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El Espacio Emprendedores favorece 
la creación de fuentes de empleo

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Sala Cuicacalli

La Sala Cuicacalli –casa del canto, en náhuatl– es un 
espacio de usos múltiples ubicado en la planta alta del 
edificio “G” de la Unidad Iztapalapa; regala a sus ocu-
pantes una vista panorámica de las instalaciones univer-
sitarias y se ha constituido en un área idónea para la 
realización de conferencias, seminarios, presentaciones 
de libros, entrega de reconocimientos y conciertos. Con 
un aforo de 250 personas, este recinto de la Universidad 
Autónoma Metropolitana puede adaptarse –utilizando 
cortinas– para llevar a cabo actividades simultáneas; 
está equipado con dos mezcladoras, dos amplificadores, 
seis bocinas, televisión y DVD.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

El Programa Emprendedores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) impulsa la creación –por parte 
de los alumnos– de empresas que sean 
generadoras de empleo, bienestar social 
y patentes para México.

El proyecto fue diseñado por investi-
gadores de las tres divisiones académicas 
de la Unidad Iztapalapa y cuenta con el 
apoyo del Instituto de Ciencia y Tecnolo-
gía del Distrito Federal (ICyTDF).

El nuevo espacio inauguró sus insta-
laciones en el edificio “Q” de esa sede 
universitaria y sus labores serán com-
plementadas con el Diplomado Multi-
disciplinario para Emprendedores con 
Metodología Innovadora.

En la ceremonia de apertura, la doc-
tora América Alejandra Padilla Viveros, 
directora de Vinculación Empresarial y 
Patrimonio Intelectual del ICyTDF, enfati-
zó que el área fortalecerá las actividades 
de la UAM en favor de los universitarios 
como creadores de fuentes de empleo.

Emprende ores

El Proyecto fue diseñado 

por la Unidad Iztapalapa y 

es apoyado por el Instituto 

de Ciencia y Tecnología  

del Distrito Federal

Repercusión social

El doctor Javier Velázquez Moctezu-
ma, rector de la Unidad Iztapalapa, ad-
virtió que las instituciones de educación 
modernas tienen que poner atención en 
el sector productivo, pues más que ge-
nerar pensamiento enciclopedista deben 
propiciar que el conocimiento repercuta 
en el tejido social, el ámbito de la Econo-
mía y el bienestar de la población.

En la UAM “contamos con profesores 
que tienen desarrollos tecnológicos e in-
novaciones de muy alto nivel y trascen-
dencia”. El siguiente paso será que los 
sectores productivo y oficial otorguen 
apoyos para vincularlos y convertirlos 
en materiales de acción y aplicación en 
la sociedad. El Programa Emprendedo-
res y su espacio resultan fundamentales 
para lograr ese nexo.

La maestra Irene Juana Guillén 
Mondragón, investigadora del Depar-
tamento de Economía, puntualizó que 

el Programa inició como un plan piloto 
orientado a reunir a profesores de las 
tres divisiones de la Unidad para propo-
ner soluciones al desempleo y el cierre 
de empresas en el país.

Después de lograr acuerdos y con un 
enfoque tecnológico, en 2008 fue crea-
do el Diplomado Multidisciplinario para 
Emprendedores con Metodología Inno-
vadora, con la anuencia de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades.

Compartir, crear

El objetivo fundamental del Programa 
es la formación integral de los alumnos 
para compartir conocimiento y crear 
nuevo, así como para establecer fuentes 
propias de empleo.

Dos años después, destacó Guillén 
Mondragón, el resultado ha sido la fun-
dación de dos empresas –ODP México y 
Medingenium– dirigidas por alumnos de 
la UAM y enfocadas a la innovación en 
el área biomédica; ambas firmas cuen-
tan con respaldo del ICyTDF mediante el 
Programa de Estancias de Jóvenes en Em-
presas del Distrito Federal 2009-2010.

La coordinadora de Emprendedores 
explicó que las compañías fueron dise-
ñadas con un perfil interdisciplinario, ya 
que en ellas participan estudiantes de li-
cenciatura y posgrado de las áreas Elec-
trónica, Biomédica y Administración; los 
jóvenes desarrollan –entre otras– tecno-
logías para el uso del láser y el software 
en los campos médico y de negocios.

Guillén Mondragón citó entre los retos 
del Programa la apertura de convocatorias 
al Diplomado para alumnos de todas las 
licenciaturas de las unidades de la UAM 
y el logro de patentes a partir del trabajo 
conjunto de estudiantes y profesores.

El Programa está dirigido a jóvenes 
de todas las áreas del conocimiento; tie-
ne una duración de 60 horas de trabajo 
en dos trimestres, y cuenta con un plan 
de unidades de enseñanza-aprendizaje 
con enfoque tecnológico.

El espacio funciona como consultoría 
a alumnos interesados en los procesos 
de emprendimiento, así como a empre-
sarios con necesidad de implementar 
desarrollos tecnológicos.
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Los diabéticos con una higiene bucal
adecuada controlan mejor la glucemia

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En el Laboratorio de Diseño y Compro-
bación de Sistemas Estomatológicos Ra-
fael Lozano Orozco –ubicado en Tepe-
pan y uno de los cuatro con que cuenta 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)– está en marcha el Programa de 
Atención Integral a Diabéticos, que con 
fines docentes, de investigación y de 
servicio opera para detectar –a partir 
de las condiciones bucales– a personas 
predispuestas a desarrollar la diabetes 
mellitus.

Además de los factores de riesgo: 
antecedentes generacionales, estilos de 
vida, sobrepeso u obesidad pueden pre-
sentar problemas periodontales, caries 
o hiposalivación, entre otros.

México ocupa el noveno lugar mun-
dial en casos de diabetes –con entre 
6.6 y diez millones de personas que 
padecen la enfermedad, de ellas dos 
millones sin diagnosticar– lo que exige 
el perfeccionamiento de los métodos de 
detección de un padecimiento que no 

Una de las 

complicaciones 

principales del 

padecimiento se expresa 

en la cavidad bucal, 

señala experta

presenta síntomas, por lo que suele hacerse evidente de manera tardía dificultando 
el tratamiento.

En la búsqueda de vías para el descubrimiento temprano se ha reportado am-
pliamente que la periodontitis, la hiposalivación, la caries y la candidiasis, entre 
otras manifestaciones bucales, podrían representar señales de afección de diabetes 
mellitus y, por tanto, requerir atención especial por parte de los profesionales en 
Estomatología.

La doctora María Isabel Luengas Aguirre, profesora del Departamento de Aten-
ción a la Salud de la Unidad Xochimilco, explicó que una de las complicaciones 
principales del padecimiento se expresa en la cavidad bucal, por lo que desde la 
Odontología es posible contribuir a identificar enfermos que ignoren su condición 
o a quienes se encuentren en riesgo.

La cirujana dentista y doctora en So-
ciología señaló que existen alrededor de 
dos millones de mexicanos diabéticos 
no diagnosticados, recalcando que los 
odontólogos pueden y deben intervenir 
para corregir la situación mediante una 
valoración adecuada de las condiciones 
en que reciben a un paciente.

Está demostrada la relación determi-
nante entre males periodontales y dia-
betes debido a que un enfermo con una 
higiene bucal adecuada regula mejor la 

glucemia, ya que “el proceso inflamatorio que desencadenan las bacterias tiene 
impacto en el control del azúcar”.

Programa especial

En el marco del Programa desarrollado por la Universidad se realizó un estudio 
entre casi 200 pacientes que permitió detectar a 13 diabéticos y a 37 en riesgo; de 
ellos, 64 por ciento registró antecedentes familiares; 29 por ciento infecciones por 
causas periodontales; 64 por ciento abscesos, y 60 por ciento caries.

La iniciativa ha permitido diagnosticar y brindar orientación precisa a quienes es-
tán en peligro, además de sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de disponer 
de elementos para identificar padecimientos a partir de las implicaciones bucales.

El protocolo inicia desde que el paciente ingresa al Laboratorio, al aplicársele 
una encuesta de carácter preventivo que permita detectar signos posibles de la en-
fermedad; luego se miden los niveles de glucosa y la salivación, ya que una de las 
alteraciones por diabetes es la hiposalivación.

Diagnóstico relevante

El hallazgo de señales de diabetes en el diagnóstico bucal resulta relevante, con-
siderando que podrían pasar años sin que una persona conozca su condición y, por 
lo tanto, sin que tome medidas; por su parte, los estudiantes deberán estar capaci-
tados para identificar a diabéticos, quienes durante la consulta podrían desmayarse 
o sufrir una crisis.

Los alumnos deberán saber qué medidas evitar con los enfermos no controlados, 
que suelen manifiestar respuesta baja a las infecciones.

En el Laboratorio o Clínica Estomatológica de Tepepan se trabaja en la elabo-
ración de un manual para pacientes diabéticos y en riesgo, con el fin de propor-
cionarles información sobre los cuidados que precisan y un instrumento en el que 
registren los síntomas bucales que aparecieren.

El documento –creado con la colaboración de alumnos de la Licenciatura en Dise-
ño de la Comunicación Gráfica– está pensado como una guía que favorezca el con-
trol de la enfermedad, pues servirá para asentar los niveles de glucosa, presión arterial 
y signos bucales, entre otros factores.

También está diseñándose un manual 
para alumnos que describirá el protoco-
lo por seguir si el paciente es diabético 
o se encuentra en riesgo.

La Universidad responde así a la obli-
gación de propiciar que los estudiantes 
estén atentos para establecer si una per-
sona es diabética, con el fin de orien-
tarla y elevar la calidad de la atención 
mediante actividades de prevención: 
técnicas de cepillado, prescripción de 
medicamentos con clorhexidina y accio-
nes para el control de la enfermedad.

La intención, dijo la investigadora, 
es fortalecer el proyecto para reprodu-
cirlo en los otros tres laboratorios del 
tipo fundados por la UAM en 33 años, y 
aun fuera de la Institución, en virtud de 
la relevancia de crear conciencia en la 
relación entre las enfermedades perio-
dontales y la diabetes.

Los alumnos de la Licenciatura en 
Estomatología que imparte esta casa 
de estudios reciben una enseñanza di-
ferente del modelo tradicional, ya que 
está orientada a la prevención integral 
de los padecimientos odonto-estomato-
lógicos sobre la base de la investigación 
epidemiológica.

Clínicas Estomatológicas

• Están ubicadas en Tepepan, San 
Lorenzo Atemoaya, Tláhuac y 
Nezahualcóyotl

• Atienden a más de 5,000 pacien-
tes al año

• Constituyen un modelo para 
la formación de recursos hu-
manos en la Licenciatura en 
Estomatología

• Aplican un plan estomatológi-
co comunitario sustentado en 
optimización de recursos, equi-
pamiento de vanguardia y par-
ticipación de personal técnico y 
auxiliar

• Brindan atención integral a ni-
ños, adolescentes y adultos

• Ofrecen servicios de urgencias; 
altas preventivas en operatoria 
y prótesis dental; vigilancia de 
problemas quirúrgicos que no 
requieran otros servicios; in-
tervenciones periodontales, y 
extracciones múltiples

Sa ud Sa ud
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Desarrolla la UAM tecnología
para tratar el lirio acuático

Teresa Cedillo Nolasco  o
Foto: Octavio López Valderrama  oo

Expertos del Departamento de Biotecnología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) desarrollan una tecnología para 
solucionar el problema de contaminación hídrica por la expan-
sión del lirio acuático, así como para aprovechar esta planta en la 
obtención de productos con valor agregado.

El propósito es erradicar una especie cuyo tratamiento repre-
senta inversiones por hasta 70,000 pesos por hectárea.

En el proyecto científico –coordinado por el doctor Ernesto Fave-
la Torres, profesor del citado Departamento de la Unidad Iztapala-
pa– participan especialistas del Centro de Investigaciones Biológicas 
de Madrid, España; el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo 
(IRD) de Marsella, Francia; la Universidad Politécnica de Pachuca, y la 
empresa Tecnología Especializada en el Medio Ambiente (TEMA).

El lirio acuático se tritura y hunde, contaminando ríos y lagos; una 
forma de combatir el fenómeno ha sido extrayendo la planta con ma-
quinaria para que se deshidrate y descomponga, lo que no siempre se 
efectúa en condiciones bien controladas.

La propuesta más viable para el corto plazo consiste en utilizar el lirio 
acuático como materia prima en la producción de hemicelulasas y celu-
lasas, enzimas con aplicación en la degradación de material vegetal y en 
la generación de biocombustibles.

El doctor Favela Torres destacó en entrevista que, como todos los 
vegetales, el lirio acuático tiene tres polisacáridos mayoritarios: lignina, 
celulosa y hemicelulosa.

El contenido de lignina –un material difícil de degradar– es menor 
a diez por ciento, lo que hace interesante el aprovechamiento de he-
micelulosas y celulosas.

Otra aplicación posible es la obtención de productos nutracéuticos 
mediante la hidrolización de la hemicelulosa del lirio y el análisis de 
los componentes para que sean purificados y evaluados los efectos nu-
tracéuticos. Existe un convenio con uno de los centros más importantes 
de análisis de polisacáridos en Estados Unidos.

Aun cuando no hay antecedentes de estos procesos en el lirio acuá-
tico podría obtenerse arabinosa y xilosa, cuyo precio en el mercado 
alcanza hasta 15,000 pesos el kilogramo y sirven esencialmente como 
edulcorantes alimenticios.

Si los análisis mostraran que los oligosacáridos obtenidos carecieran 
de poder nutracéutico y que no existiera factibilidad técnica de ge-
nerar arabinosa y xilosa “iremos a una tercera opción”: la utilización 
de esos carbohidratos como fuente de carbono en la producción de 
biocombustibles, de acuerdo con la tendencia de recurrir a material 
vegetal que no sea de consumo animal o humano para ese fin.

El proyecto será desarrollado en el término de dos años con el 
objetivo de atender las necesidades del sector productivo, lo que 
explica su vinculación con la firma TEMA, reconocida por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

En ese plazo se estará en condiciones de proponer un sistema 
de producción de enzimas y de establecer la factibilidad técnica y 
económica de obtener nutracéuticos e incluso bioetanol.

Hábi at

La planta podría aprovecharse en la 

obtención de productos con valor agregado

Problemática

• El lirio acuático contamina alre-
dedor de 34,000 hectáreas de 
cuerpos de agua de México

• El tratamiento de la planta re-
quiere inversiones de hasta 
70,000 pesos por hectárea

Propuesta de solución

• Utilizar el lirio acuático como 
materia prima en la produc-
ción de hemicelulasas y celu-
lasas, enzimas con aplicación 
en la degradación de material 
vegetal y en la elaboración de 
biocombustibles

Definición

• Lirio acuático: planta que eli-
mina el plancton del que se ali-
mentan los peces

• Biocombustible: combustible 
de origen biológico obtenido 
de manera renovable a partir 
de restos orgánicos

• Polisacárido: biomolécula for-
mada por la unión de gran can-
tidad de monosacáridos cuya 
función es de reserva energéti-
ca y estructural

• Nutracéutico: alimento que 
ofrece más beneficios a la salud 
que los brindados por la nutri-
ción básica
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Urge proyecto integral de manejo del agua
para evitar recortes en el suministro

Rodolfo Pérez Ruiz

El trasvase de agua de la cuenca del 
Cutzamala al Valle de México se en-
cuentra agotado por los impactos eco-
lógicos que ha ocasionado en el Estado 
de México y también por el rechazo 
justificado de la población, que ante 
dicho traslado no tiene disponibilidad 
del preciado líquido, explicó el maestro 
Erasmo Flores Valverde.

El investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) preci-
só que la situación agudiza la escasez 
del recurso, cuyo racionamiento es pa-
decido por los habitantes del Distrito 
Federal en esta temporada, mediante la 
restricción total o la reducción del sumi-
nistro hasta en 40 por ciento.

Fases de la propuesta

El profesor del Departamento de 
Ciencias Básicas de la Unidad Azca-
potzalco señaló que debe detenerse 
el trasiego de agua del Cutzamala para 
evitar que tal modelo ocasione mayores 
contrariedades.

Para remediar el asunto propuso el es-
tablecimiento de un proyecto de “mane-
jo integral del agua” que incluya emplear 
la de lluvia, así como tratar las residuales 
e inyectarlas al subsuelo de la ciudad. 

La idea es utilizar de manera ade-
cuada el recurso disponible en la citada 
cuenca.

Hábi at

En el almacenamiento de 

lluvia deben participar 

ciudadanos, industriales 

e instancias oficiales  

de todos los niveles

Flores Valverde –quien participó en 
la conferencia internacional celebrada 
en Viena, Austria, el año pasado, repre-
sentando a México en el subcomité 147 
de calidad del agua– señaló que es pre-
ciso generar una cultura para el cuida-
do de este bien, pues consideró que un 
sector importante de la población “no le 
ha dado un verdadero valor”.

En el almacenamiento de lluvia de-
berán participar la ciudadanía, el sector 
industrial y las entidades, en todos los 
niveles de gobierno.

La propuesta plantea que “cada quien 
colabore desde su trinchera” para reusar 
el recurso en casas y edificios adminis-
trativos; el gobierno deberá profundizar 
dicha política pública para promover el 
aprovechamiento.

Otra iniciativa consiste en el tratamien-
to de aguas residuales para que sean óp-
timas y puedan canalizarse al subsuelo, 
“con lo cual estaríamos reabasteciendo 
los acuíferos del Distrito Federal y se ate-

nuaría la fuerte presión que se crea por la 
extracción del vital líquido de la cuenca 
del Valle de México”.

Reuso del recurso

El investigador universitario informó 
que este año intervendrá en la reunión 
que se realizará en Israel con el propó-
sito de iniciar la elaboración de una nor-
ma que prevea el reuso de agua tratada, 
que sería inyectada al subsuelo para la 
recarga de los acuíferos.

La pretensión es conocer los avances 
científicos en este terreno para aplicar-
los en México, pues la reutilización del 
recurso significa una opción concreta 
que debiera explorarse, ya que la inves-
tigación en ese ámbito en el país se en-
cuentra en una fase inicial.

También se pronunció por el cumpli-
miento de la normatividad en materia 
de descarga de aguas residuales debido 
a que las disposiciones en ese terreno 
están en el papel, pero en la realidad 
algunas empresas contaminan con sus 
desechos industriales.

Todo esto plantea la urgencia de sa-
near los ríos desde el punto donde nace el 
afluente, así como de detectar las fábricas 
y unidades habitacionales que derraman 
residuos en los cuerpos de agua para ela-
borar un plan de trabajo con el fin de que 
cese la contaminación.
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Mejoras para los vendedores ambulantes
del Metro, proponen especialistas

Germán Méndez Lugo
Foto: Octavio López Valderrama

Aporta la UAM propuestas sustentables
para Santa María Teopoxco, Oaxaca

Verónica Ordóñez Hernández

Ante la problemática del comercio informal en el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, que también implica obstrucción del tránsito en pasillos y trenes y pone en 
riesgo la seguridad de usuarios e instalaciones, autoridades del gobierno del Distrito 
Federal y vagoneros independientes propusieron un programa de reubicación de 
esos trabajadores, así como de capacitación en procedimientos de protección civil 
y técnicas de primeros auxilios.

Las iniciativas fueron analizadas durante la mesa redonda Una Jornada sobre Rie-
les: la Situación Laboral de los Vagoneros del Metro de la Ciudad de México, organi-
zada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en el marco del Ciclo Los 
otros Trabajos, que convoca el Posgrado en Estudios Sociales de 
la Unidad Iztapalapa.

Esquema de cooperativa

El ingeniero Luis Ruiz Hernández, subgerente de 
Planeación Estratégica del Metro, refirió que el pro-
yecto de instalar locales comerciales para quienes 
laboran en ese medio permitiría convertir la acti-
vidad informal en formal, mediante la asignación 
de puestos conformados en cooperativas.

Un acuerdo establecido con 16 organizaciones 
de vagoneros –que en conjunto registran 2,856 per-
sonas– señala que 1,266 son mujeres y 1,590 hom-
bres; 1,456 viven en el Distrito Federal y 1,400 en 
el Estado de México, y que 376 tienen discapacidad.

Con el programa, apuntó, “los vagoneros tendrán 
su local comercial por parte del Metro, en un periodo 
inicial de seis meses a título gratuito para capitalizarse 
posteriormente, con una renta social muy baja que fijará 
la Dirección de Patrimonio Inmobiliario” capitalina.

Más de 300 locales comerciales han sido construidos ya 
en las estaciones Tacubaya, Jamaica, Martín Carrera, Pantitlán, 
Cuatro Caminos e Hidalgo y se ha capacitado a 129 personas en tres cooperativas; la 
característica principal de los establecimientos es su ubicación dentro del Sistema.

Como fundamental catalogó que los comerciantes no obstruyan el tránsito en pasillos 
y vagones “ni pongan en riesgo la seguridad de usuarios, instalaciones y de los mismos 
vagoneros”, pero también es importante el volumen de clientes potenciales que circula.

Vagonero digno

José Manuel Garduño Velázquez, vagonero independiente, planteó un programa 
alternativo –denominado Vagonero Digno– al de las autoridades que consiste en 
capacitar a los trabajadores ambulantes en procedimientos de protección civil y pri-
meros auxilios, permitiéndoles desempeñar su actividad en el interior del Metro, a la 
vez que apoyan el bienestar y la seguridad de los usuarios.

“El programa ha sido planteado a las autoridades correspondientes para que nos 
reubiquen en nuestro propio espacio y demos un servicio digno y un plus a los 
usuarios. ¡Imagínense a 3,000 personas capacitadas en casos de temblor o per-
cance! Sería el sistema de transporte más moderno, no por la tecnología sino por 
mantener un equilibrio real con la gente, porque las cámaras en trenes y pasillos no 
hacen el mejor” plan.

Este proyecto prevé permisos para vender en el Metro “únicamente productos 
reglamentados, no piratas”, en horarios de menor afluencia de pasajeros y con 
buena presentación, “quizá hasta con corbata”.

Socie adSocie ad

Un programa de 

reubicación convertiría 

en formal esa actividad 

mediante la asignación 

de locales comerciales

Persecución, estigma

La maestra Sandra Rosalía Ruiz de 
los Santos, también egresada del Pos-
grado en Estudios Sociales, comentó 
que “un factor decisivo en la situación 
de trabajo de los vagoneros es que su 
actividad está prohibida y eso los hace 
objeto de persecuciones, intimidacio-
nes y acoso; además recaen sobre ellos 
fuertes juicios y actitudes de desprecio 
o desaprobación de los usuarios y la 
ciudadanía en general”.

La investigadora explicó que entre 
los vagoneros existe una identidad, “no 
con el trabajo directamente, sino para 
el trabajo”, la cual puede constatarse 
en el proceso de consolidación de la 
defensa de su oficio frente a la perse-
cución y el estigma por “ser diferentes 
a mí, al usuario que trabaja en equis o 
ye empresa”.

Un grupo interdisciplinario de investiga-
dores de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) y otras instituciones 
contribuye en la construcción de pro-
puestas de desarrollo sustentable en los 
ámbitos socioeconómico y cultural del 
municipio de Santa María Teopoxco, en 
el estado de Oaxaca.

Al considerar la situación socioeco-
nómica de dicho ayuntamiento –catalo-
gado en el número 59 entre los más po-
bres de México– se observa que tiene 
una autonomía étnica “limitada y mar-
ginal” y, en consonancia, los proyectos 
diseñados por profesores de esta casa 
de estudios están enfocados principal-
mente a la preservación de las relacio-
nes socioculturales náhuatl y al aprove-
chamiento de los recursos.

Los programas han impulsado conve-
nios con instituciones gubernamentales 
–la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
que apoya en la creación de viveros y 
planes de acuacultura, y la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, entre otras– así como con 
algunos países de la Unión Europea.

Concepto de autonomía

El doctor Carlos Durand Alcántara, 
profesor del Departamento de Derecho 
de la Unidad Azcapotzalco, compiló el 
trabajo de más de 22 especialistas en el 
libro La Autonomía Regional en el Mar-
co del Desarrollo de los Pueblos Indios. 
Estudio de Caso: la Etnia Náhuatl del 
Estado de Oaxaca, Municipio de Santa 
María Teopoxco, que analiza las relacio-
nes socioculturales de ese grupo social 
en los planos local y regional.

En las últimas dos décadas, la in-
fluencia de organizaciones sociales 
–por ejemplo el mo-
vimiento surgido 
con la aparición 

Profesores identifican 

relaciones socioculturales 

desarrolladas por la etnia 

náhuatl en los contextos 

local y regional

del Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional en Chiapas, en los años 90 del si-
glo pasado– abrió caminos a la reivindi-
cación de los pueblos indígenas del país 
y otorgó una oportunidad de razonar el 
concepto de autonomía en esos estratos 
de la población.

El texto –perteneciente a la serie An-
tropología Etnológica– refiere algunos 
problemas del municipio en materia 
civil, familiar y administrativa; del ámbi-
to social: los fenómenos de emigración 
masculina y de feminización en las co-
munidades; aspectos educati-
vos, en particular los índices 
altos de analfabetismo; 
vivienda, alimentación y 
medio ambiente; todos 
ellos limitan las posibili-
dades de desarrollo.

Necesidades comunitarias

La maestra Silvia Sánchez González, 
también profesora de la Unidad Azca-
potzalco, destacó que la investigación 
entiende el problema indígena no sólo 
como un asunto de racismo o política, 
sino como un tema de índole económi-
ca, aunado a la discriminación.

La experta resaltó el trabajo de sus 
colegas del Departamento de Derecho 
de la UAM, así como de la Facultad de 
Estudios Superiores Aragón de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, la Universidad Autónoma de la Ciu-
dad de México y el Instituto Nacional 
de Ciencias Penales.

Los autores toman en cuenta las ne-
cesidades de la comunidad y abogan 
por el ofrecimiento de oportunidades 
de desarrollo sin sesgos políticos.

La coedición con la Cámara de Dipu-
tados de la LX Legislatura, la UNAM y 

Miguel Ángel Porrúa Editores incluye 
seis capítulos, entre los que desta-

can: Estrategias de investigación; 
Historia regional de los náhuatl 
de Santa María Teopoxco y la 
coyuntura reciente, y Los fac-
tores socioeconómicos a nivel 

macro, entre otros.
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Amenaza de recesión económica
en la Unión Europea para inicios de 2011

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Las prácticas autoritarias son más visibles
en regiones con mayor desigualdad

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los países que conforman la Comunidad Económica Europea 
podrían entrar en fase de recesión a principios de 2011 debi-
do a la efímera recuperación de la Economía mundial y los 
niveles de déficit fiscal en Grecia, España, Portugal, Gran Bre-
taña y la República de Irlanda.

El doctor Edur Velasco Arregui, profesor del Departamen-
to de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), explicó que la crisis global en ese renglón tiene un 
comportamiento tipo “W”, es decir, hay un resarcimiento apa-
rente, pero con el resurgimiento de una caída que la profundi-
za, en este caso en la región de la Unión Europea.

Cifras de la crisis

Un problema central ha sido el déficit fiscal, que en Grecia 
alcanza 9.4 por ciento del Producto Interno Bruto; en España 
11.5 por ciento y en Gran Bretaña 12.8 por ciento.

La situación se agudizó por 
las políticas de corte keynesia-
no aplicadas para solventar los 
efectos de la recesión registra-
da en el periodo 2008-2009, 
señaló el investigador de la 
Unidad Azcapotzalco.

El déficit en cuenta pública 
también ha causado estragos en 
Portugal e Italia, obstruyendo el 
establecimiento de un balance 
en el gasto público para el corto 
plazo y previéndose que la so-
lución no llegará con facilidad, 
a pesar de los 750,000 millones 
de euros que el Banco Central 
Europeo dispuso en apoyo de 
las naciones del bloque comu-
nitario que lo requieren.

Velasco Arregui destacó que 
la fragilidad institucional de 
esos países ha impedido la toma 
de decisiones en el momento 
oportuno para paliar el proble-
ma; así lo demostró la lenta 
respuesta a la emergencia en 
Grecia, un caso que deberá 
resolverse de inmediato.

En esta coyuntura se prevé 
un deslizamiento del euro en 
su cotización frente a otras di-
visas: ante el dólar la paridad 
sería de uno a uno, lo que sig-
nificará un retroceso grave del 
euro, si se considera que antes 
de este fenómeno se situaba en 
1.4 dólares por euro.

A esta problemática se suma la caída de las bolsas de valo-
res: en los últimos cuatro meses el mercado financiero espa-
ñol ha reportado una baja de 25 por ciento; el francés de 13 
por ciento, y el italiano de 17 por ciento.

En Indonesia dicho sector creció 17 por ciento en el mismo 
periodo y Taiwán doce por ciento, en un claro indicador de 
que los capitales especulativos se están moviendo hacia paí-
ses asiáticos.

Tsunami financiero

El miembro del Sistema Nacional de Investigadores planteó 
que se ha creado una “gran marea financiera” que especula 
y causa dificultades agudas como si se tratara de un tsunami 
financiero, porque devasta todo a su paso.

En ausencia de esquemas de control, los grupos de especu-
ladores operan con un nivel impresionante de centralización 

y coordinación, acumulando 
un poder que les ha permitido 
“latinoamericanizar Europa”, 
pues en las décadas de los 80 
y 90 del siglo pasado desesta-
bilizaban economías sudame-
ricanas e incluso las de Méxi-
co y Brasil, pero su capacidad 
les permite ahora enfrentar al  
Bundesbank.

La devaluación del euro 
abarata las mercancías euro-
peas para el consumidor de 
Estados Unidos, incrementan-
do el déficit comercial de este 
país con la Unión Europea y 
retrasando de ese modo la 
recuperación de la Economía 
estadounidense.

Todo esto tendrá un impacto 
negativo en México, pues ante 
la lenta rehabilitación de Esta-
dos Unidos el horizonte indica 
un retraso mayor en la salida 
del país de la crisis.

México deberá ajustar su 
política cambiaria, ya que una 
revaluación del peso ocasio-
naría el encarecimiento de los 
productos nacionales para los 
consumidores del exterior: “hay 
pocas herramientas de política 
monetaria y cambiaria para en-
frentar la caída en los precios 
del petróleo; el escenario es 
opaco para el país en el terreno 
económico”.

Socie ad Socie ad

El euro podría cotizarse uno a uno 

con el dólar, según pronósticos

El régimen político mexicano se en-
cuentra enquistado en prácticas autori-
tarias del poder público que alcanzan 
mayor visibilidad en localidades donde 
priva la desigualdad en la distribución 
de la riqueza, como sucede en Oaxaca, 
señaló el doctor Eduardo Bautista Martí-
nez, egresado del programa de Posgra-
do en Ciencias Sociales de 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

En el acto de presen-
tación de su libro: Los 
Nudos del Régimen Au-
toritario. Ajustes y Conti-
nuidades de la Domina-
ción en Dos Ciudades 
de Oaxaca expuso que 
el quehacer político ad-
quiere sentido cuando 
se observan en profun-
didad las etapas de se-
dimentación, conforma-
ción, descomposición y 
ajuste del régimen que 
los determina y que a 
su vez adquiere matices 
particulares en las formas 
locales de dominación.

Control corporativo

El ex alumno de la Unidad Xochi-
milco precisó que la referida entidad 
mantiene un aparato caracterizado por 
el poder personal centralizado; se trata 
de una estructura vertical en la que el 
Ejecutivo subsume los poderes Legisla-
tivo y Judicial, practicándose un control 
corporativo sobre las instituciones, los 
sindicatos y las organizaciones.

Podría afirmarse que ninguna ins-
tancia había quedado fuera del ma-
nejo del poder central en turno en 
Oaxaca, donde el partido único se en-
contraba ensamblado en el aparato es-
tatal en un “amarre” que permitió a los 
detentadores posicionarse en una ten-
dencia de continuidad férrea, dijo el  
investigador.

La ciudad de Oaxaca ha mostrado 
procesos casi ininterrumpidos en las 
relaciones de dominación asociadas a 
su condición de capital estatal, sede de 

Libro de egresado  

de esta casa  

de estudios  

ahonda en el tema

bierno de esa entidad, que desestabilizó 
los mecanismos de dominio.

Bautista Martínez, profesor del Insti-
tuto de Investigaciones Sociológicas de 
la Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca, recordó que el movimien-
to social generado por la APPO puso 
en crisis al régimen y mostró el des-
gaste de la cooptación y la corrupción, 
abriendo además espacios públicos a 

expresiones de rechazo ante agravios 
anteriormente tolerados y al re-

planteamiento de viejas reivin-
dicaciones colectivas.

Sin embargo, la experien-
cia oaxaqueña muestra que 
el autoritarismo no es asun-
to del pasado en México,  
ya que continúa “lanzado 
hacia delante” con rancias 
prácticas consuetudina-
rias, clientelares y antide-
mocráticas que todos los 
partidos han adoptado ya 
y las cuales amenazan con 
subsistir y determinar el fu-

turo de la política, lamentó 
el profesor.

El poder gubernamental 
no se ha limitado al uso de re-

laciones corporativas y clientela-
res para mantener el orden social: 

recurre a formas nuevas de sustentar 
la “autoridad” basadas en el temor, la 

represión y el despliegue de prácticas 
de contrainsurgencia, como evidenció 
el ataque reciente de paramilitares a 
una caravana humanitaria que se dirigía 
al pueblo triqui de San Juan Copala.

El doctor Arturo Anguiano Orozco, 
investigador del Departamento de Rela-
ciones Sociales, comentó  que el apar-
tado dedicado al proceso fundamental 
e histórico del movimiento oaxaqueño 
más reciente representa un gran acier-
to, porque condensa y expresa de ma-
nera clara las contradicciones y las ca-
racterísticas de dominación autoritaria 
más “perversas” del régimen político 
mexicano.

El profesor calificó de novedad la 
labor de Bautista Martínez al dilucidar 
cómo se manifiesta el régimen central 
nacional en lo local y regional.

los poderes formales y asiento de elites 
económicas y políticas.

En el caso de Juchitán, el investigador 
identifica ciclos temporales de resisten-
cia y ajustes lentos de cooptación de la 
protesta colectiva y de conformación de 
oposiciones políticas formales que al 
institucionalizarse reproducen prácticas 
autoritarias. Aquí alude a la institucio-
nalización del movimiento promovido 
por la Coalición Obrera, Campesina y 
Estudiantil del Istmo.

Corrupción desgastada

El último capítulo analiza el conflicto 
político entre la Asamblea Popular de 
los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el go-

semanario de
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Esca ararte Esca ararte

Con la puesta en escena, 

en el Teatro Casa de la Paz, 

la UAM conmemora 

la efeméride

Inicia temporada El malentendido, en el 
50 aniversario luctuoso de Albert Camus

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se suma 
a la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del 
novelista, ensayista y dramaturgo francés Albert Camus 
(1913-1960), con la puesta en escena de El malenten-
dido –a cargo de la Compañía Nacional de Teatro 
(CNT)– en el Teatro Casa de la Paz.

El coordinador general de Difusión de esta casa 
de estudios, maestro Raúl Hernández Valdés, ex-
presó –en conferencia de prensa celebrada el 19 
de mayo pasado– el orgullo que representa para 
la Institución colaborar con la agrupación artística 
que dirige Luis de Tavira, puntualizando que la Uni-
versidad se encuentra en una etapa nueva de su 
desarrollo cultural.

La responsable de la puesta en escena y actriz 
de número de la CNT Marta Verduzco se declaró 
afortunada “con el regalo” de haber sido designada 
para llevar la batuta de la pieza, que cumplirá tem-
porada en el recinto de la UAM hasta el cuatro de 
julio próximo.

El malentendido

Para De Tavira, El malentendido indaga en la cri-
sis ética de la Humanidad: “para Camus el fin no 
justificó nunca los medios”, dijo.

La obra fue escrita por el también filósofo a partir de 
una nota periodística y se estrenó en 1944 el día “D”, 
es decir, en una Francia ocupada. Dos años antes, el 
Premio Nobel de Literatura 1957 había publicado El 
extranjero, una novela que establece algunos víncu-
los con El malentendido.

La trama gira alrededor de un hombre que había 
dejado la casa materna dos décadas atrás y a la que 
volvió casado a compartir felicidad y fortuna con la 
madre y la hermana, quienes atienden un hostal y 
realizan acciones inaceptables para reunir recursos 
que les permitan ir al país del sol y el mar.

El contexto histórico –una guerra devastadora y sus 
consecuencias– resulta importante en gran medida y, 
sin embargo, no aparece directamente en la novela, 
aunque se encuentra en el trasfondo y en la motiva-
ción del experimento que supone este drama.

La puesta en escena incluye una pléyade de ac-
tores consumados encabezada por Ana Ofelia Mur-
guía, quien comparte cartel con Farnesio de Bernal, 
Emma Dib, Érika de la Llave y Rodrigo Vázquez.

Las funciones serán todos los jueves y viernes a las 
20:00 horas, y sábados y domingos a las 18:00 horas, 
en el histórico Teatro de la colonia Roma adscrito des-
de hace más de 25 años a esta casa de estudios.

Del autor

Considerado uno de los más importantes pensadores 
del siglo XX, Camus es también reconocido por sus re-
flexiones sobre la condición humana en las que rechaza 
la fórmula de un acto de fe en Dios. El escritor descartó 
por igual el cristianismo, el marxismo y el existencialismo, 
sin dejar de luchar contra las ideologías y las abstracciones 
que alejan a las personas de lo humano.

Entre sus novelas destaca también La peste; de su tra-
bajo en teatro sobresale además Los justos, y de su labor 

filosófica El hombre rebelde.

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Diez programas novedosos  
de licenciatura en Cuajimalpa

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

La Arquitectura se volvió terriblemente
soberbia: Carlos Mijares Bracho

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Octavio López Valderrama

La Unidad Cuajimalpa de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) 
–situada en el poniente de la ciudad de 
México– incluye en su oferta educativa 
diez programas de licenciatura en las 
divisiones de Ciencias de la Comunica-
ción y Diseño (CCD), de Ciencias Na-
turales e Ingeniería (CNI) y de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CSH).

Los aspirantes a cursar estudios uni-
versitarios en el trimestre 2010 de Oto-
ño encontrarán en la citada sede una 
opción de excelencia y un sistema inno-
vador aplicado por una planta académi-
ca del más alto nivel.

Los planes y programas de estudio se 
caracterizan por su estructura curricular 
flexible y dinámica que utiliza formas 
nuevas de enseñanza-aprendizaje, así 
como por el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

En la División de CNI, la Licencia-
tura en Ingeniería Biológica integra las 
Ciencias Naturales y los principios de la 
Ingeniería en la aplicación de los con-
ceptos fundamentales de los sistemas 
biológicos, desde los niveles molecular 
y celular al sistémico; además incorpora 
desarrollos en los ámbitos cuantitativo, 
mecánico, molecular y de manipulación 
de aquellos sistemas.

La Licenciatura en Ingeniería en Com-
putación plantea la solución –a partir de 
una visión integral y la creación de siste-
mas computarizados de alta calidad– a 
problemas de manejo de información o 
control de procesos de una organización 
–empresa o institución– o individuales.

Los egresados de esa carrera domi-
narán las tecnologías avanzadas en su 
campo y se especializarán en el diseño 
y la producción de software de calidad.

Con un plan de estudios de vanguar-
dia, la Licenciatura en Matemáticas 
Aplicadas prepara a profesionales para 
participar en la resolución eficiente de 
asuntos que requieran cálculo preciso y 
oportuno de información; análisis esta-
dístico; diseño de sistemas criptográficos 
para seguridad electrónica e informáti-
ca; evaluación de opciones financieras; 
bosquejo de políticas de mercado, y 
modelación de cadenas productivas, 
entre muchos más.

Acade ia

En el área de CCD, la Licenciatura en 
Tecnologías y Sistemas de Información 
prepara a sus estudiantes en el dominio de 
las tecnologías de la infraestructura de re-
des de cómputo y Web en los aspectos de 
planeación, diseño y administración de los 
sistemas de información y su integración.

Ese conocimiento está fundamenta-
do en las teorías de la administración, la 
comunicación y el diseño.

La Licenciatura en Diseño cultiva 
profesionales que identificarán las nece-
sidades de comunicación e interacción 
humanas en el diseño bi o tridimensio-
nal; además sabrán proponer y organi-
zar –a partir de la integración de mo-

delos teóricos, metodológicos, técnicos 
y expresivos– proyectos de relevancia 
cultural, educativa, medioambiental, 
económica y social.

El plan de estudios de la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación cubre 
aspectos académicos que no suelen ser 
ofrecidos por la mayoría de las institu-
ciones: lenguaje; tecnologías y sistemas 
de información, y estrategias de comu-
nicación y producción multimedia.

El propósito es formar comunica-
dores multimediáticos que gestionen, 
usen y apliquen tecnologías de la in-
formación, tanto para la producción de 
contenidos como para el diseño, el aná-
lisis y la interpretación de los procesos 
comunicacionales.

La División de CSH ofrece la Licen-
ciatura en Humanidades, que combina 
el estudio de la Historia, la Filosofía y 
la Literatura para establecer conexio-
nes entre disciplinas sociales diversas y 
abordar temáticas humanísticas desde 
enfoques complementarios; los profe-
sionales serán capaces de advertir, en-
tender y tomar parte de los procesos 
dinámico-estructurales de la sociedad, 
el conocimiento y la cultura.

El análisis de procesos sociales, polí-
ticos y culturales contemporáneos, y de 
fenómenos complejos, entre ellos la glo-
balización, el multiculturalismo, la confor-

mación de nuevas identidades, la integra-
ción social, la migración, la desigualdad 
y el desarrollo regional forman parte del 
programa de la Licenciatura en Estudios 
Socioterritoriales, cuyo propósito es que 
los egresados indaguen en el origen y 
evolución de los problemas del tipo, con 
el fin de generar soluciones posibles y es-
trategias de atención.

La Licenciatura en Administración se 
ocupa de planificar, organizar, dirigir y 
controlar los recursos –humanos, finan-
cieros, tecnológicos y de conocimien-
to– de una organización para obtener 
el máximo beneficio posible de carácter 
económico o social.

Los licenciados en esa disciplina 
identificarán los problemas económicos, 
sociales y políticos que enfrentan las or-
ganizaciones y establecerán los procedi-
mientos pertinentes para su conclusión.

La Licenciatura en Derecho forma 
profesionales con conocimientos teóri-
cos y prácticos para comprender el sis-
tema jurídico nacional y su relación con 
el marco legal de otros países; también 
sabrán participar en la elaboración, in-
terpretación y aplicación de normas ju-
rídicas, así como identificar, analizar y 
resolver conflictos en áreas del Derecho 
económico, corporativo, internacional, 
ambiental, humano y administrativo, 
todo con un enfoque integral.

En cinco años se convirtió en una opción de 

excelencia, con un sistema educativo innovador
La Arquitectura contemporánea ha sos-
layado el entorno que la rodea y esa 
“terrible soberbia” provocó que “la ciu-
dad exista cada vez menos”, aseveró 
Carlos Mijares Bracho, homenajeado 
por la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) con la muestra El Pasado 
Comenzó Ayer, que reúne dibujos del 
prolífico artista en la Casa de la Primera 
Imprenta de América.

Con una destacada trayectoria en 
México y el extranjero, el arquitecto y 
en alguna etapa docente en las univer-
sidades Nacional Autónoma de México 
e Iberoamericana declaró al Semanario 
de la UAM que la disciplina no ha con-
siderado, con todo el rigor y la intensi-
dad que debiera, el contexto en que se 
desarrolla.

El creador del Centro de Cómputo del 
gobierno de Michoacán, los edificios in-
dustriales Fertilizantes del Bajío, en Sa-
lamanca, y la planta de motores VAM, 
en Toluca, entre otras obras, explicó 
que puede identificarse una ciudad de-
cimonónica, del Renacimiento, romana 
o medieval por sus características.

En la actualidad hay algunos intentos 
en ese sentido, por ejemplo Brasilia, aun 
cuando para vivir y convivir no ha tenido 
mucho éxito.

Protagonismo desmedido

El constructor de las iglesias del Per-
petuo Socorro, en Ciudad Hidalgo, y 

Esca ararte

La UAM rinde homenaje 

al artista con la 

exposición El Pasado 

Comenzó Ayer

Christ Church, en el Distrito Federal, 
lamentó que la Arquitectura cotidiana, 
que se hace para vender, sea de muy 
mala calidad: “¿dónde está una plaza, 
un espacio de reunión para la comu-
nidad?, no se contempla una serie de 
servicios”.

El dueño de un estilo que en gran me-
dida ha girado en torno a las facultades 
estructurales, visuales y físicas del tabi-
que rojo explicó que la disciplina –que 
“ha caído en un protagonismo desme-
dido que la llevó a excesos”– es ante 
todo “un fenómeno extraordinariamente 

complejo” por el vínculo estrecho con 
la vida: “y la vida de los seres humanos 
es compleja”.

Está de moda –dijo con una carcaja-
da– la Arquitectura protagónica en ex-
ceso, por ejemplo erigir el edificio más 
alto del mundo durante no más de dos 
meses, porque dentro de tres habrá otro 
que lo superará en 25 metros. “Son va-
lores efímeros y relativos”.

Eso tiene que ver con los materiales 
y las tecnologías, “pero también impli-
ca un uso inmoderado de los recursos 
económicos”.

En México la Arquitectura se había 
desarrollado con la preocupación por 
evitar el sobrecosto, pero en la actuali-
dad el valor de las edificaciones radica 
en sus características y también en el 
sobrecosto, no obstante que hay gente 
que tiene muchas carencias.

Reconocimiento

Visiblemente emocionado con mo-
tivo de sus 80 años, Mijares Bracho se 
declaró sorprendido por la exposición 
–inaugurada el 29 de mayo pasado– y 
explicó que los dibujos que componen 
El Pasado Comenzó Ayer datan de su in-
fancia y juventud, y fueron recopilados 
por sus hijas Malena y María.

Al hablar del dibujo afirmó que es 
un medio de expresión y comunica-
ción de la Arquitectura, así como “de 
representación y comprensión para 
uno mismo”.

“A través del dibujo uno va comuni-
cándose, primero consigo mismo, redon-
deando, dando forma a las ideas con la 
posibilidad de modificarlas al explorar. 
Es parte de un proceso”.

Con el dibujo comenzó a interesarse 
en entender cómo se hacen las cosas en 
la Arquitectura. Ese gusto por la fabrica-
ción de los objetos y el aprendizaje con 
quien los hace “es algo que en nuestro 
tiempo suele perderse, un aspecto que 
ha sido para mí estimulante: la forma, el 
trazo, la textura, el color, el material”.

Mijares Bracho, quien participa en 
un proyecto arquitectónico en Colom-
bia, ha sido objeto de varios festejos 
con motivo de sus 80 años.
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El doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), acudió a la ceremonia en la que el doctor Arturo Menchaca 
Rocha asumió la presidencia de la Academia Mexicana de Ciencias para el periodo 
2010-2012, en sustitución de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien finalizó su 
gestión. En el acto también estuvieron presentes el secretario de Educación Pública, 
Alonso Lujambio; el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José 
Narro Robles; el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Juan Carlos 
Romero Hicks, así como la directora del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl 
Bustamante Díez, entre otros funcionarios.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se sumó al 
foro de intercambio y diálogo de saberes tradicionales y cien-
tíficos La Milpa, actividad organizada por la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) que abrió las labores 
conmemorativas del Año Internacional de la Biodiversidad, 
declarado por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas para celebrar la vida en la Tierra.

El pasado 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultu-
ral, el doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general de 
esta casa de estudios, destacó que además de la responsabili-
dad de formar especialistas; realizar investigación y desarrollo 
para atender los grandes problemas nacionales, y difundir la 
cultura entre la sociedad, las instituciones de educación supe-
rior deben esforzarse en fomentar la cultura del respeto a la 
biodiversidad y el medio ambiente.

Al finalizar la ceremonia, el Rector General –en compañía de 
los doctores José Narro Robles, rector de la UNAM; Juan Rafael 
Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales; Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general del Institu-
to Politécnico Nacional, y Rosalba Casas Guerrero, directora del 
Instituto de Investigaciones Sociales– recorrió las 13 carpas que 
conforman el foro, instaladas en la explanada central de la Recto-
ría General de Ciudad Universitaria. 

Sínte is

Mediática, la estrategia antidrogas de Estados Unidos
Lourdes Vera Manjarrez

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Exploración a la obra de McLuhan,
30 años después de su muerte

Javier Gochis Illescas

Cambio de gestión en la Academia Mexicana de Ciencias
Teresa Cedillo Nolasco

Foto: Alejandro Juárez Gallardo Participa la UAM en festejos por el  
Año Internacional de la Biodiversidad

Verónica Ordóñez Hernández
Octavio López Valderrama

Sínte is

El anuncio de Barack Obama de orientar 
la estrategia antidrogas de la Casa Blanca 
a la prevención y el tratamiento de los 
consumidores de estupefacientes en Esta-
dos Unidos es una noticia más mediática 
que efectiva, señaló el doctor José Luis 
Oropeza Ortiz, profesor de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

El investigador de la Licenciatura en 
Psicología Social de la Unidad Xochi-
milco refirió que una medida del tipo 
coadyuva a reducir la inquietud de la 
sociedad, pero no resuelve el problema 
en forma definitiva.

La táctica principal no debe fincarse 
en los consumidores ni la sociedad, sino 
en la desarticulación de los producto-
res, advirtió el experto en salud mental 
pública.

Sin embargo, no restó relevancia a la 
prevención primaria y secundaria de las 
adicciones, que consiste en esencia en la 
educación y la sensibilización sobre el 
problema, así como en la creación de in-
fraestructura básica para su tratamiento.

Además reconoció la efectividad de 
los modelos de intervención comunita-

En el marco del trigésimo 
aniversario de la muerte del 
educador y filósofo canadien-
se Herbert Marshall McLuhan 
(1911-1980), el profesor de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) doctor Jesús Octa-
vio Elizondo Martínez ofrece una 
revisión del trabajo de uno de los 
grandes visionarios de las tecnolo-
gías de la comunicación en red.

En su libro La Escuela de Comu-
nicación de Toronto, el doctor en 
Filosofía por la Universidad Complu-
tense de Madrid, España, presenta un 
panorama de las repercusiones de ver 
el mundo a partir de las crisis suscita-
das por la transición tecnológica.

El académico de la Unidad Cuajimal-
pa destaca que dichos procesos impli-
caron la transformación en el modo de 
percibir el mundo –Weltanschauung– en 
aquellos que entraron en contacto con 
las nuevas tecnologías de su tiempo.

“Si se estudia la crisis de comunica-
ción de cada transición en comparación 
con las otras es posible establecer una 
relación entre ellas, sea que haya tenido 

lugar en la antigüedad o bien en la edad 
contemporánea”.

Ante la gran cantidad de comenta-
rios sobre las ideas y la personalidad de 
McLuhan, el libro aborda sólo el peso 
de las nociones de espacio y tiempo en 

la obra de aquél, a la luz de las tecnolo-
gías electrónicas y la realidad computa-
cional actual.

La Escuela de Comunicación de To-
ronto desmenuza en un primer momento 
The Mechanical Bride: Folklore of Indus-
trial Man, (1951); The Gutenberg Galaxy 
(1962), y Understanding Media: de Extin-
sions of Man (1964), las cuales llamaron 
la atención y demeritaron la reputación 
de McLuhan como académico.

“En este libro reevaluaremos el traba-
jo de McLuhan para intentar ubicar sus 
ideas en la reflexión sobre las tecnologías 
de la información y la comunicación”.

Elizondo Martínez expone que en la 
era de la sociedad en Red, las personas 
tienen la posibilidad de desprenderse 
de los atavíos de la especialización y 
la repetición de patrones característi-
cos de la etapa mecánica y de volverse 
nómadas en busca de información para 
relacionarse.

“Para McLuhan esta nueva condición 
nómada permite a todos los usuarios 
de la tecnología convertirse en artistas, 
creadores, productores y editores de 
ideas, textos e imágenes”.

ria para reducir el consumo de drogas, 
que son parte de la propuesta del presi-
dente estadounidense.

Empero insistió en que lo primordial 
no es la dominación ni el control social 
dirigido hacia la población, sino la inter-
vención definitiva del Estado en los cár-
teles que producen los estupefacientes.

Si bien la comunidad constituye una 
variable importante en la prevención del 

delito es el Estado el primer protagonis-
ta en la solución de la problemática, ya 
que se espera que genere las medidas 
de control a partir de la identificación 
precisa de los núcleos de producción y 
distribución de narcóticos.

Oropeza Ortiz recordó la experien-
cia de Italia, donde fue desmantelado 
el grupo mafioso La Camorra, en Paler-
mo; este caso representa un modelo del 
combate efectivo al crimen organizado.

El coordinador de los diplomados en 
Psicología Forense y en Atención a Vícti-
mas del Delito, ambos de la Coordinación 
de Educación Continua de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, enfati-
zó que el Estado posee la infraestructura 
de inteligencia y detenta el monopolio 
para actuar contra la violencia.

La producción de drogas es un pro-
blema multifactorial que atraviesa la 
Economía formal y el capitalismo in-
ternacionales; Estados Unidos enfrenta 
grandes dificultades para intervenir ta-
les núcleos, principalmente porque se 
han vuelto esquemas de financiamiento 
a través del lavado de dinero.
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RectoRía GeNeRal

Ciclo de Actividades
en la Casa Rafael Galván

Realizadas en el marco
de la exposición fotográfica
Transformación Lacustre
de la Cuenca de México,
Siglos XVI al XXI, de Jorge Legorreta
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
Dirigida a profesores-investigadores
y estudiantes de posgrado interesados
en el análisis de la salud desde
la perspectiva del medio ambiente,
individuo y sociedad
Objetivo: promover actividades de
investigación, desarrollo tecnológico,
docencia y servicio a la sociedad
desde un enfoque interdisciplinario
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

UNIdad azcapotzalco

Feria de Publicaciones 
UAM 2010

Del 31 de mayo al 4 de junio
De 10:00 a 16:00 hrs.
Plaza Roja
Informes: 5318 9109
mrsm@correo.azc.uam.mx
http://www.cshenlinea.azc.uam.mx/04_
pub/04_publ.html
Coordinación de Difusión y Publicaciones
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Primer Mes de la Sustentabilidad
en la Unidad Azcapotzalco

Foro Internacional Diseño Sustentable
Economías Emergentes. Brasil, China,

India, México
Del 2 al 5 de junio
Informes: 5318 9197 y 5318 9189
X Semana del Ambiente
y XI Foro de Ingeniería Ambiental
Del 7 al 11 de junio
Informes: safia@correo.azc.uam.mx
Feria Ambiental
Plaza Roja
Junio 7, de 10:00 a 18:00 hrs.
Festival Tlazohtéotl.
Reciclatón de Residuos
Electrónicos y Papel
Junio 7, de 10:00 a 18:00 hrs.
Plaza Roja
Teatro: El Trotacachivaches.
Historia de Latas,
Corcholatas y Chavatas
Junio 7, 14:30 hrs.
Plaza Roja
Exposición: El último Apaga la Luz,
obra de Fabricio Vanden Broeck
Del 1ro. al 18 de junio
Galería de la Biblioteca
Comisión de Seguimiento al PIHASU

Expo-Servicio Social
Primavera 2010
Junio 22, de 10:00 a 16:00 hrs.
Plaza Roja
Objetivo: proporcionar a alumnos y
egresados información para prestar
servicio social de acuerdo con los
propósitos institucionales
Informes: 5318 9216
mezt@correo.azc.uam.mx
Sección de Servicio Social

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
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

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

Ciclo de Pláticas
Sobreviviendo a mi Familia

Sala Audiovisual B004
Imparte: Instituto de la Familia A. C.
Objetivo: identificar el papel 
de la familia en el desarrollo 
personal integral
Te Pareces Tanto a… 
¿Eres o te hacen?
Junio 2, de 14:30 a 16:00 hrs.
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

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
Dr. Jorge Castañeda
Junio 3, de 13:00 a 15:00 hrs.
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

Hazlo en Cortometraje. Tercer
Concurso Universitario

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

http://www.fundacioncinepolis.org/
Fundación BBVA Bancomer
Fundación Cinépolis

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/desarrollodevideojuegos/
División de Ciencias Básica e Ingeniería
División de Ciencias Sociales y Humanidades
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Congreso Nacional de Investigación
en Ciencias Sociales

Bicentenario de la Independencia
de México-Centenario de 

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

Primer Coloquio Internacional
de Escrituras Sáficas

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

Convocatoria
Décimo Segundo Concurso

de Cuento, Poesía e Historieta
Dirigida a alumnos interesados en
desarrollar su creatividad a través
de la palabra escrita y la ilustración
Recepción de trabajos:
Hasta el 20 de julio
Edificio “C”, 2do. piso
Lunes a viernes, 11:00 a 15:00
y de 16:00 a 17:00 hrs.

Informes: 5318 9212
ceu@correo.azc.uam.mx
Sección de Producción y Distribución 
Editoriales
Coordinación de Extensión Universitaria

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

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

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

Programa de Salud Sexual
Hasta el 8 de julio
Jueves y viernes, de 10:00 a 14:00 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Informes: 5318 9219 y 5318 9218
pam@correo.azc.uam.mx

Orientación Educativa y 
Servicios Psicopedagógicos
Coordinación Apoyo Académico

Vámonos de Pinta
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

Reunión de Movilidad
Junio 1ro, 13:00 hrs.
Sala de Consejo, sede Artificios
Informes: asimovilidad@correo.cua.uam.mx
movilidad_estudiantil@hotmail.com
Sección de Intercambio y Movilidad

Taller de Comunicaciones 
Electorales

Junio 7, 9 y 11, de 15:00 a 18:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Sede Artificios
Imparte: José Antonio Camacho
Informes: 9177 6650 Ext. 6960

Convocatoria
3ra. Semana de Computación

y Matemáticas Aplicadas
SCMA 2010

Del 27 de septiembre al 1ro. de octubre
Dirigida a alumnos que deseen
participar en concurso de carteles,
mesas redondas, conferencias
y seminarios para discutir el desarrollo
de las Matemáticas y la Computación
en México
Informes: http://sama.cua.uam.mx
sicma@correo.cua.uam.mx
Departamento de Matemáticas Aplicadas
y Sistemas de la División de Ciencias
Naturales e Ingeniería

Curso Herramientas de Inteligencia
Artificial y Sistemas Multiagente

Hasta el 7 de julio
De 15:00 a 18:00 hrs.
Imparte: Christian Sánchez
Informes e inscripciones:
9177 6650 Ext. 6961
jllamas@correo.cua.uam.mx
Lic. Judith Llamas Ruiz

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
Informes e Inscripciones: 
9177 6650 Ext. 6961
jllamas@correo.cua.uam.mx
Judith Llamas
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Curso Planeación 
Educativa

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

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

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

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

Segundo Simposio Internacional
de Análisis Visual y Textual Asistido

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

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

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

Ciclo Lunes en la Ciencia
En el marco de los festejos por el
XX aniversario del ciclo de

conferencias de divulgación científica
Sala Cuicacalli
Bases Biológicas de la Clonación
y de las Células Troncales:
Posibles Aplicaciones
Ponente: Dr. Horacio Marchant Larios
Mayo 31, 14:00 hrs.
Amibas en el Agua, Listas para Atacarte
Ponente: Dra. Mineko Shibayama Salas
Junio 7, 14:00 hrs.
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
Junio 5 y 12
Módulo II: Implementación de un
Sistema de Gestión
Julio 3, 10 y 17
Módulo III: Herramientas Estadísticas
para la Resolución de Problemas
Octubre 2 y 9
Módulo IV: Sistemas de Gestión
y su Mejora
Noviembre 27; diciembre 4
Módulo V: Auditorias a Sistemas
de Gestión ISO 19011:2002
Enero 22 y 29; febrero 5 de 2011
Módulos VI al IX, optativos
Módulo VI: Integración de Sistemas
Abril 9, 16 y 23 de 2011
Sistema de Gestión de Inocuidad
Alimentaria ISO 22000:2005
Febrero 12 y 19 de 2011
Análisis de Peligros y Control
de Puntos Críticos, HACCP
Octubre 30; noviembre 6
Buenas Prácticas de Manufactura
Higiene en Plantas Procesadoras
de Alimentos y Farmacia
Junio 19 y 26
Requisitos Generales para la
Competencia de los Laboratorios
de Ensayo y de Calibración
ISO 17025:2005
Marzo 26; abril 2 de 2011
Sistemas de Gestión
para la Educación
Diciembre 11 y 18
Responsabilidad Social
Noviembre 13 y 20
Aseguramiento de la
Calidad-Control Estadístico
de Procesos
Febrero 26; marzo 5 de 2011
Reestructuración de Pruebas
Sensoriales para el
Control de Calidad
Marzo 12 y 19 de 2011
Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional

Octubre 16 y 23
Sábados, de 9:00 a 17:00 hrs.
Informes: 5804 4710
diplomadouam9935@yahoo.com.mx
Edificio “S”, 102-E
Dr. Gerardo Ramírez Romero

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

Convocatoria
Certamen de Crónica Fotográfica

y Literaria de las Pulquerías
del Valle de México

Dirigida a todos los miembros
de la comunidad de la UAM
Ceremonia de premiación: junio 22
Recepción de trabajos:
Hasta el 14 de junio
Bases:
http://extensionuniversitaria.xoc.uam.mx/cultu-
rauamx/pdfspagina/Convoca%20PULQUE.pdf

Seminario Jueves de Sociología
Homosexualidad, Matrimonio 

y Adopción
Auditorio Javier Mina
Derechos de la diversidad sexual
Imparte: Lic. Jaime López Vela
Junio 3, 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
Modalidades de participación:
ponencias orales, exhibición
de material didáctico o carteles
Recepción de trabajos:
Hasta el 18 de junio
matdidac@correo.xoc.uam.mx
Informes: 5483 7182 y 5594 7115
rcastane@correo.xoc.uam.mx
nmolina@correo.xoc.uam.mx
www.matdidac.uam.mx

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_ 
estadis_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_ 
bioetica_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 Administración

y Organizaciones
Dirigida a investigadores y profesionales
de las ciencias económico-administrativas,

Sociales y Humanidades interesados en
enviar propuestas de artículos para
ser publicados en el número 25,
correspondiente al segundo
semestre de 2010
Tema: La Simulación y 
la Dinámica de Sistemas 
Complejos en la Administración 
de las Organizaciones
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de junio
Informes: 
fer74jm@correo.xoc.uam.mx
anarro@correo.xoc.uam.mx
gbaca@correo.xoc.uam.mx
prlp@correo.xoc.uam.mx

Convocatoria
Revista Argumentos. Estudios

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

Consultorio 
de Nutrición

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

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

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

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 28 de mayo de 2010.

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

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
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

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 5 de junio:

Tema de la semana
Reportaje: De Chalco a la Alameda

Con opinión de:
Arq. Jorge Legorreta Gutiérrez, UAM-A
Dr. Agustín Felipe Breña Puyol, UAM-I
Dr. Pedro Moctezuma Barragán, UAM-I

Egresado
Marcos Nahmad Bensusan
Física, UAM-I
Investigador y estudiante de CALTECH

Incubadora
La brújula

www.uam.mx/radio/rostro
radio@correo.uam.mx

twitter: http://twitter.com/UAMvinculacion

Segundo proceso de selección para licenciatura 2010

Reforma 29.4 x 10.8 cm

Regístrate ya
fecha límite 15 de junio www.uam.mx

II Seminario  
El Derecho de Autor  

en el Ámbito Editorial
Modalidad a Distancia

Dirigido a la comunidad universitaria, 
autores, editores, abogados y personas 
interesadas en el proceso editorial y la 

gestión de los derechos de autor
El Seminario se transmitirá por el canal 
23 de la Red Edusat, en diez sesiones:

Del 7 de junio de 2010 
al 28 de febrero de 2011

De las 16:30 a las 19:00 hrs. 
Estará apoyado por la plataforma de 
educación a distancia ENVIA, la cual 
ofrecerá los documentos de apoyo  
y un espacio de discusión para el  
desarrollo de la capacitación y el  

análisis de los temas que se presenten
Informes e inscripciones: 

5483 7000 Ext. 3531
altextometropolitana@hotmail.com
Consejo Nacional para la Cultura  

y las Artes
Centro Nacional de las Artes

Instituto Nacional del Derecho  
de Autor

Red Nacional Altexto

Unidad Xochimilco

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.
Universidad Innovadora
Ponente: Lic. Reyna María Serna Ramírez
Unidad Xochimilco
Junio 7, 17:00 hrs.

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

La Rosa del Pueblo
De Carlos Drummond de Andrade
Traducción: Miguel Ángel Flores

Junio 1ro. 19:00 hrs.
Galería de libros Conejo Blanco

Amsterdam No. 67, colonia Condesa

Comentaristas: Ezequiel Maldonado 
y Tomás Bernal

Informes: 5483 7334
dgfuentes@gmail.com

Unidades Azcapotzalco, Xochimilco

Simposio el Acero 
en el Diseño

Junio 1ro. y 2, 9:00 hrs.
Auditorio Jesús Virchez

Edificio “R” del Claustro de CyAD
http://www.canacero.org.mx/

Cámara Nacional de la Industria 
del Hierro y el Acero

Departamento de Tecnología 
y Producción

División de Ciencias y Artes 
para el Diseño

Unidad Xochimilco

4ta. Semana 
de Sociología

Del 31 de mayo al 4 de junio
De 10:00 a 14:30 hrs.

Salas de Consejo Divisional,
F001 y K001

Encuentro entre profesores, 
alumnos y egresados que 
comparten experiencias, 

metodologías, resultados de 
investigación e interpretaciones 

de problemas actuales
Informes: 5318 9142

lic-sociologia@correo.azc.uam.mx
Departamento de Sociología

Unidad Azcapotzalco

Homenaje a Alí 
Chumacero
Junio 4, 14:00 hrs.

Auditorio K001
Presentación del libro Vencer 
el Tiempo: la Verdad Poética 

de Alí Chumacero 
y el video

Palabras en Reposo
Informes: 5318 9223

fjrt@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx
Extensión Universitaria

Producción y Distribución Editorial
División de Ciencias Sociales 

y Humanidades

Unidad Azcapotzalco

Taller Estrategias  
de Aprendizaje  

para Sistema Modular
Mayo 31; junio 2 y 7 
de 18:00 a 20:00 hrs.
Edificio “A”, 3er. piso

Taller Técnicas de Estudio 
y Rendimiento Intelectual

Mayo 31; junio 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 
18, 21, 23 y 25

De 13:00 a 14:00 hrs.
Edificio “A”, 1er. piso

Informes: 5483 7324 y 5483 7336
Servicio Social y Orientación Educativa
Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Xochimilco



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

Convocatoria

Concurso Diseñando 
la Nanotecnología 
y sus Aplicaciones
Dirigida a la comunidad universitaria
y egresados de la UAM con interés
por el Diseño, el arte y la ciencia
Premio único: 15,000 pesos
Se otorgarán constancias de
participación y menciones honoríficas;
los trabajos se exhibirán en el
marco del programa Octubre Mes
de la Ciencia y la Tecnología

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

Difusión General

LaCon ra
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eXPoSiCioneS
Vulcano México, obra fotográfica de Rafael Doníz

Hasta el viernes 16 de julio
Galería Manuel Felguérez

El Pasado Comenzó Ayer, obra plástica  
de Carlos Mijares Bracho

Hasta el sábado 17 de julio
Casa de la Primera imprenta de América

Difusión General
Territorios Artificiales, obra escultórica 

de Alejandra Zermeño
Hasta el jueves 10 de junio

Galería del tiempo
De una Cultura de Violencia a una Cultura de Paz: 

Hacia una Transformación del Espíritu Humano
Del lunes 28 de junio al miércoles 21 de julio

Galería de la biblioteca
Unidad Azcapotzalco

Cuentos de Colores, obra pictórica y escultórica 
de Pablo Weisz Carrington

Inauguración: domingo 13 de junio, 14:00 hrs.
Hasta el domingo 11 de julio

Galería del Centro Cultural Casa de Las Bombas
Unidad Iztapalapa

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

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

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

Sala Leopoldo Méndez
Unidad Xochimilco

MÚSiCA
Grupo Foam

Jueves 17 y viernes 18 de junio, 14:00 hrs.
Auditorio incalli ixcahuicopa

Unidad Azcapotzalco
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Concierto de Violín, obras de Bach, Paganini, 
Tchaikovsky, Sarasate y Ponce

Interpretan: Crissanti García Tamez 
y Leihlani García Tamez, estudiantes del 

Conservatorio Nacional de Música
Miércoles 2 de junio, 13:00 hrs.
Cafetería, sede Constituyentes

Unidad Cuajimalpa
Añoranzas de la Música Mexicana

Melina Belem, soprano; 
Emmanuel Vieyra, pianista

Sábado 5 de junio, 13:00 hrs.
Entre el Barroco y el Mariachi, 

espectáculo de música y canto
Dueto Citlacóatl; 

María Jimena Suárez Sánchez, violín
Dirige: Mtro. José Daniel Rodríguez Mendoza

Sábado 19 de junio, 13:00 hrs.
Galería del Centro Cultural Casa de Las Bombas

Unidad Iztapalapa
Rocío Vega, música mexicana
Viernes 18 de junio, 13:00 hrs.

Patio central del edificio “A”
Unidad Xochimilco

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

teAtRo
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
Mayte la Gacela, obra para niños basada  

en la novela Pateando lunas, de Roy Berocay
Interpreta: Cristal Villavicencio; 

Dirige: César Bañuelos
Sábado 12 de junio, 13:00 hrs.

El Jarabe a Cucharadas, 
espectáculo de música y narrativa mexicana
Grupo Mujeres de Palabras
Interpreta: Miriam Morales
Sábado 26 de junio, 13:00 hrs.
Un Rehilete de Cuenta Cuentos 
y Narrativa Oral
Narra: Lenka Crespo
Alas y Raíces a los Niños
Domingo 6 de junio, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre
María de los Remedios, obra en homenaje 
a la pintora Remedios Varo
Interpreta: Margaret Fernández Azueta
Dirige: Alejandro César Tamayo
Domingo 13 de junio, 13:00 y 15:00 hrs.
Foro del Sótano
Unidad Iztapalapa

DAnZA
El Carnaval de los Animales
Grupo Calhydra; dirige: Marcela Aguilar
Domingo 27 de junio, 13:00 hrs.
Foro del Sótano
Unidad Iztapalapa

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.

Con ite Con ite



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

Ciclo de Cine Mexicano. Los Héroes de México
Memorias de un mexicano, 1950; dirige: Carmen Toscano

Viernes 4 de junio, 17:00 hrs.
La sombra del caudillo, 1944; dirige: Julio Bracho

Viernes 11 de junio, 17:00 hrs.
Vámonos con Pancho Villa, 1935; dirige: Fernando de Fuentes

Viernes 18 de junio, 17:00 hrs.
Los últimos zapatistas, 2004; dirige: Francisco Taboada Tabone

Viernes 25 de junio, 17:00 hrs.
Foro del Sótano

Unidad Iztapalapa

tALLeReS
Artes Plásticas. En los Héroes de la Patria

Imparte: Mtro. Manuel de la Torre Martínez
Domingos, de 14:00 a 15:00 hrs.

Salón v
Música. Sonorizando la Batería

Ritmos, compases, roles, lectura, matices, golpes, enlaces y 
otras percusiones

Imparte: Mtro. Marco Gualberto López Pérez
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.

Teatro
Formación artística y actoral para la representación 

de El principito
Imparte: Mtra. Ma. Guadalupe Bocanegra Uribe

Miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre

Unidad Iztapalapa
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Premio UNICEF por los Derechos
de la Niñez y la Adolescencia
Tercera edición
Convocan UNICEF México
Con apoyo del Grupo Financiero 
Santander
Objetivos: reconocer y promover los
mejores trabajos de investigación
y las mejores prácticas de la sociedad
civil en torno a los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en el país
El Premio UNICEF en 2010 buscará
fortalecer el compromiso de todos los
actores de la sociedad en la agenda
de la infancia e impulsar nuevas 
acciones de los sectores, tanto 
público como privado en favor 
del cumplimiento de los derechos
de todos los niños y niñas de México
Categorías: 1) dirigida a investigadores,
académicos y estudiantes de nivel 
superior y posgrado que hayan 
desarrollado trabajos de investigación 
en torno a los derechos de
la niñez y la adolescencia en México;
2) para reconocer las mejores prácticas
desarrolladas por organizaciones de la
sociedad civil en este ámbito
El jurado calificador estará integrado  
por prestigiados investigadores 
integrantes de organizaciones 
destacadas por su labor en el 
ámbito de los derechos de la niñez

Premios: diploma y 100,000 pesos 
al primer lugar; 
diploma y 75,000 pesos
al segundo lugar; 
diploma y 50,000 pesos
al tercer lugar
Bases: www.unicef.org/mexico
Recepción de trabajos:
Hasta 11 de agosto
Resultados: 27 de octubre
Informes: 5284 9556 y 5284 9530

El Acceso a la Información
es tu Derecho; 
el IFAI tu Garantía
La Ley de Transferencia da el derecho a 
solicitar información al gobierno federal
Para presentar una solicitud a alguna 
dependencia se deberá:
1) Ingresar a: www.infomex.org.mx
2) Llenar un sencillo formato y  

presentar la solicitud
3) Imprimir el acuse de recibo
4) Esperar la información solicitada  

en los plazos establecidos
Informes: www.ifai.org.mx
Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública

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
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

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
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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
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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Seguro de gaStoS MédicoS MayoreS
A los trabajadores que tienen derecho a esta prestación se les informa que a partir del día 31 de mayo del 
presente podrán solicitar en los módulos de GNP Grupo Nacional Provincial S.A.B. instalados en el área de 
Recursos Humanos de las unidades académicas y de la Rectoría General las nuevas credenciales, pólizas y 
guías de usuario. Con esta nueva póliza contratada por la Universidad, se obtienen mejores beneficios:

 • Incremento de la suma asegurada a 500,000.00 pesos, con la posibilidad de elevarla a 750,000.00, 
1,000,000.00 o 1,250,000.00 pesos a través de descuentos quincenales vía nómina.

 • Cobertura de padecimientos preexistentes hasta por un máximo de 250,000.00 pesos para cada 
evento.

 • Los trabajadores que se jubilen podrán continuar, si así lo decidieran, con los beneficios del seguro 
establecidos para la colectividad pagando ellos mismos el costo de la póliza, de acuerdo con su 
edad y género.

 • Atención por urgencia médica por accidente o enfermedad en el hospital Dalinde sin cobro de 
depósito, siempre y cuando el internamiento sea mayor a 24 horas.

 • En accidentes de trabajo no aplica deducible ni coaseguro cuando la atención médica sea en 
hospitales tipo I.

 • El pago por parto o cesárea ahora es de 20,000.00 pesos.
 • Acceso a las clínicas de Médica Integral GNP para consultas con especialistas a precios preferenciales. 

En casos de duda o aclaración, comunicarse a Línea Azul GNP: 5227 3333, o al Departamento de Prestaciones 
y Servicios de la Rectoría General: 5483 4065 y 5483 4066.

Dirección de Recursos Humanos

ahorro Solidario
A aquellos trabajadores que durante los meses de noviembre y diciembre de 2009 optaron por el porcentaje 
de Ahorro Solidario y que estén interesados en efectuar un ahorro adicional al retenido vía nómina, se les 
comunica que pueden realizar el trámite correspondiente en el área de Recursos Humanos de su Unidad de 
Adscripción, de conformidad con las REGLAS QUE ESTABLECEN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA 
EL DEPÓSITO DEL AHORRO SOLIDARIO, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 
2010 y cuyo objeto es establecer los requisitos y procedimientos para que los trabajadores sujetos al régimen 
de Cuentas Individuales previsto en la ley del ISSSTE puedan ejercer, de manera extraordinaria, el beneficio de 
ahorro solidario para el incremento de pensiones respecto del periodo comprendido entre el 1ro. de abril de 
2007 y el 31 de diciembre de 2009.

Dirección de Recursos Humanos




