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Los rectores de las unidades Xochimilco, Lerma y Cuajimalpa, doctores Salvador Vega y León, José Francisco Flores Pedroche y Arturo Rojo Domínguez; 
la rectora de la Unidad Azcapotzalco y la secretaria general de la UAM, maestras Paloma Ibáñez Villalobos e Iris Santacruz Fabila; el rector general de 
esta casa de estudios, doctor Enrique Fernández Fassnacht, y los legisladores Francisco Javier Ramírez Acuña, José de Jesús Zambrano Grijalva y Guillermo 
Javier Haro Bélchez, durante la ceremonia de firma de un convenio de colaboración entre la universidad y la Cámara de Diputados

Vinculación

Ceremonia Celebrada el pasado 13 de julio en el reCinto de san lázaro

UAM y Cámara de Diputados firman convenio 
general de colaboración

Las comisiones ��

legislativas tienen 
acceso al conocimiento 
desarrollado en la UAM 
para la resolución de 
problemas nacionales: 
Fernández Fassnacht

Alejandra Villagómez Vallejo 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) y la LXI Legislatura de 
la Cámara de Diputados firmaron un 
convenio general de colaboración con 
el propósito de establecer bases y me-
canismos conjuntos para aprovechar la 
infraestructura y la experiencia de los 
miembros de ambas instituciones en 
beneficio de la sociedad.

El documento fue signado por el 
doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
rector general de esta casa de estudios, 
y el diputado Francisco Javier Ramírez 
Acuña, presidente de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados, en una 
ceremonia celebrada el pasado 13 de 
julio en el palacio legislativo de San 
Lázaro.

Trabajo conjunto

Con vigencia de dos años, el acuer-
do prevé la promoción de programas 
de servicio social, el diseño y la rea-
lización de diplomados, seminarios, 
cursos y talleres para fortalecer las 
capacidades de los involucrados en 

El presupuesto de las 
universidades públicas 
debe mantenerse, aun 

durante la crisis financiera 
que golpea al país:  

Jesús Zambrano

el proceso de modernización admi-
nistrativa y legislativa de la Cámara, 
así como de otras actividades enca-
minadas a fomentar la participación 
ciudadana.

Asimismo plantea el desarrollo de 
investigaciones de orden académico y 
técnico de interés para ambas instan-
cias; el intercambio de publicaciones 
e información, y el diseño de metodo-
logías para realizar consultas públicas 
o evaluaciones de cursos.

Compromiso

El diputado Jesús Zambrano Grijalva, vi-
cepresidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara Baja, reafirmó el compromiso 
del Poder Legislativo con la educación 
pública superior porque en situaciones 
graves para México son las universida-
des las que han participado significati-
vamente en el impulso del desarrollo.

“En ese sentido, el presupuesto de las 
universidades públicas debe mantenerse 
con un manejo adecuado, aunque este-
mos en una crisis financiera que sigue 
golpeando al país”, sostuvo el legislador.

Hasta ese momento la UAM había 
firmado 16 convenios de colaboración 
con la Cámara de Diputados, dos de 
ellos signados directamente por la 
rectoría general y el resto por las tres 
unidades más antiguas: Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco.

Entre los acuerdos destacan los pro-
yectos Educación superior y cambio en 
México y Actualidad y Estudio Prospec-
tivo, así como una evaluación a los par-
ticipantes en el primer proceso de capa-
citación para funcionarios aspirantes al 
servicio de carrera, efectuada en 2000.

En 2005 se trabajó conjuntamente 
en el diseño de políticas y optimización 
de recursos enfocados al desarrollo ru-
ral sustentable, sentando el precedente 
para la creación de la Red Académica 
de Colaboración en Estudios Rurales.

Entre 2005 y 2007, la UAM asesoró 
a la Cámara de Diputados sobre merca-
dos agropecuarios globales, con la fina-
lidad de detectar variaciones posibles 
en la inserción de productos mexica-
nos y realizar estimaciones en las me-
tas y los presupuestos de los programas 
de apoyo a la comercialización.

El doctor Fernández Fassnacht sos-
tuvo que el convenio permitirá a las 
comisiones de la Cámara de Diputa-
dos el acceso a los acervos y saberes 
generados en la UAM sobre temas 
cruciales referidos a la desigualdad 
social, el medio ambiente o la salud, 
entre otros.

Pretende erigirse como factor deter-
minante en la solución de los conflic-
tos prioritarios del país. 

“Deseamos ser portadores del cre-
cimiento con base en el desarrollo del 
conocimiento y para eso queremos ha-
cer mejor investigación, mejor ciencia 
y proyectar con orgullo nuestra cultu-
ra”, apuntó el rector general.
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Laboratorio de análisis y tratamiento de aguas

El Laboratorio de análisis y tratamiento de aguas de la Unidad Azcapotzalco 
realiza desde hace 17 años investigaciones sobre caracterización y tratamiento 
de agua potable, residual, de proceso y marina, entre otros tipos. El objetivo 
principal de esta instalación es potenciar el uso adecuado del recurso entre la 
población, siempre en concordancia con la normatividad correspondiente. El 
espacio está adscrito al Departamento de Ciencias Básicas del Área de Quími-
ca de dicha sede de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Sonia Torres Peña 
Foto: Octavio López Valderrama
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Los premiados, licenciado Vladimir Ilich Ruiz Salinas y maestro José Ismael Núñez Reyna, en los extremos, acompañados por los doctores Óscar Comas 
Rodríguez, Javier Velázquez Moctezuma y José Antonio de los Reyes Heredia, secretario, rector y director de la División de Ciencias Básicas e Inge-
niería de la Unidad Iztapalapa, en cada caso

El licenciado Vladimir Ilich Ruiz Salinas, con el documento y la medalla que acreditan el premio

La rectoría de la  ��

Unidad Iztapalapa y  
la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería 
realizaron una ceremonia 
de reconocimiento para 
ambos galardonados

Teresa Cedillo, Lourdes Vera 
Foto: Alejandro Juárez, Alejandro Zúñiga

El maestro José Ismael Núñez Rey-
na y el licenciado Vladimir Ilich Ruiz 
Salinas, egresados de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), re-
cibieron el Premio de Ingeniería de la 
Ciudad de México 2010 que otorga el 
Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal (ICyTDF), en una ce-
remonia llevada a cabo el primero de 
julio pasado.

En ese acto, presidido por el li-
cenciado Marcelo Ebrard Casaubon, 
Núñez Reyna, maestro en Ciencias 
y Tecnologías de la Información por 
la Unidad Iztapalapa, fue distinguido 
con el primer lugar en la categoría de 
Ingeniería Informática para el nivel de 
posgrado, por la investigación Adapta-
ción de una metodología de desarrollo 
arquitectónico al contexto de equipos 
de desarrollo pequeños.

Sistema fotovoltaico

Ruiz Salinas, licenciado en Ingenie-
ría en Energía por la misma sede 
universitaria, mereció el primer lu-
gar en el capítulo de Ingeniería Am-
biental para el nivel de licenciatura 

Galardón

Galardones indiCan la efiCaCia de la investiGaCión en la uam: velázquez moCtezuma

Ganan Premio de Ingeniería de la Ciudad  
de México egresados de la UAM

Gana Vladimir Ilich 
Ruiz Salinas la categoría 
Ingeniería Ambiental con 
el proyecto de un sistema 
fotovoltaico para ahorro 

de energía eléctrica

por el proyecto Estudios de la factibilidad técnica para instalar un sistema 
fotovoltaico interconectado a la red de distribución en un edificio de aulas 
de la UAM-I.

La rectoría y la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapa-
lapa realizaron una ceremonia en reconocimiento a ambos galardonados el 13 de 
julio pasado.

En ella, el doctor Javier Velázquez 
Moctezuma, rector de dicha sede, se 
congratuló por el éxito de los ex alum-
nos y calificó los premios como un in-
dicativo de la efectividad del trabajo 
de investigación que realiza la UAM.

Las distinciones –continuó– tam-
bién reflejan “la poderosa comuni-
dad académica de nuestra institución, 
compuesta por especialistas del más 
alto nivel, quienes desarrollan su tarea 
con entrega y creatividad.
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El maestro José Ismael Núñez Reyna muestra el diploma y la medalla del premio que le confirió  
el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal

Galardón

José Ismael Núñez Reyna 
ganó en la categoría 

Ingeniería Informática 
por su proyecto dirigido 
a empresas mexicanas 

desarrolladoras  
de software

“Nos sentimos orgullosos de estos 
egresados ejemplares que nos posicio-
nan en un nivel de competencia interna-
cional y de la forma en que sus trabajos 
desarrollan la ciencia básica y la aplican 
para beneficiar a la sociedad”, declaró 
Velázquez Moctezuma.

Universidad sustentable

El estudio de Ruiz Salinas pasó del dise-
ño a la construcción con el auspicio del 
programa Hacia una universidad susten-
table, de la Unidad Iztapalapa, a cargo 
de la profesora Mireya Ruiz Amelio, del 
Departamento de Ingeniería de Proce-
sos e Hidráulica.

En el edificio “B” de ese campus fue 
colocado un sistema fotovoltaico (SFV) 
con 286 módulos de silicio policrista-
lino cuya función es convertir la ener-
gía solar en eléctrica. La instalación 
produce 80 megavatios/hora (MWh) 
al año para satisfacer la totalidad de 
los requerimientos de fluido en el in-
mueble y –en ocasiones– en edificios 
adyacentes.

Seis meses después de haber sido 
instalado se han generado 44.2 MWh, 
equivalentes a 25 toneladas de dióxi-
do de carbono (CO2) no emitidas a 
la atmósfera, calculándose que en 30 
años se habrá evitado contaminar el 
medio ambiente con 1,320 toneladas 
de CO2.

El SFV cuenta también con un sis-
tema de medición y captura de infor-
mación ubicado en la planta baja del 
mismo edificio. Los análisis de facti-
bilidad económica y técnica para su 
construcción incluyeron estudios de 
irradiación solar en la Delegación Izta-
palapa y de caracterización del poten-
cial de generación eléctrica fotovoltai-
ca, así como la evaluación de la demanda energética del inmueble y el diseño 
y dimensionamiento de la instalación, de acuerdo con las normas técnicas y de 
seguridad vigentes.

Uno de los méritos trascendentales del proyecto es que sirve como laboratorio 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En ese espacio, alumnos e investiga-
dores tienen la oportunidad de estudiar el diseño, el comportamiento y la eficien-
cia de esa tecnología productora de energía sustentable.

Ruiz Salinas elaboró material didáctico audiovisual para la divulgación de su 
trabajo y de los conocimientos generados a partir de él; el contenido ha sido ex-
puesto a alumnos de las unidades universitarias.

También ha organizado visitas guiadas para académicos de la UAM y de otras 
instituciones de educación superior, así como para profesionales de los sectores 
público y privado, visitantes extranjeros y personas interesadas. El SFV es la ins-
talación más grande en su tipo en el Distrito Federal.

Industria del software

El proyecto de Núñez Reyna está dirigido a empresas mexicanas desarrolladoras 
de software que atienden a clientes con necesidad de programas diseñados en 
exclusiva para ellos. Brindar ese servicio requiere de una metodología de arqui-
tectura en paquetería.

Con la finalidad de optimizar el trabajo de las firmas nacionales, el maestro en 
ciencias y tecnologías de la información adaptó los procesos de identificación de 
elementos de programación propuestos por el Instituto de Ingeniería de Software 
(SEI, por sus siglas en inglés) de la Carnegie Mellon University para el desarrollo de 

grandes proyectos (Agencia Espacial o 
Departamento de Defensa de Estados 
Unidos) a las exigencias de las relativa-
mente pequeñas empresas mexicanas.

Tales procedimientos permiten eva-
luar, documentar y diseñar los com-
ponentes de software, las relaciones 
existentes entre ellos y las operacio-
nes que realizan permitiendo a los  
desarrolladores de programas cubrir las 
expectativas de sus clientes y garantizar 
la entrega a tiempo del producto, de 
acuerdo con el presupuesto pactado.

Optimizar la planeación

De esa manera se optimiza la planeación 
del sistema por desarrollar y se mejoran 
las estimaciones monetarias, de tiempo, 
diseño y construcción. El resultado me-
jorará la percepción de la calidad del 
software entre ingenieros, así como en-
tre las organizaciones solicitantes.

Núñez Reyna señaló que la puesta 
en práctica de los procesos de la SEI 
por parte de una compañía desarrolla-
dora está por concretarse. Y dejó en 
claro la necesidad de incrementar los 
estudios del tipo, dado que los requeri-
mientos de software según el estándar 
internacional aumentan día con día.

Los premios otorgados a Núñez Rey-
na y Ruiz Salinas son testimonio de las 
investigaciones de vanguardia realizadas 
en la UAM y refuerzan uno de los prin-
cipios de esta casa de estudios: la utiliza-
ción del conocimiento generado por sus 
académicos para impulsar el desarrollo y 
el bienestar de la población mexicana.
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Ubicado en el norponiente de la ciudad de México, el complejo Calakmul, del arquitecto mexicano 
Agustín Hernández, es un edificio inteligente por su eficacia en el uso de energéticos y consumibles 
renovables, por su capacidad de proveer un entorno ecológico, entre otras características

Faltan medidas de ��

calidad y certificación 
para evaluar el consumo 
energético de los 
materiales y sistemas 
constructivos: Figueroa 
Castrejón

Lourdes Vera Manjarrez 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La regulación sobre arquitectura bio-
climática en México es escasa, pre-
senta dificultades de implementación 
y carece de consideraciones efectivas 
de confort y uso de energía, señaló el 
doctor Aníbal Figueroa Castrejón du-
rante el Seminario bioclimática 2010: 
reglamentación y normatividad, orga-
nizado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El investigador del Departamento del 
Medio Ambiente de la Unidad Azcapot-
zalco anotó que mientras en México 30 
por ciento de la electricidad es consumi-
da por edificios, en naciones de la Unión 
Europea, así como en Japón, Australia y 
Canadá los marcos regulatorios para cer-
tificar la eficiencia energética en inmue-
bles son ya una realidad.

La situación mexicana es muy com-
plicada: cerca de 60 por ciento de las 

Hábitat

la uam orGanizó el Seminario bioclimática 2010: reglamentación y normatividad

Deficiente la normatividad sobre arquitectura 
bioclimática en México, señala experto

Investigadores de 
la UAM y de otras 

universidades nacionales 
e internacionales integran 

la red académica 
multidisciplinaria 

Arquitectura Bioclimática

edificaciones es informal y no existen 
incentivos fiscales suficientes para 
aplicar estrategias y tecnologías que 
favorezcan un uso adecuado de los 
recursos en la construcción, apuntó el 
coordinador del seminario.

Calidad-certificación

La industria nacional carece de me-
didas de calidad y certificación para 
evaluar los materiales, elementos y sis-
temas constructivos desde el punto de 
vista energético y en general hay des-
conocimiento del tema entre funcio-
narios de gobierno, desarrolladores, 
constructores, empresarios, diseñado-
res y clientes.

El maestro Víctor Fuentes Freixanet, 
también investigador de dicho Depar-
tamento, aclaró que para promover la 

sustentabilidad es necesario un pro-
ceso de certificación que englobe las 
características de la región climática y 
no imitar medidas extranjeras o apli-
carlas erróneamente, como sucede en 
la actualidad.

Con el propósito de corregir debili-
dades y concretar propuestas, el cuerpo 
consolidado de investigación en biocli-
mática de la Unidad Azcapotzalco pro-
movió la formación de la red académica 
multidisciplinaria Arquitectura Biocli-
mática, la cual propicia el intercambio 
de conocimientos y experiencias en la 
materia con colegas de otras latitudes.

Creada en 2009 y auspiciada por el 
Programa de Mejoramiento del Profeso-
rado, la red está integrada por investiga-
dores de la UAM y de las universidades 
de Sonora, de Colima y Nacional Au-
tónoma de México, así como de Cam-
piñas, Brasil; Politécnica de Cataluña, 
España, y de Buenos Aires, Argentina.

Gasto energético-confort

Los doctores John Martin Evans y Silvia 
de Schiller, ambos de la Universidad 
de Buenos Aires, calificaron de fun-
damental que el diseño de inmuebles 
esté basado en la perspectiva bioclimá-
tica; de esa forma, tanto los elementos 
constructivos y técnicos como los ma-
teriales y el equipamiento optimizarán 
el gasto energético y el confort.

Los investigadores sostuvieron que 
en Argentina se promulgó la IRAM 
11.900, primera norma oficial de al-
cance nacional para establecer una 
etiqueta de eficiencia energética en la 
calefacción para edificios o unidades 
de vivienda, aplicable a la variedad de 
condiciones climáticas de ese país.

La norma evaluará el desempeño 
energético a través de un sistema com-
parativo compuesto por ocho paráme-
tros de eficiencia energética identifica-
dos con las letras A a la H. Cuando la 
variación media de la temperatura sea 
menor o igual a un grado, el edificio 
será considerado muy eficiente y reci-
birá la clasificación más alta: A.

Esta medida es un modelo de las 
acciones recomendadas para lograr 
un hábitat sustentable, pero su éxito 
dependerá de disposiciones comple-
mentarias y sobre todo de políticas 
de difusión que concienticen sobre la 
importancia de reducir la demanda de 
energía, sostuvieron los especialistas.
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El texto enumera ��

estudios realizados en 
distintos países que 
presentan variaciones 
respecto de la incidencia 
de dichos residuos

Lourdes Vera Manjarrez 
Foto: Octavio López Valderrama

La leche destinada al consumo hu-
mano presenta grados variables de 
residuos de antibióticos usados en la 
producción ganadera los cuales pue-
den causar reacciones toxicológicas, 
inmunopatológicas, carcinogénicas o 
la aparición de cepas multiresistentes.

Los tratamientos térmicos a la leche 
no destruyen las sustancias inhibi-
doras, advierten las maestras Beatriz 
Schettino Bermúdez y Acacia Ramírez 
Ayala, y la bióloga Irma Escobar Reyes, 
investigadoras de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), refiriendo 
que la penicilina, por ejemplo, pierde 
sólo ocho por ciento de la actividad 
luego de la pasteurización.

En el artículo Residuos de antibió-
ticos en leche, el cual es una revisión 
bibliográfica, las especialistas afirman 
que en la industria ganadera existe uso 
indiscriminado de fármacos; manejo 
de dosis excesivas; aplicación de medi-
camentos no permitidos, y poco respe-
to por los tiempos de retiro o supresión 
de la leche que proviene de animales 
tratados con antibióticos.

Incidencia

El texto –incluido en el libro Produc-
ción sustentable, calidad y leche orgá-
nica– enumera estudios realizados en 
distintos países que presentan variacio-
nes respecto de la incidencia de resi-
duos de antibióticos.

En España, por ejemplo, 3.8 por 
ciento de 2,686 muestras realizadas 
dio positivo, mientras que en el norte 
de Italia dos de cada 50 muestras se 
encontraban con niveles por encima 
del límite permitido en residuos de 
medicamentos veterinarios.

En México algunos trabajos cien-
tíficos han reportado que en el Valle 
de México, sólo 9.6 por ciento de 125 
muestras de leche de diferentes mar-

artíCulo inCluido en el libro Producción SuStentable, calidad y leche orgánica

Residuos de antibióticos en leche: investigación  
de la UAM

Los residuos tóxicos son 
un problema trascendental 
ante la falta de programas 
de inspección adecuados

cas resultó libre de antibióticos y ocho 
muestras de leche para bebé analiza-
das registraron presencia de uno o dos 
de los antibióticos estudiados: penicili-
na, estreptomicina y tetraciclina.

También existe referencia científica 
del examen a 102 muestras de leche 
pasteurizada de cuatro de las marcas 
comerciales de mayor consumo en la 
ciudad de México, encontrando una 
frecuencia superior a 50 por ciento de 
residuos de antibióticos en todas ellas.

En la presente década no se cuenta 
con evidencia para afirmar que persista 
este problema, señaló Ramírez Ayala.

Normatividad

Aun cuando la frecuencia y variabili-
dad difieren entre países es claro que 
los residuos tóxicos son un problema 
trascendental por la falta, tanto de 
programas de inspección adecuados 
como de una normatividad que in-
cluya acciones por parte de las auto-
ridades competentes, puntualizan las 
investigadoras del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal.

En la mayoría de los países indus-
trializados existen reglamentaciones 
que pretenden el equilibrio entre las 
pérdidas económicas para el produc-
tor y los niveles de residuos inocuos to-
lerables para el hombre. En contraste, 
el Código Sanitario de México aborda 
el problema en forma superficial.

En el capítulo VII, artículos 82, 83 y 
89, dicho instrumento estipula que los 
alimentos de origen animal y sus de-
rivados destinados al consumo huma-
no deben estar libres de antibióticos 
y otros agentes bacteriostáticos, pero 
no se cuenta con datos precisos de los 
niveles de tolerancia para cada medi-
camento utilizado en bovinos produc-
tores de leche.

El Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Control Sanitario de 
Actividades, Establecimientos, Produc-
tos y Servicios y la norma oficial NOM 
091-SSA1-1994 sobre disposiciones y 
especificaciones sanitarias en leche pas-
teurizada tampoco especifican los pará-
metros que determinen si el producto es 
apto o no para el consumo humano.

Las especialistas del Área de Investi-
gación, Conservación y Comercializa-
ción de Productos Agropecuarios de 
la Unidad Xochimilco recomiendan la 
elaboración de un programa de con-
trol de residuos; el establecimiento de 
un organismo regulador encargado de 
ejecutar los procesos de inspección y 
los análisis de laboratorio, y la forma-
ción de un registro de medicamentos 
veterinarios y/o sustancias químicas 
utilizados en el país.

A la vez se pugna por una normativi-
dad que regule la distribución de fárma-
cos –incluyendo la venta, la elaboración 
y el uso– los límites de residuos en ali-
mentos y el muestreo de control.
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En el acto protocolar de la firma de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad estuvo presente el coordinador general de Difusión  
de la UAM, maestro Raúl Hernández Valdés –cuarto de izquierda a derecha en la primera fila– en representación del doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
rector general de esta casa de estudios

El principal mérito de la Carta es  ��

el reconocimiento de una metrópoli  
con innovación en derechos humanos: 
Clara Jusidman

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Octavio López Valderrama

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se adhirió 
a la iniciativa para impulsar los contenidos de la Carta de la 
Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, promovida 
por el gobierno local, organismos de la sociedad civil, enti-
dades educativas, el Poder Judicial, la 
Asamblea Legislativa y la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Fede-
ral, entre otras instancias.

La signatura de la Carta, celebrada 
en el Teatro Metropólitan, estuvo pre-
sidida por el jefe de gobierno capita-
lino, Marcelo Ebrard Casaubon, quien 
anticipó que este documento es la base 
para crear la Carta Magna de la ciudad 
de México.

“Doscientos años es un tiempo sufi-
ciente para restituir sus derechos a los habitantes de la ciudad 
por medio de una Constitución que será la más avanzada del 
mundo”, declaró el gobernante ante representantes de la socie-
dad civil, instituciones educativas y el sector oficial.

Vida con innovación

La doctora Clara Jusidman Rapoport, promotora de las garan-
tías individuales, señaló como mérito principal de la Carta el 
reconocimiento de una vida en la metrópoli con innovación 
en materia de derechos fundamentales y una ampliación de 
las responsabilidades del Estado en el mismo rubro.

Para la vida urbana ya no son suficientes los derechos 
consagrados en los instrumentos internacionales y en la 

Constitución. El documento promueve una obligación legal 
nueva comprendida en el concepto de “derecho a la ciu-
dad”, declaró la activista.

Según el preámbulo del texto signado, las urbes están 
lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a 
los habitantes; la mayoría de la población está privada o li-
mitada para satisfacer necesidades y derechos más elemen-
tales, en virtud de las características económicas, sociales, 
culturales, éticas, de género y edad.

Ante esos desafíos, un conjunto de redes internaciona-
les, organizaciones sociales no gubernamentales, gremiales 
y académicas debate y promueve en el plano mundial el 
reconocimiento y la adopción del derecho a la ciudad como 
una garantía humana colectiva.

Modelo sustentable

En ese contexto, los participantes asu-
men el desafío de construir un modelo 
sustentable de sociedad y un esquema 
de vida urbana basado en los principios 
de solidaridad, libertad, equidad, digni-
dad y justicia social, y en el respeto a 
las diferencias culturales y el equilibrio 
entre lo citadino y lo rural.

Esta Carta se orienta a enfrentar las causas y las manifes-
taciones de la exclusión económica, social, territorial, cul-
tural, política y psicológica, planteándose como respuesta 
social a la ciudad-mercancía y como expresión del interés 
colectivo.

En la ceremonia estuvo presente el maestro Raúl Hernán-
dez Valdés, coordinador general de Difusión de la UAM, 
en representación del doctor Enrique Fernández Fassnacht, 
rector general de esta casa de estudios.

También asistieron el doctor Luis González Plascencia, 
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distri-
to Federal; el doctor Edgar Elías Azar, presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia del Distrito Federal, y la licenciada 
Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta de la Comisión de 
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Sociedad

sentado el preCedente para la ConstituCión del df, afirma el jefe de Gobierno

La UAM se suma a Carta de la Ciudad de México 
por el Derecho a la Ciudad

A la iniciativa se adhieren 
organismos de la sociedad 

civil y del gobierno 
local, así como entidades 

educativas
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Modelo de reactor nuclear

Para obtener una buena ��

economía energética se 
requiriere la construcción 
de diez reactores: 
Espinosa Paredes

Germán Méndez Lugo

Las políticas sobre energía nuclear en 
México presentan un atraso de entre 
cinco y diez años en relación con el 
repunte registrado en el nivel mundial, 
ya que el Plan Nacional de Energía no 
incluye entre sus prioridades los pro-
gramas nucleares, a pesar de que para 
obtener una buena economía energéti-
ca se requiere la construcción de diez 
reactores.

Las afirmaciones fueron efectuadas 
por el doctor Gilberto Espinosa Paredes, 
profesor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), al recapitular su 
trabajo de investigación sobre reactores 
típicos y avanzados de agua en ebulli-
ción –Boiling Water Reactor –BWR– 
durante su ingreso a la Academia de 
Ingeniería de México.

El experto de la Unidad Iztapalapa 
y miembro de la Academia Mexicana 
de Ciencias y el Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel II, propone la 
edificación de “reactores inherente-
mente seguros” o de “seguridad pa-
siva”, lo cual es materia de estudio y 
desarrollo tecnológico en el ámbito 
internacional.

Capacidad instalada

“Muchos países han empezado a llevar 
a cabo sus programas nucleares, otros 
los han reactivado y unos más nunca 
los abandonaron”, pero México los ha 
dejado totalmente de lado, afirmó el 
especialista.

Sólo las unidades generadoras de 
la Central Nuclear Laguna Verde, en 
Veracruz, continuaron operando; des-
de 1990 la número uno y desde 1995 
la dos. Éstas tuvieron un “aumento de 
potencia” de 105 por ciento en 2005 y 
para 2010 sufrirían un incremento “de 
potencia extendida” de 120 por ciento.

El doctor Espinosa Paredes expuso 
que la capacidad instalada de energía 
nuclear representa el cinco por ciento 
de la energía total consumida en el 

Energéticos

profesor de esta universidad inGresa a la aCademia de inGeniería de méxiCo

Relegadas las políticas de energía nuclear  
en México, afirma investigador

El país presenta 
un atraso de 
entre cinco y 
diez años en 
relación con 
el repunte 

registrado a 
nivel mundial

país. Para diversificar las fuentes de 
energía y lograr una buena economía 
energética se requiere 
el ascenso a por lo me-
nos diez o 15 por cien-
to, lo que equivale a 
construir diez reactores 
aproximadamente.

Una vertiente tecno-
lógica del trabajo del 
investigador comprende 
la reutilización del com-
bustible nuclear gastado 
para hacer diseños más 
avanzados y que se vuel-
va a emplear en centra-
les nucleares, contribu-
yendo a la disminución 
de manera importante 
de desechos radiactivos y a la no proli-
feración de artefactos bélicos.

Universidad pionera

Acerca de la formación de recursos 
humanos para el funcionamiento y la 
construcción de centrales nucleares, el 
profesor del Departamento de Ingenie-
ría de Procesos e Hidráulica señaló que 
se demandan ingenieros en energía, 
así como civiles, eléctricos, mecánicos, 
químicos y metalúrgicos, entre otros.

Y ubicó a la UAM como “pionera” en 
estudios nucleares, ya que desde 1975 

el plan de estudios de la 
Licenciatura en Ingenie-
ría en Energía ofrecía a 
los alumnos la opción 
nuclear: “México fue de 
los pocos países que en 
aquella época contaban 
con una carrera de esas 
características; fue bas-
tante innovador en la 
escala mundial”.

El doctor Octavio 
Agustín Rascón Chávez, 
presidente de la Acade-
mia de Ingeniería, dijo 
que ésta “reconoce los 
méritos y logros excep-

cionales” de ingenieros dedicados 
a nutrir a México con una ingeniería 
moderna que contribuya al desarrollo 
humano, económico y social.

El funcionario precisó que el doctor 
Espinosa Paredes se integró como ti-
tular a la Comisión Nuclear de la Aca-
demia de Ingeniería, presidida por el 
doctor Juan Luis François Lacouture. 
El trabajo del profesor de la UAM se 
titula Ecuaciones promedio no-local 
para flujo multifásico: aplicación en 
reactores de circulación natural tipo 
BWR.
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Los matrimonios entre personas del mismo sexo enfrentan intereses particulares y reaccionarios

La comunidad ��

homosexual aún debe 
pelear por el derecho a 
la pensión alimenticia, 
la seguridad social y 
el servicio médico: 
investigador de la UAM

Alejandra Villagómez Vallejo 
Foto: Alejandro Zúñiga García

Los matrimonios entre personas del mis-
mo sexo enfrentan intereses particulares 
y reaccionarios que intentan pasar por 
encima de la ley a través del cabildeo y 
la corrupción, señaló el licenciado Israel 
Iván Ávila Mota, investigador del Depar-
tamento de Derecho de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En las Segundas jornadas científicas 
y culturales por la diversidad sexual y 
el Cuarto encuentro universitario so-
bre VIH-SIDA y ETS, organizados en 
la Unidad Iztapalapa, el especialista 
afirmó que la acción de inconstitucio-
nalidad promovida contra esas parejas 
por grupos conservadores carece de 
sustento legal.

Debido a la injerencia política so-
bre disertaciones jurídicas se han dado 
resoluciones contrarias a derecho; en 
consecuencia, las instancias judiciales 
no obligan a cumplir la ley, lo que crea 
un estado de incertidumbre legal.

Embestida política

El profesor sostuvo que el juicio de am-
paro es el mecanismo que permitiría a 
la comunidad homosexual afrontar la 
embestida política contraria a sus ga-
rantías. Tal sería el caso si la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolviere en favor de la mencionada 
acción de inconstitucionalidad.

El juicio de amparo –apuntó Ávila 
Mota– se debe usar y ejecutar, pues en 
la medida que no se ejerzan los dere-
chos ni se promuevan los recursos, la 
política del cabildeo y la negociación 
quitará todo lo ganado en materia jurí-
dica sobre diversidad sexual.

No obstante, se piensa ya llevar al 
ámbito federal los logros conseguidos 
en el Distrito Federal y que los estados 
integren a sus códigos civiles el matri-

Sociedad

el juiCio de amparo es resGuardo de los dereChos en diversidad sexual

Acción de inconstitucionalidad contra  
matrimonios homosexuales, sin sustento legal

Celebra UAM Segundas 
jornadas científicas y 

culturales por la diversidad 
sexual y el Cuarto 

Encuentro universitario 
sobre VIH-SIDA y ETS

monio entre personas del mismo sexo.
La comunidad homosexual deberá 

aún pelear por los derechos a la pen-
sión alimenticia, la seguridad social y 
el servicio médico, entre otros, lo cual 
será un proceso que iniciará con casos 
individuales y posteriormente en for-
ma colectiva.

Corresponsabilidad social

En cuanto a la aceptación, el investigador 
predijo que se avanzaría en el mediano 
plazo en sectores como el universitario, 
donde se reflexiona y manejan más ar-
gumentos para apoyar a las minorías y 
concretar metas en el ámbito jurídico.

Gran parte de la sociedad está dis-
tante porque las problemáticas de la 
comunidad homosexual no afectan al 
grueso de la población o simplemente 
no interesan; la indiferencia facilita que 
la ley sea violada y no se concreten los 
derechos en un marco jurídico.

El especialista consideró que la so-
ciedad debe hacer conciencia de la 
corresponsabilidad que tiene hacia 
todos los sectores, lo cual requiere el 
respaldo del sector educativo.

Aunque se está en espera de la re-
solución de la SCJN sobre la acción de 
inconstitucionalidad, los miembros de la 
comunidad homosexual pueden registrar 
trámites de matrimonio con la expectati-
va de que se establezca que las reformas 
fueron apegadas a la Constitución para 
que pueda completarse su ejecución.

Los avances en este campo son 
una necesidad de la legislación inter-
nacional en derechos humanos, pues 
se insiste en la discriminación a esos 
segmentos de la sociedad y la obligada 
vinculación a un marco jurídico.

Todo esto es obligación de cualquier 
Estado democrático que ve por las ne-
cesidades de las mayorías e incluye a 
las minorías para evitar la segregación, 
advirtió Ávila Mota.
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En los bosques de las sierras Mixe y Juárez, en Oaxaca, declarados reserva natural con el argumento 
de que son importantes receptores de dióxido de carbono, se han impuesto los denominados bonos 
de carbono

Sociedad

Territorio de las ��

comunidades es declarado 
área natural protegida 
poniendo en riesgo el 
suministro de alimentos  
a los pobladores

Rodolfo Pérez Ruiz 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Las políticas medioambientales del go-
bierno federal –en particular las de pro-
tección de áreas naturales y de uso res-
tringido de servicios ecológicos– se han 
convertido en instrumentos que condu-
cen al despojo de territorio propiedad 
de comunidades indígenas, ponen en 
riesgo el suministro de alimentos y alien-
tan el abandono del espacio rural.

Esta es la problemática sobre la tierra 
que enfrentan pobladores de diversas 
etnias en México, señaló Aldo Gonzá-
lez Rojas, representante de la Unión de 
Organizaciones de la Sierra Juárez de 
Oaxaca, durante la conferencia Resisten-
cia indígena frente a las agresiones de los 
servicios ambientales y áreas naturales 
protegidas, realizada en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Mecanismos del abuso

El activista social indicó que la políti-
ca oficial en la materia busca declarar 
área natural protegida territorio que 
está en manos de los pueblos indíge-
nas, la mayoría de las veces sin tomar 
en cuenta la opinión de quienes han 
sido dueños de la tierra por generacio-
nes, impidiéndoles cultivarla para pro-
veer el sustento a la comunidad.

Por ejemplo, en los bosques de las 
sierras Mixe y Juárez, en Oaxaca, de-
clarados reserva natural con el argu-
mento de que son importantes recep-
tores de dióxido de carbono, se han 
impuesto los denominados bonos de 
carbono.

Esta medida sugerida por el Banco 
Mundial consiste en otorgar un pago 
anual de 300 pesos por hectárea pro-
tegida a los productores, a cambio de 
que suspendan la siembra de maíz, fri-
jol y papa, esenciales para la supervi-
vencia de las poblaciones.

En el marco del Ciclo agua, ríos y 
pueblos, el doctor Álvaro Salgado Ra-

realizan en la uam ConferenCia en defensa de reCursos naturales

Alientan políticas ambientales el despojo  
de tierras indígenas, afirman

Todo programa 
ambiental que atienda 

a las comunidades debe 
respetar la autonomía  

de los pueblos

mírez, del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, señaló que las 
comunidades reciben sólo diez por ciento de los bonos de carbono y el resto se 
pierde en la “maraña burocrática” o se destina a otros fines.

González Rojas denunció que en la misma zona oaxaqueña se están implan-
tando esquemas de pago para el uso de servicios medioambientales que se refie-
ren a la captura de agua, consumo de carbono, paisaje y ecoturismo.

Población maiceada

Algunas empresas refresqueras han presentado propuestas a las comunidades 
para el uso y usufructo de manantiales, situación que de concretarse redundaría 
en la explotación desmedida de los recursos hídricos y a la postre reduciría la 
disponibilidad para las necesidades de los habitantes de la región.

Tanto el interés empresarial por los bienes naturales como los bonos de car-
bono que se pagan a ciertas comunidades generan esquemas en los que las po-
blaciones son “maiceadas” –engañadas– y forzadas a recibir esos recursos. Esta 
situación favorece el fenómeno de la descampenización en el medio rural mexi-
cano, alertó Aldo González.

El gobierno federal –por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas– pretende nombrar un administrador que desplazaría a las autorida-
des tradicionales, municipales y comunales de los pueblos oaxaqueños, es decir, 
a la estructura originaria de gestión, alterando el concepto comunal.

González Rojas propuso que los programas de gobierno en materia medio-
ambiental otorguen importancia primordial a las comunidades indígenas, de 

lo contrario se estaría consumando 
una práctica de despojo contra esas 
poblaciones.

También debe modificarse la polí-
tica conservacionista, pues todo pro-
grama que atienda a las comunidades 
debe respetar la autonomía de los pue-
blos y porque la experiencia indica que 
las medidas de ese corte derivaron en 
la expulsión de los pobladores de sus 
territorios, concluyó el especialista.
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Iguana luna, Shinzaburo Takeda

Escapararte

Javier Gochis Illescas

E
l escritor tamaulipeco Andrés de Luna Olivo 
sorprende con su más reciente entrega: Espe-
jo en llamas. Editada por la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), la publicación 

es un reservorio de apuntes o bosquejos breves sobre 
aspectos fugaces de la obra de algunos artistas.

Apenas en unas cuantas líneas, los ensayos que 
pueblan la obra ofrecen una mirada que busca la 
intermitencia del diálogo.

De Luna Olivo, oriundo del puerto de Tampico, 
profesor de tiempo completo en la Unidad Xochi-
milco y colaborador de diarios de circulación na-
cional realiza en Espejo en llamas un ejercicio de 
observación, un encuentro con creadores de origen 
nacional o arraigados en México, entre ellos el ca-
nadiense Arnold Belkin (1930-1992) o el ruso Vlady 
(1920-2005).

La experiencia de De Luna Olivo en la consolida-
ción de un proyecto cultural de amplio alcance en 
diversas áreas de la UAM, en particular la ligada a 
la Galería del Sur –enclavada en la Unidad Xochi-
milco– le permitió estrechar vínculos con creadores. 
Ese conjunto de experiencias, aunado al recorrido 
por museos de diferentes partes del mundo, se refle-
ja en el libro.

Espejo en llamas es per se una 
búsqueda, una suerte de entrada 
a un laberinto en el que abundan 
puertas y muros; las primeras per-
miten el acceso, en tanto que los 
segundos lo limitan, cercan y ter-
minan por enclaustrar al lector. De 
hecho el arte así lo sugiere: todo 
parece en calma y de pronto la violencia y el choque 
irrumpen sin más.

Sin embargo, Espejo en llamas busca ante todo 
la unidad que entrega el arte en sus diversidades y 
mantiene una continuidad estética con libros ante-
riores: Arnold Belkin (UNAM, 1987), El pintor En-
rique Estrada (INBA, 1997) y La perspectiva de la 
mirada: Eduardo Cohen (UNAM, 1998).

La edición obedece a una de las premisas de la 
estética contemporánea: la belleza está lejos de 
darse de inmediato; es ante todo un proceso de 
reconocimiento.

Espejo en llamas:  
la belleza está lejos de darse de inmediato

El libro más reciente de  
Andrés de Luna es un reservorio  

de bosquejos sobre la obra  
de diversos artistas
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La lección de anatomía, Arnold Belkin

Diego Rivera en la SEP, Tina Modotti

El ángel necesario, Norma Patiño

Escapararte

El libro más reciente de  
Andrés de Luna es un reservorio  

de bosquejos sobre la obra  
de diversos artistas

Tripas librescas
La obra de 253 páginas se llama Minimalia en su 
segunda parte y acopia apuntes o bosquejos acerca 
de Diego Rivera, Rodolfo Nieto, Lola Álvarez Bra-
vo y Miguel de Cervantes, por mencionar algunos 
artistas.

La última parte –titulada Divagaciones– muestra 
una miscelánea del arte como eje para encontrar 

cruces de caminos en los que 
confluyen el color, la textura, el 
cuerpo y la presencia.

El autor

Escritor, periodista, viajero incan-
sable y excelente gourmet, De 
Luna Olivo es doctor en Ciencias 
Sociales por la Unidad Xochimil-

co y autor de Erótica la otra orilla del deseo (1992), 
El bosque de la serpiente (1998) y Puertas al paraíso: 
anotaciones sobre gastronomía y viajes (2007), entre 
otros títulos.

Ha sido colaborador radiofónico de Radio Educa-
ción, Instituto Mexicano de la Radio, Radio Progra-
mas de México, Radio Centro y Monitor.

El miembro del Sistema Nacional de Creadores en 
el área de Letras integra también el Consejo Aca-
démico del Museo Nacional de Arte; es tutor en el 
área de Letras de los Jóvenes Creadores del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes.
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La investigadora de la UAM es una de las pocas científicas dedicadas a la investigación en nanoma-
teriales biocompatibles con tejido cerebral para liberar fármacos directamente en la zona dañada, 
y en nanomedicina catalítica de aplicación en cáncer

Entre sus desafíos: ��

identificar las claves en  
la lucha contra el Mal  
de Parkinson, la epilepsia 
y el cáncer

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Armar rompecabezas o buscar con 
paciencia hasta encontrar cada frag-
mento en la solución de acertijos eran 
pasatiempos y retos irresistibles en la 
niñez de la doctora Tessy María López 
Goerne, convertida en investigadora 
notable de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) e imbuida en 
otro tipo de desafíos: identificar las 
claves en la lucha contra el Mal de Par-
kinson, la epilepsia y el cáncer.

Procedente de una familia en la que 
el padre se desempeñaba como cien-
tífico de la Facultad de Química de la 

Perfil

en entrevista la CientífiCa evoCa reCuerdos de su niñez para expliCar su trayeCtoria

Tessy María López Goerne, investigadora  
notable de esta casa de estudios

pero firme– perdió la vista debido a un 
tumor en la cabeza. Por fortuna salvó la 
vida y la organizó de tal manera que pa-
recía que veía más que todos juntos”.

Ella “dispuso que me hiciera cargo 
de algunas tareas clave de la casa. Me 
esmeré en llevar bien los gastos y re-
cuerdo la sorpresa del gerente cuan-
do mis papás autorizaron mi firma en 
el banco.

“Mis hermanos también tenían asig-
nados deberes de manera que llevá-
ramos una vida normal (…) y si en la 
escuela llegábamos a obtener nueve 
de calificación mi madre nos regañaba 
y decía que cómo era posible si no nos 
faltaba nada; lo único que hacíamos 
era estudiar y lo teníamos que hacer 
muy bien”.

Universidad de Guanajuato y la madre 
se ocupaba de la educación y el cuida-
do de los cuatro hijos, López Goerne 
agradece el papel de sus progenitores 
en su formación profesional, incluida 
la preocupación por los problemas 
de México que, desde las trincheras 
científica y académica contribuye a 
solucionar.

Frutos tempranos

La doctora López Goerne evoca re-
cuerdos de su educación en el seno fa-
miliar para explicar los impulsos de una 
trayectoria que empezó a dar frutos a 
edad temprana. Así recuerda visitas fre-
cuentes al laboratorio de Química de la 
institución donde laboraba su padre, “a 
quien fui muy apegada siempre”.

Además de juntarse con hermanos 
y primos para trepar árboles, cortar y 
comer garambullos y jugar con el equi-
po jesuita de fútbol en la liga estatal, 
“me gustaba hacer combinaciones con 
agüitas de colores… y creo que enton-
ces surgió mi elección por la ciencia.

“A los diez años me divertía arman-
do rompecabezas y para fomentar esa 
habilidad, en casa se asignó un espacio 
exclusivo” dónde hacerlo con miles de 
piezas y cada vez en menos tiempo.

Eran verdaderos retos, pero igual 
que en otras esferas de la vida “nunca 

los consideré imposibles de cumplir”, como cuando su padre le comentó que la 
reina Isabel de Gran Bretaña visitaría México y estaría dos días en Guanajuato.

Entonces “le escribí contándole de mi afición por coleccionar timbres postales. 
Recibí respuesta de Buckingham y una selección de piezas de ese país y durante 
años me siguió llegando correspondencia” desde Londres.

“Creo que mi padre estimulaba ese tipo de actividades porque veía que era una 
niña sin límites. Cuando tenía once años, mi madre –una mujer muy bonita y dulce, 
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La doctora López Goerne ha sido reconocida con los premios Weizmann a la tesis doctoral, 1991, 
y de la Organización de Estados Americanos en Ciencias Exactas, 1992, entre otros

Perfil

contaminación, inicialmente– y en la medicina, en una etapa posterior.
El trabajo en la nanomedicina lo emprendió con fármacos antiepilépticos para 

tratamiento del mal en lóbulo temporal; después con dopamina en la terapia 
contra el Mal de Parkinson. Dichos materiales de liberación controlada han fun-
cionado bien en modelos animales.

El cáncer, una de las primeras causas de mortalidad en México, es también 
tema de estudio de la académica del Departamento de Atención a la Salud de la 
Unidad Xochimilco y jefa del Laboratorio de Nanotecnología del Instituto Nacio-
nal de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

En ese campo ha desarrollado, en los últimos años, indagación sobre tumores en 
el sistema nervioso central, que representan 30 por ciento de toda la gama que afec-

ta el organismo y que son difíciles de 
tratar por su alto grado de malignidad.

La especialista trabaja dos líneas 
de investigación: la utilización de un 
dispositivo para liberar el quimioterá-
pico en el punto donde se encuentre el 
tumor, y el diseño de un material que 
actúe como catalizador que rompa el 
Ácido Desoxirribonucleico (ADN) en 
células malignas.

Esa labor registra un grado impor-
tante de avance al haber finalizado las 
pruebas en especies menores y mayo-
res en líneas celulares, ADN, así como 
la primera etapa clínica, que involucra 
a pacientes terminales; además co-
menzó el protocolo con enfermos de 
ese tipo, pero que no presentan daño 
en otros órganos.

Reconocimiento

Con esas enseñanzas, la doctora Ló-
pez Goerne llegó a convertirse en una 
de las pocas científicas dedicadas a la 
investigación en nanomateriales bio-
compatibles con tejido cerebral para 
liberar fármacos directamente en la 
zona dañada, y en nanomedicina cata-
lítica de aplicación en cáncer.

La académica que presentó su tesis 
doctoral contando ya con 17 artículos 
internacionales ha conservado la con-
vicción familiar de que “ninguna de las 
metas que me proponga debe parecer-
me imposible de cumplir”.

Con esa certeza y más de dos déca-
das de trabajo científico, la doctora Ló-
pez Goerne ha sido reconocida con los 
premios Weizmann a la tesis doctoral, 
1991; de la Organización de Estados 
Americanos en Ciencias Exactas, 1992; 
de la Academia Mexicana de Ciencias 
en Desarrollo Tecnológico, 1992, y re-
cientemente con el Scopus 2009, con-
ferido por haber acumulado la mayor 
cantidad, tanto de textos publicados 
como de citas en trabajos de colegas 
durante los cinco años recientes.

Tecnología sol-gel

La doctora López Goerne empezó a 
destacar al profundizar en la inves-
tigación sobre la tecnología sol-gel 
–poco abordada– en los laboratorios 
de la UAM hace más de 25 años; ha 
centrado su trabajo en la obtención de 
materiales avanzados –nanomateriales 
con aplicación en la petroquímica y la 

Reto en puerta

El grupo que participa en el laborato-
rio inició un proyecto dirigido al tra-
tamiento de esclerosis múltiple para 
liberar fármacos en zonas específicas 
como parte de la terapia contra enfer-
medades desmielinizantes y la escle-
rosis lateral amiotrófica, con el fin de 
estabilizar células madre dentro de un 
material sol-gel para liberarlas en cor-
teza cerebral.

La investigadora es profundamente 
sensible al sufrimiento de los enfer-
mos y, aunque en su entorno cercano 
la enfermedad ha arrebatado la vida a 
algunos seres queridos, afirma que “so-
mos una familia muy fuerte de carácter 
y pese a la adversidad tenemos un es-
píritu positivo que nos ayuda a seguir 
adelante”.

Mientras muestra algunas fotografías 
de sus padres y hermanos, se define 
como “una mujer plena” que disfruta a 
su familia y que, “con el alma de niña 
feliz que me ha seguido”, goza lo mis-
mo unas vacaciones con sus dos hijos 
y esposo, que leer una novela, o sólo 
reunirse a ver por televisión Dr. House 
los martes por la noche.
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Germán Méndez Lugo 
Foto: Alejandro Zúñiga García

“Esta es la historia de una mujer que te-
nía ocho meses y medio de embarazo 
cuando su pareja le pegó en el vientre 
hasta que ella sangró por la vagina; en 
el hospital indicaron que el bebé esta-
ba muerto. Años después ella se volvió 
a embarazar y el tipo, en un arranque 
de locura, le atascó un cuchillo; gra-
cias a Dios sobrevivió…”

Un relato y otro más hasta comple-
tar la veintena. Todos de violencia, 
crimen e intimidación contra mujeres. 
Cada vez que Lorena Wolffer concluía 
uno tomaba un fragmento de la sus-

Síntesis

Firman convenio Unidad Iztapalapa
y Universidad Autónoma de Chapingo

Nombran a Fernando 
de León González 
director de CBS en la 
Unidad Xochimilco

Alejandra Villagómez Vallejo

La Unidad Iztapalapa de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) y la Universidad Autónoma 
de Chapingo (UACh) firmaron un 
convenio de colaboración –con 
vigencia de dos años– para desa-
rrollar actividades de docencia, in-
vestigación y formación de recursos 
humanos.

El acto estuvo presidido por el 
doctor Javier Velázquez Moctezu-
ma, rector de la sede de la UAM, 
y el doctor Aureliano Peña Lomelí, 
rector de la UACh. El primero recor-
dó que esta casa de estudios nació 
con la vocación de vincularse con 
otras instituciones para fortalecer 
su quehacer a lo largo de los años. 
“Chapingo ha estado presente en la 
formación de nuestros académicos 
y la realización de proyectos de in-
vestigación conjuntos”.

Ninguna de las dos instancias 
es ajena a la difícil situación por 
la que atraviesa la educación su-
perior en México: apoyo y presu-
puestos mermados, frente a una 
demanda creciente, puntualizó.

Esto impone retos inéditos para 
ambas instituciones, cuyo compro-
miso social es evidente: responder 
con acciones, tanto de docencia 
como de investigación que gene-
ren propuestas para mejorar las 
condiciones de vida de la pobla-
ción, aseveró el doctor en biología 
de la reproducción.

Para Peña Lomelí la colabora-
ción entre universidades públicas 
resulta trascendental para respon-
der a la demanda creciente de jó-
venes por la educación superior, 
de la misma manera como para 
crear las condiciones que permitan 
superar el 25 por ciento de cober-
tura ofrecido por ambas instancias 
académicas.

Con este convenio se fortale-
cerán estructuras académicas en 
tránsito de la UACh, entre ellas los 
departamentos de Ciencias Fores-
tales y de Ciencias Económico-ad-
ministrativas, que buscan transfor-
marse en divisiones. El apoyo de 
la UAM pretende consolidar una 
división que involucre las ciencias 
básicas y la ingeniería.

Fe de hechos, performance y desmontaje de Lorena Wolffer

narraciones. Primero una estudiante, 
después una profesora, luego alguien 
a quien se le quebró la voz.

Wolffer, activista, promotora cultural 
y performancera presentó su trabajo Ex-
puestas: registros públicos/fe de hechos 
en la Casa del Tiempo, centro de exten-
sión educativa y cultural de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

En diálogo franco y directo con pro-
fesores y alumnos del Departamento 
de Humanidades de la Unidad Cuaji-
malpa, Wolffer apuntó: “el fenómeno 
de la violencia hacia las mujeres no 
está allá, con las asesinadas en Ciudad 
Juárez o en Chimalhuacán, está aquí, 
a un lado de mí y de ti. Pareciera un 
asunto privado que no se habla de ma-
nera pública”.

tancia oscura y gelatinosa que llevaba 
amasando por más de una hora y lo en-
volvía en un retazo de tela gris. “Todas 
son mujeres con las que he hablado”.

Al final solicitó a los asistentes que 
se llevaran los trozos de tela para sa-
nar simbólicamente a aquellas muje-
res. También pidió que si alguien te-
nía una historia para compartir “y que 
podamos envolver”, la narrara en ese 
momento.

Las manos se levantaron: “esta es 
sobre una niña que fue violada du-
rante dos años por familiares…” Y se 
desataron inquietudes, sensibilidades, 
emociones e ideas con la fuerza de las 

El Consejo Académico de la Unidad 
Xochimilco, en su sesión 7.10, eligió 
al doctor Fernando de León González 
como director de la División de Cien-
cias Biológicas y de la Salud (CBS) para 
el periodo 2010-2014.

De León González es doctor por el 
Institut National Agronomique Paris-
Grignon, maestro por el Centro de 
Botánica del Colegio de Posgraduados 
en Ciencias Agrícolas y por la Univer-
sidad Autónoma de Chapingo, e inge-
niero agrónomo en producción por el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey.

El director designado de CBS perte-
nece al Sistema Nacional de Investiga-
dores, Nivel II, y es profesor adscrito al 
Departamento de Producción Agrícola 
y Animal de dicha Unidad; además ha 
publicado 24 artículos en revistas cien-
tíficas y seis capítulos en libros y ha par-
ticipado en 71 congresos y reuniones 
científicas; el doctor De León González 
dirigió o asesoró 17 tesis de licenciatura, 
13 de maestría y ocho de doctorado.
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Arquitecturas de recorrido
Delia King Binelli, Alicia Paz González Riquelme, Andrea Martín Chávez 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, 2009, 95 pp. 
Unidad Xochimilco

Este libro es resultado del trabajo docente y de investigación desarrollado 
por las autoras durante más de una década en las áreas de teoría y proyectos 
sobre recorrido arquitectónico. La primera intención del texto fue cubierta: 
disfrutar al analizar aquellas obras arquitectónicas cuyo valor esencial estri-
be en la solución espacial generada por la propuesta de recorrido, paseo o 
promenade

Geometría y diseño
Jaime Carrasco, Iñaqui de Olaizola, Juan José Zoreda 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, 2009, 119 pp. 
Unidad Xochimilco

Este texto presenta algunos principios y conceptos geométricos básicos 
–incluyendo las correspondientes construcciones euclidianas– conec-
tándolos con los significados culturales a los que han sido históricamen-
te asociados. Esta publicación invita a recrear las nociones sobre geome-
tría en el marco de la práctica del diseño

El juego del color. Referentes armónicos de la naturaleza
María Teresa del Pando 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, 2009, 31 pp. 
Unidad Xochimilco

La obra ofrece un ejercicio lúdico para detectar la armonía que la Naturaleza 
aporta, tomando como base el comportamiento del color en las plantas y las 
flores, y creando un muestrario de tonalidades integrantes en cada caso

Páginas
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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 L
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
Difusión General
5211 9119 y 5211 8742  ☎

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Ceremonia de Acreditación
de la Licenciatura en Economía
por el CONACE

Sala de Consejo Divisional  ☛

Edificio “C”, 3er. piso
JULIO 20, 9:30 HRS. i
Testigos de honor:
Dr. Enrique Fernández Fassnacht,
rector general; Mtra. Paloma Ibáñez
Villalobos, rectora de la Unidad 
Azcapotzalco; Dr. Jesús Arroyo Alejandre, 
presidente del CONACE; Mtra. Iris 
Santacruz Fabila, secretaria general;  
Ing. Darío Eduardo Guaycochea 
Guglielmi, secretario de la Unidad 
Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Revista Relingüística aplicada
Publicación en línea del número 7
http://relinguistica.azc.uam.mx  L
corsicatomasini@yahoo.com.mx
Departamento de Humanidades
5318 9129  ☎

Convocatorias

Congreso nacional de Ciencias 
Sociales. Bicentenario de la
Independencia de México
y centenario de la Revolución

NOVIEMBRE 4 Y 5  i
DE 10:00 A 18:00 HRS.
Tema: Bicentenario de la

Independencia de México
y Centenario de la Revolución
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  i
HASTA JULIO 25
csa@orreo.azc.uam.mx L
5527 8706  ☎

XI Simposio nacional
de ingeniería sísmica

SEPTIEMBRE 23 Y 24 i
La conmemoración del XXV
aniversario de los sismos del 19 y 21  
de septiembre de 1985 en México ofrece 
un marco idóneo para el análisis y la 
reflexión multidisciplinaria
smis@smis.org.mx L
http://.smis.org.mx L
Fernando Heredia Zavoni
Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Sísmica A. C.
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
5665 8377  ☎

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 L
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
RECEPCIÓN DE PROYECTOS:  i
HASTA AGOSTO 26
desarrollodevideojuegos@correo.azc. L
uam.mx 
http://www.azc.uam.mx/
desarrollodevideojuegos/
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
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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 ☛

ceu@correo.azc.uam.mx L
Sección de Producción y  
Distribución Editoriales
Coordinación de Extensión 
Universitaria
5318 9212  ☎

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/ 
http://www.azcapotzalco.uam.mx/
agenda.php?id=1100&t=22&div=1
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 
eldiseno.azc.uam.mx/
Grupo de Administración y 
Tecnología para el Diseño
5318 9482  ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Curso de primeros auxilios
seis acciones para salvar una vida

Aulas 301 y 202, sede Artificios ☛

JULIO 19 AL 23  i
DE 11:00 A 13:00 HRS.
Imparte: Ing. José Luis Andrés Ortiz,
paramédico de la Cruz Roja Mexicana
mhernandez@correo.cua.uam.mx L
Dra. Maribel Hernández Guerrero
Coordinación de Servicios 
Universitarios
División de Ciencias Naturales  
e Ingeniería
2636 3800 Ext. 3818  ☎

Convocatorias

Conferencia los sistemas
de partidos sub-nacionales
en América Latina

Casa del Tiempo ☛

SEPTIEMBRE 6, 16:00 HRS. i
Ponente: Dra. Flavia Freidenberg,
Universidad de Salamanca
eipc2000@yahoo.com L
Dra. Esperanza Palma
Cuerpo Académico de Sociedad  
y Política
Departamento de Ciencias Sociales
5516 6733  ☎

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 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
AGOSTO 5 AL 12
diplomadofotografía@correo.cua. L
uam.mx
Departamento de Ciencias  
de la Comunicación
9177 6650 Exts. 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

Campaña Declarasat 2010  
y Talleres COI Ceremonia  
de entrega de constancias

Sala de Consejo Académico  ☛

Edificio “A”
JULIO 20, DE 15:30 A 17:00 HRS. i
Departamento de Economía
Lic. Clara E. Valladares Sánchez
5804 4774  ☎

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
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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

Pachuca, Hidalgo ☛

NOVIEMBRE 15 AL 19 i
Exposición de diseños y usos
de la ciencia y la tecnología
aeroespacial para el presente
y el futuro
NOVIEMBRE 3 AL 30 i
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

Taller de cambio
de hábitos alimentarios
Trimestre 10-O

INICIO: SEPTIEMBRE 20 i
Inscripciones:
SEPTIEMBRE 7 AL 23 i
apio@xanum.uam.mx L
Edificio “E”, cubículo 318
Programa de Nutrición de la UAM-I
5804 4600 Ext. 2562  ☎

Curso avanzado de inglés.
Temas selectos en culturas 
anglófonas: Dupin y Holmes: los 
primeros detectives modernos

Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: SEPTIEMBRE 20  i
LUNES Y MIÉRCOLES, 
DE 12:00 A 14:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: 
SEPTIEMBRE 13 Y 14
Enfocado al análisis crítico del género
detectivesco por medio de una
selección de obras de Edgar Allan Poe
y Arthur Conan Doyle
mlmz@xanum.uam.mx L
Coordinación de la Enseñanza  
de Lenguas Extranjeras
5804 4782  ☎

Curso intensivo
de dominio de inglés

Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: SEPTIEMBRE 24 i

VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS. i
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS.  i
INSCRIPCIONES: AGOSTO 30 
A SEPTIEMBRE 22
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783  ☎

English accomplishment
diploma course

Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: SEPTIEMBRE 25  i
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS. 
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS. 
REGISTRO: HASTA SEPTIEMBRE 22 
INSCRIPCIONES: AGOSTO 30 
A SEPTIEMBRE 22
Imparten: Rebeca Ortiz Carranco
y Armando Ortiz Tepale
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza  
de Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783  ☎

Curso intensivo de comprensión 
de lectura en inglés

Edificio “D”, 2do. piso ☛

SEPTIEMBRE 25 A DICIEMBRE 11  i
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: AGOSTO 30 
A SEPTIEMBRE 22
Dirigido a egresados de la UAM,
estudiantes de 11vo. y 12vo.
trimestres y de posgrado
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza  
de Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783  ☎

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

Nivel posgrado
Edificio de Posgrados ☛

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:  i
JULIO 20 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
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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 XOCHIMILCO

Convocatorias

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. i
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 TRABAJOS:  i
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 6
Bases:
http://www.xoc.uam.mx/index. L
php?option=com_content&view=art
icle&id=78&Itemid=85
procesoshistoricos@correo.xoc.uam.mx L
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

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
rcastane@correo.xoc.uam.mx
nmolina@correo.xoc.uam.mx
www.matdidac.uam.mx
5483 7182 y 5594 7115  ☎

Semana de formación
y actualización de la
práctica docente

Salas de cómputo,  ☛

edificio “I”, 1er. piso 
Salas de cómputo de CyAD 
Salas de CECAD, edificio central, 
2do. piso
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3;  i
SEPTIEMBRE 6 AL 10
http://computoeducativo.xoc.uam.mx  L
ramz@correo.xoc.uam.mx
Dirigida a académicos, alumnos
de posgrado y personal de
apoyo a la docencia
Coordinación de Educación  
Continua y a Distancia
5483 7551, 5483 7103   ☎

y 5594 7318

XIII Curso de educación canina
Universidad del Pedregal  ☛

Avenida Transmisiones No. 51, 
colonia Ex Hacienda de 
San Juan de Huipulco
HASTA AGOSTO 8  i
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 L
http://attackkanem.com  L
5593 8669, 04455 2245 1640   ☎

04455 5939 8727

Coordinación de educación
continua y a distancia

Aulas de cómputo, edifício “I” ☛

Curso manejo del paquete SPSS
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Jorge Ramón Zarco Laveaga

Curso tecnologías educativas con Envia
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Vicente Ampudia

Curso Econometría con STATA
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponentes: Juan Francisco Islas Aguirre,
Fortino Vela Peón

Taller de presentaciones
interactivas con Power Point

AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.

Curso manejo del paquete Atlas.ti
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 16:00 A 20:00 HRS.
Ponente: Jorge Ramón Zarco Laveaga

Curso introducción a la computación
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Ponente: Edgar Mora

Curso finanzas computacionales  
con Excel 

AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Ponentes: Abigail Rodríguez Nava,
Juan Francisco Islas Aguirre

Curso imagen digital Photoshop 1
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Ponente: Antonio Ramírez López

Curso introducción al análisis
estadístico SPSS

SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Jorge Ramón Zarco Laveaga

Curso desarrollo de material didáctico 
innovador

SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Antonio Ramírez López

Curso imagen digital Photoshop 2
SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Ponente: Antonio Ramírez López

Curso ilustración digital Corel Draw
SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Ponente: Edgar Mora

Curso Evaluación de los
aprendizajes desde el
enfoque constructivista
para cursos presenciales
y en línea

SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Jorge Joel Reyes Méndez

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/ L
cursos/124d_bioetica_avedis_10.htm
Edificio “A”, 2do. piso ☛

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

5594 7318  ☎
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Revista Política y cultura
Dirigida a investigadores de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades que deseen 
enviar propuestas deartículos 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  ☎

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

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.xoc.uam.mx

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

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

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

Las ediciones especiales 1 y 2  
y el número 31 de la Revista 
Economía: teoría y práctica

pueden adquirirse en las librerías 
de la UAM, Gandhi, Educal y 
Fondo de Cultura Económica
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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
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Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 24 de julio:

Tema de la semana
Fármacos inteligentes
Invitados
Dra. Irma Rojas Oviedo, UAM-X
Dr. Carlos Tomás Quirino Barreda, 
UAM-X

Egresado
José Antonio Pulido Serrano
Comunicación Social, UAM-X
Jefe de fotógrafos del gobierno de 
Tlaxcala; Despacho de Comunicación 
y asesoría.

Confesiones, el otro lado de la historia
Satish Kumar

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

twitter: http://twitter.com/UAMvinculacion

IV Encuentro en México de Física 
Matemática y Física Experimental

Aula Mayor
El Colegio Nacional

Donceles No. 104, Centro Histórico
JULIO 19 AL 23

De 10:00 a 19:30 hrs.

Ponentes: Kurt Binder, Alemania, experto mundial en Materia Condensada
José María M. Senovilla, España, reconocido por su trabajo sobre  

Agujeros Negros y Gravitación
Peter Hanggi, Alemania, el mejor físico mecánico estadístico del planeta

Jorge Alfaro, Chile, experto en Fenomenología de Gravedad Cuántica
Edward Kolb, Estados Unidos, una autoridad en Cosmología, Materia y Energía Oscura

Reinhold Walser, Alemania, especialista en atrapamiento, Gases y Fluidos Ultra Fríos
Sergey Bezrukov, Estados Unidos, investigador del National Institute of Health,  

experto en Física Biológica
Peter Talkner, Alemania, autoridad mundial en Física Biológica y Mecánica Estadística

David Cubero, España, reconocido por su trabajo en Fluidos Relativistas
Slava G. Turyshev, Estados Unidos, líder mundial en experimentos de satélite  

para corroborar los principios básicos de la Física fundamental

JULIO 23, 18:00 HRS.
Homenaje al Dr. Leopoldo García-Colín Scherer

y entrega de la 
Medalla Leopoldo García Colín

al Dr. George Weiss, del Instituto Nacional de Salud Pública  
de Estados Unidos

Conacyt
El Colegio Nacional, Cinvestav, UIA, DAAD

Unidad Iztapalapa

La Metro en el Metro
Un paseo por  

el conocimiento

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
Biotecnología, Biorremediación
y biotransformaciones
Ponente: Rubria Marlén Martínez 
Cásares
Unidad Xochimilco
JULIO 19, 16:00 HRS.
Túnel de la Ciencia
Estación La Raza
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



Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
OCTUBRE 13 AL 15

Asociación Rodolfo Franco Vázquez
Academia Mexicana de Cirugía
Hospital Pediátrico Moctezuma

Departamento de Atención a la Salud
traumapediatrico@correo.xoc.uam.mx

Unidad Xochimilco
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eXPoSiCioneS
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

Ojos que no ven y la integración de miradas,  
fotografía de Francisco Mata

Casa del tiempo
Unidad Cuajimalpa

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

MÚSiCA
Miércoles de música

Alejandro García Villalón, Virulo
Con Buena Risa Social Club

Miércoles 21 y 28 de julio, 20:00 hrs.
teatro Casa de la Paz

Difusión General



Cine
Viernes de cine club. Ciclo de cine mexicano  

los héroes de México
Nikte, 2009

Dirige: Ricardo Arnaiz
Julio 23, 17:00 hrs.

Foro del Sótano
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



Movilidad Estudiantil
Nacional 2011-1
Dirigida a alumnos de licenciatura
o posgrado de la UAM interesados
en realizar estancias de estudio,
investigación o tesis en otras
instituciones públicas y privadas 
de México
Duración: enero-julio de 2011,
mínima de tres meses
Registro en línea: 19 de julio
Recepción de documentos:
Hasta el 1ro. de septiembre
http://www.ecoes.unam.mx/programa-
movilidade_pvp.html 
Informes: 5483 7029
http://www.ecoes.unam.mx/institucio-
nes.html
http://www.anuies.mx/r_academicas/
ies_adcritas.php
Universidad Claustro de Sor Juana
Universidad Autónoma de la  
Ciudad de México

Master en escuelas
de comercio de Francia
Becas de excelencia
Convocan: Asociación de Empresas
Francesas en México; embajada
de Francia; Lumni México;
Fundación Beca
Área: Administración de empresas
Requisitos: inscripción en una escuela 
de comercio de prestigio en Francia; 
título antes de viajar a Francia para 
inicio de los estudios
Beneficios: cobertura de parte de la 
matrícula; seguro médico estudiantil 
francés durante el tiempo de los  
estudios, entre otros
Recepción de candidaturas:
Hasta el 5 de agosto
www.fundacionbeca.net/becas_institu-
ciones.php
www.ambafrance-mx.org/espanol/
centro-cultural-y-de-cooperacion/
estudiar-y-formarse-en-francia/becas-
posgrado-y-formacion/programa-de-
becas-del-gobierno/negocios/article/
beca-de-excelencia-empresas
Laure Cazes
Campos Eliseos No. 339, 2do. piso
Colonia Polanco Chapultepec
9171 9789, 9171 9795

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 G-8 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=view&i
d=618&Itemid=217

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

Cuarto concurso nacional
de música una rola
por la democracia
Convoca: Instituto Federal Electoral
Dirigido a mexicanos y extranjeros
residentes en el país, de entre
13 y 25 años de edad y amateurs
en el campo musical
Categorías: pop, rock alternativo,
regional, otros
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de agosto
Bases:
www.ife.org.mx

Actividades culturales
junio-julio 2010
Convoca: Museo Nacional
del Virreinato
Teatro, música, talleres,
conferencias, exposiciones,
visitas guiadas nocturnas y virtuales
http://www.virreinato.inah.gob.mx:8080/
mnvski/a_museoyServicios/a_museoFr.
html
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Mejores tesis de maestría
y posgrado sobre
la ciudad de México
Convoca: Asamblea Legislativa
del Distrito Federal
Dirigida a egresados de licenciatura,
maestría y doctorado de instituciones
de educación superior, públicas
o privadas, del Distrito Federal
que hayan presentado tesis referidas
a la ciudad de México entre
el 17 de septiembre de 2009
y la misma fecha de 2010
Recepción de trabajos:
Hasta el 27 de septiembre
Gante No. 15, primer piso,
oficina 117, colonia Centro

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

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 Informa-
ción Pública

II Encuentro nacional
de escritores jóvenes
Del 12 al 14 de agosto
Monterrey, Nuevo León
Convoca: Consejo para la Cultura
y las Artes de Nuevo León
Dirigida a estudiantes de licenciatura y
posgrado con hasta 34 años cumplidos
interesados en participar como ponentes
en el Encuentro, en la categoría de
Ensayo Crítico Universitario
Bases:
http://www.conarte.org.mx/img/2010/
BasesIIEncuentroJ.jpg

Servicio social, prácticas
y voluntariado
Convoca: Centros de Integración  
Juvenil
Áreas: todas
Dirigido a los interesados en formar
parte de un equipo multidisciplinario
de apoyo en la atención del consumo
de drogas, así como participar
activamente en el mejoramiento de
la comunidad a través de: impartir
pláticas informativas para prevenir
el consumo de drogas; trabajar
en actividades de orientación con
grupos de niños, jóvenes o adultos;
organizar y desarrollar actividades
de promoción de la salud, entre
ellas talleres educativos,
culturales, recreativos y deportivos;
colaborar en la atención del
abuso de tabaco, alcohol y otras
drogas, así como de los síndromes
de intoxicación y abstinencia;
organizar y desarrollar acciones
comunitarias para promover la
participación y sensibilización
de la comunidad; diseñar
material didáctico, manuales,
boletines y sistemas computacionales;
participar en investigaciones
sociales, clínicas y epidemiológicas;
elaborar controles contables, captura
de datos; organizar bibliotecas básicas,
y efectuar actividades secretariales
Opciones de colaboración: voluntarios
técnicos; estudiantes en servicio
social y prácticas profesionales;
promotores preventivos
Informes: 5260 5805 y 5260 0719
puig_pablo@hotmail.com
cijmhidalgo@cij.gob.mx
Bahía de Coqui No. 76, colonia Veróni-
ca Anzures
Director. Lic. Pablo Puig Flores
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Aviso

Ayuda para Guardería 2010-2011
Actualización de documentos para el pago de la prestación de ayuda para guardería

Respecto de la actualización de documentos del personal que goza de la ayuda económica para guardería (clave 25-25 del 
recibo de pago), se les informa a los trabajadores que disfrutan de esta prestación que deberán acreditar el pago y la inscripción 
de guardería correspondientes al primer semestre del ciclo escolar 2010-2011, a través de la presentación de los siguientes 
documentos:

•  Constancia expedida, con sello y firma, por la persona facultada por la institución que presta el servicio, la cual deberá 
contener domicilio y teléfono

•  Recibos de pago correspondientes a inscripción y colegiatura del mes de agosto 2010

•  Copia fotostática del acta de nacimiento del menor

La documentación arriba señalada deberá entregarse en el área de personal de la Unidad de adscripción, a más tardar el día 
30 de septiembre próximo.
Los trabajadores que ya acreditaron la inscripción y el pago de colegiatura de agosto, correspondientes al ciclo escolar 2010-2011, 
no deberán presentar la documentación arriba mencionada.
En caso de no presentar dicha documentación se suspenderá el pago de ayuda de guardería, hasta la presentación de la misma.
La reactivación de dicho pago no tendrá carácter retroactivo; los pagos por esta prestación se realizarán a partir de la quincena 
inmediata posterior a la fecha de recepción de la documentación referida en el Departamento de Prestaciones y Servicios de 
la Rectoría General.
Para mayor información acudir al área de personal de la Unidad de adscripción.

A T E N T A M E N T E
Dirección de Recursos Humanos

invitAción

sesión de orientación de la Póliza de Gastos Médicos Mayores GnP
Salas de capacitación A2 y A3

Rectoría General
JULIO 20, 12:00 HRS.

Imparten: representantes de GNP

Dirigida a la comunidad universitaria de la UAM
Cupo limitado. Se solicita asistencia puntual

A T E N T A M E N T E
Dirección de Recursos Humanos

Departamento de Prestaciones


