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José Francisco Flores Pedroche,
primer rector de la Unidad Lerma
Foto: Alejandro Juárez Gallardo



E
Premia la Delegación Coyoacán
a la Unidad Xochimilco de la UAM

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El Premio Claro de Luna en Coyoacán, 
que otorga la administración delegacio-
nal correspondiente a instituciones y 
ciudadanos distinguidos por su partici-
pación en la obra de gobierno, recayó 
en la Unidad Xochimilco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

En reconocimiento al trabajo que rea-
liza la mencionada sede académica en 
materia de educación e investigación 
en esa demarcación de la ciudad de 
México, el rector de la misma, doctor  
Cuauhtémoc Pérez Llanas, recibió una 
escultura que evoca el canto del co-
yote a la luna, una imagen emble-
mática coyoacanense.

Diplomacia pública

El delegado Heberto Castillo 
Juárez se refirió a la labor desempe-
ñada por ciudadanos e instituciones, 
incluidas las académicas, así como 
a los logros alcanzados durante su 
gestión en materia de ahorro de 
agua y rescate del parque urbano.

El funcionario destacó que la 
verdadera diplomacia pública 
confiere y reconoce el esfuerzo y 
la colaboración de personas y or-
ganismos que comparten ideales 
de compromiso y buena voluntad 
para promover una verdadera par-
ticipación social.

También recibieron la distin-
ción las universidades Nacional 
Autónoma de México y Del 
Valle de México, así como los 
institutos Nacional de Antro-
pología e Historia, y Politécni-
co Nacional.

Claro de Luna en 

Coyoacán enaltece la 

labor de ciudadanos e 

instituciones 
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En materia de colaboración ciudada-
na fueron acreedores al Premio la Parro-
quia de San Juan Bautista; las juntas 23 
y 24 del Instituto Federal Electoral; los 
vecinos organizadores de la elección 
del Certamen Jefe Delegacional Por Un 
Día, cuyos ganadores –los niños Fran-
cisco Cruz Cruz (2008) y Leslie Denisse 
Pérez Astain (2009)– acudieron a la ce-
remonia de premiación.

En cultura lo recibieron el Salón de la 
Plástica Mexicana, la Compañía Nacio-

nal de Teatro del Instituto 
Nacional de Bellas Artes 
y el Instituto Italiano de 
Cultura.

Por su desempeño 
en el impulso de activi-
dades económicas en la 
Delegación, el galardón 
recayó en las cámaras 
Nacional de Comercio 
de la Ciudad de México 
y Nacional de la Industria 
Restaurantera, así como 
en la Asociación Nacional 
de Vitivinicultores.

En el plano personal fue-
ron reconocidos el cronis-
ta de Coyoacán Luis Rene 
Everaert Dubernard; la di-
putada Ifigenia Martínez 
Hernández; el doctor René 
Drucker Colín y el maestro 
Adolfo Mexiac, director del 
Taller de la Gráfica Popular.

Galar ón
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Auditorio Incalli Ixcahuicopa

Desde su fundación en 1975, el 
Auditorio Incalli Ixcahuicopa de 
la Unidad Azcapotzalco ha sido el 
espacio idóneo para la realización 
de conferencias, mesas redondas, 
congresos y obras de teatro, entre 
otras actividades convocadas por 
esa sede de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana. Ubicado 
en la planta baja del edificio “C”, 
cuenta con un aforo de 200 perso-
nas y está provisto de consola de 
iluminación, dos proyectores de 
audio y cine, tres amplificadores, 
dos DVD, una computadora, seis 
bocinas, dos pantallas y un cañón. 
Algunas de las piezas teatrales 
montadas en dicha instalación 
han llegado a cumplir más de cien 
representaciones; en ese caso se 
cuentan La lección; Sexo, pudor y 
lágrimas; Ay tristeza, y El diluvio 
que viene.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García,  

Víctor Zamudio García
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Designa la Junta Directiva a Flores Pedroche
como rector de la Unidad Lerma

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Octavio López Valderrama

La Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) designó –el 
30 de septiembre pasado– al doctor José Francisco Flores Pedroche para ocupar el 
cargo de rector de la Unidad Lerma durante el periodo 2009-2013.

El nombramiento fue resultado de un proceso de auscultación conducido por la 
Junta Directiva en el que participaron miembros de toda la comunidad universitaria, 
en el marco de lo establecido por la legislación aplicable.

El investigador especializado en la morfología, taxonomía, distribución geográ-
fica, nomenclatura y evolución de las algas marinas expone en sus Reflexiones so-
bre la Universidad que ésta ha significado desde hace 35 años alternativas para la 
formación de cuadros profesionales capacitados y el desarrollo de investigación de 
primer nivel.

La UAM –señala quien se desempeñaba como director de la División de Cien-
cias Biológicas y de la Salud de la Unidad Iztapalapa– es percibida como una Insti-
tución en la que se ha podido integrar el espíritu en el sentido más amplio y como 
reservorio de identidades, culturas y tradiciones, respetando la pluralidad y la uni-
versalidad del conocimiento.

Principios institucionales

La Unidad Lerma, apunta, debe acogerse a las políticas y principios instituciona-
les y al mismo tiempo construir el carácter y la personalidad que los tiempos, las 
circunstancias y la comunidad decidan y permitan.

Esta instancia ha nacido en un momento decisivo para la UAM, la cual ha resuel-
to repensar aspectos trascendentales de su vida y conservación, entre ellos la dis-
cusión y la modernización de la carrera académica; la actualización de los planes 

El ex director de la 

División de Ciencias 

Biológicas y de la Salud 

ocupará el cargo durante 

el periodo 2009-2013

mental la participación de personal con 
experiencia, conocimiento, identidad y 
compromiso institucionales.

La fortaleza del profesorado está en 
la diversidad de las comunidades y en 
cómo ellas han enfrentado y dado res-
puesta a preguntas clave de las investi-
gaciones; sin embargo es importante el 
ingreso de académicos jóvenes forma-
dos con orientaciones diferentes que 
complementen las ya existentes y vigo-
ricen las actividades de docencia, traba-
jo científico y preservación y difusión 
de la cultura.

Objetivos comunes

El doctor Flores Pedroche indica que 
la Unidad Lerma será un espacio en el 
que sus áreas, departamentos y divisio-
nes confluirán hacia objetivos comunes, 
entre ellos la formación de profesionales 
de calidad en campos de conocimiento 
emergentes; la investigación dirigida a re-
solver problemáticas nacionales y mun-
diales mediante el concierto multidiscipli-
nario o el desarrollo transdisciplinario, y 
una administración eficaz y eficiente que 
facilite y no entorpezca las actividades.

La nueva sede universitaria deberá 
concebirse bajo la óptica, no de tra-
yectorias personales ni de repetición 
de conocimientos, sino de las posibili-
dades de logros comunes, investigacio-
nes multidisciplinarias y construcción 
de opciones, métodos y soluciones 

y programas de estudio conforme a las 
necesidades actuales e internacionales, 
y la búsqueda de formas nuevas de lle-
gar a la sociedad para informar y crear 
conciencia sobre los grandes proble-
mas que aquejan a las colectividades, 
regiones geográficas y a México como 
nación independiente.

La quinta Unidad, sostiene el Rector, 
debe sustentarse en los principios de 
la UAM y en ese cometido será funda-

Ges ión
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innovadoras que garanticen la conti-
nuidad de la Institución.

El rector precisa que debido a su ubi-
cación geográfica, la Unidad que enca-
beza deberá vincularse con empresas 
o instancias de gobierno federales o 
estatales.

Ese acercamiento deberá respetar la 
integridad y los objetivos de la Univer-
sidad como institución pública; los pila-
res de la ética académica y profesional; 
la no discriminación en todas las mani-
festaciones y sobre todo la autonomía 
en la toma de decisiones sobre cuáles 
proyectos se desarrollarán y cuáles se-
rían las repercusiones.

Flexibilidad, interacción

El doctor Flores Pedroche recalca la 
importancia de la flexibilidad, entendi-
da como la participación de alumnos y 
profesores en los planes de estudio y los 
programas de movilidad.

También resalta que el modelo departamental de la sede académica creada este 
año por acuerdo del Colegio Académico deberá ser concebido como la interacción 
entre los miembros de los departamentos, no como la participación de disciplinas.

Luego de destacar que por primera vez se reconoce al arte como materia de trabajo 
en la Universidad, el Rector manifiesta que la propuesta subraya la importancia y la 
necesidad de establecer espacios de creación y reflexión en los que se conozca e inter-
prete la expresión estética como un campo de formación específico.

En cuanto a la gestión académica apunta que dentro de las áreas se organice, 
programe y administre el trabajo conforme a los principios de libertad de cátedra 
e investigación, pero siempre con apego a la planeación y a los contenidos progra-
máticos de los proyectos, planes y programas aprobados por los órganos colegiados 
de la Unidad.

El fomento de la integración de la comunidad académica a los proyectos institu-
cionales será una constante en la sede universitaria, así como el ejercicio de la sus-
tentabilidad que pretende el equilibrio entre las partes que integran la Institución, 
considerando las alternativas para dis-
minuir la afectación medioambiental.

Lerma se sumará y fundirá en el 
proyecto de la UAM y coadyuvará, 
junto con las sedes hermanas, al forta-
lecimiento del propósito común de la 
Institución: que cada Unidad universi-
taria conforme una parte indispensable, 
complementaria y necesaria para lo-
grar los objetivos expresados en la Ley  
Orgánica.

La discusión sobre la vigencia y la 
pertinencia de este proyecto institucional 
será tarea de los próximos años, pero re-
cordando siempre que las unidades uni-
versitarias forman un todo cuya trascen-
dencia rebasa la suma de las partes.

Trayectoria

El doctor Flores Pedroche es acadé-
mico de la UAM desde 1983; ingresó 
como docente una vez que concluyó 
los créditos del Doctorado en Ciencias 

(Biología) en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

El primer rector de la Unidad Lerma 
ha formado y participado en diversos 
grupos de investigación en la UNAM, la 
UAM e instituciones extranjeras, inclui-
da la Universidad de Berkeley, Califor-
nia, en Estados Unidos.

Entre algunos de sus proyectos y re-
portes técnicos de investigación se en-
cuentran Biología y Filogenia Molecular 
de Dinoflagelados del Pacífico Mexica-
no y Macroalgas Marinas Tropicales. 
Estudios Monográficos de los Géneros 
Codium, Laurencia, Gracilaria y Padina, 
desarrollados en la Unidad Iztapalapa.

Catálogo de las Algas Marinas Ben-
tónicas del Pacífico de México es un 
trabajo realizado en 1999 producto de 
convenios de colaboración con especia-
listas de la UAM, el Instituto de Investiga-
ciones Oceanológicas de la Facultad de 
Ciencias Marinas de la Universidad Au-
tónoma de Baja California y la University 
Herbarium, en Berkeley.

También destaca el proyecto Estado 
Actual de las Especies de Macroalgas 
Introducidas e Invasoras en la Costa Pa-
cífico de México, apoyado por la Comi-
sión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad.

El doctor Flores Pedroche es autor de 
cerca de 50 artículos de investigación 
científica y ha arbitrado gran número de 
textos y libros de Ficología. Pertenece 
a asociaciones académicas y científicas, 
tanto del país como del extranjero, a tra-
vés de las cuales ha participado en alre-
dedor de 60 seminarios y congresos.

Ges ión
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Plan oficial de producción de bioetanol en México
equivaldría a 4.33% de la gasolina importada

Teresa Cedillo Nolasco, Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

A finales de 2010 México podría estar 
en condiciones de producir alrededor 
de 880 millones de litros de bioetanol 
por año para ser mezclado con gasolina 
convencional, de acuerdo con un pro-
yecto gubernamental cuya primera eta-
pa tendrá lugar en Guadalajara, Jalisco, 
y continuará en Monterrey, Nuevo león, 
y el Distrito Federal.

En el marco del Primer Ciclo de Con-
ferencias sobre Biocombustibles de Se-
gunda Generación, el doctor Rodolfo 
Quintero Ramírez, profesor-investigador 

Energé icos

del Departamento de Procesos y Tecnología de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), advirtió que con ese programa el país entraría de lleno a la elabo-
ración de ese biocombustible, pero restaría establecer las condiciones de almace-
namiento y transporte, entre otros aspectos, para que la propuesta logre viabilidad.

Pros y contras

El académico de la Unidad Cuajimalpa destacó que existen automóviles de mo-
delo reciente que podrían usar bioetanol “sin consecuencias”; sin embargo, la ma-
yoría del parque vehicular no funcionaría con una mezcla con etanol que podría 
ocasionar corrosión en accesorios metálicos y afectar también partes plásticas.

La aplicación del plan oficial representaría 4.33 por ciento de la gasolina que el 
país importa, explicó.

Participantes en el Ciclo señalaron que 
los biocombustibles de segunda genera-
ción –producidos a partir de fuentes de 
biomasa no alimentarias: residuos agrí-
colas, pastos, madera o cortezas, entre 
otras– conforman un campo tecnológico 
en construcción abordado por diversas 
instituciones mexicanas de investigación.

Los efectos posibles que acarrearían es-
tán configurándose y dependerían de una 
serie de elecciones tecnológicas y socia-
les que requiere someterse a discusión.

Los procesos de producción de bio-
combustibles de segunda generación 
no pueden ser vistos como medioam-
bientalmente convenientes per se, ya 
que sus secuelas dependen del tipo de 
materia prima que se elija y de los usos 
alternativos que ésta tuviere.

Transición energética

La doctora Irmene Ortiz López, pro-
fesora-investigadora del Departamento 
de Procesos y Tecnología de la Unidad 
Cuajimalpa, señaló que Estados Unidos, 
donde la transición energética constitu-
ye una prioridad, es el único país que 
está invirtiendo de manera importante 
en la investigación sobre combustibles 
de segunda generación, proponiéndose 
la meta de instalar plantas comerciales 
de producción a partir de 2012.

En la UAM se trabaja en un proyecto 
para la obtención de biocombustibles 
de segunda generación a partir de ligno-
celulósicos como elemento primordial 
carente de interés alimenticio.

El doctor José Campos Terán, académi-
co del Departamento de Procesos y Tec-
nología de la misma Unidad, desarrolla 
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México podría producir 

hacia fines de 2010 unos 

880 millones de litros de 

ese biocombustible

películas de lignina y celulosa –agrega-
dos moleculares que conforman todas 
las plantas– para que de manera siste-
mática sean comprendidos los aspectos 
que regulan la interacción de las enzi-
mas –celulasas y lacasas presentes en 
la Naturaleza– que trabajan sobre los 
citados sustratos.

El objetivo es diseñar estrategias que 
impidan la adsorción de las enzimas en 
lignina y maximizar su actividad, gene-
rando mayor conversión de azúcares que 
conforman la celulosa y así lograr que 
sean fermentadas para producir etanol.

Política integral

La doctora Michelle Chauvet Sán-
chez Pruneda, profesora-investigadora 
del Departamento de Sociología de la 
Unidad Azcapotzalco, estableció que 
México debiera contar con una política 
energética integral que atienda la segu-
ridad alimentaria y el medio ambiente.

La docente sostuvo que una alternati-
va es producir biocombustibles a partir 
de la biomasa o materia orgánica utili-
zable como fuente de energía, lo que 
significaría disponer de una propuesta propia no relacionada con los modelos de 
Brasil o Estados Unidos en la materia y los cuales emplean caña de azúcar y maíz, 
en ese orden.

Este tipo de energía, refirió, contribuiría al desarrollo social y aminoraría la 
desigualdad. Para lograrlo, las empresas y los gobiernos importadores y expor-
tadores de biocombustibles debieran establecer medidas que frenen las conse-
cuencias negativas en la producción.

Entre los problemas por la generación de bioenergéticos en México se cuentan 
la falta de una agricultura sólida, una condición fundamental para ser exportador de 
bioenergéticos; la existencia de 3.2 millones de ejidatarios que poseen 84.5 millones 
de hectáreas cuyos beneficiarios, se prevé, serían las grandes empresas internaciona-
les, en tanto que pequeños productores y zonas deprimidas quedarían al margen.

Análisis fino

La doctora Rosa Luz González Aguirre, profesora-investigadora del Departamen-
to de Sociología de la Unidad Azcapotzalco, indicó que es necesario un análisis 

fino de los biocombustibles, ya que los 
efectos posibles de su uso dependen 
del tipo, la materia prima y las prácticas 
agrícolas asociadas a la producción, así 
como de la manera en que se elaboren, 
entre otros factores.

La docente afirmó que serán una so-
lución –en lugar de un problema– en 
la medida en que no compitan por la 
utilización de agua y tierra, entre otros 
recursos; que la producción de alimen-
tos y el balance energético sean favo-
rables, y que las repercusiones sociales 
apunten hacia el bien común.

En México no opera un mercado de 
consumo –fuera local o regional– de 
biocombustibles de primera generación 
que pudiera aprovecharse, por lo tanto, 
“¿la producción de biocombustibles de 
segunda generación saldría avante en 
un ‘campo de juego’ desigual en el que 
los competidores, sea en fuentes fósiles 
o renovables, han sido y están fuerte-
mente subsidiados?”

En ese contexto resulta indispensable 
estudiar los aspectos regulatorios y abrir 
la posibilidad a la “certificación” de 
biocombustibles incorporando criterios 
medioambientales y sociales para dismi-
nuir el efecto de una demanda alentada 
por las propias empresas; es necesario 
además ponderar aspectos locales en 
la toma de decisiones tecnológicas para 
esos fines, comentó.

El Primer Ciclo de Conferencias so-
bre Biocombustibles de Segunda Gene-
ración fue convocado por iniciativa del 
grupo de trabajo del proyecto Biomasa 
Recurso Sustentable Esencial. El Caso 
de la Producción de Bioetanol, a cargo 
de especialistas de las unidades Azca-
potzalco, Cuajimalpa e Iztapalapa de la 
UAM.
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Desarrolla la UAM sistema para garantizar
la operación óptima de ductos de Pemex

Teresa Cedillo Nolasco, Rodolfo Pérez Ruiz

Energé icos

Profesores-investigadores de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
desarrollan un sistema computacional 
que permite medir la capacidad de uso 
en condiciones óptimas de los ductos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), así como 
definir y programar el mantenimiento a 
la red de tubos de la paraestatal.

El doctor Gabriel Soto Cortés, docen-
te del Departamento de Energía de la 
Unidad Azcapotzalco, refirió que como 
resultado de un convenio de colabora-
ción firmado con Pemex Refinación en 
2002 ha sido diseñado un esquema que 
brinda herramientas de decisión para la 
operación segura de ductos que trans-
portan líquidos a presión.

Academia-industria

Al participar en el Foro La Vincu-
lación Academia-Industria del Sector 
Energía en Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, Retos y Obstáculos, 
el especialista detalló que ese 
instrumento de cálcu-

lo evalúa la presión a la que debiere trabajar el ducto, de acuerdo con los años de 
servicio, o la velocidad de deterioro del mismo, pues un ramal podría presentar 
fallas –roturas o explosiones– limitando la capacidad de operación de Pemex, si no 
se consideraran elementos esenciales de la Hidráulica.

El sistema es alimentado mediante una base de datos que proporciona la paraes-
tatal, la cual integra las variables que permiten establecer las condiciones físicas del 
ducto, las fallas posibles y la localización geográfica.

Una evaluación de seguridad hidráulica es necesaria para determinar los niveles 
de presión a los que debieren trabajar ductos nuevos o usados, e incluso para esta-
blecer la factibilidad de ampliar un ramal; el sistema permite tomar decisiones sobre 
la operación del tubo, precisó el investigador.

Como establecen convenios de colaboración con la paraestatal, esta casa de 
estudios brinda también asesoría y capacitación en materia de operación de ductos 
que trasladan productos petrolíferos en México, con el propósito de disminuir y 
prevenir accidentes en dichas instalaciones.

Prevenir contingencias

El ingeniero Mario Ortega Pérez, superintendente general de tarifas de ductos 
de Pemex Refinación, señaló que la decisión de recurrir a los investigadores de 
la Unidad Azcapotzalco se fundamentó en la pretensión de abatir y descartar la 

ocurrencia de contingencias en ductos.
La paraestatal no podía darse “el lujo” de fallar 

en la operación de la infraestructura que transporta 
159,000 millones de litros de productos petrolíferos 
al año para abastecer a 83 destinos del país.
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En ese sentido fue necesario, tanto capacitar a los trabajadores en la comprensión 
de los conceptos de la Hidráulica como contar con la asesoría de los investigadores 
de la UAM.

El resultado de esas medidas ha sido cero accidentes en ductos de Pemex en el 
último año; siguen sucediendo casos de tomas clandestinas, perforaciones acciden-
tales o vandalismo. De ahí que el convenio de colaboración con la Universidad sea 
considerado un éxito.

De acuerdo con el doctor Soto Cortés, la vinculación entre el sector industrial y 
esta casa de estudios constituye un elemento estratégico de la legislación univer-
sitaria que enriquece las actividades de las instituciones mexicanas de educación 
superior.

Retos urgentes

En el acto inaugural del Foro, el doctor José Lema Labadie, rector general de la 
UAM, afirmó que México debe explorar –de manera apremiante– oportunidades 
nuevas de producción energética y generar condiciones viables para la utilización 
de fuentes renovables y económicamente rentables, así como promover políticas 
orientadas a incrementar la eficiencia en el uso de energía no renovable en la indus-
tria, el transporte y la vivienda.

El doctor Lema Labadie subrayó que 
a esos retos –que no son nuevos, pero 
sí urgentes en la coyuntura actual– se 
suman viejos rezagos relacionados con 
la necesidad de extender la oferta de 
energía en la población urbana y rural 
de bajos ingresos.

Tales desafíos son decisivos y están 
vinculados con una problemática de 
mayor escala que radica en reducir los 
impactos negativos para el medio am-
biente asociados a la producción y el 
consumo de energía.

Las instituciones de educación supe-
rior y de investigación tienen un papel 
relevante en el fortalecimiento de las 
capacidades científicas y tecnológicas 
del país para enfrentar las necesidades 
crecientes de avanzar en el conocimien-
to y en la formación de profesionales en 
el campo de la energía.

El espectro de desafíos que México 
enfrenta en la materia es amplio y exige 
la atención de las universidades y cen-
tros de estudio, así como de la vincula-
ción academia-sector productivo y el de-
sarrollo científico y tecnológico con una 
proyección decidida sobre la industria.

Proyectos tecnológicos

El ingeniero Carlos Morales Gil, di-
rector general de Pemex-Exploración 
y Producción, mencionó que ésta es 
altamente demandante de tecnología, 
por lo que precisa de un vínculo más 
estrecho con la academia que esté sus-
tentado en un modelo en el que las 
universidades puedan ser ofertantes de 
insumos industriales, incluidos tecnolo-
gía, personal especializado y soluciones 
a problemas específicos.

El funcionario agregó que desde el 
ámbito de la empresa son indispensa-
bles, tanto la realización de proyectos 
de desarrollo de negocios como el im-
pulso de oportunidades de crecimiento 
mediante la generación de valor, “que 
es a lo que estamos enfocados”.

Esa empresa cuenta con 45 proyectos 
tecnológicos destinados a problemas de 
exploración y explotación en campos 
petroleros; las líneas de investigación 
están orientadas a ambas ramas y al 
transporte de hidrocarburos.

No obstante los logros, aseveró, es 
necesario mantener una interacción 
creciente con la academia porque es el 
camino para incidir con mayor fuerza 
en la creación de una generación nueva 
de técnicos que contribuya al desarrollo 
nacional.
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Atención estricta ante posible mutación del
virus de influenza A H1N1, recomienda experto

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

Sa ud

La reciente declaración de alerta amarilla por el rebrote de la influenza A H1N1 y la 
imposibilidad de garantizar la vacunación a toda la población de México exigen dar 
prioridad a la atención a mujeres embarazadas, jóvenes, personal de salud y militar, 
y a quienes cuidan a menores de seis meses, más susceptibles a los padecimientos 
respiratorios.

El doctor Jaime Bustos Martínez, profesor-investigador del Departamento de 
Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dictó la 
conferencia magistral Problemas Actuales de las Enfermedades Respiratorias: Es-
treptococcus Pneumoniae e Influenza A H1N1, organizada por la Red Temática de 
Académicos La UAM en la Salud.

Amenaza letal

El especialista en Virología advirtió que no se descarta una mutación del virus, si 
bien ese fenómeno suele ocurrir en periodos de cinco a diez años, por lo que en el 
futuro debería observarse una vigilancia rigurosa en su evolución.

El docente de la Unidad Xochimilco expuso que el virus de la influenza A H1N1 ha 
desplazado al de la estacional A H3N2 de esa enfermedad y se ha colocado como el 
de mayor prevalencia, según análisis de la Organización Mundial de la Salud.

Bustos Martínez apuntó que si bien es superior el número de muertes por la 

México está obligado 

a contar con la 

infraestructura para 

formular vacunas propias

Respecto de las campañas de difu-
sión para prevenir el rebrote del padeci-
miento, el también experto en Biología 
Molecular sostuvo que son adecuadas, 
aunque diferentes de las desarrolladas 
en la primera ola de casos registrada 
este año, ya que entonces se descono-
cían los alcances del contagio.

Grupos vulnerables

El investigador enfatizó que entre los 
grupos prioritarios para recibir la vacu-
na contra la influenza A H1NI –consi-
derando que no habrá suficientes dosis 
para toda la población– se encuentra 
el personal de salud y el militar, por 
ser los que tendrían un contacto más 
directo con los enfermos en caso de 
emergencia.

Debido a que las compañías que pro-
ducen la vacuna la están vendiendo “a 
quien pague primero”, el país deberá 
buscar la manera de contar con la in-
fraestructura para formular productos 
propios, incluida la reactivación de un 
laboratorio institucional dedicado a ese 
objetivo.

Repercusiones

La doctora Gabriela Echaniz Avilés, 
experta del Instituto Nacional de Sa-
lud Pública, indicó que gran cantidad 
de muertes de menores de cinco años 
de edad es atribuida al Estreptococcus 
pneumoniae, a pesar de que las infec-
ciones provocadas por ese microorga-
nismo patógeno, tales como la difteria, 
son prevenibles mediante vacunación.

La especialista subrayó que además 
de ser el primer agente causante de me-
ningitis bacteriana en ese mismo sector 
de la población infantil y detonante fre-
cuente de otitis media en pacientes pe-
diátricos, es motivo de entre 30 y 45 por 
ciento de fallecimientos por neumonía 
en niños y ancianos.

La investigadora advirtió sobre la 
necesidad de disponer de vacunas con-
tra ese tipo de microorganismos, ante 
el riesgo de que una neumonía se vea 
complicada por la combinación con el 
virus de la influenza A H1N1.

influencia estacional, en relación con 
la A H1N1, no debería confiarse en que 
este virus sea más “benigno”, ya que se 
encuentra en una etapa inicial, mientras 
que la gripe estacional ha permanecido 
durante muchos años.

“Si el virus A H1N1 ocupare el lugar 
del A H3N2 aumentaría el número, tanto  
de casos como de muertes”, puntualizó.



LObligatorio informar a los consumidores
el contenido transgénico en alimentos

Germán Méndez Lugo

Sa ud

Los alimentos genéticamente modi-
ficados deben portar etiquetas que 
adviertan su origen transgénico a los 
consumidores, indicó el doctor Fran-
cisco José Fernández Perrino, profesor-
investigador del Departamento de Bio-
tecnología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El académico de la Unidad Iztapala-
pa planteó que debe ofrecerse informa-
ción veraz mediante avisos en ese tipo 
de bienes, ya que mientras en Europa se 
cumple con esa obligación, en México 
y en la mayoría de los países hace falta 
aún exigir “el derecho a saber qué es un 
alimento genéticamente modificado”.

Oveja Dolly: contrastes

El docente explicó que la base de la 
elaboración de productos transgénicos 
es el proceso de clonación molecular, 
“que nada tiene que ver con la oveja 
Dolly, la cual fue creada como un orga-
nismo completo a partir de una célula”.

Al profundizar en el tema –durante 
la conferencia Los Genes que Come-
mos: Alimentos Transgénicos– Fernán-
dez Perrino abundó que el término 
“organismo transgénico” 
es un caso concreto de 
las posibilidades que 
engloba el concep-

Los productos 

genéticamente 

modificados deben 

mostrar etiquetas que así 

lo indiquen

to más amplio de “organismo genética-
mente modificado”.

El primer caso aplica a aquellos or-
ganismos a los que se añadió un gen de 
una bacteria o de otro ser diferente al 
receptor; el segundo incluye todos los 
cambios posibles en un organismo en 
el nivel genómico, por lo que “la regu-
lación debe hacerse sobre los genética-
mente modificados”.

¿Resistencia a antibióticos?

Durante su participación en el Ciclo 
Lunes en la Ciencia, organizado en la 
citada sede académica, destacó que 

existe la inquietud generalizada de que 
los transgénicos puedan provocar resis-
tencia a los antibióticos.

Tal afirmación es “científicamente dis-
cutible”, en virtud de que la presencia 
de un “marcador de selección” o gen 
que se introduce junto con otro que de-
sea expresarse y que confiere resistencia 
a alguna sustancia letal para la célula o 
tejido hospedador, no presupone que 
esa unidad hereditaria sea funcional en 
especies distintas a las que lo hayan re-
cibido junto con el transgén o unidad 
hereditaria transgénica.

“La posibilidad de que esas unidades 
básicas de la herencia se incorporen al 
propio humano durante el proceso de 
digestión es poco real, como también 
que lo hagan otras pertenecientes a ali-
mentos que provienen de seres vivos 
con material genético”.

Fernández Perrino recomendó elimi-
nar el uso de genes de resistencia a anti-
bióticos como marcadores de selección 
en plantas transgénicas, y emplear los de 
selección positiva no condicionales, es 
decir, aquellos que permiten el desarrollo 

de las plantas transformadas sin re-
querir la presencia de sustancias 

externas. Esta es una alternativa 
que la propia Biotecnología 

aporta como solución a la 
problemática.
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Esca ararte

El fotógrafo originario de la Candelaria 

de los Patos acudió al acto 

de presentación de la obra

Testimonia
Pata de Perro 

Héctor García
vida y obra de
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Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Zúñiga García

En compañía de su esposa María García,  
el reconocido fotógrafo mexicano Héctor  
García asistió a la presentación del libro  
Pata de Perro, en instalaciones de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM).

A partir de una relación de amistad de 
más de 30 años, la periodista Norma Inés 
Rivera explora de manera íntima la vida 
y la obra del artista de la lente vivo más 
importante de México para compartir-
las a través de esta edición del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes.

En el acto protocolar, que tuvo lu-
gar en la Unidad Cuajimalpa, la auto-
ra señaló que esa relación le permitió 
el privilegio de acceder libremente 
al importante archivo personal de 
García.

En voz del maestro

“Cuando platicamos siempre le 
digo que le tengo mucha envidia por-
que él conoció a grandes personajes 
de la vida artística, política y cultural 
de México y el mundo”, dijo Rivera 
quien escribió la obra en primera 
persona para dar voz al maestro.

Además de un eximio de la cáma-
ra, García es un excelente narrador 
de historias, “un cronista de la vida de 
nuestro país cuya cultura y experien-
cia de tantos años lo llevaron a ser el 
artista que es”.

El gran mérito del fotógrafo originario 
de barrio de la Candelaria de los Patos 
–enclavado en el oriente de la ciudad de 
México– es saber ver: “ese ojo le ha vali-

do el calificativo de artista”.
En entrevista, la doctora Alejandra Oso-

rio Olave, profesora-investigadora del De-
partamento de Ciencias de la Comunicación 

de la Unidad Cuajimalpa, comentó que Pata 
de Perro. Biografía de Héctor García está es-

tructurada con testimonios del propio fotógrafo 
revelados a la periodista a lo largo de diez años.

Esa especie de conversación se desarrolló 
en recintos diferentes, facilitando un ritmo flui-

do de la misma “y que los recuerdos volvieran. 
La obra está escrita en primera persona (…) y eso 

hace la lectura muy amena”.
La autora recreó la infancia del protagonista en la 

Candelaria de los Patos; el paso por la correccional; la 
estancia en Estados Unidos; los inicios en la fotografía, 

y el recorrido alrededor del mundo.
Además de los testimonios, el libro ofrece una impor-

tante compilación de imágenes de artistas, políticos y otros 
personajes de la vida nacional.

Héctor García



C L
Celebran tipografistas su día en la
Casa de la Primera Imprenta de América

Javier Gochis Illescas
Foto: Octavio López Valderrama

Con música, ofrenda floral y guardia de honor, la Unión de Obreros 
de Artes Gráficas de los Talleres Comerciales celebró el Día del Tipo-
grafista, en la esquina de la Casa de la Primera Imprenta de América 
–centro de extensión educativa y cultural de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM)– donde convergen las calles de Moneda y 
Primo Verdad.

Fieles a una tradición que data de hace ocho décadas y no obstante 
una ligera lluvia matutina que humedecía el ambiente del Centro His-
tórico de la ciudad de México, los tipografistas rindieron tributo a uno 
de los vehículos de la cultura y el conocimiento: la imprenta.

En la ceremonia efectuada el 25 de septiembre pasado en el recinto 
universitario, Celia Ayala Picasso, trabajadora de una firma impresora, 
leyó una loa al invento del alemán Johannes Gutenberg (1394-1468):

“Soy la prensa impresora; soy la prensa de la imprenta nacida en 
la madre tierra; mi corazón es de acero, mis extremidades de hierro y 
mis dedos de bronce. Soy la voz de hoy, el heraldo del mañana; tejo 
en la trama del pasado y en el bastidor del futuro; narro los hechos de 
la guerra y de la paz por igual.

“Soy la risa y las lágrimas del mundo y no moriré jamás hasta que 
todas las cosas vuelvan a ser polvo inmutable y eterno; yo soy la pren-
sa de imprenta. Vivan las artes gráficas”.

Instrumento del saber

El coordinador General de Difusión de esta casa de estudios, 
maestro Daniel Toledo Beltrán, citó entre las grandes funcio-
nes de la Universidad la producción de conocimiento para 
trasladarlo a la sociedad en forma de libro, en páginas 
impresas.

“Hace más de cinco siglos llegó aquí una de 
las cosas buenas que trajo la conquista; el ve-
hículo fundamental de la cultura que permite 
transportar, multiplicar y difundir el saber”, 
dijo Toledo Beltrán, en representación del 
Rector General de la Universidad, doctor José 
Lema Labadie.

El historiador destacó que no obstante el 
embate de la innovación tecnológica, la tipo-
grafía tiene aún mucho por hacer, toda vez que 
hay una buena parte de la Historia que sólo 
puede conservarse y plasmarse a través de la 
imprenta.

“El de tipografista no es por motivo alguno 
un oficio menor. En la Universidad nos sentimos 
orgullosos de estar en este sitio heredado por 
la ciudad y también por la Historia, pero sobre 
todo apuntalado en el oficio de ustedes”, los ti-
pografistas, concluyó.

Al acto asistieron también el coordinador de 
Extensión Universitaria de la Unidad Xochimilco, 
maestro Raúl Hernández Valdés, y el secretario 
general de la Unión de Obreros de Artes Gráficas 
de los Talleres Comerciales, José Luis Nicolás Luna 
Espejel.

Esca ararte
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El orbe, sin medidas eficaces para revertir
el fenómeno de calentamiento de la Tierra

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

Hábi at

La comunidad global, incluido México, continúa sin adoptar 
medidas eficaces para revertir el fenómeno de cambio climá-
tico en el planeta, considerando que las dos décadas últimas 
han sido las más cálidas en 10,000 años, advirtió la doctora 
Violeta Múgica Álvarez, profesora-investigadora de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La académica del Departamento de Ciencias Básicas de la 
Unidad Azcapotzalco declaró que en cuatro de los siete años 
más recientes se registraron las temperaturas más altas.

Cerca de 75 por ciento del dióxido de carbono (CO2) pro-
viene de la quema de combustibles fósiles –petróleo, carbón 
y gas natural– haciéndose necesario comenzar a aplicar re-
glas para abatir esas emisiones, ya que al año se acumulan 
en la atmósfera más de 3.5 
millones de toneladas de 
carbono.

Caso ciudad de México

El ingeniero Óscar Váz-
quez Martínez, director del 
Programa de Cambio Climáti-
co y Proyectos MDL de la Se-
cretaría del Medio Ambiente 
del gobierno del Distrito Fe-
deral, afirmó que el proceso 
de urbanización produjo en 
los 30 años últimos modifica-
ciones en la temperatura del 
valle de México.

Los registros históricos 
reportan un aumento en el 
clima local de casi 2°C, en 
relación con la situación en 
la década de los 70 del siglo 
pasado, y de casi 4°C más 
que a principios de la mis-
ma centuria.

Experimentos numéricos 
han permitido concluir que 
quizá el cambio del clima 
de la ciudad de México ha 
obedecido en esencia a las 
estrategias de urbanización 
y sólo en parte al fenómeno 
suscitado en el orbe.

Las metas del gobierno ca-
pitalino son reducir siete mi-
llones de toneladas de CO2 
entre 2008 y 2012, y aplicar 
un programa de adaptación 
al cambio climático que es-
taría en funcionamiento ple-
no dentro de tres años.

Vázquez Martínez mencionó que los efectos principales en 
la ciudad de México han sido la ocurrencia de lluvias extre-
mas, inundaciones, deslaves, sequías, escasez de agua, incen-
dios forestales y trastornos en la salud de la población.

El país ocupa el doceavo lugar en emisión de gases de efec-
tos invernadero, al contribuir con 1.5 millones de toneladas.

Sociedad baja en carbono

En el Foro Cambio Climático en México: Hacia una Socie-
dad de Bajo Carbono, durante la 9na. Semana del Ambiente 
y el 10mo. Foro de Ingeniería Ambiental, la doctora Múgica 
Álvarez subrayó que México es vulnerable por causa de las 

sequías en el norte, así como 
por el aumento en los nive-
les del mar en las zonas del 
Golfo y el Caribe.

Por lo tanto, el aumento 
de las temperaturas podría 
significar la intensificación 
en la categoría de los hura-
canes; además de que climas 
extremos –con tormentas y 
sequías a la vez– incremen-
tarían la ocurrencia de in-
cendios forestales.

México tiene un programa 
para combatir los efectos del 
cambio climático y en 2000 
ratificó el Protocolo de Kioto, 
que establece la reducción 
de las emisiones de gases 
detonantes del calentamien-
to de la Tierra en cinco por 
ciento antes de 2012.

La académica del Área de 
Química Aplicada recordó 
también que fueron creados 
el Comité Mexicano para Pro-
yectos de Reducción de Emi-
siones y Captura de Gases de 
Efecto Invernadero, en enero 
de 2004, y la Comisión Inter-
secretarial de Cambio Climá-
tico, en abril de 2005, con el 
fin de identificar las fuentes 
de emanaciones de gases de 
efecto invernadero.

El cambio climático repre-
senta una gran amenaza para 
México y el mundo, pero tam-
bién la oportunidad de impul-
sar la transición hacia el desa-
rrollo sustentable, concluyó.

Cada año se acumulan más de 

3.5 millones de toneladas 

de carbono en la atmósfera
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CBI, detonadora de procesos de enseñanza
aprendizaje y generación de conocimiento

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Zúñiga García

Pági as

El ejercicio de reflexión sobre el de-
sarrollo de la División de Ciencias Bá-
sicas e Ingeniería (CBI) de la Unidad 
Iztapalapa ha dejado constancia de los 
logros y los retos para el porvenir de 
esa instancia académica de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

El libro Mirando al Futuro. 35 Aniver-
sario. Evolución y Desarrollo de la Di-
visión de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
publicado como parte de los festejos 
por las tres décadas y media de exis-
tencia de esta casa de estudios, aborda 
las circunstancias de la fundación y los 
caminos recorridos por CBI, declaró la 
doctora Verónica Medina Bañuelos.

En la ceremonia de presentación de la 
obra –que incluye textos de 13 profeso-
res-investigadores en sus 258 páginas– 
la directora de la División académica 
consideró que este contenido conduce a 
“conclusiones importantes” respecto del 
papel relevante de CBI en la historia de 
la Universidad.

Frutos palpables

Durante siete lustros ha favorecido la definición de un proyecto educativo de éxi-
to y –al lado de otras instituciones– ha proyectado su labor científica en los ámbitos 
nacional e internacional, acrecentando el prestigio de la UAM.

La publicación constata que la premisa de asociar investigación y docencia como 
parte integral de la formación universitaria “ha rendido frutos palpables en proyec-
tos productivos que benefician a la sociedad mexicana, a la que nos debemos”. 

Sesenta por ciento de los docentes de CBI pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores, 31 de ellos en el Nivel 
III; esa plantilla académica ha formado 
a más de 5,500 profesionales en el nivel 
de licenciatura y a más de mil maestros 
y doctores.

El libro ratifica “la noble vocación” de 
la UAM, cuya labor ha acrecentado el 
desarrollo científico nacional mediante 
la formación de cuadros profesionales y 
el impulso de la investigación de exce-
lencia. “Sin esos esfuerzos no se enten-
dería el avance científico y tecnológico 
en México”, señaló Medina Bañuelos.

De cara al futuro

El doctor Fernando del Río Haza, profesor fundador de la Universidad 
y primer secretario académico de CBI, refirió la importancia de celebrar 

la efeméride porque permite “reflexionar sobre lo que ha pasado 
y cómo contemplar el futuro con nuevos ojos”.

El Profesor Distinguido de la UAM y autor de uno de 
los textos del libro: Historia del Departamento de Física, 
sostuvo que la División ha logrado conquistas conside-
rables a lo largo de tres décadas y media.

Recuperación de la memoria

El ingeniero José Uriel Aréchiga Viramontes, docente 
del Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráu-
lica, catalogó la obra como “la recuperación de la me-
moria”, y recordó que la fundación de CBI se sustentó 
en una conjunción de disciplinas tradicionales y nuevas, 
abriendo las puertas a “la combinación feliz” de una 
gran experiencia, por un lado, y una juventud pujante, 
deseosa de trabajar y temeraria, por otro.

Pero siempre con la intención de generar procesos 
de enseñanza-aprendizaje mediante la producción de 
conocimientos. 

El doctor Enrique Fernández Fassnacht, quien fuera 
secretario académico y director de CBI, señaló que ésta 
tiene muchos motivos de orgullo, entre ellos que nueve de 
cada diez profesores poseen un posgrado; en sus inicios 
sólo 13 académicos de la División tenían grado de doctor. 
En dicha instancia existe una cultura consolidada de pla-
neación, lo cual debe perdurar, recomendó.

Esa instancia académica 

de la Unidad Iztapalapa 

presentó el libro Mirando 

al Futuro. Evolución y 

Desarrollo de la División 

de Ciencias Básicas e 

Ingeniería



Las Señales en la Instrumentación Biomédica
Caupolicán Muñoz Gamboa 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 2009, 375 pp. 
Unidad Iztapalapa

Esta obra compila los procesos de adquisición y describe las caracte-
rísticas especiales de las señales biomédicas, así como los elementos 
más necesarios para la adecuación de éstas, con el propósito de que 
sean manejadas en el futuro de manera  digital. Además ahonda en 
los generadores de las señales, en especial de cada morfología, ya que 
en dichas señales influye el fenómeno fisiológico que las produce. El 
libro es útil como apoyo en la consulta de temas sobre instrumenta-
ción médica y biomédica, Electrónica médica y procesamiento digital 
de señales

Sensores y Transductores Biomédicos
Guillermo Avendaño y Caupolicán Muñoz Gamboa 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 2009, 224 pp.

Guillermo Avendaño y Caupolicán Muñoz Gamboa –de la Universi-
dad de Valparaíso, en Chile, y de la Unidad Iztapalapa de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, en cada caso– aportan conceptos de 
los componentes fundamentales y los circuitos más representativos de 
la instrumentación, con el objetivo de que este conocimiento sirva de 
apoyo en la impartición de cursos básicos de las licenciaturas en Inge-
niería Biomédica, Electrónica y Computación, según las aplicaciones 
actuales de la Ingeniería Biomédica

Debate sobre la Reforma Petrolera en la UAMI  
Mayo-Junio de 2008
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2009, 174 pp. 
Unidad Iztapalapa

Un grupo de investigadores analiza en esta publicación la iniciativa 
federal de privatización de la industria petrolera de México, evaluando 
las consecuencias por la participación de empresas en los procesos 
de refinación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos y sus de-
rivados, e incluso en las labores de explotación y extracción de cru-
do. Entre los participantes se encuentran Gregorio Vidal Bonifaz, Juan 
Castaingts Teillery, Arturo Guillén Romo, Antonio Gershenson, Ramón 
Pacheco Llanes y Max Ortega
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EXPOSICIONES
Donde Todo Comienza. Misterio y Tesis, 

pinturas de Fernando Reyes Varela
Hasta el viernes 16 de octubre

Galería Manuel Felguérez
Yohualhuacan, lugar donde se hace la noche, 

instalación de Andrés Moctezuma Barragán
El autor del mosaico gráfico mural Gran Tzompantli 

incorporó piezas nuevas a dicha obra mural en el curso del 
montaje itinerante por recintos diversos, hasta convertir la 

propuesta artística original en instalación evocadora del 
umbral de la ancestralidad nacional

Del 31 de octubre de 2009 al 3 de enero de 2010
Museo Dolores Olmedo

Avenida México No. 5843, La Noria, Xochimilco
Difusión General

Simulacros, obra fotográfica de Francisco Mata 
y Alejandro Montes de Oca

Hasta el viernes 30 de octubre
Faro Tláhuac

Bosque Tláhuac. Avenida La Turba s/n, colonia Miguel Hidalgo
Unidad Cuajimalpa

Huellas de la mirada, obra artística de Susana Castellanos
Hasta el viernes 16 de octubre
Sala Gilberto Aceves Navarro

Hechicera, obra de la exponente del Surrealismo 
Leonora Carrington

Hasta el viernes 23 de octubre
Sala Leopoldo Méndez

Nicho de Colores, ilustraciones de Miguel Ángel Tafolla
Inauguración: lunes 5 de octubre, 12:00 hrs.

Edificio “R”, planta baja
Unidad Xochimilco

TEATRO
Cathsino Fiesta, performance teatral de baile,  

video, música e improvisación
Idea original, concepto y dirección: Omar Medina  

y José Luis Saldaña
Con Alfonso Borbolla, Fernando Bonilla, Alejandro Calva,

Juan Carlos García, Elías Herrera Zacarías, Mauricio Limón, 
Juan Carlos Medellín, Omar Medina, Maricarmen Núñez, 
Angélica Rogel, José Luis Saldaña e invitados sorpresa
Sábados, 21:00 hrs.
Hasta el 5 de diciembre
Teatro Casa de la Paz
Difusión General

MÚSICA
Danza Urbana, debut discográfico de Govea
Víctor Baldovinos, batería;  
Luis Arturo Guerrero, bajo eléctrico;  
Salvador Govea, teclados
Miércoles 14 y 21 de octubre, 20:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Jaime López en Concierto
Miércoles 7 de octubre, 20:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Contrastes Auditivos
Concierto de piano. David Méndez Hernández e invitados
Lunes 5 de octubre, 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
14:30 hrs. Pasarela de Bodypaint. Feria de Matemáticas
Plaza de la Biblioteca
Concierto Línea 3. Rock Pop
Feria de Matemáticas
Martes 6 de octubre, 14:30 hrs.
Plaza de la Biblioteca
In vitro, show electroacústico multimedia
Grupo Foam
Miércoles 7 de octubre, 18:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Diálogos con la música
Jueves 8 de octubre, 18:00 hrs.
Sala B008
Concierto de piano. Yolanda Delgado
Viernes 9 de octubre, 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
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RectoRía GeNeRal

Presentación de la Obra:

Conocimientos y Habilidades en
Matemáticas de los Estudiantes

de Primer Ingreso a las Instituciones
de Educación Superior del Área

Metropolitana de la Ciudad de México
Rosa Obdulia González Robles, coordinadora
Octubre 5, 18:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Comentaristas: Dra. Margarita Zorrilla Fierro, INEE;
Dra. Patricia Camarena Gallardo, IPN;
Dra. María Trigueros Gaisman, ITAM
Consejo Regional del Área Metropolitana
ANUIES

Premio a los Trabajos
de Investigación

en el Área de la Salud 2009
Convocatoria dirigida a alumnos y 
egresados de licenciatura y posgrado 
en cualquiera de los programas educativos 
de la Universidad que deseen concursar por 
el Premio a los Trabajos de investigación
en el Área de la Salud 2009
Informes:
http://www.uam.mx/actividaduam/rg/vinc/convocato-
ria_premio_salud.pdf
Red de Académicos en el Área de la Salud

Convocatoria

Premio Casa del Tiempo 2009
Dirigida a escritores mexicanos
o extranjeros residentes en México
Categorías: Ensayo Científico-Tecnológico;
Ensayo en Ciencias Sociales;
Ensayo Crítico-Literario; Cuento;
Carpeta de ilustración para
un número de la revista
Recepción de trabajos:
Hasta el 16 de octubre, 18:00 hrs.
Informes: 5483 4438
editor@correo.uam.mx
Revista Casa del Tiempo
Coordinación General de Difusión

Red Temática de Académicos

La UAM en la Salud
Conferencias magistrales:

Cáncer Cérvico-Uterino en
México. Perspectivas y
Posibilidades de Manejo, el
Caso de la Vacunación contra
el Virus de Papiloma Humano
Ponente: Dr. Alejandro Mohar Betancourt
Director general del Instituto
Nacional de Cancerología
Octubre 15, 10:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Presentación Clínica y Mecanismos
Patogénicos en Fibrosis
Pulmonar Idiopática
Ponente: Dr. Moisés Selman Lama
Director de Investigación del Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias
Noviembre 24, 10:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Informes: 5483 4050
forosalud@correo.uam.mx
www.forosalud.uam.mx

1er. Simposio Nacional
Nanotecnología y Cáncer

Octubre 14
Terraza de Posgrado
Unidad Iztapalapa
Temática: Nanomedicina y Cáncer;
Nanoherramientas utilizadas en
Oncocitología; Nanoterapias contra el Cáncer

Informes: 8502 4568
Dr. Nikola Batina
5804 4600 Ext. 2722
Dr. Pablo Damián Matsumura
bani@xanum.uam.mx
pgdm@xanum.uam.mx
www.nanociencias.uam.mx
Red de Nanociencias-UAM
Laboratorio de Nanotecnología e Ingeniería Molecular

La Metro en el Metro
un Paseo por el Conocimiento

Actividades por el XXXV
Aniversario de la UAM
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
La Brecha Digital en las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
Ponente: Lic. Nancy Rocío Hernández Díaz
Noviembre 9, 16:00 hrs.
La Arquitectura ante el Reto de la Sostenibilidad
Ponente: Ing. Civil Sergio Javier Martínez Mercado
Noviembre 9, 17:00 hrs.
Manejo Clínico Bucodental en el 
Paciente con Epilepsia y Crisis Generalizadas
Ponente: C. D. Francisco Fernando Garrido Martínez
Noviembre 10, 17:00 hrs.
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

Octubre Mes de la Ciencia
y la Tecnología

Actividades por el XXXV
Aniversario de la UAM
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
El Viaje Misterioso de Darwin
Ponente: Mtro. Fermín Díaz Guillén
Octubre 5, 16:00 hrs.
Ciudad Sustentable
Ponente: Ing. Reynaldo Vela Coreño
Octubre 6, 13:00 hrs.
SOS al Rescate de las Playas
Ponente: Dr. Héctor Santiago Vélez Muñoz
Octubre 6, 16:00 hrs.
Los Equinodermos como Indicadores
del Grado de Salud  de los
Sistemas Acuáticos
Ponente: Mtro. Jorge Quinta y Molina
Octubre 8, 13:00 hrs.
Tratamiento de Aguas Residuales
por Métodos Biológicos
Ponente: Mtro. Carlos David Silva Luna
Octubre 8, 16:00 hrs.
Sequías e Inundaciones
Ponente: Dr. Carlos J. Salcido Solersi
Octubre 9, 13:00 hrs.
Bacterias Fotótrofas, su Función
en los Ambientes Acuáticos
Ponente: Dra. María Teresa Núñez Cardona
Octubre 9, 16:00 hrs.
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

UNIdad azcapotzalco

Foros México-Canadá ISO 26000
de Quebec a Copenhague

¿Cómo Construir Estrategias Nacionales
para la Gestión Sustentable de lo
Económico, lo Social y lo Ambiental?
Competitividad Responsable: ISO 26000
para la Responsabilidad Social organizacional
Octubre 21, de 8:30 a 17:30 hrs.
Auditorio Miguel Álvarez del Toro
Avenida Revolución No. 1425
Colonia Tlacopac, San Ángel

Octubre 22
Auditorio del piso 9
Avenida San Antonio No. 256
Colonia Ampliación
Octubre 23
Monterrey, Nuevo León
Expertos y delegados de México y Canadá
intercambiarán ideas y conocimientos acerca
de las aplicaciones del estándar internacional
ISO 26000 RS para la responsabilidad
social organizacional en la región
Inauguración:
S.E. Guillermo E. Rishchynski, embajador
de Canadá en México;
Paloma Ibáñez Villalobos,
rectora de la UAM-A
Sandra Denisse Herrera Flores, Semarnat
Informes: 5318 9441
mexicocanadaiso26000@gmail.com
Dra. Lilia Granillo Vázquez
045 81 1050183)
karla.guerrero@eticayestrategia.net
Karla Guerrero
mexicocanadaiso26000@gmail.com
oztocradio.azc.uam.mx
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
Cámara de Comercio de Canadá en México
Secretaría de Educación Pública
Secretaria de Economía

Conferencia Constitucionalismo,
Democracia y Mercado

Octubre 5, de 10:00 a 12:30 hrs.
Sala F-001
Ponente: Pablo Larrañaga,
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Informes: 5318 9401
Departamento de Derecho
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Seminario del Área de Ciencia 
de Materiales

Hasta el 27 de noviembre
Viernes, de 13:00 a 14:00 hrs.
Cada dos semanas
Edificio “P”, planta baja
Informes: 5318 9087 y 5318 9000 Ext. 2135
hlrt@correo.azc.uam.mx
Área de Ciencia de Materiales

Décimo Aniversario
Proyecto Tuxtlas Ixhuacán

Octubre 6, de 12:00 a 18:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Octubre 7, de 10:00 a 20:00 hrs.
Sala Consejo Divisional, edificio HO
Mesas: Educación Ambiental y Ecoturismo;
Manejo Integral de Residuos Sólidos;
Saneamiento de Cuerpos de Agua Terrestres
Informes: 5318 2139
miguelrangel_1@yahoo.com.mx, ipjg@correo.azc.uam.
mx

Ciclo de Pláticas: Desarrollo
de Habilidades para la Vida

Miércoles, de 14:30 a 16:00 hrs.
Sala Audiovisual B-004
Octubre 
7. Empatía. Ponte en mis zapatos
14. Habilidades de comunicación.
¿Me entiendes o te explico?
21. Relaciones interpersonales.
¿Qué tan buena onda somos?
Mi actitud, la llave de mis relaciones
28. Pensamiento creativo y pensamiento
crítico. Quitando telarañas
Noviembre
4. Manejo de sentimientos y emociones.
¿Ríes, lloras o estas ‘x’?
11. Manejo del estrés. Recargando la batería
18. Análisis y solución de problemas
y conflictos. No te hagas bolas, cada
problema tiene una solución
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25. Toma de decisiones. Sol o águila,
¿cada decisión, un volado?
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico
Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos

1er. Seminario Interno MAAD:
Diseño, Medio Ambiente y

Sustentabilidad
Octubre 15, 9:00 a 14:30 hrs.
Hotel Ramada, Salón Satélite 1
Av. Gustavo Baz No. 12, Tlalnepantla, Estado de México
Informes: 5318 9187 y 5318 9189, Ext. 5595
arc@correo.azc.uam.mx
Área de Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño

Seminario Interdivisional de Proyecto
SYNCO a Inteligencia Colectiva

Octubre 19, 17:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er. piso
Informes: 5318 9187 y 5318 9189, Ext. 5547
fsm@correo.azc.uam.mx
arc@correo.azc.uam.mx
Área de Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño

Conferencias

El Liderazgo del Estudiante
y la Actitud del Profesional

Octubre 21, de 15:00 a 17:00 hrs.
Objetivo: sensibilizar a los participantes en la
transición de los ideales del estudiante
hacia la madurez del profesional

Los Pasos para el Éxito
Octubre 28, de 15:00 a 17:00 hrs.
Objetivo: motivar en los participantes la
realización de los principales pasos para
ser una persona de éxito y acción que hace
que las cosas sucedan y no espera a que pasen
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
superacad@correo.azc.uam.mx
Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

Primer Encuentro: 
De la Responsabilidad

Social a la Sustentabilidad
Octubre 6 y 7, 10:00 a 14:30 hrs.
Objetivo: analizar y discutir el impacto de la
responsabilidad social en las iniciativas
de sustentabilidad de instancias
gubernamentales, universitarias,
sociales y privadas
Informes: 5318 9000 
Exts. 105, 107 y 108
soriano_elideth@yahoo.com.mx
http://administracion.azc.uam.mx/evento/2k9/
conv020709.html
Departamento de Administración
División de Ciencias Sociales y Humanidades

7mo. Coloquio de Lenguas Extranjeras
Vanguardia y Quehacer Cotidiano

Noviembre 26
Informes: 5318 9129
lenguasextranjeras@correo.azc.uam.mx
http://coloquiolenguas.azc.uam.mx/
Edificio “C”, 1er. piso
Coordinación de Lenguas Extranjeras
Grupo de Investigación de Lingüística Aplicada

XIII Coloquio de Administración
Octubre 15 y 16, de 10:00 a 19:00 hrs.
Hotel Alameda, Morelia, Michoacán
Objetivo: evaluar los procesos de
enseñanza-aprendizaje en las licenciaturas
de Administración, con ocasión de los
35 años de existencia de la UAM
Informes: 5318 9123
coloquioadministracion@correo.azc.uam.mx
Licenciatura en Administración

Programa de Salud Sexual
Hasta el 11 de diciembre
De 10:30 a 14:30 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Jueves: Consultoría en
Métodos Anticonceptivos
Viernes: Consultoría en Salud Sexual,
Prevención de infecciones de
transmisión sexual y VIH/SIDA
Individual o en parejas
Servicios sin costo
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico
Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos

Curso-Taller Administración
de Proyectos

Del 24 de octubre al 28 de noviembre
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Dirigido a profesionales interesados en
obtener los fundamentos necesarios para
la adecuada administración de proyectos
Informes: 5318 9484 Ext. 116
procap@correo.azc.uam.mx
procap_uam@yahoo.com.mx
Departamento de Economía

Cursos de Educación Continua
Básico Opus Propuesta 2009
Del 24 de octubre al 14 de noviembre
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Básico Opus Control de Obra
Del 21 de noviembre al 28 de noviembre
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs. 
Lugar: Edificio “T”
Informes: 5318 9585 y 5318 9000 Ext. 2155
educon2@correo.azc.uam.mx
educon@correo.azc.uam.mx

Cursos de Educación Continua
Coordinación de Vinculación

Autocad
Illustrator y PhotoShop
Flash
Inventor
Del 10 de octubre al 14 de noviembre
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Excel Básico-Intermedio
Del 10 de octubre al 7 de noviembre
Inventor
Del 10 de octubre al 31 de octubre
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Edificio “T”
Informes: 5318 9585, 5318 9000 Ext. 2155
educon2@correo.azc.uam.mx
Educación Continua
Coordinación de Vinculación

Taller Propósitos,
Sueños y Realidades

Octubre 15, 20 y 22
De 10:00 a 14:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Edificio HO, 3er. piso
Objetivo: exponer la experiencia sensorial
como el proceso para estar sano, con el
apoyo de herramientas fundamentales
y estableciendo un estado de recursos
que permita el crecimiento y el desarrollo
de un plan de vida
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

Revista Taller Servicio 24 Horas
Convocatoria dirigida a diseñadores,
artistas, historiadores, especialistas
en comunicación, estética, críticos y
humanistas interesados en participar
en la revista de investigación con
artículos originales, individuales o
colectivos que sean resultado parcial

o final de estudios relacionados con
el análisis del Diseño y sus conceptos
teóricos: La relación, la forma, la abstracción;
El Diseño, el diseñar y lo diseñado; La función
y la utilidad en el Diseño; El signo en la
comunicación y la intencionalidad; Creatividad
e innovación; Calidad de vida y el sentido del Diseño
Recepción de trabajos:
Hasta el 4 de diciembre
Informes: 5318 9174
erw@correo.azc.uam.mx
Área de Investigación Análisis y Prospectiva del Diseño
Departamento de Investigación y Conocimiento

UNIdad cUajImalpa

Coloquio Identidades:
Explorando la diversidad

Octubre 27 y 28
De 10.00 a 17.00 hrs.
Auditorio de la Casa del Tiempo
Informes:
http://www.cua.uam.mx/files/Coloquio%20identidades.pdf
Cuerpo académico Modernidad, Identidad, 
Multiculturalismo
Departamento de Ciencias Sociales
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Seminario New Frontiers 
Of Regulation.

Public-Private Partnerships
and Nanotechnology
Ponente: Graeme Hodge,
Universidad Monash, Melbourne, Australia
Octubre 28 y 29
Auditorio Cuajimalpa
Carretera México-Toluca No. 3655
Colonia Lomas de Santa Fe
http://www.cua.uam.mx/files/seminarioprograma(3)
(desin).pdf
CIDE
Departamento de Estudios Institucionales

Conferencia Internacional Cómo
las Nuevas Tecnologías Ayudan

a Mejorar el Aprendizaje
4to. Coloquio Internacional en 

Creatividad Computacional: 
El Papel de la Generación Automática 

de Narrativas en el Aprendizaje
Noviembre 5
Casa del Tiempo
Noviembre 6
Auditorio del IIMAS, UNAM
Objetivo: compartir experiencias
de expertos para conocer los últimos
desarrollos en el área
Informes y registro: 9177 6650 Ext. 6953
Lic. Judith Llamas Ruiz
www.mexicaimpro.com/ccc09

Curso-Taller Conocimiento
y Acción en Donald Davidson

Octubre 5, 6, 8 y 9
De 16:00 a 19:00 hrs.
Biblioteca de la Casa del Tiempo
Imparte: Prof. Carlos E. Caorsi,
Universidad de la República, Uruguay
Informes:
http://www.cua.uam.mx/files/Programa%20de%20
Curso%20Concoimiento%20y%20accion.pdf

Diplomado en Comunicación y Salud
Inicio: 7 de octubre
Sábados, de 10.00 a 13.00 hrs.
Sesiones especiales: miércoles, de 17.00 a 20.00 hrs.
Casa del Tiempo
Conferencia
Comunicación en Riesgo
Ponentes: Dra. Ljubica Latinovic, Secretaría de Salud;
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Mtro. Sergio Bojalil, Educein
Mtra. Dolly Espínola, UAM-C
Octubre 7, 17:00 hrs.
Informes: 9177 6650 Ext. 6947
diplomadocomsalud@correo.cua.uam.mx
arangel@correo.cua.uam.mx
Adriana Rangel
Red Temática de Académicos La UAM en la Salud 
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

Revista Latinoamericana
de Ciencias Sociales,
Niñez y Juventud*

Convocatoria dirigida a investigadores
interesados en colaborar con artículos
para ser publicados en el volumen
ocho, número uno de enero-junio de 2010
Tema: Niñas, niños y jóvenes en
situación de calle, modos de vida y
prácticas de intervención social en
América Latina y el Caribe
Recepción de trabajos:
Hasta el 31 de octubre
*Indexada en la categoría B por
Publindex de Colciencias, Colombia,
y por Scielo
revistacinde@umanizales.edu.co
http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html
Universidad de Montreal, Canadá
Departamento de Ciencias Sociales

UNIdad Iztapalapa

Coloquio Compartiendo
el Saber de la Docencia en la UAM-I

Recursos, habilidades y nuevas necesidades
Octubre 8, 15 y 16
Sala Cuicacalli
Octubre 22
Terraza del edificio de Posgrado
Conferencias:
La Docencia Universitaria.
Una Experiencia de Vida;
Ponente: Dr. Luis Leñero Otero
Las Experiencias de la Docencia en CSH:
En las Humanidades; En las Ciencias
Económico-Administrativas; En las Ciencias Sociales
Las Experiencias de la Docencia en CBI:
En las Ciencias Básicas; En las Ingenierías;
En las Ciencias Biológicas
Las Experiencias de la Docencia en CBS:
En las Ciencias de la Salud
Informes y registro de participantes:
5804 4750 y 5804 4751
rolj@xanum.uam.mx
Laboratorio Divisional de Docencia
y del Estudiante Universitario
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Seminario de Química
Salón R-206, 14:00 hrs.
Octubre
7. Química Computacional Aplicada a
Procesos Fisicoquímicos en Solución
Ponente: Dra. Annia Galano
14. Conductividad Protónica a Baja
Temperatura en Electrolitos Sólidos
con Estructura Tipo Fluorita
Ponente: Dr. Hugo J. Ávila
21. Una Visión Renovadora sobre
la Mecánica Cuántica
Ponente: Dr. Luis de la Pela
Noviembre
4. La Hidratación de los Iones y las
Bases Moleculares de la Selectividad
Ponente: Dr. Humberto Sanit-Martin
11. Estructura Electrónica y Propiedades
Ópticas de Pólímeros Conjugados,
Dopados con Metales Alcalinos
Ponente: Dr. Alejandnro Ramírez Solís
18. Computación, Dinámica y Complejidad:
Bioinformática de la Genómica Funcional
Ponente: Dr. Julio Collado

IV Coloquio Nacional en Ciencia
y Tecnología de Carne 2009

Noviembre 5 y 6
Sala Cuicacalli
Informes: 5804 4717 y 5804 4726
Fax: 5804 4712
Ma. de Lourdes Pérez Chabela
http://coloquicarnes2009.blogspot.com/ y www.izt.uam.
mx
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
Departamento de Biotecnología

2do. Concurso Universitario de Física
Noviembre 12, 9:00 hrs.
Terraza del edificio de Posgrado
Convocatoria dirigida a todos los
alumnos del tronco general de
asignaturas y de la Licenciatura en Física
Objetivo: fomentar el interés y la
comprensión de la Física 
Temática: Mecánica y fluidos;
Ondas y rotaciones; Campos;
Termodinámica; Óptica;
Física moderna; Electromagnetismo
Informes: 5804 4952, 5804 4625 Ext. 108
5804 4610 Exts. 356 y 342
rebe@xanum.uam.mx
Departamento de Física
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

VI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología

del Trabajo
Del 20 al 23 de abril de 2010
Mesas redondas, presentaciones
de libros, carteles y revistas
Informes y registro:
http://www.izt.uam.mx/alast
ALAST, AMET,
UNAM, Colmex,
Unidad Iztapalapa

Diplomado en Sistemas
de Gestión y su Mejora

De 9:00 a 17:00 hrs.
Módulo III. Herramientas
Estadísticas para la Resolución
de Problemas
Del 21 al 28 de noviembre
Módulo IV. Sistemas de Gestión
y su Mejora
Enero 23 y 30 de 2010
Módulo V. Auditorias a Sistemas
de Gestión ISO 19011:2002
Marzo 6, 13 y 20 de 2010
Módulo VI. Integración de Sistemas
Abril 17 y 24 de 2010
Módulos VII al IX
Optativos
Informes: 5804 4710
Edificio “S”, 102 E
Mtro. Gerardo Ramírez
calidad@xanum.uam.mx
diplomadouam9935@yahoo.com.mx

Ciclo Lunes de la Ciencia
Sala Cuicacalli
Octubre 5, 14:00 hrs.
El Concepto de Virus y su Historia
Ponente: Dr. Juan Ernesto Ludert
Octubre 19, 14:00 hrs.
Democracia y Vida Cotidiana
Ponente: Dr. Francisco Lizcano Fernández
Octubre 26, 14:00 hrs.
El Supercómputo en la UAM-Iztapalapa
Ponente: Dr. Manuel Aguilar Cornejo
Noviembre 9, 14:00 hrs.
Cuándo y Dónde se Originó la Vida en la Tierra
Ponente: Dr. Fernando Ortega Gutiérrez
Informes: 5804 4818 y 5804 6530
eceu@xanum.uam.mx
Academia Mexicana de Ciencias
Sección de Enlaces y Eventos Universitarios
Coordinación de Extensión Universitaria

Mesas

Epidemia por Influenza A (H1/N1) 
¿Hacia Dónde Vamos? El Estado 

Actual y Perspectiva de la Influenza 
A (H1/N1) en América Latina

Ponente: Dr. Humberto Montiel, OMS

Pasado y Presente del Virus de
Influenza en la Ciudad de México

Ponente: Dra. María Eugenia Manjarrez Zavala, INER
Noviembre 30
Informes: 5805 4818 y 5804 6530
eceu@xanum.uam.mx

Curso de Actualización a Nivel
Posgrado. Ecología de Ecosistemas

y Biogeoquímica Terrestre
Del 5 de octubre al 4 de diciembre
Lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.
Edificio de Posgrado, salón 01
Dirigido a académicos, investigadores
y estudiantes de licenciatura y posgrado
Imparten: Drs. Noé Manuel Montaño Arias,
Sara Lucía Camargo Ricalde,
Edmundo García-Moya, John Larsen,
Alejandro Alarcón, Ana Burgos;
Mtras. Sandra Quijas, Marlín Pérez Suárez
Informes: 5804 6450 y 1722 2624
nmma@xanum.uam.mx
Área de Botánica
Departamento de Biología
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Talleres del Programa de
Apoyo y Orientación Psicológica

Duelo
Imparte: Psic. Lydia Ponce
Inicio: 5 de octubre, de 14:00 a 16:00 hrs.
Cinco sesiones
Relajación para Tu Crecimiento
Imparte: Psic. Lydia Ponce
Inicio: 8 de octubre, de 14:00 a 16:00 hrs.
Seis sesiones
Imagen Corporal y Autoestima
Imparte: Mtro. Óscar Rodríguez
Inicio: 9 de octubre, de 10:00 a 12:00 hrs.
Cinco sesiones
Comunicación No Violenta
Imparte: Psic. Verónica Villeda
Inicio: 9 de octubre, de 12:00 a 14:00 hrs.
Seis sesiones
Informes: 5804 4935
picabiuami@yahoo.com.mx

Talleres Ambientales
Convocados en el marco de la Feria de las Ciencias 
Biológicas
Sábados, de 10:00 a 14:00 hrs.
Centro Cultural Casa de las Bombas
Octubre
10. Hidroponia Básica
17. Control de Plagas
24. Composta
31. Lumbricomposta
Noviembre
21. Lumbricomposta
28. Huertos Verticales
Diciembre
5. Control de Plagas
12. Hidroponia Básica
Informes: 5804 6553
feriacienciasbiologicas@yahoo.com.mx

UNIdad XochImIlco

Seminario Internacional El Desarrollo
Rural y la Crisis Mundial. Impactos,

Retos y Alternativas
Noviembre 5 y 6
Auditorio Francisco Javier Mina
La Maestría en Desarrollo Rural, en el contexto
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Casa tiempo

del 25 aniversario de su fundación, invita a
estudiantes y egresados del posgrado en
Desarrollo Rural, así como a alumnos y
académicos de la UAM y a investigadores
de la problemática rural de México y
América Latina a participar en el Seminario;
Mesas de trabajo y otras actividades
culturales –exposiciones, tianguis de libros,
cortometrajes, festival de música– en
diversas instalaciones de la Unidad Xochimilco
Temática: Ciudadanía, actores sociales y
las implicaciones de crisis para las sociedades
rurales; Migración, trabajo y campesinado ante
la crisis: impactos y alternativas en las
comunidades rurales de México y Centro
América; Estado y campesinos: soberanía
alimentaria y sustentabilidad; Las universidades
y la academia ante la crisis
Recepción de trabajos: hasta el 20 de octubre
Informes: mdr25aniversario@gmail.com
Carlos Rodríguez
http://dcsh.xoc.uam.mx/desarrollo

Coloquio Estado y Movimientos
Sociales en México

Del 19 al 22 de octubre, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sala Cuicacalli, UAM-I
Octubre 23, de 12:00 a 14:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Informes: 5804 4793
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco

Congreso Conspiración de las Artes
Del 19 al 23 de octubre
Realizado en el marco del Encuentro Arte,
Conocimiento y Educación Superior, con el objetivo 
de crear un espacio abierto al intercambio y análisis 
de investigaciones y prácticas educativas 
encaminadas a la reflexión individual y colectiva
Inscripciones: 5483 7136
Informes: 5483 7177 y 5483 7176
peccad@correo.xoc.uam.mx
www.conarteduca.org
congresoyfestivaldearte@yahoo.com.mx
Área Heurística y Hermenéutica del Arte
Departamento de Métodos y Sistemas
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Foro Ciudadanía, Propiedad 
y Desigualdad en América Latina. 

La Urgencia de Alternativas
Octubre 29 y 30, de 10:00 a 18:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Edificio central, 3er. piso
Asociación Latinoamericana de Organizaciones
de Promoción al Desarrollo, INCIDE Social,
Iniciativa Ciudadana para la Promoción
de la Cultura del Diálogo A.C.

Congreso La Leche del Nuevo Milenio
Noviembre 4 y 5
Rectoría General
Informes: 5483 7073, 5483 7076
Fax: 5594 6315
http://cbs.xoc.uam.mx/congresoleche/
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

XI Congreso Interamericano
de Prevención de Riesgos de Trabajo. 
Congreso Nacional de Investigación 

en Salud de los Trabajadores
Del 28 al 30 de abril de 2010
Temática: Organización del trabajo; Epidemiología 
laboral; Legislación laboral; Género, trabajo y salud;
Rehabilitación y reintegración laboral; Factores 
psicológicos y salud mental; Ergonomía y Antropometría;
Toxicología; Promoción de la salud; Políticas de salud 
de los trabajadores
Dirigido a personal multidisciplinario relacionado con 
la salud de los trabajadores, la seguridad y la higiene 
en el trabajo, la protección del ambiente y áreas afines, 
así como a investigadores, personal de instituciones 
de salud, trabajadores y empleadores
Informes: 5483 7205 Fax: 5483 7537
www.saludeneltrabajo.org
http://cbs.xoc.uam.mx/posgrados/mcst/congreso.php
IMSS, CISS, UNAM, ISSSTE, CAPRT
Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

X Congreso Internacional
y XIII Nacional de Material

Didáctico Innovador
Nuevas Tecnologías Educativas
Del 10 al 12 de noviembre
De 10:00 a 15:00 hrs.
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Conferencias magistrales, mesas de discusión, talleres, 
exposiciones, presentaciones de videos, carteles y libros
mabascal@correo.cua.uam.mx
Dra. Rocío Abascal Mena
Informes: 5483 7182, 5483 7103
Fax 5594 7115
http://www.uam.mx/matdidac
matdidac@correo.xoc.uam.mx

1er. Congreso Internacional El Usuario, 
el Entorno y el Diseño de Productos

Del 9 al 13 de noviembre
Auditorio Jesús Virchez
Temática: Diseño Industrial y Globalización; Diseño, 
Ergonomía y Administración; Diseño, Innovación
y Economía; Diseño y Empresa Pública;
Diseño y Empresa Privada; Diseño, Eficiencia 
y Sustentabilidad
Informes: 5483 7490 y 5483 7145
Edificio 24, 3er. piso
forodiuamx@hotmail.com
Área de Investigación Diseño,
Innovación y Cultura Tecnológica
Departamento Teoría y Análisis
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Convocatoria

Programa UAM-X Peraj 
Adopta un amig@

Dirigida a alumnos que concluyeron el 9no.
trimestre de licenciatura interesados en
participar en este programa de servicio social
como tutor de un estudiante de quinto o sexto
grado de primaria, manteniendo una relación
significativa durante el próximo ciclo escolar de la SEP

Informes: 5483 7324 y 5483 7336
Edificio “A”, 3er. piso
sersoe@correo.xoc.uam.mx
orienta@correo.xoc.uam.mx
Lic. Rocío Hernández Avalos

Convocatoria

Certamen Árbol Metropolitano
Instalación plástica y arte-acción con
materiales de desecho o reciclados,
como parte del ciclo Metrópoli: Evolución y Mutación 
Convocatoria con ocasión del 35 aniversario de la UAM
Recepción de proyectos: hasta el 14 de octubre
Informes: 5483 7326 y 5483 7327
http://extensionuniversitaria.xoc.uam.mx/
uamxcultura@gmail.com
Coordinación de Extensión Universitaria

Curso Taller INCA Rural
Dirigido a futuros prestadores de
servicios profesionales del sector rural
Módulos para atender a empresas
rural sustentables en operación:
Curso de Capacitación a
Empresas Rural Sustentables
Del 5 al 7 de octubre
Curso de Puesta en Marcha
de Proyectos Sustentables
Del 23 al 25 de noviembre
Módulos para la creación de
nuevos proyectos sustentables:
Curso de Diseño de Proyectos Sustentables
Octubre 19, 20 y 21;
noviembre 9, 10 y 11
Curso de Asesoría Técnica y
Consultoría Profesional Sustentable
Del 7 al 9 de diciembre
Informes: 04455 1604 0107
Víctor  J. P. Espinosa
desaata@colpos.mx
desaata@economia.unam.mx
Sagarpa, INCA Rural

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia

Diplomado La Estadística VIII
Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Módulo II. Diseño y Análisis de
Encuestas por Muestreo
Del 12 de enero al 8 de abril de 2010
Módulo III. Diseños Experimentales
y Cuasiexperimentales
Del 4 de mayo al 15 de julio de 2010
Módulo IV. Análisis Multivariado
Del 21 de septiembre al 9 de diciembre de 2010
Diplomado Principales Aportaciones
al Psicoanálisis con Niños y
Adolescentes: su Aplicación
Del 31 de octubre de 2009 al 17 de julio 2010
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Diplomado Sujeto del Lenguaje Cultura y Lazo Social.
Un Enfoque Psicoanalítico Lacaniano
Del 31 de octubre de 2009 al 26 de junio de 2010
Sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.
Curso Introducción al Psicodiagnóstico
Clínico de Preescolares y Escolares
Del 8 de octubre de 2009 al 4 de febrero de 2010
De 15:00 a 18:00 horas



5 de octubre de 2009 23
semanario de

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. Juan Carlos Rosas Ramírez
Proyecto de Información y Difusión 
9177 6650 Ext. 6908. jrosas@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 Xochimilco: Lic. Alejandro S. Lobo
Jefe de la Sección de Información y Difusión
5483 7521 y 5483 7325. asuaste@correo.xoc.uam.mx

Casa tiempo

Curso Herramientas Informáticas
de Análisis Cualitativo y Cuantitativo
Octubre 19 y 26; noviembre 9, 16 y 23
De 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 hrs.
Informes: 5483 7478 y 5483 7103 Fax: 5594 7318
Edificio “A”, 2do. piso
educont@correo.xoc.uam.mx
http://cecad.xoc.uam.mx

Revista Política y Cultura
Convocatoria dirigida a investigadores de las
Ciencias Sociales y las Humanidades
interesados en enviar propuestas de artículos
para la ser publicados en el número 34, otoño 2010
Tema: ¿Fin de la globalización? Crisis
y reestructuración del sistema internacional
Recepción de trabajos: hasta el 30 de noviembre
Informes: Angélica Rosas Huerta, directora
http://polcul.xoc.uam.mx/
polcul@correo.xoc.uam.mx
politicaycultura@gmail.com

Invitación
A la ceremonia de entrega de reconocimientos a los 

profesores-investigadores ganadores del

DÉCIMO OCTAVO CONCURSO DEL PREMIO 
A LA DOCENCIA

Octubre 15, 12:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

Edificio “A”, planta alta

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
•  Dra. Raquel Valdés Cristerna. Departamento de Ingeniería Eléctrica

•  Dr. Joaquín Delgado Fernández. Departamento de Matemáticas

DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD
•  M. en C. Carolina Campos Muñiz. Departamento de Ciencias de la Salud

•  Dr. Octavio Loera Corral. Departamento de Biotecnología

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
•  Dra. Aralia López González. Departamento de Filosofía

•  Dra. Laura del Alizal Arriaga. Departamento de Sociología

A T E N T A M E N T E
Dr. Óscar Monroy Hermosillo

Seminario Internacional Los Actores Sociales
y los Gobiernos en América Latina ante la Crisis

Octubre 7, de 16:00 a 19:30 hrs.
Octubre 8, de 10:00 a 19:30 hrs.
Octubre 9, de 10:00 a 14:00 hrs.

Sala Cuicacalli

Ponentes: Carlos Berzosa, Omar de León, Universidad Complutense,  
Madrid, España; Eugenia Correa, Alicia Girón, Pablo González Casanova,  

Wesley Marshall, Roberto Soto, Diana Vicher, UNAM; Samuel Lichtensztejn, 
Universidad Veracruzana; Alain Parguez, University of Besancon, Francia; Matari 

Pierre, Université de Paris, La Sorbonne, Paris 13, Francia; Louis-Philippe  
Rochon, Université Laurentienne, Canadá; Claude Serfati, Université de  
Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia; Elizabeth Concha, Arturo Guillén,  

Edmar Salinas, Alejandro Tarassiouk, Gregorio Vidal, UAM

Informes: 5804 6566 y 5804 6563

Unidad Iztapalapa

wendolata@hotmail.com
Wendolyn Bravo Z.

egcr@xanum.uam.mx
Elizabeth Concha

Avisos

Préstamos Ordinarios  
del ISSSTE

Al personal de confianza de la  
Universidad Autónoma Metropolitana 

interesado en obtener un crédito 
ordinario, se le informa que puede 
tramitarlo en el área de Recursos  

Humanos de la Unidad de adscripción

F O V I S S S T E
Fondo de la Vivienda

¿Estás ejerciendo un crédito 
FOVISSSTE?, verifica el avance del 

mismo en la página de Internet: 
www.fovissste.gob.mx 

Autoexpress
La Universidad firmó un convenio de 
colaboración con Banco Inbursa para 

que el personal interesado de la  
Institución que cuente con capacidad 
de pago adquiera un financiamiento 
para la compra de vehículos nuevos 

con descuentos vía nómina.
Más información en los módulos de 
atención ubicados en las áreas de 
Recursos Humanos de la Unidad  
de adscripción, junto al módulo  

de multiseguros

Dirección de Recursos Humanos

Presentación de las obras

Las Cuentas de la Ilíada  
y otras Cuentas

De Luis Miguel Aguilar
Octubre 7, 19:30 hrs.
Galería Metropolitana

Comentaristas: Roberto Diego,  
Álvaro Ruiz Abreu y el autor

Blanca Guerra leerá algunos poemas

Padre y Memoria
De Federico Campbell
Octubre 8, 19:00 hrs.
Galería Metropolitana

Comentaristas: Anamari Gomís,
Ranulfo Romo Trujillo,  

José María Espinasa y el autor
Moderador: Álvaro Ruiz Abreu

Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial
Coordinación General de Difusión



LaCon ra

Expo UAM-I 2009
Del 10 al 12 de noviembre, de 9:00 a 18:00 hrs.

Módulos de información de las 29
licenciaturas de la Unidad; recorridos

por las instalaciones; visita a laboratorios;
conferencias; actividades culturales

Programa:
www.izt.uam.mx

Informes: 5804 6530 y 58044818

Simposio Cáncer de Mama:
de lo Básico a lo Aplicado

Octubre 15 y 16, de 9:00 a 18:00 hrs.
Sala Cuicacalli

Temática: Cáncer de Mama y Hormonas;
Células Tallo Cancerosas; Detección
Temprana; Marcadores Moleculares;
Terapias Actuales y Experimentales;
Cáncer de Mama en Adolescentes

y Hombres

Informes y registro: 5804 4701 y 5804 4702
Fax: 5804 4910

mmg@xanum.uam.mx
Dra. Minerva Muñoz G.
pgdm@xanum.uam.mx
Dr. Pablo Damián M.

Unidad Iztapalapa


