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AnAlizA experto lA rivAlidAd entre intelectuAles de AmbAs revistAs

La polaridad entre las revistas Vuelta 
y Nexos, una lectura equivocada

La rebelión zapatista ��

ponía en peligro la frágil 
transición del país hacia 
la democracia, coincidían 
ambas publicaciones

Germán Méndez Lugo 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En junio de 1998, The New York Times 
identificó a Octavio Paz como líder 
del grupo intelectual aglutinado en 
la revista Vuelta, que se confrontaba 
con sus pares allegados a Nexos enca-
bezados por Carlos Fuentes, pero esa 
polaridad podría llevar a una lectura 
simplificada de un capítulo que mar-
có la historia moderna de la cultura de 
México, argumentó el doctor Maarten 
van Delden.

El investigador de la Universidad de 
California, Los Ángeles (UCLA), ofreció 
la Conferencia Nuevas reflexiones so-
bre la rivalidad entre Vuelta y Nexos en 
la Unidad Cuajimalpa de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

Coincidencias
“Eso es un mito” que ha conducido a 
una interpretación “equivocada, porque 
en muchos puntos hay convergencias” 
entre los dos grupos, la más contunden-
te fue la desaprobación a la lucha arma-
da emprendida en 1994 por el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional en el 
sureste del país.

Ambas publicaciones reconocieron 
que la rebelión tenía sus raíces en las 
condiciones de desigualdad y opre-
sión imperantes en la región, pero 

Sociedad

Difícil señalar quién ganó 
la controversia, afirmó 
Maarten van Delden,  

investigador de la UCLA

sostuvieron que la guerra contra el 
régimen declarada por los insurgentes 
ponía en peligro la frágil transición ha-
cia la democracia.

Vuelta y Nexos difundieron textos 
de Carlos Monsiváis, simpatizante del 
movimiento zapatista, lo que chocaba 
con la línea editorial de las revistas 
y representó otra muestra de la con-
ciencia conciliadora y tolerante de 
ambas.

Pero lo que más contribuyó a alimen-
tar una versión “reducida” de la vida 
intelectual en México fue el conflicto 
generado en 1992 en torno al Coloquio 
de invierno, promovido por Nexos para 
abordar la situación política internacio-
nal del momento.

“Dicho encuentro fue una respuesta 
a La experiencia de la libertad, orga-
nizada por Paz y Vuelta en 1990 para 
reflexionar sobre la caída del Muro de 
Berlín”; en ese foro el Premio Nobel de 
Literatura pretendía decir al mundo que 
se había cumplido lo asegurado por él 
algunas décadas atrás: el derrumbe del 
comunismo, afirmó el especialista.

Nexos, cuyos colaboradores más 
connotados se autodefinían como pro-
gresistas y que en sus páginas trazaba 
una apología de los intelectuales de 
Europa oriental replicaba los plantea-
mientos de la contraparte, nutriendo 
una polémica reproducida en la prensa 
de la época.

Función del intelectual
Para Nexos, el deber del intelectual era 
vincular su trabajo con las preocupa-
ciones de la sociedad; además consi-
deraba como metas principales del país 
el avance en los niveles de desarrollo y 
la disminución de la desigualdad.

La agenda de Vuelta lanzaba fre-
cuentes ataques al régimen de Cuba 
y críticas al dogmatismo de izquierda. 
“Todo eso confluía en una noción del 
intelectual como un ser independien-
te, crítico y no afiliado a movimiento o 
partido político” alguno, abundó Van 
Delden.

Para octubre de 1978, las diferen-
cias entre las dos revistas eran direc-
tas: Héctor Aguilar Camín firmó en 
Nexos un texto para responder a varios 
artículos de Paz. En ellos mostró una 
mirada pesimista y apocalíptica de la 
situación internacional, con excepción 
del “rayo de luz” que significaban los 
disidentes en los países socialistas  
europeos.

El autor de Morir en el Golfo acusó a 
Paz de exhibir una especie de narcisis-
mo o glorificación de la figura del inte-
lectual independiente, trivializando la 
situación del mundo al enfocarse en la 
situación de los intelectuales.

“Esa controversia ayuda a reflexionar 
en términos generales sobre la polémi-
ca entre intelectuales, pero ¿cómo es-
tablecemos qué grupo salió victorioso? 
Quizá ganó Vuelta. No obstante tendría 
que realizarse una investigación más a 
fondo de la posición de Nexos en el 
México actual, porque resulta que si-
gue siendo una revista con mucha in-
fluencia, entonces es difícil hablar de 
una derrota” de esta última, concluyó 
Van Delden.
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Abre sus puertas nuevo gimnasio de la Unidad Xochimilco

La Unidad Xochimilco cuenta con un nuevo gimnasio de acondicionamiento 
físico, inaugurado el once de junio pasado por el rector general de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, doctor Enrique Fernández Fassnacht, y 
el rector de esa sede, doctor Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas. El recinto, 
de dos plantas y 550 metros cuadrados, está dividido en tres áreas: peso 
integrado, peso libre y cardio. El espacio también posee un patio interior 
con once aparatos de ejercicio al aire libre, así como regaderas, vestidores y 
casilleros; los usuarios disponen de servicio médico y de rehabilitación. La 
renovación de la instalación deportiva –que incluye regaderas para personas 
discapacitadas y mingitorios ecológicos– comprende el remozamiento del 
circuito para corredores, tres canchas de basquetbol, tres de voleibol, una de 
futbol rápido y otra de futbol soccer. En la parte exterior se ubican oficinas y 
cubículos para entrenadores y personal administrativo, además de una sala 
de cómputo y galerías de trofeos

Sonia Torres Peña 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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El rector general doctor Enrique Fernández Fassnacht y la doctora Edith Klimovsky durante la entrega del reconocimiento

Galardón

“La UAM me venía como anillo al dedo,  ��

dado su objetivo de fomentar tanto la docencia  
como la investigación”

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Por diversas circunstancias los seres humanos toman decisiones sin imaginar la 
trascendencia que tendrán en el transcurso de la vida: “yo no me equivoqué 
cuando opté por estudiar Economía a pesar del gran interés que en la juventud 
me despertaban otras áreas como Física o Letras, porque este hecho me permitió 
desarrollar una serie de temas que ahora son considerados de gran relevancia en 
el campo de la teoría económica”, comenta la doctora Edith Klimovsky Barón, 
Profesora Distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Nuestras decisiones tienen que ver con muchas circunstancias; por ejemplo, 
con el hecho de que mi maestro de Física –al que admiraba muchísimo por el 
método del autodescubrimiento y encajaba muy bien con mi manera de razo-
nar– haya muerto antes de tomar mi decisión”.

Otro factor pudo ser la edad, “pues ingresé a la Universidad cuando apenas 
cumplía 16 años, o tal vez que en casa fue abundante la literatura vinculada con 

recibe nombrAmiento como profesorA distinguidA

Necesidad de la teoría económica atender
modelos en desequilibrio: Edith Klimovsky

En los últimos 20 años 
la teoría económica ha 
investigado muy poco 
sobre las situaciones  

de desequilibrio

disyuntiva fue al decidir si iba a conti-
nuar sus estudios de posgrado y ejercer 
una beca en Francia o Gran Bretaña.

En esa ocasión “no hice caso de las 
opiniones que decían: París para di-
vertirte, Londres para estudiar”, sino al 
criterio académico de uno de sus men-
tores –Julio Olivera– quien, conscien-
te de la facilidad que su alumna tenía 
para sintetizar conceptos abstractos y 
de difícil entendimiento, le dijo: “hace 
algunos años te diría que lo mejor se-
ría ir a Londres, pero creo que lo que 
está por hacerse en teoría económica 
se hará en París”, así que “tuve la suer-
te de que mis maestros detectaran mis 
aptitudes aun antes que yo”.

Una vez más tuvo dos opciones y, 
34 años después de haber decidido ve-
nir a México y a la UAM, en lugar de 
a Canadá, la doctora Klimovsky Barón 
está convencida de no haber errado en 
esa otra decisión.

“La UAM me venía como anillo al 
dedo, dado su objetivo de fomentar 
tanto la docencia como la investigación 
de sus profesores y porque me permitió 
desarrollar una carrera en aspectos de 
la ciencia económica, que en otro lado 
probablemente no habría sido posible”.

Las teorías de los precios y de la dis-
tribución, así como la del crecimiento 

la profesión de mi padre, economista, 
donde siempre imperó un ambiente 
que privilegiaba el trabajo y el estudio 
como actividad fundamental del ser 
humano”.

Disyuntiva
El hecho es que se toman decisiones y 
otro de los momentos en que la doc-
tora Klimovsky Barón se vio ante una 
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multisectorial, con especial referencia 
al enfoque clásico contemporáneo son 
algunos temas estudiados por la docto-
ra Klimovsky Barón durante una larga 
trayectoria, que inició con el ingreso a 
la Universidad de Buenos Aires y conti-
nuó al cursar el doctorado en la Univer-
sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne; luego 
la desarrolló profusamente durante y 
después de su doctorado de Estado en 
Ciencias Económicas, en la Université 
Paris X Nanterre, en Francia.

Materia olvidada
La investigadora del Departamento de 
Economía de la Unidad Azcapotzalco 
desde 1976 trabaja sobre modelos de 
economías en desequilibrio y explica 
que una debilidad de la teoría económi-
ca es haberse olvidado de estas situacio-
nes y analizar “como si las economías 
estuvieran siempre equilibradas”; es 
necesario estudiar los modelos de creci-
miento y de reproducción de las econo-
mías que presentan esta característica.

La autora de más de 45 publicacio-
nes, 17 de ellas en el extranjero afirma 
que en los últimos 20 años la teoría 
económica ha investigado muy poco 
sobre las situaciones de desequilibrio: 
“no tiene nada que decir al respecto 
y entonces trabaja sobre modelos de 
equilibrio”. Esto representa una debili-
dad, “incluso sobre el concepto mismo, 
porque una teoría del equilibrio sin su 
contraparte queda incompleta”.

En Economía se habla de equilibrio 
cuando existe una situación en la que 
las decisiones son compatibles entre sí: 
“entonces el desequilibrio es un estado 
normal de una sociedad capitalista o 
de mercado, por tanto, no debemos 
dejar de estudiarlo; necesitamos saber 
si puede existir una situación de equili-
brio y para eso es necesario analizar el 
desequilibrio”.

Este tipo de revisión “ayuda a entender 
mejor el funcionamiento de la sociedad 
en la que vivimos y tiene consecuencias 
de política económica”, afirma la investi-
gadora, quien coordinó el Doctorado en 
Ciencias Económicas de la UAM entre 
1987 y 1990 y está a cargo del cuerpo 
académico Grupo de investigación pre-
cios, moneda y dinámica económica, en 
la Unidad Azcapotzalco.

La doctora Klimovsky Barón ha 
realizado contribuciones originales 
en materia de teoría de la renta y del 
cambio técnico, conceptos del trabajo, 
salario, composición técnica y valor 
del capital en la relación entre tasa de 
ganancia y excedente, y en cuanto al 
alcance de la teoría del valor-trabajo, 
la elaboración de modelos lineales 
de reproducción en desequilibrio y el 
análisis dinámico de los mismos, en co-
laboración con colegas del equipo de 
investigación EconomiX la Université 
Paris X Nanterre.

Persona de reflexión y acción
La investigadora de la Unidad Azcapotzalco fue nombrada Profesora Distin-
guida de la UAM durante la sesión 324 del Colegio Académico.

Profesora de la UAM desde 1976, la doctora Klimovsky Barón recibió el 
reconocimiento de manos del doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector 
general de la Institución, en una ceremonia celebrada en la Sala de Consejo 
de esa sede universitaria y a la que asistieron colegas, familiares y amigos 
de la investigadora.

El rector general destacó el esfuerzo de Klimovsky Barón en el desarrollo 
del Departamento de Economía al promover la creación del Doctorado en 
Ciencias Económicas –lo que distingue a la UAM como la primera en es-
tructurar un programa de esa naturaleza en México– así como el arrojo para 
desarrollar un programa integrado de maestría y doctorado en Economía en 
esta casa de estudios.

A diferencia de la Administración, apuntó, la Economía basa su descrip-
ción y campo de trabajo en zonas más útiles de la experiencia y sensibili-
dad humanas y comunitarias, en las que la formulación de una teoría debe 
considerar campos amplios del desarrollo material y cultural de la sociedad 
a la que observa.

En ese sentido no hay duda de que al hablar de Klimovsky Barón “nos 
referimos a una mujer de excepción, ya que sus logros y reconocimiento 
hablan por ella”.

La maestra Paloma Ibáñez Villalobos, rectora de la Unidad Azcapotzalco, 
resaltó la participación de la Profesora Distinguida en redes de investigación 
con instituciones nacionales e internacionales en beneficio de la UAM.

Los aportes docentes, científicos, de difusión del conocimiento y gestión 
académica han redundado en beneficios para sectores diversos de la Uni-
versidad y la comunidad académica de México, subrayó.

Una cualidad de los profesores distinguidos es que son sujetos actuantes 
(…) personas de reflexión y acción. La doctora Klimovsky Barón es la ex-
presión de esto.

La Profesora Distinguida señaló que la UAM le permitió contribuir al 
avance de la teoría clásica contemporánea, incluidos las teorías de la renta 
y del cambio técnico, conceptos de trabajo, composición técnica y valor de 
capital, entre otros temas.

En los últimos años se ha concentrado junto con colegas franceses en el 
estudio de economías fuera de equilibrio; considera que “se trata de una 
grave laguna de la teoría económica contemporánea y que se han logrado 
algunos resultados en cuanto a la elaboración de nuevos modelos lineales 
de reproducción en desequilibrio y en el análisis dinámico de los mismos”.

La continuación de estos trabajos será muy favorecida con este recono-
cimiento “y por mi parte haré todo lo posible por aprovechar esta oportu-
nidad”, concluyó.



Semanario de la UAM  21 06 20106

La herramienta educativa dispone de seis guías, una por cada año escolar

Su finalidad es que  ��

se construyan relaciones 
benéficas para la 
comunidad

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) impulsa el Programa Jugar 
y Vivir los Valores en alrededor de 700 
primarias de Chiapas, con el propó-
sito de brindar elementos para propi-
ciar actitudes positivas que ayuden a 
formar ciudadanos sanos, felices y con 
mayor capacidad de creatividad y acti-
tud cooperativa para asimilar mejor los 
contenidos académicos en ese nivel de 
la educación.

El doctor José Antonio Paoli Bo-
lio, investigador del Departamento 
de Educación y Comunicación de la 
Unidad Xochimilco, explica que el 
proyecto conjuga habilidades artísticas 
vinculadas a los libros de texto gratuito 
de la Secretaría de Educación Pública, 
como apoyo al maestro para la optimi-
zación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

En un artículo publicado en la revis-
ta Argumentos, editada por esta casa de 
estudios, el profesor señala que dicha 
herramienta educativa cuenta con seis 
guías: una por cada año escolar y 213 
canciones originales que han arrojado 

Academia

el método potenciA hAbilidAdes ArtísticAs en los niños

Opera el Programa Jugar y Vivir los Valores  
en 700 escuelas primarias de Chiapas

resultados excelentes en cerca de 700 
primarias del estado de Chiapas.

Razonamiento lógico
El doctor Paoli Bolio explica que la músi-
ca y la danza, entre otras 
expresiones artísticas, no 
suponen una estructura 
lógica, pero en el cam-
po de la enseñanza es 
conveniente enfocar el 
análisis como parte de la 
experiencia vivida y la 
interpretación mediante 
el razonamiento lógico, 
“sobre todo cuando éste nos ayuda a 
entender mejor las relaciones implícitas 
que definen una acción valiosa”.

El método de Jugar y Vivir los Valores 

Los estudiantes aprenden mientras juegan, cantan, bailan o desarrollan las artes plásticas

tiende a generar disposición y habilidad 
personales y colectivas para propiciar 
un cambio positivo de actitud.

El investigador expone que también 
parte de diversas dinámicas pedagógicas 
en las que se proponen visiones positivas 

sobre ciertos temas y pro-
blemas. Las propuestas se 
realizan mediante juegos, 
cuentos, canciones, bailes 
y artes plásticas, entre otros 
recursos.

La finalidad es que 
cada miembro de la co-
munidad educativa ex-
prese una visión personal 

mediante la cual construya relaciones 
benéficas para sí mismo y los demás.

Interpretar la vida
Con esto se busca que todos interpreten 
la vida y los proyectos humanos a partir 
de relaciones provechosas; la idea es 
que con los vínculos establecidos se 
perciban y se sepan benefactores de la 
expresión de lazos desarrollados con 
materiales de carácter plástico, lingüís-
tico y sonoro, así como con pensamien-
tos y actitudes edificantes.

De esta manera “construimos en el 
salón de clases y en toda la comunidad 
educativa una dimensión artística hecha 
con Literatura, teatro, música, canto, 
baile, pintura, escultura y apreciación 
artística con contenidos de Matemáticas, 
Lógica, Lingüística, Biología, Física, His-
toria y Geografía, entre otras ciencias.

“Buscamos que cada participante 
experimente y reflexione relaciones 
que le den satisfacción dotadas de gran 
energía, orientada por el anhelo de vi-
vir en colaboración y armonía con los 
demás y la Naturaleza”.

Las dinámicas 
pedagógicas 
generan una 

actitud positiva
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Poco más de cinco horas duró la sesión de Colagio Académico en la que se aprobó el posgrado

“Planteamos la posibilidad de realizar tránsitos ��

transversales entre las disciplinas para responder 
con mejores posibilidades a un mundo cambiante”: 
Casanueva López

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ofrecerá 
a partir de enero de 2011 el Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, dirigido 
a formar profesionales capaces de generar y aportar nuevos conocimientos teóri-
cos, análisis e interpretaciones sobre fenómenos relevantes en dichos campos.

El nuevo posgrado conformado por maestría y doctorado se aprobó durante la 
sesión 325 del Colegio Académico, en la que el doctor Mario Casanueva López, 
director de la División de Ciencias y Sociales y Humanidades (CSH) de esa sede 
universitaria, sustentó la relevancia social y académica del plan de estudios.

El profesor señaló que constituye un instrumento crucial para conocer el de-
sarrollo de México encaminado a mejorar las condiciones económicas, sociales, 
políticas y culturales de la población.

Análisis sistemático
El programa en Ciencias Sociales y Humanidades se concibe como un espacio 
idóneo para la generación de teorías, métodos y aplicaciones empíricas que per-
mitan el análisis sistemático, la formulación de propuestas de acción individual, 
social y pública para la solución de problemas sociales, así como la formación de 
investigadores y profesionales.

Casanueva López sostuvo que los países que en décadas pasadas decidieron 

Academia

el progrAmA se Aprobó durAnte lA sesión 325 del colegio AcAdémico

Ofrecerá Unidad Cuajimalpa nuevo Posgrado
en Ciencias Sociales y Humanidades

Potenciará mejores 
condiciones económicas, 

sociales, políticas y 
culturales en la población

El posgrado combina también ele-
mentos de trabajo académico indepen-
diente con el aprendizaje estructurado, 
mediante la asignación de un director 
responsable, el seguimiento puntual por 
parte de un comité asesor de la investi-
gación y la definición de las trayectorias 
específicas para cada alumno.

En los seminarios, coordinados por 
uno o más profesores, los estudiantes 
con proyectos de investigación afines 
podrán discutir temas, textos y proble-
mas canónicos y actuales asociados a 
la problemática que sea objeto del tra-
bajo, con el fin de que puedan asimilar 
e incorporar de manera coherente una 
aproximación multidisciplinaria con 
base en asuntos específicos.

La multi, inter o transdisciplinariedad 
que se derive de la flexibilidad del pro-
grama, así como la participación activa 
en proyectos colectivos de investigación 
son criterios fundamentales del plan y 
las prácticas académicas del posgrado.

La estructura del plan de estudios 
está pensada para que los alumnos 
configuren un perfil social específico y 
académicamente relevante, con la ase-
soría de un comité tutoral conformado 
por profesores especialistas en el área 
correspondiente.

El plan de estudios es flexible y 
responde, tanto a problemas especí-
ficos como a la formación en áreas 
o disciplinas clásicas. Por su propia 
naturaleza permite además la configu-
ración de perfiles y, por tanto, de un 
rápido acoplamiento a las demandas 
del mercado laboral.

incrementar las inversiones en esos ru-
bros poseen ahora mayor potencial de 
crecimiento y desarrollo económico.

Un rasgo relevante del posgrado es 
su estructura altamente flexible, basada 
en la combinación de trayectorias dis-
ciplinares, aun cuando el actual es un 
momento en el que “asistimos a la diso-
lución de las fronteras disciplinares” y al 
rompimiento de esquemas tradicionales 
en favor de otros interrelacionados.

En esa óptica “planteamos la posi-
bilidad de realizar tránsitos transversa-
les entre las disciplinas en función de 
proyectos de investigación, lo que nos 
permite responder con mejores posibi-
lidades a un mundo cambiante”, apun-
tó el investigador.

Áreas articuladas
Otra fortaleza del programa es la arti-
culación de las áreas del conocimiento 
en las que la planta académica de la Di-
visión de CSH se especializa; esto per-
mite que los alumnos adquieran desde 
el primer nivel los conocimientos y las 
capacidades requeridas para desempe-
ñarse como profesionales capaces de 
realizar contribuciones críticas y proac-
tivas en contextos diversos.
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Miembros del Colegio Académico durante la votación

“Necesario incrementar ��

el ritmo de formación 
de posgraduados en 
CyTI para fortalecer la 
economía del país”:  
Pérez Cortés

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Unidad Iztapalapa de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) 
impartirá a partir del trimestre de in-
vierno del 2011 el Posgrado en Cien-
cias y Tecnologías de la Información 
(CyTI), el cual responde a la necesidad 
de formar profesionales con una visión 
integral en esa materia de relevancia 
creciente para el desarrollo y la com-
petitividad económica de México.

La doctora Elizabeth Pérez Cortés, 
investigadora del Departamento de In-
geniería Eléctrica de esa sede universi-
taria, expuso durante la sesión 325 del 
Colegio Académico que el intenso uso 
de las ciencias y las tecnologías de la 
información ha ocasionado una serie 
de cambios en los hábitos de consu-
mo, entretenimiento, transporte, salud 
y convivencia que las convirtió en fac-
tor relevante para el desarrollo econó-
mico de los países.

Academia

formArá profesionAles que investiguen y propongAn desArrollos innovAdores

Nuevo Posgrado en Ciencias y Tecnologías  
de la Información, en la Unidad Iztapalapa

El programa  
fue aprobado  

en la sesión 325  
del Colegio  
Académico

Objetivo central
El objetivo central de las CyTI es mejorar la infraestructura de almacenamiento, 
procesamiento y transmisión de información digitalizada con el fin de incremen-
tar su utilidad. Su uso en la vida diaria genera gran demanda de servicios que 
requieren de recursos humanos altamente calificados para formar cuadros opera-
tivos y proponer desarrollos innovadores en las tecnologías de la comunicación, 
así como en las áreas involucradas en la informática.

El Foro Económico Mundial 2008 reconoció la relación estrecha entre la com-
petitividad de un país y el uso de las CyTI, recordó Pérez Cortés, afirmando que 
éstas impulsaron en 30 por ciento el crecimiento de la Economía de Estados Uni-
dos desde 1995, y en 50 por ciento la de Corea del Sur en la última década.

Ante esa realidad, en México se observan iniciativas encaminadas al fortale-
cimiento del uso y producción de las CyTI; sin embargo, el Sistema Nacional de 
Investigadores sólo cuenta con poco más de un centenar de científicos en las 
disciplinas de computación y telecomunicaciones, es decir, 0.27 investigadores 
en CyTI por cada 100,000 habitantes.

Pérez Cortés enfatizó que el éxito para el largo plazo en la materia requiere 
incrementar el ritmo de formación de posgraduados en CyTI que conduzcan a 
fortalecer la Economía y mejorar la competitividad del país.

El Posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información tiene como objetivo 
principal formar investigadores, profesores y profesionales de alto nivel con la 
capacidad de generar, aplicar y transmitir el conocimiento en el área de las tecno-
logías de la información y las disciplinas afines.

Maestría y Doctorado
El programa ofrecerá el grado de 
maestro en Ciencias, quien podrá 
mantenerse actualizado respecto de 
los avances científicos y tecnológi-
cos en el área e iniciar una formación 
como investigador en un programa de 
doctorado.

El egresado del doctorado tendrá una 
perspectiva global en la materia; será 
capaz de identificar y caracterizar pro-
blemas de frontera, así como de propo-
ner y desarrollar un método de investi-
gación que brinde soluciones mediante 
la generación de conocimiento.

Además aplicará sus competencias 
en la obtención de tecnologías y méto-
dos innovadores y se desempeñará en 
el uso y la producción de conocimien-
to con un criterio independiente que 
le permitirá reconocer el efecto de sus 
acciones en el entorno.

Respecto de las perspectivas del 
mercado laboral, la académica su-
brayó que existe un incremento claro 
en la demanda de profesionales. Un 
estudio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos señala que México –junto con 
países de Asia y Europa del Este– in-
crementará su importancia como pro-
ductor y consumidor de CyTI, situa-
ción que seguramente será un factor 
primordial en la decisión vocacional 
de las personas.
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La comunidad de la Unidad Iztapalapa celebró el Día Mundial del Medio Ambiente sembrando 
árboles

Vinculación

La Delegación ��

Iztapalapa es laboratorio 
para aplicar conocimiento 
generado por los 
científicos de esta casa de 
estudios

Lourdes Vera Manjarrez 
Foto: Octavio López Valderrama

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) instrumenta trabajo científico 
para resolver problemas que aquejan a 
los habitantes de la Delegación Iztapa-
lapa, en particular la falta de agua y la 
existencia de grietas y hundimientos 
derivados de la sobreexplotación de 
mantos acuíferos.

En la ceremonia para festejar el 
Día Mundial del Medio Ambiente en 
la Unidad Iztapalapa, el rector de esa 
sede universitaria, doctor Javier Veláz-
quez Moctezuma, reafirmó el compro-
miso social de la UAM con el cuidado 
de la Naturaleza.

lA institución contribuye A mejorAr lA vidA de los iztApAlApenses

Refrenda la UAM su compromiso
con la preservación del medio ambiente

Esa responsabilidad resulta fortale-
cida cuando los gobernantes se suman 
al esfuerzo con el esta-
blecimiento de trabajo 
colaborativo para desa-
rrollar una tarea tan im-
portante, señaló.

La doctora Antonina 
Galván Fernández, pro-
motora de la actividad, 
recordó en entrevista 
que la declaración de 
dicha jornada –por la 
Organización de las Na-
ciones Unidas, en 1973– 
respondió a los efectos 
devastadores de la contaminación 
medioambiental del planeta.

Especies-planeta-futuro
Las primeras recomendaciones emi-
tidas fueron dirigidas a los gobiernos, 
pretendiendo sensibilizarlos sobre 
las problemáticas por la degradación 
ecológica. Con el lema Muchas es-
pecies. Un planeta. Un futuro, en la 
actualidad se busca crear conciencia 

entre la población sobre los estragos 
que producen los gases de efecto  
invernadero.

La profesora del Departamento de 
Ingeniería de Procesos e Hidráulica in-
formó que en esta oportunidad fueron 
invitadas autoridades de una Delega-
ción política que vive bajo circunstan-
cias medioambientales adversas –en 
Iztapalapa, los habitantes de colonias 
enteras sobreviven con 65 litros de agua 
al día– y sin embargo ofrece lecciones 
importantes al respecto.

La demarcación es un laborato-
rio donde se aplica el conocimiento 
generado en la Institución, sostuvo 
Galván Fernández, al informar que 
investigadores de la UAM realizan 
–en colaboración con las autorida-
des de la Delegación– evaluaciones 
de técnicas de manejo de pozos de 
infiltración con el objetivo de operar 
tecnología en la captación de agua de 
lluvia para recarga de mantos acuífe-
ros, consumo humano y recirculación 
en el entorno.

Conocimiento-asesoría
Al acto asistió Clara Brugada Molina, 
jefa delegacional de Iztapalapa, quien 
declaró que ya no es posible gobernar 
la ciudad de México sin la intervención 
del sector educativo; en este sentido, 
la universidad pública proporciona 

saberes y asesorías para 
resolver los problemas 
más difíciles que afectan 
a los habitantes.

La delegada se con-
gratuló de la vincula-
ción entre la UAM y la 
instancia política que 
encabeza para mejorar 
la calidad de vida de los 
iztapalapenses a través 
de varios proyectos.

La egresada de esta 
casa de estudios anunció 

que son muchos los temas y las accio-
nes que se abordarán en colaboración 
con la UAM, ya que es necesario, por 
ejemplo, intervenir de manera conjun-
ta en áreas naturales que son esencia-
les para la vida de la jurisdicción, entre 
ellas el Cerro de la Estrella y la Sierra 
de Santa Catarina. “Este día sembrare-
mos árboles que en forma simbólica 
reflejan también la excelente relación 
que ha sembrado esta Delegación con 
la UAM”, declaró.

Se trabajará 
en el rescate 
del Cerro de 

la Estrella y la 
Sierra de Santa 

Catarina
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En el mundo, alrededor de 60 por ciento de los ríos está represado

Represar ríos genera  ��

pobreza y pérdida de  
culturas, pueblos y ciudades

Verónica Ordóñez Hernández 
Foto: Carlos Alcántara Reyes

Las presas son fuente de contaminación de ecosistemas 
acuáticos y terrestres, ocasionan el desplazamiento de gran-
des poblaciones y acarrean trastornos culturales, sociales, 
políticos y económicos alrededor del mundo, afirmó Gus-
tavo Castro Soto, miembro de la comisión mundial para el 
Tercer encuentro internacional de afectados por represas y 
sus aliados.

En conferencia dictada en la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Castro Soto indicó que alrededor de 
60 por ciento de los ríos en el planeta 
están represados, lo que ha significado 
el desplazamiento de entre 80 y cien 
millones de personas.

Tal éxodo desencadenó el incremen-
to de la pobreza y la pérdida de cultu-
ras, pueblos y ciudades. Las presas ge-
neran casi cinco por ciento de los gases 
de efecto invernadero emitidos en el plano global, entre ellos 
el metano, el dióxido de carbono y el óxido nitroso.

Afectación del hábitat
El especialista, quien habló en el contexto de las activida-
des de la exposición fotográfica Transformación lacustre de la 
cuenca de México, siglos XVI al XXI, citó entre otras proble-
máticas medioambientales ocasionadas por el represamiento 
de los ríos, los bloqueos del sitio hidrológico –que en el plano 
global han causado la extinción de 33 por ciento de los peces 
de agua dulce– y las inundaciones de grandes extensiones de 
tierra que destruyen zonas boscosas y áreas de selvas, redun-
dando también en el empobrecimiento de los pueblos.

Las presas en sí mismas no son el inconveniente, sino el 
“modelo de desarrollo depredador” que las sustenta, el cual 
no parte de las necesidades de las comunidades, ya que mu-

chas de éstas terminan por ser desplazadas y, luego de un 
tiempo careciendo incluso del servicio de luz debido a que 
la energía suele entregarse a sectores industriales altamente 
subsidiados.

Para combatir esta problemática es necesario que los go-
biernos acepten los convenios y las recomendaciones de 
la Comisión Mundial de Represas, verifiquen el impacto 
medioambiental que dichas instalaciones ocasionan y bus-
quen fuentes alternas de energía.

También es indispensable la creación de un modelo 
de desarrollo orientado, tanto a la descentralización de la 
producción energética como a la gestión del agua comu-
nitaria con base en el respeto del medio ambiente, señaló 
Castro Soto.

En 2008, de acuerdo con una audi-
toría realizada ese año, menos de 50 
por ciento de la capacidad instalada 
de México fue utilizada, sin embargo, 
los proyectos para levantar represas 
continúan en diversas partes del país, 
favoreciendo únicamente a grandes 
constructoras.

Aun cuando no responden a la ne-
cesidad de generar energías limpias y 
renovables están programadas varias 
presas: en el estado de Chiapas se prevé 

edificar una en el río Usumacinta; en Oaxaca la denominada 
Paso de Reyna; en Guerrero La Parota, y en Jalisco dos más: 
Arcediano y Zapotillo.

Foro de expertos
Con el fin de analizar la problemática y proponer meca-
nismos viables de producción de energía, más de 300 de-
legados de 65 países se darán cita en el Tercer encuentro 
internacional de afectados por las represas y sus aliados.

La cita es convocada por el Movimiento Mexicano de 
Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, la comu-
nidad de Temacapulín, Jalisco, y la Red Latinoamericana 
contra las Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el 
Agua. El foro se llevará a cabo del primero al 17 de octu-
bre con la participación de destacados investigadores de 
la UAM.

Hábitat

Las presas son fuente de contaminación  
que destruye ecosistemas

Los gobiernos deben 
generar fuentes alternas 
de energía y verificar el 

impacto medioambiental 
ocasionado

ActividAdes de lA exposición fotográficA: Transformación lacusTre de la cuenca de méxico, siglos xVi al xxi
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La ciudad de Villahermosa, bajo el agua

Imagen de la exposición fotográfica Transformación lacustre de la cuenca de México. siglos XVI al 
XXI, presentada en la Casa Rafael Galván

Hábitat

Graves afectaciones ��

al ciclo hidrológico 
y abundantes 
precipitaciones pluviales: 
los factores 

Rodolfo Pérez Ruiz

El estado de Tabasco podría quedar 
bajo las aguas del Golfo de México 
como consecuencia de precipitaciones 
pluviales abundantes y afectaciones al 
ciclo hidrológico causadas por el cam-
bio climático.

El suceso ocurriría entre 2050 y 
2100, si la temperatura de la Tierra 
se elevara seis o siete grados debido 
al efecto invernadero que provoca el 
calentamiento global.

Especialistas en la materia lanzaron 
la advertencia al participar en la Confe-
rencia justicia climática vs. falsas solu-
ciones mercantiles al cambio climático, 
celebrada en el marco de 
la exposición fotográfica 
Transformación lacustre 
de la cuenca de México. 
siglos XVI al XXI presenta-
da en la Casa Rafael Gal-
ván, centro de extensión 
educativa y cultural de la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Una de las conclu-
siones es que debido al 
fenómeno climático que afecta al pla-
neta, el manto polar se derretiría gene-
rando desprendimientos glaciales en 
ambos polos, así como el incremento, 
tanto de la temperatura terrestre como 
del nivel del mar, con el consecuente 
daño a la fauna y la flora.

Combinación letal
El ascenso en los niveles del mar en el 
Golfo de México y de las precipitacio-
nes pluviales en esa zona del sureste 
del país representaría una combinación 
peligrosa que derivaría en la inunda-
ción del estado.

Al dictar la conferencia, el doctor 
Alejandro Villamar Calderón, integran-
te de la Red Mexicana de Acción Fren-
te al Libre Comercio, dijo que hacia el 
año 2050 Chiapas será la única entidad 
que no padecerá estrés hídrico; en tan-
to que las poblaciones de Jalisco y del 

Podría desaparecer el estado de Tabasco  
debido al cambio climático

La temperatura 
de la tierra 

podría elevarse  
6 o 7 grados  

en sólo 50 años

norte del país estarán asoladas por el 
dengue y otras enfermedades del tipo.

En la escena mundial, las naciones 
industrializadas son responsables de la 

emisión de 80 por cien-
to de los gases de efecto 
invernadero, generados 
por sectores industriales 
basados en el consumo 
de combustibles fósiles 
y por el uso desmedido 
del automóvil.

Para que la tempera-
tura global no se eleve 
más de tres grados en los 
90 años próximos, el ex-

perto instó a abatir las emanaciones de 
gases de efecto invernadero a la atmós-
fera, pero no se trata de “que se pase 

la factura a las naciones pobres o en 
vías de desarrollo”, pues quien conta-
mina más debe pagar y comprometerse 
a reducir la generación de ese tipo de 
contaminantes.

Vías de solución
Villamar Calderón explicó que revertir 
el fenómeno de cambio climático lle-
varía cientos de años debido a que la 
temperatura se ha elevado 0.74 grados 
en el último siglo, un ritmo acelerado y 
en un corto tiempo sin precedente.

Respecto del mercado de bonos de 
carbono –establecido en el Protocolo 
de Kyoto para regular las emanacio-
nes de dichos gases– explicó que los 
países ricos se benefician al comprar 
a naciones pobres los bonos de car-
bono que no emiten, lo cual privilegia 
la bursatilización y no la reducción de 
contaminantes.

Según ese mecanismo, “el que con-
tamina especula y no paga”, configu-
rando una solución falsa ya que las 
naciones pobres venden sus bonos de 
carbono no producido y los habitan-
tes del planeta padecen los problemas 
climáticos.

Como alternativa al mercado de car-
bono propuso la instauración del impues-
to verde a las empresas que contaminen; 
el estímulo a la eficiencia energética con 
fuentes de energía limpia, y la adopción 
de programas contra la deforestación de 
selvas y bosques altos y por el cuidado 
de los mantos de agua y los ecosistemas 
en peligro de extinción.

ActividAdes de lA exposición fotográficA: Transformación lacusTre de la cuenca de méxico, siglos xVi al xxi
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El cambio cultural en ��

marcha trastocará la 
estructura familiar y la 
vida cotidiana

Alejandra Villagómez Vallejo 
Foto: Alejandro Zúñiga García

Los estudios de género deben abordar 
de manera exhaustiva el perfil actual 
de la mujer –sin remitirse ya al viejo 
paradigma que la concebía como víc-
tima– y tomar en cuenta los cambios 
referentes a éxito, infidelidad, inde-
pendencia, autonomía y lucha cara a 
cara y aun de poder con el segmento 
masculino de la población.

El doctor Rafael Montesinos Carrera, 
coordinador del Coloquio de estudios 
sobre género avatares de mujeres y 
hombres en sociedades premodernas, 
realizado en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), señaló que las 
transformaciones alcanzaron también 
las identidades masculinas

El investigador del Departamento 
de Sociología de la Unidad Iztapa-
lapa precisó que existen identidades 
que difieren de la imagen del macho: 
el mandilón o el rey benévolo, por 
ejemplo; esto significa que figuran 

Sociedad

especiAlistAs instAn A renovAr el Análisis con un perfil ActuAl de ellAs

Los estudios de género deben abandonar
el paradigma de la mujer-víctima

Se requiere un viraje  
en las políticas de apoyo  

a las investigaciones  
en género

manifestaciones de masculinidad que han sido producto de los cambios socia-
les y la conciencia sobre desigualdad en ciertos sectores.

Abordaje interdisciplinario
El miembro del Sistema Nacional de Investigadores consideró que el fuerte viraje 
cultural que se está viviendo respecto de las figuras de género trastocará la estruc-
tura familiar y trasformará la vida cotidiana, obligando a un abordaje interdiscipli-
nario del tema.

El cambio cultural requiere también otro en las políticas de apoyo a las investi-
gaciones de género, ya que en México incluso se retiran los recursos ya dispues-
tos. La mexicana es una sociedad premoderna en la que los procesos transforma-
dores son más complicados que en países del primer mundo, apuntó.

Personajes de novela
Al intervenir en el Coloquio, la doctora Alma Mejía González expuso su trabajo 
Configuración de personajes en la novela europea del siglo XIX: irradiaciones de 
lo femenino, en el que destacó que la novela realista establece las características 
de los modelos masculino y femenino.

Aunque en un principio las peculiaridades menos deseables se ubican en el 
universo de lo femenino, más tarde aparecen en personajes masculinos y se plan-
tean tanto en el nivel fisiológico como en el social.

Durante el siglo XIX y algunas décadas del XX permanecieron en boga las teo-
rías médicas y biológicas encaminadas 
a probar la inferioridad de la mujer: 
incapaz de crear, imitativa y con sen-
sibilidad exacerbada. Al mismo tiempo 
se escribieron muchos textos dirigidos a 
conformar y regular el comportamiento 
femenino: artículos de conducta, rece-
tas de cocina y remedios caseros.

Los escritos evidenciaron –prosi-
guió la doctora Mejía González– que 
las mujeres amantes de lo superfluo y 
el lujo no permitían el avance literario 
ni social, por lo que fueron asociadas 
a la enfermedad; la novela manejó un 
discurso moralista: la mujer que aban-
donaba su papel en el hogar, como ma-
dre o guardiana de la familia terminaba 
en la degradación, la prostitución o la 
muerte.

El doctor Jesús Octavio Elizondo 
Martínez, investigador del Departa-
mento de Ciencias de la Comunicación 
de la Unidad Cuajimalpa, expuso el tra-
bajo Paradojas visuales de la identidad 
mediatizada, abordando el tratamiento 
retórico dado por los medios de comu-
nicación al matrimonio entre homo-
sexuales.

El especialista señaló que la prensa 
escrita ha manejado esa nueva iden-
tidad desde la paradoja de la praxis y 
la ironía. En las fotografías difundidas 
apareció “lo queer”, es decir, lo cu-
rioso, raro e inclasificable, al visibi-
lizar identidades y prácticas con un 
tipo de interpretación que obliga a la 
reflexión.
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El investigador del Instituto Universitario Europeo de Florencia, en la Casa Rafael Galván

La participación  ��

política de la ciudadanía 
será inexistente dentro  
de 30 años

Lourdes Vera Manjarrez

La aseveración de que las jóvenes de-
mocracias de América Latina derivaron 
en regímenes fallidos e inferiores es 
errónea, pues si bien aquéllas son im-
perfectas y se carece de indicadores 
universales para calificar su desempeño, 
ningún país de la región ha retornado a 
la autocracia total.

El doctor Philippe Schmitter, profesor 
del Instituto Universitario Europeo de 
Florencia, Italia, premiado por la Inter-
national Political Science Association, 
impartió el Seminario teoría democrá-
tica contemporánea, en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El reconocido politólogo declaró 
que muchos investigadores y perio-
distas abocados a los temas sobre 
transición, consolidación y calidad de 
las democracias han calificado estos 
regímenes de parciales, disfrazados, 
defectuosos o delegativos, lo cual de-
rivó en una percepción social pesimis-
ta del futuro.

Calidad democrática
Schmitter disiente de esas concep-
ciones debido principalmente a que 
algunos estudios de ciencia política 
pronosticaban que dos de cada tres 
países que intentaran un proceso de-
mocratizador fracasarían en alcanzar 
la consolidación.

Sin embargo, el vaticinio resultó fal-
so, pues ninguna nación de América 
Latina que optó por un régimen demo-
crático retornó a la autocracia total.

La ciencia política emprendió una 
fase de análisis de la calidad de las 
democracias, pero los indicadores de 
afianzamiento de los procesos han 
despertado polémica, ya que no se 
cuenta con herramientas universales 
para calificar el grado de desarrollo o 
la efectividad democrática, afirmó el 
especialista.

El también ganador del Premio Jo-
han Skytte Prize 2009, que confiere 
la Universidad de Uppsala, en Suecia, 
admitió que el desencanto con las de-
mocracias es un fenómeno universal 

Sociedad

el desencAnto con lAs democrAciAs es un fenómeno universAl: philippe schmitter

Los países democráticos de América Latina  
descartan una vuelta a la autocracia

“Todas las democracias 
son imperfectas en 

distintos ámbitos y grados, 
pero también perfectibles”

que surgió con el desarrollo de una 
participación política de la ciudada-
nía fracturada. Y el desempeño de la 
sociedad es un indicador fundamen-
tal de la democracia, explicó.

En 1975, tres cuartas partes del elec-
torado italiano estaban afiliadas a un 
partido, pero esa tendencia ha ido a la 
baja hasta situarse en una cuarta parte 
del padrón. Las proyecciones indican 
que la participación ciudadana será 
inexistente dentro de 30 años y que el 
punto nodal del desinterés por la polí-
tica es la desconfianza en las organiza-
ciones políticas y sus representantes.

Regímenes perfectibles 
El especialista subrayó que no sólo las 
neodemocracias presentan fallas, pues 
“todas son imperfectas en ámbitos y 
grados distintos, aunque también todas 
son perfectibles”.

Al respecto recomendó desideo-
logizar el concepto de democracia y 
crear sistemas de evaluación con fac-
tores diferenciados y modelos simples 
que sean pertinentes para las nuevas 
democracias.

El politólogo instó a quienes culti-
van la ciencia política a generar teorías 
suficientes para entender y predecir los 
efectos de ciertas instituciones, con el 
propósito de definir la configuración más 
adecuada de un régimen democrático.

El Seminario, organizado por el 
doctor Godofredo Vidal de la Rosa, 
del Departamento de Sociología de la 
Unidad Azcapotzalco, fue ofrecido en 
la Casa Rafael Galván, centro de exten-
sión educativa y cultural de la UAM.
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Javier Gochis Illescas

L
as gestas de la Revolución y la In-
dependencia son abordadas en la 
exposición dedicada al artista mexi-
cano de origen estadounidense Pa-

blo O´Higgins (1904-1983), en la Galería 
del Tiempo de la Unidad Azcapotzalco.

La muestra Pablo O´Higgins. De Inde-
pendencias y Revoluciones –en exhibi-
ción hasta el 16 de julio próximo en ese 
espacio de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM)– lejos de limitarse a 
una reunión de piezas con valor estético 
expresa también la ideología del artista.

La Revolución y la Independencia es-
tán presentes, pero no en una relación de 
sucesos históricos, sino como una mani-
festación vigente; esta característica es la 
aportación principal de la exposición.

El autor, quien retrató indígenas, campe-
sinos y obreros como motivos supremos 
del arte nacional, trabajó el grabado recu-
rriendo a las técnicas de linóleo, madera, 
scratch y aguafuerte en lámina de zinc, 
aunque realizó de manera preferente la 
litografía debido a que le permitió dibujar 
directamente sobre piedra.

La función social del arte
Para O´Higgins el arte debe tener una fun-
ción social. Este precepto lo identificó con 
los sectores marginados y, desde su arribo 
a México, en 1924, se sumó a la corriente 
nacionalista mexicana en el rescate de tra-
diciones populares y la interpretación de 
episodios históricos.

En gran medida la obra del grabador, litó-
grafo y docente originario de Salt Lake City, 
Utah, estuvo influenciada por su participa-
ción en las misiones culturales (1928-1929) 
impulsadas por José Vasconcelos y en la 
fundación de la Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios, entre otras experiencias.

En 1937 formó parte del Taller de Gráfi-
ca Popular; sus principales murales están 
en el mercado Abelardo Rodríguez de la 
ciudad de México.

Escapararte

Pablo Ó Higgins.
De independencias y revoluciones
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Parte del universo pictórico  
del autor invade  

la Galería del Tiempo  
de la Unidad Azcapotzalco

En opinión del historiador y curador de la muestra, 
Eduardo Espinosa Campos, los trazos de O´Higgins 
en la litografía denotan al diestro dibujante ejercita-
do cotidianamente.

De ese modo, la obra litográfica permite conocer 
la esencia de la caligrafía personal, además de la 
fuerza estructural extraordinaria de las composicio-
nes del maestro.

La mayoría de los grabados tiene antecedentes en 
apuntes, algunos de los cientos de notas con las que 
el artista llenaba libretas a mano que casi siempre 
llevaba consigo para recoger imágenes de la vida de 
los hombres y las mujeres que le inspiraron.

Artista más mexicanista
Una parte de la obra de la Escuela Mexicana de Pin-
tura, que dio cuerpo al movimiento encabezado por 
los muralistas José Clemente Orozco y David Alfaro 
Siqueiros, fue elaborada por artistas extranjeros radi-
cados en el país.

Esos creadores adoptaron una ideología acorde 
con los planteamientos sociales de la Revolución; 
en ese caso estaba O´Higgins, considerado el autor 
plástico extranjero más mexicanista que muchos de 
sus contemporáneos oriundos del país.



Semanario de la UAM  21 06 201016

La UAM convocó a una mesa redonda sobre retos y perspectivas en la organización del gremio

Los ambulantes  ��

son “carne de cañón”  
o botín electoral de  
los candidatos políticos

Rodolfo Pérez Ruiz 
Foto: Octavio López Valderrama

El Centro Histórico de la ciudad de 
México cuenta con 25,000 comercian-
tes ambulantes que laboran en condicio-
nes precarias, son objeto de extorsión 
por parte de la policía y botín electoral 
de los sucesivos gobiernos, aseguraron 
especialistas participantes de la mesa 
redonda Los vendedores ambulantes 
del Centro Histórico de la ciudad de 
México: retos y perspectivas en su or-
ganización, realizada en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En la actividad, que forma parte 
del Ciclo Los otros trabajos, el doctor 
Miguel Ángel Olivos Pérez, egresado 
del Doctorado en Estudios Organiza-
cionales de la Unidad Iztapalapa, indi-

Sociedad

el AmbulAntAje en el d. f. ocupA A 500,000 personAs

Comerciantes del Centro Histórico  
laboran en condiciones precarias

có que hacia finales de 2007 la mitad 
de los vendedores no fijos del Centro 
Histórico fue reubicada en locales y el 
resto “abandonado a su 
suerte”.

Muchos de los reins-
talados no están satis-
fechos con los niveles 
de ventas y persisten 
en desempeñarse como 
“toreros”, vendiendo a 
pie o con una pequeña 
manta en el piso, es de-
cir, dispuestos a burlar 
los operativos oficiales 
para retirarlos, so pena 
de pagar una multa de 
380 pesos, que en muchas ocasiones 
es transada por el soborno.

Dignificación
En su turno, David Arévalo Méndez, 
presidente del Frente Nacional de Co-
mercio Informal, propuso crear un cir-
cuito que incluya a todos los miembros 
de ese sector en la capital y donde se 

expenderían sólo mercancías naciona-
les con el fin de promover el consumo 
interno.

Tal propuesta dignificaría el trabajo 
del gremio pues ya no se ofrecerían 
“mercancías pirata” de origen extran-
jero, el pago de impuestos sería regu-
larizado y los comerciantes recibirían 
servicio médico y seguridad laboral.

También dejarían de ser “carne de 
cañón” o botín electoral de los candida-
tos políticos, descartándose situaciones 
como la ocurrida en 2000 cuando el 
ambulantaje creció “como nunca antes” 
debido a los espacios otorgados a cam-
bio de votos; y se combatirían la corrup-
ción y la extorsión a policías y autorida-
des prevalecientes en dicho medio.

Olivos Pérez informó además que 
el número de organizaciones de ambu-
lantes en el Centro Histórico asciende 
a 75, pero 24 aglutinan a la mayoría de 
los miembros y, por tanto, concentran 
el poder político.

Además, muchos vendedores perci-
ben ingresos menores a 7,000 pesos y 
realizan su trabajo en condiciones pre-
carias: al permanecer por largas horas a 
la intemperie están expuestos al smog, 
la lluvia y el sol, así como a una perse-
cución constante.

No obstante “prefieren esa ocupa-
ción que la de obreros en una fábrica 
sometidos a las órdenes de un jefe y 
encerrados entre cuatro paredes”.

La actividad es practicada por fami-
lias completas y jóvenes provenientes 

de colonias periféricas 
de la ciudad y la provin-
cia; también pertenecen 
a grupos indígenas y en 
muchos casos son ori-
ginarios de un mismo 
pueblo.

Olivos Pérez precisó 
que los vendedores am-
bulantes tienen entre 20 
y 40 años de edad; 86 
por ciento cursó sólo la 
educación básica y 14 
por ciento no sabe leer ni 

escribir; este sector desplazó en núme-
ro a las señoras que en los años 80 del 
siglo pasado ocupaban tales espacios.

El egresado del Doctorado en Estudios 
Organizacionales citó cifras oficiales se-
gún las cuales el ambulantaje ocupa en 
el Distrito Federal a 500,000 personas; 
en 2005 la cifra era de 300,000 y tal 
crecimiento en tan corto tiempo obede-
ce a la falta de empleos formales.

La causa 
principal del 
ambulantaje 

es la falta 
de empleos 

formales
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Enrique de la Garza Toledo, nuevo
miembro de la Junta Directiva de la UAM

Cautiva Betsy Pecanins en los festejos
por el 35 aniversario de CyAD

Síntesis

Germán Méndez Lugo 
Foto: Alejandro Zúñiga García

La voz y el sentido del humor de Betsy Pecanins conquistaron al auditorio reunido en 
la Plaza Roja de la Unidad Xochimilco, convocado a una tarde musical como parte de 
los festejos por el 35 aniversario de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Visitantes y miembros de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) vi-
braron con la intérprete y compositora de origen estadunidense, pero mexicana 
por adopción.

La alquimista de géneros musicales –canción ranchera mexicana, bolero, blues 
y jazz, entre otros– evocó recuerdos, invocó lo femenino e hizo gala de comen-
tarios agudos para deleite de los presentes.

La tarde abrió con Voz de mujer: “soy mi voz, cuerpo y alma /soy razón, soy 
palabra. Cantando soy /soy un torrente de sonido /sueno si soy /soy un suspiro, 
soy gemido /en esta voz, revelo todo lo vivido…”

La resonancia de guitarras, el retumbe de percusiones, la armonía del bajo y 
el violoncelo adosados con la voz de Pecanins provocaron la entrega del público 
a la hora de escuchar la Canción mixteca –“¡Abajo la ley Arizona!”, proclamó– y 
Libro abierto.

Pero fue una rola de Koko Taylor, blusera fallecida en 2009, la que prendió 
a los asistentes. En un juego de palabras, la cantante tradujo el título de Twenty 
nine ways, como “29 güeyes”,  generando un alboroto de carcajadas.

En diálogo con el público recordó un amor juvenil vivido en España: “todo 
fue muy romántico, pero el vínculo se rompió”; 30 años después él la buscó con 
insistencia. Esa historia dio origen a la canción Aquí me ves, de Rafa Mendoza:

“Aquí me ves /un tiempo después /nada es igual /que la primera vez… Aquí me 
tienes /soy todo lo que ves /un poco menos joven y mucho más mujer”.

La comunidad de esa sede universitaria disfrutó la originalidad de Pecanins, 
quien ha destacado en escenarios de México y el extranjero.

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El doctor Enrique de la Garza Toledo, Profesor 
Distinguido de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), fue electo miembro de la Junta 
Directiva –en sustitución de la maestra Giovanna 
Valenti Nigrini– durante la sesión 325 del Colegio 
Académico celebrada el 17 de junio pasado.

De la Garza Toledo es doctor en Sociología por 
El Colegio de México; posdoctorado en las univer-
sidades de Warwick, Gran Bretaña, y de Berkeley, 
en California, Estados Unidos; realizó una estan-
cia de investigación en la Universidad de Roma, 
Italia. Ostenta especialidades en Sociología del 
Trabajo, Relaciones Industriales, Metodología de 
las Ciencias Sociales y Teoría Social.

El profesor titular C de tiempo completo en 
el Doctorado en Estudios Sociales de la Unidad 
Iztapalapa es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel III, y en varias ocasiones ha 
integrado el comité de ciencias básicas del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología.

El director de la revista Trabajo, coeditada por 
la UAM y la Organización Internacional del Traba-
jo, integra los comités editoriales de Sociología del 
Trabajo (España); Work and Occupations (Estados 
Unidos); Economic and Industrial Democracy (Sue-
cia); Latinoamericana de Estudios del Trabajo (Ve-
nezuela); Work, Employment and Society (Estados 
Unidos), y Labor Studies Journal (Estados Unidos).

En 2007 fue electo presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología del Trabajo y se-
leccionado por la OIT –junto con dos eminentes 
investigadores de Suecia e India– para evaluar la 
calidad científica de la producción de ese organis-
mo mundial.

Por su trayectoria académica y científica ha 
merecido los premios nacionales de Econo-
mía; de Investigación Laboral, que recibió 
en dos ocasiones, y de Ciencias y Artes, 
además del Anual de Investigación Eco-
nómica, que se le ha conferido tres ve-
ces, entre otros.

Es autor de 16 libros, incluidos: 
Modelo de industrialización 
en México; Modelos de pro-
ducción en la maquila de 
exportación, y Empresas y 
trabajadores en México al 
inicio del siglo XXI, así 
como de 259 artículos 
publicados en revistas 
internacionales.

El profesor de la 
UAM coordinó 33 publi-
caciones; participó hasta 
ahora en 221 ponencias 
dictadas en México y el 
extranjero, y dirigió 38 
tesis de posgrado.
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
325, CELEBRADA EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2010

ACUERDO 325.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 325.2

Aprobación del Acta de la Sesión Número 323 celebrada el día 20 de mayo de 2010.

ACUERDO 325.3

Elección del Dr. Enrique de la Garza Toledo como miembro de la Junta Directiva, en sustitución de la Mtra. Giovanna  
Valenti Nigrini, quien renunció a su cargo.

ACUERDO 325.4

Aprobación de la modificación al Calendario Escolar para el periodo lectivo 2010-2011.

ACUERDO 325.5

Creación del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, así como del plan y los programas de estudio correspondientes, 
propuesto por el Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa.

El inicio del Posgrado será en el Trimestre 2011-I.

ACUERDO 325.6

Aprobación de la propuesta del Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa, consistente en la creación del Posgrado en 
Ciencias y Tecnologías de la Información, así como la modificación al plan y programas de estudio de la Maestría en Ciencias 
y Tecnologías de la Información para su incorporación a dicho Posgrado.

El inicio del Posgrado será en el Trimestre 2011-I.

ACUERDO 325.7

Autorización de un nuevo plazo para que presente su dictamen la Comisión encargada de analizar la carrera académica de 
la UAM (denominación abreviada), fijándose como fecha límite el 31 de enero de 2011.

NOTA: 325.A

El Colegio Académico recibió la información del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad Cuajimalpa, 
sobre las adecuaciones efectuadas a los planes y programas de estudio de las Licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Diseño, y 
Tecnologías y Sistemas de Información. La vigencia de estas adecuaciones iniciará en el Trimestre 2011-I.

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

IRIS EDITH SANTACRUZ FABILA 
Secretaria del Colegio Académico
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN NÚMERO 
326, CELEBRADA EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2010

ACUERDO 326.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 326.2

Ratificación de los miembros designados para integrar las Comisiones Dictaminadoras del Personal Académico, periodo 
2009-2011, en las siguientes Áreas:

I. CIENCIAS BÁSICAS

Titulares:
 DRA. VIOLETA MUGICA ÁLVAREZ
 DR. JOSÉ ANTONIO SANTIAGO GARCÍA
 DR. MOISÉS MARTÍNEZ MARES

Suplentes:
 DRA. MA. TERESA CASTAÑEDA BRIONES
 DR. SALOMÓN DE JESÚS ALAS GUARDADO
 DR. CARLOS J. E. SIGNORET POILLON

II. INGENIERÍA

Titulares:
 DR. RISTO RANGEL KUOPPA
 DRA. JAVIERA CERVINI SILVA
 DR. FELIPE LÓPEZ ISUNZA

Suplentes:
 DRA. ANA LILIA CONCEPCIÓN LAUREANO CRUCES
 DR. DOMINIQUE DECOUCHANT
 DR. RAFAEL PÉREZ Y PÉREZ

III. CIENCIAS BIOLÓGICAS

Titulares:
 DRA. CARMEN DE LA PAZ PÉREZ OLVERA
 DRA. IRENE DE LOS ÁNGELES BARRIGA SOSA
 DR. HÉCTOR MANUEL LUNA CONTLA

Suplentes:
 DR. OCTAVIO LOERA CORRAL
 DR. HUGO CÉSAR RAMÍREZ SAAD

IV. CIENCIAS DE LA SALUD

Titulares:
 DR. FERNANDO RIVERA CABRERA
 DR. JOSÉ ALBERTO RIVERA MÁRQUEZ
 DRA. ORALIA NÁJERA MEDINA

Suplentes:
 DRA. NORMA EDITH LÓPEZ DÍAZ-GUERRERO
 DRA. GABRIELA DEL PILAR ROMERO ESQUILANO

V. CIENCIAS SOCIALES

Titulares:
 DRA. MA. CRISTINA SÁNCHEZ-MEJORADA FERNÁNDEZ-LANDERO
 DR. LEONARDO DÍAZ ABRAHAM
 DRA. LAURA DEL ALIZAL ARRIAGA

Suplentes:
 DRA. MARÍA GARCÍA CASTRO
 DR. LEÓN TOMÁS EJEA MENDOZA
 MTRO. JUAN SOTO RAMÍREZ
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VI. CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

Titulares:
DR. RODOLFO GARCÍA DEL CASTILLO
DR. JORGE ENRIQUE CULEBRO MORENO
DRA. BLANCA E. LÓPEZ VILLARREAL

Suplentes:
DR. JAVIER JUAN FROILÁN MARTÍNEZ PÉREZ
DR. JOSÉ LUIS SAMPEDRO HERNÁNDEZ
DRA. HILDA TERESA RAMÍREZ ALCÁNTARA

VII. HUMANIDADES

Titulares:
DRA. EDELMIRA RAMÍREZ LEYVA
DRA. MIRIAM MESQUITA SAMPAIO DE MADUREIRA
DRA. ARACELI SONI SOTO

Suplentes:
MTRO. JUAN ANTONIO CASTILLO LÓPEZ
DR. DAVID CHACÓN HERNÁNDEZ

VIII. ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO

Titulares:
DR. EDUARDO LANGAGNE ORTEGA
MTRA. GUILLERMINA LÓPEZ ARREDONDO
LIC. JORGE GUILLERMO MONZÓN GUTIÉRREZ

IX. PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO

Titulares:
DR. EN ARQ. VÍCTOR FUENTES FREIXANET
DR. AARÓN JOSÉ CABALLERO QUIROZ
MTRO. GENARO GUILLÉN LARA

Suplentes:
MTRO. EN ARQ. JOSÉ JAVIER ARREDONDO VEGA
DR. JORGE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
MTRO. ARTURO MERCADO ESCUTIA

ACUERDO 326.3

Ratificación de los miembros electos para integrar la Comisión Dictaminadora de Recursos periodo 2010-2012.

UNIDAD AZCAPOTZALCO División

Titulares:
DR. JOSÉ RAÚL MIRANDA TELLO C.B.I.
MTRA. MARÍA GUADALUPE HUERTA MORENO C.S.H.

Suplente:
DR. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ CHAPOU C.B.I.

UNIDAD CUAJIMALPA División

Titulares:
DR. MARIO ARMANDO TÉLLEZ GONZÁLEZ C.S.H.
DR. CHRISTOPHER LIONEL HEARD WADE C.C.D
DRA. CLAUDIA HAYDÉE GONZÁLEZ DE LA ROSA C.N.I.

UNIDAD IZTAPALAPA División

Titulares:
DRA. ELISA VEGA ÁVILA C.B.S.
DR. MAXIMILIANO JOEL ASOMOZA PALACIOS C.B.I.

Suplente:
DR. CONSTANCIO HERNÁNDEZ GARCÍA C.B.I.
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UNIDAD XOCHIMILCO División

Titular:
MTRA. MARÍA CRISTINA A. VELÁZQUEZ PALMER C.S.H.

ACUERDO 326.4

Ratificación de los miembros electos para completar la integración y cubrir algunas vacantes de las Comisiones Dictaminadoras 
de Área, periodo 2009-2011.

III. CIENCIAS BIOLÓGICAS

Titular:
2. DRA. MARIBEL HERNÁNDEZ GUERRERO

Suplente:
a) DR. ÁLVARO RAÚL LARA RODRÍGUEZ

VII. HUMANIDADES

Titular:
4. DR. JOSÉ CARLOS CASTAÑEDA REYES

Suplente:
b) DR. ALFREDO ELMER DE LA LAMA GARCÍA

VIII. ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO

Titular:
6. MTRO. GABRIEL SIMÓN SOL

Suplente:
a) D.I. JORGE ARMANDO MORALES ACEVES

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

IRIS EDITH SANTACRUZ FABILA 
Secretaria del Colegio Académico
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RECTORÍA GENERAL

Segundo Foro la UAM
en la salud

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez  ☛

Vázquez, salas de capacitación
JUNIO 24, 10:30 HRS. i

El dengue en México, un problema 
emergente de salud pública

Ponente: Dr. Celso Ramos García, INSP
JUNIO 25, 10:00 HRS. i

México ante el cambio climático
Ponente: Dr. Fernando Tudela Abad, 
Semarnat
JUNIO 25, 11:30 HRS. i

Los receptores para la
adrenalina y su regulación

Ponente: J. Adolfo García-Sáinz, UNAM
forosalud@correo.uam  L
www.forosalud.uam.mx 
espinola@correo.cua.uam.mx 
gavaldon@correo.xoc.uam.mx 
rgc@xanum.uam.mx
Red Temática de Académicos
la UAM en la Salud

XXI Congreso de la Asociación
Latina para el Análisis
de los Sistemas de Salud

Rectoría General ☛

SEPTIEMBRE 2 AL 4  i
DE 8:30 A 18:30 HRS.
Tema: análisis comparativo de los sistemas 
de salud: hacia la universalización, 
la equidad y la participación 
Redes en salud; Tecnologías de la 
información y la comunicación para la 
educación, promoción y difusión en salud; 
Ética y salud en las definiciones de las 
políticas, la organización de los sistemas 
y servicios de salud, y en las prácticas 
cotidianas
www.alass.org  L
21calassmexico@gmail.com 
alass@alass.org

Convocatorias

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

www.comunicaciencia.uam.mx L
Se entregará reconocimiento de 
participación

comunicaciencia@correo.uam.mx L
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
BASES:

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

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Primer mes de la sustentabilidad
en la Unidad Azcapotzalco
Primer seminario internacional
desarrollo local sustentable:
visiones multidisciplinarias

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

III Seminario internacional
en arquitectura bioclimática
y desarrollo urbano sustentable

JUNIO 28 Y 29 i
Comisión de seguimiento al PIHASU

Desarrollo local sustentable:
visiones multidisciplinarias

Departamento de Administración  ☛

Cubículo 17, 3er. piso
JUNIO 22 AL 24, DE 9:00 A 14:00   i
Y DE 16:00 A 20:00 HRS.
desarrollosustentable@correo.azc. L
uam.mx
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
5318 9120 Ext. 170  ☎

Ciclo de conferencias
empresarios en la historia  
de México

Sala F001 ☛

JUNIO 21, DE 17:00 A 18:00 HRS. i
La separación del oro y la plata, base 
de la fortuna de la familia Fagoaga

Ponente: Dr. Eduardo Flores Clair, INAH
JUNIO 22, DE 17:00 A 18:00 HRS. i

La economía y los apaches
en la frontera norte en el siglo XIX

Ponente: Dr. Cuauhtémoc Velasco Ávila, 
INAH

JUNIO 23, DE 17:00 A 18:00 HRS. i
Enrique Madero Bracho: desarrollo
carretero e innovación tecnológica  
en México

Ponente: Dra. María José García Gómez, 
INAH
JUNIO 24, DE 17:00 A 18:00 HRS. i

Empresarios de Sinaloa: Benjamín  
Johnston y the united companies  
y la familia Coppel

Ponente: Dra. María Eugenia Romero 
Ibarra, UNAM
JUNIO 25, DE 17:00 A 18:00 HRS. i

Pablo Díez y la construcción
de una empresa modelo

Ponente: Dra. María Dolores Lorenzo, 
INAH
JUNIO 27, DE 17:00 A 18:00 HRS. i

La primera generación
de banqueros en México

Ponente: Dra. Leonor Ludlow Wiechers, 
UNAM
JUNIO 28, DE 17:00 A 18:00 HRS. i

Antonio Ariza Cañadilla (1921-2005)
y la Casa Domecq

Ponente: Dr. Óscar Flores Torres, UANL
posgradocsh@correo.azc.uam.mx L
Coordinación Divisional de Posgrado
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
5318 9438 y 5318 9000 Ext. 2166  ☎

Jornada de inserción
laboral UAM-A
Encuentro de oportunidades
para el desarrollo profesional
y laboral

Plaza Roja ☛

JUNIO 23, DE 9:30 A 16:00 HRS. i
Objetivos: facilitar a los alumnos y
egresados información para vincularse
e integrarse laboralmente a organizaciones
y empresas; apoyar a éstas en los procesos 
de reclutamiento y selección de personal
Prerregistro:
http//www.azc.uam.mx/ L
jornadalaboral 
jornadalaboral@correo.azc.uam.mx
Sección de Servicio Social
Bolsa de Trabajo
Coordinación de Vinculación
5318 9216  ☎

Seminario Ikeda: por la paz,
la sustentabilidad y los
derechos humanos

5a edición
Auditorio K001  ☛

Biblioteca
JUNIO 28; JULIO 5 Y 21  i
DE 10:00 A14:30 HRS.
Testimonios sobre los efectos de las 
bombas nucleares y el Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares y la 
OPANAL, entre otros temas
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Informes: 5318 9119  ☎

sharycarol@hotmail.com  L
Soka Gakkai Internacional
Club de la Amistad Universal

Expo-servicio social
Primavera 2010

Plaza Roja ☛

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

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

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

A 100 años de la administración
científica. Repensando a Taylor
Seminario-presentación del número especial 
de la Revista Gestión y Estrategia

Sala de Consejo Académico  ☛

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

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 23, DE 14:30 A 16:00 HRS. i

Lo que yo no quiero ser,
para poder ser yo

secori@correo.azc.uam.mx L
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos

Coordinación Apoyo Académico
5318 9218 y 5318 9219  ☎

Convocatorias

Seminario desarrollo
de videojuegos 2010

SEPTIEMBRE 6 AL 10 i
Talleres, conferencias, actividades lúdicas
y concurso de programación de 
videojuegos
INSCRIPCIONES:   i
HASTA EL 19 DE JULIO 
RECEPCIÓN DE PROYECTOS: 
HASTA AGOSTO 26
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  ☎

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 AGOSTO 27
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 JULIO 20
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
HASTA JUNIO 30  i
DE 13:00 A 14:30 HRS.
secser@correo.azc.uam.mx L
http://csc.azc.uam.mx L
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 JULIO 16
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 JULIO 16 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  ☎
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UNIDAD CUAJIMALPA

Taller ilustrando un cuento
Casa del Tiempo ☛

JUNIO 25, 17:00 HRS. i
Imparte: Rossana Bohórquez
Coordinación de Extensión 
Universitaria
9177 6650 Ext. 6923  ☎

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  ☎

3ra. Semana de Computación
y Matemáticas Aplicadas
SCMA 2010

SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 1RO. i
Dirigida a alumnos que deseen participar 
en concurso de carteles, mesas redondas, 
conferencias y seminarios para discutir 
el desarrollo de las Matemáticas y la 
Computación en México
http://sama.cua.uam.mx  L
sicma@correo.cua.uam.mx
Departamento de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas de la División de 
Ciencias Naturales e Ingeniería
2636 3800 Ext. 3805  ☎

UNIDAD IZTAPALAPA

Segundas jornadas científicas y 
culturales por la diversidad sexual 
y Cuarto encuentro universitario 
sobre VIH-SIDA e ITS 

Sala Cuicacalli  ☛

Auditorio No. 1 Cecoatecalli
JUNIO 22 AL 25, DE 9:00 A 16:00 HRS. i
Programa:
http://www.azc.uam.mx/privado/ L
difusion/adjuntos/lonadiversidad.pdf

Instituto de Ciencia y Tecnología  
del Distrito Federal
Coordinación de Extensión 
Universitaria
eceu@xanum.uam.mx L
5804 4818, 5804 6530 y 5804 6434  ☎

Conferencia magistral
La inmersión de empresas mexicanas  
a los mercados extranjeros, el caso de la
empresa química Stoever S. A. de C. V.

Sala Cuicacalli ☛

JUNIO 25, DE 16:45 A 18:30 HRS. i
Ponentes: Mtro. Gerardo Stoever Castillo
y  Lic. Arianna Salgado Solís
abm@xanum.uam.mx L
Licenciatura en Administración
Área de Planeación Estratégica  
de las Empresas
Departamento de Economía
Cuerpo Académico Estrategia 
Empresarial  Mexicana
5804 4773 y 5804 4775  ☎

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

Sala Cuicacalli ☛

Las revoluciones en México.
entre las ideas y los agravios

Ponente: Mtra. Irma Guadalupe Cruz Soto
JUNIO 21, 14:00 HRS. i

El virus del papiloma humano
y el cáncer

Ponente: Dr. Luis Benítez Bribiesca
JUNIO 28, 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 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

Qualitative computing:
diverse worlds and research 
practices seminar

Estambul, Turquía ☛

FEBRERO 24 AL 26 DE 2011 i

csh@xanum.uam.mx  L
http://www.
qualitativecomputing2011.net/
César A. Cisneros Puebla
Ankara University
Departamento de Sociología
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

X Foro de enseñanza e 
investigación en lenguas y 
culturas extranjeras de la UAM-I

MARZO 25 DE 2011,  i
DE 9:00 A 18:00 HRS. 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  
HASTA SEPTIEMBRE 3
Área de Investigación en
Lenguas y Culturas Extranjeras
reyna_malvaez@hotmail.com L
Mtra. Reyna Malváez Swain
5804 4782 y 5804 4783  ☎

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 AGOSTO 15
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



25Semanario de la UAM  21 06 2010

C a s a
y t iempo

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
SEPTIEMBRE 17
Inscripciones:
alva@xanum.uam.mx L
Bases:
http://investigacion.izt.uam.mx/alva/ L
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 JUNIO 30
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 OCTUBRE 1RO. 
VEREDICTO: ANTES DE OCTUBRE 15
Mtro. Juan Soto
Edificio “H”, cubículo 119
soto@lycos.com L

Revista Economía:
teoría y práctica
Dirigida a profesores, investigadores
y estudiantes de posgrado
de la UAM y otras universidades
e instituciones de México y el
extranjero que deseen presentar
trabajos teóricos o empíricos sobre
temas relativos a la Economía para

su eventual publicación en el número
33, correspondiente al periodo
julio-diciembre de 2010

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

PREMIACIÓN: JULIO 10, 11:00 HRS. i
Explanada principal del ayuntamiento  ☛

de Lerma de Villada 
Palacio Municipal s/n, colonia 
Centro, Lerma, Estado de México
728 282 9903 y 728 285 4747  ☎

ddiaz@correo.ler.uam.mx
1105 0078 Ext. 7141  ☎

UNIDAD XOCHIMILCO

Certamen de crónica fotográfica
y literaria de las pulquerías
del Valle de México
Dirigida a todos los miembros
de la comunidad de la UAM

Ceremonia de premiación:
JUNIO 22 i
Bases:
http://extensionuniversitaria.xoc. L
uam.mx/culturauamx/pdfspagina/
Convoca%20PULQUE.pdf

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/cursos/122c_ L
psico-prees_karen_10.html

Crianza de mariposas en cautiverio
JUNIO 21 AL 25
DE LUNES A VIERNES, DE 10:00  
A 14:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/123c_ L
crian-maripo_arana_10.html 
educont@correo.xoc.uam.mx 
http://cecad.xoc.uam.mx

5483 7478 y 5483 7103   ☎

5594 7318

Taller técnicas de estudio
y rendimiento intelectual

Edificio “A”, 1er. piso. ☛

JUNIO 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

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 OCTUBRE 29
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

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  i
HASTA JULIO 31
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 JULIO 2
argument@correo.xoc.uam.mx  L
http://argumentos.xoc.uam.mx
5483 7000 Ext. 3290  ☎
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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

Ciclo los otros trabajos
Mesa 10: La Problemática

Laboral de los Trabajadores
del Autoservicio

Casa Rafael Galván
JUNIO 23, 17:00 HRS.

Coordinación General de Difusión

Presentación de la obra:

Cambio estructural  
e integración regional  

de la Economía mexicana. 
Un estudio de 
desintegración

De José Flores Salgado, UAM-X
Casa Rafael Galván

JUNIO 24, 17:00 HRS.

Comentaristas: Dr. Federico Novelo 
Urdanivia, Dr. Joas Goméz García,  

Dr. Ricardo Buzo de la Peña
Moderador:  

Dr. Roberto Constantino Toto

hinojosa@correo.xoc.mx

Coordinación General de Difusión

Conferencia La luz 
sobre el lado oscuro.

Los derechos emergentes
como discurso crítico

Sala Audiovisual, sede Constituyentes
JUNIO 21, 13:00 HRS.

Ponente: María Eugenia  
Rodríguez Palop,

Universidad Carlos III, Madrid

ldiaz@correo.cua.uam.mx
Departamento de Ciencias Sociales

5516 6733 Ext. 118 y 120

Unidad Cuajimalpa
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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

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:
Abajo está lleno de espacio.  
La nanociencia
Ponente: Dr. Fernando Jacinto Sancén 
Contreras
Unidad Xochimilco
JUNIO 21, 12:00 HRS.
Calentamiento global.  
Un problema de todos
Ponente: Jesús Muñoz Gutiérrez
Unidad Azcapotzalco
JUNIO 25, 16:00 HRS.
Exposiciones:
Espejo líquido
Unidad Iztapalapa
Estación Jamaica

Partículas suspendidas,  
¿Quieres ver lo que respiras?
Unidad Iztapalapa
Estación Morelos
Diseños para mejorar su bienestar  
y el ambiente proyectos terminales  
de ciencias y artes para el diseño
En el marco del 35 aniversario de  
la División de CyAD
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
HASTA JUNIO 29

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

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 26 de junio

Tema de la semana: Mecanismos  
de participación ciudadana
Invitados
Dr. Armando Rendón Corona,  
UAM-I
Dra. María Eugenia Valdés Vega,  
UAM-I

Egresado
Anabel de la Fuente Robles
Licenciatura en Diseño de la  
Comunicación Gráfica, UAM-A
Líder de proyecto, Ingenia Group

Confesiones, el otro lado de la Historia
Nicole Barbe Posardin

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

twitter: http://twitter.com/UAMvinculacion

Conferencia reseña  
histórica del libro  
braille en México

Casa de la Primera Imprenta  
de México

JUNIO 23, 13:00 HRS.
Imparte: Gregorio de Jesús

5522 1535 y 5522 1675

Coordinación General de Difusión

C a s a
y t iempo





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 
Hasta el viernes 16 de julio
Galería del tiempo
De una cultura de violencia a una cultura de paz: 
hacia una transformación del espíritu humano
Del lunes 28 de junio al miércoles 21 de julio
Galería de la Biblioteca
Unidad Azcapotzalco
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
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
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
Hasta el viernes 1ro. de octubre
Salas Gilberto Aceves navarro, Yvonne Domenge  
y Leopoldo Méndez
Unidad Xochimilco
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MÚSiCA
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

Unidad Iztapalapa

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, en el marco 
del proyecto de investigación Des/montar la Re/presentación

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.
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
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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 Nombres, formas y figuras del arcoíris
El cielo dividido, México, 2006
Dirige: Julián Hernández
Lunes 21 de junio, 14:00 hrs.Fotografía de enrique Bosstelmann



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
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



Proyecto de Intercambio
Académico ANUIES-CSUCA
Centroamérica
Convocan: ANUIES, CSUCA
Para la presentación de proyectos
de cooperación en investigación/ 
docencia a desarrollar por académicos 
mexicanos y centroamericanos que 
atiendan problemas prioritarios 
que preferentemente involucren 
a organismos y empresas de los
sectores público y privado de la región
Áreas: Demografía; prevención de
desastres, salud, calentamiento global,
atención a la pobreza
Recepción de propuestas:
Hasta agosto 10
http://www.anuies.mx/c_internacional/
pdf/Convocatoria%20ANUIES-CSUCA.
pdf
Informes: 5420 4942
cguerrero@anuies.mx
Christina Guerrero

Cuarto Concurso Nacional
de Música Una Rola
por la Democracia
Convoca: Instituto Federal Electoral
Dirigido a mexicanos y extranjeros
residentes en el país, de entre
13 y 25 años de edad y amateurs
en el campo musical
Categorías: pop, rock alternativo,
regional, otros
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de agosto
Bases:
www.ife.org.mx

Actividades Culturales
Junio-Julio 2010
Convoca: Museo Nacional
del Virreinato

Teatro, música, talleres,
conferencias, exposiciones,
visitas guiadas nocturnas y virtuales
http://www.virreinato.inah.gob.mx:8080/
mnvski/a_museoyServicios/a_museoFr.
html

Mejores Tesis de Maestría
y Posgrado sobre
la Ciudad de México
Convoca: Asamblea Legislativa
del Distrito Federal
Dirigida a egresados de licenciatura,
maestría y doctorado de instituciones
de educación superior, públicas
o privadas, del Distrito Federal
que hayan presentado tesis referidas
a la ciudad de México entre
el 17 de septiembre de 2009
y la misma fecha de 2010
Recepción de trabajos:
Hasta el 27 de septiembre
Gante No. 15, primer piso,
oficina 117, colonia Centro

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- 
mexico-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
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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

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
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

La Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, en cumplimiento con lo señalado en la fracción 
II del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Institución y en los artículos 15 a 19 de su propio Reglamento, invita 
a la comunidad universitaria a participar en el proceso de auscultación que llevará a cabo para nombrar al 
nuevo titular de la Rectoría de la Unidad Xochimilco, de la terna propuesta por el Rector General de la 
Universidad, integrada por las siguientes personas, anotadas en orden alfabético de apellido:

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

Dr. Salvador Vega y León
El proceso de auscultación se realizará de la siguiente forma:

1. Iniciará a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y concluirá el jueves 24 del presente mes.

2. Abarcará al personal académico, a los alumnos y al personal administrativo.

3. Las comunicaciones escritas se recibirán en la Oficina de la Junta Directiva, ubicada en el edificio de la 
Rectoría General, Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda de San Juan de Dios, 
14387-México, D.F., dentro del periodo arriba señalado.

4. La Junta recibirá a los miembros de la comunidad que deseen entrevistarse con ella, en grupos o 
individualmente, en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Unidad Xochimilco, los días 23 y 24 de junio del 
año en curso, de las 9:00 a las 13:30 horas y de las 15:00 a las 18:00 horas, concediéndose 15 minutos 
como máximo para cada entrevista. 

 Las citas para las entrevistas deberán solicitarse previamente con la Sra. Ana María Gutiérrez Fernández, 
Secretaria de la Junta Directiva, los días 21 y 22 de junio del presente año, en el horario de las 10:30 a las 
14:00 hrs. y de las 15:30 a las 19:00 hrs. Las citas podrán solicitarse personalmente o por teléfono a los 
números 54-83-56-60 ó 56-03-58-04.  Sólo se dará una cita por persona o por grupo. 

5. En caso de que el número de peticiones para entrevistas excediera las horas especificadas en el punto 
anterior, la Junta Directiva podrá considerar una ampliación al horario o al periodo de auscultación 
señalados en el punto 4.

6. Después de la auscultación a la comunidad universitaria, la Junta Directiva entrevistará a los integrantes 
de la terna con el propósito de conocer sus puntos de vista sobre la Unidad, así como sus programas para 
el desarrollo de la misma.

7. Una vez concluido el proceso de auscultación y de entrevistas con los candidatos, este órgano colegiado 
procederá al nombramiento del próximo Rector de la Unidad Xochimilco.

A t e n t a m e n t e

“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DR. OSCAR SALINAS FLORES
Presidente en Turno de la Junta Directiva

 junio de 2010


