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Fachada del edificio A en la Unidad Xochimilco, la cual a partir del 26 de junio tiene nuevo rector

Academia

Es maestro en ��

Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos 
por la Universidad 
Iberoamericana y doctor 
en Ciencias Veterinarias 
por la Universidad Agraria 
de La Habana

El doctor Salvador Vega y León fue 
designado para ocupar el cargo de 
rector de la Unidad Xochimilco duran-
te el periodo 2010-2014, por la Junta 
Directiva de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

El nombramiento del doctor Vega y 
León fue resultado de un proceso de 
auscultación conducido por dicha ins-
tancia, en el que participaron miembros 
de toda la comunidad universitaria en 
el marco de lo establecido por la legis-
lación aplicable.

El nuevo rector de la Unidad Xo-
chimilco obtuvo el título de Químico 
Farmacéutico Biólogo en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México; 
se graduó como maestro en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos en la Uni-
versidad Iberoamericana y es doctor 
en Ciencias Veterinarias por la Univer-
sidad Agraria de La Habana.

El programa de trabajo del doctor 
Vega y León propone una gestión in-

El REctoR ocupaRá El caRgo duRantE El pERiodo 2010-2014 

Designan a Salvador Vega y León rector  
de la Unidad Xochimilco

cluyente cuyos ejes para la solución de 
problemas serán la revisión de los mis-
mos con todas las partes involucradas 
y la búsqueda de consensos.

Docencia

Las propuestas en el área de la docen-
cia comprenden el cuidado y actuali-
zación de los procesos de enseñanza- 
aprendizaje, la formación de recursos 
humanos con base en el sistema modu-
lar, y la incorporación de la noción de 
competencia profesional en el rediseño 
de planes y programas de estudio.

También plantea preparar adecua-
damente a la planta académica de la 
Unidad, tanto en los conocimientos 
científicos, tecnológicos, humanísticos 
y artísticos de su profesión, como en el 
sistema modular, y continuar la planea-
ción del recambio generacional que 
en el futuro habrá de realizarse en el 
personal académico y administrativo.

Investigación

El doctor Vega y León propone trabajar 
intensamente para acrecentar la produc-
ción de conocimientos científicos, así 
como desarrollar instrumentos de apoyo 
que hagan factible el cumplimiento de 
la investigación.

Otro aspecto relevante que fortale-
cerá la investigación que se realiza en 
la Unidad es apoyar la formación de 
redes académicas en colaboración con 
las demás unidades de la UAM y otras 
universidades.

Difusión de la cultura

Esta tarea tendrá como meta el estable-
cimiento de un diálogo entre la socie-
dad y la Universidad para fortalecer la 
memoria histórica de los grupos socia-
les y su identidad. 

La política será promover la cultura, 
el arte y los deportes como parte del 
desarrollo integral de los alumnos y los 
demás miembros de la comunidad.

El doctor Vega y León buscará que 
la Unidad Xochimilco continúe por 
la senda del crecimiento y la calidad, 
contribuyendo así al desarrollo de la 
UAM como una Universidad pública 
protagonista en el mejoramiento de la 
educación superior del país, a través 
de sus cinco unidades.

En noviembre de 2009, la UAM le 
concedió el reconocimiento de profe-
sor fundador por sus 35 años de labores 
académicas. En febrero de 2010 el Cen-
tro Nacional de Sanidad Agropecuaria 
de La Habana le confirió la categoría de 
docente especial y profesor invitado, a 
través del Ministerio de Educación Su-
perior de la República de Cuba. 

Ingresó a la UAM el primero de oc-
tubre de 1974; entre los cargos que ha 
desempeñado en la Institución se cuen-
tan el de jefe del Departamento de Pro-
ducción Agrícola y Animal (1994-1998) 
y director de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud (CBS). 

Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores y fungió como jefe del 
Área de Investigación, Conservación y 
Comercialización de Productos Agro-
pecuarios del DPAA en los periodos 
1990-1994 y 2005 a 2006.

Ha publicado 50 artículos científi-
cos en revistas nacionales e internacio-
nales; es autor de cinco libros y siete 
capítulos.

Propone una gestión 
incluyente cuyo eje para 
la solución de problemas 

será la revisión de los 
mismos y la búsqueda  

de consensos
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Centro Cultural Casa de la Bombas

Ubicado en una zona de alta concentración poblacional de la ciudad de 
México, el Centro Cultural Casa de las Bombas cumple una de las funciones 
sustantivas de la Universidad Autónoma Metropolitana: promover y difundir 
la cultura, en este caso en un sector social con carencias de índole diversa. 
En ese espacio son impartidos talleres de iniciación en música, danza, artes 
plásticas y teatro, entre otras materias, y cuenta con dos foros: uno en el 
sótano, con cupo para 80 personas, y otro al aire libre, con capacidad para 
320; dispone de sala de exposiciones temporales y de biblioteca, incorpora-
da ésta a la dirección correspondiente de la Secretaría de Educación Pública; 
también ofrece asesoría gratuita a jóvenes inscritos en el sistema de educa-
ción abierta. La instalación es administrada por la Coordinación de Exten-
sión Universitaria de la Unidad Iztapalapa y se localiza en Gregorio Torres 
Quintero y Prolongación Quetzal, sin número, en la colonia Purísima.

Sonia Torres Peña 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo



Semanario de la UAM  28 06 20104

La instancia coordinaría estrategias de vigilancia, ��

prevención y control de la enfermedad, señalaron  
en el Foro La UAM en la Salud 2010

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Ante el incremento de casos de dengue en México se requiere crear una co-
misión nacional para el control de este padecimiento, advirtió el doctor Celso 
Ramos García, al participar en el Foro La UAM en la salud 2010, realizado en la 
Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Ante el problema emergente de salud pública en que se ha convertido el 
dengue es necesario conformar una instancia encargada de coordinar de manera 
integral las estrategias de vigilancia, prevención y control de la enfermedad en el 
país”, señaló el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

En el organismo propuesto participarían el sector salud del gobierno central, 
administraciones estatales y municipales, instituciones de educación superior, 
organizaciones de la sociedad civil, la industria farmacéutica, y los medios de 
comunicación, entre otros sectores.

En el país se han registrado unos 16,326 casos de dengue; los corredores con 
mayor transmisión son el área del Pacífico, con 50 por ciento (8,150); la región sur, 
con 28 por ciento (4,605) y la zona de la Huasteca, con nueve por ciento (1,533).

Ramos García citó datos de la Organización Panamericana de la Salud según 
los cuales la tasa de incidencia del dengue por cada 100,000 habitantes es de 
menos de 50 entre los mexicanos, pero la circulación de los cuatro serotipos del 
virus incrementa el riesgo de contagio en el país.

Vigilancia epidemiológica

El investigador indicó que ante la falta de vacunas para combatir la enfermedad es 
necesario capacitar a los cuerpos de salud, intensificar la vigilancia epidemiológi-
ca e impulsar la participación comunitaria. “Si el enemigo es el mosquito transmi-

Salud

SEñala invEStigadoR dEl inStituto nacional dE Salud pública

México requiere una comisión nacional  
para el control del dengue

“Entre regular y mala, la actuación contra los males degenerativos”, afirmó el doctor Julio Sotelo Morales, titular de la Comisión Coordinadora de los 
Institutos Nacionales de Salud

sor y lo tenemos en casa es ahí donde 
debemos empezar a combatirlo”.

El uso de insecticidas no es reco-
mendable debido a que provoca un 
círculo vicioso en el que el virus se 
hace cada vez más resistente, puntuali-
zó Ramos García durante su conferen-
cia magistral El dengue en México, un 
problema emergente de salud pública.

El doctor Julio Sotelo Morales, titular 
de la Comisión Coordinadora de los 
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Ante la falta de vacunas para combatir el dengue es necesario capacitar a los cuerpos de salud

Salud

En el país, la circulación  
de los cuatro serotipos  
del virus incrementa el 

riesgo de contagio

Institutos Nacionales de Salud, señaló 
que uno de los escenarios más fasci-
nantes y a la vez preocupantes para 
la ciencia en el futuro “es la transición 
que vivimos como consecuencia de 
nuestros éxitos”.

Si bien prácticamente “hemos ter-
minado en el nivel biológico con todas 
las enfermedades infecciosas, en los 
primeros diez años del nuevo siglo se 
reproducen escenarios similares a los 
del siglo XIX, cuando no se tenía idea 
clara de cómo atacar padecimientos” 
virales, epidemias, desnutrición ni la 
tuberculosis, entre otros males.

La ciencia enfrenta un panorama 
complejo ante la incidencia de afeccio-
nes proliferativas en todas sus formas; 
los males degenerativos son ahora 
causa de sufrimiento, muerte, devas-
tación y empobrecimiento; “nuestra 
actuación ante ellos fluctúa de regular 
a francamente mala en casi todos los 
casos”, subrayó Sotelo Morales.

Al inaugurar el Foro La UAM en la 
salud 2010, el doctor Enrique Fernán-
dez Fassnacht, rector general de esta 
casa de estudios, reconoció la iniciativa 
de los profesores de las cinco unidades 
universitarias para crear este espacio, y 
se comprometió a seguir trabajando en 
el diseño de estrategias de información 
y divulgación de la ciencia.

En la ceremonia estuvieron presen-
tes los rectores de todas las unidades 
de la UAM, así como el maestro Salo-
món Chertorivski Woldenberg, repre-
sentante del doctor José Ángel Córdo-
va Villalobos, secretario de Salud.

Combate al cambio climático

México enfrentaría pérdidas económicas equivalentes a 3.71 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en 2050 si persistiere en desestimar acciones para con-
frontar el cambio climático, advirtió la licenciada Celia Pigueron Wirz, directora 
de Políticas de Adaptación del Cambio Climático de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales.

Al intervenir en el Foro, la funcionaria apuntó que además de los daños 
medioambientales causados por dicho fenómeno existe un impacto económico 
comprobado.

“Si invirtiéramos ahora reduciríamos el costo por pérdidas a 1.75 por ciento 
del PIB en los próximos años”, lo cual revela la conveniencia de impulsar inicia-
tivas de prevención y mitigación de los efectos negativos del calentamiento de la 
Tierra, así como de incrementar los estudios encaminados a predecir y contener 
el fenómeno y sus consecuencias.

Pigueron Wirz recordó que México está comprometido en reducir en 50 por 
ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero al final de 2012. El sector 
eléctrico contribuirá con 36 por ciento de la mitigación; el de agricultura, bos-
ques y otros usos de suelo con 30 por ciento; el de uso de energía con 23 por 
ciento, y el de desechos con once por ciento.

Las investigaciones sobre cambio climático y salud humana son aún limitadas 
y la relación entre ambos elementos “es clara”: cambios inusuales en el estado del 
tiempo –por ejemplo las ondas de calor y las variaciones en las precipitaciones– 
se traducen en afecciones y defunciones.

En particular, la contaminación atmosférica se vincula con enfermedades deri-
vadas del consumo de agua y alimentos contaminados, así como con trastornos 
de salud mental, afirmó.

Sólo reduciendo en diez por ciento las concentraciones de materia particulada 
y ozono se aminoraría el cambio climático, contribuyendo directamente en una 
baja en los índices de muerte prematura y de padecimiento de bronquitis crónica, 
por ejemplo.
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El tema fue expuesto en el marco del Ciclo la Metro en el Metro. Un paseo por el conocimiento

El impacto de las ��

investigaciones genómicas  
no es sólo de orden 
científico, sino también 
social, jurídico y político

Sonia Torres Peña 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los estudios genómicos cambiarán la 
práctica médica al potenciar la predic-
ción, seguida de la prevención, asegu-
ró la doctora Leticia Mendoza Martí-
nez, investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Al dictar la conferencia Proyecto ge-
noma humano y Genómica en México: 
aspectos organizacionales, políticos y 
sociales precisó que de esa forma po-
drán pronosticarse desde muy tempra-
no, incluso en el embrión, enfermeda-
des a las que estuviera predispuesto un 
recién nacido.

Salud

dEbEn EliminaRSE loS vacíoS lEgalES En ESa diSciplina

La Medicina Genómica predecirá enfermedades
en el embrión y el recién nacido

México se colocó a la 
vanguardia de la Medicina 

Genómica en América 
Latina en menos  

de cinco años

Esto permitiría determinar las medi-
das necesarias de prevención, explicó 
la especialista al público reunido en el 
Auditorio un paseo por los libros, del 
Pasaje Zócalo-Pino Suárez, en el mar-
co del Ciclo la Metro en el Metro.

Sondeo de opinión

Debido a que el impacto de las investi-
gaciones genómicas no es sólo de orden 
científico, sino también social, jurídico e 
incluso político, en México debe termi-
narse con los vacíos legales en la materia.

Mendoza Martínez recomendó la 
realización de sondeos para deter-
minar los niveles de interés por tales 
estudios en los órganos legislativos fe-
deral y estatales, así como la opinión 
pública sobre el tema.

La profesora del Departamento de 
Economía de la Unidad Iztapalapa re-
cordó que la primera gran investiga-
ción sobre dicho campo en el plano 
internacional fue el Proyecto Genoma 
Humano (PGH), emprendido en 1990 
bajo el liderazgo de Estados Unidos y 
con la participación de científicos de 
varios países.

El PGH ha representado un esfuerzo 
mundial para comprender la organiza-
ción de los genes en los cromosomas 
y, a su vez, la de éstos en el interior 
del genoma, lo cual explicaría los pro-
cesos de formación de un organismo 
y sus funciones o el desarrollo de una 
enfermedad.

Proceso nacional

En el país, la primera fase (1999-2000) 
del proyecto consistió en el estableci-
miento de un compromiso de partici-
pación entre instituciones, formaliza-
das como entidades jurídicas.

En una segunda etapa (2001) se pro-
movieron alianzas estratégicas con el 
sector privado y organizaciones inter-
nacionales, y fue construida o adapta-
da la infraestructura requerida, mien-
tras se procuraba el acopio del equipo, 
el material y los recursos humanos  
necesarios.

Para un tercer momento (2001-
2002) fueron definidas las líneas de 
investigación y se incorporó el per-
sonal académico. También iniciaron 
los trabajos en Medicina Genómica y 
Molecular y su interacción con secto-
res de la sociedad mexicana. En una 
última fase (2003-2005) México se co-
locó a la vanguardia en dicho terreno 
en América Latina.

Todo esto ha sido posible –abundó 
Mendoza Martínez– gracias a la volun-
tad política, la formación de recursos 
humanos, la vinculación entre instan-
cias científicas y el sistema nacional de 
salud y los avances tecnológicos.

El testimonio principal del esfuerzo 
ha sido la creación del Instituto Nacional 
de Medicina Genómica, luego de una 
decisión adoptada por consenso en las 
cámaras de Diputados y de Senadores.
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Importante que la ��

juventud permanezca 
dentro del sistema 
educativo para disminuir 
el riesgo de suicidio

Alejandra Villagómez Vallejo 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El suicidio en México está entre las 
cinco primeras causas de muerte en 
la población de 15 a 29 años, afirmó 
el doctor Guilherme Luiz Guimaraes 
Borges, profesor de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM).

El investigador del Departamento de 
Atención a la Salud de la Unidad Xo-
chimilco señaló en entrevista que ese 
fenómeno se presenta en grupos diver-
sos, pero uno de los más vulnerables 
es el de los jóvenes, convirtiendo a la 
nación en una de las más aquejadas 
por el mal.

Crecimiento constante

En años recientes se registró un creci-
miento constante y paulatino del nú-
mero de personas que atentan contra 
su vida, incluidos hombres y mujeres 
de la tercera edad y, según las esta-
dísticas, la tasa pasó de uno por cada 
100,000 habitantes en 1970 a cuatro 
por la misma cantidad en 2007.

Los datos –que reflejan un cambio 
mucho más amplio del problema y no 
sólo una crisis coyuntural– repercuten 
en la estructura demográfica, la orga-
nización y los procesos de cohesión 
social y en la composición familiar.

Antes existía la llamada familia ex-
tensa, conformada por padre, madre, 
hermanos, tíos y abuelos; en la actuali-
dad gran parte de la población urbana 
cuenta con familias nucleares integra-
das por padre, madre e hijos, aunque 
el resto de los parientes vive lejos, 
abundó Guimaraes Borges.

Sociedad

Entre 70 y 80 por ciento 
de los individuos con 
tentativa de suicidio 

cuenta con antecedentes 
de trastornos mentales

El suicidio, entre la tercera 
y quinta causa de muerte 
en la población juvenil de 

15 a 29 años en el país 

EStE acto SE aSocia al uSo dE alcohol, tabaco y otRaS dRogaS

México, uno de los países con mayor número 
de suicidios entre la juventud

Varios estudios han subrayado que 
la permanencia de los jóvenes en el 
sistema educativo disminuye el riesgo 
de suicidio, por lo que es preciso traba-
jar para descartar la deserción escolar.

En el seno familiar debe tomarse en 
serio cualquier intento de quitarse la 
vida por parte de alguno de los miem-
bros porque un segundo intento aumen-
taría las probabilidades de consumar 
el suicidio. El especialista recomendó 
además que la persona con el problema 
reciba atención profesional inmediata.

El experto en trastornos mentales, 
suicidio y farmacodependencia con-
sideró también importante abordar la 
asociación entre el uso de alcohol, ta-
baco y drogas, entre otras sustancias, y 
el intento o la acción consumada.

Con frecuencia, explicó, quienes 
han llevado a cabo una tentativa regis-
tran antecedentes de adicción e inclu-
so cuadros clínicos de dependencia.

Investigaciones sobre salud men-
tal realizadas en diversas partes del 
mundo revelaron que 90 por ciento de 
las víctimas de suicidio padecía algún 
trastorno mental.

En México se ha constatado que 
entre 70 y 80 por ciento de las per-
sonas que atentaron contra sí mismas 
adolecía de enfermedades mentales 
serias.

Una manera de prevenir el suicidio 
es identificando a personas que repor-
ten ideas suicidas, entrevistándolas para 
determinar su estado mental.
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Manifestante durante una marcha en apoyo al SME

Sociedad

El déficit financiero de la ��

empresa lo originó haber 
revendido, por disposición 
oficial, a un precio más 
bajo el kilowatt/hora

Rodolfo Pérez Ruiz 
Foto: Octavio López Valderrama

La decisión del gobierno federal de 
declarar extinta la compañía Luz y 
Fuerza del Centro (LyFC) tuvo matices 
políticos para “golpear” a un sindicato 
independiente, el Mexicano de Electri-
cistas (SME), y careció de justificación 
financiera y técnica atribuible a esta 
organización gremial, señaló el doctor 
Enrique de la Garza Toledo, investi-
gador de la Universidad Autónoma  
Metropolitana (UAM).

Durante la conferencia SME, anato-
mía de la lucha sindical, el profesor del 
Departamento de Sociología de la Uni-
dad Iztapalapa argumentó que el ori-
gen del déficit financiero de la empresa 
fue que ésta revendía, por disposición 
oficial, a precios más bajos el kilowatt/
hora (kWh) que compraba a la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE).

Empresa revendedora

El consejo de administración de LyFC 
dispuso en 2009 la adquisición de 
energía eléctrica por un monto de 
46,000 millones de pesos y a 1.5 pe-
sos el kWh, pero ofertó el fluido a los 
consumidores a 1.18 pesos por kWh, lo 
que significó la recuperación de 31,000 
millones de pesos de lo invertido.

Esa situación desequilibraba las fi-
nanzas de la empresa e impedía el lo-
gro de un superávit en la operación.

En el marco del Seminario café de-
bate de cultura política efectuado en 
la Unidad Azcapotzalco, el doctor De 
la Garza Toledo, Premio Nacional de 
Ciencias y Artes 2009, indicó que las 
firmas privadas que generan electri-
cidad en México vendían a la CFE el 
kWh a 94 centavos y que esa misma 
energía la comercializaba a 1.5 pesos 
a la compañía que operaba en el Valle 
de México.

El investigador aseguró que el alto 
costo de la planta laboral esgrimido 
por las autoridades para sustentar la 

EnRiquE dE la gaRza tolEdo pRofundizó En la Situación dEl SmE

La declaratoria de extinción de LyFC,
sin justificación financiera ni técnica

La decisión del 
gobierno federal 

tuvo matices 
políticos para 

golpear a 
un sindicato 

independiente

desaparición de LyFC tampoco tiene 
respaldo, pues sumados los salarios y 
las prestaciones laborales este rubro 
representaba 15 por ciento de los egre-
sos totales; las afirmaciones sobre los 
privilegios extraordina-
rios de los trabajadores 
afiliados al SME no son 
ciertas.

Productividad

El profesor señaló que 
durante el proceso de re-
visión del contrato colec-
tivo de trabajo del SME 
correspondiente a 2008, 
se firmó un convenio de 
productividad que com-
prendía 26 indicadores 
para medir la mejora del servicio.

Al momento de la declaratoria de 
extinción, se habían cumplido en 94 
por ciento las metas establecidas en los 
indicadores, reportándose una mejora 
en el desempeño, razón que reafirma 
que la decisión de acabar con LyFC fue 
de carácter político.

El SME no tuvo responsabilidad en 
que la compañía llegara a la obsoles-
cencia ni en que dejara de invertir 

en la generación, sino que se trató 
de una política oficial de convertir la 
empresa en revendedora de energía 
que “compraba cara (a la CFE) y ven-
día barata”; en esas condiciones no se 

podía pedir al SME que 
LyFC fuera rentable.

Al analizar la situa-
ción de la lucha que 
mantiene ese sindicato 
con el propósito de re-
vertir la declaratoria de 
extinción, el investiga-
dor aseguró que el fren-
te de defensa ha funcio-
nado mal y se advierte 
un debilitamiento.

Hasta la fecha no se 
ha logrado la adhesión 
de otras organizaciones 
sindicales que permita 

configurar un movimiento férreo de 
resistencia, ya que el Frente Sindical 
Mexicano y la Unión Nacional de Tra-
bajadores han participado de manera 
discreta.

“Estamos en un escenario en el que 
no creo que exista la fuerza social ne-
cesaria para la lucha del SME”, sobre la 
cual hay una percepción negativa en la 
ciudadanía, puntualizó el doctor De la 
Garza Toledo.
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Entre 25 y 60 por ciento de las latinoamericanas ha sufrido al menos algún tipo de violencia

Sociedad

Aún se carece de ��

propuestas de atención, 
políticas públicas y un 
marco jurídico legal

Verónica Ordóñez Hernández 
Foto: Octavio López Valderrama

Los esfuerzos de especialistas y orga-
nismos por abatir la violencia contra 
las mujeres en el mundo han sido in-
suficientes, como evidencia la ausen-
cia de avances definitivos en cuanto 
a transformaciones sociales relativas 
al marco jurídico, afirmó la doctora 
Montserrat Sagot Rodríguez, profe-
sora de la Universidad de Costa Rica 
presente en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La problemática que aqueja a la 
población femenina en el orbe no ha 
resultado de la casualidad, sino de un 
modelo estatal de desarrollo que repro-
duce y legitima un orden establecido, 
exacerbado en periodos de dictadura 
y de conflicto armado, así como en 
sitios donde operan formas de organi-
zación de la producción basadas en la 
explotación.

De acuerdo con informes de la Or-
ganización Mundial de la Salud, la 
violencia contra las mujeres cobra cer-
ca de 1.6 millones de vidas al año. En 
América Latina, entre 25 y 60 por cien-
to de la población femenina ha sufrido 
al menos un tipo de violencia y más de 
80 por ciento de los incidentes o femi-
nicidios ocurre en el hogar, espacio que 
ellas catalogan como el más peligroso.

Escenario disímbolo

La doctora en Sociología refirió que cer-
ca de 70 por ciento de los homicidios 
en ese segmento social es cometido por 
hombres cercanos; en contraste, menos 
de ocho por ciento de varones es asesi-
nado por razones relativas a la violencia 
doméstica o sexual. Estos datos plantean 
dos escenarios diferentes por completo 
respecto del tema en ambos géneros.

La especialista explicó que en el 
mundo existen cuatro factores asocia-
dos a la violencia: normas sociales que 
justifican en los hombres un sentido de 
posesión sobre las mujeres; control de 
ellos sobre los recursos materiales, la 
toma de decisiones en la familia y la 

ExpERta diSERtó SobRE loS factoRES aSociadoS a la pRoblEmática

Estancados los esfuerzos por erradicar 
la violencia de género

sociedad; concepciones culturales de 
masculinidad ligadas al dominio y el 
honor, y sistemas estructurales de opre-
sión que sitúan a las féminas en lugares 
diferentes.

Para entender la vulnerabilidad de 
las mujeres y la subordinación de géne-
ro es necesario analizar otros elemen-
tos: clase, etnia, localización geográfi-
ca, edad, religión y orientación sexual, 
entre otros, ya que si bien la relación 
de género es uno de los principios fun-
damentales en la organi-
zación de las relaciones 
sociales, no explica por 
sí sola las manifestacio-
nes de violencia.

Globalización

La globalización contri-
buye también a promo-
ver el fundamentalismo, 
el autoritarismo, el narcotráfico, el trá-
fico de personas y el debilitamiento de 
la función social de los estados, entre 
otros fenómenos que a su vez producen 
manifestaciones nuevas de agresión.

La violencia adquiere así caracte-
rísticas mutantes por causa de facto-
res económicos, políticos, y raciales, 
entre otros, pero siempre omnipresen-
te en la vida de las mujeres.

La doctora Sagot Rodríguez sostuvo 
que sin el análisis de todos los compo-
nentes señalados como mecanismos 
principales de la distribución del po-
der y los recursos en la sociedad, el re-
sultado será siempre simplista y poco 
certero.

La especialista puntua-
lizó que ignorar las po-
siciones especialmente 
vulnerables y peligrosas 
en las que se encuentran 
muchas mujeres trivia-
lizaría las experiencias 
y las dimensiones de 
la violencia que sufren, 
además de que se care-
cería de referentes clave 
para plantear propuestas 

de atención y políticas públicas.
También es indispensable la crea-

ción de organizaciones y redes confor-
madas sobre todo por la sociedad civil, 
concluyó.

Ese fenómeno 
cobra cerca de 

1.6 millones  
de vidas al año 
en el mundo
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Niños y adolescentes que violan las leyes requieren el respeto de las garantías procesales

Sociedad

Inaceptable que niños ��

y adolescentes sean 
sometidos a torturas, 
malos tratos y penas 
degradantes

Alejandra Villagómez Vallejo 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los menores –de edad– infractores, 
como son denominados por las le-
yes tutelares actuales, requieren con 
urgencia el respeto de las garantías 
procesales, pues hasta ahora el Estado 
ha actuado como si no las reconocie-
ra, denunció la maestra Laura Salinas 
Beristáin, investigadora del Departa-
mento de Derecho de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Al hablar de la niñez y el derecho a 

dEbE atEndERSE El pRincipio dE pRopoRcionalidad EntRE dElito y Sanción

Urge el respeto a las garantías procesales  
de menores infractores

El principio de la tutela 
plena “echa por tierra”  

la confusión generalizada 
de que la protección de 
los pequeños justifica  

los abusos

la legalidad en México, la profesora de 
la Unidad Azcapotzalco estableció que 
el marco jurídico ordena la protección 
a ese segmento de la población frente a 
cualquier injerencia arbitraria o contra-
ria a las garantías constitucionales.

En ese sentido estipula que niños y 
adolescentes no serán sometidos a tor-
tura, maltrato ni condenados a penas 
degradantes, inhumanas o crueles ni 

privados de la libertad de manera arbi-
traria, sino conforme a las garantías de 
audiencia, defensa y debido proceso 
reconocidas por la Constitución.

Supervisión

La especialista en Derecho de las mu-
jeres y los niños indicó que en forma 
sustancial debe atenderse el principio 
de proporcionalidad entre delito y san-
ción, y ser aplicado de conformidad 
con el cuidado, la orientación, la su-
pervisión, el asesoramiento y la liber-
tad vigilada.

También deberán considerarse los 
cuidados en hogares de guarda, los 
programas de enseñanza y la forma-
ción profesional.

La idea es que los derechos de los 
infantes y la índole prioritaria de sus 
intereses implican responsabilidades 
de su parte, sólo que por las caracterís-
ticas de su personalidad en formación, 
el reproche por comportamientos pu-
nibles es menor que el que se imputa 
a los adultos.

Estos factores deben ser resaltados 
debido a que los niños que cometen 
delitos son juzgados por jueces no 
penales y se les siguen procesos ad-
ministrativos sin las garantías legales, 
indicó.

Cumplimiento de deberes

El Congreso de la Unión aprobó recien-
temente la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niños, Niñas y Ado-
lescentes, la cual retoma las propues-
tas recabadas a lo largo de 20 años 
por organismos no gubernamentales, 
investigadores y funcionarios, apuntó.

Dicho instrumento legal desarrolla 
el principio de la tutela plena, prote-
giendo no a los menores sino sus de-
rechos, con lo que “echa por tierra” la 
confusión generalizada en el sentido 
de que la salvaguarda de los pequeños 
justifica los medios, pues se prevé que 
no habrá abuso ni violación de dere-
chos que puedan considerarse válidos 
ni justificados por la exigencia del cum-
plimiento de deberes.

Además eleva a categoría de bien 
jurídico que niños y adolescentes ten-
gan la oportunidad de desarrollarse en 
todo sentido y plenitud, como objetivo 
del respeto de los derechos humanos.



Semanario de la UAM  28 06 2010 11

El doctor José Sarukhán Kermez, al tomar la palabra

Si se usaran especies ��

nativas se evitarían 
enfermedades como el 
muérdago introducido  
por plantas foráneas

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Octavio López Valderrama

Más de 50 por ciento de las especies de 
árboles que alberga México es exótico 
y en muchos casos representa un riesgo 
de plagas y enfermedades para las varie-
dades nativas, señalaron especialistas.

Los autores del libro Árboles y arbus-
tos para ciudades –editado por la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) y 
presentado en el Auditorio Arquitecto 
Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría 
General– proporcionaron los datos.

La obra constituye un manual de la-
bor útil, tanto para expertos como para 
quienes trabajan en la Arboricultura, 
el Diseño de paisaje, la construcción, 
la jardinería u otro tipo de actividades 
que requiera información sobre el cul-
tivo y el cuidado de las familias de es-
pecies arbóreas existentes a lo largo y 
ancho del país.

Riqueza florística

La doctora Alicia Chacalo Hilu y el 
maestro Víctor Corona Nava Esparza, 
investigadores de los departamentos 
de Energía de la Unidad Azcapotzalco 
y de Biología de la Unidad Iztapalapa, 
en cada caso, señalaron que más de la 
mitad de alrededor de 2,500 especies 
presentes en el país es exótica y poco 
más de un tercio es nativo.

A pesar de que dotan de identidad 
a cada región y reflejan la diversidad 
florística nacional, las especies origina-
rias son poco empleadas y eso “genera 
monotonía en el paisaje, al ser cultiva-
das y propagadas” apenas unas cuan-
tas, señalaron los especialistas.

El libro –de 600 páginas– relata la 
historia natural de los árboles en el en-
torno urbano; los problemas y los bene-
ficios del arbolado, y las opciones para 
el cuidado y la plantación; además in-
cluye fichas informativas y fotografías.

Debido a la necesidad de mostrar 
la biodiversidad que albergan las ciu-
dades, donde se concentra alrededor 

Hábitat

pRESEntan libRo Árboles y arbustos para ciudades, Editado poR la uam

Árboles exóticos provocan plagas
en variedades oriundas del país

de 80 por ciento de la población del 
país, uno de los propósitos de la obra 
es documentar las especies con gran 
potencial de plantación en zonas urba-
nas y suburbanas.

La doctora Chacalo 
Hilu indicó que Méxi-
co es el quinto país con 
mayor biodiversidad del 
mundo y resaltó que “la 
importancia de plantar 
especies nativas radica 
precisamente en repre-
sentar esa riqueza en la 
flora urbana”.

El maestro Corona 
Nava Esparza comentó 
que “no hay nada contra 
las especies exóticas”, pero desde Baja 
California hasta Yucatán hay sembrados 
muchos ficus; si se usaran algunas nativas 
“regresaríamos a cada entidad mucho de 
su identidad y personalidad”, evitándo-
se además la introducción de plagas y 
enfermedades, incluido el muérdago, 
insertado por plantas foráneas.

El investigador del Instituto de Eco-
logía de la Universidad Nacional Autó-
noma de México doctor José Sarukhán 

Kermez encomió la aparición de la 
obra, ya que en el país no se ha valo-
rado la importancia de los árboles ni 
hay suficientes manuales dirigidos a fa-

vorecer su cuidado.
Una de las conclusio-

nes más interesantes de 
la publicación se refiere 
al bajo número de espe-
cies usados para refores-
tar la capital, aun cuando 
la cantidad de nativas es 
muy amplia “y no hace-
mos uso ni cercanamen-
te de la diversidad”.

Tales ejemplares es-
tán adaptados al clima 
urbano; “por fortuna se 

ha detenido aquella política de euca-
liptizar la ciudad”, señaló el ex rector 
de esa casa de estudios.

Herramienta de trabajo

La maestra Paloma Ibáñez Villalobos, 
rectora de la Unidad Azcapotzalco, su-
brayó que el libro es una herramienta 
de trabajo valiosa que permitirá a ar-
quitectos, jardineros, biólogos, agróno-
mos, arbolistas, constructores y aman-
tes de los árboles en general disponer 
de un abanico amplio de información 
sobre especies.

En los 15 años más recientes, en esa 
sede universitaria fueron cambiados ár-
boles en mal estado por especies nati-
vas con gran potencial ornamental, en 
particular el ahuehuete, puntualizó.

Esas acciones, entre otras compren-
didas en el Plan Integral de Desarrollo 
Sustentable, hicieron a la Universidad 
merecedora del Premio al Mérito Eco-
lógico 2010 que otorga la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En México 50 
por ciento de las 
2,500 especies 
de árboles es 

exótico y 30 por 
ciento es nativo



Semanario de la UAM  28 06 201012

Javier Gochis Illescas 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

E
scritor, poeta, ensayista, diplomático y más 
fue el regiomontano Alfonso Reyes (1889-
1959), figura cimera de las Letras de México. 
El vate conocido por su pensamiento y obra 

literaria en el país y el resto de América Latina ha sido 
redescubierto por especialistas a través de su diario.

Un total de siete volúmenes conforman un proyec-
to editorial sin parangón: Diarios de Alfonso Reyes, 
que comenzará a circular en septiembre próximo.

En la aventura libresca participan las universida-
des Autónoma Metropolitana, Nacional Autónoma 
de México y Autónoma de Nuevo León, además del 
Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, 
la Academia Mexicana de la Lengua, la Capilla Al-
fonsina y El Colegio Nacional.

La obra cubre los pasos del escritor a partir de sus 
años formativos, es decir, desde la época anterior a 
su matrimonio, el inicio de la Revolución Mexicana, 
la muerte de su padre –el general Bernardo Reyes– 
el viaje a París, el destierro en Madrid, el reingreso al 
servicio exterior, la vuelta al país, el retorno a Fran-
cia como embajador y las estancias –también como 
diplomático– en Buenos Aires, Argentina, y Río de 
Janeiro, Brasil.

es redescubierto a través de su diario
Alfonso Reyes 

“Tan aficionados son mis paisanos al cabrito que les atribuyen el viajar  
siempre con una ración de chivo tostado, seco y pulverizado, 

que llaman la vitamina ch”: Alfonso Reyes

Escapararte
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La compilación de textos, la introducción, la pre-
sentación y el cuidado editorial de cada uno de los 
diarios estarán a cargo de un selecto grupo de ex-
pertos en el trabajo de Reyes que incluye al doc-
tor Víctor Manuel Díaz Arciniega, investigador de 
la Unidad Azcapotzalco que será responsable del 
Volumen VI de la coedición.

El proyecto prevé un tiraje de 14,000 ejempla-
res, es decir, 2,000 por volumen; el primero saldrá 
al mercado en la primera quincena de septiembre 
próximo y cada una de las instituciones participan-
tes aportará 250,000 pesos, con excepción de la 
UNAM, que contribuirá con 500,000 pesos.

Tradición atípica
Adolfo Castañón –especialista en la obra de Reyes– 
sostiene que la tradición de redactar diarios y me-
morias representa una actividad excepcional en el 
contexto de la cultura hispánica, en virtud de que 
la escritura en primera persona sucede poco en el 
paisaje regional.

Sin embargo hay ejemplos destacados: Federico 
Gamboa (1864-1939); José Juan Tablada (1871-1945), 
y el propio Reyes, cuyo diario cumplía funciones de 
bitácora doméstica e institucional, o de amanuense 
del editor, lo cual “es interesante porque como escri-
tor debe inventarse un doble para poder hacer frente 
a la vida”.

Escritor sin límites
Reyes se distinguió por la variedad de temas que 
abordó y el impulso lírico con que animó sus textos. 
Poesía, narración, memorias, historia, problemas so-
ciales, crítica, filosofía y teoría literaria pueden en-
contrarse en la vasta labor del humanista.

Al dominio expresivo de la escritura, Reyes añadió 
la madurez de pensamiento e hizo confluir la emo-
ción de las ideas con la belleza. Atento a todas las 
disciplinas recurrió a la diversidad de géneros para 
verter su pensamiento.

El crítico literario sostiene que el corpus de la obra 
completa del pensador consta de 26 volúmenes, dos 
informes, cartas y correspondencia diplomática, así 
como de una cincuentena de epistolarios con inter-
locutores de todo tipo, entre ellos escritores, pinto-
res, actores y parientes.

Creación Alfonsina
Teatro: Ifigenia cruel; Ensayo: Visión de Anáhuac, 
Retratos reales e imaginarios, Discurso por Virgilio, 
México en una nuez, Las burlas Veras y La X en la 
frente; Poesía: Yerbas del Tarahumara, Homero en 
Cuernavaca y Sol de Monterrey.

Escapararte

“Escribo como respiro.  

Escribo: eso es todo.  

Escribo conforme voy  

viviendo. Escribo como  

parte de mi economía  

natural. Después, las  

cuartillas se clasifican  

en libros, imponiéndoles  

un orden objetivo,  

impersonal, artístico,  

o sea artificial. Pero  

el trabajo mana de mí  

en un flujo no diferenciado  

y continuo”

Alfonso Reyes
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La búsqueda del autor ��

es hacer un reclamo 
en favor del papel 
significante y significativo 
del gesto poético en  
la fotografía

Javier Gochis Illescas

La fotografía es la elaboración de la 
memoria, la construcción de discursos 
imaginarios y la materialización de los 
sueños, sostiene la hipótesis del pro-
yecto Ojos que no ven…, de Francisco 
Mata Rosas cuyas imágenes configuran 
la exposición que será presentada en 
la Casa del Tiempo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La serie de 19 retratos de profesio-
nales de la lente propone “una tesis 
irónica en torno a la visión” según la 
cual “las imágenes no nos llegan a tra-
vés del sentido de la vista, sino que se 
construyen en la mente”, opina Laura 
González Flores, investigadora de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México.

De ahí que los fotógrafos parezcan 
recordar, imaginar, soñar y, más allá de 
registrar la realidad material impreg-
nan lo visto con afecto.

Para Mata Rosas los ojos pueden ver 
“mediante la memoria, la imaginación 
o el ensueño, construyendo múltiples 
puentes entre lo visible y lo sensible, 
las partes y el todo, las formas y los sig-
nificados” que las imágenes refieran, 
agregó la doctora adscrita al Instituto 
de Investigaciones Estéticas.

Escapararte

El aRtiSta pRoponE “una tESiS iRónica En toRno a la viSión”

Ojos que no ven… una afrenta
a la realidad visual

El lado humano

“¿Cuál es el temor implícito en las fotos 
de Mata? ¿Será que él, como muchos fo-
tógrafos que se iniciaron en la tradición 
analógica de esa profesión duda de la 
capacidad significativa de la época digi-
tal?, ¿o que su trabajo actual se aleja de 
la fotografía directa para acercarse a la 
construida?, se preguntó la académica.

Y se respondió: el valor de esas imá-
genes radica en que lejos de expresar 
el costo de la tecnología como una re-
presentación veraz y verosímil enfati-
zan el lado humano de la fotografía, lo 
que parece constatar que una persona 
hace la foto y no la cámara.

En Ojos que no ven… Mata Rosas 
construye un argumento de la mirada 
como algo que no es la vista directa. 
El conjunto de retratos comprende un 
reclamo del autor en favor del papel 
significante y significativo del gesto 
poético de la fotografía. El artista per-
tenece al Sistema Nacional de Creado-
res de Arte del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes; ha participado en 
más de 120 muestras colectivas y 70 
individuales presentadas en 40 países.

La exposición –que será inaugura-
da el primero de julio próximo– forma 
parte del coloquio Estudios de la cul-
tura post-imagen y post-sonido, orga-
nizado por la línea de Estudios sobre 
Imagen, Sonido y Cultura, del Depar-
tamento de Ciencias de la Comunica-
ción de la Unidad Cuajimalpa.

Dicho encuentro se realizará los 
días primero y dos de julio, también en 
la Casa del Tiempo, centro de exten-
sión educativa y cultural de la UAM, 
con cuatro mesas temáticas: cine, soni-
do, artes visuales y fotografía.

Los ojos pueden ver 
mediante la memoria, la 
imaginación o el ensueño
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Representantes de instituciones de educación superior firmantes del nuevo instrumento que  
procurará la erradicación de la violencia en las actividades escolares y laborales

Firman acuerdo para ��

visibilizar, dar seguimiento 
y formular propuestas 
de acción ante cualquier 
manifestación de violencia 
en estos espacios

Teresa Cedillo González 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
rector general de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), signó el 
documento de creación del Observa-
torio zona libre de violencia en Insti-
tuciones de educación superior con el 
objetivo de visibilizar, dar seguimiento 
y formular propuestas de acción ante 
cualquier manifestación de violencia 
en esos espacios.

La propuesta presentada por la 
doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez, 
directora general del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN), permitirá a las 
instituciones de educación superior 
colaborar interinstitucionalmente con 
instancias gubernamentales y civiles 
cuyo eje de trabajo es la no violencia.

Otros firmantes fueron El Colegio 
de México, las universidades Nacio-
nal Autónoma de México, Pedagógi-
ca Nacional y Autónoma del Estado 
de México; la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES); los ins-
titutos Nacional de las Mujeres (Inmu-
jeres) y Mexicano de la Juventud, y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP).

Construir alternativas

Las instituciones signatarias fomenta-
rán el debate, la reflexión colectiva, el 
trabajo colaborativo y la formación de 
redes “para la construcción de alter-
nativas por la no violencia”; intercam-
biarán el resultado de investigaciones 
realizadas por sus académicos y gene-
rarán y difundirán información signifi-
cativa y pertinente respecto del tema 
de la violencia.

En la ceremonia el doctor Rodolfo 
Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Edu-
cación Superior, dijo que al ser antenas 
y agentes de los cambios en la socie-
dad, las instituciones educativas de-
ben ser las primeras en reconocer que 

Vinculación

“obSERvaR paRa infoRmaRSE, infoRmaRSE paRa actuaR y actuaR paRa viviR Sin violEncia”

UAM y otras instancias crean el Observatorio
zona libre de violencia en universidades

Las instancias  
fomentarán el debate,  
la reflexión colectiva  

y la formación de redes 
“para la construcción  

de alternativas por  
la no violencia”

cen discapacidad física o pertenecen a 
un grupo indígena.

El ostracismo social suele ser el efec-
to más común sobre los estratos agredi-
dos, lo que en casos extremos lleva a la 
depresión e incluso a considerar la idea 
del suicidio y debido a que las institu-
ciones tienen responsabilidad enorme 
en tales circunstancias resulta urgente 
erradicar la cultura de la violencia.

Compromiso

“Observar para informarse, informar-
se para actuar y actuar para vivir sin 
violencia son las frases que guiarán la 
labor de todas las personas que confor-
mamos este observatorio”, sostuvo la 
doctora Bustamante Díez, quien agra-
deció el compromiso de las instancias 
participantes, “porque estoy convencida 
de que para afrontar el problema es im-
prescindible sumar esfuerzos y anexar 
acciones desde nuestras trincheras”.

La directora general del IPN insistió 
en que “no podemos ser insensibles a los 
casos que nos ocurren diariamente don-
de los alumnos se agreden y el maestro 
descalifica al estudiante o viceversa”.

A través del nuevo espacio las institu-
ciones de educación superior y las ins-
tancias de consulta y asesoría analizarán, 
estudiarán y propondrán estrategias para 
la erradicación de la violencia en la vida 
laboral y escolar, lo que significa haber 
dado un gran paso en el compromiso de 
las universidades con la sociedad.

En el acto también estuvieron pre-
sentes el doctor Rafael López Casta-
ñares, secretario general ejecutivo de 
la ANUIES, y la licenciada María del 
Rocío García Gaytán, presidenta del 
Inmujeres.

las pautas de comportamiento agresi-
vo entre sus miembros atentan contra 
sus objetivos esenciales.

La formación integral de los jóve-
nes, la investigación, la innovación, 
el desarrollo y la extensión académi-
ca estarían comprometidos “si somos 
omisos al respecto, pues el clima de 
violencia en la escuela es un obstáculo 
brutal para el proceso formativo”, ad-
virtió el subsecretario.

Como muestras del fenómeno en 
las universidades refirió que dos ter-
cios de los jóvenes reconocen que en 
el entorno escolar existen pandillas, 
vandalismo y violencia callejera; al-
rededor de 21 por ciento de los estu-
diantes ha sufrido algún robo, asalto o 
agresión, y casi siete por ciento de las 
alumnas ha sido objeto de algún tipo 
de hostigamiento o agresión sexual.

Una cuarta parte de los jóvenes ha 
vivido situaciones de violencia o en-
frentado agresiones sexuales con su 
pareja; 40 por ciento se siente atacado 
por expresiones de insulto; una propor-
ción elevada manifiesta sentimientos 
de intolerancia hacia quienes tienen 
preferencias sexuales diferentes, pade-
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Doctores Enrique Fernández Fassnacht y José Morales Orozco

El objEtivo ES potEnciaR la docEncia, la invEStigación y la cultuRa

Refrendan UAM y Universidad Iberoamericana
su interés por la educación en México

Vinculación

El convenio fortalecerá ��

un proyecto impostergable 
para México: lograr que 
los jóvenes sean los 
profesionales idóneos para 
el desarrollo del país

Lourdes Vera Manjarrez 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Las universidades Autónoma Metropoli-
tana (UAM) e Iberoamericana (UIA) fir-
maron el 16 de junio pasado un conve-
nio general de colaboración por tiempo 
indefinido para realizar tareas relativas 
a la docencia, la investigación y la pre-
servación y difusión de la cultura.

El acuerdo fue signado por el rec-
tor general de la UAM, doctor Enrique 
Fernández Fassnacht, y el rector de 
la UIA, doctor José Morales Orozco, 
refrendando el interés de ambas insti-
tuciones por impulsar la educación en 
el país.

El doctor Fernández Fassnacht recor-
dó que en 1985 la UAM y la UIA em-
prendieron una relación fructífera que 
ha derivado ya en 23 convenios, cuyos 
resultados testimonian la importancia 
de la colaboración interinstitucional 
para el desarrollo del conocimiento.

Desde 1985 ambas 
instituciones han 

mantenido una relación 
interinstitucional fructífera 

que ha derivado en  
23 convenios

Formar recursos humanos

Los esfuerzos de ambas comunidades universitarias –continuó el doctor Fernán-
dez Fassnacht– enriquecerán los programas académicos y fortalecerán un pro-
yecto impostergable para México: la formación de profesionales idóneos para el 
crecimiento del país.

El rector general indicó que en un mundo donde la intolerancia, la violencia, 
la capacidad depredadora y los privilegios son muestra diaria en los medios de 
comunicación puede no ser noticia relevante que existan formas de cooperación 
y apoyo mutuos que merecen multiplicarse.

Sin embargo, “quienes estamos convencidos de que el conocimiento, la inves-
tigación, la difusión de la cultura y las tecnologías aplicadas mejorarán la vida 
de la sociedad y son maneras de preservar lo mejor de la Naturaleza estamos 
orgullosos de nuestra tarea”, asentó.

La UAM y la UIA han trabajado en alianza a través del Programa de Intercambio 
Académico y de Formación de Profesores y del Proyecto de Asistencia Preparatoria 
para la Formación de Recursos Humanos en Comunicación para el Desarrollo, así 
como mediante el intercambio de alumnos y la colaboración de profesores en los pos-
grados de Comunicación y Política, de la UAM, y de Letras Modernas, de la UIA.

También han realizado estudios sobre Ingeniería Química, nuevos materiales y el 
sector automotriz; ambas instituciones coeditaron doce libros y convocaron a foros 

en materia de derechos humanos.
Casi 90 profesores de la UAM han 

participado en conferencias, debates, 
foros, congresos y otras actividades 
organizadas por la UIA y 50 docentes 
de esta última han estado presentes en 
actividades promovidas por la UAM.

Crear sinergias

El doctor Morales Orozco se congra-
tuló por la signatura del convenio y 
subrayó el interés de ambas institucio-
nes por crear sinergias con el objetivo 
primordial de servir a México desde el 
ámbito de la educación.

Los resultados de la relación UAM-
UIA –aseveró el rector de la UIA– son 
fundamento sólido para asegurar que 
el nuevo acuerdo será exitoso en el 
cumplimiento de sus metas.

Las dos universidades, una pública y 
otra privada en su gestión, consideran 
la educación como un servicio con la 
obligación y el compromiso de formar 
integralmente a los ciudadanos que el 
país necesita, afirmó el doctor Morales 
Orozco.

También reconoció a los académi-
cos de la UAM que han colaborado 
para calificar proyectos de investiga-
ción o participado en el Comité Aca-
démico de la UIA.

En el acto fungieron como testigos 
de honor los rectores de las cinco uni-
dades universitarias de la UAM, por 
una de las partes, y el vicerrector aca-
démico y el director de Cooperación 
Académica, por la otra.
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El doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la UAM; la licenciada Eloísa Talavera 
Hernández, coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conomiento de la SCT, y el doctor 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior de la SEP

El acto tuvo lugar en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad

Javier Gochis Illescas

“Gracias por un libro sobre un hombre que 
ha escrito poco, pero que ha dedicado su 

vida al manejo del libro”, declaró Alí Chu-
macero (1918) en el homenaje que le 

rindió la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na, en el marco de la presentación 
de una obra que busca aproximarse 
al trabajo del oriundo de Acapone-
ta, Nayarit.

Vencer el tiempo: la verdad 
poética de Alí Chumacero (UAM-
Azcapotzalco, 2010), de Vida Vale-

ro y Alejandra Herrera, tiene como 
gran acierto entrar en el corazón del 

poeta, afirmó el escritor Bernardo Ruiz, 
director de Publicaciones y Promoción 
Editorial de esta casa de estudios.

En la ceremonia, celebrada en la Sala 
K001 de la Unidad Azcapotzalco, sostuvo 

que “parece un libro breve, pero esa breve-
dad es traicionera. Esta larga charla con Alí 
Chumacero difiere mucho de la estructura 
de la entrevista tradicional, porque no es una 

conversación al modo de esas pláticas co-
múnmente publicadas respecto del descubri-
miento de un autor, sino es propiciar la gran 
confesión de un artista, de una pretendencia 
totalmente brillante en la trayectoria de la 
poesía, la Literatura y la cultura mexicanas”.

Después de la presentación se proyectó el 
documental Palabras en reposo, dirigido por 
Modesto López con una duración de 53 mi-
nutos, donde aparecen Carlos Montemayor, 
Juan Gelman, Dolores Castro, Hugo Gutiérrez 
Vega y Eduardo Lizalde.

El homenajeado tuvo presencia en el acto a 
través de una grabación: “para mí, esta reunión 
es fundamentalmente grata porque amplía 
probablemente la cantidad de lectores que ha 
de tener mi trabajo”, comentó el poeta.

A la ceremonia asistieron familiares y amigos 
de Chumacero, las autoras y el poeta y docen-
te de esta casa de estudios Francisco Conde.

El libro Vencer el tiempo: la verdad poé-
tica de Alí Chumacero, cuyas autoras son 
profesoras de la UAM, se complementa con 
textos de Margarita Villaseñor y Miguel Án-
gel Flores.

La UAM, testigo de honor en firma de convenio SCT-CUDI

La verdad poética de Alí Chumacero, 
en edición de esta casa de estudios

Síntesis

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El doctor Enrique Fernández Fassna-
cht, rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), fun-
gió como testigo de honor en la firma 
de convenio entre la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT) y la 
Corporación Universitaria para el De-
sarrollo de Internet (CUDI), de la cual 
forma parte esta casa de estudios.

El acuerdo de la dependencia fe-
deral con el organismo que aglutina a 
más de 80 por ciento de las institucio-
nes de educación superior públicas y 
privadas de México genera un modelo 
de integración de redes enfocado al 
fomento de actividades científicas y 
tecnológicas.

Además facilitará la conexión de los 
sistemas de las instituciones CUDI a re-
des de cobertura social del Sistema Na-
cional e-México, que promueve la SCT.

Dicha estrategia implica una inver-
sión por más de 1,500 millones de pe-
sos y, en su primera etapa, se enlazarán 
centros de estudio e investigación de 
39 localidades de Ciudad Juárez, Chi-
huahua; Monterrey, Nuevo León; Gua-
dalajara, Jalisco, y el Distrito Federal.

Posteriormente esa red de teleco-
municaciones se extenderá a lo largo 
del país con el apoyo de la red de fibra 
óptica administrada por la Comisión 
Federal de Electricidad.
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RECTORíA GENERAL

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

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento
Dirigida a académicos, alumnos de
licenciatura y posgrado, egresados
e interesados en participar en La
Metro en el Metro, Un paseo por
el conocimiento, realizando
actividades de divulgación científica
–conferencias, ciclos de video,
talleres o charlas– dirigidas a usuarios
y visitantes de este medio de transporte
Temas sugeridos: salud, problemática social, 
avances de la ciencia y la tecnología,
innovación e investigaciones
realizadas en la UAM
Prerregistro:

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

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

Seminario Ikeda: por la paz,
la sustentabilidad y los
derechos humanos
5ta. edición

Auditorio K001  ☛

Biblioteca
JUNIO 28; JULIO 5 Y 21  i
DE 10:00 A 14:30 HRS.
Testimonios sobre los efectos de las 
bombas nucleares; el Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares,  
y la OPANAL, entre otros temas
Informes: 5318 9119  ☎

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

Presentación de la obra:
Apuntes para el camino.
Memorias sobre el PRD.
Rosa Albina Garavito

Casa Rafael Galván
JULIO 8, 19:00 HRS.
Narrada en primera persona,
esta investigación se sustenta
en una experiencia particular
apoyada en documentos
de gran valor interpretativo
cotid@correo.azc.uam.mx L
Revista El Cotidiano
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Colección EON-Sociales
5318 9336  ☎

Primer mes de la sustentabilidad
en la Unidad Azcapotzalco

desarrollosustentable@correo.azc. L
uam.mx

III Seminario internacional
en Arquitectura Bioclimática
y desarrollo urbano sustentable

JUNIO 28 Y 29 i
Seminario.bioclimática.2010@gmail. L
com

Congreso 2010 de la red de cuerpos 
académicos en arquitectura bioclimática
PROMEP–reglamentación y normatividad

JUNIO 30 Y JULIO 1RO. i
Comisión de seguimiento al PIHASU

Ciclo de conferencias empresarios 
en la Historia de México

Sala F001 ☛

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  ☎

3er. Foro de finanzas, 
administración de riesgos  
e ingeniería financiera

SEPTIEMBRE 23 Y 24  i
DE 8:00 A 20:00 HRS.
mastermanueluam@yahoo.com.mx  L
http://fyar.azc.uam.mx
Departamento de Administración
5318 9454  ☎

Taller paso 2 después del duelo
al rescate de ti mismo (a)

Edificio “B”, planta baja ☛

JULIO 1RO. DE 15:00 A 18:00 HRS. i
secori@correo.azc.uam.mx  L
ccs@correo.azc.uam.mx
Orientación Educativa
y Servicios Psicopedagógicos
Coordinación Apoyo Académico
5318 9218 y 5318 9119  ☎

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

El proyecto de mi vida
y de mi familia

secori@correo.azc.uam.mx L
Orientación Educativa y Servicios 
Psicopedagógicos
Coordinación Apoyo Académico
5318 9218 y 5318 9219  ☎

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

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 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  ☎

Programa de salud sexual
Edificio “B”, planta baja ☛

HASTA JULIO 8  i
JUEVES Y VIERNES, DE 10:00  
A 14:00 HRS.
pam@correo.azc.uam.mx L
Orientación Educativa  
y Servicios Psicopedagógicos
Coordinación Apoyo Académico
5318 9219 y 5318 9218  ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Taller el modelo educativo
de la Unidad Cuajimalpa

Sala Audiovisual, sede Constituyentes ☛

JUNIO 29 Y JULIO 1RO.  i
DE 15:30 A 17:00 HRS.
Tema: fundamentos del modelo educativo
de la Unidad Cuajimalpa y su importancia
dentro de una institución
vfabre@correo.cua.uam.mx L

Coloquio estudios de la cultura
post-imagen y post-sonido

Casa del Tiempo ☛

JULIO 1RO. Y 2, 9:30 HRS. i
Temática: cine, sonido, artes
visuales y fotografía
aosorio@correo.cua.uam.mx L
insular5@yahoo.com L
Departamento de Ciencias  
de la Comunicación
5516 6733 Ext. 121  ☎

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
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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

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
gcl@xanum.uam.mx  L
bienestarydesigualdad.blogspot.com 
Cuerpo Académico Bienestar,
Conocimiento, Salud y Desigualdad
Departamento de Economía
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Segundo coloquio de trabajos
terminales, tesinas o tesis
en finanzas 2010-P

Auditorio 2 Omecoatecalli ☛

JULIO 2, 16:00 HRS.
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 ☛

JUNIO 28, 14:00 HRS. i

El virus del papiloma humano
y el cáncer

Ponente: Dr. Luis Benítez Bribiesca
eceu@xanum.uam.mx L
Academia Mexicana de Ciencias
5804 6530 y 5804 4818  ☎

Diplomado en sistemas
de gestión de calidad
y su mejora

Objetivos: los participantes podrán
aplicar sus habilidades y conocimientos
para diseñar, implementar, mantener
y mejorar los sistemas de gestión de
calidad e incorporar el máximo valor
posible a todas las operaciones
organizacionales en las que laboren
Módulo II: Implementación de un
sistema de gestión
JULIO 3, 10 Y 17  i
DE 9:00 A 17:00 HRS.
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
reyna_malvaez@hotmail.com L
Mtra. Reyna Malváez Swain
Área de Investigación en
Lenguas y Culturas Extranjeras
5804 4782, 5804 4783  ☎

III Congreso internacional  
de la Asociación Mexicana de
Estudios Parlamentarios
Universidad Autónoma de Aguascalientes

SEPTIEMBRE 22 AL 24  i
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 1RO.
Dr. Ricardo Espinoza Toledo
www.estudiosparlamentarios.org L

UNAM, ITAM, UIA, Instituto  
Belisario Domínguez del Senado  
de la República, UAM
amepuaa@gmail.com L
5804 6468  ☎

VI Conferencia espacial
de las Américas

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

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

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

Revista Economía:
teoría y práctica
Dirigida a profesores, investigadores
y estudiantes de posgrado
de la UAM y 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 L
1105 0078 Ext. 7141  ☎

UNIDAD XOCHIMILCO

Convocatorias

XVI Congreso nacional
y I Internacional manejo
del trauma en Pediatría

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
OCTUBRE 13 AL 15 i
traumapediatrico@correo.xoc.uam.mx L
Asociación Rodolfo Franco Vázquez
Academia Mexicana de Cirugía
Hospital Pediátrico Moctezuma
Departamento de Atención a la Salud

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

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez 
Salas de capacitación
OCTUBRE 19 AL 21  i
DE 8:00 A 16:00 HRS.
Dirigida a profesores de los niveles básico, 
medio, medio superior y superior, y a
investigadores, estudiantes, y aquellos 
interesados en el desarrollo de 
herramientas y métodos de apoyo en los
procesos de enseñanza aprendizaje
Modalidades de participación:
ponencias orales, exhibición
de material didáctico o carteles
matdidac@correo.xoc.uam.mx  L
rcastane@correo.xoc.uam.mx 
nmolina@correo.xoc.uam.mx 
www.matdidac.uam.mx
5483 7182 y 5594 7115  ☎

Coordinación de educación
continua y a distancia
Seminario lecturas y miradas
en la clínica psicoanalítica freudiana

JULIO 3 AL 15  i
JUEVES, DE 13:00 A 16:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/119s_ L
lec-psi-freu_lluvia_10.html

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
Edificio “A”, 2do. piso ☛

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

5594 7318

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
Tema: La simulación y la dinámica
de sistemas complejos en la
Administración de las Organizaciones

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
Tema: Ciudades y políticas urbanas
en América Latina
¿Cómo armonizar el crecimiento
urbano con la inclusión social?
¿Cuáles son las áreas vitales
de la acción pública y la gestión
de las ciudades latinoamericanas?
¿Cuál es el papel del gobierno
urbano y las asociaciones privadas
en la gobernanza de las grandes
metrópolis de América Latina?
Líneas temáticas: Modelos de
gestión urbana; Ciudadanía y
espacio público en las ciudades;
Segregación espacial; Nuevas
formas de urbanización; Gobiernos
locales y políticas urbanas;
La nueva cuestión social en las ciudades
http://argumentos.xoc.uam.mx L
5483 7000 Ext. 3290  ☎
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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

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja ☛

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

POSGRADOS

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño

Áreas de concentración: Teoría e Historia 
Críticas; Estética, Cultura y Semiótica 

del Diseño; Sustentabilidad Ambiental: 
Diseño, Tecnología y Educación; 

Investigación y Gestión Territorial; 
Conservación del Patrimonio Cultural

Recepción de documentos:
Del 20 de septiembre al 8 de octubre
Entrevistas: del 3 al 9 de noviembre

Resultados: 19 de noviembre
Informes: 5483 7232 y 5483 7236

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

Unidad Xochimilco

Primera feria de 
movilidad estudiantil

Junio 28, de 10:00 a 15:00 hrs.
Sala Audiovisual, sede Constituyentes

Junio 29, de 10:00 a 15:30 hrs.
Sala de Consejo, sede Artificios

Conferencias, exposiciones, mesas
de trabajo, talleres y proyección

de cortometrajes

Sección de Intercambio  
Académico y Movilidad

Coordinación de Planeación  
y Vinculación

9177 6650 Ext. 6928

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

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
1909: El ambiente político
del centenario
Ponente: Lic. Julio Vicente 
Guadarrama Olvera
Unidad Azcapotzalco
JULIO 5, 16:00 HRS.
Civilizado como los animales
Ponentes: Mtra. Cecilia Espinosa 
Martínez
Biól. Laura Aleida Antaño Díaz
Unidad Iztapalapa
JULIO 9, 13:00 HRS.
Fábrica de pólvora de Santa Fe
Ponente: historiadora Nidia Angélica 
Curiel Zarate
Unidad Iztapalapa
JULIO 13, 13:00 HRS.
Túnel de la Ciencia
Estación La Raza
Mercado laboral
en México 2010
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
Unidad Iztapalapa
JULIO 5, 16:00 HRS.

Taller Apliquemos en la escuela
y fuera de la escuela. Educación
ambiental y ecotecnia
Ponente: Q.F.B. Roberta María  
del Refugio Orozco Hernández
Unidad Xochimilco
JULIO 16, 12:00 HRS.
Exposiciones:
Espejo líquido
Unidad Iztapalapa
Estación Jamaica
Partículas suspendidas,
¿quieres ver lo que respiras?
Unidad Iztapalapa
Estación Morelos
Diseños para mejorar
su bienestar y el ambiente
proyectos terminales de
ciencia y artes para el Diseño
En el marco del 35 aniversario
de la División de CyAD
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
HASTA JUNIO 29

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

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

C a s a
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Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados  

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

Este sábado 3 de julio:

Tema de la semana

Segundo aniversario  
de Rostro Universitario

¡No te pierdas lo mejor de nuestras 
secciones! 

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

twitter: http://twitter.com/UAMvinculacion

Conferencia 

Crisis política  
y movimientos  

sociales en México
Sala de Consejo Académico

Edificio “A”, 3er. piso
JUNIO 30, 17:00 HRS.

Imparte: Mtro. Enrique Ávila Carrillo

Coordinación del tronco divisional
División de Ciencias Sociales  

y Humanidades

Unidad Xochimilco
Seminario anual 

Movimientos sociales 
desde la comunicación  

y la política
Quinta sesión

Edificio central, 3er. piso
JUNI0 30, DE 11:00 A 14:00 HRS.

Tema: Mujeres como sujetos políticos  
en movimientos sociales

Licenciatura en Comunicación Social
Coordinación de Educación Continua  

y a Distancia
Talleres de Comunicación

Área de Investigación Básica  
y Transdisciplinaria

Departamento de Educación  
y Comunicación

División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Unidad Xochimilco
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eXPoSiCioneS
Vulcano México, obra fotográfica de Rafael Doníz
Hasta el viernes 16 de julio
Galería Manuel Felguérez
El pasado comenzó ayer, obra plástica  
de Carlos Mijares Bracho
Hasta el sábado 17 de julio
Casa de la Primera imprenta de América
Difusión General
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

Caminos, logos, carteles y revistas  
de Víctor Soler Caludin
Hasta el jueves 15 de julio
Edificio “R”, planta baja

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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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

Cine
Ciclo nombres, formas y figuras del arcoíris

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
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



3er. Concurso de ensayo
universitarios construyendo
transparencia
Convoca: Instituto de Acceso
a la Información Pública
del Distrito Federal
Dirigida a la comunidad estudiantil
de nivel licenciatura
Recepción de propuestas:
Hasta el 15 de octubre
Bases:
http://www.infodf.org.mx/web/index.
php?option=com_content&task=view&i
d=618&Itemid=217

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-heberto-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/hazloencortometraje
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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

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

Conferencia mundial
de la juventud México 2010
Del 23 al 27 de agosto
León, Guanajuato
Gobiernos, legisladores, organizaciones
civiles y jóvenes de los 192 países
pertenecientes a la Organización
de las Naciones Unidas plantearán
los principales problemas que
enfrenta la juventud y las acciones
para resolverlos
Foro social, aldea global, foro
de gobiernos, foro de legisladores
Informes:
http://youth2010.org
Imjuve

Grupo jóvenes
alcohólicos anónimos
Para permanecer sobrios y ayudar a
otros a recuperarse del alcoholismo
y/o drogadicción
Servicios gratuitos las 24 horas
del día todo el año
Gobernador Protasio Tagle No. 107
Colonia San Miguel Chapultepec
5515 1096 y 5277 7806
jovenesaa@ jovenesaa.org
www.jovenesaa.org
Octavio Calcáneo Brahms
Responsable del servicio de prensa
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