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Galería de las Ciencias

El enfoque innovador de la Galería de las Ciencias con-
siste en que divulga el conocimiento científico a través 
del Diseño Gráfico en la Unidad Xochimilco. Este espa-
cio de la Universidad Autónoma Metropolitana cuenta 
con un acervo de exposiciones itinerantes que pueden 
ser solicitadas por instituciones para su exhibición; entre 
los títulos se incluyen: Leptospira: el monstruo del agua 
estancada; La mujer nutre al mundo; Afganistán: recons-
trucción de un país en guerra; Metrópolis: evolución y 
mutación, y Así como el mundo. También posee archi-
vos de documentales, cine temático y memorias; abre 
sus puertas de 9:00 a 15:00 horas, en el edificio central 
de dicha sede de la UAM.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

Genera la actividad minera de México
37 millones de kilogramos de plomo al año

Rodolfo Pérez Ruiz

La actividad minera en México es ge-
neradora al año de 37 millones de kilo-
gramos de plomo, 6,000 toneladas de 
arsénico y 15,000 de cianuro, desechos 
tóxicos que contaminan los mantos acuí-
feros y depredan el medio ambiente en 
vastas zonas del país, afirmó el doctor 
Alejandro Villamar Calderón, integrante 
de la Red Mexicana de Afectados por la 
Minería (REMA).

Durante la Conferencia Minería y 
Destrucción de Cuencas, que dictó 
en la Casa Rafael Galván, centro de 
extensión educativa y cultural de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), puntualizó que el sector entra-
ña un riesgo ecológico grave, ya que no 
existen mecanismos de control de las 
emanaciones de sustancias dañinas a 
la atmósfera, a lo que se suma que las 
empresas trasnacionales tampoco cum-
plen con el protocolo para el cuidado 
medioambiental.

Labor depredadora

En el marco de la exposición foto-
gráfica Transformación Lacustre de la 
Cuenca de México, Siglos XVI al XXI 
–presentada en el mismo espacio uni-
versitario– Villamar Calderón expresó 
que las industrias cementera y minera 
emiten anualmente 50 millones de tone-
ladas de dióxido de carbono, uno de los 
gases a los que se les atribuye el efecto 
invernadero que afecta la capa de ozo-
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no y redunda en el calentamiento glo-
bal del planeta.

El fundador de la Red Mexicana de 
Acción Frente al Libre Comercio comen-
tó que el consumo de agua de las mine-
ras es gigantesco; por ejemplo, la mina 
de oro ubicada en Mazapil, Zacatecas, 
usa 32 millones de litros del recurso al 
día y ha contaminado acuíferos de esa 
entidad y de San Luis Potosí.

La operación del sector se desarrolla 
en gran escala y eso lo convierte en al-
tamente depredador de los ecosistemas 
naturales; recurre al método de abrir 
socavones de más de tres kilómetros 
de diámetro y 1,800 metros de profun-
didad, provocando la destrucción de 
cerros enteros, como ha ocurrido en 
Mazapil y en Cerro de San Pedro, en 
San Luis Potosí.

Para extraer el mineral de la piedra 
triturada se emplean tinas de oxidación 

al aire libre en las que se deposita la 
materia prima, la cual se rocía con agua 
y nitrato de cianuro; este compuesto es 
muy dañino, pues con la lluvia se filtra 
en el subsuelo y afecta las cuencas hi-
drológicas de varias regiones.

Impacto económico

El Producto Interno Bruto generado 
por ese ramo de la Economía ha regis-
trado una tendencia ascendente desde 
1995, según datos del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática, 
pero si se considera el Producto Interno 
Neto –en el que se resta el costo de los 
bienes y los servicios empleados en el 
proceso– el incremento es menor.

Y al medir la obtención de valor 
agregado mediante el Producto Interno 
Neto Ecológico –en el que se sustraen 
los precios del agua y de la contami-
nación de los acuíferos, la pérdida de 
vidas humanas, el daño a la Naturaleza 
y la emisión de gases de efecto inverna-
dero– el sector minero prácticamente 
se ha mantenido estancado en dicho 
rubro desde 1995.

Esa situación, destacó Villamar Cal-
derón, refleja que la apertura a las inver-
siones extranjeras no ha producido los 
beneficios económicos pronosticados 
por las autoridades federales; incluso la 
generación de empleos ha sido escasa 
debido a que la minería en gran escala 
es intensiva en el uso de maquinaria y 
no de mano de obra, como pasó hasta 
los años 70 del siglo pasado.

En la actualidad sucede el fenómeno 
neoporfiriano de concentración de la 
tierra por parte de empresas, principal-
mente canadienses, que extraen el me-
tal en medida tal que existen 15 millo-
nes de hectáreas del territorio nacional 
en concesión.

El especialista explicó que en la épo-
ca colonial se consideraba que una veta 
de mineral era redituable si contenía 15 
gramos de oro por tonelada de roca; 
con las máquinas modernas y la tecno-
logía de punta, cinco gramos de oro por 
tonelada clasifican en esa categoría.
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Urge ampliar el acceso a la información y la
transparencia en el sistema universitario de México

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La dispersión de la información y una arraigada cultura de la opacidad represen-
tan obstáculos enormes a los esfuerzos para avanzar en el proceso de transfor-
mación del sistema universitario de México, por lo que resulta indispensable am-
pliar el acceso a la información y alentar las prácticas de rendición de cuentas.

Para capitalizar estos dos objetivos, el Departamento de Estudios Institucionales de 
la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) diseñó el 
Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano (LAISUM).

Este nuevo instrumento enlaza una amplia comunidad de investigadores, estu-
diantes, funcionarios, políticos y periodistas interesados en temas universitarios, 
constituyéndose en un espacio que facilita el conocimiento sobre el sistema univer-
sitario y las agrupaciones que lo conforman.

El 29 de abril pasado, investigadores de esa sede universitaria presentaron el 
LAISUM; en ese acto el doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la 
Institución, destacó que para ser vigente la universidad requiere fortalecerse con 
más y mejores redes académicas capaces de perfeccionar mecanismos de actua-
ción conjunta en sus ámbitos del saber.

Al enriquecer y estructurar la información que se produce en el sistema uni-

Crea la UAM Laboratorio 
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versitario, el Laboratorio dotará a la 
gestión administrativa de una herra-
mienta muy poderosa para la toma de 
decisiones.

El doctor Fernández Fassnacht subra-
yó que la organización del acervo de 
datos es flexible y permite consultas a 
partir de dimensiones o temas diversos, 
así como de regiones geográficas o de 
instituciones o grupos de instituciones 
en particular, abonando a la transparen-
cia y la rendición de cuentas.

El doctor Manuel Gil Antón, investi-
gador del Departamento de Sociología 
de la Unidad Iztapalapa, comentó que el 
LAISUM “no es un cuarto ni una bodega 
donde se han metido trabajos, sino que 
representa la posibilidad de entrar a una 
inmensidad de materia, pero con una 
red que no permite perderse en ella”.

Carencia endémica

El doctor Eduardo Ibarra Colado, di-
rector general del Laboratorio, explica 
en un análisis sobre la problemática 
que el trabajo poco documentado que 
se genera por la ausencia endémica de 
información ha dado lugar a aseveracio-
nes y discursos poco relacionados con 
el estado real del sistema y de cada una 
de sus instituciones.

Resulta difícil –subraya– la ubicación 
de la información referida al sistema 
universitario mexicano y casi imposible 
la obtención del conjunto organizado 
de datos detallados y sistemáticos de 
cada una de sus instituciones.

La tarea titánica de contar con los do-
cumentos requeridos y ordenarlos de ma-
nera consistente y útil supone para quien 

los precisa el empleo de importantes can-
tidades, tanto de tiempo como de ener-
gía que serían mejor aprovechados en los 
procesos de interpretación, análisis y bús-
queda de soluciones a los problemas más 
urgentes que enfrenta una institución y el 
sistema en su conjunto.

El investigador del Departamento de 
Estudios Institucionales manifiesta que 
el sistema universitario mexicano ha 
sido un factor fundamental de impul-
so al desarrollo económico y social de 
México, y se ubica como un sector ins-
titucional estratégico para garantizar el 
bienestar de la población.

canas para la Recreación de la Universidad en el Siglo XXI: Reconocimiento de 
su Entramado Institucional y Simbólico, desarrollado como parte del programa de 
investigación del cuerpo académico en Gestión Pública y Desarrollo Social, del 
Departamento de Estudios Institucionales de la Unidad Cuajimalpa.

Secciones básicas

El LAISUM comprende tres secciones básicas: Pulso Universitario; Geografía 
Política, y U-2030. La primera de ellas fue diseñada para “tomarle la presión” a 
las universidades públicas mexicanas mediante la prensa nacional, que registra lo 
relevante estableciendo la agenda de temas en debate entre diversos actores involu-
crados en el quehacer de la educación superior, la ciencia y la cultura.

Pulso Universitario recupera, registra, clasifica y da acceso a información pública 
sobre el sistema universitario nacional y sus instituciones.

El apartado Geografía Política del LAISUM proporciona material que muestra la im-
portancia del lugar –la Geografía– y el tiempo –la Historia– como factores estratégicos 
de la especificidad de las instituciones, los estados, las regiones y el país.

Esa sección reúne y ordena información documental que muestra los rasgos de 
identidad, así como las semejanzas y los contrastes entre instituciones marcadas por 
sus propios tiempos históricos y dinámicas locales.

U-2030 constituye un proyecto ambicioso para pensar la universidad y su futuro, 
al congregar a estudiosos e interesados en entender la genealogía del sistema uni-
versitario con la finalidad de comprender la universidad tal como existe e imaginar 
la que se quiere y a la cual se debe aspirar.

Proyecto colectivo

Esta iniciativa fue concebida como un proyecto colectivo abierto a la partici-
pación de todos los interesados. Incluye la colaboración de asistentes del mismo; 
estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que estén realizando trabajos de 
seminario terminal o tesis de grado en temáticas relacionadas con el sistema univer-
sitario mexicano; alumnos de licenciatura en servicio social e investigadores en el 
campo de los estudios sobre la universidad.

Además promoverá acuerdos de colaboración con estudiosos del mismo tema 
que deseen donar materiales recopilados durante el desarrollo de sus trabajos de 
investigación para ponerlos a disposición de otros usuarios, así como con universi-
dades públicas mexicanas que estén en disposición de proporcionar la información 
institucional histórica y actual disponible en cada una de las dimensiones contem-
pladas en el LAISUM.

También buscará enlaces con periódicos de circulación nacional o estatal dis-
puestos a colaborar entregando noticias publicadas sobre el sistema universitario 
mexicano y sus instituciones, así como con dependencias gubernamentales y or-
ganismos nacionales e internacionales que estén interesados en difundir estudios e 
informes en el LAISUM.

Sin embargo, las exigencias deri-
vadas de la integración de corredores 
económicos nuevos en el ámbito inter-
nacional y los desafíos asociados a la 
incorporación de las tecnologías de la 
información y la comunicación recla-
man una pronta renovación del mismo 
con el fin de convertir en realidad un 
proyecto de nación plural, incluyente y 
en diálogo permanente.

Acción informada

El profesor de esta casa de estudios 
advierte que las instituciones se en-
cuentran ante procesos complejos de 
transformación que exigen una acción 
informada, capaz de contender con la 
diversidad y el detalle, escapando a ge-
neralizaciones que pierdan de vista las 
complicaciones de un sistema lleno de 
matices y contrastes.

El LAISUM ha sido concebido como 
un gran depósito de información de 
distinta naturaleza –notas periodísticas, 
documentos, estudios, datos bibliográfi-
cos, ligas y actividades– con una orga-
nización flexible del acervo.

Estas características permiten consul-
tas a partir de dimensiones o temas dis-
tintos referidos a regiones geográficas o 
instituciones en particular.

La iniciativa forma parte del proyec-
to Memorias, Presente y Utopías Mexi-

Socie ad Socie ad
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Estancados, los esfuerzos por frenar
la violencia contra las mujeres en el orbe

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Octavio López Valderrama

No obstante los esfuerzos por erradicar 
la violencia contra las mujeres, los proce-
sos de transformación social relativos a 
las leyes de protección a ese sector de la 
población continúan sin avances definiti-
vos, señaló la doctora Montserrat Sagot 
Rodríguez, profesora de la Universidad 
de Costa Rica, presente en la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

La violencia contra las mujeres no es 
una casualidad sino el resultado directo de 
un modelo de Estado y de desarrollo que 
estimula la reproducción y la legitimación 
de un orden establecido, el cual se exa-
cerba en periodos de dictadura y conflicto 
armado, así como en lugares donde las 
formas de organización de la producción 
están basadas en la explotación.

Socie ad

Ese flagelo cobra cerca 

de 1.6 millones de vidas 

al año en el mundo

Saldo de la vulnerabilidad

De acuerdo con reportes de la Orga-
nización Mundial de la Salud, ese tipo 
de problemas que afecta a las mujeres 
cobra cerca de 1.6 millones de vidas al 
año. En América Latina, entre 25 y 60 
por ciento de ese segmento de la socie-
dad ha sufrido al menos una forma de 
agresión y más de 80 por ciento de los 
incidentes o feminicidios ha ocurrido 

en el hogar, espacio que ellas catalogan 
como el más peligroso.

La doctora en Sociología refirió que 
cerca de 70 por ciento de los homici-
dios de mujeres es cometido por hom-
bres cercanos; en comparación, menos 
de ocho por ciento de los hombres es 
asesinado por razones relativas a la 
violencia doméstica o sexual, en una 
situación que plantea dos escenarios 
completamente diferentes respecto del 
tema en ambos géneros.

La especialista expuso que existen 
cuatro factores asociados a la violen-
cia en todo el mundo: normas socia-
les que justifican en los hombres un 
sentido de posesión sobre las muje-
res; control de los varones sobre los 
recursos materiales y en la toma de 
decisiones de la familia y la sociedad; 
concepciones culturales de masculi-
nidad ligadas al mando, el dominio y 
el honor, y un sistema estructural de 

opresión que sitúa a las féminas en lu-
gares diferentes.

Fenómeno mutante

Para comprender la vulnerabilidad 
de ellas y la subordinación de género es 
necesario analizar otros elementos, en 
particular la clase, la etnia, la localiza-
ción geográfica, la edad, la religión y la 
orientación sexual, ya que si bien la rela-
ción de género es uno de los principios 
fundamentales para la organización de 
las relaciones sociales, no explica por sí 
sola la diversidad de manifestaciones de 
violencia.

La globalización de la Economía ha 
contribuido también a forjar procesos 
nuevos, entre ellos el fundamentalis-
mo, el autoritarismo, el narcotráfico, el 
tráfico de personas y el debilitamiento 
de la función social de los Estados que, 
a su vez, crean otras manifestaciones 
de violencia, convirtiéndola en un fe-
nómeno mutante por causa de factores 
de índole económica, política o racial, 
entre otras; sin embargo, siempre om-
nipresente y permanente en la vida de 
las mujeres.

La doctora Sagot Rodríguez explicó 
que sin el análisis de todos los elemen-
tos citados como mecanismos principa-
les de la distribución del poder y los re-
cursos de la sociedad, el resultado será 
siempre simplista y poco certero.

De acuerdo con la especialista –quien 
subrayó la necesidad de crear organiza-
ciones y redes conformadas sobre todo 
por la sociedad civil para encontrar sa-
lidas a la problemática– desconocer las 
posiciones especialmente vulnerables 
y peligrosas en las que se encuentran 
algunas mujeres significaría trivializar 
las experiencias y las dimensiones de la 
violencia que padecen; también repre-
sentaría la carencia de referentes clave 
para plantear propuestas de atención y 
políticas públicas.

La experta dictó el 27 de abril pasado 
en la Unidad Xochimilco de esta casa 
de estudios la Conferencia Límites de las 
Reformas: Reflexiones Feministas sobre 
las Políticas para Enfrentar la Violencia 
Contra las Mujeres en América Latina.

Socie ad

Lejana, la posibilidad de una 

reforma migratoria en ese país

La aprobación de la Ley Arizona SB 1070 –que permite a la 
policía detener a los trabajadores indocumentados en esa en-
tidad de Estados Unidos– contradice la tradición liberal de ese 
país y su aplicación postergará la sanción de una propuesta de 
reforma migratoria por parte del presidente Barack Obama.

El licenciado Miguel Pérez López, profesor del Departa-
mento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), explica que dicha iniciativa –aprobada por el 
Congreso local y promulgada por la gobernadora Jan Brewer– 
también trastoca derechos y garantías fundamentales de las 
personas respecto de su condición étnica.

Derecho a emigrar

El investigador de la Unidad Azcapotzalco recordó que 
Estados Unidos es un país formado por inmigrantes; en el pa-
sado, los habitantes de esa nación arribaron a ella huyendo  
de las guerras religiosas desatadas en Gran Bretaña, la isla de 
Irlanda y Francia. Ahora, los promotores de la Ley Arizona 
han olvidado la Historia y pretenden hacer ver que los in-
migrantes actuales valen menos que los de antaño.

Estados Unidos tiene una larga tradición de enaltecer 
los derechos a emigrar, a la libertad de opinión y a no 
permitir legalmente la intolerancia, pero esta nueva le-
gislación objeta todos estos aspectos y principios fun-
damentales de los seres humanos, consideró.

El profesor cuestionó el silencio de la Casa Blanca y 
del propio Congreso estadounidense ante la ley, pues 
el presidente Obama se ha quedado callado y, salvo 
algunos comentarios en broma, no ha iniciado una 
acción concreta para impugnarla de manera legal.

La Ley Arizona, señaló, puede objetarse para su re-
visión judicial, aunque son los afectados quienes debe-
rían iniciar el procedimiento ante un juez local o fede-
ral y de ahí transitar hacia el proceso judicial para que 
llegue al máximo tribunal de aquel país, donde no existe 
la figura de anticonstitucionalidad como en México.

Asunto federal

El problema que destaca el investigador es que no se ha-
yan registrado acciones de tipo judicial por parte del gobierno 
estadounidense, considerando que la migración es un tema 
del ámbito federal; por el contrario, se han efectuando reda-
das para deportar a los indocumentados en el propio estado 
de Arizona y en California.

Pérez López afirmó que el tema migratorio no tiene la prio-
ridad deseada por la comunidad latina en la agenda del ocu-
pante de la Casa Blanca, pues la atención está centrada en 
los problemas financiero-bancarios, la crisis económica que 
mantiene índices altos de desocupación y la guerra global 
contra el terrorismo.

El investigador indicó que no se advierte en el corto plazo 
que las autoridades de Washington pretendan abrir el debate 

Contradice la Ley Arizona SB 1070
la tradición liberal de Estados Unidos

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

sobre la reforma migratoria y, por “prudencia política”, el pre-
sidente Obama no lo hará, pues resultaría presa fácil de sus 
adversarios republicanos.

En el ámbito académico preocupa que los constituciona-
listas de las mejores universidades de aquel país no se hayan 
pronunciado aún sobre los efectos nocivos de esa ley, pues 
al parecer no se quieren arriesgar con alguna opinión que los 
enfrentare con el sector más con-
servador de la sociedad 
estadounidense.
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La apertura económica empobreció
a la población rural de México

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

El impacto de la reforma estructural 
emprendida en México hacia mediados 
de la década de los 80 del siglo pasado 
generó un núcleo próspero y compe-
titivo ligado al sector agroexportador, 
beneficiando a un porcentaje reducido 
de productores pero detonando el em-
pobrecimiento absoluto de la mayoría 
de la población rural, así como la infor-
malización de sus fuentes de sustento.

El doctor Edmar Salinas Callejas, in-
vestigador del Departamento de Eco-
nomía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), establece que los 
procesos de transformación del campo 
mexicano sirvieron a los intereses de 
apenas dos por ciento de los trabajado-
res –poseedor de doce por ciento de la 
tierra de labor y de 25 por ciento de la 
superficie de riego– del sector.

Sin embargo, el restante 98 por cien-
to enfrenta una situación precaria; la mi-
tad de este segmento está en proceso de 
descomposición y emigración y la otra 
mitad se ha replegado a la subsistencia.

Efectos

El investigador de la Unidad Azca-
potzalco puntualiza que la parte afec-
tada estancó o redujo la comercializa-
ción de sus excedentes o abandonado 
la actividad luego de vender las tie-
rras, dejándolas de cultivar o reconvir-
tiendo los cultivos de granos básicos a 
estupefacientes.

Los elementos descritos han sido con-
secuencia de los cambios en la política 
agropecuaria y de la apertura comercial 
que representó la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN), señala Salinas  
Callejas en el artículo La Reestructura-
ción de la Agricultura Mexicana 1988-
2008, incluido en el libro Ensayos de 
Política Económica en México, publica-
do por la UAM y Ediciones EON.

Respecto del doble efecto de la aper-
tura comercial explica que por un lado 
están la recuperación de una tasa de 
crecimiento baja ante un largo perio-
do de estancamiento; la reconversión 
productiva; la diversificación limitada 

Benefició sólo a 

dos por ciento de 

los productores

del sector agroexportador y el gran di-
namismo de éste a partir del TLCAN; la 
mayor eficiencia en el manejo de recur-
sos, y el éxito relativo en la perspectiva 
del diseño y aplicación.

Todo eso también ocasionó estan-
camiento y descomposición del sub-
sistema campesino, con secuelas de 
abandono de parcelas; reducción en la 
producción de bienes básicos, y reaco-
modo de la función de autoconsumo.

Además detonó la emigración masiva 
y la informalización de la actividad eco-
nómica; la reconversión del cultivo de 
granos por estupefacientes, así como la 
dependencia en relación con las reme-
sas y la venta de narcóticos, relegando 
la agricultura de autoconsumo.

Indicador

La población asociada a las activida-
des agropecuarias descendió entre 1988 
y 2008 de 25 millones a 18 millones de 
personas, cuyo destino es la emigración 
o la Economía informal.

En ese periodo se dejó de subsidiar el 
poco competitivo subsistema campesi-
no, por lo que los productores debieron 
abandonar sus parcelas y recurrir a la 
agricultura de subsistencia.

La reducción en la cantidad de bene-
ficiarios del Programa de Apoyos Direc-
tos al Campo es un indicador fiel de la 
situación real en el sector, si se conside-
ra que en sus inicios daba cobertura a 
3.8 millones de productores, contra casi 
dos millones en la actualidad.

Aunque el financiamiento en el ramo 
agropecuario se mantuvo por encima 
de los 40,000 millones de pesos anua-
les en los años que abarca el estudio, no 
hubo un incremento significativo en ese 
periodo, sostiene el miembro del Siste-
ma Nacional de Investigadores.

La paradoja histórica, subraya, es 
que la revolución de 1910 dio lugar a la 
recampesinización del agro mexicano 
para resolver el conflicto armado, con-
formar un régimen político y apoyar la 
industrialización.

La situación en el campo es tal que la 
modernización, la apertura de la Econo-
mía mexicana y la conformación de la 
llamada partidocracia dejaron a su suerte 
a la mayoría de los productores agrícolas, 
limitando los apoyos y condenándolos a 
una disolución de largo plazo, concluye.

Carece la Humanidad de métodos
científicos para predecir un sismo

Verónica Ordóñez Hernández

La Humanidad carece de métodos cien-
tíficos para predecir un sismo, afirmó el 
maestro Delfino Hernández Láscares, 
investigador de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM).

En un contexto de temor generali-
zado por la sucesión de movimientos 
telúricos que ha estremecido territo-
rio de México, Haití, Chile, Indonesia, 
Taiwán, España y China, entre otros, 
el profesor de la Unidad Iztapalapa 
señaló que aun cuando no hay me-
canismos que ayuden a anticipar un 
fenómeno del tipo, los estudios sis-
mológicos y geológicos realizados 
desde 1985 derivaron en la detección 
de una brecha sísmica en el estado de 
Guerrero.

Ubicada entre Acapulco y Zihuata-
nejo, la brecha no desató un terremoto 
desde 1911 sino hasta 1957, cuando se 
cayó el Ángel de la Independencia de la 
ciudad de México.

Si ocurriera un movimiento entre las 
placas de Cocos y de Norteamérica se 
esperaría un temblor de tierra mayor 
a ocho grados en la escala de Richter, 
debido a que desde hace nueve dé-
cadas la zona no ha liberado energía 
acumulada.

El miembro del Departamento de 
Biología de esa sede universitaria 
refirió que los sismos que ocurren a 
diario entre Jalisco y Chiapas son pro-
vocados porque México yace sobre la 
zona sísmica del Pacífico, la más acti-
va del mundo también en volcanes y 
tsunamis.

El investigador del Laboratorio de 
Riesgos Geológicos precisó que en el 
país ocurre un promedio mensual de 
90 sismos, casi imperceptibles, de entre 
dos y cuatro grados Richter.

Orígenes particulares

Respecto de los movimientos telú-
ricos registrados en los últimos meses 
en distintos países, el maestro en Cien-
cias en Geología catalogó el fenómeno 
como una coincidencia natural, pues a 
pesar de que cada uno de ellos obede-
ció a la remoción de las placas tectó-

Los movimientos telúricos 
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nicas –como sucede desde hace 300 
millones de años– los orígenes particu-
lares fueron diversos.

En Haití se debió a la fusión de la Pla-
ca del Caribe con la isla y en Chile al 
roce de la Placa de Nazca con territorio 
de esa nación sudamericana y de los an-
dinos Ecuador y Perú.

La Placa de Cocos es una corteza 
oceánica que se fricciona contra México 
y áreas de América Central, justo desde 
Jalisco hasta Panamá.

Esa placa forma parte del piso 
oceánico del Pacífico mexicano y se 
mueve hacia el continente a una velo-
cidad promedio de siete centímetros 
por año; la oscilación relativa entre las 
placas de Cocos y de Norteamérica, 
región sobre la que yace México, es 
constante e ininterrumpida y podría 
llevarse a cabo mediante deslizamien-
tos súbitos o episódicos de la zona de 
contacto.

Beneficios

Hernández Láscares aclaró que ni el 
clima ni la contaminación ni el cambio 
climático son factores relacionados con 
los sismos, sin embargo el fenómeno 
de calentamiento de la Tierra sí influ-
ye cuando destruye terreno boscoso, 
rompe presas, desborda ríos, desata in-
cendios y altera ecosistemas o líneas de 
playas, entre otras afectaciones.

De acuerdo con el profesor, los sis-
mos no deben verse como motivo de 
terror o amenaza, pues son las malas 
edificaciones, la corrupción en los per-
misos de construcción y la ausencia de 
una cultura de la prevención contra de-
sastres los causantes de caos.

Los sismos dejan también beneficios 
al planeta, pues gracias a ellos se for-
man arrecifes coralinos en las zonas de 
fricción donde se genera calor, se des-
cubren yacimientos minerales y se libe-
ra calor del subsuelo.

El investigador exhortó a la sociedad 
a estar preparada desde la casa, la es-
cuela y durante el trayecto a las activi-
dades diarias para actuar en casos de 
desastre.

Socie ad Socie ad
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Divulgación ientífica Divulgación ientífica

Necesario conformar una audiencia receptiva 

y crear un diálogo entre ciencia y sociedad

La divulgación científica tiene como tarea primor-
dial ampliar y enriquecer el conocimiento de la so-
ciedad, mostrando a la vez de qué forma se cum-
ple el mandato de aprovechar el financiamiento 
público a la investigación, declaró el doctor Ra-
iner Enrique Hamel Wilcke, profesor de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La difusión de la ciencia –labor determi-
nante en este ámbito– compete tanto a las 
instituciones que desarrollan estudios como al 
sector educativo y los medios de comunica-
ción, puntualizó.

Los procesos de informar al público so-
bre el trabajo científico: cómo funciona, para 
qué sirve y qué resultados arroja comprenden 
la primera de las tres funciones básicas de la  
divulgación.

A ese cometido deberá añadirse la tarea de enri-
quecer los conocimientos de una población amplia 
en relación con ciertos temas que tienen incidencia di-
recta en la vida cotidiana, incluidos la salud, el medio 
ambiente, la educación, la política y la Economía.

Una tercera función de la divulgación científi-
ca consiste en participar a la ciudadanía –que 
financia la investigación con sus impuestos– 
sobre la forma en que operan las institu-
ciones que realizan investigación: cómo 
se invierten los recursos que la sociedad 
pone a disposición de aquéllas y qué re-
sultados se obtienen.

En este último punto deberán acla-
rarse los límites de cada proyecto en 
desarrollo, advirtiendo que ciertos 
resultados –como suele ocurrir en el 
campo de la Neurología– tardarían 
mucho tiempo antes de que puedan 
incidir en la curación de padeci-
mientos graves.

Lenguaje coloquial

El mayor desafío para lograr los 
objetivos señalados consiste en el 
establecimiento de una interacción 
exitosa con el público, lo que impli-
ca crear una audiencia receptiva e in-
teresada en la temática. Este proceso 
deberá tener su punto de partida en la 
comunicación, enfatizó el investigador del 
Departamento de Antropología de la Unidad 
Iztapalapa.

En el desarrollo de la comunicación, el lengua-
je científico especializado deberá traducirse a un 
discurso comprensible para el público sin deformar ni 

falsear los contenidos, es decir, el comunicador explicará un tema complejo en 
términos claros y del léxico cotidiano, construyendo un diálogo entre la ciencia 
y la sociedad.

Una de las mejores estrategias para alcanzar mecanismos de divulgación cientí-
fica adecuados es centrar el mensaje en el asombro, en aquello que causa sorpresa 
en el receptor porque había pensado que las cosas funcionaban de otro modo o 
porque no se había imaginado la belleza o la simetría de una estructura molecular 
ni la complejidad de un comportamiento animal.

Toda esa información sorprendente provoca gran efecto y perdura en la memoria 
del destinatario, además de que podría influir en su comportamiento.

Al comunicar de esa manera se logrará identificar una característica básica del 
funcionamiento de la ciencia, que tiene que explicar cómo funcionan las cosas más 
allá de lo que se ve a simple vista y aun del sentido común.

Esto parece obvio si se trata de las Ciencias Naturales, pero también resulta pri-
mordial en las Ciencias Sociales y las Humanidades. De este modo, la divulgación 
científica –junto con la educación en general– tiene el poder de transformar poten-
cialmente las creencias y las conductas basadas en el sentido común en otras con 
fundamento científico.

Fomentar la curiosidad

El experto en Lingüística Antropológica señaló que existe la tendencia a centrarse 
en los campos y las investigaciones de mayor e inmediato impacto, así como 

en aquellos de vinculación con los sectores de la sociedad.
Sin embargo explicó que la divulgación de la ciencia de-

biera abordar temas generales más teóricos y específicos 
que no necesariamente arrojen efectos inmediatos.

Por ejemplo podría ahondarse en problemas 
relacionados con el estudio de la poesía, la 

Historia o la teoría Física para introducir al 
destinatario a mundos en los que quizá 

nunca había pensado.
Esa sería una vía conveniente 

para fomentar la curiosidad por 
saber más sobre el amplio uni-

verso de lo que se desconoce, 
consideró el especialista.

El abandono de la cien-
cia básica, advirtió, signi-
ficaría desechar su papel 
en la generación de los 
avances tecnológicos y 
sociales.

Los avances en la tec-
nología digital “que hoy 
gozamos fueron posibles 
por la labor de investiga-
ción básica en la Física 
realizada hace 50 años”; 
es por tanto de gran rele-
vancia explicar a la socie-
dad que un país que no 

desarrolla la ciencia básica 
–de la Naturaleza y la so-

ciedad– carecerá de futuro 
para encontrar resultados tec-

nológicos y sociales a sus pro-
blemas, alertó el doctor Hamel 

Wilcke.

Enriquecer el conocimiento de la sociedad,
misión de la divulgación científica

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo



Conformada por más de una veintena de obras de 
reconocidos grabadores mexicanos, la exposición 
La Estampa Contemporánea de México ofrece 
una gama amplia, tanto de posibilidades creativas 
y formas de abordar temas como de habilidades y 
conocimientos de la técnica.

La Galería Metropolitana –centro de extensión 
educativa y cultural de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)– presentará hasta el 10 de 
junio próximo grabados de Abelardo Ávila, José 
Chávez Morado y Nicolás Moreno, así como tra-
bajos a punta seca y aguafuertes de Rubén Maya y 
Magali Lara.

También exhibe litografías de Guillermo Ceni-
ceros y linóleos realizados por Ángel Bracho en 
los que la destreza de la técnica es insuperable.

La Estampa Contemporánea de México inclu-
ye xilografías coloreadas a mano y grabados a 
buril de Alejandro Alvarado Carreño, coleccio-
nista y propietario de las piezas en exposición.

La participación de Fanny Rabel, Gabriel Maco-
tela, Raúl Anguiano, José Clemente Orozco, Fran-
cisco Toledo, Adolfo Mexiac, Sebastian, Alfredo 
Zalce y Rufino Tamayo permite un recorrido por 
varias generaciones de artistas, cada uno con una 
impronta personal que lo identifica.

Más allá de la imagen

La muestra reafirma que el grabado es mucho 
más que una imagen sobre papel cuya produc-
ción exige horas de trabajo para el logro de una 
buena impresión de la placa o plancha de metal 
o madera.

El grabado es el conocimiento del espacio y 
los elementos estéticos para construir una obra; 
también implica el manejo del dibujo y el con-
cepto con un lenguaje propio que revele la per-
sonalidad y las cualidades del grabador o artista 
visual.

Estampa Contemporánea 
de México    

La muestra presenta en la Galería 

Metropolitana obra de Manuel Echauri, 

Lourdes Almeida, Ismael Guardado, 

Edmundo Aquino y Carlos García, 

entre otros, hasta el 10  

de junio próximo
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Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Zúñiga García
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En Ruanda la vida continúa con gente
de trabajo y deseos de salir adelante

Javier Gochis Illescas
Foto: Octavio López Valderrama

En el marco del XVI aniversario del genocidio en Ruanda, la 
Galería del Sur de la Unidad Xochimilco albergará 
–en coordinación con la Casa Hankili Áfri-
ca y hasta el 28 de mayo próximo– la expo-
sición Ruanda, la Vida en Marcha. El Deber 
de la Memoria: 4 de Abril de 1994-2010.

Instalada en la Sala Yvonne Domenge de 
esa sede de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), la muestra incluye más de 
20 fotografías, en mediano formato, del fran-
cés Gilles Tordjeman.

Con patrocinio de la fundación holandesa 
Stichting Doen, las imágenes son parte de un 
proyecto de crecimiento económico real y soste-
nido, y de integración de la sociedad de ese país 
africano azotado por la tragedia en abril de 1994.

Repensar el genocidio

En el acto de conmemoración del XVI aniversa-
rio del genocidio, el doctor Koulsy Lamko, director 
del proyecto Casa Hankili África, puntualizó que la 
exposición busca erradicar la imagen predominante 
que asocia a los africanos con la violencia.

El novelista, poeta y ensayista chadiano manifestó 
ante alumnos y autoridades de la Unidad Xochimilco 
que otro propósito es repensar aquel episodio, en vir-
tud de que “recordar es el deber de la memoria y no 
olvidar para que no vuelva a suceder”.

El autor de La phalène des collines (2000) señaló que 
el espíritu de la muestra es transmitir que, no obstante 
la matanza, en Ruanda “la vida continúa; uno ve gente 
de trabajo, con ganas de crecer y salir adelante”.

El titular de la Casa Hankili África calificó de lugar 
común hablar de la violencia en el llamado conti-
nente negro, por lo que el proyecto cultural que en-
cabeza constituye un esfuerzo por que desaparezca 
la idea expresada por el político francés Francois 
Mitterrand (1916-1996), en el sentido de que “el de 
Ruanda fue un genocidio sin importancia, porque 
allá se matan todos los días”.

El también dramaturgo subrayó que “tratamos de anteponer 
a ese prejuicio el que en Ruanda existe una construcción que 
parte de un Estado que se preocupa por la gente”.

Situada en el corazón de África, dicha nación ha quedado 
marcada por la matanza perpetrada por extremistas hutus agru-
pados principalmente en las llamadas milicias interahamwe. En 
ese capítulo perdió la vida una cuarta parte de la población, 
entonces de siete millones de personas.

Resiliencia social

Las posibilidades de resiliencia social –o capacidad para so-
breponerse al dolor emocional– de los ruandeses se sustentan 
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en un movimiento cultural que investiga las causas del genoci-
dio y apunta a los responsables: el gobierno encabezado por 
Mitterrand, la intervención cultural de Bélgica y la Iglesia Ca-
tólica, promotores de la destrucción de los símbolos culturales 
que cohesionaban la solidaridad y la cooperación entre los 
habitantes de Ruanda.

El humanista comentó que el proyecto Casa Hankili África 
difunde la cultura continental por medio del intercambio con 
instituciones de educación superior; en el caso de la UAM 
está abierta al público también la exposición Niños y Mujeres 
de la Patria de los Hombres Íntegros. El Deber de la Memoria: 
Thomas Sankara. Burkina Faso, 21 de diciembre de 1949, que 
presenta fotografías de Anabel Olivier en la Sala Gilberto Ace-
ves Navarro de la Unidad Xochimilco.

Esca ararte

En desarrollo, biosensor para cuantificar
colesterol en arterioscleróticos

Teresa Cedillo Nolasco

Investigadores del Laboratorio de Nano-
tecnología e Ingeniería Molecular de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) trabajan en la caracterización de 
la molécula de colesterol, con el fin de 
obtener un biosensor útil en la cuantifi-
cación del mismo en los pacientes con 
arteriosclerosis.

El doctor Nikola Batina Skeledzija, 
profesor del Departamento de Quími-
ca, y el maestro Aristeo Segura Salvador, 
alumno del Posgrado en Química, ambos 
de la Unidad Iztapalapa, señalaron que 
las moléculas del colesterol en forma de 
agregados son detonantes de arterios-
clerosis, padecimiento que se encuentra 
–junto con la diabetes y el cáncer– entre 
las primeras causas de muerte en México 
y el mundo.

Moléculas de colesterol

En el país la arteriosclerosis es una de 
las principales dificultades de salud y ha 
empezado a migrar hacia los segmentos 
juvenil e infantil de la población debido 
a hábitos alimenticios inadecua-
dos; hasta el momento la única 
alternativa para casos graves es 
la cirugía, indicó Segura Salva-
dor, quien trabaja en el proyecto 
Visualización y Caracterización 
de Moléculas de Colesterol por 
AFM/STM.

Los medicamentos existen-
tes en el mercado “no resuel-
ven el problema”, ya que sólo 
“suprimen la producción de 
estas moléculas”, lo cual no pue-
de efectuarse de manera indiscriminada 
porque esas partículas son “sumamente 
importantes para el funcionamiento del 
organismo”, por lo que lo relevante es 
controlarlas y regularlas, explicó.

El cuerpo humano produce coleste-
rol para sus propias necesidades bio-
lógicas –la formación de hormonas o 
para dar rigidez a las membranas de 
las células, entre otras– sin embargo, 
“si se agregara más –proveniente de la 
alimentación– aumentaría el riesgo” de 
padecer arteriosclerosis.

Esta molécula se adiciona con otras 
partículas de triglicéridos y fosfolípidos 
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para formar una esférica denominada 
lipoproteína de baja densidad (LDL), 
que viaja por todo el torrente sanguí-
neo. “Cuando está dentro de la célula 
se revienta y la molécula se adhiere en 
la pared interna de la arteria, la cual co-
mienza a hacerse más rígida y a cerrarse 
hasta que se obstruye”.

Caracterización atómica

Con base en el instrumental con el 
que cuenta el citado Laboratorio de la 
UAM y valiéndose de un sistema ideal 
–una superficie de oro, material bio-
compatible con el organismo huma-
no– para entender el comportamiento 
de las moléculas, éstas se visualizan y 

caracterizan en el nivel atómico, permi-
tiendo conocer la “alta competitividad” 
que tienen para adherirse a las superfi-
cies, razón por la cual “tratan de fijarse 
al máximo a las arterias”.

Otras de sus características son que 
se agrupan en pares y que “son inteligen-
tes”, ya que al “utilizar la partícula LDL 
como medio de transporte al torrente 
sanguíneo” viajan por el cuerpo y saben 
huir cuando se les quiere manipular.

Todo esto podría representar un 
problema para los futuros nanorobots 
encargados de “limpiar” las arterias, 
ya que se encontrarían con moléculas 

capaces de escapar. La idea sería de-
sarrollar nanodispositivos como los ya 
existentes para pacientes diabéticos, los 
cuales administran insulina de manera 
automática.

Otro aporte es contribuir al diseño o 
construcción de un biosensor, que pue-
da captar moléculas biológicas o lipo-
proteínas y que a la vez serviría para el 
monitoreo individual de los niveles de 
colesterol en las arterias.

Al concluir, este trabajo de investi-
gación será remitido a especialistas en 
Electrónica y Biomédica que se aboca-
rán al diseño de esos dispositivos.

Sa ud
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Representan un material de trabajo

prioritario en ese campo

Las señales constituyen uno de los ma-
teriales de trabajo más importantes en la 
instrumentación biomédica, por lo que 
es necesario profundizar en el conoci-
miento acerca del diseño instrumental 
para adquirirlas, procesarlas y obtener 
información útil sobre el tema.

En el libro Las Señales en la Instru-
mentación Biomédica, el doctor Cau-
policán Muñoz Gamboa, profesor del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica 
de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), explica que aquéllas son 
objetivo fundamental de los sistemas 
de instrumentación, ya que éstos son 
creados para capturar, medir y procesar 
información.

Análisis indispensable

El investigador de la Unidad Iztapa-
lapa destacó que es preciso analizar 
los aspectos básicos y de aplicación 
universal vinculados con las señales, 
con el fin de contar con una visión 
acerca de por qué se diseñan los ins-
trumentos, cómo se logra ese propósi-
to, cuáles son las herramientas de que 
se dispone para eso y qué objetivos se 
espera lograr.

La obra –publicada por la menciona-
da sede universitaria– busca profundi-
zar en los aspectos de adquisición de 
las señales, así como en los relativos al 
origen físico o fisiológico, la morfología, 

Ciencia plicada

el significado y la trascendencia, ade-
más de los métodos de procesamiento 
a los que pueden someterse.

Otro objetivo del texto es que al hacer 
énfasis en la adquisición de las señales 
en general, se describen los elementos 
más necesarios para la adecuación de és-
tas con la intención de que más adelante 
puedan manejarse en forma digital.

Características

Respecto de las características de las 
señales biomédicas, el doctor Muñoz 
Gamboa subrayó que éstas tienen un ori-
gen especial porque son el resultado de 
fenómenos eléctricos y fisiológicos diver-
sos que se producen en los organismos 
vivos, en especial en los seres humanos.

En un artículo sobre conversión de 
señales analógicas incluido en el libro, 
el doctor Hugo Calleja Gjumlich –espe-
cialista en la materia del Centro Nacio-
nal de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico– apunta que el procesamiento 
digital de señales se ha establecido con 
firmeza en la tecnología en vigor, im-
pulsado por el incremento de las apli-
caciones y la utilización de los equipos 
de cómputo; a estas ventajas se une la 
disminución que han experimentado 
los costos de los sistemas digitales.

Tal situación derivó en que sea muy 
común el procesamiento digital de las 
señales, lo que hace necesario modifi-
car previamente el formato análogo en 
que se encuentran en general para que 
se convierta en digital, lo que debería 
llevarse a cabo sin que la información 
contenida sufriere pérdida apreciable.

Otros temas abordados en el libro 
son las propiedades eléctricas de las 
células y sus técnicas de registro; los po-
tenciales evocados, y el procesamiento 
digital de señales.

Teresa Cedillo Nolasco
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Sínte is

El Diseño de Interiores, área poco desarrollada
y comprendida en México

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Zúñiga García

Las revistas, factor aglutinante en la construcción
del nacionalismo argentino

Alejandra Villagómez Vallejo

Uno de los problemas centrales en el 
estudio del nacionalismo en Argentina 
es que casi de manera inmediata se aso-
cia con el movimiento y el pensamiento 
político de derecha que se gestó en los 
años 30 del siglo pasado, influenciado 
por gobiernos totalitaristas, entre ellos 
el franquismo español.

El doctor Michael Groebel, investiga-
dor del Institute of Latin American Stu-
dies, Free University Berlin, habló en esos 
términos durante el ciclo de conferencias 
Revistas, Intelectuales y Redes en la His-
toria de México, realizado en la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

En la Conferencia El Rol de las Revis-
tas en la Conformación del Nacionalis-
mo Argentino, 1930-1989, el especialis-
ta aseveró que ese proceso se desarrolló 
a partir de la existencia de una sociedad 
bicultural, en la que se encontraban el 
gauchismo de las provincias, por un 
lado, y el sector nacionalista liberal 
europeizante, por otro.

El Diseño de Interiores, un área poco 
desarrollada y comprendida en México, 
es materia de un Diplomado impartido 
por la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) con el objetivo de fortale-
cer dicha disciplina.

El maestro Alejandro Viramontes Mu-
ciño, investigador del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización de 
la Unidad Azcapotzalco, sostuvo que la 
idea es que los alumnos cuenten con las 
herramientas para desarrollar proyectos 
en ese campo del Diseño como un ser-
vicio a la sociedad.

En este contexto se dio la producción de revistas cuyo elemento en común era 
que dependían para su existencia del apoyo económico que brindaban el gobierno 
en turno o sectores fuertes, incluidos las iglesias o los sindicatos.

Groebel puntualizó que las publicaciones –revistas y periódicos– si bien repre-
sentaban un factor aglutinante en torno a la ideología nacionalista en turno eran 
también poco compactas y de corta duración.

De acuerdo con el experto la excepción fue la revista Nueva República, fundada 
por intelectuales independientes, concretamente abogados, y la cual se editó durante 
tres años sostenida por sus promotores.

Durante la época peronista sobresalie-
ron Hechos e Ideas, la cual constituyó la 
plataforma de dicho movimiento político 
y circuló por dos años, y Sexto Continen-
te, que contó con el respaldo de parte de 
la elite intelectual y fue editada a lo largo 
de seis años.

La conferencia El Rol de las Revistas 
en la Conformación del Nacionalismo 
Argentino, 1930-1989, organizada por 
el Departamento de Humanidades de 
la Unidad Cuajimalpa, se llevó a cabo 
el 28 de abril pasado en la Casa del 
Tiempo, centro de extensión educativa 
y cultural de la UAM.

Otro propósito es que los participantes 
en el curso de especialización sean ca-
paces de aplicar elementos y normas bá-
sicas vinculadas con aspectos estéticos, 
sensoriales, económicos y legales para 
mejorar la calidad de vida de los usuarios 
de espacios diseñados bajo tal concepto.

El investigador señaló que suele pen-
sarse que ese tipo de Diseño se aplica 
sólo a casas-habitación, oficinas y co-
mercios, aunque también es empleado 
en escenografías de teatro, televisión y 
cinematografía, así como en stands, pun-
tos de venta y Arquitectura de paisaje.

La importancia del Diplomado de 
la UAM radica en su contribución para 
aminorar el rezago de entre 15 y 20 
años existente en el país, respecto de 
otras partes del mundo donde hay uni-
versidades que consideran el Diseño de 
Interiores un área de investigación.

Viramontes Muciño advirtió que a 
pesar del atraso hay despachos mexi-
canos que se han asociado para crear 
proyectos con un sello particular de la 
Arquitectura y el Diseño Industrial, Grá-
fico, Textil y de Interiores.

El programa del Diplomado consta de 
seis módulos de teoría y práctica en los 
que se realizan trabajos para presentarlos 
ante incubadoras de negocios, empresas 
o grupos con miras a un posible desarrollo 
profesional o ejecución de la obra.

Un proyecto adecuado deberá consi-
derar el clima, la iluminación natural y 
artificial, las instalaciones hidrosanitarias 
y eléctricas, la acústica y los materiales 
–textil, vidrio, madera, mármol, granito, 
laminado plástico o metal– entre otros as-
pectos, todos incorporados a la propues-
ta mercadológica y económica, apuntó.
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RectoRía GeneRal

Congreso-Homenaje
a Gustavo Sainz,

Setenta Aniversario
Mayo 27 y 28, de 10:00 a 16:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Presencia del autor: Gustavo Sainz
lee fragmentos de su novela en 
preparación Cadáveres exquisitos. 
Conversación con el público
Mayo 28, 16:00 hrs.
Mesas: La ciudad de México y sus
habitantes en la obra de Gustavo Sainz;
Tiempos narrativos, realidad y lector 
implícito; Paratexto, representación 
urbana y estilística; Narrador, tradición 
neopicarezca y erotomanía
en la obra de Sainz; Sainz revisitado
Ponentes: Alfredo Cabildo Salomón, 
Danilo Santos López, Daniel Orizaga 
Doguim, Guillermo Vega Zaragoza, 
Patricia Bermúdez Cruz, Enrique Aguilar R., 
Eduardo Molina Fernández, Ester Bautista 
Botello, Fernando Reyes, Ruth Levy, 
Gabriel Hernández Soto, 
Alejandro Zenker, Emiliano Pérez Cruz, 
Arturo Trejo Villafuerte, Ignacio Trejo 
Fuentes, Josefina Estrada

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
Encuentro Nacional
de Abogados Ambientales
Mayo 18, 12:00 hrs.
Mesa Caso Inundaciones
de Chalco
Mayo 18, 16:00 hrs.
Mesa Caso Privatización
del Agua Saltillo
Mayo 18, 17:30 hrs.
Mesa Caso Movimiento
Mazahua
Mayo 19, 16:00 hrs.
Documental Rehje
Dirigen: Anaís Huerta y Raúl Cuesta
Mayo 19, 17:00 hrs.
Documental Agua sí, Casas no. 
Alpuyeca, Morelos
Mayo 19, 18:00 hrs.
Informes: 5574 0428 y 5264 3983

Convocatoria
Octubre Mes de la Ciencia

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

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

Convocatoria
Concurso Diseñando la

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

Convocatoria
Segundo Foro la UAM

en la Salud
Junio 24 y 25
De 9:30 a 17:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Salas de capacitación
Dirigida a profesores-investigadores
y estudiantes de posgrado interesados
en el análisis de la salud desde
la perspectiva del medio ambiente,
individuo y sociedad
Objetivo: promover actividades de
investigación, desarrollo tecnológico,
docencia y servicio a la sociedad
desde un enfoque interdisciplinario
Recepción de trabajos:
Hasta el 31 de mayo
forosalud@correo.uam.mx
Informes:
espinola@correo.cua.uam.mx
gavaldon@correo.xoc.uam.mx
rgc@xanum.uam.mx
Red Temática de Académicos la UAM 
en la Salud

XXI Congreso de la Asociación
Latina para el Análisis

de los Sistemas de Salud
Del 2 al 4 de septiembre
De 8:30 a 18:30 hrs.
Rectoría General
Informes:
www.alass.org
21calassmexico@gmail.com
alass@alass.org

UnIdad azcapotzalco

Seminario Ricoeur
La Visión de la Historia

Mayo 18 y 20, de 11:30 a 14:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio H-O, 3er. piso
Informes: 5318 9127
managa@correo.azc.uam.mx
Martha Navarro
Posgrado en Historiografía
Cuerpo Académico de Historia e Historiografía
Departamento de Humanidades

Conferencia Poder y Género
en el Siglo XIX: La Historia

Extraordinaria de 
Juana Catarina Romero,
Cacica de Tehuantepec

Mayo 20, de 10:00 a 11:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Informes: 5318 9125
managa@correo.azc.uam.mx
Departamento de Humanidades

4to. Congreso de Conferencias
Astronómicas Conociendo 

el Universo
Mayo 20; junio 3 y 17
De 14:15 a 16:00 hrs.
Edificio “B”, salas audiovisuales B008 y B007
Informes: 5318 9000 Ext. 2054
veasaul@gmail.com
https://sites.google.com/site/sociedadastrono-
micashiankhan/home
Consejería Sociedad Astronómica Shian Khan

XXXII Coloquio de Lectura,
Cambio de Paradigmas Culturales

a Raíz de la Revolución
La Revolución Mexicana: nuevos
paradigmas de la Historia
Ponente: Carmen Valdés Vega
Mayo 25, 10:00 hrs.
Salón B009
Pedro, Julio y Pepe: tres protagonistas
de la cultura posrevolucionaria
Ponente: Elena Madrigal Rodríguez
Junio 1ro. 11:30 hrs.
Salón B005
Informes: 5318 9125 y 5318 9126
jarl@correo.azc.uam.mx
Grupo de Investigación Discursos Sociales y 
Comunicación
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Seminario de Combinatoria
Mayo 27; junio 10 y 24
De 13:00 a 14:30 hrs.
Sala de Juntas
Edificio HP, 2do.piso
Foro de discusión de problemas de
investigación y aplicación sobre
coloraciones y otras áreas de la
Matemática combinatoria
Informes: lelc@correo.azc.uam.mx
rsmg@correo.azc.uam.mx
Departamentos de Ciencias Básicas y Sistemas 

Curso Estudios Sociales 
de la Ciencia

Del 24 al 28 de mayo
De 16:00 a 20:00 hrs.
Sala F001
Informes: 5318 9144 Ext. 135
jafz@correo.azc.uam.mx
Área de Impactos Sociales de la Biotecnología

Presentación de la Revista:
Tema y Variaciones de Literatura 

No. 33
Junio 3, 19:00 hrs.
Casa del Tiempo
Edición dedicada al Ateneo de la Juventud,
que cumplió un siglo de su fundación
el 30 de octubre de 2009
Informes: 5318 9449

rmrm@correo.azc.uam.mx
Área de Literatura
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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

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
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
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
19. La Torre de Babel o
cada Quién su Vida
26. Ajustando las Tuercas. Todo Hijo (a) 
Ocupa un Lugar en una Familia
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos
Coordinación Apoyo Académico

Seminario Café Debate
de Cultura Política

Movimiento Sindical (SME):
Anatomía de la Lucha

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

Presentación de la revista de poesía:
Blanco Móvil

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

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

Hazlo en Cortometraje. Tercer
Concurso Universitario

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

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

I Congreso Internacional
de la Docencia e Investigación

en Química
Del 27 al 29 de octubre
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

Congreso Nacional de Investigación
en Ciencias Sociales

Bicentenario de la Independencia
de México-Centenario 

de la Revolución
Noviembre 4 y 5
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

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
Recepción de trabajos:
Hasta el 27 de agosto
Informes: 5318 9129
marielenaolivera323@hotmail.com
madrigalel@gmail.com
http://marielenaolivera.spaces.live.com
Foro Cultural Voces en Tinta 
UNAM, Unidad Azcapotzalco

Convocatoria
Décimo Segundo Concurso

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

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
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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

Actividades 
Deportivas

Hasta el 16 de julio
Gimnasio de duela, acondicionamiento
físico, campo de futbol
Aikido, acondicionamiento físico, 
danza acrobática, atletismo, 
baloncesto femenil, baloncesto varonil, 
balonmano, boxeo, cardio kick, 
fútbol asociación, fútbol rápido,
hip hop energy, lima-lama, parkour, 
pilates, gap, grupo de animación, 
halterofilia, kick boxing, bikeUAM, 
tae kwon do, voleibol femenil, 
voleibol varonil, yoga, zumba
Informes: 5318 9285 y 5318 9286
jgms@correo.azc.uam.mx
Sección de Actividades Deportivas
Coordinación de Servicios 
Universitarios

4ta. Semana 
de Salud Sexual

Del 17 al 21 de mayo
Carpa de la Plaza Roja
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos

UnIdad cUajImalpa

Curso Planeación 
Educativa

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

UnIdad Iztapalapa

Coloquio ¿Ideas Visionarias
o Resentimiento Social? Los
Albores de la Independencia
y la Revolución en México

Del 14 al 16 de junio
Terraza de Posgrado
Dirigido a historiadores, filósofos,
literatos, antropólogos, sociólogos,
politólogos, psicólogos sociales
y especialistas interesados en
reflexionar sobre las causas que
motivaron a los hombres y
mujeres de esos tiempos
antonilhui@yahoo.com.mx
irmac@xanum.uam.mx
Cuerpo Académico de Historia Social
y Cultural de México de la Colonia y 
Siglos XIX y XX
Departamento de Filosofía
División de Ciencias Sociales y Humanidades

III Congreso Internacional de la
Asociación Mexicana de
Estudios Parlamentarios

Del 22 al 24 de septiembre
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Recepción de trabajos:
Hasta el 15 de agosto
Informes: 5804 6468
Dr. Ricardo Espinoza Toledo
www.estudiosparlamentarios.org
UNAM, ITAM, UIA, 
Instituto Belisario Domínguez
del Senado de la República, UAM

Simposio Internacional
Fisiología Reproductiva

en Mamíferos
Del 19 al 21 de mayo
De 9:00 a 13:30 hrs.
Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez
Temática: Conducta Sexual
y Reproductiva; Reproducción
y Conducta Sexual en Modelos
Animales; Factores Ambientales
en la Reproducción de Mamíferos
Ponentes: Dr. Agustín Orihuela, UAEM;
Dr. Phillipe Chemineau,
Dr. Matthieu Keller,
Prof. Benoit Pascal, INR,  Francia;
Dr. José Alberto Delgadillo, UAAAN;
Dra. Gabriela González Mariscal,
Cinvestav-UAT; Dr. Alonso Fernández
Guasti, Cinvestav-Coapa; Dr. Raúl
Paredes Guerrero, UNAM;
Dra. Leonor Miranda Jiménez, C.P.;
Dra. María del Socorro Retana Márquez,
Dr. Demetrio Ambriz García,
Dra. Ivonne Ducolomb Ramírez,
Dr. Miguel Betancourt Rule,
Dra. Edith Arenas Ríos,
MVZ. Carlos M. Romero Ramírez,
Dr. Miguel León Galván,
Dra. Minerva Muñoz Gutiérrez, UAM
Informes: 
5804 4701 y 5804 4702
Fax: 5804 4930
Área de Biología Conductual 
y Reproductiva
Departamento de Biología 
de la Reproducción

VII Coloquio Internacional
de Cuerpos Académicos

y Grupos de Investigación
en Análisis Organizacional

Quince años de estudios
organizacionales en México
Del 26 al 28 de mayo
Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez
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
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

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

VI Conferencia Espacial
de las Américas

En el marco de la Conferencia, 
la UAM convoca a los jóvenes de 
México a presentar –en cuatro áreas 
interdisciplinarias– ensayos, proyectos, 
productos y servicios en materia
de uso y aplicaciones pacíficas del espacio
extraterrestre en el ámbito de la ciencia
y la tecnología aeroespacial:
Ciencias Sociales y Humanidades: 
aspectos sociales, económicos, políticos 
y legales; Ciencias Naturales y de la 
Salud: investigación y desarrollo de 
actividades e infraestructura;
Ciencias Básicas e Ingeniería: 
investigación y desarrollo de infraestructura; 
Comunicación, Diseño y Artes 
Investigación: diseño, desarrollo y 
obra artística
Inscripciones:
alva@xanum.uam.mx
selección de trabajos: 17 de septiembre
Bases:
http://investigacion.izt.uam.mx/alva/aerospace/

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.
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
Sábados, de 9:00 a 17:00 hrs.
Informes: 5804 4710
diplomadouam9935@yahoo.com.mx
Edificio “S”, 102-E
Dr. Gerardo Ramírez Romero

En-Carrera 
Tu Prepa

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

Convocatoria
Revista Economía: Teoría y Práctica

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

UnIdad XochImIlco

Coloquio Género y Ciudadanía
Del 17 al 21 de mayo
Sala Tlamaticalli
Edificio “L”, 3er. piso
Inauguración: 17 de mayo, 10:30 hrs.
Conferencia magistral: Desdoblamientos
de la Violencia para Entender
la Ciudadanía de Género
Ponente: Dra. Rita Segato, 
Universidad de Brasilia
Mesas: Género, ciudadanía y etnicidad;
Género, ciudadanía y derechos
Ponentes: Aída Hernández, Morna Macleod, 
CIESAS; Dalia Barrera Bassols, ENAH; 
María Luisa Tarrés, Hilda Varela, Colmex; 
Candelaria Ochoa Ávalos, UdeG; Inés Castro 
Apreza, CESMECA; Marina Bernal, MULABI;
María Vallarta, UNAM; María del Pilar Cruz 
Pérez, UPN; Wilda Western, UACM; 
Alejandra Galindo Marines, UDEM;
Gisela Espinosa, Ana Amuchástegui, 
Rodrigo Parrini Roses, UAM
Informes: 5483 7000 Ext. 3450 y 5483 7523
generoyciudadania@gmail.com
http://mujer.xoc.uam.mx
Natalia Cabanillas
Conacyt
Especialización y Maestría en Estudios 
de la Mujer
Área de Investigación Mujer, Identidad y poder
Departamento de Política y Cultura
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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

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

Diplomado La Estadística VIII
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
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

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

Unidad Iztapalapa
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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 22 de mayo:

Tema de la semana
Estudios Socioterritoriales en la UAM

Invitado
Dr. Gabriel Pérez Pérez
Coordinador de la Licenciatura en  
Estudios Socioterritoriales, UAM-C

Egresado
Dra. Rosa Denise Hellion Puga, ex alumna
de la Maestría en Historiografía, UAM-A
Profesora Investigadora del INAH

Laboratorio
Jorge E. Rodríguez Uribe, Diseño  
Industrial, UAM-X
Trituradora de plásticos para un centro  
de acopio comunitario en Jojutla, Morelos

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 14 de mayo de 2010.

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, 16:00 hrs.
¿Qué son los Polímeros Electroactivos?
Ponente: Mtro. Jonathan Boanerge Pérez
Unidad Iztapalapa
Junio 15, 12:00 hrs.
Calentamiento Global. 
Un Problema de Todos
Ponente: Jesús Muñoz Gutiérrez
Unidad Azcapotzalco
Junio 25, 16:00 hrs.
Civilizado como los Animales
Ponentes: Mtra. Cecilia Espinosa Martínez, 
Biól. Laura Aleida Antaño Díaz
Unidad Iztapalapa
Julio 9, 16:00 hrs.
Los Paradigmas de la Historia: la Inquisición 
desde sus Orígenes a la Nueva España
Ponente invitada: Etno Historiadora 
Adriana Rodríguez Delgado
Julio 13, 12:00 hrs.
Fabrica de Pólvora de Santa Fe
Ponente: Historiadora Nidia Angélica 
Curiel Zarate
Unidad Iztapalapa
Julio 13, 13:00 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, 13:00 hrs.

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

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

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

Presentación de la obra:

Estrés y Salud.  
Aportaciones

desde la Psicología Social
La Enfermedad: un Enfoque Psicosocial

De Víctor Cárdenas González,
Omar Manjarrez Ibarra, Luis Felipe 

Espinoza
Mayo 28, 10:00 hrs.

Terraza del edificio de Posgrado
Comentaristas: Javier Velázquez,

Carlos Contreras,  
Marco Eduardo Murueta

Informes: 5804 4800 Ext. 2770
04455 3983 0597

jorgeparker2009@hotmail.com
Departamento de Sociología

Coordinación de Psicología Social
División de Ciencias Sociales  

y Humanidades

Unidad Iztapalapa

Exposición Inaugural del

Curso Desarrollo Rural y 
Opciones Profesionales 

para los Alumnos  
de la UAM

Mayo 20, 13:00 hrs.
Salón Audiovisual B009

Convocada en el marco del convenio 
de cooperación UAM-FIRA que busca 
acercar a la comunidad universitaria  

a la problemática relativa al desarrollo 
del sector rural

Fideicomisos Instituidos en Relación  
a la Agricultura del Banco de México

Rectoría de la Unidad
División de Ciencias Sociales  

y Humanidades
Departamento de Economía

Área Empresas Finanzas e Innovación
Programa de Capacitación  
y Desarrollo Profesional

Unidad Azcapotzalco

posGRados

Especialización, Maestría  
y Doctorado en Diseño

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

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

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

Temática: Violencia entre los géneros; Preferencias, prácticas y diversidad sexual;
Nuevas presencias femeninas; Nuevas familias y relaciones de pareja;

Estudios sobre masculinidad
Programa completo:

http://www.izt.uam.mx/eventos/pdf/Coloquio_genero.pdf
informes: moca@xanum.uam.mx

Unidad Iztapalapa
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209216333
209216715
209216820
209217224
209217753
209218547
209218563
209218725
209218864
209218903

209219080
209219200
209219292
209219802
209219852
209220243
209220463
209221354
209221697
209222334
209223623
209224336
209224522
209224556
209224661
209224857
209225007
209225390
209226192
209226257
209226338
209226451
209226516
209226566
209226605
209226702
209226825
209226930
209226964
209226998
209227009
209227376
209227423
209227562
209227685
209227693
209227724
209227805
209227936
209228160
209228194
209228259
209228283
209228479
209228673
209228738
209228827
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209229001
209229124
209229166
209229271
209229378
209229475
209230060
209230167
209230214
209230387
209230688
209230866
209230890
209230921
209231082
209231456
209231472
209231480
209231553
209231935
209232240
209232436
209232591
209232664
209232884
209233173
209233199
209233204
209233393
209234022
209234488
209234577
209235183
209235612
209235646
209235824
209236260
209236309
209236472
209236587
209237062
209237070
209237321
209237494
209238092
209238335
209238440
209238597
209238678
209238791
209238848
209239103
209239331
209239365
209239381
209239608
209239666
209239771
209239828
209240162
209240170
209240316
209240510
209240528
209240560
209240879
209240887
209241045
209241095
209241118
209241176
209241223
209241338

209241697
209241859
209242203
209242300
209242863
209243194
209243275
209243380
209243437
209243568
209243851
209244271
209244530
209244598
209300572
209301099
209301691
209301853
209301942
209302451
209304356
209305530
209305661
209306609
209306625
209306683
209306722
209307320
209307443
209307671
209307794
209307817
209307930
209307948
209307980
209308156
209308685
209308994
209309217
209309330
209309592
209309712
209310006
209310129
209310234
209310894
209311052
209311395
209311418
209312024
209312278
209312414
209312707
209312804
209312985
209313119
209313224
209313753
209313761
209313834
209313923
209314026
209314254
209314759
209314945
209315284
209315292
209315365
209315860
209316078
209316175
209316206
209316298

209316337
209316599
209316743
209316905
209316939
209316955
209317082
209317359
209317406
209317715
209317749
209317765
209317935
209318038
209318981
209319173
209319474
209319652
209319814
209319880
209319903
209320190
209320417
209320433
209320564
209320831
209321007
209321049
209321112
209321308
209321405
209321528
209321625
209321976
209321984
209322338
209322655
209322736
209322922
209323033
209323211
209323368
209323758
209323774
209323978
209324534
209324657
209324932
209325409
209326099
209326269
209326594
209326829
209326950
209327126
209327249
209327273
209327794
209327956
209328334
209328431
209328504
209328635
209328651
209328732
209328855
209328944
209328978
209329013
209329136
209329738
209329770
209329916

209330072
209330242
209330860
209330894
209331175
209331523
209331971
209332066
209332202
209333232
209333915
209333949
209334084
209334385
209334432
209334678
209335098
209335501
209336337
209336345
209336418
209336612
209336905
209337260
209337309
209337375
209337456
209337618
209337715
209338012
209338436
209338541
209338606
209338664
209338680
209338826
209339903
209340263
209340611
209341316
209342362
209342388
209342786
209343766
209343960
209343994
209344102
209344259
209344330
209344453
209344479
209344487
209344526
209344631
209344851
209344869
209345166
209345182
209345263
209345344
209345409
209345433
209345661
209345695
209345954
209345988
209346015
209346057
209346073
209346439
209346455
209346706
209346887

209346934
209347168
209347215
209347257
209347265
209347320
209347354
209347435
209347451
209347540
209347574
209347613
209347639
209347655
209347883
209348025
209348059
209348261
209348415
209348431
209348465
209348481
209348588
209348635
209348669
209348782
209348889
209349097
209349217
209349770
209349966
209350056
209350585
209350640
209350739
209351442
209351450
209351735
209351866
209352024
209352210
209352498
209352537
209352626
209352723
209352846
209353410
209353525
209353591
209353664
209353711
209353729
209353779
209353834
209354238
209354327
209354513
209354652
209354694
209354709
209355014
209355145
209355226
209355496
209355721
209356060
209356206
209356866
209356947
209356955
209357757
209357862
209358004

209358258
209358648
209358834
209359034
209359393
209359644
209359678
209360077
209360158
209360776
209360849
209360899
209360954
209361031
209361243
209361332
209361455
209361667
209361683
209361748
209361918
209362095
209362118
209362281
209362338
209362346
209362443
209362647
209362728
209362736
209362752
209362825
209362914
209363009
209363180
209363203
209363601
209363839
209365158
209365166
209365522
209365564
209367011
209367079
209367100
209367126
209367176
209367257
209367338
209367702
209367728
209367760
209367809
209368009
209368423
209368546
209368588
209368889
209368910
209369110
209369306
209369314
209369364
209369827
209370315
209370852
209370917
209371036
209371167
209371175
209371214
209371248
209371531

209371599
209371612
209371620
209371832
209372309
209372325
209372472
209372587
209372919
209372969
209373101
209373266
209373282
209373648
210200010
210200028
210200109
210200125
210200159
210200175
210200191
210200230
210200248
210200272
210200280
210200303
210200311
210200337
210200476
210200515
210200549
210200557
210200581
210200599
210200620
210200646
210200719
210200735
210200824
210200858
210200905
210201024
210201066
210201090
210201105
210201121
210201163
210201171
210201210
210201244
210201260
210201278
210201341
210201406
210201456
210201472
210201498
210201529
210201600
210201618
210201642
210201650
210201668
210201749
210201757
210201773
210201781
210201804
210201870
210201935
210201951
210201969
210201977

210202004
210202020
210202088
210202119
210202143
210202169
210202290
210202321
210202347
210202363
210202371
210202444
210202452
210202525
210202583
210202622
210202630
210202648
210202664
210202672
210202737
210202745
210202779
210202800
210202834
210202842
210202850
210202892
210202907
210202923
210202931
210202965
210202973
210203084
210203165
210203173
210203212
210203246
210203270
210203327
210203393
210203458
210203539
210203547
210203597
210203628
210203636
210203644
210203678
210203741
210203791
210203814
210203822
210203929
210204014
210204022
210204072
210204137
210204145
210204153
210204179
210204218
210204234
210204242
210204250
210204268
210204284
210204292
210204307
210204399
210204404
210204488
210204569

210204577
210204585
210204608
210204682
210204810
210204894
210204909
210204933
210204975
210205044
210205052
210205086
210205094
210205167
210205191
210205214
210205248
210205264
210205303
210205329
210205361
210205426
210205442
210205450
210205484
210205507
210205515
210205549
210205557
210205573
210205581
210205604
210205620
210205662
210205670
210205688
210205751
210205785
210205858
210205882
210205890
210205939
210205955
210205963
210205971
210206008
210206016
210206024
210206032
210206066
210206074
210206082
210206113
210206155
210206171
210206189
210206252
210206294
210206333
210206341
210206414
210206464
210206511
210206529
210206600
210206642
210206723
210206773
210206846
210206862
210206888
210206896
210207062

210207070
210207119
210207135
210207143
210207177
210207216
210207274
210207305
210207397
210207559
210207567
210207606
210207630
210207656
210207703
210207737
210207761
210207795
210207868
210207876
210207892
210207915
210207923
210208042
210208123
210208165
210208181
210208204
210208212
210208238
210208246
210208270
210208319
210208343
210208351
210208432
210208521
210208539
210208555
210208563
210208652
210208767
210208814
210208903
210209014
210209030
210209103
210209145
210209226
210209268
210209323
210209381
210209438
210209462
210209496
210209501
210209569
210209577
210209616
210209674
210209713
210209771
210209789
210209797
210209810
210209828
210209894
210209909
210209975
210210057
210210099
210210120
210210138

210210251
210210285
210210340
210210358
210210366
210210405
210210413
210210463
210210510
210210536
210210544
210210552
210210586
210210675
210210706
210210714
210210803
210210811
210210853
210210879
210210950
210211037
210211061
210211126
210211142
210211168
210211192
210211427
210211443
210211469
210211532
210211574
210211710
210211728
210211752
210211859
210211914
210212083
210212279
210212287
210212334
210212376
210212465
210212651
210212669
210212708
210212732
210212766
210212821
210212855
210212889
210212936
210212978
210212986
210212994
210213013
210213021
210213039
210213047
210213063
210213089
210213144
210213152
210213217
210213306
210213322
210213356
210213526
210213534
210213576
210213584
210213657
210213665

210213762
210213819
210213827
210213835
210213843
210213851
210213940
210213958
210214019
210214051
210214069
210214132
210214166
210214182
210214205
210214221
210214239
210214255
210214271
210214360
210214417
210214459
210214467
210214483
210214548
210214564
210214572
210214580
210214598
210214603
210214611
210214653
210214661
210214679
210214700
210214718
210214734
210214792
210214807
210214823
210214938
210215031
210215120
210215154
210215162
210215235
210215269
210215277
210215285
210215308
210215324
210215358
210215366
210215489
210215502
210215536
210215544
210215641
210215675
210215706
210215722
210215730
210215764
210215861
210215900
210215968
210216003
210216053
210216061
210216087
210216118
210216126
210216176

210216362
210216396
210216469
210216524
210216532
210216590
210216621
210216736
210216760
210216825
210216833
210216875
210216914
210216922
210216930
210216956
210217009
210217041
210217059
210217067
210217114
210217122
210217148
210217156
210217198
210217229
210217237
210217245
210217279
210217287
210217326
210217342
210217350
210217376
210217384
210217407
210217423
210217449
210217457
210217473
210217504
210217538
210217570
210217588
210217601
210217627
210217643
210217651
210217669
210217724
210217740
210217782
210217847
210217863
210217871
210217889
210217902
210217910
210217928
210217936
210217944
210217952
210217994
210218013
210218063
210218071
210218089
210218102
210218128
210218144
210218152
210218160
210218186

210218233
210218259
210218267
210218283
210218306
210218330
210218398
210218403
210218411
210218429
210218445
210218453
210218487
210218495
210218550
210218576
210218584
210218592
210218615
210218631
210218673
210218681
210218712
210218738
210218835
210218843
210218877
210218885
210218893
210218908
210218916
210218940
210218958
210218990
210219019
210219027
210219043
210219069
210219077
210219108
210219132
210219158
210219174
210219182
210219205
210219213
210219221
210219328
210219344
210219386
210219394
210219425
210219441
210219467
210219483
210219514
210219522
210219556
210219598
210219603
210219611
210219637
210219661
210219695
210219726
210219734
210219776
210219784
210219792
210219807
210219815
210219857
210219873

210219881
210219938
210219946
210219962
210219970
210220002
210220010
210220036
210220052
210220078
210220094
210220109
210220125
210220133
210220175
210220183
210220206
210220214
210220222
210220387
210220395
210220426
210220468
210220492
210220515
210220523
210220531
210220565
210220604
210220612
210220688
210220701
210220719
210220727
210220735
210220743
210220751
210220816
210220866
210220874
210220913
210220963
210220971
210221074
210221082
210221090
210221113
210221139
210221171
210221197
210221210
210221228
210221236
210221252
210221286
210221294
210221309
210221325
210221391
210221414
210221422
210221448
210221464
210221472
210221503
210221511
210221545
210221553
210221561
210221579
210221587
210221595
210221600

210221618
210221634
210221642
210221676
210221707
210221731
210221749
210221757
210221781
210221799
210221846
210221854
210221862
210221870
210221927
210221935
210221969
210222004
210222012
210222046
210222088
210222096
210222127
210222143
210222169
210222177
210222185
210222193
210222216
210222240
210222266
210222274
210222305
210222313
210222339
210222363
210222371
210222389
210222397
210222410
210222436
210222452
210222478
210222486
210222494
210222517
210222541
210222559
210222583
210222622
210222648
210222664
210222698
210222711
210222729
210222745
210222787
210222818
210222834
210222842
210222868
210222884
210222915
210222965
210222981
210223000
210223018
210223042
210223050
210223076
210223149
210223165
210223212
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210223246
210223254
210223262
210223319
210223327
210223343
210223351
210223377
210223385
210223424
210223458
210223466
210223474
210223482
210223505
210223597
210223602
210223610
210223652
210223694
210223725
210223848
210223898
210223911
210223937
210223987
210224056
210224103
210224129
210224137
210224242
210224268
210224357
210224373
210224462
210224488
210224585
210224608
210224624
210224690
210224810
210224860
210224959
210225044
210225125
210225167
210225214

210225248
210225264
210225353
210225379
210225395
210225400
210225476
210225492
210225573
210225620
210225662
210225719
210225751
210225808
210225816
210225866
210225921
210225989
210226016
210226024
210226040
210226113
210226155
210226163
210226171
210226197
210226286
210226333
210226359
210226367
210226464
210226545
210226626
210226731
210226799
210226846
210226951
210226969
210226977
210226993
210227135
210227216
210227224
210227313
210227402
210227494
210227680

210227737
210227957
210227981
210228107
210228173
210228181
210228238
210228246
210228335
210228377
210228490
210228547
210228555
210228563
210228628
210228636
210228686
210228709
210228733
210228903
210228937
210228961
210229006
210229064
210229072
210229098
210229242
210229284
210229373
210229404
210229412
210229438
210229496
210229543
210229551
210229608
210229721
210229739
210229771
210229828
210229894
210230112
210230196
210230251
210230293
210230366
210230374

210230413
210230528
210230594
210230641
210230667
210230706
210230714
210230780
210230811
210230861
210230887
210230895
210230976
210231231
210231516
210231532
210231540
210231558
210231590
210231752
210231760
210231817
210231964
210231980
210231998
210232025
210232122
210232172
210232211
210232245
210232253
210232407
210232449
210232457
210232554
210232627
210232677
210232724
210232805
210232910
210232994
210233102
210233330
210233348
210233398
210233437
210233500

210233534
210233649
210233712
210233762
210233843
210233958
210233990
210234043
210234069
210234124
210234140
210234174
210234182
210234213
210234239
210234289
210234378
210234514
210234603
210234687
210234695
210234726
210234768
210234784
210234831
210234899
210234920
210235023
210235104
210235146
210235154
210235188
210235201
210235227
210235235
210235243
210235308
210235390
210235421
210235489
210235544
210235560
210235609
210235706
210235780
210235900
210236223

210236299
210236320
210236354
210236566
210236639
210236671
210236728
210236786
210236794
210236817
210236859
210236948
210236972
210237009
210237033
210237067
210237083
210237091
210237156
210237198
210237211
210237237
210237300
210237350
210237368
210237449
210237457
210237512
210237520
210237546
210237596
210237619
210237677
210237693
210237708
210237724
210237805
210237813
210237855
210237897
210238005
210238144
210238178
210238186
210238291
210238348
210238356

210238445
210238479
210238550
210238584
210238615
210238699
210238835
210238843
210238908
210239043
210239069
210239108
210239124
210239213
210239247
210239289
210239360
210239409
210239425
210239483
210239564
210239637
210239700
210239718
210239946
210240002
210240010
210240086
210240117
210240133
210240159
210240248
210240272
210240298
210240450
210240468
210240515
210240701
210240727
210240769
210240777
210240832
210240840
210240866
210240890
210240913
210240963

210240971
210240997
210241008
210241024
210241090
210241105
210241294
210241317
210241367
210241391
210241464
210241561
210241650
210241804
210241820
210242347
210242355
210242452
210242648
210242672
210242800
210243301
210243547
210243602
210243628
210243636
210243644
210243717
210243733
210243822
210243856
210243864
210244268
210244357
210244381
210244624
210244747
210245167
210245230
210245272
210245303
210245379
210245434
210245442
210245484
210245701
210279734

En la oficina del Abogado Delegado de su Unidad les informarán cuál es el siguiente trámite.

Es importante que consultes la página electrónica http://www.uam.mx/becasepuam/visitas/index.html para fines de visita  
domiciliaria.

Informes: becas@correo.uam.mx

Los alumnos cuya matrícula aparece en la relación deberán acudir con copia de una identificación oficial (credencial de elector 
o credencial de la UAM) y del CURP a:

La oficina del Abogado Delegado de su Unidad, el 31 de Mayo y del 1 al 4 de Junio del presente año para firmar el convenio 
correspondiente:

 UNIDAD Lugar

 AZCAPOTZALCO Edificio C - 3er. Piso

 CUAJIMALPA Edificio Constituyentes 5° Piso 

 IZTAPALAPA Edificio A  Planta Alta

 XOCHIMILCO Edificio A - 3er. Piso



semanario de

C o n v i t e

Charlas sobre la estampa
Contemporánea de México

Alejandro Alvarado Carreño, Fernando Alba Aldave,  
Jaime Romero Ramírez

Martes 18 de mayo, 19:00 hrs.
Coral Revueltas, José Luis Rosas Landa, Víctor Mora

Jueves  27 de mayo, 19:00 hrs.
Galería Metropolitana

Difusión General

eXPoSiCioneS
Seis Cubos No, obra de Roger Von Gunten

Tres tomas de conciencia
Participan: Silvia Cherem, Jaime Moreno Villarreal,  

Arnoldo Kraus
Jueves 20 de mayo, 19:30 hrs.

Galería Metropolitana
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

Casa del tiempo
Unidad Cuajimalpa

Nanociencia. La Ciencia de la Re Evolución
Pasillo exterior de la cafetería

Avanzada de la Aurora. Los Tres Días Previos  
a la Revuelta Revolucionaria

Jardín entre los edificios “B y G”
Primates. En el Centro de la Evolución

Hasta el 31 de mayo
Galería de las Ciencias

Espejos de la Conciencia, carteles de Lourdes Zolezzi
Edificio “R”, planta baja
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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

Los Folkloristas, en concierto
Viernes 14 de mayo, 18:00 hrs.
Betsy Pecanins, en concierto
Viernes 28 de mayo, 18:00 hrs.
Rocío Vega, música mexicana
Viernes 18 de junio, 13:00 hrs.

Patio central del edificio “A”
Unidad Xochimilco

LIBROS
IV Festival de las Literaturas Europeas, 

presencia de Rumania, representada por Gabriel Cosoveanu
Viernes 21 de mayo, 12:00 hrs.

Auditorio incalli ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

Cine
Maratón de Cine Alemán Expresionista

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

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

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

Auditorio incalli ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
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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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del Valle de Toluca

10. Estarán incluidos dentro del plazo de entrega los trabajos 
      enviados por correo con sello de hasta el 14 de junio de 2010.
11. Se establecen los siguientes premios:

a. 1er. lugar $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), 
      publicación del trabajo y diploma.
b. 2do. lugar $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), publicación 
      del trabajo y diploma.
c. 3er. lugar $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.),  
      publicación del trabajo y diploma.

• A consideración del jurado podrá haber menciones honoríficas 
   que serán publicadas y recibirán diploma.
• Todos los participantes recibirán constancia de participación.

12. El fallo del jurado será inapelable, y la entrega de premios será el 
       sábado 10 de julio de 2010, a las 11:00 horas en la explanada principal 
      del Ayuntamiento de Lerma de Villada. La no asistencia injustificada 
      se entenderá como renuncia al premio. 
13. El premio quedaría desierto, si los miembros del Jurado lo   
      estimaran oportuno. 
14. Los trabajos premiados quedarán en poder de la Universidad  
      Autónoma Metropolitana para su publicación.
15. Los trabajos restantes serán devueltos el día de la premiación y   
      serán destruidos en caso de no ser recogidos.
16. La participación en el Ier. Concurso de Cuentos y Tradiciones del Valle 
      de Toluca implica la aceptación de estas bases. 
17. Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la  
      Coordinación de Extensión Universitaria de la Unidad Lerma de la 
      UAM, teléfono 1105.0078, ext. 7141, correo electrónico  
      ddiaz@correo.ler.uam.mx

      Lerma de Villada, mayo de 2010.

Ier. Concurso de

Con el fin de recuperar y divulgar las historias y costumbres del Municipio de Lerma de Villada y el Valle de Toluca, 
así como de promocionar el estudio y la investigación sobre las tradiciones e historias populares de esta zona,
la Universidad Autónoma Metropolitana y el Municipio de Lerma de Villada convocan al I Concurso de Cuentos y 

Tradiciones del Valle de Toluca, de acuerdo con las siguientes

B A S E S
1. Los trabajos serán cuentos y tradiciones relacionados con el  
    Valle de Toluca. 
2. Podrán inscribirse cuentos originales o historias reales  
    convertidos en cuentos o relatos recogidos de la tradición    
    popular. 
3. Necesariamente deberán ser inéditos. 
4. Serán escritos por una cara, a doble espacio, con una 
    extensión mínima de 3 páginas y máxima de 10.
5. Se aceptarán trabajos colectivos, siempre que el autor haya 
    recogido el testimonio oral de algún miembro de la 
    comunidad, atribuyéndoles a ambos, escritor y relator, el 
    carácter de co-autores.
6. Presentación del trabajo: deberá presentarse por duplicado y  
    en versión electrónica en sobre grande y abierto, SIN 
    FIRMAR, rotulado con un título y seudónimo. 

a. El sobre grande contendrá: 
•  Dos originales de la obra, firmados con seudónimo 
•  CD con la versión electrónica del documento.
•  Un sobre pequeño y cerrado, que indique en el exterior 
   el título de la obra y el seudónimo, y que contenga en  
   el interior los datos personales del (los) autor(es): 
   nombre, dirección y teléfono y correo electrónico.

7. No existe limitante de edad para participar en este concurso.
8. El plazo de entrega de los trabajos inicia con la publicación 
    de esta convocatoria y terminará el 14 de junio de 2010. 
9. Los trabajos deberán ser enviados a la Secretaría del 
    Ayuntamiento de Lerma de Villada, en la siguiente dirección:

Palacio Municipal S/N
Col. Centro, Lerma Estado de México

Tel. (728) 2 82 99 03, 2 85 47 47


