
24 • 5 • 2010

Núm.36
V o l .  X V I

semanario de

Aprueba la UAM
Licenciatura en Biología Molecular

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

ISSN1405.177X

www.uam.mx

Acuerdos del Colegio
Académico/sesión 323



24 de mayo de 20102
semanario de

24 de mayo de 2010 3
semanario de

Foto ota

Rinde homenaje la UAM a Andrea Revueltas
Lourdes Vera Manjarrez

Foto: Octavio López Valderrama, Alejandro Juárez Gallardo

Ascensor panorámico

En un esfuerzo más por mejorar los espacios de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la Unidad Azcapotzalco inauguró un ascensor panorámico 
para personas con discapacidad y de la tercera edad en el edificio “H”. Las 
dos cabinas de la instalación tienen capacidad para 13 individuos, cada una; 
tres de los costados poseen paredes de cristal y recorre verticalmente 11.20 
metros, realizando cuatro paradas. Además de las barras de soporte dispone 
de detector sísmico, tablero de rescate en casos de emergencia y sensor de 
temperatura.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

“Retomar el camino de la democracia im-
plica robustecer la participación política 
de los ciudadanos; refundar las institucio-
nes y volverlas autónomas y sólidas; crear 
un verdadero equilibrio de poderes; for-
talecer la crítica permanente a través del 
análisis de la realidad; combatir a fondo 
la corrupción y la impunidad y tratar de 
corregir ese grave defecto de simulación 
que nos corroe por dentro permitirá po-
ner en práctica una buena gobernanza”.

La doctora Andrea Revueltas Peralta 
(1938-2010), Profesora Distinguida de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), se expresa en esos términos en 
un artículo del libro Democracia y De-
sarrollo: Saldos de la Transición, publica-
do por la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Xochimilco 
en honor de la politóloga.

Saldos de la transición

La obra fue presentada en el marco 
del homenaje que profesores, alumnos 
y amigos rindieron a la desaparecida in-
vestigadora el doce de mayo pasado.

Para Revueltas Peralta, la gobernanza 
es adecuada en aquellos niveles de la 
realidad social en los que se superpo-
nen intereses de grupos diversos, con 
la idea de que establezcan una relación 
más equitativa.

Debido a que el contexto de la globali-
zación ha generado una problemática en 
cuanto a la integración local, regional y 
trasnacional, la gobernanza debiera per-
mitir el logro de acuerdos de coopera-
ción, así como procesos de negociación 
para aminorar –en lo posible– catástrofes 
que afecten regiones y comunidades.

Sin embargo, en una sociedad tan 
brutalmente desigual –como la mexica-
na– la negociación y el consenso tienen 
poco éxito por causa de la relación de 
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La Unidad Xochimilco 

edita libro en memoria 

de la destacada 

politóloga

poder que persiste y la estructura autori-
taria que se oculta detrás de los intentos 
de democratizar el sistema.

La transición democrática ha perma-
necido como una “verdad a medias”: 
una vez conquistado el poder –presi-
dencial, estatal o municipal– las prácti-
cas y las instituciones democráticas se 
desvirtúan, predominando la corrup-
ción, la impunidad y la simulación.

Honestidad reflexiva

Al disertar sobre el Estado, la gober-
nanza y la democracia en México, Re-
vueltas Peralta insta a buscar los medios 
para revitalizar la democracia y la parti-
cipación ciudadana.

Tales principios constatan la hones-
tidad reflexiva y la sólida formación 
académica de la hija dilecta del escritor 
José Revueltas que brilló con luz pro-
pia y fue ejemplo del compromiso que 
la intelectualidad del país debe tener, 
coincidieron en señalar los presentes 
en el homenaje, organizado por pro-
fesores del Departamento de Política y 
Cultura y del Área de Gestión Estatal y 
Sistema Político, instancia de la cual fue 
fundadora y artífice entusiasta.

La científica social contribuyó al aná-
lisis del Estado, el sistema político, la so-
ciedad y la cultura de México; de manera 
particular se abocó a la transformación 
del Estado de bienestar a uno de corte 
neoliberal.

También realizó una prominente y 
acuciosa recopilación y sistematización 
del trabajo teórico y político de su pa-
dre; en 29 volúmenes reunió las Obras 
Completas de José Revueltas, una tarea 
fundamental que efectuó al alimón con 
su esposo, Phillipe Cherón.

A lo largo de una trayectoria docente 
de más de tres décadas forjó generaciones 
de egresados de licenciatura y posgrado, 
tanto en instituciones de educación supe-
rior nacionales como internacionales.

Colegas, familiares, amigos y estu-
diantes rindieron tributo a la inteligen-
cia, el compromiso intelectual y docen-
te, y la contribución a la Ciencia Política 
de Revueltas Peralta, fallecida el 20 de 
febrero pasado; el mejor homenaje a la 
generosidad de esta gran estudiosa es 
el conocimiento de su obra, destacaron 
los presentes.
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La UAM, a la vanguardia en la enseñanza
de la Biología Molecular en México

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Unidad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) ofrecerá 
a partir de septiembre próximo la Licen-
ciatura en Biología Molecular, que for-
mará profesionales capaces de abordar y 
–en su caso– resolver desafíos científicos 
y tecnológicos vinculados con la investi-
gación de los sistemas biológicos en las 
escalas atómica, molecular y celular.

El plan de estudios de la carrera que 
se impartirá a partir del trimestre Oto-
ño-2010 fue aprobado por unanimidad 
por el Colegio Académico en la sesión 
323 del máximo órgano colegiado de la 
Institución.

El doctor Hiram Isaac Beltrán Conde, 
jefe del Departamento de Ciencias Na-
turales de esa sede universitaria, expuso 
que en México es incipiente la enseñan-
za de la Biología desde el punto de vis-
ta molecular, no obstante la tendencia 
mundial al estudio de los sistemas en 
esa escala; en tal contexto es necesaria 
la formación de profesionales.

Colaboración interdisciplinaria

El objetivo es que los egresados de la 
Licenciatura adquieran habilidades para 
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en las escalas atómica y 

molecular es incipiente 
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El diseño de una carrera en la que la Biología es abordada en las escalas atómica, 
molecular o de grupos de moléculas es un gran avance para la Universidad, que con 
estas iniciativas se coloca a la vanguardia en dicha esfera del conocimiento, precisó.

La Licenciatura formará los recursos humanos necesarios para el desarrollo, la 
manufactura y los servicios relacionados con las ciencias biomoleculares en Méxi-
co, afirmó el doctor Gerardo Pérez Hernández, profesor del Departamento de 
Ciencias Naturales, subrayando que para lograrlo el conocimiento científico deberá 
complementarse con herramientas y técnicas que incluyan métodos experimentales 
y el uso de infraestructura computacional de vanguardia.

Un rasgo sobresaliente del plan de estudios, resaltó, es su carácter interdiscipli-
nario, ya que en él confluyen la Biología, la Química, la Física, las Matemáticas y la 
Computación en un esfuerzo por “describir, aprovechar, modificar y diseñar a esca-
la molecular (los elementos) que conforman y mantienen la vida de los organismos”. 
Tales características de la carrera la hacen única en el país, dijo el investigador.

Planta académica sólida

La nueva Licenciatura contará con una planta académica sólida de 13 especia-
listas, doce de ellos con grado de doctor, y una infraestructura que dispondrá de 
laboratorios de docencia e investigación.

En las primeras etapas establecerá el marco de competencia básico para la ense-
ñanza de la esencia de las Ciencias Básicas clásicas, con el abordaje de problemas 
actuales y futuros. Una vez que comprendan los fundamentos, los alumnos debe-
rán ser capaces de proponer respuestas e imaginar utilidades posibles a partir de 
la formulación de preguntas, una de ellas: ¿qué se puede hacer con las moléculas 
estudiadas?

En la etapa de profesionalización, los estudiantes tratarán “situaciones especia-
les” de los sistemas  biológicos con enfoques de la Biomedicina Molecular, la Bio-
farmacéutica y la Biofísicoquímica, y discutirán los beneficios probables que desde 
estas áreas podrían obtenerse.

La Licenciatura en Biología Molecular incluirá conocimientos de la Ingeniería 
Molecular, la Nanotecnología y la Bioquímica para aplicarlos en el diseño de fárma-
cos, el análisis forense, la Medicina Molecular y la manipulación genética y celular, 
entre otros aspectos.

Para la impartición del plan de estudios se contará con calorímetros para me-
dir la liberación o absorción de calor en muestras moleculares; aparatos de Es-
pectrometría, tanto ultravioleta como fluorescente e infrarroja, y equipo para se-

trabajar en equipo con colegas abocados a la Biología Experimental, la Química 
Farmacéutica Biológica y la Ingeniería Química, entre otras áreas.

La colaboración interdisciplinaria permitiría en el campo de la Medicina –por 
ejemplo– que se dispusiere de diagnósticos “muy finos” sobre ciertas enfermedades y 
aun de pronósticos para identificar la proclividad a contraer un padecimiento.

En la Biología Molecular se ha acuñado la percepción de que se trata de una cien-
cia que integra y aplica el conocimiento de la Física y la Química en la búsqueda de 
salidas a problemas biológicos en escalas atómica y molecular; el resultado ha sido 
el abordaje de retos en Medicina, Farmacéutica, Biotecnología y las ciencias de los 
alimentos, entre otras esferas.

El doctor Sergio Revah Moissev, director de la División de Ciencias Naturales e 
Ingeniería, añadió que abarca el conocimiento de áreas y técnicas diversas ubicadas 
en la frontera del conocimiento.

En los asuntos sobre salud, ecología, agricultura, medio ambiente, taxonomía y 
nuevos materiales, entre otros campos, los avances en técnicas moleculares despla-
zaron los métodos tradicionales y están siendo de uso consuetudinario en los países 
industrializados.

Carrera imprescindible

La nueva Licenciatura de la UAM es pues imprescindible y no se circunscribe al 
área de la Genética, sino que está vinculada con aspectos de todo tipo de molécu-
las biológicas: proteínas, lípidos, carbohidratos, y la interacción entre ellas.

La Biología moderna tuvo un gran impulso a finales de los años 70 del siglo pasado, 
cuando se abrió la llave de la información genética y por esa vía el desarrollo de insulinas 
baratas, hormonas de crecimiento y orgánicas que generan aceites para combustibles.

Eso ha sido en cuanto a la Genética, pero hay otros terrenos relacionados con to-
das las moléculas que participan en las células vivas cuyo estudio también ha avan-
zado “y es muy importante ver cómo se integra el conocimiento de todas ellas”.

paración molecular, manipulación de 
líneas celulares y tecnología de ADN 
recombinante.

Además se tendrá acceso al Labora-
torio de Supercómputo y Visualización 
en Paralelo de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de la Unidad Izta-
palapa para la realización de simulacio-
nes de modelos moleculares.

Las perspectivas del mercado laboral 
de desarrollo, manufactura y servicios 
para los diez años próximos prevén la 
utilización de tecnología avanzada y 
esto ampliará el ámbito profesional a los 
licenciados en Biología Molecular.

Los egresados de la carrerea dispon-
drán de opciones para insertarse en áreas 
de la Farmacología, la Medicina Molecu-
lar, la Biotecnología y la Genómica; tam-
bién podrán desempeñarse en laborato-
rios clínicos, la industria de los alimentos 
y el sector del medio ambiente.

En cuanto al desarrollo de la inves-
tigación, algunas vías son realizar es-
tudios de posgrado o incursionar en la 
docencia o la divulgación científica.
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Incorporado a la educación, el arte
potencia una visión más humana

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Zúñiga García

El arte, incorporado a la educación 
como fórmula pedagógica generadora 
de conocimiento potenciaría la forma-
ción de profesionales defensores de la 
vida, poseedores de propuestas episte-
mológicas nuevas y con una visión com-
prometida respecto del futuro, plantean 
autores de obra colectiva.

La maestra María Azucena Mondra-
gón Millán –coordinadora de Contribu-
ciones del Arte a la Pedagogía y la Epis-
temología en la Educación Superior. Un 
Abordaje Interdisciplinario y profesora 
de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM)– sostuvo que la punta de 
lanza de la creatividad humana es la 
generación de la ciencia, la tecnología 
y el arte.

Las dos primeras cuentan con un lu-
gar privilegiado en los programas edu-
cativos, pero aún están explorándose 
las vías para incorporar el arte, tanto 
en el aula como en los mecanismos de 
creación de saber.

Conceptos fundamentales

La edición propone dos conceptos 
para facilitar ese proceso: el arte forma-
tivo y el arte generativo, basados en la 
filosofía y la pedagogía que dieron for-
ma al sistema modular aplicado en el 
dualismo enseñanza-aprendizaje que ha 
caracterizado a la Unidad Xochimilco.

El arte formativo plantea su utilidad 
en la educación como recurso que 
complementa la fórmula pedagógica 
mediante rutas para ascender a una 
posición no considerada aún en planes 
y programas de estudio: la necesidad 
de convertir a los estudiantes en me-
jores seres humanos, defensores de la 
vida y capaces de forjar un futuro más 
consciente.

La profesora Mondragón Millán re-
firió que el motivo de que no se haya 
logrado insertar con claridad el arte en 
las aulas ha sido la carencia de una epis-
temología del arte mismo. La solución 
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La ciencia y la tecnología 

son reconocidas  

como formuladoras  

de conocimiento,  

no así el arte

la brinda el concepto denominado arte 
generativo, que permite instaurar funda-
mentos y construir métodos de conoci-
miento científico a partir de las discipli-
nas artísticas.

“Institucionalmente el arte es colo-
cado fuera de los departamentos de 
investigación; la ciencia y la tecnología 
son reconocidas como formuladoras de 
conocimiento, no así el arte”, enfatizó la 

responsable del área Procesos de Inves-
tigación Heurística y Hermenéutica.

El arte generativo “reivindica una 
forma de conocer que abre horizontes 
nuevos al desarrollo del pensamiento”; 
ante las lagunas existentes en el saber 
generado por la ciencia y la tecnología 
“es claro que requerimos incluir de ma-
nera emergente el arte”, sentenció la in-
tegrante del Departamento de Métodos 
y Sistemas de la Unidad Xochimilco.

El libro Contribuciones del Arte a 
la Pedagogía y la Epistemología en la 
Educación Superior. Un Abordaje Inter-
disciplinario incluye doce ensayos de 
estudiosos y artistas de la UAM y otras 
instituciones que discurren sobre la ne-
cesidad de posicionar dicho elemento 
como medio para fomentar una educa-
ción más humana.

Los países de América Latina debieran 
compartir criterios protocolarios que 
coadyuven a armonizar las relaciones 
entre los pueblos de la región, respe-
tando sus diferencias, afirmó el doctor 
Pedro Labariega Villanueva, investi-
gador de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

El experto participó en el X Congreso 
Internacional de Protocolo en México 
2010 y el 1er. Congreso Americano de 
la Confederación Latinoamericana y del 
Caribe de Protocolo y Ceremonial, rea-
lizados en esta casa de estudios.

Fortalecer la diplomacia

El profesor del Departamento de De-
recho de la Unidad Azcapotzalco subra-
yó que el año del centenario de la Re-
volución Mexicana y bicentenario de la 
Independencia nacional es ocasión ade-
cuada para reflexionar y hacer un balan-
ce –desde las instituciones de educación 
superior– sobre la política Internacional 
de México, que calificó de positiva.

Algunos elementos que fortalecerían 
el manejo de la diplomacia nacional son 
la profesionalización de los agentes en 
embajadas y consulados; la intensifica-
ción de la actividad del país en organis-
mos multilaterales, y la capacitación del 
personal que se desempeña en la Secre-
taría de Relaciones Exteriores.

Premisa del ceremonial

Al inaugurar el Congreso –que reunió 
a representantes latinoamericanos– el 
doctor Enrique Fernández Fassnacht, 

La profesionalización de 

los agentes diplomáticos 
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la Política Exterior  

de México

Fortalecerían los criterios protocolarios
la concordia en las relaciones entre los pueblos

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

rector general de la UAM, destacó que 
toda relación grupal por mínima que sea 
–desde las personales hasta las plurina-
cionales– requiere puntos de acuerdo 
para el establecimiento y el desarrollo 
de la comunicación.

El estudio de tales procesos y de la 
variedad de rostros que se refleja en la 
actividad humana con diversidad plural 
–sea en normas de producción o enla-
ces manifestados por las nuevas tecnolo-
gías en entramados cibernéticos– adop-
ta casi de modo natural la premisa de 
un protocolo, una regla o un mecanismo 
que permitan consensos y establezcan 
límites a cada punto de contacto.

El Rector General agregó que antigua-
mente la materia parecía constreñirse a 

un ámbito donde el mayor refinamiento 
se ajustaba a los nexos diplomáticos o 
entre poderes; sin embargo, desde el 
ritual del saludo los mecanismos de in-
terrelación humana adquieren una com-
plejidad fascinante.

Esto explica que “encontremos en el 
protocolo y en el ceremonial una veta 
de especialización que significa mucho 
para los alumnos de los programas de 
Derecho”, apuntó.

Derecho Protocolar

La maestra Paloma Ibáñez Villalo-
bos, rectora de la Unidad Azcapotzal-
co, sostuvo que ante un mundo com-
plejo y en cambio continuo, y frente a 
los fenómenos de globalización de la 
Economía y de internacionalización 
creciente de los países, se plantea una 
exigencia más intensa en los campos 
del Derecho Protocolar y el ceremonial 
que deberá adecuarse a las pautas del 
siglo XXI.

Durante la conferencia inaugural, 
el internacionalista Edmundo Hernán-
dez Vela Salgado, profesor emérito de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, indicó que el país debe modi-
ficar su “pragmática” política exterior y 
establecer claramente cuáles son los in-
tereses y los objetivos nacionales.

El experto recomendó una revisión 
en profundidad de los resultados y las 
consecuencias de la política de corte 
neoliberal, identificando los beneficios 
logrados y los perjuicios sufridos en los 
últimos tres decenios en todas las esfe-
ras de la vida nacional.
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El manejo de la alerta por brote de influenza A/H1N1 
llevó a la resignificación del espacio público

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Construyen autonomía las comunidades indígenas
Rodolfo Pérez Ruiz

Comunidades y organizaciones autóc-
tonas de México han abandonado la 
lucha por el reconocimiento estatal de 
los derechos indígenas al haber cons-
truido autonomías y prácticas jurídicas 
en relación con las garantías colectivas 
y ciudadanas.

Ejemplo de eso son las juntas de 
buen gobierno que operan en Chia-
pas, la policía comunitaria en zonas 
de Guerrero y la adopción de estatu-
tos de corte autonómico por los hui-
choles en Jalisco.

La doctora Alicia Castellanos Gue-
rrero, profesora del Departamento de 
Antropología de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), sostuvo 
que los grupos trabajan en dicho sen-
tido ante la carencia de seguridad, con 
la intención de resolver disputas y re-
componer el sistema de convivencia.

La investigadora de la Unidad Izta-
palapa expuso la situación de las etnias 
en el acto de presentación del número 
71 de la revista Nueva Antropología 
consagrado al tema Derechos Indígenas 
en América Latina hacia el siglo XXI.

Las economías de los pueblos son 
ahora menos autosuficientes de lo que 
fueron hace dos décadas, ya que la 
crisis en el campo se agudizó y la emi-
gración, con sus múltiples efectos sigue 
siendo una estrategia de sobrevivencia 
en un contexto de precariedad.

“En nuestro país se vive la criminali-
zación y la represión de los movimien-
tos indígenas, así como la intolerancia a 
sus prácticas jurídicas”, a juzgar por la 
agresión y el asesinato de miembros de 
organismos de derechos humanos.

Modelo depredador

La especialista explicó que las reivin-
dicaciones de las garantías de la pobla-
ción indígena y de la autonomía des-
plegadas durante la década de los años 
90 del siglo pasado fueron objeto de 
polémica en los sectores académico y 
parlamentario, pero también represen-
taron uno de los acontecimientos más 
significativos en la vida de los pueblos 
autóctonos y en las Ciencias Sociales de 
América Latina.

En la actualidad los territorios son 
fragmentados y amenazados –junto con 
sus recursos– por la acción de trasna-

Socie ad

Analiza la revista  

Nueva Antropología  

los derechos indígenas 

en América Latina

cionales y la aplicación de políticas es-
tatales que no han cejado en desplegar 
un modelo capitalista depredador del 
medio ambiente.

Así se observa en los casos de las 
presas hidroeléctricas construidas en La 
Parota, Guerrero, y en Zapotillo, Jalisco, 
precisó Castellanos Guerrero.

El doctor Rodolfo Stavenhagen, in-
vestigador de El Colegio de México, 
destacó que en países de América La-
tina fueron reformados los marcos jurí-
dicos respectivos para reconocer a los 
pueblos indígenas.

Esos procesos comenzaron por rei-
vindicar la diversidad cultural y étnica 
y generaron escenarios en los que las 
comunidades están tomando en sus 
manos la autonomía.

El investigador señaló que el tema 
de la Antropología jurídica que abor-
da la revista de la UAM nació en la 
región durante los años 80 del siglo 
pasado con el surgimiento de los 
movimientos indígenas y rompió la 
visión indigenista del gobierno, en el 
caso de México.

En los textos publicados en esta 
edición de Nueva Antropología se 
señala que persisten problemas no 
resueltos, entre ellos “la porosidad 
jurídica” y la jurisdicción indígena.

La emergencia sanitaria por el brote de 
influenza A/H1N1 registrado en México 
en 2009 pudo haber sido utilizada por 
las autoridades para dilatar y manipular 
asuntos que requerían atención urgente, 
sostiene el doctor Raúl Villamil Uriarte, 
profesor del Departamento de Educa-
ción y Comunicación de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el artículo La Propagación del 
Miedo en las Sociedades Contem-

poráneas. La Influenza en México, 
que publica la revista El Coti-

diano en su número 159, el 
especialista señala que con-
tinúa pendiente el proceso 
de legislación del estado de 
excepción en el país.

Propagación del miedo

La alerta sanitaria y la po-
sible manipulación mediática, 

señala, revelaron la crisis profun-
da del sistema de salud nacional; 

el nulo trabajo de prevención de 
cuadros epidémicos, y el espectá-

culo de violencia institucional funda-
mentada en la propagación del miedo 

como dispositivo disciplinario que toma 
espacios públicos y los convierte en es-
cenarios de control social.

El doctor Villamil Uriarte considera 
que el manejo oficial de la emergencia 
condujo a la resignificación de las áreas 
públicas, transformadas en puntos de 
contagio por la epidemia; se trataría de 
un dispositivo que afila la mirada social, 
a la vez que estigmatiza, señala, separa 
y aísla.

La masa –como manifestación de 
las pasiones– se ha convertido poco a 

poco en un territorio político desha-
bitado. Y “ahí, donde hace dos años 
había multitudes enardecidas en la 
calle –unos dos o tres millones en 

Posible uso mediático de la emergencia 

sanitaria declarada el año pasado,  

señala experto

la ciudad de México– protestando con 
un ¡Ya basta a la violencia!, ahora hay 
plazas vacías por el miedo al contagio”.

Guerra de baja intensidad

El experto estima imprescindible ha-
cer notar que la epidemia, transformada 
ya en pandemia, existe, que el virus in-
fecta y produce efectos sociales y cua-
dros diagnósticos individuales, pero “no 
podemos dejar pasar el momento pre-
sente, expresado en el incremento de la 
violencia y la crueldad en todas las pre-
sentaciones conocidas hasta ahora e ini-
maginables para la mañana siguiente”.

El investigador de la Unidad Xochi-
milco destaca que el país vive desde 
hace ya varias décadas un enfrenta-
miento de fuerzas políticas y sociales a 
la manera de una guerra de baja intensi-
dad: el ejército avanza y toma territorios 
en los estados, los barrios, las calles y 
las casas.

A eso se suman “levantones” de tran-
seúntes, secuestros, enfrentamientos 
entre cuerpos policiacos e instituciones 
de procuración de justicia que han caí-
do en manos del narcotráfico.

Ante la emergencia real por la epide-
mia, no extrañaría que se impusiera el 
estado de sitio, en complicidad con las 
instituciones de salud y en nombre de la 
gobernabilidad, así como para lograr el 
control de los ciudadanos.

Por el precedente sentado hace más 
de un año “estamos pendientes de un 
rebrote de la epidemia, que se calcula 
podría ser verdaderamente devastador”. 
El artículo concluye con la pregunta 
¿cómo se utilizará el miedo?

El Cotidiano es una revista de análisis 
político de amplia difusión en México 
y el extranjero que edita la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Unidad Azcapotzalco.
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Retraso para contraer nupcias y nexos efímeros
predominan en relaciones de parentesco

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Analizan expertos método de observación
de bebés para detectar la intensidad emocional

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El método de observación de bebés de 
Esther Bick es relevante porque incor-
pora una modalidad de intervención 
que favorece el aprendizaje en aquellos 
profesionales interesados en conocer el 
desarrollo madre-hijo.

Los participantes en el Encuentro Mi-
radas Internacionales sobre el Método 
de Observación de Bebés de Esther Bick 
en la Formación de Profesionales de la 
Educación, realizado en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), coin-
cidieron en el señalamiento.

La licenciada Mónica Cardenal, inte-
grante de la Asociación Psicoanalítica 
de Buenos Aires, Argentina, explicó que 
dicho método ofrece una gama amplia 
de vínculos y emociones que los seres 
humanos mantienen con los objetos de 
su mundo interno durante los procesos 
de crecimiento y que dan cuenta de sus 
relaciones con el exterior.

La especialista resaltó que la ventaja 
de la observación se centra en detectar 
la intensidad emocional en la crianza, 
pues en esa edad se encuentra a “flor 
de piel”.

Relaciones de objeto

Al dictar la Conferencia Vicisitudes de 
las Relaciones de Objeto: Hacia el 
Reconocimiento de la Dependencia 
Amorosa, la psicóloga indicó que 
mediante la observación puede co-
nocerse la experiencia interna del niño 
relacionado en forma particular con 
cada padre y, por otro lado, confrontado 
con el vínculo de la pareja integrada por 
sus progenitores que lo excluye a él.

El mundo del pensamiento comienza 
a ser expresado en el bebé por medio 
del lenguaje y el juego; el gran desplie-
gue de las fantasías propias de esa edad 
revela con nitidez la cualidad emocio-
nal de las relaciones con el objeto y su 
consecuente influencia sobre el impulso 
por conocer, así como la ampliación de 
los vínculos externos, es decir, la capa-
cidad de aprender creativamente a in-
sertarse en la cultura.

La experiencia intensa de la observa-
ción permitirá a los especialistas acercar-
se al entendimiento de las fantasías y las 

Sa ud

defensas de las emociones en la crianza, 
las cuales se revelan en la clínica.

Mirada psicoanalítica

La maestra Norma del Río Lugo, 
profesora del Departamento de Edu-
cación y Comunicación de la Unidad 
Xochimilco, puntualizó que una mirada 
psicoanalítica amplía el horizonte de 
formación para entender el desarrollo 
humano desde la teoría de la comple-
jidad, que define no sólo al bebé como 
sujeto de estudio, sino que contrasta los 
flujos de información que se compar-
ten entre madre-niño-observador para 
entender la confusa construcción de la 
intersubjetividad humana.

De acuerdo con la coordinadora del 
Programa de Investigación sobre Infan-
cia de la UAM, el método de observa-
ción de bebés de Esther Bick favorece 
el aprendizaje entre profesionales inte-
resados en conocer el desarrollo ma-
dre-hijo, en el que se experimenta una 
serie de ansiedades, fantasías y preocu-
paciones que pueden tener impacto en 
la crianza.

Estados mentales

Dennis Mellier, profesor del Centro de 
Investigación en Psicología y Psicopato-
logía Clínica de la Universidad de Lyon, 
Francia, explicó algunos casos utilizando 
el método de observación de bebés y 
enriqueciendo la experiencia con apor-
tes de Wilfred Bion y Daniel Stern.

Un ejemplo trataba la situación de una 
familia con diferencias culturales impor-
tantes en cuanto a los patrones de crianza 
y del proceso psicoafectivo denominado 
maternaje; se trató de personas de origen 
chino que vivían en Francia: la madre no 
podía tener contacto con el bebé duran-
te el primer mes y debía estar en cama 
sin tocar metal o fierro, por lo que luego 

de cierto tiempo se observó la calidad 
amorosa en la relación madre e hijo.

Otro caso involucraba a una madre 
que tuvo un parto complicado, lo cual 
dificultó el establecimiento del vínculo 
con el hijo. Ambos ejemplos mostraron 
la difícil tarea del observador al tener 
que ser receptivo ante los estados men-
tales del bebé, pero al mismo tiempo 
empatizar con el cuidador.

El cambio vertiginoso en los sistemas de 
parentesco ocurrido durante las últimas 
cinco décadas transformó las formas de 
matrimonio y generó retraso en la edad 
para contraer nupcias, dependencia me-
nor entre los géneros y tendencia a las re-
laciones efímeras, entre otros fenómenos, 
señaló la doctora María Eugenia Olavarría 
Patiño, investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En su estudio Parentesco, Cuerpo y 
Reproducción, la profesora del Departa-
mento de Antropología de la Unidad Iz-
tapalapa ofrece un análisis comparativo 
de los lazos de parentesco en contextos 
diversos de las sociedades occidentales 
contemporáneas.

Un elemento invariable ha sido la 
prohibición al incesto –el no vínculo 
matrimonial ni sexual entre parientes 
cercanos– que representa un fac-
tor universal constante a partir 
del cual se articulan las nupcias, 
aunque hay variables en la diná-
mica de desarrollo de los siste-
mas de cada país.

Proceso de cambio

En México se han combinado ele-
mentos cotidianos de parentesco tradi-
cional con propios de sociedades indivi-
dualizadas e industrializadas, resaltó 
la coordinadora del Doctorado en 
Ciencias Antropológicas.

El parentesco es un sistema 
que no cambia con rapidez, 
sino que tiene un ciclo par-
ticular; las transformaciones 
más significativas sucedieron en 
las últimas cuatro o cinco déca-
das, manifestándose sobre todo 
en los estilos de nupcialidad o 
alianza.

Todo esto explica el retraso en la 
edad para el matrimonio, la cada vez 
menor dependencia entre los sexos 
y la tendencia, tanto a la indivi-
dualidad como a las relaciones 
efímeras o no permanentes.

También se ha catalogado en 
ocasiones como crisis de la familia, 
aun cuando “esto no es así, pues las 
formas de parentela se han adapta-

Socie ad

La legalización del 

matrimonio y la 

adopción entre personas 

del mismo sexo generará 

formas nuevas de 

agrupación

culturales, entre ellos la comercializa-
ción de anticonceptivos orales y el es-
tablecimiento de marcos jurídicos que 
respaldan la participación laboral de las 
mujeres.

Contexto social

Las nociones de parentesco, sexua-
lidad y cuerpo son parte de un mismo 
campo de análisis debido a que es 
comprendida la función de cada géne-
ro en el contexto social y, por ende, en 
la reproducción.

El parentesco regula el papel social 
del cuerpo, pero no sólo desde el punto 
de vista de la reproducción biológica, 
sino de agentes sociales y funcionales 
en un ámbito cultural.

La doctora Olavarría Patiño destacó 
además que las reformas que legaliza-
ron el matrimonio y la adopción entre 

personas del mismo sexo, así como 
la interrupción del embarazo se 
traducirán paulatinamente en 
formas inéditas de agrupación 
relacionadas con el parentesco.

Aunque no es fácil proyectar 
el porvenir de tales cambios, “la 

perspectiva antropológica nos 
permite entender que las posibi-
lidades de esa evolución no son 

infinitas y que, sin embargo, no 
sería aventurado prever un futuro 
diverso en extremo”.

Respecto del desarrollo 
científico refirió que por ser 
la sustancia biogenética el 
símbolo principal de las rela-

ciones de parentesco, las nue-
vas tecnologías de reproducción 
y la ciencia genómica resultan 
de gran relevancia al permitir la 
“circulación” de gametos.

Y explicó que una pareja cuyo 
periodo de fertilidad se hubiera 
reducido disminuyendo la capa-

cidad de embarazo tendría la 
opción de “contratar” a una 
madre subrogada, es decir, 
“a una mujer que vía insemi-

nación artificial o implantación 
de un óvulo fertilizado procrearía 
el hijo de otra”.

do en un mundo más cambiante a nue-
vas ideas del matrimonio”.

Al referirse al papel que el género 
ha jugado en la evolución de los siste-
mas de enlace personal refirió que la 
construcción social del concepto “es 
un artefacto cultural históricamente de-
terminado y, como tal, susceptible de 
modificación”.

Las relaciones y la división sexual 
del trabajo se transformaron a partir 
de la construcción de otros elementos 
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Esca ararte Esca ararte

El Teatro Casa de la Paz de 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) dio la 
tercera llamada para alzar telón 
en la segunda temporada del año 
con un cartel variopinto, cuyo objeti-
vo esencial es reubicar el emblemático 
recinto en el horizonte del público afín a las 
artes escénicas.

El director del espacio cultural, el dramaturgo Jaime 
Chabaud Magnus, detalló en conferencia de prensa que para 
cumplir ese propósito la marquesina se iluminará con propuestas musica-
les diametralmente opuestas: las del flautista Horacio Franco, la cantante 
chicana Betsy Pecanins y el comediante cubano Virulo.

La convocatoria incluye también el espectáculo de La Cebra Danza 
Gay, que dirige el coreógrafo potosino José Rivera Moya y ofrecerá fun-
ciones del ocho al 18 de julio, cada jueves y viernes a las 20:00 horas, y 
sábados y domingos a las 18:00 horas.

Seducir a todo público

Más allá de atender a los gremios o públicos diversos, la idea es sedu-
cir a los capitalinos y a los miembros de la comunidad universitaria de la 
UAM, afirmó el jefe de Artes Escénicas de esta casa de estudios.

El autor de Divino Pastor Góngora recordó que existe un convenio en-
tre la Compañía Nacional de Teatro, que dirige Luis de Tavira, y el Teatro 

Javier Gochis Illescas

Casa de la Paz cuya fina-
lidad es estrenar en este 

escenario las propuestas 
de cámara de la agrupación 

adscrita al Instituto Nacional de 
Bellas Artes.
En el marco de ese acuerdo, la 

Compañía Nacional de Teatro presentará 
–hasta el cuatro de julio– El Malentendido, 

del novelista, ensayista y filósofo francés Albert Ca-
mus (1913-1960), bajo la dirección de Marta Verduzco.

La audiencia infantil está llamada en esta ocasión para asistir a 
la pieza circense La trapecista, con actuaciones cada sábado y domingo 
a partir del 29 de mayo y hasta el 18 de julio; se trata de una idea original 
de Oliver Avendaño y dramaturgia de Alfonso Cárcamo.

“Siempre hemos apostado a un teatro inteligente para niños”, enfatizó 
Chabaud Magnus, adelantando que el 25 de mayo a las 20:30 horas se 
inaugurará el ciclo de cine británico, cuya oferta proyectará lo mejor de 
la producción de ese país europeo.

A la presentación de la programación del Teatro Casa de la Paz asistió 
el rector general de la UAM, doctor Enrique Fernández Fassnacht, quien 
destacó que la preservación y difusión de la cultura son –junto con la 
docencia y la investigación– actividades sustantivas de las universidades, 
en particular de las instituciones públicas. También acudió el coordina-
dor general de Difusión, maestro Raúl Hernández Valdés, entre otras 
autoridades de esta casa de estudios.

Teatro Casa de la Paz
Brinda oferta variopinta el 
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Investiga la UAM daño celular
por exposición a insecticidas

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Investigadores del Departamento de 
Ciencias de la Salud de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) rea-
lizan estudios para determinar el daño 
producido en células por la exposición 
a insecticidas.

El trabajo efectuado durante los últi-
mos cuatro años por especialistas de la 
Unidad Iztapalapa se ha abocado al aná-
lisis de los efectos de los agroquímicos en 
la reproducción, en particular en la ovo-
génesis –formación de ovocitos u óvulos– 
y en el desarrollo embrionario temprano, 
tomando al cerdo como modelo.

El doctor Edmundo Bonilla Gonzá-
lez, miembro del equipo encargado del 
proyecto, explicó que la labor en labo-
ratorio tiene lugar a partir de dos sus-
tancias órgano fosforadas: el malatión 
y el diazinón, cuyo uso doméstico está 

Sa ud Sa ud

La toxicidad por agroquímicos es acumulativa 

y repercutiría de manera negativa 

en la capacidad reproductiva

prohibido en Estados Unidos, en tanto que en México se sigue utilizando en el jar-
dín y el agro, lo que explica la indagación de sus efectos en materia reproductiva.

Resultados

Los especialistas universitarios han logrado determinar que el malatión puede 
presentar riesgo bajo en la población general, pero alto en aquellas personas que 
están expuestas en virtud de sus actividades laborales, en especial los trabajadores 
del campo o fumigadores de casas-habitación y negocios.

El diazinón es alrededor de diez veces más potente que el malatión y posee po-
tencial para generar efectos sobre los ovocitos, sugiriéndose la limitación de su uso 
al cultivo de la tierra.

Los estudios llevados a cabo in vitro en laboratorio se han basado en concentra-
ciones altas que difícilmente la gente alcanzará in vivo; sin embargo, el problema 
de toxicidad es que es acumulativa; en los últimos años se observó una disminución 
en la capacidad reproductiva humana.

Bonilla González refirió que ingerir las cantidades mínimas de insecticida que 
contienen algunos alimentos no ocasiona esterilidad, empero, si a eso se agregara la 
exposición a ciertos contaminantes –plomo o cadmio, entre otros metales pesados– 
aumentaría el riesgo de daño celular por acumulación.

En México son utilizadas unas 20,000 toneladas de agroquímicos con el 
propósito de proteger los cultivos de la amenaza de insectos, que no obstan-
te representan un mal necesario debido a que sin esa especie animal 
la producción en el campo disminuiría de manera considerable ge-
nerando desabasto de alimentos y aun hambruna.

Sin embargo, aseveró, hace falta una valoración toxicológica ade-
cuada porque las empresas que producen esas sustancias pretenden 
ganancias, mientras ofrecen en el mercado insecticidas sin haberlos 
sometido a los estudios necesarios.

Esa circunstancia deriva en que luego de un tiempo aparecen los 
efectos negativos en la salud de los seres humanos; ese fue el caso 
del DDT, prohibido en la actualidad.

Procedimiento

El especialista en Toxicología Reproductiva detalló que en la inves-
tigación se utilizan ovarios del cerdo para la obtención de ovocitos 
que más tarde serán madurados y fertilizados por espermatozoides; 
una vez que esto suceda serán expuestos a diferentes concentracio-
nes de insecticida con el fin de detectar efectos posibles en la madu-
ración de ovocitos.

Posteriormente se realizarán ensayos para efectuar curvas dosis-res-
puesta a partir de porciones bajas y hasta concentraciones altas que per-
mitan establecer la dosis letal 50, es decir, aquella que elimina o mata a 
50 por ciento de los ovocitos en cultivo en el término de 24 horas.

Otro nivel de análisis es ejecutado en el momento de formación de 
ovocitos, lo cual ocurre antes del nacimiento; para eso son empleados 
fetos de rata que proveerán los ovarios, cultivados más tarde en cajas 
de cuatro pozos donde se desarrollarán los ovocitos.

Un grupo de éstos crecerá de manera normal y otro será expuesto 
a concentraciones diversas de insecticida para observar si se formará 
en número y calidad adecuados.

Mediante fertilización in vitro podrá observarse si los insecticidas 
provocan efecto alguno en gametos o en la función reproductiva; una 
vez que ocurre ésta se incuban cigotos recién fecundados durante dos 
días hasta llegar al estado de mórula para conocer si se trastoca el 
desarrollo embrionario temprano.

El doctor Bonilla González estableció que una vez analizada la 
muerte celular por dichas sustancias, se desplegará la fase de estudio 
de los mecanismos del daño, con la idea de determinar a partir de la 
Biología Molecular y la Bioquímica la respuesta celular y cómo las 
unidades morfológicas estarían siendo dañadas.

El análisis continuará durante tres años más para conocer los meca-
nismos moleculares y cómo responde la célula; estos conocimientos 
permitirán establecer otros tratamientos contra intoxicación por dosis 
altas de insecticida.

En la investigación Efecto de los Insecticidas sobre la Ovogénesis 
y el Desarrollo Embrionario Temprano participan además los doc-
tores Miguel Betancourt Rule, Yvonne Ducolomb Ramírez, Reyna 
Fierro Pastrana, Humberto González Márquez e Irma Jiménez Mo-
rales, y el maestro Eduardo Casas Hernández, todos del Departamento 
de Ciencias de la Salud.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
323, CELEBRADA EL DÍA 20 DE MAYO DE 2010

ACUERDO 323.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 323.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 321 y 322 celebradas los días 30 de marzo y 6 de abril de 2010.

ACUERDO 323.3

Inicio del procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva en sustitución de la Mtra. Giovanna Valenti 
Nigrini, quien renunció a su cargo, y la expedición de la convocatoria respectiva de acuerdo con el marco normativo vigente.  
El plazo para el registro de candidatos será del 21 de mayo al 4 de junio de 2010, en el horario de las 10:00 a las 18:30 horas.  
La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente se efectuará después del 14 de junio 
del mismo año.

ACUERDO 323.4

Creación de la Licenciatura en Biología Molecular, así como del plan y los programas de estudio correspondientes, propuesta 
por el Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa.

El inicio de la Licenciatura será en el Trimestre 2010-O.

ACUERDO 323.5

Integración de una Comisión encargada de revisar los criterios para la elaboración del Calendario Escolar, establecidos en el 
Acuerdo 49.7 del Colegio Académico.

La Comisión quedó integrada como sigue:

Miembros:

Dr. Homero Jiménez Rabiela Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Lerma.

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño,  
 Unidad Azcapotzalco.

M. en C. Arturo Leopoldo Preciado López Representante del Personal Académico de la División de Ciencias  
 Biológicas y de la Salud, Unidad Iztapalapa.

M. en Arq. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia Representante del Personal Académico de la División  
 de Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Azcapotzalco.

Sr. Saúl Abraham López Vite Representante de los Alumnos de la División de Ciencias Biológicas  
 y de la Salud, Unidad Iztapalapa.

Srita. Ingrid Nayeli Torrescano Velázquez Representante de los Alumnos de la División de Ciencias Naturales  
 e Ingeniería, Unidad Cuajimalpa.

Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña Representante de los Trabajadores Administrativos,   
 Unidad Azcapotzalco.

Sr. José Antonio García Maya Representante de los Trabajadores Administrativos, Unidad Xochimilco.

Asesores:

Lic. David Hernández Platas Coordinador de Sistemas Escolares, Unidad Azcapotzalco.

M. en A. Jacqueline Aburto Guerra Coordinadora de Sistemas Escolares, Unidad Cuajimalpa.

Lic. Martha Xochitl González Guerrero Coordinadora de Sistemas Escolares, Unidad Iztapalapa.

Lic. Perla Cristina Trejo Amezcua Coordinadora de Sistemas Escolares, Unidad Xochimilco.

Dr. Rafael López Bracho Profesor del Depto. de Sistemas, División de Ciencias Básicas  
 e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco.

Lic. Julio de Lara Isassi Director de Sistemas Escolares

Mtro. David Cuevas García Abogado General

Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el 29 de octubre de 2010.

NOTA: 323.A

El Colegio Académico recibió la información de los consejos divisionales de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Básicas 
e Ingeniería y Ciencias Biológicas y de la Salud de las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco sobre las siguientes 
adecuaciones:
  División/ Adecuaciones vigentes
  Unidad a partir del Trimestre:
   
1. Plan y programas de estudio de la Licenciatura en Ingeniería Biomédica. CBI-I 2010-O

2. Plan de estudios de la Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas. CSH-A-I-X 2010-O

3. Plan y programas de estudio del Doctorado en Ciencias Sociales.  CSH-X 2010-O

4. Plan y programas de estudio del Posgrado en Química. CBI-I 2010-O

5. Plan y programas de estudio del Posgrado en Matemáticas. CBI-I 2010-O

6. Plan y programas de estudio del Posgrado en Biología Experimental. CBS-I 2010-O

7. Plan y programas de estudio del Posgrado en Biotecnología. CBS-I 2010-O

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

IRIS EDITH SANTACRUZ FABILA 
Secretaria del Colegio Académico
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Casa tiempoCasa tiempo

RectoRía GeNeRal

Ciclo Los otros Trabajos Mesa 8: 
Fabricando la Ocupación:

Los Tianguistas Artesanos del Centro
Histórico de Coyoacán. Situación 
Actual y Perspectivas Laborales

Mayo 26, 17:00 hrs.
Casa Rafael Galván
Presentación: Mtro. José Luis Gayosso
Participan: Héctor Serrano Cortés,  
subsecretario de Programas Delegacionales  
y Reordenamiento de la Vía Pública;  
Elvira Téllez, representante de la ANAC;  
Blanca Guerrero, representante de la UNAI
Informes: 5574 0428 y 5264 3983

Congreso-Homenaje
a Gustavo Sainz, Setenta Aniversario
Mayo 27 y 28, de 10:00 a 20:00 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
Taller y Panel Justicia Climática 
vs. Falsas Soluciones Mercantiles
al Cambio Climático
Mayo 25, 16:00 hrs.
Mesa Redonda Pueblos de Oriente 
de Michoacán. El Desastre Natural de
Angangueo, Tuxpan y Zitácuaro
Mayo 26, 16:00 hrs.
Mesa Redonda Otra Visión de la Lucha 
de los Pueblos de Xoxocotla, Morelos
Mayo 26, 17:30 hrs.
Mesa Redonda Pueblos Indígenas y Agua: 
Caso Frente Mazahua-San Pedro Atlapulco, 
Estado de México
Mayo 26, 18:00 hrs.
Mesa Redonda Conflictividad
Social y Defensa de la Tierra,
Territorio y Recursos Naturales
Mayo 27, 16:00 hrs.
Foro de Discusión sobre
la Cuenca del Valle de
Bravo-Amanalco: Problemática
y Estrategia Conjunta para su Defensa
Junio 1ro., 11:00 hrs.

Mesa Acciones, Procedimientos
y Tribunales Necesarios para
la Defensa del Agua y sus Pueblos
Junio 3, 11:00 hrs.
Informes: 5574 0428 y 5264 3983

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

XXI Congreso de la Asociación
Latina para el Análisis

de los Sistemas de Salud
Del 2 al 4 de septiembre
De 8:30 a 18:30 hrs.
Rectoría General
Tema: análisis comparativo de los
sistemas de salud: hacia la
universalización, la equidad
y la participación
Redes en salud; Tecnologías
de la información y la comunicación
para la educación, promoción y
difusión en salud; Ética y salud
en las definiciones de las políticas,
la organización de los sistemas y
servicios de salud, y en las
prácticas cotidianas
Informes:
www.alass.org
21calassmexico@gmail.com
alass@alass.org

UNIdad azcapotzalco

4to. Congreso de Conferencias
Astronómicas Conociendo  

el Universo
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 

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
Informes: 5318 9449
rmrm@correo.azc.uam.mx
Área de Literatura
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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 

Seminario-presentación del número especial
de la Revista Gestión y Estrategia

A 100 Años de la Administración
Científica. Repensando a Taylor

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

Ciclo de Pláticas
Sobreviviendo a mi Familia

Miércoles, de 14:30 a 16:00 hrs.
Sala Audiovisual B004
Imparte: Instituto de la Familia A. C.
Objetivo: identificar el papel de
la familia en el desarrollo personal integral
Mayo
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
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
Objetivo: promover la creación
y la producción de cortometrajes 
por universitarios

Tema: Y Tú, ¿Qué Haces para 
no Contaminar?
Informes: http://www.bancomer.com/hazloen-
cortometraje
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 Básica e Ingeniería
División de Ciencias Sociales y Humanidades
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Seminario Envase 
y Embalaje

Del 3 al 31 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Objetivo: transmitir a los participantes
los procesos de manufactura y
construcción de envases, así como
la interacción de los procesos y el
mercado con la forma para aplicarlos
a las propuestas de diseño utilizando
ese método en toda la cadena de
abastecimiento, hasta llegar
al consumidor final
Temática: Selección del producto a
envasar; Desarrollo e interacción
de conceptos; Análisis de la relación
forma-eficiencia; Análisis del mercado;
Percepción del consumidor;
Desarrollo técnico; Análisis de
factibilidad financiera; Definición final
Informes: 5318 9585 y 5318 9515
educon2@correo.azc.uam.mx
educon@correo.azc.uam.mx

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

Curso Desarrollo Rural y
Opciones Profesionales

para los Alumnos de la UAM
Del 25 de mayo al 6 de julio
Martes y jueves
Objetivo: acercar a los alumnos de
todas las carreras de la UAM a la
problemática agropecuaria y las
posibilidades de desarrollo
profesional que les ofrece el sector rural
En el marco del convenio UAM-FIRA

Informes: 5318 9484 Ext. 116
procap@correo.azc.uam.mx
procap_uam@yahoo.com.mx
Área Empresas Finanzas e Innovación
Programa de Capacitación y 
Desarrollo Profesional
Departamento de Economía
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Curso 3D Studio Max
Del 3 al 31 de julio
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Informes: 5318 9585 y 5318 9515
educon2@correo.azc.uam.mx
educon@correo.azc.uam.mx
Educación Continua

Revista de investigación
Taller Servicio 24 Horas

Temática: El concepto de Diseño;
La distinción en el Diseño; La
correspondencia en el Diseño; La
combinación en el Diseño; El diagnóstico
en y para el Diseño; La cantidad y la
calidad en el Diseño; Lo simple
y lo complejo en el Diseño
Recepción de trabajos:
Hasta el 16 de julio
Edificio “H”, planta baja
Informes: 5318 9174 y 5318 9175
erw@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/cyad/investigacion/
prospectiva/
Área de Investigación Análisis y Prospectiva 
del Diseño
Departamento de Investigación 
y Conocimiento

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

UNIdad cUajImalpa

Seminario Validación de 
Espectroscopía de Impedancia 

Tisular Gástrica
Mayo 25, 15:00 hrs.
Imparte: 
Dra. Nohra Beltrán Vargas, UAM-I
Departamento de Procesos y Tecnología

Conferencia Una Opción 
para Mejorar Radicalmente 

la Enseñanza Básica en México. 
Material Didáctico Interactivo

Mayo 26, 12:00 hrs.
Casa del Tiempo
Ponente: Mtro. Antonio Purón,
Centro de Investigación para el Desarrollo 
de México
División de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño
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Casa tiempo Casa tiempo

Conferencia Cinco Propuestas
sobre la Homofobia

Mayo 26, 16:00 hrs.
Casa del Tiempo
Ponente: 
David William Foster, Chasqui, 
revista de Literatura
Cuerpo Académico Expresión 
y Representación
Departamento de Humanidades

Taller Metodología de la 
Investigación y Redacción 

de Reportes Técnicos
Imparte: Dra. Margarita Espinosa
Junio 7 y 14, de 10:00 a 13:00 hrs.
Salón 002
Junio 9 y 16, de 8:00 a 11:00 hrs.
Salón 001
Junio 11 y 18, de 10:00 a 13:00 hrs.
Salón 201
Informes e Inscripciones: 
9177 6650 Ext. 6961
jllamas@correo.cua.uam.mx
Judith Llamas

Curso Planeación 
Educativa

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

UNIdad Iztapalapa

Presentación de la obra:
Ríos, Lagos y Manantiales 

de México
De Jorge Legorreta Gutiérrez
Junio 16, 16:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Comentaristas: 
Dr. Javier Velázquez Moctezuma;
Dr. Óscar Monroy Hermosillo
Dr. David Barkin Rappaport
Moderador: Dr. Eugenio Gómez Reyes

Seminario
Día de la Salud Hepática

Mayo 26, de 10:00 a 13:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Temática: ¿Sabes la diferencia 
entre la Hepatitis A, B y C?; 
¿Sabes que hay otros tipos de Hepatitis?; 
¿Sabes que puede hacerse trasplante 
hepático de donadores vivos?; 
¿Sabes la relevancia de los estudios 
básicos del hígado en la clínica?; 
Participación de México en el día 
Mundial de la Hepatitis B y C
Fundación Mexicana para la Salud Hepática
Informes: 5804 4730
mcgr@xanum.uam.mx
Dra. Concepción Gutiérrez Ruiz
Departamento de Ciencias de la Salud, CBS.

X Foro de Enseñanza
e Investigación en Lenguas

y Culturas Extranjeras de la UAM-I
Marzo 25 de 2011, de 9:00 a 18:00 hrs.
Recepción de resúmenes:
Hasta el 3 de septiembre
Informes: 5804 4782
Fax: 5804 4783
reyna_malvaez@hotmail.com
Mtra. Reyna Malváez Swain
Área de Investigación y Culturas Extranjeras

XIII Seminario Mtro. 
Jan Patula Dobek 

Instituciones y Actores Sociales
del Pasado y del Presente

Mayo 31; junio 1ro., 2, 3 y 4
De 10:00 a 16:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Mesas: Seminario de Historia Mundial;
Instituciones Precursoras del Estado
Mexicano; Forjadores del Estado Mexicano;
Expresiones Culturales de Comunidades
Ilustradas; Institucionalización de Prácticas
Sociales; Forjadores de la Vida Política;
Confrontación e Imagen Social en el
Ejercicio del Poder; Construcción
y Transformación del Estado
Contemporáneo; Algunos Actores
en las Artes Visuales
Informes: 5804 4786
Fax: 5804 4778
film@xanum.uam.mx
Federico Lazarín Miranda
Posgrado en Humanidades
Área de Historia del Estado y la Sociedad
Centro de Documentación
Histórica Mtro. Jan Patula Dobek
Cuerpo Académico de Historia Mundial
Licenciatura en Historia
Departamento de Filosofía
División de Ciencias Sociales 
y Humanidades

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

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

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

Segundo Simposio Internacional
de Análisis Visual y Textual 
Asistido por Computadora

Del 29 de septiembre 
al 1ro. de octubre
Taller de Investigación
con Métodos Mixtos
Utilizando QDAMiner
Imparte: Normand Peladeu,
Provalis Research, Canadá
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de junio
csh@xanum.uam.mx
César A. Cisneros Puebla
Informes: 5804 4790
http://csh.izt.uam.mx/eventos/SIAVTAC/
Cuerpo Académico Estudios Socioespaciales

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

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

Ciclo Lunes 
en la Ciencia

En el marco de los festejos por el
XX aniversario del ciclo de
conferencias de divulgación científica
Sala Cuicacalli
La Progresión del Cáncer de Hígado
Ponente: Dr. Saúl Villa Treviño
Mayo 24, 14:00 hrs.
Bases Biológicas de la Clonación
y de las Células Troncales:
Posibles Aplicaciones
Ponente: Dr. Horacio Marchant Larios
Mayo 31, 14:00 hrs.
Informes: 5804 6530 y 5804 4818
eceu@xanum.uam.mx
Academia Mexicana de Ciencias

Diplomado en Sistemas
de Gestión de Calidad

y su Mejora
Objetivos: los participantes podrán
aplicar sus habilidades y conocimientos
para diseñar, implementar, mantener
y mejorar los sistemas de gestión de
calidad e incorporar el máximo valor
posible a todas las operaciones
organizacionales en las que laboren
Módulo I: Gestión de Calidad
ISO 9001:2008
Mayo 29; junio 5 y 12
Módulo II: Implementación de un
Sistema de Gestión
Julio 3, 10 y 17
Módulo III: Herramientas Estadísticas
para la Resolución de Problemas
Octubre 2 y 9
Sábados, de 9:00 a 17:00 hrs.
Informes: 5804 4710
diplomadouam9935@yahoo.com.mx
Edificio “S”, 102-E
Dr. Gerardo Ramírez Romero

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 leRma

Convocatoria
1er. Concurso de Cuentos

y Tradiciones del Valle de Toluca
Convocado 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 tradiciones 
e historias populares de la zona
Recepción de trabajos:
Hasta el 14 de junio
Palacio Municipal s/n, colonia
Centro, Lerma, Estado de México
728 282 9903 y 728 285 4747
Premiación: julio 10, 11:00 hrs.
Explanada principal del ayuntamiento

de Lerma de Villada
Informes: 1105 0078 Ext. 7141
ddiaz@correo.ler.uam.mx

UNIdad XochImIlco

Seminario Educación y Poder
Del 8 al 10 de junio
Sala de Consejo Académico
Mesas: La educación del México
independiente al porfiriato; La educación
en los inicios del siglo XX; Los organismos
internacionales; Problemas y prospectiva;
Los actores sociales; problemas y
prospectiva en la educación superior
Informes: 5483 7110, 5483 7111
pmejia@correo.xoc.uam.mx
jjuarez@correo.xoc.uam.mx
Departamento de Política y Cultura
Departamento de Relaciones Sociales

Seminario Jueves de Sociología
Homosexualidad, Matrimonio 

y Adopción
Auditorio Javier Mina
Movimientos sociales en la incidencia
legislativa de derechos en el Distrito Federal
Imparte: Lol Kin Castañeda
Mayo 27, de 18:30 a 20:30 hrs.
Derechos de la diversidad sexual
Imparte: Lic. Jaime López Vela
Junio 3, de 18:30 a 20:30 hrs.
Matrimonio entre un hombre y una mujer.
Fuente de vida, fuente del verdadero amor
Imparte: Jorge Serrano Limón
Junio 10, de 18:30 a 20:30 hrs.
seminario.juevesdesociologia@gmail.com
jsociologia@correo.xoc.uam.mx
jdsociologia.blogspot.com
twitter.jdsociologia

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
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

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Diplomado La Estadística VIII
Módulo IV. Análisis Multivariado
Del 21 de septiembre al 9 de diciembre
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/103d_esta-
dis_delgadi_09-1.html

Seminario Las Mujeres
y el Amor... ¿y los Hombres?
Del 2 de junio al 22 de septiembre
Miércoles, de 18:00 a 20:00 hrs.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/120s_lec-muj-
amo_simancas_10.html
Seminario Lecturas y Miradas
en la Clínica Psicoanalítica Freudiana
Del 3 de junio al 15 de julio
Jueves, de 13:00 a 16:00 hrs.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/119s_lec-psi-
freu_lluvia_10.html
Curso Psicología y Pedagogía
en la Intervención Temprana
del Desarrollo Infantil
Del 2 de junio al 27 de octubre
Miércoles, de 15:00 a 18:00 hrs.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/121c_psico-
pedag_karen_10.htm
Curso Introducción al Psicodiagnóstico
Clínico de Preescolares y Escolares
Del 3 de junio al 28 de octubre
Jueves, de 15:00 a 18:00 hrs.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/122c_psico-
prees_karen_10.html
Crianza de Mariposas
en Cautiverio
Del 21 al 25 de junio
De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 hrs.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/123c_crian-
maripo_arana_10.html
Diplomado en Bioética
Del 2 de septiembre de 2010 al 31 de mayo 
de 2011
Martes y jueves, de 16:00 a 19:00 hrs.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/124d_bioeti-
ca_avedis_10.htm
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

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

Televisión en Línea TV UAMX
http://tv.xoc.uam.mx

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

Aviso

Línea UAM de Apoyo Psicológico por Teléfono 
Atendemos a los familiares de la comunidad 

UAM en los horarios habituales
Este servicio abrió un blog en el periódico

El Universal titulado
¿Y tu salud mental?, 

en apoyo a la sociedad. 
El espacio aparece los días martes

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 29 de mayo

Tema de la semana
La dopamina: hormona de la alimentación, 
sexo y placer

Invitados:
Equipo de investigación:
Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé, UAM-A
Dr. Mario Alberto Romero Ramos, UAM-A
Dr. Alberto Rojas Hernández, UAM-I
Dra. María Teresa Ramírez Silva, UAM-I

Egresado
Dr. Armando Ahued Ortega, Medicina, 
UAM-X
Secretario de Salud del Distrito Federal
Confesiones, el otro lado de la historia
Irene Sendler: La heroína del Holocausto

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: Mtra. Martha Salinas Gutiérrez
Coordinadora de Extensión Universitaria
9177 6650 Ext. 6923. msg@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 21 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 Navarrete
Unidad Iztapalapa
Junio 15, 12:00 hrs.
Calentamiento Global. 
Un Problema de Todos
Ponente: Jesús Muñoz Gutiérrez
Unidad Azcapotzalco
Junio 25, 16:00 hrs.
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.
Fábrica 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

Intérprete 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

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

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:

Hasta el 31 de mayo
Informes: 5318 9139 y 5318 9140 

Ext. 125
eses@correo.azc.uam.mx
dgmf@correo.azc.uam.mx

http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/
eses/coordinacion.htm

Incorporado al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt

División de Ciencias Sociales 
y Humanidades

Unidad Azcapotzalco

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

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

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

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

Difusión General



LaCon ra

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

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



semanario de

C o n v i t e
eXPoSiCioneS

El Pasado Comenzó Ayer, 
obra plástica de Carlos Mijares Bracho

Inauguración: sábado 29 de mayo, 12:00 hrs.
Hasta el sábado 17 de julio

Casa de la Primera imprenta de América
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 y 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 lunes 31 de mayo
Galería de las Ciencias

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

Ruanda, la Vida en Marcha. El Deber de la Memoria: 
4 de Abril de 1994-2010, fotografía de Gilles Tordjeman

Hasta el viernes 28 de mayo
Sala Yvonne Domenge

Niños y Mujeres de la Patria de los Hombres 
Íntegros. El Deber de la Memoria: Thomas Sankara. 

Burkina Faso, 21 de diciembre de 1949, 
fotografía de Anabel Olivier

Clausura a cargo de representantes de Hamkili So África
Hasta el viernes 28 de mayo
Sala Gilberto Aceves Navarro

Ejemplo de Veneno, obra de Guillermo Arreola
Hasta el viernes 4 de junio

Sala Leopoldo Méndez
Paisaje Después de la Batalla: Historias Paralelas, 

muestra colectiva
Del viernes 18 de junio al viernes 1ro. de octubre

Sala Leopoldo Méndez
Unidad Xochimilco
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MÚSiCA
Grupo Foam
Jueves 17 y viernes 18 de junio, 
14:00 hrs.
Auditorio incalli ixcahuicopa
Ciclo Tardes con el 
Conservatorio 
Nacional de Música, 
ensambles y solistas
Del 24 al 28 de mayo
Auditorio incalli ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
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
Ciclo Bocadillos Literarios #7
Presentación de la obra: Travesti, de Carlos Reyes Ávila
Jueves 27 de mayo, 13:30 hrs.
Vestíbulo del 2do. piso, sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa



XXXviii LUnADA
Conferencia Julieta Fierro

Grupo Fase Danza
Martes 1ro. de junio, 18:00 hrs.
Observación astronómica

Grupo Shian Khan
Martes 1ro. de junio, 20:00 hrs.

Auditorio incalli ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco

FESTIVAL DE ARTE
Festival Freak Show

Isirky, Ameli Rose, reSOUND, Triciclo Circus Band, 
Grupo de Actuación

Miércoles 2 de junio, de 14:30 a 17:00 hrs.
Puerta 4

Unidad Azcapotzalco

SeMAnAS
Semana de Brasil

Robson Fernández, blues de Brasil
Jueves 10 de junio, 14:00 hrs.

Ricardo Gómez, concierto para guitarra
Jueves 10 de junio, 17:00 hrs.
Auditorio incalli ixcahuicopa

Semana de la Lucha libre. A Dos de Tres Caídas
Historia de las Llaves de la Lucha Libre, exposición fotográfica

Inauguración: lunes 21 de junio, 10:00 hrs.
Vitrinas del edificio “L”

Conferencia Lucha Libre en la Vida Diaria y el Arte
Lunes 21 de junio, 11:00 hrs.
Cine: Santo contra las lobas

Lunes 21 de junio, 13:00 y 16:00 hrs.
Conferencia La Lucha Independiente

Martes 22 de junio, 11:00 hrs.
Cine: Blue Demon en la Atlántida

Martes 22 de junio, 13:00 y 16:00 hrs.
Conferencia La Lucha Triple A

Miércoles 23 de junio, 11:00 hrs.
Cine: Sin límite en el tiempo

Miércoles 23 de junio, 13:00 hrs.
Música: Sr. Misterio, surf

Miércoles 23 de junio, 16:00 hrs.
Conferencia El Papel de la Familia Lutteroth 

en la Lucha Libre Mexicana
Ponente: Salvador Lutteroth

Jueves 24 de junio, 11:00 hrs.
Auditorio incalli ixcahuicopa

Lucha Libre
Jueves 24 de junio, 14:00 hrs.

Gimnasio
Unidad Azcapotzalco

Cine
Ciclo Alucinaciones Alternativas.

Perspectivas de la Ciencia Ficción
Immortel ad vitam, Bélgica, 2004

Dirige: Enki Bilal
Lunes 31 de mayo, 10:00, 13:00 y 16:00 hrs.

Moon, Gran Bretaña, 2000
Dirige: Duncan Jones

Martes 1ro. de junio, 10:00, 13:00 y 16:00 hrs.
Naranja mecánica, Gran Bretaña, 1971

Dirige: Stanley Kubrick
Viernes 18 de junio, 10:00, 13:00 y 16:00 hrs.

Auditorio incalli ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
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Premio Nacional de la Juventud 
2009
Edición Bicentenario
Convoca: Instituto Mexicano 
de la Juventud
Dirigida a jóvenes de entre doce 
y 29 años
Categorías: Expresiones artísticas
y artes populares; Aportación a la
cultura política y a la democracia
Recepción de documentos:
Hasta el 28 de mayo
Bases y registro:
www.premionacionaldelajuventud.com.
mx
Informes: 1500 1300 
Exts. 1312, 1402 y 1403
premio@imjuventud.gob.mx

II Encuentro Nacional
de Escritores Jóvenes
Del 12 al 14 de agosto
Monterrey, Nuevo León
Convoca: Consejo para la Cultura
y las Artes de Nuevo León
Dirigida a estudiantes de licenciatura 
y posgrado con hasta 34 años cumplidos
interesados en participar como 
ponentes en el Encuentro, en la 
categoría de Ensayo Crítico 
Universitario
Bases:
http://www.conarte.org.mx/img/2010/
BasesIIEncuentroJ.jpg

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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CONVOCATORIA COMPLEMENTARIA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA 
OBTENER UNA BECA PARA ESTANCIAS POSDOCTORALES EN LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad-Iztapalapa (UAM-I), con base en el Acuerdo 03/2007 del Rector Gene-
ral, convoca a profesores o investigadores externos que hayan obtenido recientemente el grado de doctor, preferentemente  
en alguna institución diferente a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), para concursar por una beca para realizar  
una estancia posdoctoral durante un año, en alguna de las áreas de investigación de las divisiones de Ciencias Sociales y  
Humanidades o de Ciencias Básicas e Ingeniería.

I Objetivos

Contribuir a la formación de recursos humanos de alto nivel para la docencia y la investigación, mediante la incorporación  
a la UAM-I de doctores que recientemente hayan obtenido su grado académico, para que participen en un proyecto de  
investigación de nuestra Institución y fortalecer con ello las actividades sustantivas de la Universidad.
 
Enriquecer el desarrollo de las actividades académicas de la UAM-I mediante la colaboración de investigadores jóvenes que 
contribuyan a la revalorización, aplicación y actualización de los conocimientos de nuestros profesores. 

II  Requisitos 

1.   Haber obtenido el grado de doctor, preferentemente en alguna institución diferente a la UAM, de reconocido prestigio, 
nacional o extranjera, dentro de los tres años previos a la fecha en que se pretenda iniciar la estancia posdoctoral;

2. Ser menor de 35 años a la fecha de inicio de la estancia posdoctoral;

3.   Presentar copia del grado de doctor, en caso de no contar con él, se deberá presentar copia del acta de examen de grado, 
acompañada de una constancia expedida por la institución donde se hayan realizado los estudios en la que se indique que 
el interesado cumplió con todos los requisitos académicos y administrativos para obtener el grado de doctor y que éste se 
encuentra en trámite;

4. Presentar un programa de trabajo que contenga el proyecto de investigación a desarrollar durante la estancia, el cual  
deberá estar vinculado con alguno de los proyectos de investigación aprobados por el respectivo consejo divisional,  
además deberá incluir otras actividades relacionadas con las funciones sustantivas de la Universidad. En el caso del  
proyecto de investigación se deberá incluir un resumen, calendario de actividades y los productos finales que espera  
obtener como resultado de la estancia;

5.   Presentar copia de identificación oficial y, en caso de ser extranjero, acreditar su estancia legal en el país;

6. Presentar una carta en la que señale el compromiso de dedicarse de tiempo completo y exclusivo a la estancia posdoctoral 
y a cumplir con las obligaciones que se deriven del programa; asimismo, deberán manifestar expresamente que al momento 
de incumplir con alguna de las obligaciones le será cancelada la beca, y

7. Curriculum vitae.

III  Condiciones generales

1.   El procedimiento para la postulación y otorgamiento de la beca se hará de conformidad con lo siguiente: 

 a.  A partir de la publicación de la presente convocatoria, el interesado deberá presentar carta de exposición de 
motivos para realizar una estancia posdoctoral dirigida al jefe del área de investigación de su interés, así como 
una solicitud de beca, en ambos casos el formato es libre; adicionalmente, deberá incluir el programa de trabajo 
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a realizar durante la estancia posdoctoral y una carta compromiso, de acuerdo con los numerales 4 y 6 del apartado 
II Requisitos, respectivamente, además de copia del grado de doctor, identificación oficial y curriculum vitae.

 b.   El jefe de área, previa opinión de los miembros de su área, elaborará una carta de postulación del candidato con el 
aval del jefe de departamento respectivo, dirigida a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales, en la que 
especificará de qué manera responde el proyecto de investigación presentado por el candidato con los objetivos aca-
démicos del área de investigación; asimismo, le asignará un asesor, y con lo anterior integrará un expediente al cual 
anexará los documentos señalados en el punto a., además de la síntesis curricular del asesor, y lo enviará a la Secretaría 
de la Unidad, la que a su vez, lo enviará a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales.

  El asesor deberá ser profesor de tiempo completo en el área de investigación en la que el candidato pretenda realizar 
su estancia y tener el grado de doctor. En ningún caso el asesor será quien haya sido tutor o director de tesis doctoral 
del candidato. 

 c.  La Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales recibirá los expedientes, analizará y evaluará las solicitudes y 
emitirá un dictamen en el que resolverá quien se hará acreedor a la beca y lo notificará al Rector de Unidad. 

 d. En la asignación de las becas, se buscará, preferentemente, lograr un equilibrio entre las divisiones académicas de la 
Unidad, siempre que las propuestas cumplan con los requisitos y los objetivos de esta convocatoria. 

 e. El Rector de Unidad dará a conocer los nombres de quienes obtengan la beca en la página electrónica de la Unidad: 
http://www.izt.uam.mx

 f. La UAM-I entregará mensualmente su beca al posdoctorante.

2.  El becario deberá cumplir con las obligaciones siguientes:

 a. Salvo los premios y distinciones por excelencia académica o financiamientos para apoyar el proyecto de investigación 
que realice en la UAM-I, a partir del momento en que reciba la beca y durante el tiempo de su disfrute, no podrá 
contar con ningún beneficio económico o en especie de cualquier tipo, además de que no podrá prestar servicios 
profesionales.

 b. Cumplir con su programa de trabajo. En ningún caso las actividades que realice el posdoctorante sustituirán las 
responsabilidades propias del personal académico de la Institución. Cuando el becario pretenda realizar algún  
cambio al programa de trabajo aprobado deberá comunicarlo al jefe de área, con la finalidad de que dicho cambio 
sea discutido al interior del área y, sólo en el caso de que el asesor autorice el cambio y lo avale el jefe de área y el 
jefe de departamento correspondiente, el becario podrá solicitar a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales 
la aprobación del cambio en su programa. 

 c. Dedicar tiempo completo y exclusivo a la estancia posdoctoral.

 d. No ausentarse de la Universidad sin el permiso del asesor y el aval del jefe de departamento. En caso de que se le 
autorice un permiso para ausentarse temporalmente, el becario deberá informarlo por escrito a la Comisión de Becas 
para Estancias Posdoctorales.

 e. Informar al jefe de área y a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales sobre el avance en el programa de 
trabajo. El primer informe deberá presentarse dentro de los seis meses posteriores al inicio de la estancia posdoctoral, 
y el segundo informe cuando finalice la estancia posdoctoral, en éste último deberá incluir una descripción de las 
actividades realizadas y copia de las publicaciones generadas. 

3.  Serán causales para la cancelación y terminación de la beca las siguientes:

 a. Que se cumpla el periodo para el cual fue otorgada.

 b. Que a juicio de la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales, los avances no sean satisfactorios.

 c. Que el becario incumpla con alguna de sus obligaciones.

 d. Cuando el becario así lo solicite.

 e. Cuando el becario omita o distorsione algún dato o información en su solicitud o en la documentación requerida.

 f. Cuando el becario incurra en alguna práctica o conducta que afecte el prestigio de la UAM.

IV  Bases

1. La beca se otorgará para realizar una estancia posdoctoral en alguna de las áreas de investigación de la UAM-I. La beca tendrá 
una duración de un año, prorrogable hasta por un año más como máximo.

2. Se otorgarán tres becas para la División de Ciencias Sociales y Humanidades, e igual número para la División de Ciencias  
Básicas e Ingeniería, lo anterior para completar cuatro becas en cada División de la UAM-I. El monto de la beca será de 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) mensuales para cada una.

3. La fecha límite para que los jefes de área envíen a la Secretaría de la Unidad los expedientes de los candidatos para realizar una 
estancia posdoctoral será el 23 de junio de 2010, a las 18:00 horas. No se recibirán solicitudes incompletas o extemporáneas.

4. La Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales notificará su dictamen al Rector de Unidad, a más tardar el día 28 de junio 
de 2010.

 
5. Una vez recibido el dictamen, el Rector de Unidad publicará los nombres de quienes hayan obtenido la beca en la página 

electrónica de la Unidad: http://www.izt.uam.mx/ 

6.  La estancia posdoctoral iniciará el 1° de julio de 2010 y concluirá el 30 de junio de 2011.

7.  El Rector de Unidad, podrá si lo estima pertinente, emitir una convocatoria complementaria cuando el número de solicitudes 
aprobadas por la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales sea menor al número de becas ofrecidas, de conformidad 
con el numeral 2 de este apartado.

V  Administración del programa

1. Órganos e instancias responsables:

 a. El Rector de Unidad, previa opinión de los directores de división, emitirá la convocatoria del Programa de Becas para 
Estancias Posdoctorales.

 b.   La Rectoría de Unidad será la encargada de coordinar y administrar el programa. 

 c.   La Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales será la encargada de recibir los expedientes, analizar y evaluar 
las solicitudes y resolver quien se hará acreedor a la beca, de dar seguimiento al programa de trabajo del becario 
y autorizar, en su caso, cualquier cambio al mismo, y de cancelar la beca si el becario incumple con alguna de sus 
obligaciones, de acuerdo con el numeral 2 del apartado III Condiciones generales, o en el caso de que se actualice 
alguna de las causales establecidas en el numeral 3 del mismo apartado.

 d.   El jefe de área, previa opinión de los miembros de su área, será el encargado de postular a los candidatos, realizar el 
seguimiento académico del becario durante la estancia posdoctoral y avalar los cambios en el programa de trabajo 
que éste pretenda solicitar a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales.  Asimismo, realizará las siguientes 
actividades:

 • Proporcionar a los candidatos la información necesaria para completar su solicitud.
 • Servir de enlace entre el becario y la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales.
 • Integrar al becario a las actividades colectivas, así como vigilar, supervisar y evaluar su desempeño académico.
 • Mantener informado al jefe de departamento sobre el avance del programa de trabajo del becario.
 • Proporcionar al becario los medios y recursos materiales para la realización de su programa de trabajo.
 • Entregar a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales un informe académico sobre los resultados del 

trabajo del becario; el primero dentro de los seis meses a partir de que el becario inicio su estancia posdoctoral 
y, el segundo, al término de la misma. 

 e. El jefe de departamento será el encargado de avalar las cartas de postulación de los candidatos y los cambios en el 
programa de trabajo que el becario pretenda solicitar a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales y de cono-
cer el avance del programa de trabajo del becario.

 f. El asesor será el encargado de guiar, asesorar y autorizar, en su caso, la propuesta de cambio en el programa de trabajo 
del becario cuando éste pretenda solicitarlo a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales.

2. Integración de la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales

 a. La Comisión será nombrada por el Rector de Unidad y estará integrada por los directores de división de la UAM-I y 
por tres miembros del personal académico, uno por cada una de las divisiones académicas de la Unidad. 



 b. La participación como miembro de la Comisión será honorífica, personal e intransferible.

 c. Los miembros del personal académico durarán en su cargo dos años, pudiendo ser prorrogables por un periodo igual, 
como máximo. Para pertenecer nuevamente a la Comisión, será condición necesaria que transcurra un mínimo de dos 
años, contados a partir del momento en que se dejó de ser miembro de ésta. 

 d. Cuando lo considere oportuno la Comisión podrá asesorarse de distinguidos académicos universitarios que sean expertos 
en el campo de que se trate, con la finalidad de contar con mayores elementos de juicio. 

VI  Renovación de la beca

Quienes hayan resultado beneficiados con este programa, al término de su estancia posdoctoral podrán obtener la renovación de su 
beca y continuar su estancia por un año más, como máximo, para ello se deberá atender lo siguiente: 

 a.  La renovación se efectuará considerando el desempeño satisfactorio presentado por el becario y la necesidad de prorrogar 
su estancia por un año más, como máximo.

 b. El jefe de área con el aval del jefe de departamento enviará a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales las 
solicitudes de renovación de la beca, con treinta días naturales de anticipación a la fecha de vencimiento del periodo 
autorizado, anexando los siguientes documentos:

 • Justificación académica en la que se especifiquen las razones para la renovación solicitada.
 • Informe del trabajo realizado por el becario, avalado por el asesor, el jefe de área y el jefe de departamento  

correspondientes.
 • Programa de trabajo que desarrollará el becario durante el nuevo periodo que se solicita.

 c. La Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales recibirá la solicitud de renovación, analizará los documentos correspon-
dientes y resolverá sobre la procedencia o no de la prórroga, lo cual se informará al jefe de área que corresponda.

 
VII  Imprevistos

Las cuestiones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales, con base en las 
normas aplicables de la Legislación Universitaria. 
 

TRANSITORIO

ÚNICO. Quienes hayan disfrutado de una beca para realizar su estancia posdoctoral en la UAM-I del 23 de febrero de 2009 al 22 de 
febrero de 2010, podrán solicitar a la Comisión de Becas para Estancias Posdoctorales continuar su estancia posdoctoral, por un año 
más como máximo. 

Para ello deberán presentar la solicitud correspondiente en el plazo fijado en el apartado IV Bases, numeral 3; asimismo, tendrán que 
anexar un informe del trabajo realizado durante su estancia posdoctoral y una justificación académica en la que se especifiquen las  
razones para continuar con dicha estancia, ambos documentos deberán estar avalados por el asesor, el jefe de área y el jefe de depar-
tamento respectivos, así como la propuesta del programa de trabajo que desarrollarán durante el nuevo periodo que solicitan.

Iztapalapa, D.F. a 19 de mayo de 2010

ATENTAMENTE
Casa abierta al tiempo

Dr. Javier Velázquez Moctezuma
Rector de Unidad




