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Copiosa respuesta a la convocatoria al Concurso
de Pintura Infantil en Lerma de Villada

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Zúñiga García

Andadores cubiertos

Para proteger a la comunidad universitaria del sol y la lluvia, en la Unidad 
Iztapalapa se instalaron andadores cubiertos; el primero de ellos –con 93 
metros de longitud– comprende del acceso peatonal principal o caseta 3 
al edificio “D”; el segundo se encuentra entre los edificios “D”, “C” y “B”, y 
mide 63 metros. Ambas obras están elaboradas con tubos en las columnas  
y cubiertas de policarbonato; cuentan con luz para brindar mayor seguridad 
a los transeúntes.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

Cielos de azul intenso, flores de colores 
que tapizan verdes prados y pájaros y 
gaviotas revoloteando cerca de un sol 
resplandeciente expresan la esperanza 
y los anhelos para el futuro de México 
plasmados por niños del municipio de 
Lerma de Villada, en el Estado de Méxi-
co, que participaron en el Primer Con-
curso de Pintura Infantil Cómo Imagino 
a Mi País en 10 Años.

En esta actividad convocada por la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y el citado ayuntamiento, el doc-
tor Jorge Eduardo Vieyra Durán, secreta-
rio de la Unidad Lerma, explicó que el 
certamen busca difundir la cultura entre 
los habitantes de la localidad, así como 
acercar a niños, jóvenes y adultos a la Ins-
titución como centro de conocimiento.

Visualizar México

Otro propósito es involucrar a los in-
fantes desde los cuatro años de edad en 
los asuntos del país para que imaginen 
cómo quieren que sea en diez años, 
ante las condiciones actuales y la pérdi-
da de espíritu cívico en la sociedad.

A la explanada central –sede de la 
actividad– acudieron más de 40 aspi-
rantes de entre cuatro y doce años de 
edad, quienes compitieron en las cate-
gorías de cuatro a seis años; de siete a 
nueve años, y de diez a doce años.

De acuerdo con las bases de la con-
vocatoria, los participantes dispusieron 

Vincula ión

Decenas de niños 

participaron en el 

certamen organizado 

por la Unidad Lerma 

y el municipio

de una hora para realizar un dibujo en 
la técnica de acuarela relacionado con 
el tema.

“De colores, así me gusta México”, 
dijo Fabio Omar Mera Ortega, acree-
dor al primer lugar en la categoría de 
cuatro a seis años por su obra: un mar 
con peces rojos y anaranjados, tiburo-
nes grises, piedras y barcos morados y 
un avión azul intenso atravesando el 
cielo.

Arte-civilización

La licenciada Rossana Bohórquez 
Martínez, artista plástica e ilustradora 
de la colección Déjame que te cuente, 
editada por la UAM, y Mauricio García 
González, egresado de la Escuela Nacio-
nal de Artes Plásticas, fotógrafo e ilustra-
dor, seleccionaron los tres primeros luga-
res de cada categoría tomando en cuenta 
la fluidez para trabajar con el material, 
la aplicación del color y la composición, 
entre otros aspectos técnicos, así como 
la creatividad y las ideas plasmadas.

“El concepto del arte nos hace más 
civilizados al ayudar a consensuar 
acuerdos, sin importar la edad o la pro-
cedencia; el arte, la ciencia y el deporte 
nos unifican mental, física y espiritual-
mente”, refirió la licenciada en Comuni-
cación Gráfica.

García González calificó de loables y 
necesarias las actividades que invitan a 
recapacitar sobre los beneficios de cuidar 
el medio ambiente “y, qué mejor que esa 
reflexión se exprese a partir de la pintura, 
canal que debiera incidir repetidamente, 
ya que muchas veces no tenemos facili-
dad para manifestarnos con palabras”.

Los primeros lugares en cada categoría 
recibieron una consola de juego; los se-
gundos puestos un reproductor de DVD y 
un set de películas infantiles, y los terceros 
sitios un juego de mesa; además, los doce 
mejores dibujos seleccionados por el jura-
do serán publicados en un calendario con-
memorativo que se distribuirá en el muni-
cipio. Al resto de los concurrentes se les 
entregó una constancia de participación.
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Impartir Ética en todas las carreras
de la Universidad, propone Dussel Ambrosini 

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Galar ón

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) otorgó el nombramiento de Pro-
fesor Emérito al filósofo Enrique Dussel Ambrosini, investigador de la Unidad Izta-
palapa, en una ceremonia encabezada por el doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
rector general de esta casa de estudios.

Dicha distinción “no la interpreto como un privilegio, sino como una responsa-
bilidad; no como una jubilación anticipada ni como un tiempo de descanso, sino 
como un nuevo y mayor compromiso”, afirmó uno de los más grandes pensadores 
de América Latina.

Ante miembros de la comunidad académica y estudiantil reunidos en el Audito-
rio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General expuso sus “razones 
para aceptar” la distinción: dada la corrupción de la sociedad, que ha implicado 
robo, violencia, cinismo, mentira y dominación de los débiles es necesario formar 
científicos y profesionales con principios éticos, que les permitan cumplir con el 
compromiso de su función específica en la comunidad para lograr la emancipación 

Galar ón

La idea es que los 

egresados reflexionen 

alguna vez en su vida 

sobre su responsabilidad 

social, señala el Profesor 

Emérito de la UAM

nal o un Estado que hayan alcanzado, 
o al menos estén intentando lograr, la 
autodeterminación política.

Un país dependiente política y cultu-
ralmente y sin voluntad de autodetermi-
nación no puede fijar un plan económi-
co autónomo; sin autonomía política no 
hay desarrollo científico real ni objeti-
vos de largo plazo que puedan articu-
larse con las necesidades perentorias de 
una comunidad.

Además rechazó las opiniones en el 
sentido de que la indagación científica 
es lo esencial y la docencia una activi-
dad secundaria, pues el profesor que 
investiga y enseña a investigar integra a 
los jóvenes discípulos no a la repetición 
memorativa de lo ya descubierto, sino 
al entusiasmo metódico que intenta 
crear conocimiento nuevo.

Argumentar-orientar

El doctor Fernández Fassnacht subra-
yó que además de construir una obra 
vasta que rebasa los 61 volúmenes pu-

blicados, el Profesor Emérito de la UAM 
se ha acercado constante y puntual a los 
lectores cotidianos, así como al ser hu-
mano de la calle para argumentar, ilus-
trar y, sobre todo, orientar.

Respecto de la corrupción, señalada 
por Dussel Ambrosini, el Rector Gene-
ral afirmó que “comienza por una inver-
sión, un fetichismo que oculta el fenó-
meno al que invierte el mundo en su 
provecho, pero permanece igualmente 
invisible a las víctimas de la inversión. 
Pasa por ser ‘justicia’ la justicia de un 
mundo al revés”.

En respuesta propuso “la conciencia 
crítica como consenso de las mayorías, 
de los oprimidos y de los excluidos para 
sacar la patria de los corruptos”.

El anterior es un ejemplo vivo del pa-
pel de la Filosofía y su importancia para 
“despertar al mundo y a las sociedades 
de nuestro tiempo”, apuntó el doctor 
Fernández  Fassnacht.

Fundamentos del saber

“He articulado mi vocación por la Filosofía con mi proyecto de vida y eso 
representa para mí una felicidad incomparable”, afirma sonriente el doctor 
Dussel Ambrosini, mientras se arrellana en su sillón disponiéndose a compar-
tir con el Semanario de la UAM algunas reflexiones en torno a sus aportacio-
nes teóricas, su labor como investigador y docente, y el compromiso que le 
significa el nombramiento como Profesor Emérito de la Universidad.

Originario del pueblo de La Paz, en Mendoza , Argentina, y exiliado polí-
tico en México desde 1975, el fundador –junto con otros pensadores– de la 
Filosofía de la Liberación es reconocido por una extensa obra cuyo análisis se 
ha centrado primordialmente en los temas vinculados con la Ética, la Filosofía 
Política y al pensamiento filosófico latinoamericano.

Tres libreros colmados –entre ellos el que “alberga toda mi obra”– y un 
ventanal por el que desde el jardín de su casa se asoma un verde y frondoso 
pomelo rodean en su estudio al doctor Dussel Ambrosini, quien se entusiasma 
al hablar sobre su vocación por esa disciplina.

“Mi inquietud desde muy joven fue ir a los fundamentos”, ya sea del arte, 
la ciencia o el conocimiento, señala mientras se acomoda los anteojos y fija la 
mirada en actitud reflexiva.

“A los 18 años pensaba que podía ser arquitecto o ingeniero agrícola; sin 
embargo me llamaba la atención la fundamentación última y pronto abandoné 

otras inquietudes para zambullirme 
con esmero en la Filosofía, empezan-
do por estudiar las lenguas clásicas… 
podía dedicarme de tiempo comple-
to porque sentía la responsabilidad 
de nunca perder el tiempo”.

Filosofía-responsabilidad social

Cuando cursó la licenciatura, que 
concluyó a los 23 años con una tesis 
sobre Ética en la Universidad Nacio-
nal de Cuyo, en Mendoza, su dedi-
cación y concentración en el estudio 
no fueron impedimento para que el 
joven e inquieto alumno participara 
como dirigente estudiantil en asam-
bleas universitarias y en otras activi-
dades sociales de la época, de ma-
nera que desde entonces “siempre 
articulé Filosofía y responsabilidad 
social, y aun política”.

Una etapa importante en su cami-
no a convertirse en uno de los más 
importantes filósofos contemporá-
neos la constituye la década que 
pasó en Europa. “Fue una época en 
que viví muchas carencias… en Pa-
rís tenía una habitación de tres por 
tres metros con un baño común en 
el sexto piso; era una gran pobreza, 
pero siempre me descubrí entusiasta, 
leyendo, estudiando y escribiendo”.

A pesar de tal adversidad culminó 
los doctorados en Filosofía, en la Uni-
versidad Complutense de Madrid, y 
en Historia, en la Sorbona de París; 
también radicó en Israel y Alemania, 
hasta que “a los 33 años me sentí un 

política de México.

Contribución cotidiana

“La vida y la historia les llaman a 
cumplir su contribución cotidiana, cuyo 
límite lo fija sólo la propia generosidad 
en el servicio por el otro, por el despro-
tegido, por el excluido”. 

No hay investigación sustentable en 
el largo plazo (…) si no cuenta como 
fundamento con una comunidad nacio-
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Grave para México, el abandono de la ciencia,
advierte Luis Felipe Bojalil Jaber

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Zúñiga García

Un llamado a las instituciones de edu-
cación superior de México para que 
atiendan de manera conjunta la deman-
da que existe en ese nivel de enseñanza 
efectuó el doctor Luis Felipe Bojalil Ja-
ber al recibir el Premio Biblos al Mérito 
2010, que el Consejo Directivo del Cen-
tro Libanés A. C. y la Asociación Premio 
Biblos A. C. otorgan a científicos mexi-
canos destacados descendientes de in-
migrantes libaneses.

El Profesor Distinguido de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
expresó su preocupación por las condi-
ciones actuales de la educación nacio-
nal y el bajo financiamiento a las univer-
sidades públicas, advirtiendo que, “de 
seguir así, sin duda, se comprometerá el 
futuro del país”.

Ante los doctores Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de la UAM; 
Yoloxóchitl Bustamante Díez, directo-
ra general del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN); Enrique Graue Wiechers, 
director de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), y Nouhad Mahmoud, 
embajador de Líbano en México, el pro-
fesor fundador de esta casa de estudios 
apuntó que la ciencia y la tecnología 
han avanzado a “pasos agigantados”, 
pero México es uno de los países que 
menos invierten en ese rubro.

“Este abandono traerá muchas conse-
cuencias graves”, advirtió el ex Rector 
de la Unidad Xochimilco y fundador 
–en compañía de Ruy Pérez Tamayo– 
del Departamento de Patología del Hos-
pital General de México.

Propuesta de solución

Alrededor de 20 por ciento de los 
jóvenes en edad de estudiar logra ingre-
sar a las universidades, “así que 80 por 
ciento se queda sin educación superior, 
pero si se añade la deserción escolar 
puede llegarse hasta 90 por ciento”.

Como una solución a la problemáti-
ca propuso que las principales institu-
ciones “recojan este reto y diseñen una 
manera práctica de incluir parte de la 
demanda educativa; por lo menos que 
se creen conjuntos complejos de educa-

Galar ón

La comunidad libanesa 

del país le otorgó  

el Premio Biblos  

al Mérito 2010

ción abierta y a distancia, ya que conta-
mos con instrumentos tecnológicos que 
lo facilitan”.

El doctor Fernández Fassnacht se 
mostró satisfecho por compartir con la 
comunidad libanesa la ocasión de hon-
rar al doctor Bojalil Jaber, a quien de-
finió como “un elemento fundamental” 
del desarrollo del sistema educativo de 
la Unidad Xochimilco, “que es un mo-
delo vigente”.

El Rector General de la UAM indicó 
que para la formación en competencias 
“es absolutamente natural la idea del 
módulo”, tal como se ha aplicado en di-
cha sede universitaria durante 36 años.

“En ese proceso, el doctor Bojalil 
Jaber ha sido clave y quiero dejar cons-
tancia, en nombre de nuestra comuni-
dad, del reconocimiento hacia esa la-
bor tan importante que ha contribuido 
a formar a más de 100,000 egresados 
de la UAM”.

Una vida por la ciencia

La doctora Bustamante Díez catalogó 
al homenajeado como un “maestro de 
muchas generaciones en varias institu-
ciones”, recordando que cuando éste in-
gresó como estudiante a la Escuela Na-
cional de Ciencias Biológicas del IPN, 
el mundo vivía un periodo “aciago” por 
los conflictos; sin embargo, en ese con-
texto Bojalil Jaber “decidió dedicar su 
vida con firme determinación a la cien-
cia y a la educación nacionales”.

Las contribuciones del galardonado, 
apuntó, se observan en su interés por 
la Microbiología, que lo condujo a ser 
“uno de los mexicanos pioneros en 
determinar mejores tratamientos para 
enfermedades tan devastadoras como 
la tuberculosis y otras entidades nosoló-
gicas”, así como a desarrollar métodos 
para el diagnóstico de padecimientos 
por medios inmunológicos.

El ganador del Premio Biblos al Mé-
rito 2010 recibió un diploma y una me-
dalla como una distinción de la comuni-
dad mexicano-libanesa congregada en 
la Asociación Premio Biblos, creada en 
2008 por la embajada de Líbano y el 
Consejo Directivo del Centro Libanés.

Galar ón

Con esa inquietud fue que el doctor Dussel Ambrosini descubrió aporta-
ciones fundamentales de Bartolomé de las Casas, entre otros, e hizo contacto 
con pensadores que ya hablaban sobre la cuestión: Leopoldo Zea en México, 
Francisco Romero en Argentina y Arturo Ardao en Uruguay, entre otros preocu-
pados por dar su lugar a América Latina en la Historia Universal.

Este “pensamiento nuestro tiene un sentido ético y político porque la primera 
tarea era considerar responsablemente la situación de pobreza y opresión de 
nuestros pueblos. Es una Filosofía no de la libertad como punto de partida sino 
como punto de llegada, una Filosofía comprometida; y es ahí donde radican los 
fundamentos de la Filosofía de la Liberación”.

El pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y Latino 1300-2000 es 
en sus palabras “un mamotreto gigantesco que representa la culminación de 50 
años de trabajo”, en esa dirección.

Respecto del momento que vive la Filosofía advierte que los grandes pensa-
dores se han comprometido con su época, “los que estuvieron ausentes de la 
realidad no pasaron a la Historia. Para mí, Filosofía y militancia son algo intrínse-
co” y cada uno tiene responsabilidades políticas como individuo en su familia, 
el barrio o el comité vecinal.

La Filosofía en ese sentido debe ser un elemento imprescindible en la cultura 
general de cualquier persona para que sea capaz de sentarse y pensar en el 
sentido de su vida y acerca de qué tanto puede hacer por su comunidad. Esto 
es importante para evitar fenómenos como la reciente crisis financiera mundial, 
sucedida por la falta de ética de quienes la provocaron.

Por eso es deplorable también que la Secretaría de Educación Pública haya 
pretendido eliminar la enseñanza de la Filosofía de los programas de estudio de 
preparatoria, ahora que más falta hace.

Nivel mayor de servicio

Después de pensarlo unos segundos, el doctor Dussel Ambrosini comparte 
que “los últimos años” los dedicará a reflexionar sobre el siglo XXI como el pe-
riodo en que las masas populares adquirirán conciencia y empezarán a detener 
a los grupos de poder que las han domesticado durante milenios.

“La gente va a empezar a tomar conciencia y el gran instrumento serán los 
medios de comunicación e Internet, lo que propiciará el incremento de la de-
mocracia participativa que va a jaquear, juzgar y a poner en su lugar a la demo-
cracia representativa” en todo el mundo.

Al final se refirió al compromiso adquirido con el nombramiento de Profesor 
Emérito: “se trata de pasar a un nivel 
mayor de servicio a la Universidad y, 
más que disminuir las tareas deberán 
incrementarse”.

Por esa razón “me interesa im-
pulsar un proyecto para formar un 
equipo de profesores encargado de 
dictar la cátedra de Ética en todas las 
carreras de la UAM, de manera que 
nuestros egresados alguna vez en su 
vida tendrán que reflexionar sobre su 
responsabilidad social respecto de un 
país que vive una profunda crisis y ne-
cesita colaboración de los profesiona-
les formados en una universidad que 
pertenece al pueblo mexicano”.

De su llegada a México y a la UAM 
se refiere como un encuentro afortu-
nado, porque ambos le abrieron todas 
las posibilidades para trabajar, “me re-
cibieron con los brazos abiertos y yo 
me entregué también con los brazos 
abiertos”.

poco viejo y dije: tengo que empezar 
a trabajar porque de beca en beca es 
asunto de seguir y seguir estudiando”, 
comenta divertido.

El periplo por Europa rindió frutos 
muy valiosos porque “pude conocer 
el viejo continente y dominar las len-
guas principales: inglés, francés, ale-
mán, griego y latín; eso me permitió 
acceder a obras recién publicadas sin 
esperar las traducciones y a dialogar  
de manera directa con los grandes fi-
lósofos, lo que significó mi entrada a 
la comunidad filosófica mundial”.

Contexto latinoamericano

El doctor Dussel Ambrosini toma 
de su escritorio la edición italiana de 
sus 20 tesis de política, de la cual tie-
ne la versión inglesa, mientras confía 
fascinado que pronto será publicada 
en Francia, Dinamarca y Corea del 
Sur, tal como ha ocurrido con al me-
nos 60 de sus libros, los cuales han 
sido traducidos a ocho lenguas.

Al hablar sobre un asunto al que 
ha dedicado gran parte de su obra 
expone que “conocía más Europa que 
América Latina y no imaginaba siquie-
ra que la Filosofía latinoamericana pu-
diera ser objeto de estudio”. El tema 
“se me reveló como algo que tenía 
que explicarme y descubrí América 
Latina como problema”, a pesar de 
que “muchos de mis maestros jamás 
se habían referido al pensamiento filo-
sófico en esta parte del mundo”.



Apoya el trabajo infantil en el campo
los procesos de socialización y educación

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Archivo

De los 200,000 jornaleros requeridos en 
ciclos agrícolas recientes del estado de 
Sinaloa, 19,000 fueron niñas y niños de 
entre seis y 14 años de edad –según da-
tos del Programa Nacional de Atención 
a Jornaleros Agrícolas Migrantes– pero 
la cifra podría ser mayor, considerando 
que sólo se contabilizó a los menores 
atendidos en albergues de la Secretaría 
de Desarrollo Social.

Esta situación se explica en que el tra-
bajo infantil en las regiones agroindus-
triales y en las parcelas familiares forma 
parte de los procesos de socialización y 
educación.

La maestra Norma del Río Lugo, coor-
dinadora general del Programa de In-
vestigación sobre Infancia de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
así como la maestra Luz María Chapela 
Mendoza y el licenciado Samuel Sali-
nas Álvarez, especialistas del Proyecto 

Establecer un modelo de 

enseñanza acorde con la 

realidad de ese sector de 

la población, proponen 

expertos

Fomentar y Mejorar la Educación Inter-
cultural para los Migrantes, de la Secre-
taría de Educación Pública, analizaron 
la situación del éxodo de jornaleros y 
la infancia.

Niñez-patrimonio familiar

Los expertos destacaron que existe 
una construcción histórica que liga la ni-
ñez con la noción de propiedad privada 
y patrimonio familiar, lo cual se vincula 
con la lógica de modos de producción 
y explotación, en los que el trabajo in-
fantil forma parte del capital social de 
la familia.

En contraposición, el Estado evade 
la responsabilidad que adquirió como 
signatario de la Convención de los De-
rechos de la Infancia al presuponer que 
la niñez es un asunto privado cuyas 
condiciones de vida son resultado de 
decisiones familiares.

Parte del vacío que propicia la explo-
tación está conformada por las conven-
ciones internacionales destinadas a pro-
teger a los migrantes y sus familias, pues 
se crean ambigüedades idóneas para la 
trata y el tráfico de personas.

Los investigadores definieron la in-
fancia como la época en el curso de 
la vida en la que adultos y sociedad 
ofrecen insumos abundantes y variados 
para que los niños crezcan y se forta-
lezcan, lo cual dista mucho de suceder 
con un menor jornalero a quien se le 
arrebata la alegría, el entusiasmo y la 
fuerza de trabajo a cambio de nada.

Al emigrar, los menores de edad y 
sus familias enfrentan la pérdida de 
referentes; cargas excesivas de traba-
jo; precariedad de asentamientos; falta 
de recursos; endeudamiento; asunción 
temprana de responsabilidades, e incer-
tidumbre, entre otras circunstancias.

Los investigadores explicaron que 
habitar un espacio migrante es cons-
truirlo con la vida misma, la imagina-
ción y el trabajo; es además acrecentar 
en cada persona capacidades, identi-
dad consiente y atención hacia otros 
como seres iguales, sin olvidar que con 
su vida y movimiento construyen terri-
torios nuevos.

Educación alternativa

Para paliar la precaria, deficiente y a 
veces nula formación escolar de los ni-
ños jornaleros, los especialistas propu-
sieron el establecimiento de un modelo 
educativo alternativo acorde con la rea-
lidad de esos pequeños.

Un aspecto importante del plan-
teamiento consiste en programar la 
aplicación de ese modelo con una pe-
riodicidad particular, ya que los niños 
migrantes tienen tiempos circulares de 
ciclos cortos formados por semanas o 
meses, pero “en el absurdo” se les obli-
ga a cursar ciclos anuales.

También es preciso que se diseñen 
módulos educativos sustantivos, sóli-
dos, abiertos a la diversidad y vincula-
bles con la realidad de ese segmento 
social; se trata de una opción para que 
los niños acumulen conocimientos úti-
les y comprobables que les permitan no 
acreditar un año escolar, sino el ciclo 
completo de la primaria.

El proyecto requiere de educadores 
proactivos y participantes que coadyu-
ven en el proceso y permitan fortalecer 
la identidad de los pequeños, porque 
para ellos esto se convierte en el único 
punto de referencia.
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El espacio ciudadano se articula a partir
del territorio, el barrio y la colonia

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La ciudadanía debe concebirse como re-
sultado de la lucha social y, por lo tanto, 
como consecuencia de un proceso de 
trayectorias que se temporalizan con el 
concepto de ciudad como espacio practi-
cado, y a la vez como elemento de iden-
tidad política articulado con la idea de 
escenario de interacción o de conflicto.

Los planteamientos fueron hechos 
por el doctor Sergio Tamayo Flores-
Alatorre, profesor del Departamento de 
Sociología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), quien dictó la 
Conferencia Espacio Público y Movi-
mientos Sociales.

El investigador de la Unidad Azca-
potzalco subrayó que el ámbito ciuda-
dano se articula a partir del territorio, 
el barrio y la colonia, donde participan 
actores sociales diversos y gobierno, 
convirtiéndolos en objeto de demanda, 
reclamo e intervención.

La ciudadanía es resultado de la lucha social

Practicar, experimentar

Tamayo Flores-Alatorre resaltó la importancia de que la gente se apropie del área 
pública con actos efímeros y de la posibilidad de construir la propia ciudadanía.

La utilización de dicho elemento está relacionada con la directriz de seguridad 
y el uso simbólico-histórico que se liga con el pasado. Ejemplo de eso fue la cara-
vana zapatista que en 2001 visitó la ciudad de México recorriendo el país desde 
el sureste o las movilizaciones por la defensa del voto efectuadas en 2006.

El miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel II, indicó que debe 
entenderse por ciudadanía la perspecti-
va sociológica que resulta de la lucha 
social y que implica dimensiones entre 
el Estado y la sociedad civil.

En el caso de México cambió a partir 
de los años 80 del siglo pasado y repre-
senta derechos y obligaciones, así como 
inclusión-exclusión.

La participación y los movimientos so-
ciales involucran necesariamente la con-
tribución activa de los ciudadanos. Des-
de esas fuentes se construye el modelo 
de ciudadanía, explicó el especialista.

En cuanto a la ciudad de México es-
tableció que ha existido una vinculación 
con los planos físico y social; en el pa-
sado había una historia de apropiación, 
por ejemplo, el patio de la vecindad ge-
neraba arraigo a la forma de vida, por 
lo que el traslado para vivir en departa-
mentos era rechazado.

Pertenencia, articulación

El autor de varios textos sobre la pro-
blemática urbana indicó que en la ca-
pital mexicana ha operado el arraigo al 
territorio del barrio en los sentidos de 
pertenencia y articulación.

El planteamiento ideológico es que el 
movimiento urbano popular podía cambiar el sistema económico y justificar que 
no sólo los obreros y campesinos harían la transformación social; de esa manera se 
concebía la participación desde los movimientos urbanos.

Tamayo Flores-Alatorre identificó el año 1968 en México como el inicio del pe-
riodo de transición en la formación de ciudadanía, ya que junto con otros sucesos 
históricos, en esa etapa la sociedad mexicana generó una identidad y participación 
política propias.

El investigador estableció que la construcción de identidades colectivas es resul-
tado de procesos dinámicos y contradictorios. En ese sentido, muchos movimientos 
sociales tienen jerarquía, dirección y vinculación con organizaciones políticas.

La Conferencia Espacio Público y Movimientos Sociales –organizada por el 
Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa– tuvo lugar el 28 
de abril pasado en la Casa del Tiempo, centro de extensión educativa y cultural 
de la UAM.



Un estudio comparativo realizado por investigadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) entre trabajado-
res de un diario encargados de publicar noticias en formatos 
digital e impreso determinó que algunos de los daños en la 
salud derivados del uso intensivo de la computadora son afec-
taciones a la vista, problemas de fatiga y estrés, e incremento 
del peso corporal.

Con base en análisis clínicos y radiológicos orientados a 
valorar secuelas visuales y músculo esquelético; electromio-
grafía para detectar posible deterioro en el túnel del carpo; 
factores psicosociales; cansancio patológico; prueba de fre-
cuencia crítica de fusión, y sintomatología relacionada con los 
riesgos por el uso de la PC, los especialistas determinaron las 
condiciones de ocho personas que trabajan en la página Web 
con una exposición a la computadora durante ocho horas 
diarias, así como de empleados de otros departamentos que 
laboran por 6.75 horas.

Diagnóstico de riesgos

Los especialistas del Departamento de Atención a la 
Salud de la Unidad Xochimilco apreciaron en los re-
sultados de las citadas pruebas la existencia de mayor 
demanda y menor control sobre el trabajo en línea, del 
orden de 0.085 frente al 0.045 del grupo control.

Los resultados señalan daños a la salud en los em-
pleados de la plataforma online, ya que fue descu-
bierta una diferencia con la contraparte de 0.026 en 
el aumento de la graduación de los lentes usados; de 
0.52 en el caso de la fatiga y mayor sedentarismo en 
las actividades, con repercusiones en el peso corporal, 
además de un caso de deterioro en la velocidad de 
conducción del nervio mediano derecho, con una tasa 
de 12.5 por ciento.

Los doctores Silvia Taméz González y Luis Ortiz 
Hernández expusieron ante el XI Congreso Interameri-
cano de Prevención de Riesgos de Trabajo y el Congreso 
Nacional de Investigación en Salud de los Trabajadores 
2010 que las diferencias se centran en el tiempo diario 
de utilización de la PC, lo que permite concluir que ese 
factor orienta a una mayor exposición a todos los riesgos 
considerados en el estudio.

Recomendaciones

La recomendación de los autores del proyecto Daños De-
rivados del Uso de Computadoras Personales en un Diario 
Informativo es que el trabajo frente a la pantalla no exceda las 
cuatro horas.

Los expertos en salud en el trabajo sostuvieron que en las 
últimas décadas los daños derivados del empleo de computa-
doras personales han sido motivo de múltiples estudios, cal-
culándose que en Estados Unidos 50 por ciento de la patolo-
gía ocupacional diagnosticada corresponde a ese rubro.

Especialista señaló la relevancia de 

impulsar una cultura de prevención  

y seguridad laboral

Causa fatiga, estrés y aumento de peso
el uso intensivo de la computadora

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El doctor Hans-Horst Konkolewsky, secretario general de 
la Asociación Internacional de la Seguridad Social (ISSA, por 
sus siglas en inglés), señaló como urgente la necesidad de sen-
sibilizar a gobiernos, empresarios, instituciones de salud y a 
los propios trabajadores sobre la relevancia de impulsar una 
cultura de la prevención y la seguridad en el área laboral.

Enfoque interdisciplinario

El funcionario enumeró ante los especialistas de la salud 
en el trabajo los nuevos desafíos surgidos con la introduc-
ción de nuevas tecnologías: riesgos biológicos y químicos, 
migración laboral, envejecimiento y presión psicosocial, en-
tre otros fenómenos.

Entre los riesgos en el trabajo surgidos más recientemente se 
cuentan estrés, depresión y obesidad, que exigen la considera-
ción de enfoques amplios e interdisciplinarios para su atención.

La investigación –que hasta ahora se había centrado en 
accidentes y enfermedades profesionales tradicionales– in-
corporará también temas sobre padecimientos crónicos; tra-
bajadores migrantes; mujeres que realizan actividades de alto 
riesgo, y empleados mayores o con alguna discapacidad.

La salud de los trabajadores será afectada en el contexto 
de la crisis mundial actual por el deterioro que sufrirán los 
presupuestos dirigidos a la seguridad social y a programas 
contra riesgos en el trabajo, pero también porque se in-
crementarán los accidentes y los padecimientos profesio-
nales dada la presión que representa la competitividad 
entre las empresas, lo que las llevará a dar mayor inten-
sidad a sus actividades.

Para mostrar el impacto económico de los acciden-
tes de trabajo y las enfermedades laborales, y enfatizar 
el enfoque preventivo más rentable en materia de se-
guridad y salud en el trabajo, el representante de ISSA 
sostuvo que cuatro por ciento del Producto Interno 
Bruto mundial se pierde por causa de los accidentes 
laborales y las condiciones precarias de trabajo.

Por esos motivos se ha calculado que las pérdidas 
globales en productividad rondarían los 5,000 millo-
nes de euros al año.

El XI Congreso Interamericano de Prevención de 
Riesgos de Trabajo y el Congreso Nacional de Inves-
tigación en Salud de los Trabajadores 2010 fueron 
organizados por las comisiones Americana de Preven-
ción de Riesgos de Trabajo y Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios; los institutos Mexicano del 
Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, así como por la Universidad Na-
cional Autónoma de México y esta casa de estudios.

En el comité organizador destacó la participación de los 
doctores Mariano Noriega Elío y Luis Manuel Pérez H. Pan-

toja, profesores de la Maestría en Ciencias en Salud de los 
Trabajadores de la Unidad Xochimilco.

Dicho posgrado de la UAM tiene como objetivo formar 
recursos humanos que respondan a las necesidades de salud 
en el trabajo, capacitándolos en el tratamiento integral de los 
problemas en el área y en la generación de conocimientos 
mediante la investigación y el préstamo de servicios a los 
grupos sociales involucrados, con énfasis en las acciones de 
promoción de la salud.

Los trabajos de ambos congresos se realizaron del 28 al 30 
de abril pasado en instalaciones del Centro Interamericano de 
Estudios de Seguridad Social.
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Esca ararte Esca ararte

Simbiosis, dualidad y complicidad amalgaman 
la obra artística de Beatriz del Carmen Bazán y 
José Luis Cuevas, expuesta bajo el título Siameses 
en el Centro Cultural Casa de las Bombas, en la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El concepto de lo femenino y lo masculino está 
en el fondo del discurso plástico que sostienen las 
doce esculturas del dibujante, grabador y escritor, 
junto a los 14 lienzos de la pintora.

En entrevista con el Semanario de la UAM, el 
curador del Museo José Luis Cuevas, Manuel Ale-

gría, detalló que la muestra combina la pintura 
y la escultura de ambos artistas, en una duali-
dad emanada “del binomio de la pareja”.

Siameses es un diálogo entre el surrealis-
mo de Bazán y el hiperrealismo de Cuevas, 
aunque ambas propuestas buscan ante todo 

la forma.

Dedicada a las mujeres

La selección pictórica se decidió luego de una 
revisión escrupulosa del vasto catálogo de la auto-
ra, el cual se encuentra disperso en México, Esta-
dos Unidos y algunos países de Europa.

Alegría explicó que se buscó obra escultórica 
del maestro Cuevas relacionada con el tema de la 
pareja, por lo que aparecen personajes unidos.

En el programa de mano, Cuevas señala que 
la muestra se refiere a la mujer; a Bazán la iden-
tifica como una pintora figurativa, aunque tam-
bién surrealista. “Creo que ella desarrolla la gran 
sensibilidad que tiene con base en trazos finos y 
colorido suave. Mi obra escultórica más reciente 
gira en torno a ella y es la que aquí se expone”.

Siameses inició periplo por la UAM en la Galería 
de Arte Iztapalapa, donde fue inaugurada el nueve 
de marzo pasado, enmarcada en las VI Jornadas 
por el Día Internacional de la Mujer y el II Congreso 
Internacional de la Mujer 2010.

El itinerario continuó en la Ga-
lería del Centro Cultural Casa de 
las Bombas, donde ha podido ser 
apreciada desde el 18 de abril y per-

manecerá hasta el 16 de mayo. Ambos ar-
tistas declararon formalmente inaugurada la exposi-
ción el 25 de abril.

semanario de

Siameses:
Javier Gochis Illescas

Foto: Alejandro Zúñiga García

La UAM expone obra pictórica 

de Beatriz del Carmen Bazán y 

escultórica de José Luis Cuevas

diálogo plástico entre surrealismo e hiperrealismo
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La Lingüística cognitiva y el estudio
de formas de la vida cotidiana

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Zúñiga García

El joven profesional no pudo menos 
que sonreír al leer el letrero que anun-
ciaba la conferencia que impartiría: 
Pragmática y Lingüística Cognitiva: ¿De 
qué Nos Sirve Saver Cómo y para qué 
Hablamos?

Luego de una sencilla presentación, 
Germán Abraham Becerra Romero ini-
ció su disertación ante una audiencia 
variopinta: un hombre cincuentón con 
traje y corbata, un ama de casa con un 
par de bolsas, un tipo reflexivo con un 
libro, universitarios, preparatorianos y 
adolescentes.

La Metro en el Metro

Los presentes en el auditorio Un Pa-
seo por los Libros, del pasaje Zócalo-
Pino Suárez, respondieron a la convo-
catoria del Ciclo La Metro en el Metro. 
Un Paseo por el Conocimiento, efectua-
do desde hace más de diez años con la 
participación de profesores, alumnos y 
egresados de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El ponente en esa ocasión fue un 
egresado de la Licenciatura en Lingüís-
tica de la Unidad Iztapalapa dispuesto 
a enfrentar el desafío de explicar “algo 
tan cotidiano que parece obvio porque 
lo usamos todo el tiempo y no requiere 
entrenamiento: el lenguaje”.

Algo nervioso mencionó que podían 
sonar extrañas las palabras pragmática 
y Lingüística cognitiva, aunque sólo 
refieren “vaguedades de lo cotidiano”, 
pues dicha disciplina estudia formas de 
la vida diaria de “cada uno de nosotros 
como individuos y en sociedad”.

Poco antes de 1900, los científicos so-
ciales se preguntaban ¿de dónde vienen 
las lenguas y por qué existen idiomas 
diferentes en distintas partes del mun-
do?, narró el estudiante de la Maestría 
en Ciencias del Lenguaje en el Instituto 
de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla.

Protolengua

Aquellos especialistas pensaban que 
en el principio de los tiempos y de la 

Divulgación ientífica Divulgación ientífica

Egresado de la UAM 

explica de qué sirve 

saber cómo y  

para qué hablar

Humanidad sólo pudo haber existido 
una lengua en algún punto. “Entonces 
se esforzaron en buscar esa protolengua 
y se dedicaron a comparar palabras y 
expresiones iguales aquí y en China”.

Los estudiosos decían: “Ah, mira, 
en todas aquellas lenguas que tienen 
origen germánico y en otras que se ha-
blaban en la Europa latina, hermano 
se dice bródar, en latín se dice fráter y 
en sánscrito –lengua de India con más 
de 2,000 años de antigüedad– se dice 
bhrátar”.

ejemplo: f-l-o-r, que al ser pronunciada 
evoca de inmediato la imagen de una 
flor, cualquiera sea la que tengamos”.

Sobre Noam Chomsky (Estados Uni-
dos, 1928) refirió que es más conocido 
por sus análisis políticos, “pero también 
es un lingüista muy importante cuyo tra-
bajo permite conocer los avances en el 
estudio del lenguaje”.

El prolífico autor estadounidense 
convirtió la Lingüística en ciencia dura 
al proponer un modelo complejo de for-
malización del lenguaje “que no voy a 
explicar porque se necesita tiempo”. Un 
lingüista requiere de unos dos años para 
comprender la sencilla oración “el gato 
come la sopa”.

La pragmática plantea que el signifi-
cado de las palabras y las oraciones es 
según el uso que se hace de ellas; di-
cha disciplina nació cuando algunos lin-
güistas indagaban sobre la posibilidad 
de “comprobar” si existía una lengua o 
idioma, mientras otros respondían que 
se trata de algo abstracto que sólo resi-
de en la mente de los seres humanos” y 
que la lengua no existe, ya que ¿dónde 
se puede localizar?.

“No, momento: hablar es saber ha-
cer” porque cuando se habla “pone-

Por esa gran similitud –bródar, fráter 
y bhrátar– creían que debía “haber algo 
ahí” y buscaron infinidad de ejemplos, 
pero no tuvieron éxito para identificar 
una protolengua que fuera el origen de 
todas las lenguas del mundo.

“Un hombre muy importante para la 
Lingüística fue Ferdinand de Saussure” 
(Suiza, 1857-1913), expresó el ponente, 
ya con más seguridad. Aquel estudio-
so europeo propuso dejar de “analizar 
aquello que no nos lleva a alguna par-
te para investigar lo que se habla hoy: 
cómo se dan las relaciones entre perso-
nas” en cada comunidad y sociedad.

“Saussure dio la primera idea del con-
cepto de palabra por medio de un esque-
ma denominado signo lingüístico; plan-
teó que en el cerebro ocurre una imagen 
acústica, que llamó significante, y que es 
la secuencia de una serie de sonidos, por 

mos en acción un mecanismo para 
comunicarnos con alguien y hacer que 
comprenda lo que estamos tratando de 
decir”, apuntó por su parte el filósofo in-
glés John Langshaw Austin (1911-1960).

A esas alturas de la charla, Becerra 
Romero captaba toda la atención de los 
presentes y otros transeúntes se detenían 
a observar las imágenes que proyectaba 
para ilustrar el acto del habla; en ellas, 
un burócrata decía a una chica: “tienes 
que poner aquí tu dirección, número de 
celular, si eres casada o vives en unión 
libre y a qué edad viajaste por prime-
ra vez, a lo que ella preguntó: ¿hay que 
poner también cuántas veces va uno al 
baño?”, con lo que más bien quiso de-
cir: ¡es absurda tanta pregunta!

En la imagen de una pareja en un 
restaurante, él decía a la mujer: “eres la 
espada desenvainada que ha atravesado 
mi corazón. Te adoro mi dios excelso 
bajada entre nubes del cielo”. Este dis-
curso es falso por completo si se ana-
liza de manera literal: “ella no es una 
espada, menos desenvainada y mucho 
menos ha penetrado el corazón de esa 
persona”.

Lingüística cognitiva

La Lingüística cognitiva explica cómo 
cada ser humano cataloga el mundo 
según la experiencia personal debido a 
que hay gente “chaparrita, alta o gorda” y 
a que una silla es diferente de una mesa.

Esto “nos proporciona otra forma de 
categorizar las cosas”, pues un prototi-
po es aquello que representa mejor una 
cualidad basada en figuras con ciertos 
rasgos que sobresalen frente a otros.

“Si el requisito de una fruta es que 
devenga de una flor resulta que un 
aguacate o un jitomate son frutos. Sin 
embargo, la manera como categoriza-
mos cada cosa es distinta y la Lingüísti-

ca cognitiva propone simplemente que 
hay mejores ejemplos, en este caso la 
manzana, porque el aguacate se halla 
en el límite de esos ejemplos”.

El egresado de la UAM concluyó que 
la Lingüística cognitiva ofrece formas 
nuevas de construir significados y po-
dría ayudar a los estudiosos de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, puesto 
que se basa en experiencias.

“Es una teoría que nos permite ver 
y analizar el lenguaje de un modo di-
ferente al tradicional que aprendemos 
en la escuela en el que los verbos son 
conjugados, lo cual no es malo saber, 
pero necesitamos maneras nuevas de 
comprender el lenguaje”.

Luego tocó el turno de hablar a los 
asistentes; el primero en participar en 
ese ejercicio de retroalimentación fue 
un hombre oriundo de Yautepec, Mo-
relos, quien recordó a los presentes que 
la Real Academia Española fue fundada 
en 1713, mientras varias manos se le-
vantaban solicitando tomar la palabra. 
La retroalimentación apenas iniciaba.
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Favorece la capacitación profesional
el acceso a empleos bien remunerados

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

Con una notable participación de toda la 
comunicad estudiantil, principalmente 
alumnos de nuevo ingreso, autoridades 
de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) inauguraron la 3ra. Semana 
de Ingeniería Re-creativa 2010 de la Di-
visión de Ciencias Básicas e Ingeniería 
de la Unidad Azcapotzalco, celebrada 
del 19 al 23 de abril.

Al dictar la conferencia Las Aplica-
ciones de la Mecánica Cuántica en la 
Ingeniería, el doctor Víctor Hugo Uc 
Rosas señaló que dicha disciplina per-
mite entender fenómenos que a prime-
ra vista parecieran no tener explicación, 
por ejemplo la transmisión del sonido 
en una red cristalina como el paso de 
un haz de partículas llamadas fotones.

Sínte is

Analizan las independencias en América
Alejandra Villagómez Vallejo

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

3ra. Semana de Ingeniería Re-creativa
Sonia Torres Peña

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Más que una sola versión monolítica 
sobre la lucha por la Independencia de 
México ha subsistido una multiplicidad 
de perspectivas, acciones e ideales so-
bre la compleja sociedad de la Nueva 
España, expusieron participantes en el 
Seminario Memoria, Historia y Presente 
de las Independencias de América.

Miradas y enfoques desde perio-
dos, espacios y actores diversos dieron 
cuenta de la cultura política; los grupos 
subalternos; la construcción de memo-
ria y sus representaciones históricas; la 
demografía histórica; la Lingüística; la 
Historia socio-económica; la creación 
de imaginarios e identidades; el análisis 
del discurso, y la generación de héroes.

En la Conferencia la Cultura Política 
en Tiempos de las Independencias Lati-
noamericanas, el doctor Saúl Jerónimo 
Romero refirió cómo después del con-
trol político absoluto por parte de la 
corona española, los interesados en la 
política vieron en el léxico y los refe-

rentes ideológicos una herramienta para 
unificar la visión de soberanía.

El profesor del Departamento de Hu-
manidades de la Unidad Azcapotzalco 

explicó que entre 1808 y 1821 se cons-
tituyó el espacio de lo público en las so-
ciedades de América, por lo que la polí-
tica y lo político se convirtieron en temas 
cotidianos que derivaron en la reflexión 
colectiva sobre el futuro continental.

Los discursos patrióticos latinoame-
ricanos aceleraron el proceso de trans-
misión de valores, símbolos, noticias, 
rumores e insultos entre realistas e in-
dependentistas, creando una identidad 
para los insurrectos.

Los denominados discursos patrió-
ticos formaron el corpus conceptual, 
ideológico y político de las discusiones 
del siglo XIX y crearon un imaginario so-
bre el pasado prehispánico, las nuevas 
instituciones y las ventajas de ser una 
nación independiente.

El Seminario Memoria, Historia y Pre-
sente de las Independencias de América 
fue organizado por el Departamento de 
Humanidades y el Posgrado en Histo-
riografía de la Unidad Azcapotzalco.

El profesor del Departamento de Ciencias Básicas refirió que esa ciencia ha 
permitido la existencia de la corriente eléctrica, el horno de microondas, los tran-
sistores y la Computación.

El ingeniero Rubén Mugártegui Paulín, gerente de Desarrollo Académico de Mi-
crosoft México, dictó la ponencia Innovación Tecnológica, Software más Servicios, 
afirmando que cuando se combina el poder de cómputo de dispositivos y son enri-
quecidos con conocimientos innovadores el resultado son experiencias y capacida-
des computacionales inimaginables.

Eso se conoce como software más servicios en una era de innovación tecnológi-
ca que redunda en la fórmula perfecta para trabajar.

En los últimos años, Microsoft ha realizado esfuerzos relevantes en áreas de vanguar-
dia para incursionar en la investigación y desarrollar proyectos de estudio propios.

Los trabajos de la división de Micro-
soft Research, encargada de realizar 
estudios de última generación, indagan 
sobre aplicaciones científicas futuras.

En el acto de inauguración de la 3ra. 
Semana de Ingeniería Re-creativa 2010, 
el  doctor Emilio Sordo Zabay, director 
de la División de Ciencias Básicas e In-
geniería, dijo que la Institución trabaja 
cada día para que la educación no sólo 
sea de calidad, sino integral al formar 
profesionales con valores y habilidades.

Los sistemas de formación y capacitación profesional son una vía de acceso a em-
pleos bien remunerados que permitan desarrollar una estrategia de vida competitiva 
de largo plazo, señaló el maestro Arnulfo Arteaga García.

El profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) intervino en el 
3er. Encuentro de Orientadores Educativos, convocado por la Coordinación de Ex-
tensión Universitaria de la Unidad Cuajimalpa.

La aseveración es además parte de las conclusiones de la investigación interna-
cional La Formación y Capacitación Profesional en 10 Países: caso México, que el 
miembro del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa desarrolla junto 
con el maestro Sergio Sierra Romero, experto del Centro de Estudios Regionales Mul-
tidisciplinarios A. C., en colaboración con instituciones canadienses.

El estudio –efectuado en Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Dinamar-
ca, Francia, Estados Unidos, Marruecos, México y Gran Bretaña– da cuenta de la 
complejidad de los procesos de funcionamiento en la formación y la capacitación 
profesional en ese conjunto diverso de países.

Acade ia

La Unidad Cuajimalpa fue 

sede del 3er. Encuentro de 

Orientadores Educativos

En la perspectiva del estudio referido, 
los sistemas de capacitación y forma-
ción profesionales son construcciones 
sociales en las que intervienen actores 
de los ámbitos privado, público, sindi-
cal y empresarial.

El andamiaje institucional se constru-
ye para el funcionamiento de aspectos 
legislativos y normativos, y el diseño de 
políticas públicas o gubernamentales, 
entre otros propósitos.

Impulso de capacidades

Los países que cuentan con esquemas 
de formación y habilitación profesional 
que respondan de manera más directa a 
los requerimientos del mercado laboral 
generan mejores oportunidades de em-
pleo bien remunerado y de desarrollo 
de largo plazo.

El sector productivo y social de esas 
naciones reconoce, sin duda, la acredi-
tación de las instituciones al sistema de 
formación y capacitación profesional y 
su relevancia como parte de una cons-
trucción que les permite el impulso de 
capacidades a lo largo de la vida.

En contraste, expresó el maestro en 
estudios latinoamericanos, los países 
con poco interés en el tema –entre ellos 
México– son aquellos asociados con 
naciones en las que las estructuras de 
trabajo están polarizadas por una alta 
proporción de empleos de baja capaci-
tación, salarios reducidos y oportunida-
des escasas de hacer carrera.

Otro aspecto importante es recuperar 
el sujeto de la acción de la formación 
como elemento definitivo del diseño de 
políticas públicas para atender la for-
mación profesional. En México, de seis 
millones de estudiantes que egresan de 
la secundaria, únicamente cuatro millo-
nes acceden al nivel medio superior y 
de éstos cerca de dos millones y medio 
llegan a la universidad.

También es indispensable fortalecer 
la formación de los propios profesores y 
procurar una mayor participación de los 
sectores productivos, sociales y guber-
namentales que respondan a los reque-
rimientos locales y regionales mediante 
la actualización permanente.

Adiestramiento-desarrollo profesional

La preparación es necesaria debido a los escenarios económicos y laborales crea-
dos por la globalización de la Economía, así como por la creciente demanda de per-
sonal calificado; la innovación en las tecnologías; las formas de organización en el 
trabajo; el surgimiento de sectores económicos nuevos, y el rezago en la generación 
de empleo formal, entre otros motivos.

El adiestramiento permanente, señalaron los investigadores, es una vía de cre-
cimiento profesional que otorga reconocimiento a las trayectorias laborales y los 
esquemas de remuneración.

En México, a pesar de ser considerada obligatoria por la Ley Federal del Trabajo 
son pocas las empresas que ofrecen capacitación a sus trabajadores y menos los 
sindicatos que exigen la aplicación de esa norma.
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RectoRía GeNeRal

Ciclo Los otros trabajos
Mesa 7: Los Vendedores Ambulantes
del Centro Histórico de la Ciudad
de México: Perspectivas
y Retos en su Organización
Mayo 12, 17:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Presentación: Miguel Ángel Olivo Pérez, UAM-I
Participan: David Arévalo Méndez, FNCI;
Narciso Monsiváis Trejo, Subsecretaría
de Programas Delegacionales;
Genaro Luis Martha, Plaza El Nuevo Volador;
Edgar Melo Castillo, vendedor ambulante
Informes: 5574 0428 y 5264 3983

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.
Conferencia de Prensa sobre
el Tercer Encuentro Internacional
de Afectados por Represas
Patrick McCully, International Rivers,
Berkley California
Mayo 12, 10:00 hrs.
Mesa Caso sobre la contaminación  
del Río Santiago, Jalisco
Presentación: Patrick McCully,
International Rivers,
Berkley California
Mayo 12, 11:30 hrs.
Taller Popular Agua y
Cambio Climático desde
la Voz de las Mujeres
Mayo 12, 16:00 hrs.
Mesa Los Movimientos de
Resistencia en Contra de
las Presas en México
Presenta: Patrick McCully
International Rivers,
Berkley California
Presentación del Libro Foto-Documental
Temacapulín ¿Quién
Prenderá tu Vela?
De Silvia Quezada, Edgar L. Jiménez,
Marco Von Borseteol, Agustín del Castillo
Mayo 12, 18:00 hrs.
Conferencia Puentes sobre Aguas
Turbulentas. Tribuna Popular
sobre Género y Agua
Mayo 13, 16:00 hrs.
Mesa Chinampas,
Resistencia Milenaria
Mayo 13, 18:00 hrs.
Panel de la Agenda
Azul de las Mujeres
Mayo 14, 16:00 hrs.
Encuentro Nacional
de Abogados Ambientales
Mayo 18, 12:00 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
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

Seminario Desarrollo  
de Videojuegos 2010

Del 6 al 10 de septiembre
Talleres, conferencias, actividades lúdicas y 
concurso de programación de videojuegos
Inscripciones: hasta el 19 de julio
Recepción de proyectos:
Hasta el 26 de agosto
Informes: 5318 9532 Ext. 138
desarrollodevideojuegos@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/desarrollodevideojue-
gos/
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
División de Ciencias Sociales y Humanidades
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Congreso Nacional de Investigación  
en Ciencias Sociales

Bicentenario de la Independencia de  
México-Centenario de la Revolución
Noviembre 4 y 5
Convocatoria dirigida a investigadores  
de las Ciencias Sociales interesados  
en participar con ponencias sobre causas 
sociales, principios ideológicos y políticos, 
aspectos económicos u otros de la  
Independencia nacional o la Revolución 
Mexicana
Recepción de ponencias:
Hasta el 18 de junio
Informes: 5318 9138 
Exts. 132 y 140
armando_sa2002@yahoo.com.mx
csa@correo.azc.uam.mx
Grupo de Sociología Rural
Departamento de Sociología
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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

5to. Congreso Internacional
de Ingeniería Física

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

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

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
Junio
2. Te Pareces Tanto a… 
¿Eres o te hacen?
9. A Ver Quien Puede más. De
las Reglas a la Negociación
16. Sobreviviendo a lo Tóxico
de mi Familia
23. Lo que Yo No Quiero Ser,
para Poder Ser Yo
30. El Proyecto de mi Vida
y de mi 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
Junio
3. Dr. Jorge Castañeda
10. Dr. José Othón Quiroz
17. Dr. Luis Méndez
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:
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

3er. Encuentro Nacional
de Residuos Sólidos

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

Seminario Rally Fantasía
Medieval. Líderes Creativos

Mayo 19 y 20, de 9:00 a 14:00 hrs.
Plaza Roja
Gimnasio

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

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

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
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Edificio “C”, 2do. piso
Lunes a viernes, 11:00 a 15:00
y de 16:00 a 17:00 hrs.
Informes: 5318 9212
ceu@correo.azc.uam.mx
Sección de Producción y Distribución Edito-
riales
Coordinación de Extensión Universitaria

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

UNIdad cUajImalpa

Mesa Redonda
Géneros Prófugos: Bisexuales,
Transexuales y Transgéneros

Mayo 12, 12:00 hrs.
Sala Audiovisual
Sede Constituyentes

Ponentes: Dra. Estela Serret Bravo, UAM-A
Mtra. Myriam Brito, Opción Bi
Informes: 5516 6733
Cuerpo Académico Sociedad y Política
Departamento de Ciencias Sociales

Curso Lenguaje de Programación 
Java Avanzado

Del 12 de mayo al 23 de junio
Miércoles, de 15:00 a 18:00 hrs.
Imparten: Arturo Luna y Carlos Jaimez
Sede Constituyentes
Curso Herramientas de Inteligencia 

Artificial y Sistemas Multiagente
Del 18 de mayo al 7 de julio
Martes, de 15:00 a 18:00 hrs.
Imparte: Christian Sánchez
Sede Constituyentes
Informes e inscripciones: 
9177 6650 Ext. 6961
Lic. Judith Llamas Ruiz

Curso Planeación Educativa
Mayo 13, 20 y 27; junio 3
De 14:00 a 18:00 hrs.
Sede Artificios
Prerrequisito: taller de Inducción
a la Unidad Cuajimalpa y a su
modelo educativo o algún otro
curso sobre el tema
Informes e inscripciones:
9177 6650 Ext. 6957
vfabre@correo.cua.uam.mx
Verenice Fabre Chávez
Coordinación de Apoyo Académico
Sección de Formación Docente

UNIdad 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
moca@xanum.uam.mx

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

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

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
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
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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 15 de mayo

Tema de la semana: 
¿Es posible construir parejas exitosas?
Invitado y egresado:
Dr. Rubén González Vera,  
fundador del movimiento  
Parejas Despiertas

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 7 de mayo de 2010.

AVISO
Seguro de Gastos 
Médicos Mayores

Los trabajadores con derecho al 
seguro de gastos 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

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
Unidad Iztapalapa
Junio 7, 12:00 hrs.
Las Proteínas, Mucho 
Más que Comida
Ponente: Dr. Edgar Vázquez Contreras
Unidad Cuajimalpa
Junio 7, 16:00 hrs.
En el Año de la Biodiversidad:
Animales en México Prehispánico
Ponente: Mtra. Cecilia Espinosa Martínez
Unidad Iztapalapa
Junio 11, 13:00 hrs.
Las Proteínas en Acción
Ponente: Dra. Mariana Peimbert Torres
Unidad Cuajimalpa
Junio 14, 13:00 hrs.
¿Qué Son los Polímeros Electroactivos?
Ponente: Mtro. Jonathan Boanerge Pérez 
Navarrete
Unidad Iztapalapa
Junio 15, 12:00 hrs.
Calentamiento Global.
Un Problema de Todos
Ponente: Jesús Muñoz Gutiérrez
Unidad Azcapotzalco
Junio 25, 16:00 hrs.
Biotecnología, Biorremediación
y Biotransformaciones
Ponente: Q.F.B. Rubria Marlén  
Martínez Cásares
Unidad Xochimilco
Julio 19, 16:00 hrs.
Túnel de la Ciencia
Estación La Raza

Interprete Morse
Ponente: Ing. Edgar Preciado de la Sancha
Unidad Azcapotzalco
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
Hasta el 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
Unidad Xochimilco
Agosto 6, 16:00 hrs.
Nutricrí: Fuente Alternativa  
de Proteína Económica
Ponente: M.V.Z. Griselda Cerón Cabrera
Unidad Xochimilco
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

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
Hasta el 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

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

posGRados

Especialización, Maestría 
y Doctorado en Diseño

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

Especialización en 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 Posgra-
dos 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 inter-
nacional 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

Doctorado en Ciencias Sociales
Inicio: enero de 2011
Recepción de documentos:
Hasta el 25 de junio
Dirigido a maestros con título
en algún área de las Ciencias
Sociales o disciplinas afines
Informes: 5483 7105
http://www.xoc.uam.mx
doctorad@correo.xoc.uam.mx
Edificio “A”, 2do. piso
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Xochimilco

Segundo proceso de selección para licenciatura ����

Convocatoria 30 de mayo
en puestos de periódicos y www.uam.mx

Reforma 29.4 x 10.8 cm



LaCon ra

Primera Semana del Libro UAM Cuajimalpa
Del 11 al 14 de mayo

Mesa Mujeres y Palabra Escrita
Participan: Marisol Schulz Manaut, Ana Clavel, Freja I. Cervantes

Modera: Claudia Arroyo, UAM-C
Inauguración: Arturo Rojo Domínguez, Rector de la Unidad Cuajimalpa

Martes 11 de mayo, 16:00 hrs.
Casa del Tiempo

Presentación de la obra:
Octavio Paz: Humanism and Critique

Coordinador, Oliver Kozlarek
Participan: Jorge Capetillo-Ponce, University of Massachusetts;

Xavier Rodríguez Ledesma, UPN
Martes 11 de mayo, 18:00 hrs.

Casa del Tiempo

La Ciencia en el Campo Editorial.
Una Visión de Creación y Divulgación

Participan: Tomás Granados Salinas, editor del FCE;  
Christian Dreckman, editor del CD interactivo de la Enciclopedia  
de las Ciencias y la Tecnología en México; Balam Rodrigo, poeta

Miércoles 12 de mayo, 10:00 hrs.
Sede Artificios

Presentación de la obra:
La Escuela de Comunicación de Toronto. 

Comprendiendo los Efectos del Cambio Tecnológico
De Jesús Elizondo Martínez, UAM-C

Participan: Gabriela Warkentin de la Mora, UIA;
Diego Lizarazo, UAM-X

Miércoles 12 de mayo, 18:00 hrs.
Casa del Tiempo

Presentación de la obra:
Incandescente
De Kyra Galván

Participa: Ileana Diéguez Caballero, UAM-C
Jueves 13 de mayo, 18:00 hrs.

Casa del Tiempo

Exposición
Ancestros y Signos, obra plástica de la ilustradora Rossana Bohórquez

Inauguración: viernes 14 de mayo, 18.00 hrs.
A cargo de Víctor Muñoz, director de Artes Visuales y Escénicas

Recital de Merishe Hernández-Laos, soprano; al piano: Lilia Valdespino
Casa del Tiempo

Unidad Cuajimalpa
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C o n v i t e
eXPoSiCioneS

La Estampa Contemporánea de México,  
obra de Alejandro Alvarado Carreño, Manuel Echauri, 

Abelardo Ávila, José Chávez Morado, Nicolás Moreno,  
Patricia Soriano, Rubén Maya, Magali Lara, Lourdes Almeida, 

Ismael Guardado, Edmundo Aquino, Carlos García,  
Héctor Ayala, Guillermo Ceniceros, Ángel Bracho, entre otros

Hasta el viernes 28 de mayo
Galería Metropolitana 

Difusión General
Ancestros y Signos, obra plástica de la ilustradora  

Rossana Bohórquez
Inauguración: viernes 14 de mayo, 18.00 hrs.

Casa del tiempo
Unidad Cuajimalpa

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

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
Hasta el 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
Ciclo Tardes con el Conservatorio Nacional  

de Música, ensambles y solistas
Del 24 al 28 de mayo

Auditorio incalli ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
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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 La UAM Publica

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
Primera Semana del Libro

Del 11 al 14 de mayo
Mesa Mujeres y Palabra Escrita

Participan: Marisol Schulz Manaut,  
Ana Clavel, Freja I.Cervantes

Modera: Claudia Arroyo
Martes 11 de mayo, 16:00 hrs.

Casa del tiempo
Presentación de la obra:

Octavio Paz: Criticism and Modernism
Participan: Jorge Capetillo-Ponce,  

Xavier Rodríguez Ledesma, Oliver Kozlarek
Martes 11 de mayo, 18:00 hrs.

Casa del tiempo
La Ciencia en el Campo Editorial.  

Una Visión de Creación y Divulgación
Participan: Tomás Granados, editor del FCE;  

Christian Dreckman, editor del CD interactivo de la 
Enciclopedia de las Ciencias; Balam Rodrigo, poeta

Miércoles 12 de mayo, 10:00 hrs.
Sede Artificios

Presentación de la obra:
La Escuela de Comunicación de Toronto.  
Comprendiendo los Efectos del Cambio Tecnológico
De Jesús Octavio Elizondo Martínez
Participan: Gabriela Warkentin de la Mora, UIA;  
Diego Lizarazo, UAM-X; Pierre Sved,  
embajada de Canadá en México
Miércoles 12 de mayo, 19:00 hrs.
Casa del tiempo
Presentación de la obra:
Incandescente
De Kyra Galván
Participa: Ileana Diéguez Caballero, UAM-C
Jueves 13 de mayo, 18:00 hrs.
Casa del tiempo
Presentación de la soprano Merishe Hernández-Laos, 
acompañada al piano por Lilia Valdespino
Viernes 14 de mayo
Casa del tiempo
Unidad Cuajimalpa

Cine
Ciclo Shakespeare en el Cine
Hamlet, Estados Unidos, 1990
Dirige: Franco Zefirelli
Martes 11 de mayo, 10:00 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



semanario de

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

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
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semanario de

Convocatoria a participar en el

R  E  M  A  T  E
Para enajenar un lote de bienes muebles sin utilidad para La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, consistente 
en cinco vehículos cuya descripción y valor mínimo para su venta se anotan en el siguiente cuadro: 

 PARTIDA 
MARCA LÍNEA MODELO PLACAS

 PRECIO 
 N°     BASE $

 1 DODGE-RAM CUSTOM 1996 926NXN 9,405.00

 2 FORD-150 CUSTOM 1992 945NXN 8,550.00

 3 FORD 150 CUSTOM 1992 843PDF 8,550.00

 4 NISSAN TSURU 1991 678PDT 9,405.00

 5 CHRYSLER NEON 1999 834UUW 12,825.00

Las personas físicas y morales que estén interesadas en adquirir el lote de bienes deberán:

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

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

El documento que formalice la postura deberá contener lo siguiente: 

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

II La cantidad que ofrezca, y

III El comprobante de la garantía presentada

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

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

 ACTIVIDAD FECHA Y LUGAR  HORARIO

 VISITA PARA  REVISAR EL  17 de Mayo de 2010 
10:00-11:00 HRS.  ESTADO DE LOS BIENES CITA: OFICINAS DE ALMACÉN

 
RECEPCIÓN DE OFERTAS 

 18 de Mayo de 2010 
16:00-16:30 HRS.   CITA: OFICINAS DE C.S.A.

 SE PASARÁ LISTA A OFERTANTES  
  Y  POSTERIORMENTE SE DARÁ LA  18 de Mayo de 2010 16:31 HRS. 
 APERTURA DE OFERTAS Y EN SU  CITA: OFICINAS DE C.S.A  
 CASO LA ADJUDICACIÓN

Las actividades para el remate son:  
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