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Inaugura la UAM su Laboratorio de Energía  
Fotovoltaica, uno de los más grandes de la capital

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Numeralia
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Convoca Flores Pedroche a la comunidad
de la UAM a construir juntos la Unidad Lerma

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El doctor José Francisco Flores Pedroche, rector de la Unidad Lerma de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), indicó que esta sede académica formulará 
soluciones viables y congruentes a problemas generados por la creciente comple-
jidad de los fenómenos sociales, productivos y medioambientales, siempre desde 
una perspectiva integral de compromiso y responsabilidad social.

En la ceremonia en la que rindió protesta como Rector, Flores Pedroche aludió 
al “momento decisivo” por el que pasa esta casa de estudios, la cual “ha decidido 
repensar aspectos trascendentales para su vida y conservación”.

Debido a su ubicación geográfica, la Unidad Lerma no podrá negar su vincula-
ción con empresas o instancias de gobierno, pero este acercamiento respetará la 
integridad y los objetivos de la Universidad.

Ética académica y profesional

Los pilares de la ética académica y profesional, la no discriminación en todas sus 
manifestaciones y sobre todo la autonomía en la toma de decisiones sobre qué pro-
yectos se desarrollarán y cuáles serían sus repercusiones son aspectos que también 
estarán garantizados en la relación con otros sectores.

Las tres divisiones y los nueve depar-
tamentos que han sido aprobados por el 
Colegio Académico incorporarán en su 
planeación el deterioro medioambien-
tal y las formas de recuperar los ecosis-
temas alterados.

Además incluirán la Genética y la 
Biología Molecular; el cambio climático 
y sus consecuencias biológicas, sociales 
y económicas; la producción de energía 
renovable y de alimentos con métodos 
no convencionales que aseguren dispo-
nibilidad y calidad, pero considerando 
las posibles consecuencias en la salud 
de los organismos.

El ex director de la División de Cien-
cias Biológicas y de la Salud de la Uni-
dad Iztapalapa instó a los miembros de 
la comunidad universitaria a construir 
juntos la nueva Unidad Lerma, y destacó 
que por primera vez se reconozca el arte 
como materia de trabajo en la UAM, lo 
que significa “un gran paso en una insti-
tución pública de nivel internacional”.

La Unidad Lerma deberá sumarse y 
fundirse en el proyecto institucional de la UAM y participar en el fortalecimiento de 
los propósitos de la Universidad; la discusión sobre la vigencia y la pertinencia de 
este proyecto será tarea de los próximos años, pero sin olvidar que las sedes acadé-
micas son parte de un todo cuya trascendencia rebasa la suma de las partes.

Imaginar posibilidades

El doctor José Lema Labadie, rector general de la UAM, aseveró que en un país 
de vaivenes donde las políticas cambian y se transforman para atender asuntos de 
corto plazo, posponiendo el desarrollo de la educación y, por tanto, de la nación, 
la Universidad debe marcar el rumbo, tal vez no el más sencillo y no el que rinda 

frutos inmediatos, pero sí uno que des-
de la autonomía construya una opción 
importante para el futuro de todos.

Los 35 años de esta Institución pro-
porcionan experiencias importantes, 
formas de hacer y pensar, reconoci-
miento y prestigio, proyectos amplios y 
ambiciosos. Esta historia común permite 
crear expectativas, imaginar posibilida-
des y trazar nuevos proyectos.

La Unidad Lerma, añadió el doctor 
Lema Labadie, es en buena medida pro-
ducto de la mezcla de experiencias y 
expectativas, y comienza ahora a trazar 
una historia propia.

A la ceremonia de toma de protesta 
acudieron los doctores Jesús Adolfo 
García Sáinz, presidente en turno de 
la Junta Directiva; Antonio Azuela 
de la Cueva, Fernando Rojas Gonzá-
lez y Manuel Hugo Ruiz de Chávez, 
también miembros de ese órgano uni-
versitario, así como la maestra Paloma 
Ibáñez Villalobos, rectora de la uni-
dad Azcapotzalco y los doctores Ar-
turo Rojo Domínguez, Óscar Monroy 
Hermosillo y Cuauhtémoc Vladimir 
Pérez Llanas, rectores de las unidades 
Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco, 
respectivamente.

También acudieron el secretario gene-
ral de la UAM, maestro Luis Javier Melgo-
za Valdivia; directores de División y jefes 
de Departamento, entre otros miembros 
de la comunidad universitaria.

El primer rector de la Unidad Lerma 
ha formado y participado en diversos 
grupos de investigación en la UAM, la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México e instituciones extranjeras, in-
cluida la Universidad de Berkeley, Cali-
fornia, en Estados Unidos.

Planteará la nueva sede 

académica soluciones 

viables a los fenómenos 

sociales, productivos 

y medioambientales, 

afirma

Ler a
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Servicio bibliotecario en la Unidad Cuajimalpa

Las bibliotecas de ambas sedes –Artificios y Constitu-
yentes– de la Unidad Cuajimalpa proporcionan a la co-
munidad de ese campus de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) la información documental ne-
cesaria para apoyar los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, investigación y difusión de la cultura. Dichos 
espacios brindan préstamo de materiales en sala, inter-
bibliotecario y a domicilio a académicos y alumnos, 
quienes requieren sólo acreditarse para acceder al ser-
vicio. También ofrecen orientación y asesoría en la bús-
queda bibliográfica especializada y en la obtención de 
documentos electrónicos. El horario de atención es de 
lunes a viernes, de 8:30 a 17:00 horas.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama
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Aportará laboratorio más de 76% de la energía
del edificio “B” de la Unidad Iztapalapa

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) inauguró el Laboratorio de Energía 
Fotovoltaica, uno de los más grandes de la ciudad de México en el campo solar 
por su capacidad de producción: 79,113 kilowatts-hora al año, lo que equivaldrá a 
abatir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera en 697 toneladas a 
lo largo de 30 años de vida útil del sistema.

La maestra Mireya Ruiz Amelio, profesora-investigadora del Departamento de 
Ingeniería de Procesos e Hidráulica de la Unidad Iztapalapa y responsable del Labo-
ratorio, explicó que dicha instalación estará conectada a la red eléctrica de esa sede 
universitaria y aportará más de 76 por ciento de la demanda energética del edificio 

Infraes ructura

“B”, donde se encuentra ubicada.

Generador no contaminante

El denominado Sistema Fotovoltaico 
de 60 kilowatts pico (kWp) constituye 
un proyecto ambicioso en virtud de que 
alumnos y académicos podrán experi-
mentar en el funcionamiento de un ge-
nerador eléctrico no contaminante.

El Laboratorio es parte de un progra-
ma interdisciplinario que beneficiará a 
profesionales interesados en Electróni-
ca, Informática, Física, Química, Ma-
teriales, Economía y medio ambiente, 
entre otras áreas.

Al intervenir en la ceremonia de 
inauguración, precisó que docentes y 
estudiantes tendrán también la posibi-
lidad de realizar prácticas de campo 
para evaluar el recurso solar; los efectos 

en la eficiencia de los módulos fotovol-
taicos; la temperatura, el sombreado, la 
orientación y la inclinación a partir de 
mediciones experimentales de varia-
bles diversas.

El Laboratorio cuenta con 286 módu-
los fotovoltaicos de 210 Watts (w) y posee 
una potencia total de 60.06 kilowatts, 21 
inversores, 19 subarreglos de dos series 
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La instalación 

contribuirá a abatir 

las emisiones de CO2 

a la atmósfera

de siete módulos en paralelo y dos sub-
arreglos de una serie de diez módulos.

En países como Alemania, Estados 
Unidos, Japón, Italia y España predo-
minan los sistemas fotovoltaicos conec-
tados a la red de distribución que, a 
diferencia de los fotovoltaicos autóno-
mos, no utilizan baterías para su alma-
cenamiento debido a que están consti-
tuidos por un generador unido a la red 
eléctrica convencional a través de un 
inversor, lo que hace más económica 
su utilización.

Este dispositivo electrónico, subrayó 
Ruiz Amelio, convierte la corriente di-
recta generada por los módulos en al-
terna y la sincroniza con la de la red, 
produciéndose un intercambio de flui-
do en ambas direcciones.

Si la producción fotovoltaica superara 
el consumo local, el excedente se trans-
feriría a la red; cuando la energía genera-
da en forma fotovoltaica sea insuficiente, 
la red proporcionará el recurso faltante.

La investigadora indicó que en Méxi-
co no se han implantado sistemas sola-
res a pesar de que en promedio la irradiación en el territorio nacional es mayor a 
5.3 kilowatts-hora al día (kWh/d), en tanto que registra tres kWh/d en Alemania, y 
cuatro kWh/d en Japón, ambos países líderes en el uso de esa tecnología.

Campus sustentable

El doctor Juan José Ambriz García, jefe del Departamento de Ingeniería de Pro-
cesos e Hidráulica, subrayó que la producción actual de energía no es sustentable 
debido a que está basada en recursos fósiles no renovables, por lo que la tecnolo-
gía fotovoltaica como fuente energética resulta una opción confiable y no contami-
nante que confiere grandes posibilidades de desarrollo al país y al mundo.

El docente expuso que la instalación fotovoltaica de la UAM será la más gran-
de en el Distrito Federal y una de las de mayor capacidad del país; entre las 
instituciones educativas se erige en la más importante, pues tiene la virtud de 
contribuir a la sustentabilidad del campus universitario y a la creación de una 
cultura de uso de esas formas de energía.

El Laboratorio servirá a la enseñan-
za y la investigación en aspectos téc-
nicos, medioambientales y sociales. El 
proyecto tiene efectos demostrativos, 
ya que se alinea al esfuerzo nacional 
de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, puntualizó Ambriz 
García.

El doctor Óscar Monroy Hermosillo, 
rector de la Unidad Iztapalapa, resaltó 
que la nueva infraestructura responde 
al compromiso de esta casa de estudios 
con la solución de los problemas de sus-
tentabilidad del planeta.

La participación de la UAM en la 
investigación no debe restringirse a la 
formación de recursos técnicos y pro-
fesionales, sino responder activamente 
“predicando con el ejemplo”.

El doctor Monroy Hermosillo instó a 
adquirir la responsabilidad medioam-

biental expresa y a actuar como agentes 
gestores del cambio: “debemos trabajar 
con una ética ambiental promoviendo 
en la comunidad y la sociedad factores 
sustentables de consumo y un estilo 
ecológico de vida”.

Además subrayó la necesidad de 
realizar estudios en materiales y tecno-
logías de almacenamiento, así como de 
agilizar el tiempo de captación energéti-
ca y de formar profesionales que impul-
sen esas tecnologías, pues sin la masa 
crítica dedicada a ese objetivo no habrá 
cambio tecnológico.

El doctor Octavio González Castillo, 
coordinador del Plan Institucional Ha-
cia la Sustentabilidad de la UAM, men-
cionó que con el Laboratorio la Univer-
sidad da un paso en firme hacia el logro 
de la sustentabilidad.

A la inauguración del Laboratorio de 
Energía Fotovoltaica asistieron también 
los doctores Arturo Rojo Domínguez, 
Francisco Flores Pedroche y Cuauhté-
moc Pérez Llanas, rectores de las unida-
des Cuajimalpa, Lerma y Xochimilco en 
cada caso, así como el licenciado Alfon-
so de la Torre Vega, responsable de la 
Oficina de Gestión Ambiental y Protec-
ción Civil de la Unidad Azcapotzalco.

Además acudieron el doctor Guiller-
mo Aguilar Sahagún, director de Inves-
tigación Aplicada del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, y el ingeniero 
Víctor Gutiérrez Avedoy, director gene-
ral del Centro Nacional de Investigación 
y Capacitación Ambiental.
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Necesario formar más agentes del Ministerio
Público para mediar entre policías y jueces

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) y el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (Inacipe) impulsarán 
planes, programas y proyectos para que 
alumnos y egresados de esta casa de es-
tudios realicen tareas de servicio social 
en dicho organismo, de acuerdo con los 
convenios –general y específico– signa-
dos por ambas partes.

Durante el acto protocolario cele-
brado en el Auditorio Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez de la Rectoría Ge-
neral de la UAM, el doctor José Lema 
Labadie, rector general de la Institu-
ción, destacó la importancia de que 
egresados universitarios –en particular 
aquellos formados en la Licenciatura 
en Derecho– consideren las posibili-
dades de ejercer el servicio social o de 
continuar su formación profesional en 
el Inacipe.

Papel trascendental

Quienes se desempeñen como Mi-
nisterio Público debieran contar con 

Vincula ión

Alumnos y egresados 

de esta casa de estudios 

realizarán su servicio 

social en el Instituto 

Nacional de Ciencias 

Penales

una base científica sólida que les permita realizar análisis apropiados sobre materia-
les, pruebas y huellas, entre otros elementos inherentes a esa actividad.

El doctor Lema Labadie apuntó que cada día se requiere de la formación de 
ese tipo de profesionales para la comprensión de ciertos fenómenos que deban 
ser investigados por la policía y en los cuales el papel del Ministerio Público es 
trascendental.

Un convenio como el firmado con el Inacipe, subrayó, permitirá a la Universidad 
contribuir desde sus distintas disciplinas a hacer más eficiente el desarrollo de la 
sociedad en el ámbito de las Ciencias Penales.

Cambios importantes

El maestro Gerardo Laveaga Rendón, director general del Inacipe, aseveró que 
México requiere instruir un número mayor de agentes del Ministerio Público que 

se desempeñe como mediador entre las 
policías y los jueces.

Por fortuna, precisó, se viven cambios 
importantes en relación con las funcio-
nes que deben llevar a cabo las policías 
y el Ministerio Público, instancias que en 
el pasado tenían las mismas facultades 
para indagar los delitos, lo que dio lugar 
a disputas y problemas de ineficiencia y 
corrupción, entre muchos otros.

Las leyes en vigor establecen que la 
investigación de los delitos correspon-
de al Ministerio Público y a las policías; 
sin embargo, aquellas secundarias con-
fieren toda la carga de las pesquisas a 
estas últimas y la otra instancia presen-
tará los resultados y las pruebas de la 
indagación ante el juez, quien a su vez 
impondrá la sentencia.

El especialista indicó que para que 
este proceso funcione bien es nece-
sario que el Ministerio Público cuente 
con todos los elementos para demostrar 
el delito; por lo tanto, se precisa de la 
preparación de agentes que cumplan en 
forma adecuada la función de media-
ción entre policías y jueces.

“Necesitamos más que nunca gente 
con valor, imaginación y entusiasmo” 
para desempeñar esa labor; de ahí la 
importancia de establecer un acuerdo 
que permitirá a alumnos y egresados de 
la UAM iniciar una trayectoria profesio-
nal en el Instituto.

En la ceremonia de firma de convenio 
estuvieron presentes también los licen-
ciados Claudia de Buen Unna, abogada 
general de la UAM, y Rafael Ruiz Mena, 
secretario general de Profesionalización 
y Extensión del Inacipe.
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Recibe López Goerne el Premio Scopus,
conferido por tercera ocasión en México

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El talento científico de la doctora Tessy María López Goer-
ne fue reconocido con el Premio Scopus 2009, otorgado a la 
profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) por haber acumulado la mayor cantidad, tan-
to de textos publicados como de citas en trabajos de colegas 
durante los cinco años recientes.

La distinción, que se entrega por tercera vez en México, es 
una iniciativa de la Editorial Elsevier –líder mundial en pro-
ductos y servicios de información científica, técnica y médi-
ca– en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

En la ceremonia de premiación, en la que se acreditó a 
la académica de la Unidad Xochimilco como una de las in-
vestigadoras mexicanas más destacadas, junto con otros siete 
especialistas, el doctor José Antonio de la Peña Mena, director 
adjunto de Desarrollo Científico y Académico del Conacyt, 
sostuvo que aun cuando la ciencia y la tecnología han regis-
trado un avance lento en el país, se han dado pasos importan-
tes para disponer de sistemas de calidad en ambos rubros.

Interés por la ciencia

Respecto de la premiación –por la que recibió tro-
feo y diploma– la doctora López Goerne conside-
ró de gran valor que tantas personas en el mun-
do se muestren interesadas en la investigación 
que realiza, ya que lo más trascendental de 
producir artículos es que éstos sean leídos y 
mencionados por otros autores.

La científica –quien fue citada 1,396 ve-
ces en 196 textos– afirmó que el impulso de 
la ciencia en México depende del talento y el 
ingenio de los investigadores, ya que se invierte 
poco en el rubro.

La miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel III, subrayó la 
relevancia de encauzar a niños y jó-
venes por el camino de la ciencia, 
pero sobre todo presentándoles 
los temas de manera ligera y 
agradable con el fin de des-
pertarles el interés en los 
mismos.

La académica del De-
partamento de Atención a 
la Salud desarrolla inves-
tigación sobre materiales 
nanoestructurados para 
ahondar en el conocimien-
to de la epilepsia, el Mal 
de Parkinson y la cirrosis, 
entre otros padecimientos, 
así como de tumores en el 
sistema nervioso central.

La doctora López Goerne, quien además realiza catalizado-
res útiles en el tratamiento de neoplasias del citado sistema, es 
Química con orientación en la Fisicoquímica, maestra en Cien-
cias –con especialidad en estado sólido– y doctora en Cien-
cias, con especialidad en Materiales, por la Unidad Iztapalapa.

La galardonada realiza trabajo científico en procesos sol-
gel; materiales nanoestructurados; bionanomateriales para 
tratamiento de aguas residuales; reservorios nanoestructura-
dos para liberación controlada de drogas biocompatibles con 
tejido cerebral, y nanoreservorios de liberación controlada de 
fármacos para piel, hígado y pulmón.

Obra condecorada

También ha sido merecedora de los premios Weizmann 
por la tesis doctoral Proceso Sol-gel, Instituto Weizmann de 
Israel y Academia Mexicana de Ciencias, 1991; Nacional de la 
Juventud en Ciencias Exactas, Secretaría de Educación Públi-
ca, 1991, y Organización de Estados Americanos en Ciencias 
Exactas, 1992.

La Academia Mexicana de Ciencias, en Desarrollo Tecnoló-
gico; la UAM, en Investigación en Ciencias Exactas y la Mejor 

Área de Investigación; la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 

Ciencias; Zazil-Avon, en Ciencia y Cultura, y la Cá-
mara Nacional de la Industria Farmacéutica han 
reconocido igualmente la labor de la científica.

Además cuenta con 200 artículos publicados 
en revistas, otros 50 internacionales in extenso, 
diez de divulgación, cinco capítulos científicos 
en libros nacionales y cuatro en obras interna-
cionales; ha participado como ponente con 230 
trabajos y en 80 conferencias.

Scopus –con sede en Ámsterdam, Holanda– 
constituye una base de datos de la Editorial 

Elsevier que contiene literatura científica, 
resúmenes y referencias. Cuenta con 

386 millones de páginas de conteni-
do científico en Internet y más de 
19,000 títulos de 4,000 editoras.

Galar ón

El galardón reconoce 

el trabajo de la 

especialista de la 

UAM en el desarrollo 

de materiales 

nanoestructurados en 

el campo de la salud
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Cumple la UAM diez años de trabajo continuo
por la Ecología en Veracruz y Estado de México

Sonia Torres Peña

El Proyecto Interdisciplinario para un 
Desarrollo Sustentable en Los Tuxtlas 
e Ixhuacán de los Reyes, Veracruz (Pi-
desti) celebra una década de trabajo 
ininterrumpido en favor del medio am-
biente de localidades de Veracruz y el 
Estado de México.

En el acto de conmemoración, la 
maestra Irma Patricia Juárez González, 
docente del Departamento de Sociolo-
gía de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), informó que el Pidesti 
nació como un programa de servicio 
social que vinculara a los alumnos con 
comunidades y municipios, convirtién-

dose a la postre en pieza clave para re-
tribuir al sector rural la aportación de la 
sociedad: estudiantes formados en una 
universidad pública.

Desde 1999, más de 600 jóvenes y 
un grupo de profesores-investigadores 
de las divisiones de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Ciencias Sociales y Humani-
dades y Ciencias y Artes para el Diseño 
de la Unidad Azcapotzalco –junto con 
habitantes de varias comunidades de 
esos dos estados– han construido un 
diálogo de saberes para realizar accio-
nes de recuperación y preservación de 
ecosistemas naturales.

Vincula ión

Alumnos-comunidades

Al hacer un recuento de la labor de la UAM en la zona de Los Tuxtlas –de-
clarada en 1998 Reserva de Biosfera– la académica refirió que los alumnos que 
participan en el proyecto se integran a estudios de educación medioambiental, 
rescate de la diversidad cultural local, y reconversión productiva hacia el ecotu-
rismo comunitario; además imparten talleres de capacitación a empresas de ese 
sector.

La coordinadora del Pidesti y del Programa de Investigación Multidisciplinaria 
para un Desarrollo Sustentable (Pimudes) aseveró que en el ecoturismo comunitario 
–que busca la conservación medioambiental y cultural de la región– los pobladores 
han encontrado formas innovadoras de impulsar fuentes de ingresos y de aprove-
chamiento sustentable de recursos naturales amenazados por la cacería ilegal, la 
ganadería extensiva y agricultura intensiva.

Otra labor de esta iniciativa ha sido la creación de los diplomados Regional Ecotu-
rismo Comunitario. Una Alternativa para 
el Desarrollo Rural Sustentable, cuya 
segunda edición se efectuó en 2007, y 
en Ecoturismo para la Cuenca del Valle 
de México, organizado por la UAM, el 
Centro de Capacitación para el Desarro-
llo Sustentable y la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

Este último Diplomado fue abierto 
con los propósitos de promover el in-
tercambio de experiencias y de fomen-
tar la discusión orientada a la toma de 
decisiones para el establecimiento o la 
reconversión de empresas turísticas con 
un enfoque de sustentabilidad.

Entre los resultados destacan la publi-
cación de dos libros: Los Tuxtlas: Paisaje 
y Pensamiento (2003) y Sontecomapan. 
Cabeza de Ríos (2008).

Trabajo interdisciplinario

En el Pidesti, que a partir de 2007 
se posicionó como un espacio im-
portante de investigación a través del 
Pimudes, participan también el Pro-
grama de Investigación Sierra Nevada 
de la UAM, cuyo coordinador general 
es el doctor Pedro Moctezuma Barra-
gán, académico del Departamento de 
Sociología de la Unidad Iztapalapa, y 
profesores-investigadores especialistas 
en Diseño y en disciplinas de las Cien-
cias Sociales y las Humanidades de la 
Unidad Cuajimalpa.

Al leer el mensaje del rector ge-
neral de esta casa de estudios, doctor 
José Lema Labadie, la maestra Miriam 
Calvillo Velasco, coordinadora general 
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Vincula ión

de Vinculación y Desarrollo Institucio-
nal, declaró que el Proyecto demues-
tra cómo la articulación de un trabajo 
interdisciplinario y el nexo con las co-
munidades pueden armonizarse para 
incidir en la realidad, estrechar los lazos 
sociales y definir rumbos y horizontes 
que permitan a la sociedad encontrar 
vías de crecimiento adecuadas con el 
entorno.

En el Proyecto, puntualizó, han esta-
do presentes cientos de alumnos, com-
probando que existe interés especial por 
mostrarles en la vida práctica la utilidad 
del saber, pero también que el mundo 
es mucho más amplio que el de las au-
las y que la posibilidad de incidir en la 
realidad es clara.

Reconversión productiva

La maestra Paloma Ibáñez Villalobos, 
rectora de la Unidad Azcapotzalco, 
mencionó que el Pidesti ha contribuido 
a impulsar actividades de reconversión 
productiva, con énfasis en el ecoturis-
mo, e impartido talleres de ecotecnias.

Además ha brindado asesorías en edu-
cación medio ambiental sobre bosques, 
agua, manejo integral de residuos sólidos 
y uso racional de los recursos naturales.

A partir del Proyecto se ha avanzado 
con propuestas y soluciones comunes a 
la investigación aplicada o ligadas a la 
comprensión de los ritmos políticos y 
socioeconómicos de las comunidades.

La idea es salvar pequeños reductos 
de gran importancia ecológica y apor-
tar así un esfuerzo que muestre que la 
suma y la concurrencia de los conoci-
mientos tradicionales y científicos son 
una opción para el rescate y la preser-
vación de regiones.

El doctor Miguel Pablo Salas Sánchez, 
director de Ecología y Medio Ambiente 
–quien asistió en representación del al-
calde de San Rafael, Veracruz, licencia-
do Samuel Thomas Viñas– dijo que la 
colaboración con la UAM ha sentado las 
bases para el saneamiento de la Laguna 
de Poto, la caracterización de las aguas 
residuales en la cabecera municipal, y 
de los niveles de contaminación hídrica 
en el estero de Tres Encinos y Casitas.

“Mi antecesor, el biólogo Jaime  
Maasberg Collinot, logró que la Unidad 
Azcapotzalco de la UAM firmara hace 
tres años un convenio de colaboración 
para promover la concientización desde 
los jardines de niños y hasta las prepa-
ratorias de la entidad, con el propósito 
de que no tiren basura en esteros, ríos o 
calles”, comentó.
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L LRegistran egresados capitalinos de bachillerato
deficiencia en conocimiento sobre Matemáticas

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

Los egresados de bachillerato observan 
conocimiento deficiente en Matemáti-
cas, de acuerdo con una investigación 
realizada entre 5,264 jóvenes acepta-
dos para cursar estudios de licenciatura 
en universidades públicas y privadas de 
la ciudad de México en el verano de 
2008.

Esta es una de las conclusiones del li-
bro Conocimiento y Habilidades en Ma-
temáticas de los Estudiantes de Primer 
Ingreso a las Instituciones de Educación 
Superior del Área Metropolitana de la 
Ciudad de México, presentado en el Audi-
torio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 
de la Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Esta investigación evalúa los prome-
dios y las desviaciones estándar en el 
manejo de la información, la Aritmética, 
el Álgebra y la Geometría, establecien-
do que en la prueba de conocimientos 
y habilidades básicas en Matemáticas se 
obtuvo una media general de aciertos 
de 38 por ciento.

Saber y destreza

El estudio –desarrollado por el Con-
sejo Regional del Área Metropolitana, 
perteneciente a la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES)– fue em-
prendido hace casi tres años con el ob-
jetivo primordial de conocer los grados 
de conocimiento y destreza en Matemá-
ticas de los alumnos de nuevo ingreso a 

Acade ia

Una investigación  

sobre el tema servirá 

para adecuar los planes 

de estudio con el fin 

de mejorar el tránsito 

de la preparatoria a la 

universidad

ese nivel de enseñanza, así como los factores que explicarían las deficiencias.
La maestra Rosa Obdulia González Robles, profesora-investigadora del Depar-

tamento de Matemática de la Unidad Iztapalapa y coordinadora del trabajo, señaló 
que en el mismo participaron expertos de cinco instituciones públicas de educación 
superior y de cinco privadas del valle de México.

La académica sostuvo que la edad promedio de los jóvenes fue de 19 años; 57 
por ciento pertenecía al sector masculino y 43 por ciento al femenino.

Durante la ceremonia de presentación, la doctora Patricia Camarena Gallardo, 
del Instituto Politécnico Nacional, comentó que una de las riquezas de la investiga-
ción es que no sólo se abocó a los contenidos de las Matemáticas, sino que tomó 
en cuenta variables sociales y de educación previa para entender la problemática 
en la enseñanza de esa disciplina.

Problema global

La enseñanza de las Matemáticas es una de las que registra índices mayores de 
reprobación, pero el problema no es exclusivo de la región metropolitana ni del 
país, sino se da en el plano mundial.

La doctora Camarena Gallardo explicó que esa circunstancia obedece a que la 
disciplina no se aprende para solucionar situaciones de la vida cotidiana ni para 
resolver obstáculos de la carrera de estudio.

Casi 30 por ciento de los alumnos incluidos en el estudio pertenece a un estrato 
socioeconómico bajo; 20 por ciento a uno medio bajo, y la mitad de los participan-

tes en la muestra es miembro de grupos 
de niveles medio alto o alto. Estos datos 
revelan las oportunidades diferentes de 
estudiar que les han sido ofrecidas en 
sus hogares.

Los jóvenes alcanzaran porcentajes 
de aciertos por arriba de la media y ni-
veles altos en el examen de Matemá-
ticas cuando la educación previa fue 
privada. Sin embargo, se detectaron 
algunos pertenecientes a sectores so-
cioeconómicos bajos con desempeño 
por encima de la media.

La especialista dijo que en cuanto a las 
habilidades en dicho campo de estudio, 
la mayoría de los alumnos carece de co-
nocimientos en los cuatro temas evalua-
dos y los niveles son decrecientes al com-
pararlos con otros estudios recientes.

El doctor José Lema Labadie, rector 
general de la UAM y presidente del 
Consejo Regional del Área Metropolita-
na de la ANUIES, indicó que la investi-
gación fue antecedida de otra sobre el 
idioma Inglés y que será efectuada una 
más sobre el Español.

Los tres proyectos servirán para ade-
cuar los planes y programas de estudio 
en los niveles medio superior y superior 
con el fin de mejorar el tránsito de la 
preparatoria a la universidad.



LEn Internet, nuevo Portal UAMero
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En ínea

La Universidad Autónoma Metropolitana abrirá un original e innovador sitio en 
Internet, el Portal UAMero, con el que amplía los canales de comunicación, parti-
cipación y expresión de los alumnos de la Casa Abierta al Tiempo.

El nuevo espacio digital –creado como parte de la conmemoración del 35 aniver-
sario de la UAM– constituye una propuesta para satisfacer las necesidades de inte-
gración de la comunidad universitaria, cuyos miembros podrán opinar, compartir, 
sugerir, conocer, criticar y, en general, interactuar.

Los internautas de las unidades académicas –Azcapotzalco, Cuajimalpa, Izta-
palapa, Xochimilco y, próximamente, Lerma– encontrarán en el Portal la posibi-
lidad de subir o bajar información y material de audio, video e imagen realiza-
dos por ellos mismos, así como de intervenir en foros de discusión y encuestas 
convocadas cada semana.

La Institución inaugura 

un espacio para 

satisfacer las 

necesidades de 

integración de 

la comunidad 

universitaria
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Estructura

Ideas en Movimiento servirá a los 
jóvenes universitarios interesados en 
difundir proyectos terminales o de in-
vestigación, sea en forma de resumen o 
in extenso, con fotografías, ilustraciones, 
dibujos, planos o videos. Médula Ocio 
permitirá la interacción de aquellos in-
ternautas que deseen opinar sobre li-
bros, películas o música, así como suge-
rir o recomendar obras.

En el Tema de Hoy serán planteados 
tópicos de actualidad. El Portal incor-
pora una sección de cargas y descar-
gas, Sube y Baja, de tonos, tapetes y 
protectores de pantalla relacionados 
con la UAM.

El sitio incluye una galería de imá-
genes, audios y videos que podrá con-
sultarse en La Vitrina. Portal UAMero 
ofrecerá programación radiofónica en 
vivo y transmisiones audiovisuales de 
actividades relevantes generadas en la 
UAM. Una liga conecta directamente al 
programa Voz Universitaria y Voz Uni-

versitaria Noticias.
Además, se podrán co-

nocer las agendas cultural 
y deportiva; las novedades 
editoriales de la vasta pro-
ducción universitaria, y los 
contenidos de cada Uni-
dad académica. Portal 
UAMero está abierto en 
www.uamero.uam.mx 
para tener experiencias 
nuevas en la red.

Orientado a alumnos

Un aspecto fundamental de la utili-
zación del sitio es que los estudiantes 
generarán la mayor parte de los conte-
nidos, lo cual lo convertirá en un esca-
parate natural del quehacer cotidiano 
de la Institución.

La interface del Portal UAMero es 
sencilla, práctica y dinámica, por haber 
sido creada con herramientas que per-
miten el acceso desde cualquier nave-
gador Web y por contar con servicios 
tecnológicos digitales avanzados para 
la integración de servicios de comuni-
cación e intercambio de información 
multimedia.

Para disfrutar de los beneficios del 
sitio existen dos niveles: usuarios o 
miembros. Los primeros podrán na-
vegar, realizar consultas y conocer las 
secciones, pero sin la posibilidad de in-
cluir ni descargar información u otros 
materiales.

Los miembros –quienes deberán re-
gistrarse– participarán en todas las ac-
tividades diseñadas para el innovador 
Portal.

La nueva herramienta de comunica-
ción ofrece las secciones Quehacer uni-
versitario, que incluye las noticias más 
relevantes sobre las actividades de la 
UAM; textos y elementos gráficos son 
producidos principalmente por la Direc-
ción de Comunicación Social.

Algunas notas serán elaboradas por 
alumnos, quienes reproducirán temas 
abordados en congresos, seminarios, 
reuniones o foros, entre otras activida-
des institucionales, o bien disertarán 
sobre asuntos de interés de las carreras 
que imparte la UAM. Las notas estarán 
acompañadas por fotografías, videos o 
audios.
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Esca ararte

Charros, divas y otros personajes emblemáticos, así 
como edificios y platillos típicos de México son algu-
nas de las temáticas que ilustraron las postales que cir-
cularon a principios del siglo XX, durante el perenne 
régimen del general Porfirio Díaz, con motivo del pri-
mer centenario de la Independencia del país.

El libro Postales del Centenario. Imágenes para 
Pensar el Porfiriato, editado por la Dirección de Publi-
caciones y Promoción Editorial de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), es una suerte de 
retrospectiva que reencuentra al lector con 
un pasado de alegorías e historia, a partir 
del calendario festivo nacional.

Consumo cultural

Los autores –doctores Fe-
lipe Victoriano Serrano y 
Alejandra Osorio Olave– 
muestran que la tarjeta 
postal se convirtió en 
aquella época en un 
elemento estratégico 
de síntesis de las pre-
tensiones propedéuti-
cas del gobierno.

Por lo tanto resultó 
de vital importancia 
en un periodo de fuer-
te normatividad estatal, 
pues sirvió para indagar 
los modos en que el Esta-
do, bajo los conceptos del 
progreso y la modernización, 
institucionalizó una serie de 
bienes culturales y simbólicos.

En términos epistemológicos, 
las postales representaron la estan-
darización del consumo cultural, justo 
cuando se conformaba una identidad cohe-
rente con las disposiciones superestructurales de 
la modernización.

La postal contribuyó de manera significativa a au-
torizar qué, quién o cómo debían representarse los 
elementos más significativos de la nación, según el 
discurso gubernamental. Y, desde una perspectiva his-
tórico-cultural, funcionó también como mecanismo de 
configuración de aquello reconocido en la actualidad 
como lo típicamente mexicano.

En esencia, Postales del Centenario. Imágenes para 
Pensar el Porfiriato conmemora la Independencia 
mexicana.

Rescata obra el esplendor de la
tarjeta postal mexicana en el porfiriato

Javier Gochis Illescas
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Esca ararte

Rescata obra el esplendor de la
tarjeta postal mexicana en el porfiriato

Javier Gochis Illescas

Breve historia

México se internó en el mercado de la 
tarjeta postal en 1879 a través de la Con-
vención de París, donde Gabino Barreda 
–entonces en funciones diplomáticas– fir-
mó los acuerdos establecidos en la Unión 
Postal Universal.

La correspondencia quedó dividida en 
cartas ordinarias, papeles impresos y tar-
jetas postales; cada tipo de mensaje con 
sus especificaciones en cuanto a tamaño, 
peso y costo, homogeneizándose los for-
matos de intercambio epistolar.

A partir de los acuerdos se creó en el 
país –en 1883– el Primer Código Postal 
Mexicano, pero fue durante el porfiriato 
que la tarjeta postal vivió sus años de es-
plendor. Entre 1897 y 1910, la industria 
del sector alcanzó su producción más am-
plia y variada.

La tarjeta postal se imprimía en sus ini-
cios junto con los timbres por la Oficina 
Impresora del Timbre, creada en 1874.
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Con magna muestra rinde homenaje
la UAM a la familia Muyaes Ogazón

Javier Gochis Illescas
Foto: Víctor Zamudio García

Máscaras, grabados, pinturas, esculturas y tex-
tiles, entre otros elementos, conforman la mag-

na exposición Homenaje a la Familia Muyaes 
Ogazón, en exhibición en la Galería del Tiempo y 

otras instalaciones de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La muestra rinde tributo al antropólogo chileno Ja-
led Muyaes y a la profesora mexicana Estela Ogazón, 

coleccionistas y promotores culturales infatigables que 
crearon un acervo de indumentaria tradicional y una 

compilación de máscaras bailadas.

Máscara

La pintora Karina Muyaes, hija del finado ma-
trimonio, se refirió en entrevista a la gran pasión 

de su padre por reunir máscaras representati-
vas de las danzas tradicionales y rituales de 
México, así como al conocimiento que tenía 
del tema.

“Desafortunadamente, la de las máscaras 
es una tradición que se está perdiendo, de 
ahí la importancia de la colección” insta-
lada en la Unidad Azcapotzalco de esta 
casa de estudios y que reúne apenas una 
décima parte de un corpus cercano a  
5,000 piezas de cartón y madera.

La artista plástica mencionó que a 
partir de un libro publicado por la misma 
sede universitaria sobre las máscaras de 
la muerte, el Museo del Templo Mayor, 
adscrito al Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, “nos invitó a realizar 
una gran exposición con las máscaras”.

La colección de máscaras Muyaes 
Ogazón se ha exhibido también en el 
Museo Universitario de Ciencias y Ar-
tes, de la UNAM.

Escultura

Además de su afición a coleccionar, 
Jaled Muyaes dedicó buena parte de su 
tiempo a la escultura, que dejó y retomó 
en diversas etapas; una porción impor-
tante de la obra del género forma parte 
de la serie de escultura-objeto que reali-
zó durante los últimos años de su vida.

Karime Muyaes explicó que las piezas 
elaboradas por su padre con objetos de 

labranza y herramientas del campo hacen 
referencia a la tierra. “Él creía que esos ins-

trumentos tenían una carga de la tierra, que era 
la esencia”.

Indumentaria

Al referirse a la profesora normalista Estela Ogazón, 
la artista –quien expone también grabado y pintura en 
pequeño y gran formatos en la magna muestra– destacó 
el gusto de su madre por vestir a diario a la usanza tradi-
cional. “Así fue como se hizo la colección de textiles”.

La familia Muyaes Ogazón ha desarrollado, destacó, 
una gran libertad en la creación artística. “No seguimos 
una línea; la idea es vívelo, disfrútalo y compártelo, que 
al final es el objetivo de este homenaje: compartir”.

Los textiles y las esculturas se exhiben en las vitrinas del 
edificio “L” y en la biblioteca de la Unidad Azcapotzalco, 
respectivamente, donde permanecerán hasta el 30 de oc-
tubre; las pinturas ocuparán la Galería del Tiempo hasta 
el 14 de octubre.

Esca ararte

Piezas coleccionadas en vida 

por el antropólogo chileno 

Jaled Muyaes y la profesora 

mexicana Estela Ogazón se 

exhiben en la Galería del Tiempo
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Debe el Estado rescatar su papel rector
en la definición de la política crediticia

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Socie ad

Cuando la administración federal plan-
tea un aumento de los impuestos para 
superar la crisis económica que azota a 
México olvida que el sistema financiero 
debe operar con el objetivo de canali-
zar recursos para el desarrollo del país, 
declaró el doctor Héctor Núñez Estrada, 
profesor-investigador del Departamen-
to de Administración de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Al participar en el Segundo Foro de 
Finanzas, Administración de Riesgos 
e Ingeniería Financiera, que organizó 
esta casa de estudios, el docente de la 
Unidad Azcapotzalco apuntó que esa 
omisión evidencia la falta de voluntad 
política para incluir en el debate al siste-
ma bancario y convertirlo en actor rele-
vante del crecimiento económico.

Ese sector ha obtenido grandes ga-
nancias por comisiones y tasas de inte-
rés, sin haberse preocupado de “correr 
algún riesgo” vía créditos para el de-
sarrollo, ya que los recursos captados 
son destinados a la especulación.

Cambios de fondo

El especialista consideró fundamen-
tal la realización de cambios de fondo 
en esa área para permitir al Estado res-
catar y asumir su condición, tanto de 
rector de la política crediticia como de 
regulador y supervisor de la operativi-
dad de los servicios financieros a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Banco de México y la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores.

El Estado no puede renunciar a las 
atribuciones que la ley le confiere; el 
desacato de la legislación financiera lo 
situaría fuera del Estado de Derecho, 
por lo que es menester que cumpla al-
gunas de sus tareas prioritarias: orien-
tar el destino de los empréstitos a la ac-
tividad productiva y reducir el crédito 
al consumo.

Núñez Estrada declaró que el país 
no debiera seguir al servicio de con-
sorcios financieros trasnacionales que 
han distorsionado una función vital 
haciendo crecer exponencialmente el 
crédito al consumo, con los efectos 
perjudiciales en la planta productiva 

Emprender una reforma 

profunda del sistema 

financiero de México, 

proponen expertos

y el riesgo en depósitos al aumentar en forma significativa la cartera vencida.
El investigador sostuvo que las fuentes principales de financiamiento de las empre-

sas durante el periodo de 2005 al primer trimestre de 2009 correspondieron en 60 por 
ciento a proveedores; menos de 20 por ciento a bancos comerciales; 15 por ciento a 
firmas del grupo corporativo, y cuatro por ciento a instituciones bancarias extranjeras.

Apenas 25 por ciento de las compañías utiliza el crédito bancario y 75 por ciento 
del financiamiento es empleado para capital de trabajo –gasto corriente– y no para 
inversión productiva.

Causas del problema

Las causas expuestas por los empresarios para no solicitar crédito son la situación 
económica: expectativas de ventas a la baja; restricciones y condiciones onerosas 
para el otorgamiento de préstamos, y tasas de interés altísimas.

Las firmas más grandes –que menos requerirían del empréstito porque reciben 
financiamiento de grupos corporativos– son sin embargo las que más lo absorben, 
en tanto que las pequeñas no tienen acceso a ese beneficio.

Otros indicadores que exhiben las deficiencias y las distorsiones del sistema mer-
cantil mexicano es el financiamiento a la actividad industrial, que apenas se duplicó 
en ocho años, antes de haber ido a la baja en 2008.

En contraste, el crédito al consumo creció más de diez veces entre 2000 y 2007, 
ya que pasó de 43,000 millones de pesos a 498,000 millones de pesos; el número 

de tarjetas de crédito pasó de 7.8 mi-
llones en 2002 a 25 millones en marzo 
de 2008.

Los especialistas participantes en el 
Foro coincidieron en señalar que la ad-
ministración de riesgos en la actividad 
financiera es un tema nodal que exige 
–como nunca antes– la creatividad de 
las instituciones de educación superior 
para proponer soluciones en esta co-
yuntura de crisis.

Además es necesario el diseño de mo-
delos de evaluación y el establecimien-
to de instituciones nuevas que permitan 
disminuir los peligros que acechan a las 
economías nacionales y asegurar a los 
agentes económicos.

El Segundo Foro de Finanzas, Admi-
nistración de Riesgos e Ingeniería Finan-
ciera fue organizado por el Departa-
mento de Administración y el Grupo de 
Mercados e Instituciones Financieras de 
la Unidad Azcapotzalco.
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En proceso de desertificación grave,
chinampas y áreas de la ciénega de Tláhuac

Lourdes Vera Manjarrez

Las chinampas y las áreas de la ciénega 
de Tláhuac atraviesan por un proceso 
de degradación severa por causa de la 
desertificación detonada por los cam-
bios climáticos en el orbe, de acuerdo 
con un estudio a cargo de profesores-
investigadores de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM).

La investigación fue presentada du-
rante el Taller Dialogando sobre los Re-
cursos Naturales, Desarrollo Regional y 
Global Sustentable, por la doctora Ma-
tilde Borroto Pérez, especialista del Ins-
tituto de Suelos del Ministerio de Agri-
cultura de Cuba y docente invitada del 
Programa de Superación Académica de 
la Unidad Xochimilco.

La también coordinadora del traba-
jo, quien imparte el Diplomado Deser-
tificación y Agricultura Sustentable en 
Agroecosistemas Frágiles Degradados en 
esa sede académica, precisó que la pro-
blemática impone la necesidad de ins-
trumentar un plan de rehabilitación de 
la zona mediante un sistema de agricul-
tura sustentable que incluya un paquete 
de transferencia tecnológica, monitoreo 
anual de agua y suelos, y equipo profe-
sional para un seguimiento puntual.

Clima-sobreexplotación

Borroto Pérez informó que el agroeco-
sistema de los humedales se encuentra 
“afectado gravemente” debido al cam-
bio climático y la sobreexplotación de 
suelos y aguas; ambas circunstancias 
han generado pérdida de fertilidad y 
biodiversidad en la región, y desenca-
denado la desertificación.

Este fenómeno está caracterizado por 
la salinización o sodificación de la super-
ficie, así como por la degradación física, 
química y biológica; tal condición fue de-
terminada por los investigadores a partir 
de pruebas de laboratorio en las que se 

reconocieron las propiedades del suelo 
en una extensión de 580 hectáreas que 
comprende la denominada zona de chi-
nampas de Tláhuac y parte de la ciénega.

La calidad del agua también fue ca-
racterizada y el clima en los 30 años 
últimos evaluado en función de los 
parámetros que lo definen: temperatu-
ra, precipitación, evaporación, evapo-
transpiración y velocidad del viento, de 
acuerdo con los registros históricos de 
las estaciones meteorológicas de Chalco 
e Iztapalapa para determinar los efectos 
del cambio climático en las particulari-
dades del suelo en esas áreas.

Resultados preocupantes

Los datos arrojados por análisis dis-
tintos resultaron preocupantes: la pre-
cipitación promedio anual en la zona 
es menor a 600 milímetros; el clima 
–templado subhúmedo seco– no es ya 
propio de un humedal; el agua de los ca-
nales tiene periodos prolongados de es-
tancamiento y contiene sales solubles, y 
la capa superficial de la tierra se observa 
agrietada por el bajo nivel de humedad.

Dicha situación derivó en suelos in-
fértiles no útiles para labores agrícolas y 
en la expansión de espacios habitacio-
nales o canchas deportivas, lamentó la 
especialista.

Desde el enfoque de la Arquitectura 
del Paisaje, el maestro Guillermo Naga-
no Rojas, del Departamento de Síntesis 
Creativa de la Unidad Xochimilco, ex-
puso que el Canal Nacional y la Ciéne-
ga Grande, patrimonio natural y cultural 

de la ciudad de México, padecen tam-
bién deterioro grave en la campiña.

Las causas: traza urbana desvincu-
lada del entorno; bordos prominentes; 
puentes insuficientes; árboles muertos; 
descarga de aguas negras; plagas en 
vegetación; fauna nociva; bordes de-
bilitados; desecación; modificación de 
pendientes; fracturas y hundimiento de 
suelos, y tiraderos de basura.

Las consecuencias son en el mismo 
orden: Arquitectura sin miradores; ocul-
tamiento del cauce; aislamiento y falta 
de conectividad; riesgo de derrumbes; 
pestilencia de las aguas; decaimiento 
vegetal; propagación de enfermeda-
des; peligros de desbordamiento; hun-
dimiento del suelo; estancamiento del 
agua; mal aspecto y hedor a lo largo del 
recorrido del Canal Nacional.

Nagano Rojas destacó el desconoci-
miento –por parte de autoridades y po-
bladores– del valor patrimonial de ese 
cuerpo de agua, y la falta de voluntad 
política para reintegrar el valor del pai-
saje al patrimonio urbano y lograr salud 
medioambiental, convivencia, educa-
ción, bienestar, belleza y salvaguarda 
de la historia y la cultura de la capital 
del país.

El Plan Maestro para el Canal Nacio-
nal y la Ciénega Grande, ubicados en el 
sur de la ciudad de México, considera 
el consenso de autoridades, vecinos, in-
versionistas e instituciones en el proyec-
to de “crear un sistema de circulaciones 
de servicio para dar mantenimiento al 
espacio y una circulación peatonal con-
tinua de extremo a extremo del Canal, 
combinada con circuitos locales”.

También recomienda un sistema uni-
ficado de señalamientos y de mobilia-
rio urbano; la utilización de vegetación 
endémica, y la regulación de alturas de 
edificios para permitir la vista del paisa-
je circundante, entre otras acciones.
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La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) “me dio más 
de lo que cualquier otra institución me pudo haber brindado; 
gracias a la calidad de los profesores aprendí lo que ahora sé 
y puedo enfrentarme a retos diversos”, afirmó Alma Rocío Sa-
gaceta, egresada de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas 
de la Unidad Cuajimalpa.

Durante la ceremonia en la que se entregaron diplomas a 
los integrantes de las primeras generaciones de las licencia-
turas en Ingeniería en Computación y de la citada carrera, la 
joven añadió que en 35 años de vida esta casa de estudios 
realizó logros importantes en materia de docencia e investiga-
ción, por lo que es satisfactorio haber estado en sus aulas.

Geraldiny Marín Toledano, ahora ex alumna de Ingeniería 
en Computación, destacó también la calidad de los académi-
cos, quienes en su mayoría cuentan con grado de doctor, lo 
que la ha motivado a cursar un posgrado.

“Me llevo conocimientos y experiencias excelentes basa-
das en valores, por ejemplo, aspirar siempre a más saberes y a 
sobresalir en lo que haga. Confío en que mi preparación en la 
UAM me permitirá encontrar un buen empleo”.

Víctor Zamudio Herrera, de la misma carrera, se declaró 
orgulloso de haber pertenecido a una institución pública de 
calidad, como la Unidad Cuajimalpa.

“Las enseñanzas que recibí de profesores de reconocido ni-
vel serán cimientos sólidos que permitirán abrirme paso como 

Sínte is

Egresan primeras generaciones de dos
carreras de la Unidad Cuajimalpa

Ricardo García Estrada

Fomenta la UAM la cultura de la
prevención en casos de desastre

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama

Con el fin de promover una cultura de 
prevención y atención frente a fenóme-
nos naturales, así como de responder 
ante la ocurrencia de desastres en Méxi-
co, el Comité Estudiantil Unired de la 
Unidad Cuajimalpa quedó instalado de 
manera formal e integrado a la Red Uni-
versitaria para la Prevención y Atención 
de Desastres(Unired).

La Red está conformada por más de 
150 campus de educación superior pú-
blicos y privados distribuidos en el país 
para actuar coordinada y articulada-
mente en casos de catástrofe.

En la ceremonia de firma del acta de 
instalación, el maestro Mario Garza Sa-
linas, integrante del Centro Mexicano 
para la Filantropía (Cemefi), señaló que 
las acciones de la Unidad Cuajimalpa 
en el rubro iniciaron con el Taller de 
Formación de Brigadas para la Atención 
en Zonas de Desastres, en el que se ins-
truyó a los participantes en las tareas de 
rescate de damnificados durante una si-
tuación de emergencia.

profesional. Los académicos son un ejemplo a seguir e intenta-
ré imitarlos mediante la búsqueda de un grado académico”.

En su mensaje, el doctor Arturo Rojo Domínguez, rector de 
esa sede universitaria, calificó de fiesta la reunión, que coinci-
dió felizmente con el 35 aniversario de la UAM.

Cuatro años se han cumplido desde la creación de la Uni-
dad y en este ciclo “tenemos nuestros primeros egresados de 
la generación 2005-2009, por lo que debemos hacer una re-
flexión sobre lo afortunado de haber accedido a la educación 
superior”, subrayó.

Garza Salinas recordó que luego de que el huracán Paulina azotara las costas del 
Pacífico, en 1997, el Cemefi convocó a universidades para crear la Red, en la cual 
participan como voluntarios alumnos, maestros y autoridades.

Los miembros de dicho organismo son capaces de interactuar con otras instancias 
y de convertirse en instrumento de auxilio al servicio de la sociedad damnificada.

La Unidad Cuajimalpa es la primera de las sedes académicas de la UAM en 
instaurar un Comité Estudiantil del tipo; está previsto que en breve se incorporen 

las otras sedes y la Rectoría General, 
apuntó.

Cada año se reúnen los responsa-
bles de la Red para evaluar y planear 
sus actividades. El Comité Estudiantil 
Unired de la Unidad Cuajimalpa quedó 
conformado por David Linares Arredon-
do como responsable y Claudia Acosta 
Luna como encargada de la Comisión 
de Capacitación, ambos alumnos de la 
Licenciatura en Derecho.

También participan Eva Ximena Zam-
brano Guadarrama y Sheresada Esquivel 
Posadas, las dos de la Licenciatura en 
Administración, quienes fungirán como 
delegadas de las Comisiones de Ope-
raciones, y de Promoción y Desarrollo, 
respectivamente.
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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 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

La Mujer Nutre al Mundo, exposición y ciclo de cine
Hasta el viernes 30 de octubre

Centro Cultural Contemporáneo. 
Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco

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
Sábados Culturales

Antes de mí; dirige: Perla Carrillo
Grupo de la Universidad Latinoamericana

Sábado 17, 12:00 hrs.
Ecos de mi raza, cuentos e historias tradicionales

Narra: Blanca la Tequilera; canta: Miriam Morales
Sábado 24, 12:00 hrs.

Cantares de la tierra
Tenor: Agustín Jiménez Zarate; 

piano: Emmanuel Vieira Medina
Sábado 31, 12:00 hrs.

Foro al Aire Libre, Teatro Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

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
Difusión General
Diálogos con la Música, sinfonías, música de cámara, 
conciertos, ópera y más
Jueves, de 18:00 a 20:00 hrs., hasta el 12 de diciembre
Sala B008 
Unidad Azcapotzalco

CINE
Cine Club: Dedicado al Cine Francés
Amantes Reguliers (les), de Philippe Garrel,
Martes 13 de octubre, 19:00 hrs.
L’Esquive, de Abdel Kechiche
Martes 20 de octubre, 19:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Nuestra Raíces
Martes 13 de octubre, 10:00, 13:00 y 16:00 hrs.
1492, la conquista del paraíso
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
14:30 hrs. Danza Prekuauhtémica
Plaza Roja
Miércoles 14 de octubre, 10:00, 13:00 y 16:00 hrs.
Ulama: el juego de la vida y la muerte
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Jueves 15 de octubre, 10:00, 13:00 y 16:00 hrs.
La otra conquista
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Viernes 16 de octubre, 10:00, 13:00 y 16:00 hrs.
Cabeza de Vaca
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Cine Club, dedicado al mes de La Raza, raíces e identidad 
de México, la Conquista y los conquistadores
Viernes 16, 17:00 hrs.
Cabeza de vaca, de Nicolás Echeverría
Viernes 25, 17:00 hrs.
Eréndira, de Juan Mora Callet
Viernes 30, 17:00 hrs.
La otra conquista, de Salvador Carrasco
Foro Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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RectoRía GeNeRal

Presencia de la UAM en la

IX Feria Internacional 
del Libro en el Zócalo de 

la Ciudad de México
Sobre Poesía
De Agustí Bartra
Comentaristas: José María Espinasa, Rafael Vargas
Octubre 13, 14:45 hrs.
Foro Café Literario
Postales del Centenario. Imágenes para 
Pensar el Porfiriato
De Alejandra Osorio Olave 
y Felipe Victoriano Serrano
Comentaristas: Vicente Castellanos, 
Francisco Mata, Francisco Montellano 
y los autores
Octubre 13, 18:30 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Colección Los Gatos Sabrán:
El Olvido. Un Itinerario Urbano, de Juan Villoro
La Edad del Polvo: Historia Natural de la 
Ciudad de México, de Fabrizio Mejía Madrid
Los Animales Invisibles, de Mauricio Montiel
Comentaristas: Fabrizio Mejía Madrid 
y Mauricio Montiel
Octubre 16, 13:00 hrs.
Foro Café Literario

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

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:
Colapso del Agua en la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México
Ponente: Dr. Agustín Felipe Breña Puyol
Octubre 14, 13:00 hrs.
Filtración de Agua para Uso Doméstico
Ponente: Dra. Antonina Galván Fernández
Octubre 14, 16:00 hrs.
¿Cómo Ahorrar Agua en mi Hogar?
Ponente: Diana Paola Ortega Pichardo
Octubre 15, 16:00 hrs.
Los Incendios Forestales en la
Afectación de Mantos Acuíferos
Ponente: Biól. Edgar Rodríguez Ibarra
Octubre 16, 16:00 hrs.
Exposiciones:
Gota de Agua
Estación Coyoacán
Nanotecnología
Estación La Raza
La Hidrobiología en México
Estación Tacubaya
La Ingeniería Hidrológica en México
Estación Tacubaya
Habitantes del Agua: Los Equinodermos,
los más Espinosos de los Animales Acuáticos
Estación Morelos 
¿Cómo Quieres ver Xochimilco?
Estación Garibaldi
Espejo Líquido
Estación Barranca del Muerto
Hasta el 30 de octubre
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

Curso en línea La Influenza A H1N1:
Descripción y Acciones para 

su Contención
Diseñado por el Instituto Nacional de Salud Pública
Consulta: http://www.forosalud.uam.mx/curso_ah1n1
Red Temática de Académicos 
La UAM en la Salud

UNIdad azcapotzalco

Primer Ciclo de Conferencias:
Responsabilidad Social

Noviembre 4, de 10:00 a 18:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Informes: 5318 9447 Exts. 106, 107 y 108
ferihuerta@hotmail.com
http://administracion.azc.uam.mx/evento/2k9/1cicloresp_
soc.html
Área de Administración de Procesos y Desarrollo

El Papel de la Mujer
en la Educación Superior

Octubre 22, 18.00 hrs.
Galería Metropolitana
Ponentes: Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos;
Dra. Sylvia B. Ortega Salazar;
Mtra. Carmen Beatriz López Portillo Romano;
Dra. Giovanna Valenti Nigrini;
Dra. Claudia Gómez Haro
Informes: 04455 5217 1919
egresados@correo.azc.uam.mx

Resultados del Décimo Primer
Concurso de Cuento, Poesía 

e Historieta
Cuento: 1er. lugar: Como de costumbre. Socorro Rivera
2do. lugar. Muerte. José de Toledo
3er. lugar. El tonito. Nimrodel
1ra. mención honorífica. Los perros están llorando. Archi 
Rondaviudas
2da. mención honorífica. El lado más oscuro del metro. 
Chris Abberline
Historieta: 1er. lugar. La tierra prometida. J. de Santiago TM
2do. lugar. The blind picture. Fagxart
Mención honorífica: Uno no es lo que aparenta. La 
pregnancia, Kncholita
Informes: 5318 9212 y 5318 9213
log@correo.azc.uam.mx
Sección de Producción y Distribución Editoriales
Coordinación de Extensión Universitaria

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
Secretaría de Economía

Ciclo de Pláticas: Desarrollo
de Habilidades para la Vida

Miércoles, de 14:30 a 16:00 hrs.
Sala Audiovisual B-004
Octubre 
14. Habilidades de comunicación.
¿Me entiendes o te explico?
21. Relaciones interpersonales.
¿Qué tan buena onda somos?
Mi actitud, la llave de mis relaciones
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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 México, zona norte
Salón Satélite 1
Avenida Gustavo Baz No. 12
Colonia Xocoyahualco, 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

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

Curso Virtual de Inducción a la UAM
Del 21 de octubre al 17 de noviembre
Espacio virtual de la Unidad
Objetivo: coadyuvar al fortalecimiento del sentido 
de pertenencia a la Unidad Curso Virtual de 
Formación de Tutores
Del 21 de octubre al 17 de noviembre
Espacio virtual de la Unidad
Objetivo: fortalecer la actividad tutorial en la Institución
Informes: 5318 9314
docencia@correo.azc.uam.mx
formacion_docente@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Docencia

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 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

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
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

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

Simposio XI Años de
Estudios Sociales en la UAM-I

Del 28 al 30 de octubre
De 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 hrs.
Auditorio Sandoval Vallarta
Edificio “E”
Profesores, egresados, alumnos e invitados especiales 
presentarán resultados de sus investigaciones
Maestría y Doctorado en Estudios Sociales
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Semana de Ciencia Política 
la Interdisciplinariedad 

de Nuestra Ciencia
Octubre 13, 14, 15, 16 y 19
Auditorio Cecoatecalli
Edificio C-001
Mesas: México y sus Relaciones hacia América Latina 
desde la Alternancia 2000; Construcción de la Ciudada-
nía Mexicana; Visión Histórica de la Política Mexicana; 
Visiones desde la Filosofía Política; Fortalecimiento al 
Municipio, Punto Clave hacia el Desarrollo Humano; 
Debilidades del Sistema Electoral Mexicano
Ponentes: Enrique Dussel, Laura del Alizal, Héctor 
Tejera, Ernesto Soto Reyes, González Madrid, Alberto 
Escamilla, Natalia Silva Prada, Alfredo de la Lama, Luis 
Salazar, Jesús Rodríguez, Javier Santiago, UAM; Ricardo 
Domínguez, Graciela Mota Botello, Gibran Bautista y 
Lugo, Jaime Cárdenas, UNAM
Presentación de la revista Ariete
Cristóbal Pereyra, coordinador
Taller Teorías y Epistemología de la Investigación: 
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Casa tiempo

Nuevos Desafíos
Informes: 5804 4793
Edificio H-136
Departamento de Sociología
Coordinación de Ciencia Política

Curso-Taller Teorías y 
Epistemología de la Investigación: 

Nuevos Desafíos
Imparte: Dr. Homero R. Saltalamacchia
Octubre 14 y 21; noviembre 4, 11, 18 y 25
De 10:00 a 14:00 hrs.
Sala de Cristal
Patio Interno del edificio “H”
Temática: Teoría, metodología e interdisciplina; 
Digerir la Complejidad; La Construcción del Dato; 
Estudios de Caso y Generalizaciones Empíricas
Informes e inscripciones: 5804 4788
Área de Investigación Acción Colectiva e Identidades 
Emergentes
Departamento de Sociología
Licenciatura en Sociología
División de Ciencias y Humanidades

XV Coloquio de Estado y Movimientos
Sociales en México

Socialismo, Capitalismo y Movimientos Sociales
Del 19 al 23 de octubre, de 16:00 a 20:00 hrs.
Sala Cuicacalli
Mesa Redonda
Octubre 23, de 12:00 a 14:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Participan: Atilio Borón, Pablo Mamani, 
Abelardo Mariña, Enrique Montalvo, Fred Mosley, 
Oscar Rodríguez, Robert Rollinat, Max Ortega 
y Nina Torres
Informes: 5804 4793
Áreas de investigación: Estado y Movimientos Sociales, 
UAM-I; Sociedad y Acumulación Capitalista, UAM-A
Departamento de Sociología, UAM-I;
Licenciatura en Ciencias Políticas, UAM-I;
Licenciatura en Psicología Social, UAM-I;
Departamento de Economía, UAM-A;
Departamento de Política y Cultura, UAM-X
Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco

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.

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

Recursos, habilidades y nuevas necesidades
Octubre 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
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. Alejandro 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

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 en la Ciencia
Sala Cuicacalli
Octubre 19, 14:00 hrs.
Democracia y Vida Cotidiana
Ponente: Dr. Francisco Lizcano Fernández
Informes: 5804 4818 y 5804 6530
eceu@xanum.uam.mx
Academia Mexicana de Ciencias
Sección de Enlaces y Eventos Universitarios
Coordinación de Extensión Universitaria

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
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

En-Carrera Tu Prepa
Dirigido a alumnos de licenciatura
y posgrado o a egresados de cualquier
carrera de la Unidad Iztapalapa interesados
en transmitir el orgullo de ser universitario
Objetivo: promover las carreras de la
Unidad en escuelas preparatorias,
compartiendo e intercambiando ideas
relacionadas con la vida universitaria
Informes: 5804 4818, 5804 6530 
y 5804 6434
eceu@xanum.uam.mx
Sección de Enlaces y Eventos Universitarios

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
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

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 
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Casa tiempo

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

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

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
Módulo para atender a empresas
rural sustentables en operación:

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

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

poSGRadoS

Maestría y Doctorado 
en Sociología*

Inicio: enero 11 de 2010
Nivel I: Maestría
Generación 2009-2011
Nivel II: Doctorado
Generación 2010-2012
Prerregistro de aspirantes en línea: 
Hasta el 30 de octubre
Recepción de solicitudes: del 3 al 13 de noviembre
Exámenes de conocimiento e inglés: Noviembre 23
Lista de seleccionados a entrevista: Noviembre 25
Entrevista: 30 de noviembre
Resultados: 14 de diciembre
Inscripciones: del 4 al 8 de enero de 2010
Inicio: 11 de enero de 2010
Informes: 5318 9000 Ext. 2166
5318 9138 y 5318 9140 Ext. 105
mdsoc@correo.azc.uam.mx
posgradocsh@correo.azc.uam.mx
rrodriguez@correo.azc.uam.x
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/ds/objgral.htm
http://www2.azc.uam.mx/posgradoscsh/index.htm
*Incorporado al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del Conacyt
Departamento de Sociología
Unidad Azcapotzalco

III Coloquio Internacional UAM-EHESS Territorios de la Memoria
Octubre 13, de 10:00 a 15:00 hrs.

Sala de Consejo Académico
Unidad Iztapalapa

Ponentes: Alain Musset, Carlo Severi, Jérôme Baschet, EHESS; María Rayo S., Raquel  
Gutiérrez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Adrián S. Gimate-Welsh,  

Sergio Pérez, Gustavo Leyva, UAM; Francisco Gómez Mont, UNAM

Octubre 14, de 10:00 a 15:00 hrs.
Sala de Consejo Divisional

Unidad Azcapotzalco
Ponentes: Víctor Díaz Arciniega, Manuel Outón, Mónica Cejas, Leonardo Carrizalez, 

Aarón Caballero J. Quiroz, UAM; Alain Musset, EHESS; Margarita de Haene,  
Universidad de Querétaro 

Octubre 15, de 10:00 a 15:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

Unidad Xochimilco
Ponentes: Danielle Rozenberg, Guenola Caprón, CNRS; Sabina Loriga, EHESS;
Juan Pedro Viqueira, Colegio de México; Mario Rufer, María Inés García Canal, 

Martha Alba, UAM; José Luis Barrios, Universidad Iberoamericana

Informes: 5483 7444
foucault@correo.uam.mx

Embajada de Francia; Cátedra Michel Foucault; Escuela de Altos Estudios en  
Ciencias Sociales y Humanidades, París; División de Ciencias Sociales y Humanidades; 

División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
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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. 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

Aviso

Línea UAM de Apoyo Psicológico por Teléfono 
Atendemos a los familiares de la comunidad 

UAM en los horarios habituales
Este servicio abrió un blog en el periódico

El Universal titulado
¿Y tu salud mental?, 

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

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

Conferencia 
Globalización, Economía 

y Administración
en el Contexto de 

Crisis Mundial
Octubre 20, 12:00 hrs.
Sala Incalli Ixcahuicopa

Ponente: Omar Aktouf

Cambiar de paradigma, 
adaptar el capitalismo

¿Qué futuro espera a los países 
del tercer mundo?

Informes e inscripciones:
uamakfouf@hotmail.com

asoea@correo.azc.uam.mx

Unidad Azcapotzalco

Exposición BeneditoDesign. Las Formas de la Industria, 
breve recorrido por la creación de muebles de baño de Ramón Benedito, 

Premio Nacional de Diseño en España

Jueves 15 de octubre, 19:00 hrs.
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco

Aviso

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

Dirección de Recursos Humanos

Presentación de la obra:

Panthera onca
Para enriquecer la tradición  

universitaria engranando símbolos 
de identidad institucional: logo, lema 

y mascota dentro de un mismo  
sistema conceptual, en el que el 

presente se confronta con sus raíces 
prehispánicas

Octubre 16, 17:00 hrs.
Auditorio Arquitecto  

Pedro Ramírez Vázquez

Presenta: Dr. José Sarukhán  
Kermez, coordinador nacional  
de la Comisión Nacional para  
el Conocimiento y Uso de la  

Biodiversidad

http://www.uam.mx/onca
identidad@correo.uam.mx

Homenaje Póstumo al Profesor 
Agustín Pérez Carrillo

Para comprender el Derecho hay que 
hacer reflexión jurídica
Octubre 29, 9:00 hrs.
Auditorio Arquitecto  

Pedro Ramírez Vázquez
Expositores: Arturo Sotelo Gutiérrez, 
Margarita Cortés Llamosa, Maribel  
Carmona, Lucila Caballero, Rogelio  

Larios, Abigail Berenice Tapia Escobar, 
Héctor Mercado, Jesús Hernández  

Torres, Rolando Tamayo, Luis Felipe  
Larios Velarde, Patricia Ramírez

Inscripciones: 5483 4180 y 5483 4781
bsilva@correo.uam.mx

Oficina de la Abogada General
Departamento de Derecho, UAM-A
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