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Doctor Óscar Salinas Flores, presidente en turno de la Junta Directiva, doctor Salvador Vega y León, 
rector de la Unidad Xochimilco, y doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general

Gestión

La nueva gestión se desempeñará durante eL periodo 2010-2014

Toma posesión Salvador Vega y León
como rector de la Unidad Xochimilco

Asume con el ��

compromiso de convertir 
a la UAM en protagonista 
del mejoramiento de la 
educación superior de 
México

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Octavio López Valderrama

El desarrollo de un liderazgo incluyen-
te, dialogante, fuerte, firme y basado 
en la promoción activa de la cultura de 
la legalidad, así como la configuración 
de un ambiente institucional adecuado 
para abordar los retos de la universidad 
son tareas a las que “dedicaré todo mi 
esfuerzo y capacidades”, declaró el doc-
tor Salvador Vega y León al asumir la 
rectoría de la Unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) para el cuatrienio 2010-2014.

La ceremonia de toma de protesta, a 
cargo del doctor Óscar Salinas Flores, 
presidente en turno de la Junta Directi-
va, fue encabezada por el rector gene-
ral de la UAM, doctor Enrique Fernán-
dez Fassnacht.

Al acto asistieron también los doc-
tores Jesús Adolfo García Sáinz, Enri-
que Ayala Alonso, Enrique de la Garza 
Toledo y el maestro Carlos Pallán Fi-
gueroa, miembros de la Junta Directi-
va; rectores de Unidad y la maestra Iris 
Santacruz Fabila, secretaria general de 
la Institución.

Desarrollar un liderazgo 
incluyente y promotor de 
la cultura de la legalidad, 
retos de su administración

Información y transparencia

Ante la comunidad que colmó la Sala de Consejo Académico de esa sede univer-
sitaria, el nuevo rector se comprometió a contender con los problemas torales de 
la UAM, especialmente el referido a la presión social creciente para ampliar la 
matrícula; entregar mejores resultados y, sobre todo, mejorar la calidad, la perti-
nencia y la transparencia del quehacer educativo superior.

El doctor Vega y León trabajará para impulsar los procesos permanentes de 
autoevaluación de las actividades académicas y garantizar –en el desarrollo de 
los mismos– la información y la transparencia, elementos que constituyen el mo-
tor del cambio y el mecanismo de consolidación del liderazgo de los órganos 
unipersonales en todos sus niveles.

Vega y León dijo que durante su gestión llevará a cabo una colaboración es-
trecha, leal y constructiva con el rector general, los rectores de las unidades 
universitarias y, muy especialmente, con los directores divisionales, jefes de De-
partamento y los diversos grupos académicos de la Unidad Xochimilco.

La administración deberá servir para educar a las personas y actuar siempre y 
en todo momento en favor de la academia, por lo que la gestión de los recursos 
financieros será responsable y transparente, y se informará con oportunidad de 
las metas e impactos logrados.

Espacio de estudio y trabajo

La organización de las relaciones laborales buscará garantizar el mejor espacio 
de estudio y trabajo posible para todos, subrayó el rector.

Mediante una buena administración “propiciaremos que la Unidad Xochi-
milco resalte aun más en el radar social de la educación superior nacional, 
como una universidad donde la formación académica, la producción científi-
ca, humanística y tecnológica, y las actividades derivadas de la preservación 

y la difusión de la cultura estén a la 
altura de las mejores instituciones 
educativas”.

La Unidad Xochimilco contribuirá 
así al desarrollo de la UAM “como una 
universidad pública protagonista del 
mejoramiento permanente de la edu-
cación superior del país”.

El rector saliente, doctor Cuauhté-
moc Vladimir Pérez Llanas, agradeció 
“a todos los que han participado en el 
logro de los objetivos y metas que nos 
planteamos ante la comunidad univer-
sitaria y ante la honorable Junta Direc-
tiva” cuando asumió el cargo.

El doctor Vega y León ingresó a la 
UAM en 1974; entre los cargos que 
ha desempeñado en la Institución se 
cuentan el de jefe del Departamento 
de Producción Agrícola y Animal y de 
director de la División de Ciencias Bio-
lógicas y de la Salud.

Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores y fungió como jefe 
del Área de Investigación, Conserva-
ción y Comercialización de Productos 
Agropecuarios, en los periodos 1990-
1994 y 2005-2006; ha publicado 50 
artículos científicos en revistas nacio-
nales e internacionales, y es autor de 
cinco libros y siete capítulos.
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Lucha libre en la Unidad Azcapotzalco

Más de 2,000 personas disfrutaron el enfrentamiento entre la dupla Sangre 
Azteca y Misterioso contra el Hijo del Fantasma y la Máscara, en la función de 
clausura de la Semana de la lucha libre organizada por la Unidad Azcapotzal-
co. La jornada contó con la colaboración de artistas plásticos, escultores, per-
formanceros, videoastas y moneros; también asistió Salvador Lutteroth, nieto 
de la leyenda del mismo nombre, considerado el padre del género en México. 
“Hablar de lucha libre en la Universidad muestra la apertura de nuestra insti-
tución a la diversidad de expresiones culturales existentes”, señaló el maestro 
José Hernández Riwes Cruz, jefe de la Sección de Actividades Culturales de 
esa Unidad.

Verónica Ordóñez Hernández 
Foto: Octavio López Valderrama
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Maestro Roberto Eibenschutz Hartman, coordinador del proyecto, en entrevista con el Semanario de la UAM

Los conjuntos habitacionales se ubican lejos de centros de trabajo, estudio y servicios

La UAM desarrolló el ��

Estudio de la integración 
urbana y social en la 
expansión reciente de 
las ciudades en México, 
1996-2006

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Octavio López Valderrama

En la última década, la negligencia en 
la planeación de los fraccionamientos 
habitacionales construidos en la peri-
feria de las ciudades de México contri-
buyó al hacinamiento poblacional, al 
incremento en los tiempos de traslado 
hacia los centros de estudio y trabajo, 
a la carestía de servicios y al deterioro 
en la calidad de vida familiar.

Estas conclusiones se extraen del Es-
tudio de la integración urbana y social 
en la expansión reciente de las ciudades 
en México 1996-2006: dimensión, carac-
terísticas y soluciones, producto de un 
convenio entre la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y la Subsecretaría 
de Desarrollo Urbano y Ordenación del 
Territorio de la Secretaría de Desarrollo 
Social, coordinado por el maestro Rober-
to Eibenschutz Hartman.

El especialista explicó en entrevista 
con el Semanario de la UAM que a la 
par del crecimiento poblacional acelera-
do ha tenido lugar un aumento progre-
sivo de la oferta habitacional que se ha 

grandes distancias y tiempo excesivo de trasLado deterioran La convivencia famiLiar

Negligencia en la planeación contribuye
al hacinamiento poblacional en la periferia

Ciudad

Las edificaciones se 
dañan de manera 

paulatina y los vecinos 
no están organizados ni 
aportan recursos para 

mantenimiento

expresado en el surgimiento de grandes fraccionamientos en la periferia de las ciu-
dades; estos desarrollos comparten como característica su lejanía respecto del área 
urbana consolidada, donde se localizan centros de trabajo, estudio y servicios.

Viviendas sin mantenimiento

El estudio muestra que el promedio de distancia entre los conjuntos habitacionales 
y el centro urbano –por tipo de urbe– es superior a 21 kilómetros en los casos de 
megaciudades, con más de tres millones de habitantes; de 12.6 kilómetros en rela-
ción con metrópolis grandes, de uno a tres millones de habitantes; de 6.16 para las 
medianas, con entre 100,000 y un millón de habitantes, y de 4.8 kilómetros para 
las pequeñas, cuyo número de pobladores oscila entre 15,000 y 100,000.

Un aspecto fundamental es que las distancias se incrementan, pero no así la 
densidad de población, lo que refleja el 
rompimiento en la continuidad del área 
urbana que genera “espacios libres”, en 
concordancia con la lógica de la espe-
culación del mercado de suelo.

La investigación analiza la vincu-
lación del gobierno municipal con la 
prestación de los servicios; de acuerdo 
con el profesor del Departamento de 
Teoría y Análisis de la Unidad Xochimil-
co, aquella instancia no asume la res-
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Es necesario el apoyo institucional a los procesos sociales de producción de vivienda

Maestro Roberto Eibenschutz Hartman, coordinador del proyecto, en entrevista con el Semanario de la UAM

Ciudad

ponsabilidad del mantenimiento y ope-
ración de los conjuntos, mientras que el 
promotor los preservará en condiciones 
adecuadas hasta que sea vendida la úl-
tima vivienda, desentendiéndose poste-
riormente de esa función.

Las edificaciones se deterioran de 
manera paulatina y los vecinos no es-
tán organizados ni aportan recursos 
económicos para mantener los conjun-
tos en condiciones óptimas. “Si las co-
sas se hicieran bien” esa responsabili-
dad correspondería al municipio, pero 
en general se carece de los recursos, 
lo que dificulta ofrecer atención a la 
población que ya está radicada en sus 
jurisdicciones, aseguró Eibenschutz 
Hartman.

Espacios amurallados

El investigador de la UAM sostuvo que 
en el fondo se encuentra la corrupción 
de autoridades y desarrolladores: éstos 
suelen comprar a precios muy bajos 
grandes extensiones de terreno que 
originalmente fueron de uso agrícola, 
tanto ejidal como pequeña propiedad 
para luego promover ante el municipio 
el cambio del uso de suelo y construir 
miles de viviendas.

Como resultado, los municipios don-
de había 3,000 habitantes de pronto se 
transforman en “monstruos” habitacio-
nales con 10,000 viviendas, sin conside-
rar que el ayuntamiento carece de capa-
cidad técnica y recursos que le permitan 
atender esos niveles de población.

Además son conjuntos que con un 
afán de seguridad equivocado y una 
supuesta protección se convierten en 
espacios “amurallados” sin conexión 
con el resto de la ciudad.

En las familias los impactos también 
son graves, pues al estar conformadas 
por padres que trabajan, al mudarse a 

esos lugares uno de los dos debe hacer-
se cargo de la casa y los hijos, con lo 
que se pierde uno de los ingresos; por 
su parte, el proveedor ocupa mucho 
de su tiempo en transportarse, lo que 
le impide la convivencia familiar y todo 
eso significa un claro deterioro en la ca-
lidad de vida de todos los integrantes.

Asentamientos humanos

El maestro Eibenschutz Hartman hizo 
referencia también a los problemas de 
delincuencia que padece la población 
de esos fraccionamientos, al no contar 
con áreas adecuadas para el desarrollo 
integral de los jóvenes.

Lo más grave de toda esta proble-
mática, apuntó el investigador, es que 
en teoría existen límites para detener la 
expansión, ya que en el plano nacional 

hay una Ley General de Asentamientos 
Humanos; sin embargo, “las autorida-
des son negligentes y están fallando en 
sus responsabilidades”.

El problema está en las condiciones 
que impone el mercado inmobiliario, 
pues no hay oferta de espacios equi-
pados y la única posibilidad para la 
gente –sobre todo de escasos recur-
sos– es comprar en el mercado infor-
mal, por ejemplo en cañadas, cerros y 
barrancas.

El especialista propone la creación 
de instrumentos para actuar sobre el 
suelo, como ocurre en otros países; su-
giere el apoyo institucional a los proce-
sos sociales de producción de vivienda, 
ya que es una realidad que entre 50 y 
60 por ciento de ella es construida por 
la gente con recursos propios y sin ase-
soría técnica alguna.

De acuerdo con el análisis de re-
sultados –aseveró Eibenschutz Hart-
man– otra de las hipótesis confirma-
das es la suposición de hacinamiento, 
en la comparación sobre cómo vivía 
la gente antes y después de haber ad-
quirido su vivienda en esos conjuntos; 
la mayoría refiere que contaba con 
mayor espacio anteriormente y que 
los acabados del inmueble eran me-
jores que los actuales.

El reto, advirtió por último, es que el 
gobierno identifique las zonas adecua-
das dentro de la ciudad donde la gente 
acceda a un área habitacional. El espa-
cio existe, pero no se aplican los meca-
nismos legales y fiscales para propiciar 
la utilización de tales sitios de manera 
conveniente.
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El doctor Germán A. ��

de la Reza mereció la 
distinción del organismo 
de la OEA por su libro  
La invención de la paz

Teresa  Cedillo Nolasco 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El doctor Germán A. de la Reza Guar-
dia, investigador de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), recibió 
el Premio Pensamiento de América 
Leopoldo Zea 2008-2009 que otorga 
el Instituto Panamericano de Geografía 
e Historia (IPGH) por su trabajo La in-
vención de la paz. De la república cris-
tiana del duque de Sully a la sociedad 
de naciones de Simón Bolívar.

La ceremonia de premiación, ce-
lebrada el 29 de junio pasado, en 
el marco del 82 aniversario del 
IPGH, instancia de la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA), estuvo encabezada por 
Héctor Óscar José Pena, Santia-
go Borrero Mutis y Mario Chacón 
Carrillo, presidente, secretario ge-
neral y presidente en México del 
instituto, en ese orden, así como 
por el embajador Óscar Maúrtua 
de Romaña, representante de la 
OEA en el país.

Galardón

eL gaLardón es conferido por eL instituto panamericano de geografía e Historia

Recibe investigador de la UAM el Premio
Pensamiento de América Leopoldo Zea

El galardón instituido en 1999 reco-
noce las obras originales que constitu-
yan un aporte relevante al desarrollo del 
pensamiento de América. Lleva el nom-
bre del filósofo y pensador americanista 
que apoyó por más de 50 años al IPGH.

Pensamiento integracionista

La investigación del doctor De la Reza 
Guardia –publicada como libro por la 
Unidad Azcapotzalco en 2009– re-
construye el entramado ideológico so-
bre la genealogía y la vinculación del 
pensamiento integracionista desde sus 
orígenes griegos hasta el siglo XX.

El académico expone el devenir del 
pensamiento anfictiónico apelando a 

cinco personajes fundamentales: Filipo 
II de Macedonia, el duque de Sully, el 
abate Saint-Pierre, Jean Jacques Rous-
seau y Simón Bolívar, y hace referencia 
a otros autores, entre ellos Emeric Cru-
cé y Emmanuel Kant.

La obra cita proyectos de carácter 
anfictiónico iniciados en Europa y su 
concreción en la primera Conferencia 
de La Haya, en 1899, y el Tratado de 
Roma de 1958, así como trabajos la-
tinoamericanos inspirados en Bolívar, 
Silvestre Pinheiro Ferreira, Cecilio del 
Valle y Lucas Alamán.

Además refiere los congresos de 
unión latinoamericana celebrados en 
Panamá en 1826; México, en 1947 y 
1948; Santiago de Chile, en 1856, y 
Lima, en 1865; también la creación 
de la Gran Colombia, en 1821, y los 
esfuerzos de integración de América 
Latina a partir de 1960.

Con un enfoque globalizador, el pro-
fesor del Departamento de Economía 
de la Unidad Azcapotzalco establece 
que el proyecto Bolivariano comparte 
elementos centrales con la tradición 
anfictiónica europea, si bien apunta 
algunas de sus especificidades.

En entrevista con el Semanario de la 
UAM explicó que desde la época de Fi-
lipo II de Macedonia –organizador de 
la anfictionía que dio cuerpo a la Grecia 
antigua– hasta la de Bolívar, las iniciati-
vas de integración entre naciones han 
asumido los mismos preceptos: crea-

ción de una asamblea de 
representantes, respeto a 
la independencia de los 
estados miembros, re-
nuncia a las conquistas 
y no injerencia en los 
asuntos internos de 
cada integrante.

Esas tareas se han 
emprendido en 

la Historia una 
y otra vez a la 

manera de 
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El doctor Germán A. de la Reza recibe el Premio de manos de Santiago Borrero Mutis, secretario 
general del IPGH, que celebra este año 82 años de existencia

Galardón

“una aspiración irrenunciable a la que 
apenas afectan los cambios de genera-
ción, los sellos personales o las innova-
ciones organizativas”.

Proyecto anfictiónico

De la Reza Guardia fue invitado a la 
Cátedra Simón Bolívar de la Universi-
dad de París en 2005 para estudiar los 
antecedentes intelectuales del Congre-
so de Panamá de 1826, que buscaba 
evitar la atomización latinoamericana 
que finalmente condujo a la existencia 
de 20 países en lo que antes había sido 
una colonia única.

El profesor de la UAM accedió en-
tonces a documentos que le permitie-
ron agregar a su estudio “una ambición 
más”: entender los orígenes del pro-
yecto anfictiónico desde la época del 
duque de Sully, antecedente principal 
de la unión europea.

“Pude ver no sólo cuáles eran las 
propuestas de cada autor, sino además 
obtuve información adicional sobre 
cómo fueron recibidas en la posteri-
dad”; en el caso de la Saint-Pierre se tra-
taba de versiones farragosas y compli-
cadas, por lo que se pidió al pensador 
de la época Rousseau un resumen que 
aclarara la idea del autor. Tal síntesis es 
la que conoció Bolívar y que se intenta 
trasponer a la realidad en busca de la 
reintegración de las nuevas repúblicas 
latinoamericanas.

“Es una historia particular porque las 
modificaciones en cada autor son insig-
nificantes; es un mismo proyecto, un  

anhelo: crear un Derecho Internacio-
nal” y no de la paz basada en la imposi-
ción del más fuerte sobre el más débil.

El galardonado afirmó que los es-
fuerzos actuales de integración “son de-
plorables”, pues si bien se cuenta con 
esquemas diferentes para tal fin –eco-

nómicos, principalmente– “a nuestra 
región no la ha ayudado el contexto in-
ternacional ni nuestra cultura política.

“No es posible que después de 
200 años estemos más desintegrados 
que entonces”, declaró el doctor De 
la Reza Guardia. En 1825 la región 
estaba constituida por seis naciones, 
número que se incrementó diez años 
después a 18 “y no fue por motivos na-
cionalistas; es nuestra gran debilidad 
económica la que condujo al proceso 
de atomización”.

Unidos y soberanos

La invención de la paz representa en 
ese sentido una aportación al escla-
recimiento de los orígenes de la idea 
más importante de la independencia: 
“cómo mantenernos unidos respetan-
do nuestras soberanías y cómo evitar 
que las separaciones nos hagan vulne-
rables frente al exterior”, concluyó.

La investigadora de la Universidad 
de Tamisoara, Rumania, Geta Danieluc 
comentó que uno de los aspectos más 
relevantes del libro es el rigor de las 
fuentes. Las versiones originales de las 
obras consultadas, redactadas en va-
rios casos en francés antiguo, pertene-
cen sobre todo a los fondos reservados 
y patrimoniales de la Biblioteca Nacio-
nal de Francia.

También están entre las instituciones 
consultadas las bibliotecas Nacional 
de México, La Fragua, de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y del Congre-
so de Estados Unidos.

En la revisión de las versiones ori-
ginales –continuó Danieluc– está el 
origen de otras contribuciones espe-
ciales, como el descubrimiento de un 
proyecto de Louis de Bonald, uno de 
los principales opositores de Napo-
león; el esclarecimiento de la paterni-
dad del primer proyecto paneuropeo, 
atribuido por especialistas al duque de 
Sully, y el vínculo entre el ideal con-
federativo y el establecimiento de un 
Derecho Internacional.

La obra esclarece “cómo 
mantenernos unidos 

respetando la soberanía 
y cómo evitar que las 

separaciones nos hagan 
vulnerables frente al 

exterior”
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El gasto militar en el ��

orbe es de un billón 
de dólares; con 19,000 
millones se eliminarían el 
hambre y la desnutrición

Lourdes Vera Manjarrez 
Foto: Alejandro Zúñiga García

Un billón de dólares es el gasto anual 
en los rubros militar y de comercio de 
armas en el mundo, mientras que con 
sólo 19,000 millones de dólares po-
drían eliminarse el hambre y la desnu-
trición que lacera a la población global, 
revela la exposición De una cultura de 
la violencia a una cultura de la paz, 
organizada en el marco del Seminario 
Ikeda: por la paz, la sustentabilidad y 
los derechos humanos.

La muestra –instalada en la galería 
de la biblioteca de la Unidad Azcapot-
zalco de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM)– también deja claro 
que con 12,000 millones de dólares se 
ofrecería educación a todos los niños 
del orbe, y con menos de diez por cien-
to de los recursos destinados al sector 
bélico se atenderían las necesidades 
básicas de los habitantes de la Tierra.

La exposición plantea que en la 
cúspide de la pirámide de una de las 
mayores problemáticas que aquejan al 
planeta se encuentra el armamento nu-
clear y que entre los grandes desafíos 
de la Humanidad se cuentan la supe-
ración de la cultura de la violencia, la 

Sociedad

seminario Ikeda: por la paz, la sustentabIlIdad y los derechos humanos

Diez por ciento del gasto bélico mundial cubriría 
las necesidades básicas de la Humanidad

Con 12,000 millones 
de dólares se ofrecería 
enseñanza a todos los 

niños del orbe

detención de la carrera armamentista y 
la eliminación para siempre de los más 
terribles instrumentos de guerra.

El Seminario retoma el nombre de 
Daisaku Ikeda, filósofo budista reco-

nocido internacionalmente y presiden-
te de la asociación Soka Gakkai Inter-
national, SGI; Ikeda considera que “la 
única manera de superar el problema 
de las armas nucleares será el esfuerzo 
solidario que realicen los ciudadanos 
comunes para inaugurar, con la energía 
impulsora de la esperanza, una nueva 
era en la historia de la Humanidad”.

Reconstruir paradigmas

El doctor Eduardo Torres Maldona-
do, investigador del Departamento de 
Derecho y coordinador general del 
encuentro, recalcó la urgencia de re-
construir añejos paradigmas e inventar 
nuevos para “desenredar las madejas 
caóticas del siglo XXI y salir de los vie-
jos laberintos oscuros que han generado 
una civilización violenta, depredadora, 
autoritaria, corrupta e innoble con el 
planeta y sus seres vivos”.

El profesor de la Unidad Azcapot-
zalco propuso que desde el seno de 
las universidades, los centros de in-
vestigación y cultura, y los espacios 
ciudadanos emerjan estudios y pro-
puestas constructivas que velen por 
los valores y los bienes trascendentes 
de la sociedad.

La ciencia –puntualizó– tiene un 
compromiso histórico con la verdad 
y el bienestar humanos que no pue-
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Las imágenes son parte de la muestra De una cultura de violencia a una cultura de paz: hacia una 
transformación del espíritu humano, que permanecerá abierta al público hasta el miércoles 21 de 
julio en la galería de la biblioteca de la Unidad Azcapotzalco

Sociedad

La exposición De una 
cultura de la violencia 
a una cultura de la paz 

plantea detener la carrera 
armamentista

de soslayarse e invitó a la comunidad 
académica a adoptar una filosofía de la 
ciencia con conciencia humanista.

Torres Maldonado aseveró que el 
desarrollo económico sustentable, de-
mocrático, integral e incluyente es el 
mejor camino para resolver la crisis 
que envuelve al mundo y hacer posi-
ble la paz mundial.

Negociación diplomática

En representación del embajador Pa-
blo Macedo Riba, director general 
para el Sistema de las Naciones Uni-
das de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, asistió el consejero de la SRE 
Julián Juárez Cadenas, quien recalcó 
el papel relevante en el plano interna-
cional que ha desempeñado México 
desde 1967, con la firma del Tratado 
de Tlatelolco para controlar y eliminar 
las armas nucleares.

El funcionario destacó que la pri-
mera zona libre de armamento ató-
mico fue la conformada por México 
y 32 naciones de América Latina. En 
las instancias internacionales el país 
ha promovido con el ejemplo la erra-
dicación, tanto de equipo bélico de 
alto poder como de los ensayos nu-
cleares, como estipula el Tratado de 
Prohibición Completa de los Ensayos 
Nucleares.

Juárez Cadenas subrayó que en 
México existen cinco estaciones de mo-
nitoreo que permiten distinguir entre 
explosiones nucleares y movimientos 
sísmicos, y otras 337 instalaciones del 
tipo en 90 países que además de formar 
parte del sistema de centros sísmicos de 
cada Estado poseen tecnología capaz 
de detectar gases emanados por una 
descarga nuclear.

Ante el riesgo potencial de que ar-
mas atómicas puedan ser usadas en 
algún conflicto instó a fortalecer la 
negociación diplomática –apoyada 
en organismos regionales por la paz– 
para resolver los diferendos existentes 
y evitar la solución armada.

En relación con los accidentes en 
plantas nucleares informó que las ins-

pecciones son cada vez más estrictas 
en cuanto a medidas de seguridad y 
vigilancia orientadas a corroborar que 
la energía del reactor sea utilizada para 
fines pacíficos, exclusivamente.

La Central Nuclear Laguna Verde y 
el Instituto Nacional de Investigacio-
nes Nucleares mantienen estándares 
de seguridad óptimos, aseveró.

Propuestas por la paz

En la ceremonia de inauguración del 
Seminario, el maestro Raúl Hernán-
dez Valdés, coordinador general de 
Difusión de la UAM, expresó que sólo 
un cambio de conciencia generará las 
transformaciones sociales, económi-
cas, políticas y jurídicas que el mundo 
requiere.

También instó a considerar pro-
puestas axiológicas nuevas en los ám-
bitos individual, familiar y social que 
desemboquen en otras formas de pen-
samiento en favor de la Humanidad y 
el mundo.

Roberto Rivas, presidente de SGI en 
México, reafirmó que la paz debe ser 
una motivación global y estipuló que 
los jóvenes son los encargados de tra-
bajar y fundar una época de paz du-
radera, un sueño posible de alcanzar 
aunque parezca utópico por las condi-
ciones sociales.

El Seminario Ikeda, convocado por el 
Departamento de Derecho y el grupo 
de investigación Derechos Humanos y 
Marginalidad de la Unidad Azcapotzal-
co, así como por SGI México, se llevó a 
cabo los días 28 y 29 de junio y conti-
nuará el cinco y el 21 de julio próximo 
con un programa centrado en la paz, la 
sustentabilidad y los derechos huma-
nos; a la cita acudirán 25 especialistas 
en disciplinas diversas.
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En cuatro de cada  ��

diez notas aparecen  
armas de fuego; la 
cuarta parte refiere 
detenciones, asesinatos  
y ajusticiamientos

Rodolfo Pérez Ruiz 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En México, la penetración del crimen 
organizado en los medios de comuni-
cación vulnera la libertad de expresión, 
el periodismo crítico y la circulación li-
bre de la información, declaró el maes-
tro Raúl Navarro Benítez, profesor del 
Departamento de Educación y Comu-
nicación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Durante la presentación del número 
159 de la revista El Cotidiano –realiza-
da en la Casa Rafael Galván, centro de 
extensión educativa y cultural de esta 
Institución– el investigador apuntó 
que los recursos económicos ilícitos 
son fundamentales para la superviven-
cia de los medios, que legitiman un 
discurso del miedo que publicita que 
el gobierno federal perderá la guerra 
contra el narcotráfico.

Además señaló que los medios de 
comunicación son el segundo frente 
en el que se desarrolla el combate al 
crimen organizado, al grado de que 
hay periodistas infiltrados que definen 
la agenda noticiosa.

El fenómeno de la “colombianiza-
ción” de México se está 
dando a pasos agiganta-
dos en este cuarto año 
de gobierno de Felipe 
Calderón, cuya campaña 
anticarteles de la droga 
ha cobrado casi 22,000 
vidas, resaltó.

El profesor de la Uni-
dad Xochimilco indicó 
que la percepción ciu-
dadana es que el gobier-
no está perdiendo esta 
batalla, de acuerdo con 
sondeos de organizacio-
nes no gubernamentales.

Los medios de comunicación –en 
particular la televisión– son el espa-
cio donde se construyen y modifican 
las percepciones sociales, ya que las 
imágenes difundidas aterran a la po-

Los recursos económicos iLícitos son fundamentaLes para La supervivencia de Los medios

La penetración del crimen organizado  
quebranta la libertad de expresión

blación y posibilitan la toma de deci-
siones políticas.

Un monitoreo de noticieros televisi-
vos realizado por Ciudadanos en Me-
dios, Democracia e Información A. C. 
arrojó que en cuatro de cada diez no-
tas aparecen armas de fuego; la cuarta 
parte de esos contenidos está relacio-
nada con el crimen organizado al dar 
cuenta de detenciones, asesinatos y 
ajusticiamientos.

Clima de miedo

En este escenario los medios no sólo jue-
gan en favor de las organizaciones delic-
tivas, sino que la información se sustenta 
en montajes mediáticos para resaltar la 
efectividad y el poder del gobierno en el 

combate al crimen organi-
zado, como fue la muerte 
del narcotraficante Arturo 
Beltrán Leyva, en Cuerna-
vaca, Morelos, exhibida 
de manera grotesca.

Navarro Benítez ase-
guró que el gobierno ge-
nera un clima de miedo 
a partir de un “reguero 
de sangre”, aplicando 
una táctica de guerra 
de propaganda propia 
de España y de Estados 
Unidos, aunque esta 

práctica se aplica de manera selectiva 
a ciertos grupos sociales independien-
tes, como en los casos de Atenco y de 
la Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca, en 2006, en los que se crimi-
nalizó la protesta social.

El especialista en medios de comu-
nicación planteó que los líderes de opi-
nión legitiman el discurso del miedo y 
ocultan la violencia y la represión ofi-
ciales. Esta situación de linchamiento 
mediático está vinculada con podero-
sos grupos conservadores de Estados 
Unidos y México.

Estos elementos fueron utilizados 
para crear y propagar el voto del mie-
do en las elecciones presidenciales de 
2006 con el objetivo de derrotar a An-
drés Manuel López Obrador; también 
fueron empleados durante los comicios 
en los que venció Ernesto Zedillo Pon-
ce de León; en ese proceso el recurso 
aplicado fue el peligro que representa-
ba el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN).

Estado fallido

El doctor Raúl Villamil Uriarte, profe-
sor del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Unidad Xochimil-
co y coordinador del número 159 de 
la revista El Cotidiano, comentó que la 
publicación abordó por primera vez el 
tema de la violencia en 2002; en 2010 
ahonda en la generación del miedo, 
convertido en un problema central de 
la actividad política.

Ese factor se emplea en México de 
manera muy similar a la aplicada por 
las dictaduras que gobernaron en dé-
cadas pasadas países de América Lati-
na; se trata de una práctica de control 
social muy difundida que desarticula 
la organización y destruye el vínculo 
social, aseveró el investigador.

Sociedad

Los líderes 
de opinión 
legitiman el 
discurso del 

miedo y ocultan 
la violencia: 

Navarro Benítez
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Las Matemáticas ��

Aplicadas son una 
herramienta que sirve 
para moldear cualquier 
situación de la vida real

Germán Méndez Lugo 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La inclusión temprana de alumnos de 
licenciatura en proyectos de investi-
gación de relevancia es la opción más 
acertada para hacerlos partícipes de la 
apropiación, la divulgación y la gene-
ración de conocimientos. 

Con esta perspectiva innovadora 
–cuya finalidad es la formación de 
profesionales de alta competitividad y 
mayor experiencia para que represen-
ten una opción nueva en el campo de 
trabajo– se imparte la Licenciatura en 
Matemáticas de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

El objetivo para el corto plazo es con-
vertir la carrera en polo de desarrollo, 
distinto al que proponen otras univer-
sidades, permitiendo que los alumnos 
se involucren en la organización de los 
resultados de las investigaciones, la ela-
boración de manuscritos científicos, el 
arbitraje y la exposición al público del 
producto final, afirmaron investigadores 
de la Unidad Cuajimalpa de esta casa 
de estudios.

Durante la presentación del libro 
Teorías, modelos y aplicaciones de 
Matemáticas y Computación, el cual 
puede considerarse paradigma de los 
planteamientos anteriores, el rector 
de dicha Unidad, doctor Arturo Rojo 
Domínguez, destacó que en la publi-
cación confluye el trabajo de investi-
gadores y alumnos como parte de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje,  
que enriquecen al mismo tiempo pro-
yectos terminales de licenciatura y de 
servicio social.

Campo de desarrollo

En ese acto el doctor Oswaldo Gon-
zález Gaxiola explicó que las Matemá-
ticas Aplicadas son una herramienta 
que sirve para moldear cualquier situa-
ción de la vida real: asuntos de interés 
financiero, informático, farmacéutico, 
geográfico, de mercadotecnia, salud, 

Academia

presentan eL Libro teorías, modelos y aplIcacIones de matemátIcas y computacIón

“Polo de desarrollo” en el contexto nacional:  
la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

Los alumnos se involucran 
en la elaboración 

de investigaciones, 
manuscritos científicos, 

arbitraje y la exposición al 
público del producto final

industria petrolera y control de cali-
dad, entre otros. Esto permite un vasto 
campo de desarrollo de esta ciencia, 
que muestra una inserción cada vez 
más alta del matemático en múltiples 
espacios sociales.

El investigador de la División de 
Ciencias Naturales e Ingeniería declaró 
que la licenciatura es innovadora por-
que pocas universidades públicas y pri-
vadas la ofrecen. Pero en la UAM, en 
específico en la Unidad Cuajimalpa po-
see la característica particular de brin-
dar acceso a numerosas materias opta-
tivas que proporcionan una formación 
semiespecializada en Administración, 
Computación e Ingeniería Biológica, 
entre otras, lo cual posibilita el trabajo 
multidisciplinario del egresado.

Y origina movilidad académica hacia 
otras universidades nacionales y extran-
jeras, de acuerdo con el promedio y 
el desarrollo académicos: los alumnos 
“pueden escoger cursos en universida-
des españolas o chilenas, o bien, en los 
centros de Investigación en Matemáti-
cas A. C. y de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada”.

Vínculo imprescindible

Teorías, modelos y aplicaciones de 
Matemáticas y Computación plantea 
el vínculo imprescindible entre ambas 
disciplinas. El doctor Pedro Pablo Gon-
zález Pérez señaló que “es imposible 
ver las Matemáticas Aplicadas sin la 
Computación; se puede formular, fun-
damentar, diseñar un problema y pen-
sar en una solución, pero después se 
necesitará implementar una práctica 
que verifique la solución” que se haya 
propuesto.

El jefe del Departamento de Ma-
temáticas Aplicadas y Sistemas en la 
Unidad Cuajimalpa señaló que esto 
representa “llevar de la mano” ambas 
disciplinas “para que interactúen y 
distingan que donde hay un problema 
de Matemáticas Aplicadas se propor-
cionan herramientas de cómputo, y 
donde hay un problema de cómputo 
se necesita un problema matemático 
de base”.

Como ejemplo mencionó que no es 
viable hablar de Bioinformática o de 
una herramienta computacional para 
la predicción de los movimientos en 
la Bolsa Mexicana de Valores “si no 
hay un modelo matemático que lo sus-
tente, porque eso caería por su propio 
peso”; esto es lo que se fomenta con 
los alumnos: la compaginación de am-
bas disciplinas en los proyectos de in-
vestigación que promuevan soluciones 
a las problemáticas de interés público.
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Asistentes a la Galería Manuel Felguérez aprecian la obra fotográfica de Rafael Doníz, quien presentará hasta el 16 de julio la exposición Vulcano México en ese espacio de la Rectoría General

Escapararte

En los últimos 30 años ha tenido lugar 
la transición a otros conceptos de arte, 
una afectación sustantiva al paradigma 
del arte moderno en que el artista ha 
estrechado sus vínculos con el recep-
tor y los problemas comunitarios.

Lo anterior, unido a los cambios en 
la educación visual y artístico-cultural 
de las nuevas generaciones de espec-
tadores posibilita la formación de pú-
blicos nuevos.

En entrevista, Víctor Muñoz, direc-
tor de Artes Visuales y Escénicas de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), manifiesta su compromiso por 
crear una propuesta plural, con calidad 
y representativa del panorama de las 
artes visuales en México en los espa-
cios culturales de la Institución.

Los nuevos artistas

P: ¿Cuáles son las acciones que estás 
emprendiendo al frente de la Direc-
ción de Artes Visuales y Escénicas para 
cumplir con la función sustantiva de 
promoción y difusión de la cultura?
R: “El primer planteamiento que me 
hice fue no continuar con una política 
pasiva en materia de difusión, como 
me parece había venido sucediendo 
en la Universidad.

“La UAM es una institución acadé-
mica donde se produce conocimiento, 
éste debe hacer que nuestra Institución 
genere una propuesta, una política, una 
actitud y un programa de trabajo diri-
gidos al panorama de las artes visuales 
en México. Queremos una universidad 
que recupere en sus espacios la diver-
sidad de las propuestas artísticas; que 
sea plural y no excluyente.

“A este respecto, me interesa el de-
sarrollo y la muestra de los trabajos 

entrevista con víctor muñoz, director de artes visuaLes y escénicas de La uam

Del artista liberal moderno al contemporáneo:
paradigmas del devenir histórico de la realidad

“Queremos una 
universidad que 

recupere en sus espacios 
la diversidad de las 

propuestas artísticas; que 
sea plural y no excluyente”

“Actualmente existe el artista que 
obedece a un paradigma muy viejo 
en el que apela a la subjetividad; en la 
soledad propone una obra sin tener en 
cuenta la participación activa del espec-
tador, creando una ventana para que el 
receptor lo acompañe en su reflexión.

“Pero existen los artistas que entran 
al mundo de la creación desde los pro-
blemas comunitarios de la sociedad 
contemporánea y desde el intento del 
conocimiento de esos públicos, por lo 
tanto no se aíslan y empiezan a cons-
truir obra en vínculo con otros.

“Al primero lo denominamos el ar-
tista liberal moderno; al segundo el 
artista contemporáneo. Son mundos 
distintos, pero tienen un lugar y un va-
lor que debemos respetar. Se trata de 
dos cuerpos orgánicos de ideas, dos 
paradigmas que se fueron construyen-
do en la historia de la cultura reciente 
de occidente, sistemas de ideas muy 
complejos que nacieron atendiendo 
realidades históricas distintas.

“Esto se une a los cambios en la 
configuración del imaginario estético 
contemporáneo, me refiero a la edu-
cación visual y artístico-cultural de 

de las generaciones recientes, porque 
son las que están formando un públi-
co distinto. Nos encontramos ante un 
cambio de época en el que transita-
mos de un concepto de arte a otro, 
pero particularmente hay una afecta-
ción sustantiva del paradigma de arte 
moderno que no surgió de improviso 
en un periodo breve sino que resultó 
de la crítica y la autocritica del arte 
moderno mismo.

“Los artistas que están emergiendo 
hacen propuestas serias de modifica-
ción de lenguajes, actitudes y, sobre 
todo, modificaciones sustantivas de su 
vínculo con el público.
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Asistentes a la Galería Manuel Felguérez aprecian la obra fotográfica de Rafael Doníz, quien presentará hasta el 16 de julio la exposición Vulcano México en ese espacio de la Rectoría General

Víctor Muñoz trazó las acciones que ha emprendido al frente de la Dirección de Artes Visuales y 
Escénicas de esta casa de estudios

Escapararte

las nuevas generaciones que con una 
velocidad incrementada ha venido a 
constituirse en lo que algunos llama-
rían la globalidad, lo cual posibilita que 
tengamos un nuevo público, un nuevo 
concepto de artista e instituciones de-
dicadas a la preservación y la difusión 
de las artes de nuevas cualidades.

“Esta nueva situación que se ha con-
figurado en los últimos 30 años es algo 
que debe reflejarse en las propuestas 
que la UAM haga al panorama de las 
artes visuales en México”.

Política de calidad

P: ¿Cómo garantizarás esta propuesta 
incluyente y de calidad en las galerías 
de la UAM?
R: “He estado trabajando desde 1989 
en los espacios dedicados al arte en 
la UAM y siempre lo he hecho con 
consejos y comités que no sólo nos 
ayudan de manera honorífica a esta-
blecer evaluaciones de los proyectos, 
sino que también dialogan entre ellos 
y conmigo para poder dimensionar la 
pluralidad de visiones.

“Los comités son un mecanismo 
que da respaldo académico a aquello 
que la Universidad hace público; ade-
más garantizan que toda decisión de 
integrar una actividad a un programa 
conlleve calidad y reflexión colectiva.

“El comité de artes que tenemos 
constituido está integrado por desta-
cados especialistas en distintas áreas 
del mundo de las artes visuales que 
poseen visiones diferentes. Ellos son 
Carlos Aguirre, Santiago Espinosa de 
los Monteros, José Miguel González 
Casanova, Lourdes Grobet, César Mar-
tínez, Mónica Mayer, Silvia Pandolfi y 
Lorena Wolffer”.

Acervo artístico

P: ¿Cuáles han sido los lineamientos 
para la adquisición de obra artística 
por parte de la UAM; planeas realizar 
cambios en ellos?
R: “A lo largo de estos 35 años la Uni-
versidad ha ido agrupando un conjun-

“Los buenos acervos artísticos en el 
mundo son acumulaciones de piezas 
simbólicas clave, representativas de un 
movimiento, una época, un autor tras-
cendente; con ello la Institución cons-
tituye un acervo riquísimo con miras a 
cien o 200 años”.

Muñoz estudió artes visuales en la 
Escuela Nacional de Pintura y Escultu-
ra La Esmeralda, del Instituto Nacional 
de Bellas Artes. Tiene una reconocida 
trayectoria de más de 30 años de acti-
vidad académica y artística. Coordinó 
la Licenciatura en Diseño de la Comu-
nicación Gráfica y fundó la Galería del 
Sur de la Unidad Xochimilco.

to de obras artísticas que constituyen 
su acervo, el cual es irregular por no 
contener las que resulten representati-
vas de la producción y la calidad de 
los autores y del universo mismo de las 
artes en México.

“Por un lado tenemos algunas que 
han ingresado al acervo universitario 
por donación de los artistas que han 
estado presentes en los programas de 
exhibición. Así, el patrimonio no con-
tiene las obras más significativas del 
autor sino aquellas que él consideró 
prudente donar.

“Hubo otro tipo de donaciones mu-
cho más rico y complejo en el que los 
artistas hemos contribuido con colec-
ciones o varias piezas de un periodo de 
nuestra producción. Pero ambas formas 
denotan una política pasiva, no muy sis-
tematizada; creo que la Universidad po-
dría ir pensando seriamente en un pro-
grama mucho más ambicioso para que 
nuestro acervo empiece a nutrirse con 
piezas clave de las trayectorias de los ar-
tistas y de los movimientos artísticos.

“Debemos construir una política de 
largo plazo que enriquezca el acervo 
artístico de la UAM para que gran nú-
mero de las piezas recabadas constitu-
ya capital para la memoria artística y 
cultural de México.
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Los doctores Javier Velázquez Moctezuma, rector de la Unidad Iztapalapa, y Francisco Pascual 
Navarro Reynoso, director general del HGM, al signar el documento por el que ambas instancias 
trabajarán en diferentes campos científicos

El conocimiento ��

generado en la UAM  
será aplicado en beneficio 
de los pacientes del 
nosocomio

Lourdes Vera Manjarrez 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Unidad Iztapalapa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) signó 
un convenio de colaboración con el 
Hospital General de México (HGM) 
que vinculará la investigación básica 
realizada en esta casa de estudios con 
la fase clínica, parte fundamental del 
proceso de trabajo científico que se 
encontraba restringida por la falta de 
acceso al ámbito hospitalario.

La ceremonia de firma fue presidida 
por el doctor Javier Velázquez Mocte-
zuma, rector de la Unidad Iztapalapa, 
y el doctor Francisco Pascual Navarro 
Reynoso, director general del HGM.

Con base en este convenio, la UAM 
y el hospital instrumentarán proyectos 
específicos en diferentes campos cien-
tíficos como la Neurociencia, la Admi-
nistración, la Ingeniería Biomédica y  
la Nutrición, entre otras, en los que la 
institución educativa realiza investiga-
ción de vanguardia.

Vinculación

instrumentarán proyectos en neurociencia, ingeniería biomédica y nutrición

La UAM y el Hospital General de México 
firman convenio de colaboración

Vinculará la 
investigación 
básica con la 
fase clínica, 
fundamental 

para el trabajo 
científico

rán favorecidos, ya que podrían reali-
zar servicio social y trabajos de tesis 
apoyados en la infraestructura de este 
nosocomio, informó la académica.

Asociación virtuosa

El doctor Velázquez Moctezuma refirió 
el honor de la UAM al suscribir un con-
venio con una institución del prestigio 
y la tradición del HGM, que tiene más 
de una centuria al servicio de la salud 
de los mexicanos y puntualizó que con 
este vínculo interinstitucional se abren 
vastas posibilidades de desarrollo para 
ambas entidades.

El rector de la Unidad Iztapalapa 
enumeró a la comunidad del HGM las 
fortalezas que la Unidad Iztapalapa 
tiene para la formación científica, en-
tre ellas infraestructura en laboratorios 
de primer nivel; tecnología y equipo 
científico de vanguardia; licenciaturas 
innovadoras como la Ingeniería Bio-
médica, y una plantilla docente de 
excelencia; el conjunto de cualidades 
universitarias puede ofrecer respuesta 
a las inquietudes del HGM.

El doctor Navarro Reynoso com-
partió que una de las principales 
estrategias de su gestión es la alian-
za externa con las instituciones de 
educación superior: “la UAM entra 
en este capítulo con una asociación 
virtuosa que será de gran provecho 
para la educación, la capacitación y 
la investigación”.

El director general 
del HGM reconoció a la 
UAM como una Institu-
ción de gran prestigio que 
ha favorecido a este cen-
tro hospitalario con egre-
sados de alta capacidad, 
quienes dirigen algunos 
departamentos de la insti-
tución que encabeza.

El funcionario señaló 
que son muchos los ru-
bros en los que el HGM 
desea participar con la 
UAM, tanto en el área 

de las Neurociencias, campo científi-
co en el que la UAM fue pionera en 
México, como en la capacitación de la 
gestión administrativa hospitalaria, la 
Ingeniería Biomédica y todas aquellas 
disciplinas que fortalezcan un servicio 
prioritario para los mexicanos como el 
de la salud.

Beneficios mutuos

El objetivo prioritario es aplicar el co-
nocimiento generado en la UAM en 
beneficio de los pacientes del HGM, 
señaló la doctora Rosario Tarragó Cas-
tellanos, responsable por esta univer-
sidad del desarrollo de las actividades 
estipuladas en el convenio.

La investigadora adelantó que los 
proyectos Alteraciones endocrinológi-
cas y de privación de sueño en médi-
cos internos y residentes 
y Eficacia de la metfor-
mina para reducir los 
niveles séricos de leptina 
e incrementar los de adi-
pomectina y ghrelina en 
personas adultas obesas 
no diabéticas inaugura-
rán la nueva relación en-
tre ambas instancias.

La profesora, adscrita 
al Área de Neurocien-
cias del Departamento 
de Biología de la Repro-
ducción, mencionó que 
con la apertura de nuevos posgrados, 
como el Doctorado en Ciencias Bioló-
gicas y de la Salud y el posgrado en 
Física Médica, se ampliará la oferta 
académica para los médicos de esa 
institución de salud.

Los estudiantes de diferentes licen-
ciaturas y posgrados también resulta-
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La uam pubLica eL Libro estrés y salud. aportacIones desde la psIcología socIal

El estrés es causante de cáncer e infartos

Este padecimiento constituye uno ��

de los problemas psicosociales más 
relevantes en la sociedad actual:  
Sánchez Azuara

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La ansiedad y la depresión pueden tener su origen en el es-
trés crónico, el cual debería ser abordado por los especialis-
tas no sólo en el plano de la intervención sino también de la 
prevención, advierte la doctora María Elena Sánchez Azuara, 
investigadora del Departamento de So-
ciología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Autora del ensayo El estrés, un 
problema psicosocial. La Psicología 
funcional del sí –publicado en el li-
bro Estrés y salud. Aportaciones des-
de la Psicología Social, editado por 
el Departamento de Sociología de la 
Unidad Iztapalapa– la doctora Sán-
chez Azuara señala que se trata de 
uno de los problemas psicosociales 
más relevantes y es también causan-
te de cáncer e infartos, entre otras 
patologías.

La especialista explica que el estrés crónico y el pos-
traumático tienen impacto negativo en el funcionamiento 
del organismo, “pues provocan alteraciones importantes en 
todas las funciones” y podrían detonar enfermedades como 
el cáncer.

Lo anterior remite al complicado vínculo entre el cuerpo 
y la mente y, por tanto, a considerar un paradigma nuevo: 
la complejidad, porque “la manera de abordar esta proble-
mática no puede ser sino una forma holística que permita 
comprender al sujeto en su totalidad psicocorporal”.

Psicología funcional

Para tratar el tema, la doctora Sánchez Azuara retoma las 
aportaciones de Luciano Rispoli –fundador de la Psicología 
funcional del sí– teoría que constituye un modelo integral 
que concibe el organismo humano como una totalidad de 
funciones interrelacionadas.

Es importante la referencia a la Psicología funcional por-
que permite comprender con claridad la relación psique-
cerebro-órgano y las relaciones sociales; estas aportaciones 
contribuyen a una concepción diferente de la enfermedad y 
a fundamentar el nexo entre el estrés crónico, el postraumá-
tico y los padecimientos.

Según esa teoría, el estrés podría concebirse como 
una condición específica y básica en la producción de 
numerosos males difundidos en la actualidad, subraya la 
especialista.

El estrés “representa la base sobre la que se desarrollan 
no solamente problemas de ansiedad o de tipo depresivo, 
sino una serie de modificaciones funcionales precursoras 
de enfermedades”.

La investigadora expone que desde un enfoque psicoso-
cial es relevante enfatizar que todos los sistemas del organis-

Salud

mo están relacionados y que en la interacción se estructuran 
todas las funciones psicocorporales del ser humano.

Entorno social

La doctora Sánchez Azuara afirma en el texto que la rela-
ción con el entorno social se percibe con todo el cuerpo y 
explica que la percepción está relacionada con el ambiente 
y con la recepción de señales del mismo. El cuerpo las aco-
ge y las envía al cerebro y éste las manda al cuerpo para 
que actúe; por tanto, el cerebro necesita del cuerpo para 
actuar y recibir.

La mente es la interacción o unión cooperadora entre ce-
rebro y cuerpo, y entre el cuerpo y el 
entorno social, que implica condicio-
nes generadoras de situaciones estre-
santes, señala.

Es en la interacción con el entorno 
social como se producen las alteracio-
nes en las funciones psicocorporales y, 
por tanto, el estrés y las enfermedades.

El libro Estrés y salud, aportaciones 
desde la Psicología Social –coordina-
do por las doctoras Sánchez Azuara y 
Concepción López Gutiérrez– presenta 
una visión integral del proceso salud-
enfermedad y concentra el análisis en 
temas de gran relevancia, incluidos el 

origen y los efectos del estrés en la vida cotidiana; la familia 
y el trabajo, y las nuevas interpretaciones de la enfermedad 
desde la Física moderna y la Medicina germánica.

El estrés crónico y el 
postraumático tienen 

impacto negativo sobre 
el funcionamiento del 

organismo, provocando 
alteraciones importantes 
en todas las funciones
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Germán Méndez Lugo

Morir es parte de la vida, por tanto, las decisiones de un 
agente moral sobre la manera y el tiempo de la muerte im-
plican asumir con responsabilidad la propia vida.

Este argumento no significa que siempre sea correcto qui-
tarse la vida, ya que no es una coartada para justificar cualquier 
clase de suicidio. Las determinaciones 
sobre cómo y cuándo morir deben 
ser toleradas y activamente asistidas 
en todos los ámbitos: familiar, legal e  
institucional.

De esta manera se expresó el doctor 
Efraín Lazos Ochoa al dictar la confe-
rencia ¿Bioética Kantiana? Reflexio-
nes sobre eutanasia y autonomía ante 
alumnos y profesores del Departamen-
to de Humanidades de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

El especialista recordó las condi-
ciones requeridas para la eutanasia 
voluntaria en el Distrito Federal: si una persona sufre una 
enfermedad terminal; si es improbable que se beneficie del 
descubrimiento de una cura; si sufre dolor intolerable que 
le obligue a volverse inaceptablemente dependiente de 

otros, o si tiene un deseo persistente, voluntario y compe-
tente de morir.

En esos casos deben existir las provisiones médicas y 
legales que permitan al paciente morir o ser ayudado a 
morir, recomendó el académico del Instituto de Investiga-
ciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México.
Sin embargo catalogó la eutanasia 

voluntaria como “un tipo de suicidio 
que no se puede entender sin el con-
cepto de autonomía” desarrollado por 
Immanuel Kant, filósofo alemán que 
condenó el suicidio, “por lo menos en 
su forma generalizada”.

Según Kant, la autonomía de la vo-
luntad describe al sujeto que se da a 
sí mismo leyes propias y es capaz de 
cumplirlas, pues tienen su origen en la 
naturaleza de su propia razón.

Por tanto, si la legislación de la euta-
nasia emana de la evaluación profunda de la sociedad y su 
aplicación del razonamiento en el enfermo desahuciado, a 
éste se le deben facilitar las herramientas jurídicas y clínicas 
para cumplir su voluntad.

Síntesis

Sesgados, la construcción y el ejercicio de los derechos humanos
Verónica Ordóñez Hernández 

Foto: Octavio López Valderrama

Los derechos humanos han caído en 
una paradoja: su construcción y ejer-
cicio sesgados hacen que la sociedad 
actué contra sí misma y aumente la 
exclusión, reveló el doctor Raffaele 
de Giorgi en la conferencia Filosofía 
de los derechos humanos: crítica a los 
derechos humanos en el contexto del 
neoliberalismo.

Las garantías individuales infieren 
que todos los seres humanos son igua-

¿Bioética Kantiana?, reflexiones sobre eutanasia y autonomía

les, olvidándose de las problemáticas y condiciones específicas de cada región y 
persona, es decir, con la generalización los ciudadanos quedan desprotegidos en 
lo individual, aseguró el presidente de la Facultad de Jurisprudencia de la Univer-
sidad de Salento, Italia.

Por tal razón los derechos humanos no deben ser atendidos por instancias inter-
nacionales sin tomar en cuenta la visión regional. Lo ideal es contar con instancias 
locales o periféricas susceptibles de relacionarse para resolver los problemas.

No se trata de una supuesta igualdad formal, sino de la posibilidad real de 
que cada persona –sea indígena, hombre, mujer, niño, desempleado o empre-
sario– actúe con sus propias herramientas, sin ser excluida en el ejercicio de sus 
derechos, abundó De Giorgi.

Desde esa perspectiva –indicó el especialista en Derecho y Filosofía– las ga-
rantías individuales parecerían construidas para ser violadas porque la transgre-

Las decisiones sobre cómo 
y cuándo morir deben ser 
toleradas y activamente 

asistidas en todos los 
ámbitos: familiar, legal  

e institucional

sión más grande es su construcción 
sesgada.

El académico advirtió que la gran 
expansión del sistema político impide 
la actuación del régimen jurídico y, 
por tanto, del ejercicio de los derechos 
humanos. “Estamos presenciando la 
‘hipertrofia’ de la política, que al ocu-
par otros espacios impide la acción del 
resto de las esferas sociales”.

Como resultado, las instituciones po-
líticas creadas por la sociedad actúan 
contra ésta, incrementando la exclusión.

Es importante considerar la reduc-
ción de la omnipresencia política para 
dar espacio a otros ámbitos de la so-
ciedad –educativo, jurídico y econó-
mico– lo cual sería el camino correcto 
para ejercer los derechos humanos.

La conferencia fue organizada por 
el grupo de investigación Derechos 
Humanos y Marginalidad, del Depar-
tamento de Derecho de la Unidad 
Azcapotzalco.
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Un reencuentro con la macroeconomía y la política económica 
de J. M. Keynes
Etelberto Ortiz Cruz, coordinador 
Colección Teoría y Análisis. División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
2009, 247 pp. 
Unidad Xochimilco

Esta obra reúne nueve ensayos de seis investigadores de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) que analizan en profundidad la pertinencia de la 
propuesta de J. M. Keynes en términos de utilidad teórica y práctica. Para hacer 
efectivo un “reencuentro” con el pensamiento Keynesiano, los autores plantean 
“identificar plenamente su agenda teórica y trabajar en la dirección de una nueva 
síntesis, en la acepción de solución a tesis-antítesis-síntesis, y profundizar en la 
línea de sus planteamientos, particularmente en aquellos que identificó con la 
reestructuración de la teoría económica”

Luchas municipalistas en México. Acciones ciudadanas  
por la democracia y el desarrollo local
Carlos Rodríguez Wallenius 
Colección Teoría y Análisis. División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Juan Pablos Editor, 2009, 211 pp. 
Unidad Xochimilco

El autor ofrece un análisis teórico y una reflexión sustentados en una década 
de estudios y trabajos sobre procesos sociales en el municipio de México que 
permiten ampliar el conocimiento en torno a la evolución de las luchas munici-
palistas. El texto expone propuestas en términos de construcción de alternativas 
tomando en cuenta las agendas ciudadanas

El desarrollo rural desde la mirada local
Gisela Espinosa Damián y Arturo León López, coordinadores 
Colección Teoría y Análisis. División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
2009, 356 pp. 
Unidad Xochimilco

En 14 artículos que condensan los resultados de investigaciones efectuadas por 
estudiantes y docentes del Posgrado en Desarrollo Rural de la Unidad Xochimil-
co, este libro aborda problemas y brinda respuestas sociales desde perspectivas 
locales. Los textos evidencian que el impulso de reivindicaciones o acciones con-
cretas para mejorar las condiciones de vida y la relación con la Naturaleza impli-
ca confrontar el poder de grupos que disputan intereses en los planos regional, 
nacional y aun multinacional
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RECTORíA GENERAL

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

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
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

Conferencia dos mujeres 
insurgentes: La Güera Rodríguez  
y Leona Vicario

Salón K001 ☛

JULIO 6, DE 11:00 A 13:00 HRS. i
Ponente: Anne Staples, El Colegio de 
México
En el marco de los festejos por el
bicentenario de la Independencia
y el centenario de la Revolución
managa@correo.azc.uam.mx L
igcm@correo.azc.uam.mx L
Iván Carrizales y Martha Navarro
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
5318 9125  ☎

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

Casa Rafael Galván ☛

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

Seminario envase y embalaje
HASTA JULIO 31  i
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
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

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  ☎

Seminario desarrollo
de videojuegos 2010

SEPTIEMBRE 6 AL 10 i
Talleres, conferencias, actividades lúdicas
y concurso de programación de videojuegos
INSCRIPCIONES:   i
HASTA JULIO 19 
RECEPCIÓN DE PROYECTOS: 
HASTA AGOSTO 26
desarrollodevideojuegos@correo.azc. L
uam.mx 
http://www.azc.uam.mx/
desarrollodevideojuegos/

Imagen de la muestra De una cultura  
de violencia a una cultura de paz: hacia una 

transformación del espíritu humano
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División de Ciencias Básicas  
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  ☎

Congreso VI semana nacional
de Ingeniería Electrónica

Universidad Tecnológica de la  ☛

Mixteca Huajuapan de León, Oaxaca
OCTUBRE 13 AL 15  i
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Dirigido a ingenieros, académicos,
empresarios y estudiantes
senie@correo.azc.uam.mx  L
http://zeus.azc.uam.mx/senie/
Universidad Tecnológica de la Mixteca
Departamento de Electrónica
5318 9550 Ext. 1028  ☎

I Congreso internacional
de la docencia e investigación
en Química

OCTUBRE 27 AL 29 i
Especialistas en Química compartirán
conocimientos y experiencias, y 

fomentarán la creación y el fortalecimiento
de redes académicas
congresoquimica2010@correo.azc. L
am.mx 
http://cbi.azc.uam.mx/
ICongresoQuimica/
Área de Química
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
5318 9029 y 5318 9024  ☎

4to. Congreso internacional
de administración y tecnología
para el Diseño

Sala K001 ☛

OCTUBRE 6 AL 8  i
DE 10:00 A 19:00 HRS.
rmj@correo.azc.uam.mx L
http://administracionytecnologiapara- L
eldiseno.azc.uam.mx/
Grupo de Administración y 
Tecnología para el Diseño
5318 9482  ☎

Congreso nacional de 
investigación en Ciencias Sociales
bicentenario de la Independencia
de México-centenario de la Revolución

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

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  ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Venta especial audio-libros,
CD y DVD

Sede Artificios ☛

JULIO 5 Y 6 i
Sede Constituyentes ☛

JULIO 8 Y 9 i
Publicaciones de la UAM 
y de otras editoriales con descuentos
aalavez@correo.cua.uam.mx L
Coordinación de Servicios 
Universitarios
9177 6650 Ext. 6664  ☎

Convocatorias

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  ☎

Diplomado en fotografía
contemporánea

INICIO: AGOSTO 31 i
Dirigido a estudiantes y profesionales 
de las áreas de Diseño, tecnologías de 

Imagen de la muestra De una cultura  
de violencia a una cultura de paz: hacia una 

transformación del espíritu humano
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la información y artes visuales, así como 
a investigadores, historiadores, críticos 
de arte e interesados que cuenten con 
conocimientos básicos de fotografía y 
deseen explorar formas de expresión 
artística y de la comunicación visual  
en el contexto digital
Actividades: módulos temáticos,
conferencia, talleres y prácticas
SELECCIÓN E INSCRIPCIONES:  i
JULIO 5 AL 9; AGOSTO 5 AL 12
diplomadofotografía@correo.cua. L
uam.mx
Departamento de Ciencias  
de la Comunicación
9177 6650 Ext. 6956 y 6949  ☎

Taller intretrimestral
de planeación educativa

Sede Constituyentes ☛

SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Programa de formación docente 
Otoño 2010
vfabre@correo.cua.uam.mx L
Sección de Formación Docente

UNIDAD IZTAPALAPA

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
csh@xanum.uam.mx L
César A. Cisneros Puebla
http://csh.izt.uam.mx/eventos/ L
SIAVTAC/
Cuerpo Académico Estudios 
Socioespaciales
5804 4790  ☎

1er. Concurso de video-
documental la nueva mirada:  
del aula al ciberespacio
Convocatoria dirigida a alumnos de todas las 
unidades académicas de la UAM que hayan 
realizado un video durante 2009 y 2010
Temática: libre sobre problemáticas
relacionadas con las Ciencias Sociales
y la difusión de la ciencia

Los videos ganadores de los tres primeros 
lugares de cada unidad universitaria se 
proyectarán en Casa del Tiempo durante  
las Primeras jornadas de video
documental la nueva mirada:
del Aula al Ciberespacio

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

soto@lycos.com L

Curso influencia de los hongos
micorrizógenos arbusculares
HMA sobre el metabolismo
secundario de plantas medicinales

Nivel posgrado
Edificio de Posgrados ☛

DE OCTUBRE 4 A NOVIEMBRE 8  i
LUNES Y MIÉRCOLES, DE 16:00  
A 18:00 HRS.
Imparten: Mtra. Claudia J. de la Rosa Mera
Dra. Sara Lucía Camargo Ricalde
Dirigido a profesores, investigadores
y estudiantes de licenciatura y posgrado
INSCRIPCIONES: JULIO 20   i
A SEPTIEMBRE 24
claudia.8315@hotmail.com L
Áreas de Botánica
Departamento de Biología
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
5804 6450 y 551901 0201  ☎

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

UNIDAD LERMA

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  ☎
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UNIDAD XOCHIMILCO

Convocatorias

XVI Congreso nacional
y I internacional manejo
del trauma en Pediatría

Auditorio Arquitecto   ☛

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

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
Diplomado la estadística VIII

Módulo IV. Análisis multivariado
SEPTIEMBRE 21 A DICIEMBRE 9  i
MARTES Y JUEVES, DE 16:00 A 18:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/103d_ L
estadis_delgadi_09-1.html

Seminario lecturas y miradas
en la clínica psicoanalítica freudiana

HASTA JULIO 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

Diplomado en Bioética
SEPTIEMBRE 2 DE 2010   i
A MAYO 31 DE 2011 
MARTES Y JUEVES, DE 16:00 A 19:00 HRS.

http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/124d_ L
bioetica_avedis_10.htm
Edificio “A”, 2do. piso ☛

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

5594 7318

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

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

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

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

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja ☛

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

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.xoc.uam.mx

Página Electrónica de la UAM-X
Ofrece la Agenda Universitaria,
el espacio Comunicaciones UAM-X,
el Boletín Informativo CAUCE y
el Portal Editorial
www.xoc.uam.mx L

Imagen de la muestra De una cultura  
de violencia a una cultura de paz: hacia una 

transformación del espíritu humano
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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.
Ciencia y sociedad,
un acercamiento musical
Ponente: Q.F.B. Roberta María del 
Refugio Orozco Hernández
Unidad Xochimilco
JULIO 14, 13:00 HRS.
Relaciones internacionales
México-Estados Unidos
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
Unidad Iztapalapa
JULIO 14, 16:00 HRS.

Biotecnología, Biorremediación
y biotransformaciones
Ponente: Rubria Marlén  
Martínez Cásares
Unidad Xochimilco
JULIO 19, 16:00 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.
Intérprete Morse
Ponente: Ing. Edgar Preciado  
de la Sancha
Unidad Azcapotzalco
JULIO 30, 13:00 HRS.

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

C a s a
yt iempo

POSGRADOS

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño

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

XIII Curso de 
educación canina

Universidad del Pedregal
Avenida Transmisiones No. 51, colonia 
Ex Hacienda de San Juan de Huipulco

JULIO 5 A AGOSTO 8
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, 

DE 16:00 A 19:00 HRS.
SÁBADOS Y DOMINGOS, DE 

8:00 A 11:00 HRS.

Imparten: Mtro. Leobardo 
Mendoza Rosas y M.V.Z. Rubén 

Ramírez Aguilar
canis_lupusfam@yahoo.com.mx

leo77_mx@yahoo.com.mx
http://attackkanem.com 

5593 8669, 04455 2245 1640
04455 5939 8727

Unidad Xochimilco

Congreso nacional de ciencias sociales.
Bicentenario de la Independencia de México

y centenario de la Revolución
NOVIEMBRE 4 Y 5, de 10:00 a 18:00 hrs.

Tema: Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: HASTA JULIO 25

csa@orreo.azc.uam.mx  5527 8706

Unidad Azcapotzalco
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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

C a s a
y t iempo

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 10 de julio:

Tema de la semana
¿Qué es la dapsona?
Invitados
Dr. Luis Camilo Ríos Castañeda,  
UAM-X
Dra. Araceli Díaz Ruíz, Instituto  
Nacional de Neurología y Neurocirugía

Egresado
Ciro Filemón Flores Rivera
Doctor en Ciencias Matemáticas, 
UAM-I
Ganador del premio a la mejor tesis 
doctoral en Matemáticas Aplicadas 
que otorga la Sociedad Matemática 
Mexicana

Incubadora
El color del rábano

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

twitter: http://twitter.com/UAMvinculacion

1er. Seminario internacional. 2da. Modernidad
urbano arquitectónica, construcción teórica  

y caracterización del periodo
Sala Manuel M. Ponce
Palacio de Bellas Artes
Avenida Hidalgo No. 1

Centro Histórico
SEPTIEMBRE 29 y 30; OCTUBRE 1RO.

Objetivos: analizar postulados teóricos y metodológicos, manifiestos, programas 
y políticas que sustentaron la producción urbano-arquitectónica entre inicios 

de los años 40 hasta la década de los 70 del siglo XX; caracterizar la época en 
función de las determinantes culturales, artísticas, tecnológicas e influencias 
internacionales, así como de las condiciones políticas, económicas y sociales 

imperantes en México y América Latina
Temática: Producción teórica; Diseño, planeación y desarrollo urbano; 

Equipamiento y servicios urbanos; Vivienda; Tecnología

Recepción de resúmenes:
HASTA JULIO 12

Recepción de trabajos:
DE AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 6

Bases:
http://www.xoc.uam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=85

procesoshistoricos@correo.xoc.uam.mx

Universidad Autónoma de Yucatán
U. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Universidad Nacional Autónoma de México
Área de Procesos Históricos y Diseño

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

Corriendo por la UAM
Serial Atlético 2010

Unidad Azcapotzalco
OCTUBRE 1RO., 14:00 HRS.

Unidad Xochimilco
OCTUBRE 29, 14:00 HRS.

Unidad Iztapalapa
NOVIEMBRE 26, 14:00 HRS.

cperdomo@correo.uam.mx
Dirección de Actividades  
Deportivas y recreativas

5673 6094

Rectoría General

Aviso

Línea UAM de Apoyo Psicológico 
por Teléfono 

Atendemos a los familiares de la 
comunidad UAM en los horarios 

habituales
Este servicio abrió un blog en el 

periódico
El Universal titulado
¿Y tu salud mental?, 

en apoyo a la sociedad. 
El espacio aparece los días martes



Conferencia planeación estratégica:
supuestos del método y características

del pensamiento estratégico
Sala de Consejo Académico, sede Artificios

JULIO 9, 10:30 HRS.
Ponente: David Arellano Gault, CIDE

csantizo@correo.cua.uam.mx
Departamento de Estudios Institucionales

División de Ciencias Sociales y Humanidades
5516 6733 Ext. 104

Unidad Cuajimalpa



C o n v i t e
eXPoSiCioneS

Vulcano México, obra fotográfica de Rafael Doníz
Hasta el viernes 16 de julio

Galería Manuel Felguérez
El pasado comenzó ayer, obra plástica  

de Carlos Mijares Bracho
Hasta el sábado 17 de julio

Casa de la Primera imprenta de América
Difusión General

Pablo O’Higgins. De independencias y revoluciones, 
selección de piezas que procura dar una lectura nueva  

a la obra del dibujante, grabador y litógrafo por excelencia 
Hasta el viernes 16 de julio

Galería del tiempo
De una cultura de violencia a una cultura de paz: 

hacia una transformación del espíritu humano
Hasta el miércoles 21 de julio

Galería de la biblioteca
Unidad Azcapotzalco

Un panorama de Brasil, obra fotográfica
Hasta el viernes 9 de julio

Sede Constituyentes
Ojos que no ven y la integración de miradas,  

fotografía de Francisco Mata
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 pictóricos, pintura y escultura  
de Pablo Weisz Carrington
Hasta el domingo 11 de julio
Galería del Centro Cultural Casa de Las Bombas
Unidad Iztapalapa
Narrativa fotográfica de Xochimilco,  
imágenes de Leonel García
Muestra conmemorativa del XX aniversario del CIDEX
Pasillo externo, entre la cafetería y el edificio “M”
Caminos, logos, carteles y revistas de Víctor Soler Claudin
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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MÚSiCA
Sábados culturales

Sueños del violín
Violines de la Escuela Nacional de Música de la UNAM

Grupo de Hermilo Novelo
Dirige: Mtro. Raymundo Moro Reyes

Julio 10, 13:00 hrs.
Foro al Aire Libre

Domingo infantiles y familiares
Poesía en taxímetro sin metrobús, espectáculo poético musical

Actúa: Eduardo Uhthoff López
Música: Alberto Luna Briseño

Julio 11, 13:00 hrs.
Foro del Sótano

Al paso, al trote y al galope, espectáculo de música y canto
Grupo: Pepe Frank

Dirige: José Manuel Frank Altman
Julio 18, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

DAnZA
Sábados culturales

Raíces del mundo en México. Primer festival  
de danza folklórica internacional

Polonia, Colombia, México
Julio 17, 12:00 hrs.

Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

TALLERES
Artes plásticas. Realización de pintura mural

Tema: La flora y la fauna. Pintura infantil
Imparte: Mtro. Manuel de la Torre Martínez

Domingos, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón v

Danza clásica. Técnicas formativas y disciplinas rítmicas
Imparte: Mtra. Isabel Coronado

Sábados, de 8:30 a 10:30 hrs.
Salón vi

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.
Foro al Aire Libre

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

Bajo el puente, documental realizado por alumnos  
de la Licenciatura en Comunicación Social

Comentaristas: Gustavo García y Cristian Calónico
Viernes 9 de julio, 12:00 hrs.

Sala Isóptica “D”
Unidad Xochimilco

Segunda Bienal Nacional de Artes Gráficas 
Shinzaburo Takeda
Martes 6 y miércoles 7 de julio, 19:00 hrs.
Inauguración: martes 6 de julio, 19:00 hrs.
Dr. Enrique Fernández Fassnacht, rector general
Excelentísimo señor Masaaki Ono, embajador  
plenipotenciario de Japón en México
Mtro. Raúl Hernández Valdés, coordinador general  
de Difusión
Víctor Muñoz, director de Artes Visuales y Escénicas
Galería Metropolitana
Difusión General

MESA REDONDA
La bienal Takeda y la situación de la gráfica 
contemporánea en México
Participan: Shinzaburo Takeda, Ricardo Salvador Anaya, 
Alejandro Alvarado y Fernando Alba
Moderador: Víctor Sulser
Miércoles 7 de julio, 19:00 hrs.
Galería Metropolitana
Difusión General



EURIAS
Programa de movilidad
internacional de investigadores
Convoca: Fundación RFIEA
Este organismo reúne a 14
institutos de estudios avanzados
de Berlín, Bolonia, Bruselas,
Bucarest, Budapest, Cambridge,
Helsinki, Jerusalén, Lyon,
Nantes, París, Uppsala, Viena
y Wassenaar
El programa ofrece residencias
de investigación por diez meses
para investigadores de
cualquier nacionalidad
Recepción de solicitudes:
Hasta el 10 de septiembre
Beneficios: alojamiento o subsidio
para movilidad; presupuesto
para investigación y cobertura
de los gastos de viaje
Informes:
www.eurias-fp.eu
Mylène Trouvé
mylene.trouve@rfiea.fr

Campaña 1billionhungry
Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
Objetivo: sensibilizar a las personas
sobre la problemática del hambre
en el plano mundial y reunir al menos
un millón de firmas en apoyo a la
petición de poner al asunto en el
centro de la agenda internacional
y exigir que se cumplan los 
compromisos acordados por el G8 
en la reunión de L’Aquila de julio 
de 2009; la petición
será presentada ante líderes mundiales
en octubre próximo, en el marco
del Día Mundial de la Alimentación
www.1billionhungry.org/faomexico 

Informes: 2457 9970 al 75
http://www.fao.org.mx
María del Carmen Culebro
FAO

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

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

3er. Concurso universitario
hazlo en cortometraje
Convocan: Fundación BBVA Bancomer,
Fundación Cinépolis
Tema: Y tú, ¿qué haces para 
no contaminar?
Secciones: Cortometraje, Corto 
y proyecto
Categorías: Ficción, Documental,  
Animación
Recepción de trabajos:
Hasta el 14 de agosto
Bases:
www.bancomer.com/hazloencortometraje

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

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



AVISO
En el marco del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) la UAM informa a todos los interesados en 
obtener una beca para realizar estudios a nivel licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana

Objetivos del Programa

- Promover que los alumnos de bajos recursos económicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, que tengan la 
capacidad necesaria, cuenten con mayores oportunidades para realizar estudios superiores a nivel licenciatura.

- Generar condiciones para que la población seleccionada tenga mejores posibilidades de éxito académico.

- Procurar que la población seleccionada mantenga su permanencia y regularidad durante la realización de sus estudios.

- Fomentar que la población seleccionada concluya sus estudios en los plazos establecidos en los planes y programas de 
estudio.

- Promover los estudios superiores en áreas de interés para el desarrollo nacional. 

Alcance del Programa
 

El Programa Nacional de Becas para Estudios Superiores en la UAM ha otorgado 18,922 becas durante su periodo de ope-
ración y cuenta con los recursos financieros para otorgar un máximo de 1500 nuevas becas para el trimestre 2010 Otoño, 
que serán asignadas por el Comité Técnico del Fideicomiso en los términos de las Reglas de Operación del PRONABES, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2009 y dando prioridad a la población de menores 
ingresos. 

Requisitos para Obtener la Beca

-  Los alumnos que iniciaron sus estudios en 2008O y trimestres anteriores deberán demostrar haber cursado y aprobado 
la totalidad de los créditos o módulos señalados en el plan de estudios correspondiente durante los trimestres previos 
a la solicitud de la beca en la modalidad de tiempo completo (ser alumnos regulares), y con promedio mínimo de B.

www.uam.mx
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-  Los alumnos que iniciaron sus estudios en 2009P, 2009O y 2010P deberán estar en condiciones de cumplir el compromiso 
de, en un año, ser alumnos regulares en la modalidad de tiempo completo y con promedio mínimo de B.

-  Los alumnos que iniciaron sus estudios en 2010O deberán haber cumplido con los trámites de nuevo ingreso.

- Ser ciudadano mexicano.

- No contar con un título previo de licenciatura.

- No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie otorgado para su educación por organismo 
público o privado al momento de solicitar la beca. 

- Presentar la solicitud y los documentos que se indican en tiempo y forma.

- Cumplir con los requisitos establecidos en la solicitud. 

- Tener ingresos familiares iguales o menores a cuatro salarios mínimos. En casos excepcionales y plenamente justificados, 
se podrá autorizar el otorgamiento de becas a estudiantes que provengan de familias numerosas cuyo ingreso familiar sea 
superior.

- Informar al Comité de Becas, cuando éste lo solicite, sobre el desarrollo de su programa de estudios y su situación socioeco-
nómica mediante visitas domiciliarias.

- Los alumnos que deseen solicitar su ingreso al programa deberán activar la cuenta de correo electrónico asignada por la 
UAM y contar con un número telefónico donde puedan ser localizados.

- Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos serán seleccionados primordialmente en función de su necesidad 
económica.  

- Ser seleccionado por el Comité Técnico del Fideicomiso.

- Por ser requisito ante la Secretaría de Educación Pública, es indispensable que los alumnos capturen sus datos en la página 
electrónica: http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx/ y entreguen el impreso correspondiente.

Beneficios

-  Los becarios que cursen el primer año lectivo recibirán mensualidades de $750.00; en el segundo año de $830.00; en el 
tercer año de $920.00; en el cuarto y en su caso, quinto año de $1,000.00. 

-  La beca cubrirá el periodo anual de doce meses a los alumnos que cursen los tres trimestres de cada año lectivo.

-  Se asignará a cada becario un tutor, con el propósito de que éste  coadyuve a su buen desempeño académico y a la termi-
nación oportuna de sus estudios.

-  Se ofrecerán servicios de apoyo académico para los becarios que lleguen con alguna deficiencia en su formación, a efecto 
de que mejoren su desempeño en el trayecto de su carrera.  

Documentación Requerida

En las Coordinaciones de Sistemas Escolares de las Unidades Académicas en los horarios que abajo se enlistan, los interesados 
deberán entregar del 1 al 24 de septiembre del año en curso, la siguiente documentación:

1.	 Solicitud	de	beca	de	la	página	electrónica:	www.uam.mx/becasepuam	debidamente	firmada.

2.	 Solicitud	de	la		página	electrónica:	http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx/	debidamente	firmada.

3. Copia del comprobante y/o constancia de ingreso familiar mensual (deberán presentar constancia de salarios de  
todas las personas que aportan al ingreso familiar).

4. Croquis para llegar a su domicilio actual en una hoja tamaño carta con su matrícula y nombre completo.

Becas
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 UNIDAD HORARIO

 
AZCAPOTZALCO

 10:00 hrs. – 14:00 hrs.
  15:00 hrs. – 18:00 hrs.

 
CUAJIMALPA

 10:00 hrs. – 13:00 hrs.
  14:00 hrs. – 16:00 hrs.

 
IZTAPALAPA

 09:00 hrs. – 13:00 hrs.
  14:30 hrs. – 17:00 hrs.

 
XOCHIMILCO

 09:00 hrs. – 14:00 hrs.
  16:00 hrs. – 19:00 hrs.

No se aceptarán solicitudes que no hayan sido previamente capturadas en la página electrónica www.uam.mx/becasepuam 
y en la página electrónica: http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx/

Resultados

Los resultados serán publicados el 18 de octubre de 2010 en la página electrónica: www.uam.mx/becasepuam y en el Semanario 
de la UAM. 

Para	formalizar	el	trámite	de	la	beca	el	alumno	deberá	tener	una	identificación	oficial	(credencial	de	elector,	cartilla,	licencia	
o pasaporte vigente). 

En caso de que se detecte falsedad en los datos proporcionados por el alumno, la beca será cancelada aún cuando ya haya 
sido asignada.

Los Derechos, Obligaciones y Compromisos de las y los becarios(as) e Instituciones Públicas de Educación Superior se encuentran 
en las Reglas de Operación del Programa publicadas el 24 de diciembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación y pueden 
ser consultadas en: www.dof.gob.mx o en la página: http://pronabes.sep.gob.mx/index.html

Informes
becas@correo.uam.mx

Junio, 2010

 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. 

Está	prohibido	el	uso	de	este	programa	con	fines	políticos,	electorales,	de	lucro	y	otros	distintos	a	los	establecidos.	

Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable 
y ante la autoridad competente.

Becas




