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Islas de Avid

Las islas de Avid son cabinas de posproducción donde los alumnos de la Li-
cenciatura en Comunicación Social editan proyectos audiovisuales: videoclips, 
reportajes o spots publicitarios, entre otros. Esos espacios, ubicados en el edi-
ficio “K” de la Unidad Xochimilco, mejorarán sus servicios con la actualiza-
ción de software –por un costo de 200,000 pesos– pasando de Avid Xpress 
Pro a Avid Media Composer, con lo cual el equipo tendrá mayor velocidad de 
procesamiento en audio y video, facilitando la interacción del usuario con el 
programa. Las instalaciones son parte de los Talleres de Comunicación.

Foto: Octavio López Valderrama
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Diagnóstico oportuno y trato deferente
a pacientes ahorrarían costos en salud

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Juárez Gallado

El ahorro de recursos económicos en 
las instituciones de salud depende en 
gran medida de la realización de diag-
nósticos oportunos y de la aplicación 
de medidas preventivas para descartar 
complicaciones, en especial cuando 
el médico tiene una orientación éti-
ca que le permita equilibrar el costo-
beneficio y brindar la mejor atención 
posible.

Esta conclusión se desprende del li-
bro Propedéutica Clínica: Texto Integra-
do, de la doctora Gloria Eugenia Torres 
Ramírez, Profesora Distinguida de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), quien aborda las pautas para 
una evaluación médica adecuada y un 
dictamen certero y oportuno caracteri-
zado por una “actitud humana”.

Revalorar la propedéutica

Durante la presentación de la obra, el 
doctor Simón Barquera Cervera, di-
rector de Investigación en Políticas y 
Programas de Nutrición del Instituto 
Nacional de Salud Pública, declaró 
que aun cuando la propedéutica se 
considera un arte y una de las áreas 
médicas más antiguas, su vigencia 
y utilidad comenzaron a revalorarse  
recientemente.

Propedéutica Clínica es una obra 
muy valiosa por el esfuerzo que repre-
senta para el rescate de “las técnicas y 
los procedimientos que contribuyen con 
información útil al diagnóstico y el trata-
miento de enfermedades”.

La propedéutica es “una fuente in-
valuable para identificar riesgos en la 
salud y prevenirlos”, sostuvo el también 
investigador del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

Barquera Cervera puntualizó que 
una de las grandes aportaciones de la 
doctora Torres Ramírez a la propedéuti-
ca médica y a la formación de profesio-
nales ha sido “sembrar” en el personal 
médico una dosis de “humildad y crí-
tica”, logrando que recurra y se apoye 
constantemente en información cientí-
fica, así como que contraste técnicas y 
no se sienta poseedor del conocimiento 
absoluto.

La propedéutica  
es fuente invaluable  

para identificar  
y prevenir riesgos  
de enfermedad

Historias clínicas completas

El doctor Rafael Bojalil Parra, jefe del 
Departamento de Inmunología del Ins-
tituto Nacional de Cardiología Ignacio 
Chávez, resaltó que la doctora Torres 
Ramírez se ha preocupado desde hace 
muchos años por cubrir la necesidad de 
realizar historias clínicas completas, con 
conocimiento pleno de las mejores téc-
nicas para la obtención de información 
confiable; también recomienda un trato 
empático, comprensivo y amable al pa-
ciente por parte del médico.

Bojalil Parra urgió a retomar el ca-
mino humanista de la Medicina en el 
cual “cada granito de arena cuenta si se 
busca cortar la frenética carrera finan-
ciera de la atención médica”, en la que 
el bienestar del paciente es un “efecto 
secundario”.

La doctora Torres Ramírez, profeso-
ra del Departamento de Atención a la 
Salud de la Unidad Xochimilco, narró 
que desde siempre la impresionó la 
forma eficiente, completa y organizada 
con que las enfermeras atienden a los 
pacientes, ya que “los médicos no ha-
cen eso”.

Con esa motivación “elaboré unas lis-
tas de las maniobras que debe realizar 
el médico: presentarse, saludar respe-
tuosamente al paciente, solicitar su co-
laboración para llevar a cabo el estudio, 
comunicarle cuando se haya concluido 
y agradecer su cooperación”.

Esas nóminas fueron modificándose 
con el paso del tiempo e integrando as-
pectos estructurales de Anatomía, His-
tología y Fisiología, así como clínicos y 
patológicos.

“En cada punto se enfatiza la actitud 
respetuosa del médico, quien debe ex-
plicar al paciente qué se va a hacer, sin 
moverlo ni tocarlo como si fuera un cos-
tal de papas”, declaró la investigadora.

La doctora Torres Ramírez, Profeso-
ra Distinguida de la UAM desde 2002, 
ha publicado siete libros, entre los 
que destacan Insuficiencia Respirato-
ria (1967), Bioestrategias (1989) y As-
pectos Éticos y Legales de la Medicina 
(2002), estos dos últimos editados por 
la Unidad Xochimilco.
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La incidencia de la cultura en las instituciones, entre
las metas del Posgrado en Estudios Organizacionales

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Al cumplir 15 años de su puesta en marcha, el Posgrado en Estudios Organizacio-
nales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se ha consolidado como 
un programa especializado que entre sus desafíos se propone el impulso de nuevas 
líneas de investigación.

Entre ellas destacan la incidencia de la cultura en el seno de la organización; la 
modernización que la globalización impone a las estructuras organizacionales; la 
interacción de la universidad con organismos gubernamentales que demandan este 
conocimiento, y la relación de las instituciones con el entorno social expresada en 
el concepto de gobernanza.

Pilar institucional

Como parte de las celebraciones por el 15 aniversario, profesores y alumnos rin-
dieron homenaje al doctor Adolfo Mir Araujo, fundador de la UAM e impulsor del 
programa desde sus inicios.

Los doctores Antonio Barba Álvarez y Luis Montaño Hirose, profesores del De-
partamento de Economía, y Octavio Nateras Domínguez, director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, se refirieron al festejado como un amigo since-
ro, cordial, siempre preocupado por los demás y como un líder que abrió brecha 
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sar de escollos, dificultades y obstácu-
los”; los docentes se aprestan a iniciar 
un proceso que dé al programa una 
proyección internacional, más allá del 
reconocimiento que ya tiene por par-
te de instituciones de Canadá, Estados 
Unidos, Francia y Gran Bretaña.

Antecedentes

El doctor Barba Álvarez explicó que los 
estudios organizacionales comenzaron 
a desarrollarse hace 30 años, cuando en 
Gran Bretaña un grupo de sociólogos 
descubrió la diversidad y la compleji-
dad de las instituciones, abriendo un 
análisis que no se concentró sólo en las 
empresas, sino también en las posibili-
dades de investigación que ofrecen las 
organizaciones en el ámbito social.

Las organizaciones son instrumentos 
que permiten a la sociedad avanzar y re-
solver necesidades, por lo que la explo-
ración no sólo implica a empresas, sino 
a universidades, hospitales y organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, 
entre otras instancias que contribuyen a 
la estabilidad y el mejoramiento social.

En ese camino se identifican otros as-
pectos presentes en el funcionamiento, 
los alcances y las metas de las organi-
zaciones, los cuales están relacionados 
con factores poco estudiados, entre 

ellos la incorporación creciente de las 
mujeres; la consideración de los senti-
mientos de quienes las conforman; la 
violencia presente en ellas; la cultura y 
los valores que se despliegan, y la iden-
tidad en cada organización.

Couching ontológico

En el marco de los 15 años del programa 
de Posgrado tuvo lugar el VII Coloquio 
Internacional de Cuerpos Académicos 
y Grupos de Investigación en Análisis 
Organizacional.

En la conferencia magistral del en-
cuentro, el doctor Francisco López Ga-
llego, investigador de la Escuela de Ad-
ministración, Finanzas y Tecnologías de 
Colombia, abordó el llamado couching 
ontológico.

En el lenguaje de sus seguidores, este 
fenómeno se ostenta como una dinámi-
ca de transformación mediante la cual 
los empleados cambian “la forma de ver 
el mundo” en beneficio de la organiza-
ción, pero tal enfoque utilizado cada 
vez más en el mundo de las compañías 
no es más que una “arremetida de ges-
tión totalitaria”.

El investigador apuntó que se trata 
de un enfoque nuevo en las estrategias 
empresariales que ha detonado una “re-
ligiosidad” gerencialmente transforma-
dora, llegada desde el sur del continente 
a través de Humberto Maturana, entre 
otros autores, “en una invitación indecli-
nable” que hurga de manera efectiva en 
la ontología de los trabajadores.

El también investigador de la Universi-
dad de Antioquia indicó que la propuesta 
de “transformación del sí mismo” no está 
orientada a la búsqueda del beneficio 
personal, sino al de la organización; lo 
más criticable de estos enfoques es que 
no se llevan a cabo a partir de la elección 
de quien “va a ser transformado”.

Los defensores del couching lo defi-
nen como una “disciplina práctica que 
facilita aprender a observar, pensar, sen-
tir y hacer de formas diferentes y, por lo 
tanto, hace posible el logro de resulta-
dos en ámbitos distintos: trabajo, familia 
y pareja para vivir una vida plena”.

La mejor manera de entender el 
concepto sería recurriendo al “tuti-
fruti epistemológico”, según el cual el 
couching ontológico radica en produ-
cir cambios en las personas y, al variar 
esa mirada es cuando sus conductas se 
modifican respecto de donde querían 
dirigirlas para lograr un bienestar, con 
la consecuente mejora en la eficiencia 
y la productividad.

Tono mesiánico

En estas afirmaciones se percibe un tono mesiánico o religioso que no es gratuito, 
dijo el doctor López Gallego; la transformación “del sí mismo” es lo que promulgan 
muchas religiones –de ahí su carácter totalitario– lo cual no tendría problema si ser 
transformado fuera producto de una elección del trabajador; sin embargo, la empre-
sa es la que paga los servicios del “transformador” o coach ontológico.

La nueva religión gerencial transformadora –como tantas otras vertientes y tác-
ticas de la psicología estadounidense– ha llegado al país como una imposición de 
las oficinas de capacitación o centros de entrenamiento que tendrá efectos en la 
ontología de los trabajadores.

“Estamos ante supuestos altamente ingenuos basados en principios subjetivistas 
que plantean la transformación del mundo según sea la percepción que se tenga 
de él y de la capacidad de recrearlo en la conversación”. Se trata de una teoría 
basada en “candideces” hace tiempo superadas, incluida la reducción de las fun-

ciones del lenguaje a un mero ejercicio 
pragmático.

Más allá de interrogar la solidez de los 
postulados que sostiene esta “pomposa” 
visión, se trata de denunciar los peligros 
de manipulación inherentes a las prácti-
cas de las aplicaciones totalitarias.

El doctor Barba Álvarez, profesor 
del Posgrado en Estudios Organizacio-
nales, resaltó que traídos a México por 
las grandes compañías, estos enfoques 
nacieron con la lógica de la empresa 
privada y lo que buscan en esencia es 
la rentabilidad.

Afortunadamente, esa lógica –que 
tiene su origen en una forma de organi-
zación vinculada al deporte– ha prospe-
rado sólo en las grandes empresas. En 
el terreno académico no ha tenido gran 
respuesta y se ha tomado con ciertas re-
servas debido a sus notables limitacio-
nes conceptuales.

Homenajea la Unidad 
Iztapalapa al doctor 
Adolfo Mir Araujo, 

impulsor del Posgrado,  
con 15 años de 

existencia

para hacer más transitable el camino de 
quienes decidieron desarrollar estos te-
mas de estudio.

El doctor Javier Velázquez Mocte-
zuma, rector de la Unidad Iztapalapa, 
reconoció en el doctor Mir Araujo –pri-
mer jefe del Departamento de Sociolo-
gía– un pilar en la construcción de la 
Universidad, cuya “trayectoria de éxito 
no tiene precedente en la historia aca-
démica de México”.

El Rector destacó la labor de los pro-
fesores del Posgrado, que ha formado 
profesionales del más alto nivel “a pe-



7 de junio de 2010 7
semanario de

7 de junio de 20106
semanario de

El pasado 31 de mayo, con la visita a las 
instalaciones provisionales de la Unidad 
Lerma por parte de la Comisión para la 
Reforma Integral de la Carrera Acadé-
mica de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), concluyó la serie de 
sesiones en las unidades universitarias 
de nuestra Institución para recabar de 
viva voz las opiniones 
y propuestas de la co-
munidad universitaria 
sobre el Anteproyecto 
para la Reforma a la 
Carrera Académica de 
la UAM.

Las sesiones de traba-
jo iniciaron el lunes 24 
de mayo en la Unidad 
Xochimilco, el martes 
25 la Comisión visitó 
la Unidad Cuajimalpa, 
el miércoles 26 se pre-
sentó en la Unidad Iz-
tapalapa y el jueves 27 
en la Unidad Azcapot-
zalco. El Anteproyecto es resultado de 
los trabajos realizados por la Comisión 
desde 2007, año en que fue creada por 
acuerdo del Colegio Académico.

Un total de 378 miembros de nuestra 
comunidad, principalmente del perso-
nal académico, asistió a la convocatoria 
de la Comisión participando con sus 
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El anteproyecto de reforma de la carrera académica
de la UAM: ejercicio de responsabilidad institucional

Gerardo Marván Enríquez

El documento 
ha sido objeto 

de discusión por 
la comunidad 
universitaria 

desde inicios de 
mayo pasado

comentarios y observaciones en sesio-
nes que rebasaron los horarios previs-
tos debido al interés y el número de 
asistentes.

Transparencia-pluralidad

Para garantizar la transparencia y plu-
ralidad del proceso de 
consulta, las sesiones 
fueron transmitidas en 
vivo a través de Internet; 
los interesados pudie-
ron emitir comentarios 
en el sitio www.carrera-
academica.uam.mx y el 
Anteproyecto impreso 
circuló en las unidades.

Para el doctor Mario 
Eugenio José Casanue-
va López, director de 
la División de Cien-
cias Sociales y Huma-
nidades (DCSH) de la 
Unidad Cuajimalpa y 

miembro de la Comisión encargada de 
elaborar el Anteproyecto, el objetivo 
primordial de la consulta es incluir la 
opinión de la comunidad en las discu-
siones y revisión de los tópicos para en-
riquecer el documento.

“Es importante notar que aún no 
termina el proceso y que sabemos lo 

complejo de construir consenso en re-
lación con este tema”, anotó el doctor 
Rodrigo Díaz Cruz, representante del 
personal académico de la DCSH de 
la Unidad Iztapalapa ante el Colegio 
Académico y miembro también de la 
Comisión.

“El Anteproyecto fue publicado se-
ñalando que no hay un consenso de la 
Comisión respecto de todos los puntos, 
pero sí un consenso respecto de la im-
portancia de que el documento saliera 
a la comunidad para recabar las opi-
niones. Hay diferencias, pero nos pare-
cía fundamental que la comunidad lo 
conociera.

“Ha habido críticas muy severas, muy 
rudas y nos parece bien que las haya; ha 
habido propuestas bien planteadas y la 
Comisión las está recogiendo. Ya nos 
reuniremos para ver cuáles serán los si-
guientes pasos”, agregó el profesor.

“La Comisión –continuó Díaz 
Cruz– es una suerte de pantalla de la 
diversidad de la Universidad y había 
muchas expectativas de la comunidad 
en torno a este documento, pero vivi-
mos en tiempos pesimistas en los que 
ha habido ataques a las universidades 
públicas y se puede interpretar que 
la reforma representa una amenaza y 
por lo tanto puede haber resistencias 
al cambio”.

Lograr consenso

A este respecto Casanueva López afirmó 
que “parte de las objeciones dan cuenta 
de que esto –la reforma– es una medida 
de la Institución para reducir los salarios 
o para forzar una jubilación masiva de 
personal de la Universidad. Esto no es 
así. Desde los orígenes de la Comisión 
se dejó claro que el motor de esto no es 
una cuestión económica”.

El director de la DCSH de la Unidad 
Cuajimalpa subrayó: “no puedo hablar 
en nombre de la Comisión, sólo a título 
personal. Mi impresión es que el docu-
mento no ha sido comprendido a caba-
lidad, muchas de las objeciones que se 
plantearon derivan de una falta de com-
prensión del documento.

“Ello puede ser debido a un defecto de 
redacción o de lectura, no prejuzgo a ese 
respecto, lo que sí es un hecho es que 
hay una falta de comprensión, así como 
una animadversión al documento”.

El profesor resaltó que se debe tener 
claro cuál es la verdadera naturaleza del 
documento: “estamos ante una cuestión 
que impacta el rumbo y la trayectoria de 
la Universidad en algo de tanta relevan-
cia como puede ser la contratación de 
nuevos profesores en el futuro. Estamos 
ante una cuestión que dirige el rumbo 
de la Institución en una dirección u otra. 
Entonces tenemos que lograr un docu-
mento con la mayor cantidad de con-
sensos posibles”.

“Noventa y tres por ciento de la do-
cencia es titular; lo que se pretende es 
lograr un instrumento que permita a la 
Universidad, si no alcanzar una distribu-
ción normal, sí al menos una distribu-
ción no tan asimétrica. La asimetría trae 
a la larga problemas en las jubilaciones 

y las pensiones”, aseveró el doctor Ca-
sanueva López.

Construir unidad

El doctor Díaz Cruz aseguró que “en la 
Comisión tenemos que ser muy sensi-
bles; una reforma a la Carrera Acadé-
mica es una reforma a la estructura de 
la Universidad. Hay que preguntarse 
¿cómo construir la unidad reconocien-
do la multiplicidad? ¿Cómo establecer 
principios generales donde quepa la di-
versidad para que la consulta sea fructí-
fera y no se viva como una imposición?, 
pero al mismo tiempo debe haber crite-
rios y rigor académicos”.

El doctor Casanueva López afirmó 
que este no es, “por supuesto, un proce-
so terminado; se trata de la primera de 
no sé cuántas consultas, eso lo iremos 
viendo un poco sobre la marcha; creo 

que el sentir de la Comisión es que ha-
brá más de una consulta. 

“Creo que va a haber cambios a al-
gunas propuestas de la Comisión. Si 
queremos una reforma a la Carrera, hay 
que considerar lo que hicimos en estos 
35 años como una memoria de la que 
no nos podemos zafar, es decir, si esto 
termina en una pequeña reforma al re-
glamento caeríamos en la simulación”, 
agregó Díaz Cruz.

La preocupación por la problemática 
de la Carrera Académica no es nueva: 
“se crearon comisiones de carrera aca-
démica desde finales de los años 80 y 
principios de los 90 del siglo pasado; 
es un tema que se ha intentado discu-
tir y reflexionar desde hace tiempo por 
reclamo de la propia comunidad, sin ol-
vidar que es una responsabilidad institu-
cional”, concluyó el representante de la 
DCSH de la Unidad Iztapalapa.
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Obtiene egresado de la UAM Premio de la AMC
a la Mejor Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales

Teresa Cedillo Nolasco

Galar ón

perspectivas económicas, demográficas 
o sociológicas.

Al antropólogo le corresponde “viajar a 
la subjetividad, los sentimientos y la identi-
dad porque también juegan un papel muy 
importante en el proceso migratorio”.

A pesar del sentimiento antiinmigrante 
entre los estadounidenses, los emigran-
tes –incluidos quienes han legalizado su 
estatus en ese país– se han ganado un 

terreno y una presen-
cia importante en Cali-
fornia, Arizona, Texas, 
Chicago e Illinois.

Sin embargo persis-
ten “el rechazo, la ex-
clusión y la discrimina-
ción”, lo que ha dado 
lugar a las comunida-
des autosegregadas, 
que a su vez provocan 
“terror” en los sectores 
más conservadores de 
la sociedad de Estados 
Unidos.

Una línea de investi-
gación del doctor Hirai 

es el miedo a la migración indocumen-
tada por quienes apoyan leyes del corte 
de la recién aprobada SB 1070 de Ari-
zona, así como el temor de los indocu-
mentados al cruzar la frontera.

A través de estas páginas el egresado 
de la Unidad Iztapalapa y de la japone-
sa Universidad de Keio agradeció a la 
UAM, donde “adquirí una formación 
académica muy importante”.

Los sentimientos de nostalgia y añoranza 
por los lugares de origen impulsan a los 
emigrantes a reconstruir “sus terruños” 
mediante prácticas culturales, económi-
cas, religiosas e incluso políticas, lo que 
constituye un amplio campo de análisis 
para los estudios antropológicos.

Así lo considera el doctor Shinji Hi-
rai, egresado del Posgrado en Ciencias 
Antropológicas de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) y ganador 
del  Premio de la Academia Mexicana 
de Ciencias a la Mejor Tesis de Docto-
rado en Ciencias Sociales 2009.

En su trabajo Nostalgias en un Mun-
do Trasnacional: hacia la Reconstruc-
ción del Terruño, Culturas e Identidades 
entre California y Jalostotitlán, Jalisco 
señala que los aspectos subjetivos de 
la migración global han sido poco in-
vestigados, aun cuando influyen nota-
blemente en la construcción y la trans-
formación de identidades de quienes 
emigran hacia sitios desconocidos.

Ambiente sociocultural

La nostalgia fomenta la recreación de 
ambientes socioculturales similares a 
los de origen en los lugares de destino. 
“Si uno viaja a Orange o a otra ciudad 
de California observa supermercados 
que manejan productos mexicanos 
donde no se necesita hablar inglés”, 
Otro fenómeno poco indagado es el 
religioso, expresado en la réplica de la 
imagen venerada en Jalostotitlán en la 

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en 
California, a la que fue donada por emi-
grantes jaliscienses.

“Las prácticas religiosas trasladadas 
por los emigrantes a California se de-
sarrollan en forma tal que un recién in-
migrado no se siente fuera de casa”. La 
añoranza por el terruño no se manifiesta 
sólo en territorio estadounidense al que 
arriben mexicanos, sino en comunida-
des del propio país.

En Jalostotitlán –de 
larga tradición migrato-
ria– se observan otras 
narrativas de la nostal-
gia, pues la transforma-
ción del “terruño” se 
expresa en la urbaniza-
ción y el uso de nuevas 
tecnologías.

“Los habitantes ex-
perimentan el sentido 
de pérdida de su terru-
ño añorando el pasado 
y la vida rural en la lo-
calidad antes del cam-
bio a través de la emi-
gración”, afirmó el miembro del Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social.

Viaje a la subjetividad

Para los antropólogos resulta fundamen-
tal entender los aspectos subjetivos y el 
significado interno del fenómeno mi-
gratorio, estudiado casi siempre desde 

La nostalgia 
impulsa la 

reconstrucción 
del terruño en los 
lugares de destino 
de los emigrantes, 
señala Shinji Hirai

Recibe la Maestría en Ciencias Agropecuarias
el Premio a la Calidad del Posgrado de la AUIP

Lourdes Vera Manjarrez

La Maestría en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) recibió el Premio a la Calidad 
del Posgrado y el Doctorado en Iberoamérica, que concede la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) 
a los programas de ese nivel de estudios que se distinguen por 
su excelencia.

En el marco del Segundo Encuentro Internacional de Rec-
tores de Universia, llevado a cabo en la ciudad de Guada-
lajara, Jalisco, del 31 de mayo al primero de junio pasados, 
el doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
rector general de la Institución, recibió 
el reconocimiento.

La Maestría en Ciencias Agropecua-
rias de la UAM fue evaluada por una 
comisión de pares internacionales inte-
grantes de la AUIP quienes adjudicaron 
en los diferentes rubros una calificación 
meritoria de la distinción, la cual corro-
boró la autoevaluación previa realizada 
por una comisión académica interna.

Fortalezas académicas

El doctor Luis Arturo García Hernández, 
coordinador del posgrado, destacó entre 
las fortalezas de la Maestría al sistema 
modular, que le otorga una fuerte dimensión al programa edu-
cativo; la flexibilidad del plan de estudios, y la aplicación inten-
siva de las tecnologías de la información y la comunicación.

Estas tecnologías operan mediante la Plataforma de Entor-
no Virtual Académico (ENVIA) de la Unidad Xochimilco, a 
través de la cual el posgrado se ha proyectado en los ámbitos 
nacional e internacional.

El uso de videoconferencias –efectuado en combinación 
con la Rectoría General y la Coordinación de Educación Con-

tinua– ha permitido establecer vínculos importantes con aca-
démicos en el extranjero.

García Hernández subrayó que a partir de la relación vir-
tual con otras instituciones se ha logrado, por ejemplo, la rea-
lización de estancias sabáticas en la UAM de directores de 
plataformas similares en otros países.

Además se incrementó la movilidad estudiantil con las uni-
versidades de Montreal, Canadá; Bielefeld, Alemania; Mur-
cia, España, y Södertörns, Suecia; así como con el Instituto 

de Investigaciones Agropecuarias de 
Venezuela y el Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de 
Ensenada, Baja California.

Planta docente

Otro gran atributo de la Maestría –que 
en 2007 ingresó al Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad– es su planta 
académica, conformada por 22 pro-
fesores, 21 con doctorado y de éstos, 
17 integrados al Sistema Nacional de 
Investigadores.

El doctor García Hernández informó 
que en nueve años de operación egresa-
ron del posgrado 77 alumnos y se gra-

duaron 62, obteniéndose un índice general de titulación de 
80 por ciento.

Las líneas de investigación que se desarrollan en la Maes-
tría –Agricultura Sustentable; Biología de la Producción Agro-
pecuaria; Calidad e Inocuidad de los Alimentos, y Socioeco-
nomía de la Producción Agropecuaria– son de vanguardia y 
tienen un enfoque inter y transdisciplinar que busca responder 
con conocimiento científico y técnico a los retos complejos 
que enfrentan los nuevos escenarios del sector agropecuario.

Galar ón

El galardón reconoce  
el sistema modular,  

la flexibilidad del plan 
de estudios y el uso  
de tecnologías de  
la información y  
la comunicación
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Un futuro mejor dependerá de la defensa
de los principios de la sustentabilidad

Lourdes Vera Manjarrez

La responsabilidad capital de las uni-
versidades es con la sociedad y la re-
solución de los problemas que la aque-
jan, para eso se requiere impulsar la 
colaboración entre las instituciones de 
educación superior de distintos países y 
diversificar las formas de financiamien-
to, afirmaron rectores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) pre-
sentes en el Segundo Encuentro Inter-
nacional de Rectores Universia, que se 
llevó a  cabo el 31 de mayo y primero 
de junio en Guadalajara, Jalisco.

La reunión contó con la participación 
de 1,009 rectores de universidades ibe-
roamericanas y 44 de otros países, que 
representan a 14 millones de estudian-
tes de licenciatura y posgrado.

Entre los asistentes estuvieron los doc-
tores Enrique Fernández Fassnacht, Arturo 
Rojo Domínguez y Javier Velázquez Moc-
tezuma, así como la maestra Paloma Ibá-
ñez Villalobos, rector general y rectores 
de las unidades Cuajimalpa, Iztapalapa y 
Azcapotzalco de la UAM, en ese orden.

Durante el Encuentro los participan-
tes destacaron la responsabilidad del 
sistema universitario iberoamericano 
para su sociedad, poniendo de relieve 
el potencial de la red que forman las 
universidades para su desarrollo.

Para la maestra Ibáñez Villalobos, el 
primer beneficio de este Encuentro es el 
de la actualización de los participantes 
en temas como la innovación, la forma-
ción de profesores, la movilidad y la 
internacionalización; el beneficio pos-
terior será articular iniciativas con otras 
universidades.

Ejes de discusión

La discusión de este año corrió en cinco 
ejes principales: la dimensión social de 
la universidad, la movilidad y la inter-

Vincula ión

El Espacio 
Iberoamericano  

del Conocimiento debe 
ser la apuesta estratégica 

de futuro

La vinculación interuniversitaria en Iberoamérica 
es la opción más certera para el progreso

Redacción/Con información de Guadalupe Mendoza Toraya y Gerardo Marván Enríquez 
Foto: Gerardo Marván Enríquez

Para concebir un mejor porvenir es im-
prescindible asumir la defensa de los 
principios de la cultura sustentable y no 
cesar en el impulso de una tarea y un 
compromiso que corresponde a los uni-
versitarios, señaló el doctor Enrique Fer-
nández Fassnacht, rector general de la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), 
durante la inauguración 
del Foro Internacional 
para el Diseño Susten-
table en las Economías 
Emergentes.

En el discurso de 
bienvenida al encuen-
tro que organizó la 
División de Ciencias y 
Artes para el Diseño de 
la Unidad Azcapotzal-
co, el Rector General 
enfatizó ante especia-
listas de México, Brasil, 
China e India que “para 
recuperar y encauzar nuestro entorno 
y obtener una mejor calidad de vida se 
requiere trabajar, investigar y desarrollar 
mecanismos sustentables que permitan 
un futuro viable”.

Salvaguardar el hábitat

El doctor Fernández Fassnacht lamentó 
que el vértigo de la vida moderna y la 
incesante competencia por la acumula-

Hábi at

Proponen 
especialistas 
crear una red 

intercontinental 
para avanzar 
en el Diseño 
Sustentable

ción de capital –que se han acompaña-
do de consumo innecesario, desperdi-
cio y falta de respeto por la Naturaleza, 
entre otros fenómenos–  devastaran en 
unos cuantos lustros el planeta, orillan-
do a la Humanidad a enfrentar la tarea 
de revertir poco a poco el daño al entor-

no para entregar a las 
próximas generaciones 
un mundo mejor.

La sustentabilidad y 
el desarrollo económico 
son ejes fundamentales 
del proyecto de esta 
casa de estudios, indicó, 
congratulándose de que 
la UAM auspicie en-
cuentros internacionales 
para intercambiar ex-
periencias en el campo 
del Diseño y presentar 
enfoques, desarrollos y 
estrategias innovadores, 
así como procesos en-

caminados a salvaguardar el medio am-
biente, la biodiversidad y la cultura.

El Rector General aplaudió el interés 
del Foro por identificar retos y desafíos 
del Diseño Sustentable en las econo-
mías emergentes y por impulsar la cons-
trucción de una red intercontinental 
que potencie la colaboración interinsti-
tucional y abra mayores expectativas a 
la disciplina.

Economías emergentes

Participantes en el encuentro afirmaron 
que en el proceso de globalización el 
papel de las economías de México, Bra-
sil, India y China ha sido fundamental y 
están a punto de convertirse en actores 
que basan su potencial productivo en 
dos elementos clave: la innovación y la 
creatividad.

Tales naciones deben repensar sus 
estrategias económicas teniendo como 
ejes imprescindibles, tanto los princi-
pios de la sustentabilidad como un es-
píritu socialmente responsable con el 
hábitat.

En ese contexto, el Diseño y los 
diseñadores deben trabajar en aras 
de una Economía sostenible, al inci-
dir en la producción y el consumo; la 
vida social y económica, y el impacto 
medioambiental de objetos en fases 
diversas del ciclo de vida, entre otros 
procesos.

Los investigadores sostienen que Chi-
na, India y México, por ejemplo, ocupan 
las primeras posiciones en la diversidad 
cultural del planeta y para preservar esa 
riqueza cultural, biológica y social de-
berán transitar una ruta que conduzca 
del desarrollo homogéneo hacia el de 
la diversidad que conserve el hábitat 
natural.

Diseño Sustentable

El Foro Internacional para el Diseño 
Sustentable en las Economías Emergen-
tes abordó también la colaboración en-
tre universidades, industria y gobierno; 
el contexto urbano y sociocultural, y 
experiencias de países emergentes en 
materia de Diseño Sustentable.

Los reconocidos profesores maes-
tro Jan Carel Dielh, de la Universidad 
Tecnológica de Delft, Holanda, y 
doctor Ezio Manzini, del Politecnico 
di Milano, Italia, compartieron cono-

cimientos al dictar las conferencias 
magistrales Diseñar para la Base 
de la Pirámide y Diseño Susten-
table y la Innovación en el Sis-

tema de Producción y Consumo,  
respectivamente.

nacionalización universitaria, la calidad 
docente y la renovación de las enseñan-
zas, la investigación y transferencia del 
conocimiento, y la eficiencia en cuanto a 
recursos, organización y funcionalidad.

“Las fuentes de financiamiento de la 
universidad se deben diversificar; des-
de luego hay una responsabilidad del 
Estado mexicano con la educación pú-
blica y una responsabilidad muy grande 
de la universidad con la sociedad que 
la financia, pero por otro lado no está 
prohibido que una universidad pública 
pueda lograr financiamiento de la inicia-
tiva privada”, afirmó el Rector General 
de la UAM, en entrevista con Enrique 
Muñoz de MVS Radio.

El doctor Velázquez Moctezuma ase-
guró que este encuentro sirvió para “dis-
cutir la proyección de la nueva univer-
sidad y en ese tema nosotros debemos 
estar involucrados. Este es un espacio 
que nos permite reflexionar sobre noso-
tros y así hay que aprovecharlo”.

En conferencia magistral, Miguel León 
Portilla, historiador y Doctor Honoris 
Causa por la UAM, destacó la importan-
cia de la universidad pública en las so-
ciedades iberoamericanas, pidiendo así 
una nueva relación entre el Estado y las 
universidades.

Una de las propuestas fundamenta-
les de la reunión se refiere a la confor-
mación de un Espacio Iberoamericano 
del Conocimiento, es decir, una red de 
universidades comprometida con la 
educación y el saber que constituiría un 
instrumento poderoso de transforma-
ción y progreso.

Emilio Botín, presidente de Universia, 
puntualizó que “en el ámbito universi-
tario, la propia globalización genera la 
formación de espacios geográficos, inte-
grados por varios países, caracterizados 
por libre circulación de estudiantes y 
titulados universitarios, con reconoci-
mientos de estudios y competencias, 
por ello, el Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento debe ser nuestra apuesta 
estratégica de futuro”.
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Esca ararte Esca ararte

“Son los volcanes identidad de 
mi mexicanidad”: Rafael Doníz

Imágenes de peñascos, cráteres y volcanes aderezados con un cielo cruel 
conforman Vulcano México, muestra fotográfica de Rafael Doníz abierta 
al público el 28 de mayo pasado en la Galería Manuel Felguérez de la 
Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El artista de la lente ha dedicado buena parte de su vida a la búsqueda 
de imágenes, una veintena de las cuales estará en exhibición hasta el 16 
de julio próximo para enaltecer un territorio plagado de volcanes, que 
“son identidad de mi mexicanidad, por eso escogí este tema”.

Vulcano México

Las placas en mediano y gran formato inundan el recinto universitario 
de Naturaleza con los picos más importantes del país, entre los que no 
podían faltar el Popocatépetl, el Iztaccihuatl, el Pico de Orizaba o Citlal-
tépetl, la Malinche, el Paricutín y el Xitle.

Las obras fueron realizadas a partir de 1992 y son parte de un portafo-
lios que se acrecienta cada vez más: “trabajo por temporadas y de manera 
temática; todo depende de lo que me exijan mis actividades paralelas”.

Quien fuera alumno de Manuel Álvarez Bravo (1902-2002) precisó que 
de un corpus de aproximadamente 200 imágenes hizo una selección 

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

cuidadosa para la exposición y pretende, en breve, 
utilizar este material para un libro.

“Estoy con la idea de contactar algunas editoriales 
que pudieran interesarse en publicarlo”. En otros pro-
yectos, se aventurará en julio próximo a un recorrido 
por 19 estados del país.

Vulcano México es un primer paso para mostrar la 
calidad de su trabajo. “No estoy seguro de que el libro 
se pueda realizar este año, pero creo que la muestra 
será un apoyo muy grande para llevarlo a cabo”.

Respecto del vínculo con su maestro, el cinefo-
tógrafo mexicano Álvarez Bravo, Doníz detalló 

que “con este trabajo me he sacudido un poco su  
presencia.

“Aunque don Manuel aborda el paisaje de una mane-
ra muy particular, me siento muy libre y lo que sí puedo 
decir es que él era un perfeccionista y en eso he tratado 
de emularlo; pero en cuanto a la composición y manera 
de ver el paisaje hace ya muchos años que me despe-
gué de él y creo haber logrado un ojo muy personal”.

Sobre el paisaje comentó que igual que el destacado 
artista mexicano decimonono José María Velasco (1840-
1912) –a quien profesa gran admiración– “he dado lo 
mejor de mí” para desarrollar el tema en la fotografía. 
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Después de tres décadas de radicar en 
Estados Unidos, donde se desempeñó 
como profesor universitario, Gusta-
vo Sainz (1940) se apresta a retornar a 
México teniendo en la mira la consoli-
dación del proyectado centro cultural 
que llevará su nombre y será erigido en 
la ciudad de Saltillo, Coahuila, en un 
convento del siglo XVI que albergará 
los 75,000 volúmenes de su biblioteca 
personal.

En vísperas de cumplir 70 años –el 
13 de julio próximo– el autor de Gaza-
po (1965) y 22 obras más asistió los días 
27 y 28 de mayo al Congreso-Homenaje 
organizado en su honor por la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) y 
celebrado en la Casa de la Primera Im-
prenta de América, donde dio la primi-
cia de su más reciente entrega literaria, 
Cadáveres exquisitos, que circulará en 
España bajo el sello RBA.

“Es una novela política que tiene que 
ver con las (rebeldes Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia) FARC y 
el Banco Mundial, pero también es eró-
tica, de enredos y habla de la guerrilla 
y los secuestros. Llevo escritas 300 ho-
jas y todavía no la acabo”, dijo visible-
mente emocionado antes de comenzar 
a leer a una audiencia que lo esperaba 
impaciente.

Vivir con las letras

Para Sainz vivir con las letras signifi-
ca sobrevivir. “Pero como escribo lo 
que quiero, no lo que supuestamen-
te el público quiere”, entonces no se 
puede vivir de la escritura y “debes 
desempeñar una tarea al margen” de 
esta actividad.

“He escrito 23 novelas y en ellas no 
he repetido ni la estructura ni el estilo ni 
el lenguaje; todas son diferentes entre sí 
porque parto de la idea de que el tema 
me dice la forma”.

Al referirse a Gazapo, que para 1972 
había vendido un millón de copias, ca-
lificó de “impresionante que le siga di-
ciendo cosas a los lectores” y que nun-
ca haya desaparecido del mercado.

El autor –quien radica en Estados 
Unidos y ha sido editor en Joaquín Mor-

Esca ararte

El célebre autor 
leyó extractos 

de su novela en 
la Casa de la 

Primera Imprenta 
de América

Gustavo Sainz da en la UAM la primicia de  
Cadáveres exquisitos, próxima a circular en España

Javier Gochis Illescas

tiz y Grijalbo, fundador de la colección 
de libros populares de la Secretaría de 
Educación Pública, profesor de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, y director del departamento de Li-
teratura del Instituto Nacional de Bellas 
Artes– rememoró que hacia finales de 
la década de los 70 “ganaba más dinero 
dictando conferencias 
en universidades” de 
aquel país y “entonces 
acepté un puesto allá 
por un año, pero llevo 
ya 30”.

Reencuentro

Ahora confiesa que des-
conoce la ciudad de 
México, donde nació: 
“las calles cambiaron 
de sentido, los edificios 
donde viví mi adoles-
cencia ya no existen”, pero esta mega-
lópolis mantiene una fascinación que lo 
embelesa “porque está llena de energía 
y hay un espacio para la cultura”.

En Estados Unidos, comentó, “jamás 
he visto una entrevista en la televisión 
con un escritor ni un congreso” sobre 
un autor de ese país, mientras que en 

México siempre se privilegia a los inte-
lectuales y “pese a la crisis tenemos una 
población a la que le gusta la cultura”.

Creación-terapia

Para Sainz la escritura es una forma de 
terapia, “de desbordar la pasión, de 

hablar consigo mismo 
porque la mayoría de la 
gente no puede decirse 
ni hablarse a sí misma”.

A las personas les 
hablan la televisión, 
la radio, los amigos o 
los periódicos, enton-
ces “la Literatura es 
una voz muy repen-
sada y muy reflexiva 
que ayuda a pensar tus 
pensamientos, a ganar 
experiencia o que te 
enfrenta a problemas 

no resueltos y que ahí se solucionan”.
El Congreso-Homenaje a Gustavo 

Sainz celebrado en la Casa de la Primera 
Imprenta de América, centro de exten-
sión educativa y cultural de la UAM, fue 
organizado por el profesor de la Unidad 
Iztapalapa Gerardo Bustamante. /Foto: corte-

sía de Michael Pineda Moreno

Una de las ironías de la modernidad es que pese a la visibi-
lidad y la legislación en aspectos de la vida lésbico-gay, la 
homofobia continúa creciendo en el mundo sin que se re-
flexione de manera suficiente sobre los efectos devastadores 
que generan en la sociedad el miedo irracional y la violencia 
hacia los homosexuales.

El doctor David William Foster, especialista de la Universi-
dad del Estado de Arizona, abordó el tema en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue invitado por el 
cuerpo académico Expresión y Representación del Departa-
mento de Humanidades de la Unidad Cuajimalpa.

En entrevista con el Semanario de 
la UAM, el autor de textos clave 
para el estudio de la cultura 
queer en América Latina señaló 
la necesidad de dar luz a esa 
problemática, así como de ter-
minar con la impunidad en los 
delitos por homofobia y crear 
conciencia sobre este fenóme-
no promoviendo programas que 
brinden soluciones.

Horizonte amplio

El investigador celebró que 
pese al repudio por parte de 
sectores homófobos de la 
población, el reconocimien-
to de la diversidad sexual y 
de la Teoría Queer –que la 
sustenta, analiza y amplía el 
horizonte de conocimiento 
con todo un despliegue filosó-
fico– se encuentra en el orden 
del día de la sociedad posmo-
derna y ha comenzado a insta-
larse en diversos países como 
un campo más de estudio aca-
démico y de activismo social.

Esos estudios no deben perma-
necer aislados, subrayó, señalando la 
posibilidad y la conveniencia de que un currícu-
lo pueda subyacer en la Teoría Queer para indagar 
cómo el erotismo patriarcal, obligatorio y privilegiado 
proporciona inevitablemente una distorsión del entendimien-
to de los procesos culturales.

También hizo hincapié en el sexismo de la lengua española 
y refirió el modo en que la marca de género es en la práctica 
una categoría inevitable del lenguaje; la categorización es úni-
camente masculina y femenina, desconociendo la existencia de 
identidades fuera de los marcos normativos heterosexuales.

Foster observó que esto es verificable hasta un punto tal 
que podría asumirse fácilmente –así como los hablantes de la 

lengua lo deben hacer de manera inconsciente– que hay sólo 
dos géneros universales: el masculino y el femenino.

Lenguaje-herramienta

Con excepción del empleo de la arroba en el ciberlenguaje 
para evitar el uso sexista –por ejemplo: querid@s amig@s– 
pocos avances se han registrado en el intento por trascender 
el binarismo masculino-femenino limitante de la lengua espa-
ñola, en relación con la identidad sexual.

El interés de Foster por los sistemas lingüísticos y las categorías 
de los derechos humanos relacionadas con la sexualidad descan-
sa en las consideraciones de que el lenguaje es una herramien-

ta definitoria de la especie humana 
y de que los sistemas lingüísticos 
son propuestos como modelo 
para comprender la vinculación 
de la experiencia humana con el 
Universo.

En ese sentido, el estudio del 
lenguaje será central en la con-
tribución de las Humanidades al 
análisis integral de los derechos 
humanos.

El doctor Arturo Rojo Domín-
guez, rector de la Unidad Cuajimalpa, 

se congratuló de que la diversidad sexual 
–un tema tan relevante para la academia 
y la sociedad– haya sido debatida en 
esta casa de estudios, en el marco de la 

conmemoración del Día Internacio-
nal de la Lucha Contra la Homofo-
bia, buscando generar en el país una 
conciencia social de tolerancia.

El Rector reconoció que el control 
social que se ejerce sobre conduc-
tas individuales diferentes ha sido 
una constante en la Historia de la 
humanidad y existen abundantes 
ejemplos en la Literatura y la Fi-

losofía sobre las condenas que la 
sociedad despliega contra las mino-
rías, así como de la frustración que 

supone la vida para quienes son diferentes.
Desde la perspectiva de los derechos hu-

manos debiera invocarse la igualdad para des-
cartar la separación; a su juicio, el destino no depende sólo 
de leyes que protejan los derechos sociales, sino además las 
garantías individuales.

El doctor Rojo Domínguez invitó a ir dos pasos adelante 
para abatir la homofobia: “resulta insuficiente ser tolerante: 
hay que aceptar, defender y sumarse a la voz de quienes son 
diferentes y comprender la otredad para encontrar en cada 
uno y en nosotros la calidad de humanos”.

Socie ad

Urgente terminar con la impunidad
en los delitos por homofobia

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Damnificadas por las inundaciones en Chalco
dan sus testimonios en la UAM

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En Chalco, Estado de México, viven más 
de cuatro millones de personas. Por ese 
territorio cruza el canal de aguas negras 
La Compañía. La madrugada del cinco 
de febrero pasado, después de varios 
días de lluvia, ese cuerpo hídrico se 
desbordó e inundó las calles de cinco 
barrios, cuyos damnificados fundaron la 
Organización de Colonos Independien-
tes del Valle de Chalco, en la que las mu-
jeres desempeñan un papel primordial.

Los siguientes testimonios fueron es-
cuchados el lunes 17 de mayo en la Casa 
Rafael Galván, centro de extensión edu-
cativa y cultural de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), en el marco 
de las actividades de la exposición fo-
tográfica Transformación Lacustre de la 
Cuenca de México, Siglos XVI al XXI.

Temor, nerviosismo

Rosa Esperón Martínez, vecina de El 
Triunfo, relató que aquella madrugada 
“mi esposo y yo despertamos al escuchar 
una fuerte explosión, que creímos había 
sido provocada por un tanque de gas.

A raíz del desastre, 
vecinos de ese  

municipio crearon  
la Organización de 

Colonos Independientes 
del Valle de Chalco

“El cercano ulular de patrullas y ambu-
lancias acrecentó nuestro nerviosismo. 
Algo había sucedido. Pero qué. Pronto 
lo supimos: ¡el canal de La Compañía se 
reventó! ¡Los niños, rápido, a la casa de 
la abuela! ¡El cerro se desgajó! ¡Hay una 
enorme polvareda! ¿Qué pasa? ¡El agua 
está saltando por las paredes!

“El amanecer llegó entre aguas ne-
gras y me venció el llanto. La tristeza 
fue más que un golpe duro al ver mi 
casa de lámina y pocas pertenencias 
debajo de un líquido pestilente. Sólo 

rescaté unos pants, playeritas y chan-
clas de mis hijos.

“Un camión del ejército nos trasladó 
a decenas de damnificados hacia un lu-
gar cercano: la parroquia de San Ignacio 
de Loyola convertida en albergue. Los 
gobiernos no hicieron nada. Me tocó 
ver cómo mi presidente municipal y el 
gobernador llegaron sólo para hacerse 
publicidad en los medios de comunica-
ción y tomarse la foto del recuerdo.

“En el albergue nos regalaron ropa 
y alimentos y así empezamos a servir a 
nuestros vecinos que se encontraban en 
la misma desgracia. Les llevábamos comi-
da, agua, leche, pañales y otros productos 
que se necesitaban en ese momento”.

Corazones doloridos

“El domingo 14 de febrero bajó el agua 
en mi colonia y la tristeza envolvió nues-
tros corazones, porque la capa de lodo 
rebasaba los 30 centímetros. Al entrar 
a la casa fue demasiada la impotencia 
porque parecía que había pasado un 
huracán. Me solté a llorar y las fuerzas 
en las piernas se me fueron.

“Recibimos mucho apoyo de amigos, 
familiares y vecinos. Eso es lo que cuenta, 
que la gente tiene un corazón grande y 
es lo que más importa: ayudarnos unos 
a otros y seguir adelante. Los bonos que 
nos dio el gobierno fueron una burla a los 
habitantes que pasamos todas estas caren-
cias y momentos amargos. Esto es todo lo 
que les quería comentar, muchas gracias 
por escucharme y vamos adelante”.

Solidaridad

Valentina Carolina Reyes, de la colonia 
La Providencia, llegó resuelta a “dar testi-
monio de lo que realmente nos sucedió: 
el agua empezó a brotar de las paredes a 
las cuatro de la mañana. Mi casa se inun-
dó y la verdad eso me provocó una triste-
za que hasta la fecha no puedo superar.

“He escuchado a personas decir que 
no pasó nada grave, que fue poco lo 
mío. No me comparo con quienes per-
dieron la vida o sus casas, pero me sentí 
muy afectada. Hubo gente que rescata-
mos ahogándose en sus viviendas.

“A las seis de la mañana el agua hasta 
zumbaba y en el segundo nivel de mi 
casa, que está en obra negra, dimos asi-
lo a otras personas a las que sacamos 
por entre los techos. No queríamos co-
mer porque no había baños adónde ir. 
Caminaba descalza por entre el agua 
sucia y alguien se condolió y me prestó 
unas botas. Después me enfermé de in-
fección en la garganta y dolores en los 
pies porque agarré mucho frío.

“El monedero electrónico que nos 
dieron sí ayudó, porque no teníamos 
recurso alguno y aún no lo tengo, pero 
¿cuánto me va a salir reconstruir mi 
casa, la mano de obra, los materiales, 
ventanas y vidrios?

“Por eso vengo a dar mi testimonio 
para que todas las personas que pasa-
ron por esto tengan ánimo de salir ade-
lante; sé que es una situación muy difí-
cil, pero lo podremos soportar, aunque 
sea pobremente”.

Organización vecinal

Martha Clavel, habitante de la colonia 
San Isidro, recordó que “hace diez años 
nos pasó lo mismo, pero ahora con peo-
res consecuencias porque fueron más 
calles y colonias las que se inundaron. 
Ese día gente del municipio nos dijo: ‘no 
se preocupen, el presidente va a mandar 
5,000 costales y dos carros de arena para 
que ya no se pase el agua’. Es el momen-
to que seguimos esperando los costales.

“Por la noche teníamos el agua como 
a 50 centímetros y lo único que hicimos 
fue sacar a los niños y subir a los anima-

les. Las cosas van y vienen, se trata de 
algo material, pero los animalitos y las 
plantitas…

“Varios compañeros, vecinos y ami-
gos se organizaron para hacer una bal-
sita porque era imposible entrar en las 
casas. Había mucha tierra, vidrios y 
lodo. ‘Préstame tu lancha para llevar 
comida’, les decíamos a los bomberos. 
Y ellos respondían: ‘No, no se puede’. 
Era una impotencia, ahí estaban las lan-
chas, pero no las soltaban. Con la balsa 
les llevamos alimento a personas que 
estaban en sus casas.

“Así pasaron diez, doce, 14 días en 
el agua hasta que ésta empezó a bajar 
y nos encontramos con un mar de lodo 
y agua sucia. Estamos levantándonos y 
trayendo estos testimonios para que po-
damos organizarnos. Cada que llueva 
nos preguntaremos: ¿se va a desbordar 
el río? Estamos luchando para que no 
pase otra vez una inundación”.

Pronta solución

Nancy González Serrano, habitante de 
la colonia La Unión, señaló enfática: 
“queremos una pronta solución a lo del 
canal. Hemos formado la Organización 
de Colonos Independientes y gracias 
a eso seguimos gestionando la ayuda 
para los afectados. Quizá no sea mu-
cho, pero es un granito de arena que da 
esperanzas para salir adelante.

“Nombramos representantes de calle 
que incorporan a grupos de entre 20 y 
40 personas. La finalidad es que se re-
suelva rápido el problema de La Com-
pañía para que ya no vuelva a suceder 
esto; no queremos que siga pasando el 
tiempo y la lluvia se nos vengan encima. 
Queremos que el canal se repare y todas 
las familias estén tranquilas”.

Socie ad Socie ad
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RECTORíA GENERAL

Convocatorias

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  L
comunicaciencia@correo.uam.mx
Se entregará reconocimiento de 
participación
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
5211 9119 y 5211 8742  ☎

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

www.comunicaciencia.uam.mx  L
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
Difusión General
5211 9119 y 5211 8742  ☎

UNIDAD AzCAPOTzALCO

Primer Mes de la Sustentabilidad
en la Unidad Azcapotzalco
X Semana del Ambiente
y XI Foro de Ingeniería Ambiental

JUNIO 7 AL 11 i
safia@correo.azc.uam.mx L

3er. Encuentro Nacional
de Expertos en Residuos Sólidos

JUNIO 9 AL 11 i
5319 9062  ☎

3er_encuentro_rs@correo.azc.uam. L
mx

Feria Ambiental
Plaza Roja ☛

JUNIO 7, DE 10:00 A 18:00 HRS. i

Festival Tlazohtéotl
Reciclatón de Residuos
Electrónicos y Papel

Plaza Roja ☛

JUNIO 7, DE 10:00 A 18:00 HRS. i
Teatro: El Trotacachivaches.
Historia de Latas,
Corcholatas y Chavatas

Plaza Roja ☛

JUNIO 7, 14:30 HRS. i
Presentación del libro:
Repensar la Cuenca

Sala de exposiciones de la Biblioteca ☛

JUNIO 10 i
Exposición: El último Apaga la Luz,
obra de Fabricio Vanden Broeck

Galería de la Biblioteca ☛

HASTA EL 18 DE JUNIO i
Comisión de seguimiento al PIHASU

Expo-Servicio Social
Primavera 2010

Plaza Roja ☛

JUNIO 22, DE 10:00 A 16:00 HRS. i
Objetivo: proporcionar a alumnos y
egresados información para prestar
servicio social de acuerdo con los
propósitos institucionales
mezt@correo.azc.uam.mx L
Sección de Servicio Social
5318 9216  ☎

Seminario de Combinatoria
Sala de Juntas, edificio HP, 2do.piso ☛

JUNIO 10 Y 24, DE 13:00 A 14:30 HRS. i
Foro de discusión de problemas de 
investigación y aplicación sobre 
coloraciones y otras áreas de la 
Matemática combinatoria
lelc@correo.azc.uam.mx  L
rsmg@correo.azc.uam.mx
Departamento de Ciencias Básicas  
y Sistemas
5318 9011 y 5318 9094  ☎

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

A Ver Quien Puede más. De
las Reglas a la Negociación

JUNIO 9, DE 14:30 A 16:00 HRS. i
secori@correo.azc.uam.mx L
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos
Coordinación Apoyo Académico
5318 9218 y 5318 9219  ☎

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. José Othón Quiroz

JUNIO 10, DE 13:00 A 15:00 HRS. i
sergiotamayo1@prodigy.net.mx L
Sergio Tamayo
nils@correo.azc.uam.mx L
Nicolasa López-Saavedra
sabina08@hotmail.com L
Azucena Granados
Grupo de Análisis Político
Departamento de Sociología
5318 9142 y 5318 9139 Ext. 122  ☎

3er. Encuentro Nacional
de Residuos Sólidos

JUNIO 9 AL 11, 10:00 HRS. i
Objetivo: conjuntar trabajos de
expertos cuyas investigaciones
se orienten al estudio
de los residuos sólidos
3er_encuentro_rs@correo.azc.uam.mx L
5318 9062  ☎

Hazlo en Cortometraje.  
Tercer Concurso Universitario
de Cortometraje

 JUNIO 7 A AGOSTO 14, DE 9:00   i
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?
Fundación BBVA Bancomer
Fundación Cinépolis
http://www.bancomer.com/ L
hazloencortometraje 
http://www.fundacioncinepolis.org/

Congreso Nacional de Investigación
en Ciencias Sociales
Bicentenario de la Independencia
de México-Centenario de la Revolución

NOVIEMBRE 4 Y 5 i
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:  i
HASTA EL 18 DE JUNIO
armando_sa2002@yahoo.com.mx L

csa@correo.azc.uam.mx L
Grupo de Sociología Rural
Departamento de Sociología
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
5318 9138 Exts. 132 y 140  ☎

Primer Coloquio Internacional
de Escrituras Sáficas

NOVIEMBRE 24 AL 26 DE NOVIEMBRE i
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:  i
HASTA EL 27 DE AGOSTO
marielenaolivera323@hotmail.com  L
madrigalel@gmail.com 
http://marielenaolivera.spaces.live.
com
Foro Cultural Voces en Tinta 
UNAM, Unidad Azcapotzalco
5318 9129  ☎

Curso Básico de Illustrator
 JUNIO 14 AL 30, DE 13:00 A 14:30 HRS. i

Curso de Excel 2007
Intermedio-Avanzado

 JUNIO 7 A JULIO 2, DE 13:00   i
A 14:30 HRS.
secser@correo.azc.uam.mx  L
http://csc.azc.uam.mx
Coordinación de Servicios de 
Cómputo
5318 9263  ☎

Curso 3D Studio Max
Edificio “T” ☛

 JULIO 3 AL 31  i
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
educon2@correo.azc.uam.mx  L
educon@correo.azc.uam.mx
Educación Continua
5318 9585 y 5318 9515  ☎

Actividades Deportivas
HASTA EL 16 DE JULIO i
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
jgms@correo.azc.uam.mx L

Sección de Actividades Deportivas
Coordinación de Servicios 
Universitarios
5318 9285 y 5318 9286  ☎

Programa de Salud Sexual
Edificio “B”, planta baja

HASTA EL 8 DE JULIO, JUEVES Y  i
VIERNES, DE 10:00 A14:00 HRS.
pam@correo.azc.uam.mx L
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos
Coordinación Apoyo Académico
5318 9219 y 5318 9218  ☎

Convocatorias

Seminario Desarrollo
de Videojuegos 2010

SEPTIEMBRE 6 AL 10 i
Talleres, conferencias, actividades lúdicas
y concurso de programación de 
videojuegos

INSCRIPCIONES: HASTA EL 19 DE JULIO  i
RECEPCIóN DE PROYECTOS: HASTA EL 
26 DE AGOSTO
desarrollodevideojuegos@correo.azc. L
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
5318 9532 Ext. 138  ☎

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  i
20 DE JULIO
Edificio “C”, 2do. piso ☛

LUNES A VIERNES, 11:00 A 15:00  i
Y DE 16:00 A 17:00 HRS.
ceu@correo.azc.uam.mx L
Sección de Producción y Distribución 
Editoriales
Coordinación de Extensión 
Universitaria
5318 9212  ☎

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  i
16 DE JULIO
Edificio “H”, planta baja ☛

erw@correo.azc.uam.mx  L
http://www.azc.uam.mx/cyad/
investigacion/prospectiva/
Área de Investigación Análisis y 
Prospectiva del Diseño
Departamento de Investigación y 
Conocimiento
5318 9174 y 5318 9175  ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

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. i
Salón 002 ☛

 JUNIO 9 Y 16, DE 8:00 A 11:00 HRS. i
Salón 001 ☛

 JUNIO 11 Y 18, DE 10:00 A 13:00 HRS. i
Salón 201 ☛

jllamas@correo.cua.uam.mx L
9177 6650 Ext. 6961  ☎

Convocatorias

Diplomado en Fotografía
Contemporánea

INICIO: AGOSTO 31 i
Dirigido a estudiantes y profesionales
de las áreas de Diseño, tecnologías
de la información y artes visuales,
así como a investigadores, historiadores,
críticos de arte e interesados que
cuenten con conocimientos básicos
de fotografía y deseen explorar formas
de expresión artística y de la comunicación
visual en el contexto digital
Actividades: módulos temáticos,
conferencia, talleres y prácticas

SELECCIóN E INSCRIPCIONES: DEL 5 AL  i
9 DE JULIO
Departamento de Ciencias de la 
Comunicación
diplomadofotografía@correo.cua. L
uam.mx
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UNIDAD IzTAPALAPA

Congreso Estudiantil de Crítica
e Investigación Literaria

Teatro del Fuego Nuevo ☛

 JUNIO 14 AL 18 i
Coordinación de Letras Hispánicas
5804 6683  ☎

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

Terraza de Posgrado ☛

 JUNIO 14 AL 16 i
Dirigido a historiadores, filósofos, 
literatos, antropólogos, sociólogos, 
politólogos, psicólogos sociales y 
especialistas interesados en reflexionar 
sobre las causas que motivaron a los 
hombres y mujeres de esos tiempos 
Cuerpo Académico de Historia Social 
y Cultural de México de la Colonia 
y Siglos XIX y XX
Departamento de Filosofía
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
antonilhui@yahoo.com.mx  L
irmac@xanum.uam.mx
5804 4777  ☎

IV Seminario Internacional
de Filosofía Política: Maquiavelo
y sus Críticos

A 500 años de El príncipe, de  
Nicolás Maquiavelo

 JUNIO 7 AL 11 i
seminariomaquiavelo@gmail.com L
Shirley Florencia de la Campa
ficinos8@hotmail.com L
Jorge Velázquez Delgado
http://seminariointernacional  L
maquiavelo.blogspot.com
Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México
Instituto Italiano de Cultura de la 
Ciudad de México

III Congreso Internacional de la
Asociación Mexicana de
Estudios Parlamentarios

Universidad Autónoma de  ☛

Aguascalientes
SEPTIEMBRE 22 AL 24, RECEPCIóN DE  i
TRABAJOS: HASTA EL 15 DE AGOSTO
www.estudiosparlamentarios.org L
UNAM, ITAM, UIA, 
Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República, UAM
5804 6468  ☎

Segundo Simposio Internacional

de Análisis Visual y Textual Asistido
por Computadora

SEPTIEMBRE 29 A OCTUBRE 1RO. i
Taller de Investigación
con Métodos Mixtos
Utilizando QDAMiner

Imparte: Normand Peladeu,
Provalis Research, Canadá

RECEPCIóN DE TRABAJOS: HASTA EL  i
30 DE JUNIO
csh@xanum.uam.mx L
César A. Cisneros Puebla
http://csh.izt.uam.mx/eventos/ L
SIAVTAC/
Cuerpo Académico Estudios 
Socioespaciales
5804 4790  ☎

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:   i
HASTA EL 1RO. DE OCTUBRE 
VEREDICTO: ANTES DEL 15 DE 
OCTUBRE
Mtro. Juan Soto
Edificio “H”, cubículo 119 ☛

soto@lycos.com L

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

Sala Cuicacalli ☛

Amibas en el Agua, Listas
para Atacarte

Ponente: Dra. Mineko Shibayama Salas
JUNIO 7, 14:00 HRS. i

¿Cómo se Secuencia un Genoma?
Ponente: Dr. Raúl Bobes

JUNIO 14, 14:00 HRS. i
eceu@xanum.uam.mx  L
Academia Mexicana de Ciencias
5804 6530 y 5804 4818  ☎

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 12 i
Módulo II: Implementación de un
Sistema de Gestión

 JULIO 10 Y 17 i
diplomadouam9935@yahoo.com.mx L
Edificio “S”, 102-E ☛

Dr. Gerardo Ramírez Romero
5804 4710  ☎

En-Carrera Tu Prepa
Dirigido a alumnos de licenciatura
y posgrado o a egresados de cualquier
carrera de la Unidad Iztapalapa interesados
en transmitir el orgullo de ser universitario

5804 4818, 5804 6530 y 5804 6434  ☎

eceu@xanum.uam.mx L
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios

Convocatorias

Revista Economía:
Teoría y Práctica
Dirigida a profesores, investigadores y
estudiantes de posgrado de la UAM y
de otras universidades e instituciones
del país y del extranjero a someter trabajos
teóricos o empíricos en temas relativos
a la Economía para su posible publicación

http://www.izt.uam.mx/economiatyp/  L
etyp@xanum.uam.mx
5804 6560  ☎

UNIDAD LERMA

Convocatorias

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:  i
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. i

Explanada principal del ayuntamiento  ☛

de Lerma de Villada
ddiaz@correo.ler.uam.mx L
1105 0078 Ext. 7141  ☎

UNIDAD XOCHIMILCO

Seminario Educación y Poder
Sala de Consejo Académico

JUNIO 8 AL 10 i
Mesas: La educación del México
independiente al porfiriato; La educación
en los inicios del siglo XX; Los organismos
internacionales; Problemas y prospectiva;
Los actores sociales; problemas y
prospectiva en la educación superior
pmejia@correo.xoc.uam.mx  L
jjuarez@correo.xoc.uam.mx
Departamento de Política y Cultura
Departamento de Relaciones Sociales
5483 7110, 5483 7111  ☎

Seminario Jueves de Sociología
Homosexualidad, Matrimonio y Adopción

Auditorio Javier Mina ☛

Matrimonio entre un hombre y una mujer.
Fuente de vida, fuente del verdadero amor
Imparte: Jorge Serrano Limón

JUNIO 10, DE 18:30 A 20:30 HRS. i
seminario.juevesdesociologia@gmail. L
com 
jsociologia@correo.xoc.uam.mx 
jdsociologia.blogspot.com 
twitter.jdsociologia
5483 7064  ☎

XI Congreso Internacional 
y XIV Nacional de Material 
Didáctico Innovador 
Nuevas Tecnologías Educativas

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
 OCTUBRE 19 AL 21   i
DE 8:00 A 16:00 HRS.
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:   i
HASTA EL 18 DE JUNIO
matdidac@correo.xoc.uam.mx  L
rcastane@correo.xoc.uam.mx 
nmolina@correo.xoc.uam.mx 
www.matdidac.uam.mx
5483 7182 y 5594 7115  ☎

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
Diplomado La Estadística VIII
Módulo IV. Análisis Multivariado

SEPTIEMBRE 21 A DICIEMBRE 9  i
MARTES Y JUEVES, DE 16:00  
A 18:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/103d_estadis_delgadi_09-1.
html

Crianza de Mariposas en Cautiverio
 JUNIO 21 AL 25, DE LUNES A VIERNES,  i
DE 10:00 A 14:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/123c_crian-maripo_arana_10.
html

Diplomado en Bioética
SEPTIEMBRE 2 DE 2010 A MAYO 31   i
DE 2011 
MARTES Y JUEVES, DE 16:00 A 19:00 
HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/124d_bioetica_avedis_10.htm
Edificio “A”, 2do. piso ☛

educont@correo.xoc.uam.mx  L
http://cecad.xoc.uam.mx
5483 7478 y 5483 7103   ☎

5594 7318

Taller Estrategias de Aprendizaje
para Sistema Modular

Edificio “A”, 3er. piso ☛

 JUNIO 7, DE 18:00 A 20:00 HRS. i
Taller Técnicas de Estudio
y Rendimiento Intelectual

Edificio “A”, 1er. piso ☛

JUNIO 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23 Y 25  i
DE 13:00 A 14:00 HRS.
Servicio Social y Orientación 
Educativa
Coordinación de Extensión 
Universitaria
5483 7324 y 5483 7336  ☎

Convocatorias

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:   i
JUNIO 22 
RECEPCIóN DE TRABAJOS: 
HASTA EL 14 DE JUNIO
Bases: http://extensionuniversitaria. L
xoc.uam.mx/culturauamx/pdfspagina/
Convoca%20PULQUE.pdf

Revista Política y Cultura
Dirigida a investigadores de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades que deseen enviar 

propuestas de artículos para ser publicados
en el número 36 –otoño de 2011– sobre 
alguna de las líneas temáticas y de acuerdo 
con los lineamientos  establecidos en 
el documento Requisitos para las 
colaboraciones

RECEPCIóN DE TRABAJOS:   i
HASTA EL 29 DE OCTUBRE
Tema general: Vulnerabilidad
y adaptación al cambio
ambiental global
politicaycultura@gmail.com y  L
polcul@correo.xoc.uam.mx 
http://polcul.xoc.uam.mx/
5483 7010 y 5483 7011  ☎

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:  i
HASTA EL 30 DE JUNIO
fer74jm@correo.xoc.uam.mx  L
anarro@correo.xoc.uam.mx 
gbaca@correo.xoc.uam.mx 
prlp@correo.xoc.uam.mx
5483 7100 y 5483 7101  ☎

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 L
RECEPCIóN DE TRABAJOS:  i
HASTA EL 2 DE JULIO
argument@correo.xoc.uam.mx L
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
5483 7000 Ext. 3290  ☎
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Casa tiempo Casa tiempo

Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados  

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

Este sábado 12 de junio
Tema de la semana
Salud y Medio Ambiente
Invitados
Mtra. María Elena Contreras Garfias, 
UAM-X
Dr. Edgar Vázquez Contreras, UAM-C
Egresada
Mayra Rodríguez Moreno,  
Comunicación Social, UAM-X
Gerente de Mercadotecnia de  
Render Farms Studios
Laboratorio
Vicente Hernández Lara
Diseño Industrial, UAM-X
Mobiliario para espacios reducidos, 
enfocados a recámaras

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

twitter: http://twitter.com/UAMvinculacion

Rector General
Dr. Enrique Fernández Fassnacht

Secretaria General
Mtra. Iris Santacruz Fabila

Abogado General
Mtro. David Cuevas García

Coordinador General de Difusión
Mtro. Raúl Francisco Hernández Valdés

Director de Comunicación Social
Lic. Gerardo Marván Enríquez

semanario@correo.uam.mx

Comité editorial: María Magdalena Báez Sánchez, Subdirectora de Comunicación Social; Nancy Zúñiga 
Murrieta, Jefa del Departamento de Información y Redacción; Begoña Benalak Figueroa, Jefa de la Sección 
de Información y Redacción; Pilar Franco Menchaca, Jefa del Departamento de Producción Editorial y Multi-
media; Maribel Vera Zúñiga, Jefa de Diseño Gráfico; Carlos Alcántara Reyes, Archivo Fotográfico. Semanario 
de la UAM. órgano Informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana 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 Hacienda 
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 4 de junio 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: Lic. Martha Salinas Gutiérrez
Coordinadora de Extensión Universitaria
9177 6650 Ext. 6923. ceuc@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

A V I S O S

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

Invitación
Al acto de clausura del 

Taller Literatura y 
Creación Literaria 

Lectura de Cuentos
Casa de la Primera Imprenta  

de América
JUNIO 12, de 12:00 a 14:00 hrs.

Difusión General

POSGRADOS

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

Ciclo Los otros Trabajos
Casa Rafael Galván
JUNIO 9, 17:00 hrs.

Tema: Trabajo Juvenil:  
el Caso McDonald’s

Ponente: Lic. Guadalupe Hernández, 
área de Recursos Humanos de 

McDonald’s México
Introducción: Gustavo Garabito 

Ballesteros, UAM-I

5574 0428 y 5564 4500

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.
En el Año de la Biodiversidad: Animales en 
México Prehispánico
Ponente: Mtra. Cecilia Espinosa Martínez
Unidad Iztapalapa
Junio 11, 13:00 hrs.
Alfabetización Informacional
Ponente: Lic. Reyna María Serna Ramírez
Unidad Xochimilco
Junio 11, 16:00 hrs.

Las Proteínas en Acción
Ponente: Dra. Mariana Peimbert Torres
Unidad Cuajimalpa
Junio 14, 16:00 hrs.
Exposiciones:
Espejo Líquido
Unidad Iztapalapa
Estación Jamaica
Partículas Suspendidas,  
¿Quieres Ver lo que Respiras?
Unidad Iztapalapa
Estación Morelos
Diseños para mejorar su Bienestar  
y el Ambiente. Proyectos Terminales 
de Ciencias y Artes para el Diseño
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Hasta el 29 de junio
Informes: 
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx

Segundo proceso de selección para licenciatura 2010

Reforma 29.4 x 10.8 cm

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

AVISO

Descuentos FOVISSSTE
Se informa a todos aquellos 

trabajadores que cuentan con  
crédito hipotecario FOVISSSTE,  
y que durante las quincenas 03  

a la 07 de 2010 se les descontó el 
crédito sobre el salario base y la 

compensación por antigüedad, que a 
partir de la quincena 11/2010 y hasta 

la quincena 15/2010 se realizarán 
el ajuste y la compensación 

correspondientes a los  descuentos 
durante el número de quincenas 
equivalentes en las que se aplicó  

el concepto 03.

Dirección de Recursos Humanos



LaCon ra

Paisaje Después de la Batalla, 
muestra colectiva: Francisco Mata, José Hernández Claire, 

Enrique Bostelmann, Yolanda Andrade, Museo Archivo  
de la Fotografía y Fototeca Nacional: Hnos. Casasola,  

Winfield Scott, Nacho López y Tina Modotti,  
entre otros autores

Del viernes 18 de junio al viernes 1ro. de octubre
Salas Gilberto Aceves Navarro, Yvonne Domenge  

y Leopoldo Méndez

Inauguración: viernes 18 de junio, 12:00 hrs.
Sala Gilberto Aceves Navarro Paisaje Después de la Batalla es, antes que otra cosa, un 

recordatorio, una suerte de ayudamemoria que recorre  
aspectos diferentes de una república sometida a los  
designios de la iniquidad. Tan es así que los héroes patrios 
y los caudillos revolucionarios se han convertido en figuras  
hieráticas, de piedra o de metal, en monumentos que  
celebran lo que resulta imposible analizar. La Unidad  
Xochimilco decidió utilizar sus tres salas de exhibición  
con el propósito de establecer una muestra amplia donde 
imágenes, frases elegidas y todo lo que suma este esfuerzo 
dan una lectura más allá de las celebraciones vacuas.

Andrés de Luna

De la serie El fenómeno cowboy, de José Hernández Claire



C o n v i t e

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
El último Apaga la Luz, obra de Fabricio Vanden Broeck

Hasta el 18 de junio
Galería de la Biblioteca

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 28 de junio al 21 de julio
Galería de la biblioteca
Unidad Azcapotzalco

Colgando de una Mordida, obra plástica  
de Aníbal Delgado Villanueva

Inauguración: miércoles 16 de junio, 14:00 hrs.
Hasta el viernes 16 de julio

Galería de Arte iztapalapa
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

MÚSiCA
Grupo Foam

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

Unidad Azcapotzalco
Presencia del Conservatorio Nacional de Música

Coro de la UAM-I
Dirige: Angélica Ramírez

Miércoles 23 de junio, 14:00 hrs.
teatro del Fuego nuevo

www.uam.mx
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Con ite Con ite

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

LITERATURA
Visitando a los Lectores, lectura y plática  

de escritores con los universitarios
Autor invitado: Arturo Ramírez Lara

Miércoles 30 de junio, 14:00 hrs.
teatro del Fuego nuevo

Unidad Iztapalapa

TEATRO
Temporada del TATUAMI

El óvulo, de Alfred Jarry
Dirige: Silvia Corona

Osvaldo y Zenaida o Los apartes, de Jean Tardíeu
Dirige: Silvia Corona

El difunto, de Eugène Ionesco
Dirige: Silvia Corona

Lunes 7 de junio, 14:00 hrs.
Diario II, de Eugène Ionesco

Dirige: Silvia Corona

El maestro, de Eugène Ionesco
Dirige: Silvia Corona
Comedia o drama, obra en un solo acto y varios cuadros  
de Filisberto Hernández
Dirige: Galdino Alejandro
Martes 8 de junio, 14:00 hrs.
Cascando, de Samuel Beckett
Dirige: Silvia Corona
Vaivén, de Samuel Beckett
Dirige: Silvia Corona
Dime Joe, de Samuel Beckett
Dirige: Silvia Corona
Jueves 10 de junio, 14:00 hrs.
teatro del Fuego nuevo
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
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
Temporada del Taller de Danza Xochipilli

Martes 22 y miércoles 24 de junio, 14:00 hrs.
teatro del Fuego nuevo

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.
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
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 Nombres, Formas y Figuras del Arcoíris
El cielo dividido, México, 2006
Dirige: Julián Hernández
Lunes 21 de junio, 14:00 hrs.
Mil nubes de paz cercan el cielo,  
amor, jamás acabarás de ser amor, México, 2003
Dirige: Julián Hernández
Martes 22 de junio, 17:00 hrs.

obra plástica de Carlos Mijares Bracho



La virgen de los sicarios, España/Francia/Colombia, 2000
Dirige: Barbet Schroeder

Miércoles 23 de junio, 17:00 hrs.
Tan de repente, Argentina, 2002

Dirige: Diego Lerman
Jueves 24 de junio, 17:00 hrs.

Mambo italiano, Canadá, 2003
Dirige: Émile Gaudreault

Viernes 25 de junio, 17:00 hrs.
Quemar las naves, México, 2007

Dirige: Francisco Franco-Alba
Lunes 28 de junio, 17:00 hrs.

Plata quemada, basada en la novela de Ricardo Piglia
Dirige: Marcelo Piñeyro

Martes 29 de junio, 17:00 hrs.
La educación prohibida, Italia/Gran Bretaña/República Checa

Dirige: John Irvin
Miércoles 30 de junio, 17:00 hrs.

20 centímetros
Dirige: Ramón Salazar

Jueves 1ro. de julio, 17:00 hrs.
Culture boy, Estados Unidos, 2006

Dirige: Q. Allan Brocka
Viernes 2 de julio, 17:00 hrs.

teatro del Fuego nuevo
Ciclo de Cine Mexicano. Los Héroes de México

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

Obra fotográfica de Rafael Doníz



Premio Internacional de Ensayo 
Teatral 2010
Convocan: Instituto Nacional  
de Bellas Artes;
Revista de las Artes Escénicas, España
Revista Paso de Gato
Secretaría de Cultura del gobierno  
de Jalisco
Dirigida a escritores residentes  
en cualquier parte del mundo,  
con excepción de los trabajadores  
de las instancias convocantes
Premios: pago único por 1,500.00 euros, 
publicación del ensayo ganador en Paso 
de Gato y ARTEZ
Recepción de trabajos:
Hasta el 31 de julio
premioensayoteatral@gmail.com
www.cenart.gob.mx/centros/citru/index.
htm
www.artezblai.com
www.pasodegato.com
El premio ya incluye el pago de  
derechos por la publicación del  
ensayo tanto en la edición española 
como en la mexicana

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
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

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.premionacional-
delajuventud.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
de drogas, así como participar
activamente en el mejoramiento 
de la comunidad
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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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Junio, 2010

En cumplimiento a lo prescrito en la fracción XVIII del artículo 41 del Reglamento Orgánico, el Rector General convoca a 
la comunidad universitaria a participar en el proceso de auscultación para integrar la terna de candidatos a ocupar el cargo 
de Rector de la Unidad Xochimilco para el periodo 2010-2014, a partir de la lista propuesta por el Consejo Académico de 
la Unidad Xochimilco que a continuación se presenta en orden alfabético por apellido.

Dra. Marina Altagracia Martínez
Mtro. Juan Manuel Everardo Carballo Cruz

Dr. Alberto Padilla Arias 
Dr. Salvador Vega y León

Dr. Miguel Ángel Zavala Sánchez

El proceso de auscultación se sujetará a las siguientes modalidades: 

1. Iniciará a partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria y podrán participar todos los miembros de la 
comunidad universitaria.

2. Las comunicaciones escritas se recibirán los días 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 de junio de 9:30 a 20:00 horas, en la oficina 
de la Rectoría General, sita en Prolongación Canal de Miramontes N° 3855, quinto piso, colonia Ex Hacienda de San 
Juan de Dios, México, D.F. C.P. 14387 o a la dirección electrónica: rector@correo.uam.mx 

Dichas comunicaciones deberán referirse, en razonamientos fundados, a datos cualitativos en relación a la 
competencia académica, profesional y administrativa de los aspirantes.

3. El Rector General recibirá a los miembros de la comunidad universitaria que deseen participar en las entrevistas, en 
grupo o individualmente, los días: jueves 10 de junio de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas; viernes 11 de junio de 
12:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas; lunes 14 y martes 15 de junio de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas, en la 
Sala de Rectores, sita en el edificio "A", tercer piso, de la Unidad Xochimilco. 

Las citas para las entrevistas deberán solicitarse personal o telefónicamente en la oficina de la Rectoría General,  los 
días 7, 8 y 9 de junio, de las  9:00 a las 20:00 horas, o en los teléfonos 5483 5647 y 5483 5648. Sólo se dará una cita 
por persona o por grupo.

 
4. Si las entrevistas solicitadas no pudieran desahogarse durante los días y horas especificadas en el punto 3, se 

ampliará el horario y, en su caso, los días dedicados al proceso de auscultación, con la indicación del lugar donde se 
llevarán a cabo.

5. El Rector General se entrevistará con los integrantes de la lista para conocer sus puntos de vista sobre la Universidad 
en general y sobre la Unidad en particular, así como sus programas de trabajo para el desarroIlo de la misma. 

Una vez concluido el proceso de auscultación y considerando las opiniones recibidas de los miembros de la 
comunidad universitaria que participaron en la auscultación, el Rector General formulará la terna de candidatos, 
haciendo un juicio de idoneidad entre las necesidades actuales y previsibles de la Unidad y las competencias 
académica, profesional y administrativa de cada una de las cinco personas que propone el Consejo Académico de la 
Unidad Xochimilco, dentro del contexto de la Universidad Autónoma Metropolitana y del sistema de educación superior 
nacional, terna de candidatos que se entregará a la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. Enrique Fernández Fassnacht 
Rector General


