TOTAL POR TOTAL POR  POR POR 
 EDAD ASEGURADO ASEGURADO ASEGURADO ASEGURADO

  HOMBRES  MUJERES HOMBRES MUJERES

 20-24  97.57  130.45   4.07   5.44

 40-44  187.39  238.21   7.81   9.93 

 70-74  1,063.66   1,017.34   44.32   42.39

POTENCIACIÓN A $1,250,000.00

  COSTO COSTO COSTO COSTO 
 RANGO ANUAL ANUAL QUINCENAL QUINCENAL 
 DE TOTAL POR TOTAL POR  POR POR 
 EDAD ASEGURADO ASEGURADO ASEGURADO ASEGURADO

  HOMBRES  MUJERES HOMBRES MUJERES

 25-29  210.33   304.70   8.76   12.70 

 40-44  348.01   442.39   14.50   18.43 

 70-74  1,975.36   1,889.35   82.31   78.72 

POTENCIACIÓN A $1,000,000.00

  COSTO COSTO COSTO COSTO 
 RANGO ANUAL ANUAL QUINCENAL QUINCENAL 
 DE TOTAL POR TOTAL POR  POR POR 
 EDAD ASEGURADO ASEGURADO ASEGURADO ASEGURADO

  HOMBRES  MUJERES HOMBRES MUJERES

 25-29  161.80   234.38   6.74   9.77 

 40-44  267.70   340.30   11.15   14.18 

 70-74  1,519.51   1,453.34   63.31   60.56 

  COSTO ANUAL COSTO ANUAL 
 RANGO TOTAL POR TOTAL POR 
 DE EDAD ASEGURADO ASEGURADO

  HOMBRES  MUJERES

 65-69  20,687.43   19,584.89 

 70-74  30,390.20   29,066.90 

 MÁS DE 75  45,826.17   43,268.35

Adicionalmente a las redes médicas y hospitalarias que ope-
ran en este tipo de seguros, con este nuevo contrato se tie-
ne acceso a cuatro sedes de Médica Integral GNP, donde los 
trabajadores podrán acudir a citas de especialidades médicas 
con un costo de entre 100 y 380 pesos. En estas mismas clí-
nicas se ofrecerá el servicio de laboratorio y estudios de gabi-
nete con precios preferenciales, al presentar la credencial de 
asegurado.

Anteriormente la cobertura de la póliza era de 330,000 y se 
incrementó a  500,000 pesos, con la posibilidad de que quien 
lo desee eleve esa suma a 750,000, 1,000,000 o 1,250,000, a 
través de descuentos quincenales vía nómina, ejemplo:
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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
Montes Azules, la Disputa
de los Recursos Naturales
en los Territorios Indígenas
Mayo 11, 16:00 hrs.
Resistencia Indígena frente
a las Agresiones de los
Servicios Ambientales y
Áreas Naturales Protegidas
Mayo 11, 18:00 hrs.
Informes: 5574 0428 y 5264 3983

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
Ejes temáticos en salud y enfermedad:

aspectos medioambientales, genéticos,
metabólicos e infecto-contagiosos;
innovaciones en salud,
y salud y calidad de vida
Recepción de trabajos:
Hasta el 31 de mayo
forosalud@correo.uam.mx
Informes:
espinola@correo.cua.uam.mx
gavaldon@correo.xoc.uam.mx
rgc@xanum.uam.mx
Red Temática de Académicos la UAM en la 
Salud

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
Informes:
www.alass.org
21calassmexico@gmail.com
alass@alass.org

UNIdad azcapotzalco

Foro Internacional
de Diseño Sustentable

Del 2 al 5 de junio
De 9:00 a 19:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Especialistas en Diseño sustentable
de Brasil, China, India y México
compartirán experiencias,
trabajos y propuestas
Informes: 5318 9187
marbv@correo.azc.uam.mx
Departamento de Medio Ambiente para el 
Diseño
Departamento de Investigación  
y Conocimiento para el Diseño 

A 100 Años de la Administración
Científica. Repensando a Taylor

Junio 23, de 10:00 a 18:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Edificio “C”, 3er. piso
Paneles de discusión y sesión
plenaria, con la participación de
académicos prestigiosos de distintas
Universidades de México, sobre
los aportes y la contemporaneidad
de uno de los máximos representantes
mundiales de la Administración:
Frederick Taylor
Informes: 5318 9120 Exts. 126, 128 y 129
gestionyestrategia@correo.azc.uam.mx
http://administracion.azc.uam.mx/
Revista Gestión y Estrategia
Departamento de Administración
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Ciclo de Pláticas
Sobreviviendo a mi Familia

Del 12 de mayo al 30 de junio
Miércoles, de 14:30 a 16:00 hrs.
Sala Audiovisual B004
Imparte: Instituto de la Familia A. C.
Objetivo: identificar el papel de
la familia en el desarrollo personal integral
Mayo
12. Esa es mi Familia
19. La Torre de Babel o
cada Quién su Vida
26. Ajustando las Tuercas. Todo
Hijo (a) Ocupa un Lugar en una Familia
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Orientación Educativa y Servicios  
Psicopedagógicos
Coordinación Apoyo Académico

Seminario Café Debate
de Cultura Política

Movimiento Sindical (SME):
Anatomía de la Lucha

Jueves, de 13:00 a 15:00 hrs.
Sala F001
Sala de Consejo Académico
Objetivos: reflexionar y debatir
sobre las formas de expresión
de la lucha sindical, sus referentes
históricos, manifestaciones presentes,
variedad de movilización,
posicionamientos ideológicos
y prácticas políticas
Mayo
13. Dr. Enrique de la Garza
20. Dr. Arturo Anguiano
27. Mtro. Rafael Torres
Informes: 5318 9142 y
5318 9139 Ext. 122
sergiotamayo1@prodigy.net.mx
Sergio Tamayo
nils@correo.azc.uam.mx
Nicolasa López-Saavedra
sabina08@hotmail.com
Azucena Granados
Grupo de Análisis Político
Departamento de Sociología

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

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

I Congreso Internacional
de la Docencia e Investigación

en Química
Del 27 al 29 de octubre
Especialistas en Química compartirán
conocimientos y experiencias, y fomentarán
la creación y el fortalecimiento
de redes académicas
Informes: 5318 9029 y 5318 9024
congresoquimica2010@correo.azc.am.mx
http://cbi.azc.uam.mx/ICongresoQuimica/
Área de Química
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

X Congreso Internacional
de Protocolo en México

Del 12 al 14 de mayo
De 9:00 a 19:00 hrs.

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

Hazlo en Cortometraje. 
Tercer Concurso Universitario

de Cortometraje
Del 7 de junio al 14 de agosto
De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 hrs.
Avenida Universidad No. 1200, colonia Xoco
Objetivo: promover la creación y la 
producción de cortometrajes por universitarios
Tema: 
Y Tú, ¿Qué Haces para no Contaminar?
Informes:
http://www.bancomer.com/hazloencortometraje
http://www.fundacioncinepolis.org/
Fundación BBVA Bancomer
Fundación Cinépolis

Seminarios de Educación Continua
Creatividad e Innovación
Del 22 de mayo al 19 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
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

Primer Coloquio Internacional
de Escrituras Sáficas

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

Convocatoria
Décimo Segundo Concurso

de Cuento, Poesía e Historieta
Dirigida a alumnos interesados en
desarrollar su creatividad a través
de la palabra escrita y la ilustración
Recepción de trabajos:
Hasta el 20 de julio
Edificio “C”, 2do. piso
Lunes a viernes, 11:00 a 15:00
y de 16:00 a 17:00 hrs.
Informes: 5318 9212
ceu@correo.azc.uam.mx
Sección de Producción y Distribución Editoriales
Coordinación de Extensión Universitaria

Diplomado en Contabilidad
y Finanzas

Del 8 de mayo al 27 de noviembre
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “D”
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.
Imparte: Amado Manuel González Castaño
Habilidades Comunicativas en Inglés
Del 22 de mayo al 31 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Autocad
Del 22 de mayo al 26 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Imparte: Carlos Alfonso Reyes Melo
Flash
Del 22 de mayo al 26 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Imparte: Carlos Eduardo Bustos
Illustrator y Photoshop
Del 22 de mayo al 26 de junio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Imparte: Fernando Ríos
3D Studio Max
Del 3 al 31 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Informes: 5318 9585 y 5318 9515
educon2@correo.azc.uam.mx
educon@correo.azc.uam.mx
Educación Continua

Revista de investigación
Taller Servicio 24 Horas

Temática: El concepto de Diseño;
La distinción en el Diseño; La
correspondencia en el Diseño; La
combinación en el Diseño; El diagnóstico
en y para el Diseño; La cantidad y la
calidad en el Diseño; Lo simple
y lo complejo en el Diseño
Convocatoria dirigida a diseñadores,
artistas, historiadores, especialistas
en comunicación y estética, críticos y
humanistas, y a todos aquellos que
tengan alguna relación con el Diseño,
sean mexicanos o extranjeros
Recepción de trabajos:
Hasta el 16 de julio
Edificio “H”, planta baja
Informes: 5318 9174 y 5318 9175
erw@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/cyad/investigacion/
prospectiva/
Área de Investigación Análisis y Prospectiva 
del Diseño
Departamento de Investigación y Conocimiento

Revista Tema y Variaciones
de Literatura

Convocatoria dirigida a la comunidad
académica de la Unidad Azcapotzalco
y a investigadores externos interesados
en colaborar en la edición número
34 con ensayos y estudios
sobre Los Heterodoxos
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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

Programa de Salud Sexual
Hasta el 8 de julio
Jueves y viernes, de 10:00 a14:00 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Informes: 5318 9219 y 5318 9218
pam@correo.azc.uam.mx
Orientación Educativa y 
Servicios Psicopedagógicos
Coordinación Apoyo Académico

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

UNIdad cUajImalpa

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
Universidad Autonoma Metropolitana (UAM)

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

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.

Avatares entre Mujeres
y Hombres en Sociedades

Premodernas
Mayo 19, de 10:00 a 20:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Violencia entre los géneros;
Preferencias, prácticas y diversidad sexual;
Nuevas presencias femeninas;
Nuevas familias y relaciones de pareja;
Estudios sobre masculinidad
Límite de recepción de propuestas:
Hasta el 5 de mayo
moca@xanum.uam.mx

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
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
Objetivos: promover el intercambio
de principios, métodos y experiencias
entre profesores-investigadores de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
y de otras áreas de la Universidad  
Autónoma Metropolitana y de instituciones  
de educación superior para propiciar el trabajo 
interdisciplinario; introducir a los alumnos en 
metodologías útiles en la investigación
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

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

al Ciberespacio
Convocatoria dirigida a alumnos
de todas las unidades académicas
de la UAM que hayan realizado un
video durante 2009 y 2010
Temática: libre sobre problemáticas
relacionadas con las Ciencias Sociales
y la difusión de la ciencia
Los videos ganadores de los tres
primeros lugares de cada unidad
universitaria se proyectarán en
Casa del Tiempo durante las
Primeras Jornadas de Video
Documental La Nueva Mirada:
del Aula al Ciberespacio
Recepción de videos:
Hasta el 1ro. de octubre
Veredicto: antes del 15 de octubre
Informes:
Mtro. Juan Soto
Edificio “H”, cubículo 119
soto@lycos.com

Ciclo Lunes en la Ciencia
En el marco de los festejos por el
XX aniversario del ciclo de
conferencias de divulgación científica
Sala Cuicacalli
La Intervención de la Ciencia
en la Investigación Criminal:
un Enfoque Multidisciplinario
Ponentes: Mtros. Fernando Mancilla Miranda
y Norma Romero Sánchez
Mayo 3, 14:00 hrs.
El Oído Humano: del Sensor
Mexica a los Avances en
Ingeniería Biomédica
Ponente: Ing. José Antonio Hernández Peralta
Mayo 17, 14:00 hrs.
La Progresión del Cáncer de Hígado
Ponente: Dr. Saúl Villa Treviño
Mayo 24, 14:00 hrs.
Bases Biológicas de la Clonación
y de las Células Troncales:
Posibles Aplicaciones
Ponente: Dr. Horacio Marchant Larios
Mayo 31, 14:00 hrs.
Amibas en el Agua, Listas para Atacarte
Ponente: Dra. Mineko Shibayama Salas
Junio 7, 14:00 hrs.
¿Cómo se Secuencia un Genoma?
Ponente: Dr. Juan Pedro Laclette San Román
Junio 14, 14:00 hrs.
Las Revoluciones en México.
Entre las Ideas y los Agravios
Ponente: Mtra. Irma Guadalupe Cruz Soto
Junio 21, 14:00 hrs.
El Virus del Papiloma Humano y el Cáncer
Ponente: Dr. Luis Benítez Bribiesca
Junio 28, 14:00 hrs.
Informes: 5804 6530 y 5804 4818
eceu@xanum.uam.mx
Academia Mexicana de Ciencias

Diplomado en Sistemas
de Gestión de Calidad

y su Mejora
Objetivos: los participantes podrán
aplicar sus habilidades y conocimientos
para diseñar, implementar, mantener
y mejorar los sistemas de gestión de
calidad e incorporar el máximo valor
posible a todas las operaciones
organizacionales en las que laboren

Módulo I: Gestión de Calidad
ISO 9001:2008
Mayo 29; junio 5 y 12
Módulo II: Implementación de un
Sistema de Gestión
Julio 3, 10 y 17
Módulo III: Herramientas Estadísticas
para la Resolución de Problemas
Octubre 2 y 9
Módulo IV: Sistemas de Gestión
y su Mejora
Noviembre 27; diciembre 4
Análisis de Peligros y Control
de Puntos Críticos, HACCP
Octubre 30; noviembre 6
Buenas Prácticas de Manufactura
Higiene en Plantas Procesadoras
de Alimentos y Farmacia
Junio 19 y 26
Sistemas de Gestión para la Educación
Diciembre 11 y 18
Responsabilidad Social
Noviembre 13 y 20
Gestión Medioambiental
ISO 14001:2004
Mayo 8 y 22
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Octubre 16 y 23
Sábados, de 9:00 a 17:00 hrs.
Informes: 5804 4710
diplomadouam9935@yahoo.com.mx
Edificio “S”, 102-E
Dr. Gerardo Ramírez Romero

Talleres del Programa
de Apoyo y Orientación Psicológica

Relajación para tu Crecimiento
Inicio: mayo 14, de 12:00 a 14:00 hrs.
Proyecto de Vida
Inicio: mayo 14, de 15:00 a 17:00 hrs.
Duelo
Inicio: mayo 17, de 12:00 a 14:00 hrs.
Informes: 5804 4935
picabiuami@yahoo.com.mx
Psic. Myriam Melo Carrasco
Área Psicoeducativa
Programa de Apoyo y Orientación Psicológica

Taller Cambio de 
Hábitos Alimentarios

Inicio: 3 de mayo
Especial para alumnos de nuevo ingreso
Objetivos: proponer un plan alimentario
equilibrado que favorezca la salud y
permita un desempeño académico
adecuado y mejor calidad de vida
Informes y registro: 1386 3727
apio@xanum.uam.mx
Lic. África I. Luna Rueda

En-Carrera Tu Prepa
Dirigido a alumnos de licenciatura
y posgrado o a egresados de cualquier
carrera de la Unidad Iztapalapa interesados
en transmitir el orgullo de ser universitario
Informes: 5804 4818, 5804 6530 y 5804 6434
eceu@xanum.uam.mx
Sección de Enlaces y Eventos Universitarios

Convocatoria
Revista Economía:
Teoría y Práctica

Dirigida a profesores, investigadores y
estudiantes de posgrado de la UAM y
de otras universidades e instituciones
del país y del extranjero a someter trabajos

teóricos o empíricos en temas relativos
a la Economía para su posible publicación
Bases: http://www.izt.uam.mx/economiatyp/
etyp@xanum.uam.mx

UNIdad XochImIlco

XI Congreso Internacional
y XIV Nacional de Material

Didáctico Innovador Nuevas
Tecnologías Educativas

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

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
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Casa tiempo Casa tiempo

Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados de 

9:30 a 10:00 hrs.
Radio Educación, en el 1060 AM

Este sábado 8 de mayo:

Tema de la semana
Transporte público en el Distrito Federal

Invitados
Mtra. Rocío Mejía Flores, directora  
del Centro para el Fomento de la  
Educación y la Salud de los Operarios  
del Transporte Público de la Ciudad  
de México
Dr. Óscar Terrazas Revilla, UAM-A

Egresado
Dr. Armando Ahued Ortega,  
Medicina, UAM-X
secretario de Salud del Distrito Federal

Incubadora
Pétalos de papel

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 30 de abril de 2010.

5483 7133
soropeza@correo.xoc.uam.mx
Edificio “S”, 1er. piso
División de Ciencias y Artes para el Diseño

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 Humanidades que deseen enviar 
propuestas de artículos según lo establecido 
en el documento Requisitos para la  
presentación de textos
http://argumentos.xoc.uam.mx
Recepción de trabajos: Hasta el 2 de julio
argument@correo.xoc.uam.mx
Tema: Ciudades y políticas urbanas  
en América Latina
¿Cómo armonizar el crecimiento urbano  
con la inclusión social? ¿Cuáles son las áreas 
vitales de la acción pública y la gestión de  
las ciudades latinoamericanas? ¿Cuál es el 
papel del gobierno urbano y las asociaciones 
privadas en la gobernanza de las grandes 
metrópolis de América Latina?
Líneas temáticas: Modelos de gestión urbana; 
Ciudadanía y espacio público en las ciudades; 
Segregación espacial; Nuevas formas de  
urbanización; Gobiernos locales y políticas  
urbanas; La nueva cuestión social en las ciudades

La Metro en el Metro  
Un Paseo por el Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
Proyecto Genoma Humano
y Genómica en México: Aspectos
Organizacionales, Políticos y Sociales
Ponente: Dra. Leticia Mendoza Martínez
Junio 7, 12:00 hrs.
Las Proteínas, Mucho
Más que Comida
Ponente: Dr. Edgar Vázquez Contreras
Junio 7, 16:00 hrs.
En el Año de la Biodiversidad:
Animales en México Prehispánico
Ponente: Mtra. Cecilia Espinosa Martínez
Junio 11, 13:00 hrs.
Las Proteínas en Acción
Ponente: Dra. Mariana Peimbert Torres
Junio 14, 13:00
¿Qué Son los Polímeros Electroactivos?
Ponente: Mtro. Jonathan Boanerge Pérez 
Navarrete
Junio 15, 12:00 hrs.
Calentamiento Global.
Un Problema de Todos
Ponente: Jesús Muñoz Gutiérrez
Junio 25, 16:00 hrs.
Biotecnología, Biorremediación
y Biotransformaciones
Ponente: Q.F.B. Rubria Marlén Martínez 
Cásares
Julio 19, 16:00 hrs.
Túnel de la Ciencia
Estación La Raza
Intérprete Morse
Ponente: Ing. Edgar Preciado de la Sancha
Julio 30, 13:00 hrs.

Exposiciones:
Un Paseo por la Ciencia
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
Taller Princesa, Cuerpo y Cultura
Unidad Xochimilco
Estación Tacubaya 1
Del 7 al 28 de mayo

Participación de la UAM
en La Ciencia en las Calles

Plaza de Santo Domingo
República de Cuba y República
de Brasil, Centro Histórico
Manifestaciones Clínicas y Bucales  
en Pacientes con Enfermedades  
de Transmisión Sexual
Ponente: Francisco Fernando Garrido 
Martínez
Agosto 6, 16:00 hrs.
Nutricrí: Fuente Alternativa  
de Proteína Económica
Ponente: M.V.Z. Griselda Cerón Cabrera
Diciembre 4, 16:00 hrs.

Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

poSGRadoS

Especialización, Maestría  
y Doctorado en Diseño

Inicio: 20 de septiembre
Recepción de documentos:
Hasta el 4 de junio
Líneas: Nuevas Tecnologías; Diseño,  
Planificación y Conservación de Paisajes  
y Jardines; Restauración y Conservación  
del Patrimonio Construido; Estudios  
Urbanos; Arquitectura Bioclimática

http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/elm/
coordinacion.htm
Incorporado al Programa Nacional de  
Posgrados de Calidad del Conacyt

Especialización en Sociología  
de la Educación Superior

Inicio: 24 de septiembre
Recepción de documentos:
Del 17 al 31 de mayo
Informes: 5318 9139 y 5318 9140  
Ext. 125
eses@correo.azc.uam.mx
dgmf@correo.azc.uam.mx
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/eses/
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:
Hasta el 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 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/
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
Unidad Xochimilco

La Universidad Autónoma  
Metropolitana felicita cordialmente 

al profesor de la Unidad  
Xochimilco doctor

Luis Felipe  
Bojalil Jaber

ganador del Premio Biblos 2010, 
que confieren el Consejo Directivo  

del Centro Libanés, A. C.  
y la Asociación  

Premio Biblos A. C.

AVISO
Seguro de Gastos 
Médicos Mayores

Los trabajadores con derecho al 
seguro de gastas médicos mayores 

que hayan realizado gastos antes de 
las 12:00 horas del día 29 de abril de 
2010 podrán realizar –en un periodo 
que no exceda de 30 días naturales–  

el trámite de reembolso en las oficinas 
centrales de Seguros Banorte Generali, 
S.A. de C.V., ubicadas en calle Viena 

No. 4, planta baja, colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06600, 

México D. F., de lunes a jueves,  
de 9:00 a 12:00 horas; viernes,  

de 8:00 a 11:00 horas.

Dirección de Recursos Humanos

AVISO
Entrega de Vales  

para la Adquisición  
de Libros

Se comunica al personal de la  
Universidad que en la quincena  

09/2010, junto con el recibo de pago,  
se hará entrega de los vales para la  

adquisición de libros, en cumplimiento 
de las cláusulas 161 y 206, fracción IV  

y V, del Contrato Colectivo de  
Trabajo vigente, de acuerdo con  

el tipo de personal:

Personal Académico $330.00

Personal Administrativo- 
Estudiante 

$330.00

Personal Administrativo $250.00

Estos vales podrán ser canjeados  
por libros y publicaciones periódicas  
que se expendan en las librerías de la 

Universidad, así como en librerías  
Gandhi y Casa del Libro.

Los vales tendrán una vigencia  
de un año a partir de  

su expedición.

Dirección de Recursos Humanos

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:
Hasta el 7 de mayo
Informes: 5318 9126 
y 5318 9440
elmsxx@correo.azc.uam.mx
off@correo.azc.uam.mx



LaCon ra

Del 17 al 21 de mayo
De 10:00 a 19:00 hrs. 

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 y 5318 9012  
Exts. 103 y 104
http://www.vcongresoingfisica.azc.uam.mx/
indexflash.html
Departamento de Ciencias Básicas
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Unidad Azcapotzalco
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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 

Difusión General
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

Espejos de la Conciencia, carteles de Lourdes Zolezzi
Inauguración: lunes 3 de mayo, 12:00 hrs.

Edificio “R”, planta baja
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

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

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 Cartél de Lourdes Zolezzi



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.
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
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Impulso México
Proyectos Juveniles
Convoca: Instituto Mexicano  
de la Juventud
Dirigida a grupos y organizaciones
civiles de México sin fines de lucro
que deseen presentar proyectos
de desarrollo social viables para
jóvenes de entre doce y 19 años  
de edad
Objetivo: estimular la participación
juvenil mediante el apoyo a proyectos
de desarrollo social orientados
a los jóvenes de México
Temática: Nutrición; Prevención de
adicciones; Prevención de accidentes
automovilísticos; Salud sexual y
reproductiva; Prevención atención
de infección de transmisión
sexual; Salud mental  
Recepción de solicitudes:
Hasta el 7 de mayo
Informes: 1500 1300  
Exts. 1325, 1427 y 1324
Serapio Rendón No. 76
Colonia San Rafael
www.imjuventud.gob.mx
www.poderjoven.org.mx

11va. Feria de Posgrados
Mayo 17 y 18, de 9:30 a 18:00 hrs.
Centro de Formación e Innovación 
Educativa
Avenida Wilfrido Massieu s/n
Cerca del Planetario Luis Enrique Erro
Convoca: Conacyt
Para consolidar el futuro
a través del conocimiento
Más de 1,200 opciones de posgrado:
especializaciones, maestrías  
y doctorados nacionales susceptibles  
de recibir apoyo de becas  
para estudiantes por parte  
del Conacyt
País invitado en esta edición:  
Alemania
Registro en línea:
www.conacyt.gob.mx

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

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
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

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


