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Los creadores ��

son estudiantes de 
la licenciatura en 
Arquitectura de la 
Unidad Xochimilco

Sonia Torres Peña, Icela Luna Caballero

Alumnos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) diseñaron un 
proyecto de Centro de Desarrollo de 
Medicina Tradicional Olmeca para la 
localidad de La Granja, en Tres Valles, 
Veracruz, que constituye la primera 
propuesta en el orbe de infraestructu-
ra en dicha disciplina bajo los paráme-
tros de la Ecoarquitectura.

Treinta y siete estudiantes de la 
Licenciatura en Arquitectura de la 
Unidad Xochimilco trazaron una ini-
ciativa integral para la construcción 
del Centro a partir de recursos natu-
rales autóctonos utilizados en forma 
sustentable.

Sobre la base de un estudio de si-
tio, los jóvenes plantearon reducir al 
mínimo la tala de árboles que serían 
aprovechados en la edificación de la 
instalación, así como reforestar zo-
nas con el propósito de remunerar de 
manera sistemática las tierras para la 
utilidad de las generaciones futuras.

Guadua de bambú

La idea es “condicionar y aplicar al 
Diseño soluciones para el aprove-
chamiento de los recursos naturales 
del lugar, lo que reduciría al mínimo 

FotonotaInnovación

El proyEcto Está dEsarrollado bajo los parámEtros dE la EcoarquitEctura

Diseñan Centro de Desarrollo de Medicina 
Tradicional Olmeca, primero en el orbe

los impactos negativos al medio am-
biente y el consumo energético”.

El grupo de estudiantes, coordi-
nado por la maestra Luz de Lourdes 
Serna Cerrillo, utilizó la guadua de 
bambú –también conocida como 
acero vegetal– como material de 
construcción debido 
a su lento desgaste 
natural, alta durabili-
dad, resistencia a im-
portantes cargas de 
peso y al clima, y por 
ser un aislante térmi-
co y requerir poco 
mantenimiento.

La profesora del 
Departamento de 
Teoría y Análisis ase-
guró que la introduc-
ción de ese recurso 
natural beneficiaría 
a unas 700,000 per-
sonas, que precisan 
opciones en la cons-
trucción de vivienda 
de acuerdo con modelos de fabri-
cación eficaces y económicos para 
modificar los sistemas convenciona-
les en otros con visión amigable del 
entorno.

Plataformas de terapia

El objetivo principal del proyecto es 
la difusión de la Medicina Tradicio-
nal olmeca y para lograrlo serán ins-
taladas tres plataformas de terapia 
en un terreno de seis hectáreas.

La primera plataforma –denomi-
nada terapia de transpiración– esta-

rá conformada por cuatro saunas, re-
gaderas y vestidores; la segunda –de 
temperatura– contará con piscinas 
de contraste frío-caliente, camastros 
para masajes, salas de desintoxica-
ción de barro y arcilla, temazcal, 
sanitarios y vestidores; la tercera 

–llamada de palapa 
polivalente– tendrá 
una poza de arena 
para enterramiento 
y vestidores.

También se prevé 
un área de bienveni-
da y valoración des-
tinada al ingreso de 
visitantes al Centro; 
un espacio de vi-
vienda de 4,479 me-
tros cuadrados para 
los médicos tradicio-
nales; un comedor 
para 40 personas, y 
un núcleo de lava-
deros, regaderas y 
juegos infantiles que 

conjuga dos funciones: como centro 
de aseo y trabajo doméstico, y para 
el cuidado de niños pequeños.

El equipo de trabajo consideró 
para los espacios exteriores la siem-
bra de cortinas de árboles, celosías 
de bambú y plantas aromáticas que 
sumadas al paisaje natural climatiza-
rían y perfumarían el ambiente hasta 
crear condiciones de jardín.

Además erigirá una zona de pro-
ducción y transformación de los in-
sumos en la que habrá huertas, hor-
talizas y milpas.

Por medio del uso del bambú 
como material de construcción, así 
como del trabajo de tequio y la pro-
ducción de recursos alimentarios 
se disminuiría sustancialmente el 
costo de la obra, la cual dispondrá 
de patrocinadores involucrados en 
la línea del conocimiento ancestral, 
con la finalidad de capitalizar la  
infraestructura.

El Centro de Desarrollo de Medi-
cina Tradicional Olmeca es un ejem-
plo de los trabajos presentados en el 
4to. Congreso y Exposición de Pro-
yectos Terminales de Arquitectura y 
Planeación Territorial realizado en la 
Unidad Xochimilco.

En ese espacio fueron expuestos 
proyectos de Arquitectura Sustenta-
ble, equipamiento urbano, rehabili-
tación, desarrollo urbano y medio 
ambiente.

Iniciativa 
integral a partir 

de recursos 
naturales 

autóctonos 
utilizados 
en forma 

sustentable

Centro de Información y Documentación Histórica

El Centro de Información y Documentación Histórica, que pertenece 
a la Coordinación General de Difusión de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), fue creado en 1988 como depositario y custodio 
de la memoria institucional; su función es conformar, sistematizar y 
resguardar el testimonio de las actividades académicas, culturales y de-
portivas. Está ubicado en el primer piso del edificio “C” de la Rectoría 
General y cuenta con ocho documentos en línea: Fondo Bibliográfico 
UAM; Fondo Hemerográfico UAM; Nuestra Universidad; UAM: Histo-
ria y Vida 1974-1997; UAM: 25 Años; UAM: 30 Años; UAM: 35 Años, y 
UAM: Presente y Pasado, éstos pueden ser consultados en la dirección 
electrónica: http://www.archivohistorico.uam.mx

Sonia Torres Peña 
Foto: Octavio López Valderrama

Prototipo de la primera propuesta del Centro de Desarrollo de Medicina Tradicional Olmeca
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uno dE los más altos rEconocimiEntos quE otorga Esta casa dE Estudios

Los investigadores recibieron el diploma  
que los acredita como Profesores Distinguidos

Un desafío para el ��

sociólogo urbano es 
poder interpretar con la 
mayor fundamentación 
científica posible: 
Coulomb Bosc

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los doctores Edelmira Ramírez  
Leyva y René Coulomb Bosc, in-
vestigadores de la Unidad Azca- 
potzalco, recibieron –en ceremo-
nias por separado celebradas los 
días siete y ocho de junio, respecti-
vamente– el diploma que los acre-
dita como Profesores Distinguidos 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), uno de los más 
altos reconocimientos que otorga 
esta casa de estudios.

Entre las aportaciones más impor-
tantes de la doctora Ramírez Leyva se 
cuentan la creación del Departamen-
to de Humanidades, al cual está ads-
crita, el Área de Historia de México, 
el Grupo de Investigación Prácticas 
Histórico Sociales de la Escritura y la 
Oralidad, el Posgrado en Historiogra-
fía, y la Red Internacional de Investi-
gación sobre Estudios Culturales.

Traductora del mundo

El doctor Enrique Fernández Fassna-
cht, rector general de la UAM, señaló 

GalardónGalardón

que los estudios desarrollados por la 
doctora Ramírez Leyva son impres-
cindibles en la bibliografía acerca del 
espíritu de la nación: documentos, 
vestigios, obras literarias y manifesta-
ciones artísticas fueron comparados 
y analizados para comprender la for-
ma de pensar y vivir de un pueblo a 
lo largo de varios siglos, descifrando 
metamorfosis que desembocaron en 
una sociedad nueva.

Con paciencia infatigable, la doc-
tora Ramírez Leyva percibió aspec-
tos morales y simbólicos, así como 
“motivos y reacciones que afectan los 
modos de ser y com-
prender el mundo, 
traduciéndolos para 
nosotros”.

La estructura de la 
inquisición, la desnu-
dez del cuerpo, los 
símbolos religiosos, 
el papel de la mujer 
en estratos sociales 
diversos, la transfor-
mación de mitos y las 
celebraciones rituales 
son algunas de las lí-
neas de investigación 
que abarcan libros y 
artículos de la Profe-
sora Distinguida.

Pero no ha sido esa 
toda su labor, dijo el 
Rector General: están 
también los esfuerzos de la estudiosa 
por mejorar los programas educativos, 
ampliándolos y estructurándolos.

En el campo de la difusión de la 
cultura y el pensamiento ha con-
tribuido a la formación del fondo 
editorial universitario a través de la 
publicación de varios libros, revistas 
gráficas y electrónicas, colecciones 
bibliográficas y del banco digital so-
bre Estudios Culturales, puntualizó 
el doctor Fernández Fassnacht.

Claro referente

La maestra Paloma Ibáñez Villa-
lobos, rectora de la Unidad Azca- 
potzalco, subrayó que en la cons-

trucción y la conso-
lidación de un gran 
proyecto universi-
tario –como el que 
representa la UAM– 
“hay personas de 
nuestra comunidad 
que se distinguen: 
van más allá en el 
compromiso con-
sigo mismos, sus 
alumnos, la Institu-
ción y México”.

La Rectora resaltó 
que la doctora Ramí-
rez Leyva ha partici-
pado en importantes 
innovaciones dentro 
de la Universidad; 
es un claro referente 
en su hacer, pensar y 

actuar. Ha logrado articular una tra-
yectoria plena y coherente en la que 
suma vida y carrera, al tiempo que 

ha respondido siempre a las necesi-
dades institucionales.

Luego de agradecer la distinción, 
la doctora Ramírez Leyva recordó 
los primeros años del Departamento 
de Humanidades en cuyo proceso 
de consolidación –a partir de 1982– 
participaron jóvenes y prometedores 
escritores, entre ellos Carlos Monte-
mayor, Humberto Martínez, Óscar 
Mata, Miguel Ángel 
Flores y Bernardo 
Ruiz.

Las discusiones, 
escritos y enseñanzas 
de dicho grupo gene-
raron un ambiente de 
diálogo y reflexión 
que floreció, tanto en 
el Área como en el 
Departamento.

Las tareas docen-
tes y de investiga-
ción desarrolladas 
en la UAM desde 
hace 35 años “me 
han permitido con-
vivir, aprender, di-
sentir y laborar con 
colegas de diversas 
disciplinas, mentali-
dades, formas de ser y actuar; esta es 
una de las grandes riquezas que nos 
aporta nuestra Universidad: apren-
der a través y en la diversidad”.

Interpretación-orientación

El doctor René Coulomb Bosc, inves-
tigador del Departamento de Sociolo-
gía, puntualizó que para el sociólogo 
urbano no existe mayor compromiso 
con el mejoramiento de la calidad de 
vida de la sociedad que la optimiza-
ción de la comprensión de los fenó-
menos manifiestos en la ciudad.

El profesor titular de la UAM des-
de 1982 en la Licenciatura en Socio-
logía y en la Maestría en Planeación 
y Políticas Metropolitanas es reco-
nocido por su labor en la formación 
de profesionales especialistas en Ur-
banismo, así como de investigadores 
en Sociología Urbana.

Durante su discurso afirmó que el 
ritmo de los cambios económicos, 
políticos y sociales tiende a aumen-
tar, por lo que la sociedad demanda 
del sociólogo urbano, el planifica-
dor y el urbanista interpretaciones 
y orientaciones; todo esto cuestiona 
“nuestros métodos de investigación, 
así como la forma en que difundi-
mos los resultados de los mismos”.

El investigador apuntó que algu-
nos de los desafíos para el sociólogo 
urbano son poder interpretar con la 
mayor fundamentación científica po-
sible los efectos sociourbanos de los 
cambios económicos y políticos, por 
ejemplo, la emergencia de las nuevas 

tecnologías, la internacionalización 
de los mercados, la descentralización 
de las grandes ciudades, la crisis fi-
nanciera y la transición democrática.

Capacidad de vinculación

El doctor Fernández Fassnacht iden-
tificó al doctor Coulomb Bosc como 
pionero en la realización de activida-

des de vinculación, 
al haber establecido 
una relación estre-
cha entre la acade-
mia y las organiza-
ciones populares no 
gubernamentales.

“Su capacidad 
de vinculación con 
organismos públi-
cos nacionales e in-
ternacionales le ha 
permitido promover 
convenios entre la 
Universidad y dife-
rentes instituciones, 
lo que ha contribuido 
tanto a mantener una 
presencia importan-
te en temas urbanos 
fundamentales como 

a ser parte del análisis y la discusión 
de las cuestiones metropolitanas”.

El Rector General enfatizó que el 
compromiso del doctor Coulomb 
Bosc con la UAM ha sido perma-
nente, como demuestra su interven-
ción en redes académicas y el reco-
nocimiento a su trabajo por parte 
de otras instituciones de educación 
superior.

Las capacidades e influencia po-
sitiva del Profesor Distinguido han 
dejado huella por su impulso a la 
revista Sociológica, su presencia en 

el Consejo Académico y la coordi-
nación de la Maestría en Políticas 
Metropolitanas.

En todas las actividades que ha 
emprendido a lo largo de 25 años 
de trabajo en esta Institución “ve-
mos que el doctor Coulomb Bosc 
ha procedido con sensibilidad, in-
tuición e inteligencia, propiciando 
una red de estructuras que ha for-
talecido la misión, el desarrollo y 
la evolución del Departamento de 
Sociología para fomentar en cada 
una de sus acciones un efecto mul-
tiplicador del conocimiento, que es 
la parte más noble y perdurable de 
la educación”.

Desarrollo urbano

La maestra Ibáñez Villalobos refirió 
que se trata de un investigador que 
ha coadyuvado a la comprensión 
del contexto humano, cultural y pa-
trimonial de la ciudad de México 
y al desarrollo urbano de la zona 
metropolitana, analizando espacios, 
fenómenos, actores, prácticas, pro-
cesos y problemáticas inherentes al 
crecimiento rápido y desmedido de 
la capital del país.

El doctor Coulomb Bosc se ha 
ocupado además de lo relativo a la 
vivienda y las políticas habitaciona-
les, la autogestión comunitaria, los 
movimientos sociales urbanos, la 
protección del patrimonio cultural y 
la renovación urbana del centro de 
la megalópolis.

Este trabajo se refleja en sus múl-
tiples publicaciones en libros y re-
vistas de investigación, al igual que 
en los financiamientos y proyectos 
de consultoría en las más diversas 
instituciones.

La doctora Edelmira Ramírez Leyva al centro, acompañada del doctor Enrique Fernández Fassnacht y la maestra Paloma Ibáñez Villalobos

El Rector General de esta casa de estudios y el doctor René Coulomb Bosc

El doctor 
Coulomb Bosc 

ha coadyuvado a 
la comprensión 

del contexto 
humano, cultural 

y patrimonial  
de la ciudad  
de México

Los estudios 
desarrollados 
por Ramírez 
Leyva son 

imprescindibles 
en la bibliografía 

acerca del 
espíritu de  
la nación
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Esa sede de la UAM ��

impulsa proyectos y 
programas que articulan 
acciones relevantes 
para la preservación y 
mejoramiento del medio

Teresa Cedillo Nolasco, Lourdes Vera Manjarrez 
Foto: Alejandro Juárez, Gerardo Marván

La Unidad Azcapotzalco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) recibió el Premio al Mérito 
Ecológico 2010 –en la categoría de 
Educación Ambiental Formal– que 
concede el gobierno federal a través 
de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat).

En reconocimiento a la trayecto-
ria y el trabajo en favor del medio 
ambiente, esa sede universitaria 
también obtuvo Mención Honorífi-
ca –en el capítulo de Investigación– 
por el Proyecto Interdisciplinario 
para un Desarrollo Sustentable en la 
Región de los Tuxtlas e Ixhuacán de 
los Reyes, Veracruz, y el Programa 
de Investigación Multidisciplinario 
para un Desarrollo Sustentable (PI-
DESTI-PIMUDES).

De esta manera se distingue la con-
formación de equipos interdisciplina-
rios en favor de las comunidades.

Premiación

El galardón fue entregado por el 
maestro Juan Rafael Elvira Quesada, 
secretario de la Semarnat, a la maes-
tra Paloma Ibáñez Villalobos, rectora 
de la Unidad Azcapotzalco; la Men-
ción Honorífica fue recibida por la 
maestra Irma Juárez González, coor-
dinadora del PIDESTI-PIMUDES.

GalardónGalardón

El proyEcto pidEsti-pimudEs obtiEnE mEnción honorífica

Recibe la Unidad Azcapotzalco  
el Premio al Mérito Ecológico 2010

La ceremonia de premiación tuvo 
lugar el cinco de junio pasado en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el 
marco del Día Mundial del Medio 

Ambiente, luego de la postulación 
que hiciera la doctora Cristina Cor-
tinas de Nava, destacada especialis-
ta en medio ambiente y manejo de 
residuos.

La coordinadora del Plan Institucio-
nal Hacia la Sustentabilidad, doctora 
Alethia Vázquez Morillas, enfatizó 
que el galardón considera el esfuerzo 
de todos los miembros de la comuni-
dad universitaria en los campos de la 
docencia, la investigación, la divulga-
ción y la vinculación.

Estas aportaciones se fortalecie-
ron en la última década con la pues-
ta en marcha de proyectos y progra-
mas institucionales que impulsaron y 
articularon acciones relevantes para 
la preservación y el mejoramiento 
medioambiental.

Unidad pionera

La Unidad Azcapotzalco fue la 
primera institución de educación su-
perior en México que incorporó a su 
oferta académica la Licenciatura en 
Ingeniería Ambiental y abrió un De-
partamento de Medio Ambiente en 
la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño (CyAD), contribuyendo a 
incluir los principios del desarrollo 
sustentable en diferentes disciplinas.

Los temas relacionados con la 
sustentabilidad son impartidos en 
el nivel de posgrado en la Espe-
cialidad en Diseño Ambiental; la 
Maestría y el Doctorado en Cien-
cias e Ingeniería, en la Línea Am-
biental; la Especialización, la Maes-
tría y el Doctorado en Diseño, con 
las líneas Arquitectura Bioclimáti-
ca y Arquitectura de Paisaje, y la 
Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas.

En el Programa de Formación Do-
cente de las Políticas Operativas de 
Docencia destacan la incorporación 
transversal de la sustentabilidad en 
los planes y programas de estudio, y 
el impulso de hábitos y actitudes acor-
des con una cultura sustentable en la 
comunidad universitaria.

Por ejemplo, en 2007 comenzó 
a impartirse la unidad de enseñanza 
aprendizaje Retos Ambientales en las 
licenciaturas de las divisiones de Cien-
cias Básicas e Ingeniería y de CyAD.

En el ámbito de la investigación 
se fomentan el enfoque medio-
ambiental en las líneas de estudio 
divisionales y la convocatoria a en-
cuentros académicos, incluidas las 
Semanas del Ambiente, la Energía, 
la Docencia e Investigación en Quí-
mica, y la Sociología, así como de 
Estudiantes de Administración; en 
el presente mes de junio está en de-
sarrollo la primera edición del Mes 
de la Sustentabilidad.

Gestión ambiental

Respecto de la administración sus-
tentable del campus, la doctora 
Vázquez Morillas apuntó que la 
Oficina de Gestión Ambiental da 
seguimiento a los programas de tra-
tamiento y reutilización del agua; 
prevención y tratamiento de emisio-
nes atmosféricas; gestión integral de 
residuos sólidos urbanos; manejo de 
residuos peligrosos; minimización 
del uso de energía, y preservación 
de áreas verdes.

También opera la campaña Con-
ciencia Ambiental, con la participa-
ción en calidad de voluntarios de 
músicos y actores en videos cortos 
y carteles, y la cual ha trascendido 
hacia el exterior de la Institución.

Todas las divisiones académicas 

han editado libros de texto y de di-
vulgación sobre asuntos medioam-
bientales, sociales y económicos 
enfocados en la sustentabilidad.

El PIDESTI-PIMUDES consiste 
en un conjunto de iniciativas sobre 
educación medioambiental, ecotu-
rismo, reconversión 
de acciones produc-
tivas y difusión de 
campañas para el 
manejo integral de 
residuos sólidos, en-
tre otras.

Las acciones son 
desarrolladas por 
profesores y alumnos 
de esta casa de estu-
dios bajo la coordi-
nación de la maestra 
Juárez González, quien opinó que 
la Mención Honorífica es una distin-
ción a toda una trayectoria de trabajo 
en favor de las comunidades.

En esa labor “hemos podido hacer 
confluir las funciones sustantivas de 
la Universidad –investigación, do-
cencia y preservación y difusión de 
la cultura– además de sintonizar los 
lenguajes de diferentes disciplinas”: 
Sociología y Diseño de la Comuni-

cación, así como de 
las ingenierías Am-
biental y Química, 
entre otras.

Vinculación

El proyecto inició en 
1999, una vez que la 
zona de Los Tuxtlas 
–selva tropical– fue 
declarada reserva 
protegida. Los gru-

pos de la UAM empezaron a trabajar 
con comunidades campesinas intere-
sadas en la educación medioambien-
tal y el ecoturismo, en particular en 
la impartición de diplomados en cola-
boración con asociaciones civiles y el 
Centro de Educación y Capacitación 
Ambiental.

El proyecto se amplió al muni-
cipio de Perote, en la localidad de 
Ixhuacán de los Reyes, donde tiene 
derivación el río Pescados, cuyos 
rápidos hacen propicia la actividad 
ecoturística.

Los primeros estudios realizados 
por los especialistas de la Universi-
dad mostraron la inconveniencia de 
promover dicha actividad, sin antes 
haber efectuado una caracterización 
de la contaminación del río y la res-
pectiva propuesta de saneamiento.

La investigadora del Departamen-
to de Sociología señaló que esos tra-
bajos no habrían podido desplegar-
se sin la educación medioambiental 
promovida desde un principio en las 
comunidades, en especial en escue-
las primarias, secundarias, telesecun-
darias y bachilleratos, espacios en 
los que se estableció comunicación 
con la población y cuyos estudiantes 
comprendieron la importancia estra-
tégica de ese tipo de aprendizaje.

Aspectos de la campaña Conciencia Ambiental

La maestra Irma Juárez con su galardón

El equipo de la UAM, orgulloso de recibir el premio

El premio 
reconoce  

el trabajo en 
favor de las 

comunidades
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El trabajo científico ��

está orientado a 
reproducir y mantener 
una población 
genéticamente  
sana en cautiverio

Lourdes Vera Manjarrez 
Foto: Alejandro Zúñiga García

Investigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) en-
cabezan en México el Programa de 
Conservación Binacional del Lobo 
Mexicano (Canis lupus baileyi), de-
sarrollado en colaboración con cien-
tíficos de Estados Unidos.

El proyecto fue creado en 1976 
con el propósito de evitar la extin-
ción de la especie,  inicialmente a 
través de la reproducción en cau-
tiverio de los últimos ejemplares 
para luego reintroducirlos en su 
hábitat original: los bosques tem-

El proyEcto sE dEsarrolla En colaboración con ExpErtos dE Estados unidos

Investigadores de la UAM encabezan
programa de conservación del lobo mexicano

plados del norte del país y el sur 
estadounidense.

El lobo mexicano fue objeto de 
una campaña de exterminio por par-
te del gobierno federal –con apoyo 
del grupo de control de depredado-
res de Estados Unidos Fish & Wildli-
fe Service– que en los años 50 del 
siglo pasado respondió así a una 
petición de asociaciones ganaderas 
mexicanas.

Alianza

Cuando en 1976 el gobierno de 
Washington aprobó el Acta Norte-
americana de Especies en Peligro, 
aportando recursos económicos 
para restablecer géneros nativos en 
riesgo de extinción, el lobo mexica-
no fue incluido en dicho instrumen-
to de conservación.

Entre 1978 y 1980 fueron captu-
rados siete individuos en la Sierra 
Madre Occidental y trasladados al 
Sonora-Arizona Desert Museum 

para iniciar el Programa Binacional 
de Reproducción en Cautiverio.

Para 1988 un grupo de científi-
cos mexicanos y estadounidenses 
había logrado una población de 
casi 200 ejemplares, cantidad su-
ficiente para iniciar el proceso de 
reintroducción en el medio silves-
tre que se llevó a cabo en parques 
nacionales de Arizona y Nuevo 
México, donde a la fecha existe 
una población de 60 lobos mexica-
nos, aproximadamente.

Protección-reproducción

El doctor Jorge Servín Martínez, 
investigador del Departamento de El 
Hombre y su Ambiente en la Unidad 
Xochimilco, ha coordinado en 
los últimos diez años el gru-
po de especialistas mexi-
canos que participa en el 
Programa binacional; este 
equipo desarrolla trabajo 
científico y técnico orien-
tado a reproducir y man-
tener una población 
genéticamente sana 
en cautiverio que en 
una siguiente fase será 
reintroducida en áreas 
originales de distribución 
histórica.

El profesor informó que el Progra-
ma de preservación del lobo mexi-
cano se ha logrado mediante el in-
tercambio de ejemplares de ambos 
países, al formar parejas reproduc-
tivas cuyos descendientes alcancen 
alta variabilidad genética con el fin 
de que la población cautiva no cai-
ga en endogamia.

Los zoológicos, albergues y reser-
vas naturales –55 centros en los dos 
países– donde se protege, reprodu-
ce y maneja el lobo mexicano son 
piedra angular del éxito del Progra-
ma de Conservación Binacional.

Esos espacios poseen lobos con 
valor genético, por lo cual todos 
los años los responsables de cada 
centro se reúnen para decidir la 
conformación de las parejas repro-
ductivas, seleccionando especí-
menes que aseguren la protección 
de las características genotípicas y 
fenotípicas de la especie nativa en 
la población cautiva; por esa vía se 
obtendrán individuos aptos para 
una futura reintroducción al medio 
silvestre.

La población total de la especie en México asciende a poco más de 300 individuos, todos en 
cautiverio, después de casi haber desaparecidos a mediados del siglo pasado

Hábitat natural

En años recientes el equipo de cien-
tíficos mexicanos ha centrado su tra-
bajo en la elección de las áreas con 
las características ecológicas y socia-
les adecuadas para la reinserción de 
grupos reproductivos de lobo mexi-
cano, asegurando que cuenten con 
oportunidades de sobrevivir y esta-
blecerse como población silvestre.

Los estudios emprendidos en 
2000 por el equipo científico que 
conduce Servín Martínez ha efec-
tuado trabajo de prospección de 
campo para determinar las zonas de 
distribución histórica de la especie, 
con la idea de evaluar la abundan-
cia de poblaciones que sean presas 
potenciales para el lobo mexicano 
–venados, pecaríes y guajolotes sil-
vestres, entre otras– así como la per-
cepción de las comunidades rurales 
ante la posible reintroducción de lo-
bos a sus tierras.

Las investigaciones –financiadas 
por las comisiones nacionales de 
Áreas Naturales Protegidas y para 
el Conocimiento y Uso de la Bio-

diversidad– revelaron que la 
distribución histórica 

del lobo mexicano 
se dio en los 

bosques 

templados. Esta información ha ser-
vido para indagar la cantidad y la 
calidad de este tipo de hábitat en el 
país, en virtud de que los planes y 
las necesidades de la reincorpora-
ción exigen superficies no menores 
a 10,000 kilómetros cuadrados y 
poco fragmentadas.

Las investigaciones determinaron 
además que existe aún el medio am-
biente adecuado para que el lobo 
mexicano regrese a la Naturaleza, 
pero el mismo está 
siguiendo un pro-
ceso acelerado de 
deterioro: se calcu-
ló una pérdida de 
60 por ciento de 
ese territorio, advir-
tiéndose que sólo 
en la Sierra Madre 
Occidental se con-
servan grandes ex-
tensiones, pues los 
otros sistemas mon-
tañosos de México 
se han fraccionado, 
fundamentalmente por los cambios 
de uso de suelo hacia actividades 
agropecuarias.

Área prioritaria

Entre las recomendaciones de los ex-
pertos para lograr el éxito del Progra-

ma está solicitar a las autoridades 
de medio ambiente que los 
bosques templados sean ca-
talogados como áreas priori-
tarias de conservación.

Con base en un análisis espa-
cial, se identificaron algunos pun-
tos geográficos que cubren los re-
querimientos –topografía, altitud, 
vegetación, abundancia de fauna 
y baja densidad de población hu-
mana– para la reintroducción exi-
tosa del lobo, cuatro de ellos en 
la Sierra Madre Occidental: Chi-
huahua, Durango, Sonora y Zaca-
tecas; y dos en la Sierra Madre 
Oriental: Coahuila, Nuevo León y  

Tamaulipas.
Los polígonos 

definidos son ya 
del conocimiento 
de las autoridades 
de la Secretaría de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 
que deberá autori-
zar el programa de 
reintroducción y dar 
continuidad al esta-
blecimiento de po-
blaciones silvestres 
de lobo mexicano 

en años subsecuentes.
Para incrementar las posibilida-

des de éxito del Programa, se pro-
pone el establecimiento de planes 
de educación medioambiental para 
que las comunidades perciban la 
vida silvestre como un valor natural 
que coadyuvaría a mejorar su cali-
dad de vida a través del pago por 
servicios ecológicos y el desarrollo 
de proyectos productivos centrados 
en la conservación y el manejo de 
fauna nativa.

El lobo mexicano 
fue objeto  

de una campaña 
de exterminio  

a mediados del 
siglo pasado
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pios de la regla y la cultura, y puede 
ser ejercida por personas diferentes 
a los padres biológicos, sentenció 
Serret Bravo.

Los géneros prófugos rebasan 
el binomio hombre-mujer y con-
forman un abanico 
de categorías que 
quiebra la concep-
ción tradicional del 
término género, al 
mismo tiempo que 
lo potencia.

La labor de los 
grupos que pugnan 
por el reconoci-
miento a la diversi-
dad sexual se centra 
en la reivindicación 
de la elección perso-
nal, entendida como 
el proceso de con-
formación primaria 
de las subjetividades y la inserción 
sociocultural de una persona en 
cierto contexto.

Identificación

La maestra Myriam Brito Domín-
guez, estudiante del Doctorado en 
Sociología de la Unidad Azcapot-
zalco, sostuvo que la consecución 
de los derechos no es el objetivo 
capital de la lucha de esos sectores 

de la población, al considerar más 
relevante la identificación: “somos 
los otros y bajo ese esquema hay 
que iniciar la búsqueda de nuestros 
semejantes, de la socialización esen-
cial y básica; en segundo plano se 

encuentra el trabajo 
político”.

La Ley de Iden-
tidad Sexogenérica 
que entró en vigor 
a finales de 2008 en 
el Distrito Federal 
resulta fundamental 
para visibilizar las ga-
rantías individuales 
y, aun cuando queda 
mucho por hacer en 
el plano legal, la pro-
blemática principal 
es la complejidad 
de las identidades al 
interior de los géne-

ros prófugos, lo que ha provocado la 
fragmentación del movimiento, sos-
tuvo la fundadora y coordinadora del 
Grupo Opción Bisexual.

Para unificar esfuerzos deben 
explotarse los factores que dan co-
hesión: el orgullo gay y lésbico, la 
convivencia en espacios públicos, 
la misma visión del mundo y el sen-
timiento de ser la otredad, aquello 
que la sociedad aún no considera 
normal, finalizó Brito Domínguez.

La UAM y la UACh ��

desarrollan proyectos 
centrados en el manejo 
medioambiental y la 
producción agrícola

Lourdes Vera Manjarrez

Una base de datos oceánicos precisa y 
confiable permitiría predecir fenóme-
nos meteorológicos que influyen en la 
producción agrícola y anticipar ries-
gos hidrometeorológicos, abriendo 
la posibilidad a la determinación de 
medidas precautorias de protección 
civil, sostuvo el doctor Héctor Vélez 
Muñoz, profesor de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante el Tercer Seminario de 
Vinculación en Investigación de la 
UAM y la UACh. La Sustentabilidad 
y Desarrollo Regional frente al Cam-
bio Climático Global, el especialista 
resaltó que el fenómeno de calenta-
miento de la Tierra ha alterado los 
patrones de lluvia e intensificado 
las tormentas, haciendo indispensa-
ble la existencia de un mecanismo 
que proporcione información certe-
ra para una tarea que se encuentra 
abandonada.

Hábitat

sErvirá En la rEalización dE análisis rigurosos y pronósticos confiablEs

Urge fortalecer base de datos oceánicos
para predecir fenómenos meteorológicos

Análisis limitados

El investigador del Departamento de 
Ingeniería de Procesos e Hidráulica 
de la Unidad Iztapalapa señaló que 
la instrumentación en las costas de 
México de dispositivos de medición 
–boyas meteorológicas– serviría 
para disponer en el futuro de bases 
de datos necesarias en la realización 
de análisis rigurosos 
y pronósticos con-
fiables, en virtud de 
que los océanos son 
el motor de la lluvia.

En la actualidad 
los estudios técnicos 
sobre los fenómenos 
oceánicos son reali-
zados hasta donde 
las bases de datos 
disponibles lo permi-
ten y de ellos se de-
rivan conclusiones y 
recomendaciones.

Para generar un 
instrumento práctico 
se requieren rigor y sustento en el nivel 
máximo, imposible de alcanzar con la 
información disponible en México, 
advirtió el profesor de la UAM, quien 
llamó la atención sobre la urgencia de 
fortalecer la base de datos.

UAM-UACh

La doctora Antonina Galván Fer-
nández, investigadora del mismo 
Departamento y coordinadora del 
Seminario, informó que la Unidad Iz-
tapalapa y la Universidad Autónoma 
de Chapingo han reunido su expe-
riencia para llevar a cabo congresos 
y proyectos de investigación centra-

dos en la producción 
agrícola y el manejo 
medioambiental.

Ambas institucio-
nes trabajaron en la 
solución del proble-
ma de azolvamiento 
de lagunas en una 
reserva ecológica de 
Chiapas, así como en 
la atención de deman-
das de generación 
agrícola en Oaxaca, 
mientras en el Distri-
to Federal evaluaban 
el potencial de pe-
queños productores 

de la herradura verde para evitar ser 
desplazados por inmobiliarias.

También destacan los congresos 
organizados con la Coordinadora 
Nacional de las Fundaciones Produ-
ce A. C. con el propósito de difundir 
proyectos como los mencionados. 
Las carreras de la UAM involucra-
das en este plan de vinculación son 
Ingeniería Hidrológica e Hidrobiolo-
gía, aun cuando el abordaje de cada 
problemática es multidisciplinario.

Sustentabilidad

El maestro Antonio Márquez García, 
adscrito al Laboratorio de Geología 
y Limnología de la Unidad Iztapa-
lapa, señaló que los investigadores 
integrados a este proyecto centran 
el interés en los recursos de agua y 
suelo –en los aspectos físicos, bioló-
gicos y ambientales– como factores 
de impulso para las comunidades.

En el discurso inaugural del Se-
minario, el doctor Javier Velázquez 
Moctezuma, rector de la Unidad Iz-
tapalapa, afirmó que “nacimos en un 
paraíso que paulatinamente devora-
mos. Por generaciones las adminis-
traciones gubernamentales no han 
sabido manejar y conservar la rique-
za que el destino puso en nuestras 
manos. Esta vergüenza histórica es 
un reto para las universidades”.

Un factor crucial es ��

la capacidad de los 
progenitores para educar 
en una cultura incluyente 
que favorezca la salud 
mental de los hijos

Alejandra Villagómez Vallejo 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los niños adoptados por parejas del 
mismo sexo no tendrán mejores ni 
peores condiciones de vida, com-
parados con los hijos de una pareja 
heterosexual, pues el desarrollo in-
tegral de los menores depende de 
la solidez estructural de la familia, 
la cual no está determinada por el 
género de los padres, sino por la ca-
pacidad de éstos para educarlos en 
una cultura incluyente que favorez-
ca la salud mental.

El planteamiento anterior fue ex-
presado por la doctora Estela Serret 
Bravo, profesora del Departamen-
to de Sociología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
durante la mesa redonda Géneros 
Prófugos: Bisexuales, Transexuales y 
Transgéneros, realizada en esta casa 
de estudios.

La investigadora de la Unidad Az-
capotzalco aseveró que en México 
más de 60 por ciento de las familias 
no tiene un esquema de padre, ma-
dre e hijos, sino que está conforma-
do por mujeres solteras o familias 
ampliadas en las que participan tíos,  
abuelos, primos y demás miembros.

Teoría de la tipificación

De acuerdo con la teoría de la tipi-
ficación, los imaginarios tienen más 
poder para establecer identidades 
que los sucesos sociales reales, en-
fatizó la especialista en identidad, 
género y ética feminista.

Las tipificaciones o imaginarios 
sugieren que la normalidad se corres-
ponde con la hegemonía de ciertas 
prácticas y estructuras presentes en 
la sociedad, y hacen que la ciudada-
nía se identifique con lo que se pre-
supone ocurre con regularidad.

Para el Psicoanálisis Lacaniano es 
importante la función madre, que 
implica incorporación subjetiva, cer-
canía y emotividad; la función padre 
establece la ley e instaura los princi-

Sociedad

los génEros prófugos rEbasan El binomio hombrE-mujEr

El desarrollo integral de los menores no está 
determinado por el género de los padres

Más del 60 por 
ciento de familias 
en México está 
conformado por 
mujeres solteras 

o familias 
ampliadas

Se requieren rigor 
y sustento en el 
nivel máximo, 
imposible de 
alcanzar con 

la información 
disponible
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una lectura más allá de la celebración
Paisaje Después de la Batalla:

Javier Gochis Illescas

Rostros, mercados, luchas de ayer y hoy y el universo de propues-
tas que constituye un país son conceptos plasmados en la exposi-
ción fotográfica Paisaje Después de la Batalla, que será inaugurada 
el 18 de junio en la Galería del Sur de la Unidad Xochimilco, en la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El maestro Andrés de Luna Olivo afirmó que ahora –más que 
nunca– México “requiere una interpretación poliédrica, rica en 
aproximaciones que dé cuenta de una historia que deje atrás los 
manejos oficialistas y se entregue, al menos en intención, al juego 
lúcido de la realidad.

“De otro modo se repetirían los clichés y las visiones tolerantes 
que niegan las contradicciones y se quedan con la impostura mo-
nolítica ante la Independencia y la Revolución”.

Héroe de piedra o metal

El académico de esta casa de estudios y escritor oriundo de Ta-
maulipas considera que la muestra es ante todo un recordatorio, 
una suerte de memoria que recorre aspectos diferentes de una re-
pública 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 metal, en monu-
mentos que celebran lo que resulta imposible analizar”.

En ese sentido estima que “lo mejor es dejar que ellos reposen en 
brazos de la gloria mientras la nación es un abrevadero de políticos 
mediocres y oportunistas. En estos tiempos, gracias a la perspectiva 
que otorga la Historia es posible situarse en un contexto crítico”.

Escapararte Escapararte

La Unidad 
Xochimilco  

utiliza sus tres 
salas para exhibir  

una muestra 
amplia de  
imágenes  
y frases

Catálogo artístico

Las salas Leopoldo Méndez, Yvonne Domenge 
y Gilberto Aceves Navarro expondrán hasta el 
primero de octubre próximo obra de Francisco 
Mata, José Hernández Claire, Yolanda Andrade y 
Enrique Bostelmann, artistas que hicieron de sus 
imágenes una plataforma para la reflexión crítica.

Esta larga crónica se desprende de los grandes 
archivos fotográficos nacionales donde muchos 

maestros de la lente –a veces convertidos en ar-
tistas anónimos– conformaron un imaginario que 
revela otra condición de los personajes ante el 
pasado.

Paisaje Después de la Batalla representa una 
conjunción de esfuerzos, un acopio que sugiere 
y establece los mecanismos para apreciar mejor 
una nación que sin negar sus luchas revoluciona-
rias de 1810 y 1910 sigue a la espera de un futuro 
menos áspero.

Foto Enrique Bosstelmann. La familia del soldado

Foto Francisco Mata. De la serie Chiapas 1994 EZLNFoto José Hernández Claire. De la serie El fenómeno cowboyFoto Francisco Mata. De la serie Chiapas 1994 EZLN
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El portal de Internet ��

complementará el 
aprendizaje presencial 
con un método lúdico, 
dinámico y gratuito

Alejandra Villagómez Vallejo 
Foto: Octavio López Valderrama

Las nuevas tecnologías represen-
tan la vía más eficaz para elevar la 
calidad de la educación pública en 
México a través de software interac-
tivo enfocado en la enseñanza bási-
ca, afirmó el maestro Antonio Purón 
Mier y Terán.

Academia Academia

softwarE intEractivo para la EnsEñanza básica rEprEsEnta la mEjor opción

Nuevas tecnologías, vía eficaz para la calidad 
de la educación pública en México

Desempeño académico

El problema no es de capacidades o 
nivel intelectual, sino de desempeño 
académico bajo, puntualizó el espe-
cialista asociado al Centro de Inves-
tigación para el Desarrollo A. C.

Por lo tanto es imperante cam-
biar el paradigma de la educación, 
centrándolo en el estudiante más 
que en el profesor y proporcio-
nando a los alumnos habilidades 
y conocimientos por medio de un 
objeto de aprendizaje o software, 
mejor conocido como juego de 
computadora.

De esa forma las nuevas tecno-
logías se convierten en un vehícu-

Aventura del saber

El maestro Purón Mier y Terán enfa-
tizó que la idea es crear para cada 
área básica –Matemáticas, Español, 
Civismo, Computación e Inglés en el 
nivel de primaria, y Ciencias e Histo-
ria en el de secundaria– un planeta 
donde los estudiantes se adentren al 
conocimiento como si participaran 
en una aventura.

La propuesta parte de tres hipótesis: 
al niño le encanta jugar; los medios 
digitales son facilitadores del aprendi-
zaje, y los maestros tienen avidez por 
contar con esta herramienta.

La iniciativa opera como prueba 
piloto en una escuela de la Delega-
ción Miguel Hidalgo que la aplica en 
la asignatura de Matemáticas para 
tercer grado, considerada funda-
mental en la formación escolar y cu-
yos contenidos curriculares son los 
mismos en 90 por ciento en varios 
países; además se piensa ampliar a 
otros colegios que cuenten con aula 
de medios.

Desafíos

El maestro en Administración re-
saltó que el proyecto debe partir de 
los principios de gratuidad e inde-
pendencia de los recursos públicos 
para asegurar su continuidad y evitar 
la censura. También se busca generar 
un modelo de negocios autosuficien-
te y viable económicamente, median-
te la publicidad y los donantes.

Los retos del planteamiento son la 
experimentación con varias técnicas 
educativas; la generación de objetos 
a bajo costo, y la rentabilidad en la 
conformación de un equipo profe-
sional de desarrolladores; por lo tan-
to se requerirá la participación de 
estudiantes de diversas áreas, entre 
ellas Comunicación y Diseño para 
dotar el programa de contenidos.

En cuanto a la penetración de 
la computadora e Internet, Purón 
Mier y Terán consideró que es cre-
ciente en todo el país, ya que 40 
por ciento de hogares de recursos 
medios cuenta con computadora y 
en 60 por ciento de estos casos con 
Internet.

La Conferencia fue organizada por 
la doctora María González de Cossío 
Rosenzweig, investigadora del De-
partamento de Teoría y Procesos del 
Diseño de la Unidad Cuajimalpa.

La propuesta 
opera en fase 
de prueba en 

una escuela de 
la delegación 

Miguel Hidalgo

Al dictar la Conferencia Una Op-
ción para Mejorar Radicalmente la 
Enseñanza Básica en México. Material 
Didáctico Interacti-
vo, celebrada en la 
Universidad Autó-
noma Metropolitana 
(UAM), el especialista 
señaló que de acuer-
do con la Evaluación 
Nacional del Logro 
Académico en Cen-
tros Escolares 2009, 
apenas uno de cada 
40 niños que asisten 
a escuelas públicas 
tiene un desempeño 
estándar.

“Si consideramos que 85 por 
ciento de los infantes del país cursa 
el sistema de enseñanza pública, las 
cifras resultan preocupantes”.

lo que garantiza el desarrollo de la 
enseñanza que requiere el país, al 
mismo tiempo que se impulsa la 

entrada al contexto 
educativo del mun-
do globalizado.

El objetivo de la 
propuesta es crear 
un portal de Internet 
que complemente el 
aprendizaje presen-
cial con un método 
educativo lúdico, 
dinámico y gratuito 
de alta calidad que 
brinde asistencia a 
los estudiantes y a 
sus padres; dicha 

herramienta permitiría el avance a 
un ritmo individualizado y con pro-
fesores capacitados como guías y no 
como gurús.

Importante dotar a los alumnos de habilidad y conocimiento por medio del software

El suceso ��

funda la etapa de 
internacionalización de 
uno de los posgrados 
de excelencia de la 
Institución

Lourdes Vera Manjarrez 
Foto: Octavio López Valderrama

La Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) otorgó el primer grado 
de doctor en Ciencias Antropoló-
gicas en cotutela con la Université 
Diderot-París 7, en una ceremonia 
realizada el ocho de junio pasado 
en la Rectoría General.

Andrés Oseguera Montiel fundó 
la etapa de internacionalización de 
este posgrado de excelencia, al reci-
bir de las doctoras Françoise Lesta-
ge y María Eugenia Olavarría Patiño 
–en representación de la universidad 
francesa y de la Unidad Iztapalapa, 
respectivamente– ambos títulos.

El doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de esta 
casa de estudios, indicó que ésta 
ha realizado esfuerzos importantes 
en materia de internacionalización 
que han rendido frutos, sobre todo 
a partir de 2008, cuando se celebra-
ron convenios con instituciones de 
educación superior de América Lati-
na y Europa que se distinguen por su 
excelencia en la investigación.

Ejemplo de excelencia

El Departamento de Antropología 
de la Unidad Iztapalapa es un ejem-
plo a seguir en este rubro por haber 
conseguido durante 16 años logros 
importantes y reconocimiento a la 
calidad de su programa de licencia-
tura y posgrado.

la disErtación dE la tEsis tuvo lugar En la rEctoría gEnEral

Obtiene título el primer doctor en Antropología 
por la UAM y la Université Diderot-Paris 7

El convenio de 
cotutela coronó 
la colaboración 
bilateral en el 
terreno de la 
investigación 
antropológica

El doctor Javier Velázquez Moc-
tezuma, rector de dicha sede univer-
sitaria, calificó la cotutela del Doc-
torado en Ciencias Antropológicas 
como un paso decisivo en la vida y 
el desarrollo de la UAM.

El acuerdo con la Université Di-
derot-París 7 amplió el panorama 
para los programas de posgrado de 
la UAM, afirmó.

Olavarría Patiño, coordinadora 
del Doctorado, subrayó que el con-
venio representó la culminación de 
un largo proceso de colaboración 
entre ambas universidades en mate-
ria antropológica.

Los aspirantes a cursarlo en esta 
modalidad deberán inscribirse de 
manera simultánea 
en ambas institucio-
nes, realizar estu-
dios con la codirec-
ción de un profesor 
de cada universidad 
y presentar una tesis 
reconocida por las 
dos escuelas para 
titularse.

El programa está 
inscrito en el Padrón 
Nacional de Posgra-
dos de Calidad del 
Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecno-
logía y ha recibido 
en cuatro ocasiones y por dos años 
consecutivos el primer lugar del 
Premio Anual Fray Bernardino de 
Sahagún –en la categoría de mejor 
tesis de doctorado– que confiere el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia.

También obtuvo los premios de la 
Academia Mexicana de Ciencias en la 
categoría de tesis doctoral, en cuatro 
ediciones, y el que otorga la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la 
especialidad de Antropología Jurídi-

ca, denominado Los caminos de la 
justicia en México 1810-1910-2010.

Tesis doctoral

El doctor Oseguera Montiel compar-
tió para el Semanario de la UAM que 
en su tesis –titulada El regreso de los 
Oískama. Un acercamiento cogniti-
vo a la vida religiosa de los pimas de 
la Sierra Madre Occidental (Méxi-
co)– realizó un análisis etnográfico 
sobre la religiosidad pima desde el 
enfoque de la teoría cognitiva.

La intención es explicar la perma-
nencia de ciertas representaciones 
culturales en un grupo indígena que 
está en riesgo de desaparecer por 

los cambios en su 
entorno y la influen-
cia de los grupos 
mestizos.

Los pimas han 
dejado de utilizar su 
lengua y vestimenta 
tradicionales, pero 
mantienen creen-
cias y ritos religiosos 
originarios.

Oseguera Mon-
tiel sostiene que los 
seres sobrenatura-
les que viven en las 
ciénegas conforman 
una representación 

cultural que ha sobrevivido entre los 
pimas por los efectos que generan en 
la mente humana, pero también por 
la importancia que las ciénegas tie-
nen en la vida de ese grupo étnico.

Estas afirmaciones las sustentó 
en la teoría de la epidemiología de 
las representaciones –del antropó-
logo, lingüista e investigador francés 
Dan Sperber– según la cual algunas 
creencias son más atractivas a la 
mente y los aspectos religiosos son 
contraintuitivos.

Andrés Oseguera Montiel, sexto de izquierda a derecha, presentó la disertación pública por la cual obtuvo el grado de doctor en Ciencias 
Antropológicas
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Javier Gochis Illescas

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) sacó a la luz Biblio-
grafía Astronómica Mexicana (1557-1935), un texto hasta ahora 
inédito cuyo original mecanografiado a dos tintas se aloja en la  
biblioteca del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional 

Autónoma de México.
Escrita por el bibliotecario del Observatorio Nacional Juan B. 

Iguíniz, la pieza fue editada por el doctor Eduardo Piña Garza, in-
vestigador del Departamento de Física de la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El Profesor Distinguido de esta casa de estudios destacó en entre-
vista la abundancia de fuentes sobre la Astronomía nacional –incluidos 
“datos de la época prehispánica”– recolectadas en una obra realizada 

en 1936 y referida por algunos de los primeros grandes escritores de la 
ciencia mexicana.

Eli de Gortari, por ejemplo, la menciona en La Ciencia en la Historia de 
México (1963), así como Elías Trabulse y Francisca Gonzaga Castillo.

La edición de la Unidad Iztapalapa difunde información histórica del 
quehacer astronómico que data de cuando la disciplina no era aún objeto 

de investigación formal, de ahí su relevancia, pues divulga qué se hizo en el 
pasado en la materia.

El especialista en Mecánica Celeste precisó que se trata de un material diri-
gido en particular a historiadores, divulgadores de la ciencia e investigadores; 

con un tiraje de 500 ejemplares, el libro “no es de uso común y debe estar en 
las bibliotecas”.

El contenido es de gran valor en los campos de la Arqueoastronomía y la As-
tronomía Novohispana, así como por abordar los 115 años de estudio astronómico 

en la etapa del México independiente.
El doctor Piña Garza señaló que la Astronomía forma parte de “nuestra cultura. 

Es el estudio científico del Universo (…) para saber dónde estamos ubicados”.

Difunde UAM información histórica sobre Astronomía

Alejandra Villagómez Vallejo 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La sensación de felicidad y la falta de ob-
jetividad presentes durante el proceso de 
enamoramiento están relacionadas con 
el sistema de recompensa que se activa 
en el cerebro, pues se ha comprobado 
que en esa etapa reciben impulsos las 
mismas zonas cerebrales que al consu-
mir drogas y que se desactivan aquellas 
relacionadas con la racionalidad.

Al participar en el Simposio Hormonas, 
organizado por el Área de Neurociencias 
de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), el doctor Armando Ferreira 
Nuño, investigador del Departamento 
de Biología de la Reproducción de la 
Unidad Iztapalapa, precisó que esa res-
puesta cerebral obedece a la activación 
del sistema de recompensa-euforia, que 
enciende mecanismos de compensación, 
en tanto que el área de razonamiento y 
juicio de valor se desconecta.

En el nivel cerebral existen ciertas se-
mejanzas entre el amor maternal y el de 
pareja, pues están presentes las hormonas 
vasopresina y oxitocina, producidas por 
el hipotálamo y liberadas por la hipófisis 
posterior; dichas sustancias son responsa-
bles de las contracciones en el parto y de 
la producción de leche materna.

La oxitocina es liberada por hombres 
y mujeres durante el orgasmo; está pre-

El enamoramiento activa un sistema de recompensa-euforia

entre congéneres están relacionados 
con la vasopresina.

Durante el enamoramiento la oxi-
tocina hace que la amígdala se des-
conecte, perdiéndose el miedo a lo 
desconocido; de ahí la confianza y 
el apego a la pareja, sensación que 
favorece el nexo con una persona a 
quien apenas se acaba de conocer.

El especialista en Neurociencias 
destacó que mientras más joven sea 
la persona, mayor será el tiempo de 
bloqueo, pues alguien con más edad 
presentará más experiencia y alerta-
rá el área del razonamiento.

La vasopresina está involucrada 
con la fidelidad masculina debido a 
que el gen alelo 334 es generador 
de apego a una persona o situación. 
La presencia de una o dos copias del 
alelo 334, de expresión de la pro-
teína receptora de la hormona va-
sopresina, se corresponde con una 
mayor variabilidad o inestabilidad 
con la pareja.

Los múltiples estudios en labora-
torio, tanto en animales como en se-
res humanos, han evidenciado que 
no obstante la gran influencia de las 
hormonas en la fidelidad, éstas no lo 
son todo debido a que también in-
fluyen las vivencias y los recuerdos 
con la pareja, entre otros aspectos.

Síntesis

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 324, CELEBRADA EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2010

ACUERDO 324.1

Aprobación del Orden del Día.

 • Entrevista con los candidatos registrados para miembro de la Junta Directiva.

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

IRIS EDITH SANTACRUZ FABILA 
Secretaria del Colegio Académico

Acuerdos

sente en el líquido seminal y se invo-
lucra en la formación de lazos afec-
tivos entre madre e hijo; los vínculos 
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C a s a
yt iempo

RECTORÍA GENERAL

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
Se entregará reconocimiento de 
participación
comunicaciencia@correo.uam.mx
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

Ciclo de Conferencias Empresarios 
en la Historia de México

Sala F001 ☛

JUNIO 15, DE 17:00 A 18:00 HRS. i
La Construcción Naval para la
Carrera de Indias. Negocio Redituable
y Riesgo Empresarial

Ponente: Mtra. Flor Trejo Rivera, INAH
JUNIO 16, DE 17:00 A 18:00 HRS. i

La Familia Obregón, Rul y Pérez
Gálvez en la Minería

Ponente: Mtra. Alma Parra Campos, INAH
JUNIO 17, DE 17:00 A 18:00 HRS. i

La Labor Financiera de la Familia
Bermejillo en México, 1850-1900

Ponente: Mtra. Tayra González Orea, 
Instituto Mora
JUNIO 18, DE 17:00 A 18:00 HRS. i

Casas Mercantiles Portuarias en el
Espacio Socioeconómico del

Golfo de México en el Siglo XIX
Dr. Mario Trujillo Bolio, CIESAS
JUNIO 21, DE 17:00 A 18:00 HRS. i
posgradocsh@correo.azc.uam.mx L
Coordinación Divisional de Posgrado
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
5318 9438 y 5318 9000 Ext. 2166  ☎

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  ☎

4to. Congreso de Conferencias
Astronómicas Conociendo
el Universo

Edificio “B”, salas audiovisuales   ☛

B008 y B007
JUNIO 17, DE 14:15 A 16:00 HRS. i
veasaul@gmail.com  L
https://sites.google.com/site/
sociedadastronomicashiankhan/home
Consejería Sociedad Astronómica 
Shian Khan
5318 9000 Ext. 2054  ☎

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
JUNIO 16, DE 14:30 A 16:00 HRS. i
Sobreviviendo a lo Tóxico
de mi Familia
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 ☛

JUNIO 17, DE 13:00 A 15:00 HRS. i
Ponente: Dr. Luis Méndez
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

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  ☎

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
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 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  ☎

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:  i
HASTA EL 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  ☎

Curso Básico de Illustrator
JUNIO 14 AL 30  i
DE 13:00 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  ☎

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:  i
HASTA EL 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  ☎

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  i
JUEVES Y VIERNES, DE 10:00  
A 14:00 HRS.
pam@correo.azc.uam.mx L
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos
Coordinación Apoyo Académico
5318 9219 y 5318 9218  ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Conferencia La Historia
e Identidad de las Ciudades
Mexicanas del Siglo XX

Sala Audiovisual, sede Constituyentes ☛

JUNIO 17, 12:00 HRS. i
Ponente: Dr. Héctor Quiroz Rothe, UNAM
ceuc@correo.cua.uam.mx  L
gpperez@correo.cua.uam.mx
5516 6733 Exts. 117 y 118   ☎

Conferencia ¿Bioética Kantiana?
Reflexiones sobre Eutanasia  
y Autonomía

Casa del Tiempo ☛

JUNIO 17, 17:00 HRS. i
Ponente: Dr. Efraín Lazos Ochoa,  
UNAM
Departamento de Humanidades
alvpelaez@hotmail.com  L
ceuc@correo.cua.uam.mx
5516 6733 Ext. 114  ☎

Conferencia La Luz sobre el Lado
Oscuro. Los Derechos Emergentes
como Discurso Crítico

Sala Audiovisual, sede Constituyentes ☛

JUNIO 21, 13:00 HRS. i
Ponente: María Eugenia Rodríguez Palop,
Universidad Carlos III, Madrid
ldiaz@correo.cua.uam.mx L
Departamento de Ciencias Sociales
5516 6733 Ext. 118 y 120   ☎

Taller Metodología de la 
Investigación y Redacción  
de Reportes Técnicos

Imparte: Dra. Margarita Espinosa
Salón 001 ☛

JUNIO 16, DE 8:00 A 11:00 HRS. i
Salón 201 ☛

JUNIO 18, DE 10:00 A 13:00 HRS. i
jllamas@correo.cua.uam.mx L
Judith Llamas
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:  i
JULIO 5 AL 9
diplomadofotografía@correo.cua. L
uam.mx
Departamento de Ciencias de la 
Comunicación
9177 6650 Ext. 6956 y 6949  ☎

UNIDAD IZTAPALAPA

Congreso Estudiantil de Crítica
e Investigación Literarias

Sala Manuel Sandoval Vallarta  ☛

Sala Cuicacalli 
Edificio de Posgrado 
Teatro del Fuego Nuevo
JUNIO 14 AL 18 i
Coordinación de Letras Hispánicas
Departamento de Filosofía
www.xiceciluam.blogspot.com L
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
antonilhui@yahoo.com.mx  L
irmac@xanum.uam.mx
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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
5804 4777  ☎

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

Sala Cuicacalli ☛

¿Cómo se Secuencia un Genoma?
Ponente: Dr. Raúl Bobes
JUNIO 14, 14:00 HRS. i
Las Revoluciones en México.
Entre las Ideas y los Agravios
Ponente: Mtra. Irma Guadalupe Cruz Soto
JUNIO 21, 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 Buenas 
Prácticas de Manufactura Higiene en Plantas 
Procesadoras de Alimentos y Farmacia

JUNIO 19 Y 26, DE 9:00 A 17:00 HRS. i
diplomadouam9935@yahoo.com.mx L
Edificio “S”, 102-E ☛

Dr. Gerardo Ramírez Romero
5804 4710  ☎

Convocatorias

Seminario Internacional:
Crisis Económica y Bienestar

Sala de Seminarios, edificio “H” ☛

JUNIO 30 Y JULIO 1RO. i
Temática: Crisis económica actual; 
Equidad; Capital social y humano; 
Bienestar, y Medio ambiente
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  i
HASTA JUNIO 22
Cuerpo Académico Bienestar,
Conocimiento, Salud y Desigualdad
Departamento de Economía
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
gcl@xanum.uam.mx  L
bienestarydesigualdad.blogspot.com 

III Congreso Internacional de la
Asociación Mexicana de
Estudios Parlamentarios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
SEPTIEMBRE 22 AL 24 i

RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA EL 15 DE AGOSTO
Dr. Ricardo Espinoza Toledo
www.estudiosparlamentarios.org L
UNAM, ITAM, UIA,  
Instituto Belisario Domínguez
del Senado de la República, UAM
5804 6468  ☎

VI Conferencia Espacial
de las Américas
En el marco de la Conferencia, la UAM 
convoca a los jóvenes de México a presentar
–en cuatro áreas interdisciplinarias– ensayos,
proyectos, productos y servicios en materia
de uso y aplicaciones pacíficas del espacio
extraterrestre en el ámbito de la ciencia y la 
tecnología aeroespacial: Ciencias Sociales y 
Humanidades: aspectos sociales, económicos, 
políticos y legales; Ciencias Naturales y de la 
Salud: investigación y desarrollo de actividades 
e infraestructura; Ciencias Básicas e Ingeniería: 
investigación y desarrollo de infraestructura; 
Comunicación, Diseño y Artes Investigación: 
diseño, desarrollo y obra artística

SELECCIÓN DE TRABAJOS:   i
17 DE SEPTIEMBRE
Inscripciones: alva@xanum.uam.mx  L
Bases: http://investigacion.izt.uam.
mx/alva/aerospace/

Segundo Simposio Internacional
de Análisis Visual y Textual 
Asistido por Computadora

SEPTIEMBRE 29 Y OCTUBRE 1RO. i
Taller de Investigación con Métodos 
Mixtos Utilizando QDAMiner
Imparte: Normand Peladeu,
Provalis Research, Canadá
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  i
HASTA EL 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

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

eceu@xanum.uam.mx L
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios
5804 4818, 5804 6530 y 5804 6434  ☎

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

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  i
HASTA EL 30 DE JUNIO
Bases:  L
http://www.izt.uam.mx/economiatyp/ 
etyp@xanum.uam.mx
5804 6560  ☎

UNIDAD LERMA

Convocatoria

1er. Concurso de Cuentos
y Tradiciones del Valle de Toluca
Convocado con el fin de recuperar y divulgar 
las historias y costumbres del municipio 
de Lerma de Villada y el  Valle de Toluca, 
así como de promocionar el estudio y la 
investigación sobre tradiciones e historias 
populares de la zona

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  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

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
Curso Introducción al Psicodiagnóstico
Clínico de Preescolares y Escolares

HASTA OCTUBRE 28  i

JUEVES, DE 15:00 A 18:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/122c_psico-prees_karen_10.
html

Crianza de Mariposas
en Cautiverio

JUNIO 21 AL 25  i
DE LUNES A VIERNES, DE 10:00 A 
14:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/123c_crian-maripo_arana_10.
html
Edificio “A”, 2do. piso ☛

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

5594 7318

Taller Técnicas de Estudio
y Rendimiento Intelectual

Edificio “A”, 1er. piso. ☛

JUNIO 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:  L
http://extensionuniversitaria.xoc.
uam.mx/culturauamx/pdfspagina/
Convoca%20PULQUE.pdf

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

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez 
Salas de capacitación
OCTUBRE 19 AL 21  i
DE 8:00 A 16:00 HRS.
Dirigida 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  ☎

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 31 DE JULIO
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

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
http://argumentos.xoc.uam.mx L
5483 7000 Ext. 3290  ☎

II Seminario El Derecho  
de Autor en el Ámbito Editorial
Modalidad a distancia
Dirigido a la comunidad universitaria,
autores, editores, abogados
y personas interesadas 
en el proceso editorial y la
gestión de los derechos de autor
El Seminario se transmitirá por el
canal 23 de la Red Edusat

HASTA EL 28 DE FEBRERO  i
DE 2011, DE 16:30 A 19:00 HRS.
altextometropolitana@hotmail.com L
Consejo Nacional para la Cultura  
y las Artes
Centro Nacional de las Artes
Instituto Nacional del Derecho  
de Autor
Red Nacional Altexto
5483 7000 Ext. 3531  ☎

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja ☛

LUNES A VIERNES, DE 8:30   i
A 14:30 HRS.
Atención a académicos, trabajadores,
Estudiantes –con credencial vigente–
y sus familiares
Unidad de Gasto de Energía
y Composición Corporal
Nutrióloga Daniela Garza
5483 7113  ☎

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.xoc.uam.mx L

Página Electrónica  
de la UAM-X
Ofrece la Agenda Universitaria,
el espacio Comunicaciones UAM-X,
el Boletín Informativo CAUCE y
el Portal Editorial

www.xoc.uam.mx L
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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 19 de junio

Tema de la semana
Licenciatura en Ingeniería  
Biológica en la Unidad Cuajimalpa

Invitados
Dra. Marcia Morales Ibarría, UAM-C,
coordinadora de la Licenciatura

Egresado
Ciro Filemón Flores Rivera
Doctorado en Matemáticas, UAM-I
Profesor del ITESM, campus Hidalgo

Incubadora
La brújula

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 11 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

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

La Metro en el Metro
Un Paseo por el Conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
Las Proteínas en Acción
Ponente: Dra. Mariana Peimbert 
Torres
Unidad Cuajimalpa
Junio 14, 16:00 hrs.
¿Qué Son los Polímeros 
Electroactivos?
Ponente: Mtro. Jonathan Boanerge 
Pérez Navarrete
Unidad Iztapalapa
Junio 15, 12:00 hrs.
Malnutrición y Males Crónico 
Degenerativos en México
Ponente: M.V.Z. Nancy Soto Calderón
Unidad Xochimilco
Junio 15, 13:00 hrs.
Abajo Está Lleno de Espacio.  
La Nanociencia
Ponente: Dr. Fernando Jacinto Sancén 
Contreras
Unidad Xochimilco
Junio 21, 12:00 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
En el Marco del 35 Aniversario  
de la División de CyAD
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

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

Segundo proceso de selección para licenciatura 2010

Jornada 24.9 x 3.9 cm

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

Conferencia  
El Rebelde  
y su Causa

El maestro Luis de Tavira habla  
sobre la obra de Albert Camus

Teatro Casa de la Paz
JUNIO 18, 18:00 HRS.

Difusión General

Encuentro Internacional España y los Españoles en  
la Configuración Nacional Americana: 1810 y 1910

El Colegio de México
Salón 5524, último piso

Camino al Ajusco No. 20, colonia Pedregal de Santa Teresa

JUNIO 16 Y 17, DE 10:00 A 14:00 HRS.
catedramexsp@colmex.mx

Unidad Cuajimalpa

Presentación de la obra:

La Ciudad de los Deseos Cumplidos

Unidad Iztapalapa

De Jesús Vicente García
Sala Manuel Sandoval Vallarta

JUNIO 16, 13:00 HRS.

Comentan: Mayuli Morales Faedo,  
María del Carmen Vera López y el autor

Modera: Rocío Antúnez Olvera



Primer Mes de la Sustentabilidad
en la Unidad Azcapotzalco

Primer Seminario Internacional
Desarrollo Local Sustentable:
Visiones Multidisciplinarias

JUNIO 22 AL 24
desarrollosustentable@correo.azc.uam.mx

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

Galería de la Biblioteca

HASTA EL 18 DE JUNIO

III Seminario Internacional
en Arquitectura Bioclimática

y Desarrollo Urbano Sustentable
JUNIO 28 Y 29

Seminario.bioclimática.2010@gmail.com

Congreso 2010 de la Red
de Cuerpos Académicos

en Arquitectura Bioclimática
PROMEP–Reglamentación

y Normatividad
JUNIO 30 Y JULIO 1RO.

Comisión de seguimiento al PIHASU    Unidad Azcapotzalco



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
Pablo O’Higgins. De Independencias y Revoluciones, 

selección de piezas que procura dar una lectura nueva  
a la obra del dibujante, grabador y litógrafo por excelencia 

Inauguración: jueves 17 de junio, 13:00 hrs.
Hasta el viernes 16 de julio

Galería del tiempo
El último Apaga la Luz, obra de Fabricio Vanden Broeck

Hasta el viernes 18 de junio
Galería de la Biblioteca

De una Cultura de Violencia a una Cultura de Paz: 
Hacia una Transformación del Espíritu Humano

Del lunes 28 de junio al miércoles 21 de julio
Galería de la biblioteca
Unidad Azcapotzalco

Ojos que No Ven y la Integración de Miradas, 
fotografía de Francisco Mata

Inauguración: jueves 1ro. de julio, 13:30 hrs.
Casa del tiempo

Unidad Cuajimalpa
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

Hasta el domingo 11 de julio
Galería del Centro Cultural Casa de Las Bombas

Unidad Iztapalapa

www.uam.mx
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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
Inauguración: viernes 18 de junio, 12:00 hrs.

Sala Gilberto Aceves navarro
Hasta el viernes 1ro. de octubre

Salas Gilberto Aceves navarro, Yvonne Domenge  
y Leopoldo Méndez
Unidad Xochimilco

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

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
Fe de Hechos, performance de Lorena Wolffer
Martes 29 de junio, 18:00 hrs.
Casa del tiempo
Unidad Cuajimalpa
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 jueves 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 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

Obra fotográfica de Rafael Doníz



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.

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

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



Premio México de Ciencia
y Tecnología 2010
XX Aniversario
Convoca: gobierno federal
Dirigida a instituciones científicas
y tecnológicas de América Central,
Sudamérica, el Caribe, España y 
Portugal
Objetivo: reconocer la labor científica
y tecnológica de investigadores
en activo residentes en algún país
iberoamericano o caribeño
Recepción de candidaturas y 
documentos:
Hasta el 1ro. de octubre
premiomexico@ccc.gob.mx
correo@ccc.gob.mx
Bases:
http://www.ccc.gob.mx/premio-
mexico/925-convocatoria-premio-mexi-
co-2010
http://www.ccc.gob.mx

Premios Ciudad Capital:
Heberto Castillo Martínez 2010
Bicentenario de la Independencia
y Centenario de la Revolución
en la Ciudad de México
Convoca: Instituto de Ciencia y
Tecnología del Distrito Federal
Objetivo: reconocer la trayectoria
de los hombres y la mujeres de
América Latina que a través de su
trabajo en la ciencia y la tecnología
han realizado aportaciones relevantes
al conocimiento universal y útiles
para la sociedad
Recepción de candidaturas:
Hasta el 6 de agosto
Bases:
http://www.icyt.df.gob.mx/index.
php?option=com_content&view=article
&id=801:premios-ciudad-capital-heber-
to-castillo-martinez-2010&catid=260

3er. Concurso Universitario
Hazlo en Cortometraje
Convocan: Fundación BBVA Bancomer,
Fundación Cinépolis

Tema: Y tú, ¿qué haces para no  
contaminar?
Secciones: Cortometraje, Corto  
y proyecto
Categorías: Ficción, Documental,  
Animación
Recepción de trabajos:
Hasta el 14 de agosto
Bases:
www.bancomer.com/hazloencortome-
traje

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
Bases: www.unicef.org/mexico
Recepción de trabajos:
Hasta 11 de agosto
Resultados: 27 de octubre
Informes: 5284 9556 y 5284 9530

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

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

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

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

www.uam.mx
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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 a través de: impartir
pláticas informativas para prevenir
el consumo de drogas; trabajar
en actividades de orientación con
grupos de niños, jóvenes o adultos;
organizar y desarrollar actividades
de promoción de la salud, entre ellas 

talleres educativos, culturales, 
recreativos y deportivos; colaborar en la 
atención del abuso de tabaco, alcohol y 
otras drogas, así como de los síndromes
de intoxicación y abstinencia; organizar 
y desarrollar acciones comunitarias 
para promover la participación y 
sensibilización de la comunidad; 
diseñar material didáctico, manuales,
boletines y sistemas computacionales;
participar en investigaciones
sociales, clínicas y epidemiológicas;
elaborar controles contables, captura
de datos; organizar bibliotecas básicas,
y efectuar actividades secretariales
Opciones de colaboración: voluntarios
técnicos; estudiantes en servicio
social y prácticas profesionales;
promotores preventivos
Informes: 5260 5805 y 5260 0719
puig_pablo@hotmail.com
cijmhidalgo@cij.gob.mx
Bahía de Coqui No. 76, 
colonia Verónica Anzures
Director. Lic. Pablo Puig Flores

Concurso de Tesis
Premio Bicentenario
de Historia de México
Dirigida a egresados de
licenciatura en las áreas de

Humanidades y Ciencias Sociales
interesados en someter a concurso
trabajos de tesis que aborden aspectos
de la Historia de México
Podrán participar las tesis que hayan 
sido presentadas ante jurados 
académicos entre el 28 de mayo 
de 2008 y el 27 de mayo de 2010
Inscripciones: Hasta el 9 de julio
Brasil No. 31, 2do. piso, oficina 303
Colonia Centro, C.P. 06000, 
Delegación Cuauhtémoc
Bases:
http://www.utng.edu.mx/utng/index.
php/component/content/article/247-
curso-tesis
Informes:
ses_csocia@lsep.gob.mx
http://ses.sep.gob.mx
Secretaría de Educación Pública

Censo de Población y
Vivienda 2010
¡En México todos contamos!
Del 31 de mayo al 25 de junio,
Todos apoyemos el Censo de Población 
y Vivienda 2010
¡México cuenta con el INEGI!
Informes: 01 800 111 4634
www.inegi.org.mx
INEGI


