
19 • 10 • 2009Vol.XVI • Núm.7

semanario de

www.uam.mx • ISSN1405.177X

Panthera onca:
Identidad UAM

Numeralia

La m
atrícula de la Unidad Cuajim

alpa 

asciende a 772 alum
nos inscritos, de 

los cuales 53 por ciento corresponde 

a hom
bres y 47 por ciento a m

ujeres



19 de octubre de 20092
semanario de

E
Acredita el Comaea la Licenciatura
en Arquitectura de la Unidad Xochimilco

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo, Octavio López Valderrama

El programa de estudios de la Licenciatu-
ra en Arquitectura de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) recibió el 
aval del Consejo Mexicano de Acredita-
ción de la Enseñanza de la Arquitectura 
(Comaea) por cumplir con los requisitos 
de calidad educativa correspondientes.

En la ceremonia, realizada en la Sala 
de Consejo Académico de la Unidad 
Xochimilco, el arquitecto Cuauhtémoc 
Vega Memije, presidente del organismo 
acreditador, entregó la constancia res-
pectiva, con vigencia hasta 2014.

El doctor Eduardo Basurto Salazar, 
coordinador de la carrera, resaltó que 
la decisión del Comaea se sustentó 
en la calidad del plan de estudios (el 
cual es vigente); la planta docente (un 
número significativo de académicos 
cuenta con grados de maestría y doc-
torado) y la infraestructura (los alumnos 
disponen de salas de cómputo, un la-
boratorio de materiales y otro de medio 
ambiente, éste último equipado con 
un aparato especializado en medición 
medioambiental, un heliodón y un tú-
nel de viento).

Acade ia

Sello distintivo

El docente del Departamento de Mé-
todos y Sistemas señaló que las caracte-
rísticas principales que distinguen a esa 
sede universitaria son el sistema modu-
lar, los periodos trimestrales, los apoyos 

tecnológicos y teóricos, y la posibilidad 
de los alumnos de participar en proyec-
tos reales.

El maestro Everardo Carballo Cruz, 
director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño (CyAD), se declaró 
complacido por el cumplimiento de los 
objetivos fijados por la instancia acadé-
mica a su cargo y el avance en la parte 
institucional que le corresponde para 
que las licenciaturas y posgrados de la 
UAM estén reconocidos como progra-
mas de calidad.

Ochenta por ciento de los alumnos 
de CyAD cursa licenciaturas en pro-
gramas de eficacia y se está trabajando 
para que el año próximo, una vez que 
sea acreditada la carrera de Diseño In-
dustrial, todos los estudiantes estén ins-
critos en planes de ese tipo.

Esfuerzo cristalizado

El doctor José Lema Labadie, rector 
general de la UAM, indicó que la acredi-
tación refrenda el trabajo realizado du-
rante varios años en la División.

Después de más de tres décadas, 
apuntó, la Universidad ha logrado cons-
truir espacios cada vez de mayor cali-
dad para beneficio de la comunidad 
estudiantil.

La acreditación es una comprobación 
de la labor efectuada durante 35 años y 
cuyos frutos se ven cristalizados ahora, 
pero la participación de los alumnos ha 
sido esencial en la obtención de dicho 
logro, precisó el Rector General.

El doctor Cuauhtémoc Vladimir Pérez 
Llanas, rector de la Unidad Xochimilco, 
señaló que han egresado de la UAM 
115,000 alumnos, 52 por ciento de ellos 
formados en las aulas de esa sede uni-
versitaria; 3,186 cursaron la Licenciatura 
en Arquitectura, convirtiéndose en pro-
fesionales de éxito que son un orgullo 
para la Institución.

Con su actuación, indicó, los ex 
alumnos han demostrado que la UAM 
forma personas responsables, sensibles 
y capaces de comprender la realidad, y 
de aplicar los conocimientos adquiridos 
para proponer soluciones a los proble-
mas que aquejan a México y al mundo.
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Mil Colores, de Heriberto Juárez

Poblada por toros, caballos, mujeres y palomas, la obra de Heriberto Juárez 
guarda unidad en un lenguaje de enorme fuerza expresiva al crear volumetrías 
y vacíos abstractos. Mil Colores es una pieza característica del estilo del artista 
plástico que muestra dos toros en una mezcla de tonos azul, café y naranja. 
La obra –de 80 por 80 centímetros– fue donada por el autor a la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Puede ser admirada en la Sala de Rectores de la 
Unidad Iztapalapa de esta casa de estudios.

Sonia Torres Peña
Foto: Octavio López Valderrama
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Persiste la falta de instrumentación
de la reforma petrolera en México

Teresa Cedillo Nolasco, Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Alejandro Zúñiga García

Casi un año después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los 
decretos que integran la reforma energética en México, incluido aquel por el que se 
expidió la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex), la paraestatal sigue operando igual 
y aún resta la sanción de reglamentos.

Durante la presentación del libro Pemex Presente y Futuro, el doctor Nicolás Do-
mínguez Vergara, jefe del Departamento de Sistemas de la Unidad Azcapotzalco, 
indicó que muchos de los reglamentos por ratificar en la Cámara de Diputados no 
han sido enviados por el Ejecutivo para su análisis.

El problema central que denota la falta de instrumentación de la reforma petro-
lera es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió –con tres días de 
anticipación– a los miembros independientes del Consejo de Administración de 
Pemex, el presupuesto concerniente a 2010, cuando la nueva legislación establece 
la autonomía de gestión de la empresa en el tema, por lo que quizá dicha facultad 
la ejercerá a partir de 2011.

Contexto crítico

El especialista explicó que estaba previsto que Pemex tendría más recursos para 
la inversión, pero eso no sucederá el año próximo pues incluso se carece del ca-

Energé icos

pital necesario para la construcción de 
la refinería y tales recursos monetarios 
será difícil obtenerlos en la coyuntura 
actual de caída en la producción, pre-
cios bajos del crudo y recesión econó-
mica global.

Al tenor de la reforma petrolera, se 
reactivaría la industria petroquímica 
básica, generadora de valor agregado, 
pero eso no se ha visto hasta el momen-
to y todo indica que se propondrán re-
glamentos a las leyes para abrir Pemex a 
la participación privada en las áreas de 

almacenamiento, distribución y comer-
cialización de petrolíferos.

Tal escenario plantea un futuro difícil 
para la empresa estatal, comentó el doc-
tor Domínguez Vergara, ya que existe 
un elemento adicional: la caída pronun-
ciada en la producción del yacimiento 
más importante del país, Cantarell, loca-
lizado en la sonda de Campeche.

Dicho complejo genera medio millón 
de barriles de petróleo al día, cuando 
entre 2002 y 2003 aportaba 2.2 millo-
nes de barriles diarios.

Horizonte petrolero

En el libro Pemex Presente y Futuro, 
un grupo de investigadores evalúa los 
resultados de la reforma energética y 
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Especialistas de la UAM 

analizan la situación 

del estratégico sector 

en el libro Pemex 

Presente y Futuro

analiza el horizonte que tiene frente a 
sí Petróleos Mexicanos, inmersa en un 
competido mercado mundial.

El texto –coeditado por esta casa de 
estudios, la Universidad Autónoma de 
Campeche, el Instituto de Investigacio-
nes Económicas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México y Plaza y 
Valdés Editores– describe cómo fue ad-
ministrada Pemex en el pasado; el uso 
que se dio a la renta petrolera; las distor-
siones tributarias a las que ha sido some-
tida, y la falta de inversión en el sector.

En el acto de presentación, celebra-
do en la Casa del Tiempo –centro de 
extensión educativa y cultural de la 
UAM– los comentaristas coincidieron 
en señalar que la obra permite conocer 
la situación de la paraestatal, los retos 
que afronta el país en materia de hidro-
carburos y la necesidad de revisar las 
políticas adoptadas hasta ahora en el 
campo petrolero.

Medidas procíclicas

En el marco del Seminario Mercado 
Petrolero y Reforma Energética, el doc-
tor Gregorio Vidal Bonifaz, profesor-in-
vestigador del Departamento de Econo-
mía de la Unidad Iztapalapa, afirmó que 
las medidas propuestas por el gobierno 
federal para fortalecer las finanzas pú-
blicas de México han sido procíclicas y, 
por lo tanto, profundizarán los efectos 
de la crisis económica en el país.

El académico indicó que las formas de 
financiamiento del gasto público nacio-
nal han sido “inadecuadas por comple-
to”, llegándose al límite debido a que no 
es posible utilizar los recursos provenien-
tes de un bien no renovable –que perte-
nece a la nación– para sufragar gasto.

Sin embargo –señaló el docente– re-
sulta indispensable proteger la industria 
energética reconociendo su papel toral 
en el funcionamiento de toda la eco-
nomía mexicana, pues no atañe sólo al 
sector, sino que es parte de la cadena 
productiva.

La propuesta gubernamental de aumentar y crear impuestos nuevos en un con-
texto de crisis “es muy grave”, tanto como que se acepte que existe un “boquete” 
financiero, cuando las disposiciones anunciadas este mismo año para intentar medi-
das anticíclicas mínimas no han sido ejercidas en su mayor parte.

“Hay un subejercicio notable en un contexto en el que el Producto Interno Bruto 
(PIB) cayó en dimensiones que ni el propio gobierno esperaba”, puntualizó el doctor 
Vidal Bonifaz.

Sistema impositivo

Aun con este panorama, la administración federal ha manejado el gasto público 
en una dirección procíclica, es decir, para acentuar la caída “y es desde esa pers-
pectiva que se advierte la existencia de un problema de ingresos públicos y que no 
puede seguirse gastando, por lo que se acude al método de elevar gravámenes”, 
que en realidad es un impuesto al valor agregado disfrazado.

El investigador explicó que parte de los programas destinados para situaciones 
extremas “se financia con otros impuestos y se buscará atenderla con un gravamen 
nuevo”. El gasto público del país representa más de 20 por ciento del PIB y una 
parte fundamental de ese peso se ejerce vía Pemex.

Una medida que debiera ponerse en marcha para iniciar una verdadera recupe-
ración económica es fortalecer el sistema impositivo, ya que la carga fiscal en el país 

es muy baja.
El experto se pronunció por gravar 

los grandes ingresos acumulativos y los 
obtenidos en transacciones en la Bolsa 
de Valores; “eso es parte de los sistemas 
impositivos modernos y hay que hacer-
lo en México, pues así se contaría con 
recursos mayores”.

También se requiere un programa 
drástico de gasto público orientado a 
la inversión industrial, incluidas la pe-
trolera, la eléctrica y algunas otras con 
presencia estatal, de tal manera que se 
envíen señales de alcance macroeco-
nómico para que empresarios y otros 
tomadores de decisiones actúen en di-
rección semejante para avanzar hacia la 
recuperación, que no será fácil.

En caso contrario, advirtió, los proce-
sos procíclicos profundizarán los efec-
tos de la crisis en un país que entre to-
dos los de América ha resultado el más 
afectado.
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Diseñan alumnos de la UAM plan
de rehabilitación en la ciudad de Chicago

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

Estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) desarrollaron una propuesta de rehabilitación para la Avenida  
Milwaukee de la ciudad de Chicago, como parte del North Milwaukee Avenue  
Corridor Plan aprobado recientemente por autoridades de esa urbe de Estados Unidos.

El proyecto urbano-arquitectónico del equipo de la Unidad Azcapotzalco está 
sustentado en el diagnóstico de la Comisión de dicho Plan, el cual expone las ne-
cesidades de la Avenida Milwaukee en el intervalo entre las colindantes Western y 
California, precisó el arquitecto Jorge del Arenal Fenochio.

El académico del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo y res-
ponsable del trabajo de la UAM señaló que el objetivo general es dotar de identidad 
y mejorar las condiciones de paisaje y seguridad en un tramo de un kilómetro de 
longitud de la referida arteria.

Plan maestro

El especialista en Arquitectura del Paisaje indicó que el concejal del Distrito 
Uno de Chicago, Manuel Flores, invitó el mes de marzo pasado a alumnos de 
esta casa de estudios a participar en el Plan, en el marco de un convenio de co-
laboración académica establecido desde 1994 entre la UAM y la Universidad de 

Ciu ad

Illinois (UIC).
El programa maestro plantea la recu-

peración de áreas verdes; la creación 
de espacios donde se desarrolle el co-
mercio local y se fomenten actividades 
culturales y recreativas; el mejoramiento 
de banquetas e iluminación; el restable-
cimiento de andadores peatonales y de 
bicicletas; el diseño de señalización y la 
instalación de mobiliario urbano.

Los trabajos se dividirán en cuatro sec-
ciones: Avenida California-Calle Talman; 
Calle St. George-Calle Attril; Calle Attrill-
Calle Maplewood; Calle Maplewood-
Avenida Armitage y Calle Capbell-Ave-
nida Western; el plan sugiere instalar a 
lo largo de dichas vialidades un total de 
nueve plazas para funciones diversas y 
cinco mini parques, así como arbolar sie-
te estacionamientos.

Símbolo de identidad

Para dar un sello distintivo a la Ave-
nida Milwaukee y proveerla de identi-
dad, los alumnos de la UAM crearon 
–como elemento unificador de una 
comunidad multicultural como la que 
habita Chicago– la imagen gráfica de 
una mazorca.

Esta gramínea está ligada al desarrollo 
económico y la cultura de esa metrópoli 
y, en forma general, a las culturas hispa-
nas, asiáticas y europeas que conviven 
en esa localidad.

Algunos antecedentes ratifican la per-
tinencia del uso del maíz como imagen 
distintiva: la primera máquina de palomi-
tas –pop corn– en el mundo fue creada 
en Chicago en 1893 por Cretors & Com-
pany, y las torres gemelas de Marina City, 
obra del arquitecto Bertrand Goldberg, 
fueron erigidas en 1964 identificándose 
desde entonces como corn cobs o maíz 
en la mazorca, por su forma.

Debido a que tales elementos han 
marcado este concepto para la urbe, se 
optó por diseñar la imagen de un corte 
transversal de mazorca de maíz que po-
drá aplicarse en jardineras, señalamien-
tos, pavimento, coladeras, entre otros 
sitios, como signo de identidad de la 
Avenida Milwaukee.

El equipo de alumnos de la UAM 

pretende que la rehabilitación de la vía 
se convierta en un referente para otros 
puntos de Chicago, cuyas autoridades 
son reconocidas por su interés en la sus-
tentabilidad y el medio ambiente.

El concejal Flores ha impulsado el 
proyecto Chicago Verde para recuperar 
ese tono paisajístico de la ciudad.

La propuesta de los universitarios 
será presentada a Flores el 27 de octu-
bre próximo en la sede oficial del go-
bierno –Chicago City Hall– para que 
sea evaluada por un Comité Académico 
de la Universidad de Illinois y otros pro-
fesionales locales.

Ambas instancias se encargarán de exa-
minar la parte técnica del planteamiento, 
así como de revisar el cumplimiento de 
las normas, el estándar vigente para la 
ciudad y la  viabilidad del proyecto.
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El proyecto será 

presentado este 27 de 

octubre al gobierno de 

esa urbe estadounidense

Equipo de trabajo

El plan maestro fue elaborado por 
los estudiantes de Arquitectura Josselyn 
Feregrino Ruiz, Alejandro Orozco Her-
nández, Manuel Ortiz Soto, Miguel Án-
gel Luján Sánchez e Ilse Jimena Muñoz 
Ruiz, y por el alumno de Diseño Gráfico 
Jaime Castillo.

Los jóvenes fueron asesorados por el maestro Del Arenal Fenochio y la coordi-
nadora de Servicio Social de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), 
arquitecta Alda María Zizumbo Alamilla.

El equipo recibió también apoyo del profesor Vincent Paglioni, de la UIC, y del 
arquitecto Luis Monterrubio, egresado de la UAM y residente de Chicago. Ambos 
especialistas ofrecieron sugerencias a partir de su conocimiento de la urbe y la ex-
periencia profesional.

El Taller K210 de la Unidad Azcapotzalco –que forma parte del Programa Comu-
nidad, Cultura y Vivienda– es un espacio de formación académica en el que han 

participado 160 estudiantes de la Divi-
sión de CyAD; desde su creación, hace 
15 años, ha servido al diseño de planes 
maestros de proyectos de intervención 
urbana en que ha participado esta casa 
de estudios.

El Taller ha desarrollado 20 trabajos 
arquitectónicos, dos de ellos se llevaron 
a cabo en Chicago –en la Calle 18 Th, 
en el barrio de Pilsen, en 1997, y en el 
espacio abierto de las oficinas del nue-
vo consulado mexicano, en 2006– y 
fueron la carta de presentación de los 
estudiantes de la UAM reconocidos 
como profesionales de gran calidad.

Con estos frutos, el convenio UAM-UIC se ha consolidado y mantenido vigente, 
dando trascendencia a la vinculación interinstitucional.

Los maestros Luisa Martínez Leal, jefa del Departamento de Evaluación del Dise-
ño en el Tiempo, y Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco, director de la División 
de CyAD, acompañarán –en nombre de la Institución– a los asesores del proyecto 
y a los jóvenes a la presentación del mismo en Chicago.
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Urgente discutir y reorientar el sentido
mismo de la política social en México

Germán Méndez Lugo
Foto: Octavio López Valderrama

La política social de México requiere una 
reorientación sustentada en una rela-
ción gobierno-sociedad nueva en la que 
aquél no sea “cúspide de una pirámide”, 
sino “centro de una compleja red” cuyos 
procesos decisorios dependan de una 
multiplicidad de actores sociales.

Cualquier estrategia de política so-
cial –neoliberal, populista, socialista o 
socialdemócrata– estaría destinada a 
fracasar si no se atacaran el corporati-
vismo, los monopolios, los grupos de in-
terés, la ausencia de una reforma fiscal 
y la debilidad endémica de los sistemas 
de educación y salud, entre otros pro-
blemas estructurales.

Estas ideas fueron expresadas por 
los doctores Manuel Canto Chac y Luis 
Reygadas Robles Gil, académicos de los 
departamentos de Política y Cultura y 
de Antropología de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), al inter-
venir en el Foro El Agotamiento de un 
Modelo de Desarrollo. ¿Hacia Dónde 
Va México? Debates sobre Política Eco-
nómica y Social.

Canto Chac, profesor-investigador de 
la Unidad Xochimilco, afirmó que me-
diante vías empíricas diversas quedó 
demostrada la incapacidad de las políti-
cas sociales en vigor; un diagnóstico de 
la situación dejó en claro que “es urgen-
te el rediseño de la política social con 
otro enfoque”.

Socie ad

Académicos proponen 

la creación de un 

consejo democrático de 

directrices que dé cauce 

al diseño de una política 

social de Estado

Herramientas democráticas

El especialista se pronunció por la discusión de una agenda que incorpore la 
concepción de política social como un instrumento de desarrollo dotado de herra-
mientas democráticas que propicien el involucramiento de todos los actores.

El debate debiera ser ubicado en el plano de las argumentaciones técnicas y po-
líticas, lo cual implicaría observar el desarrollo social como un proceso progresivo 
de realización de los derechos económicos y sociales de la ciudadanía, como es 
definido, por ejemplo, en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.

“Debemos atrevernos a discutir el sentido mismo de la política social”, ya que 
nadie duda de que ésta pueda ser un instrumento para erradicar la pobreza.

Al respecto refirió que en los países desarrollados existen evidencias históricas 
que indican que “sin políticas de seguridad social no hubiera sido posible el creci-
miento económico”.

Actores sociales

Uno de los problemas principales para la reformulación de la política social en 
México “es la falta de involucramiento de los actores sociales y políticos”, entre ellos 
los partidos políticos, cuyo argumento primordial es cómo tener más dinero “y no 
cómo podría ser utilizado eficazmente”.

Acerca de los grupos empresariales señaló que “cuestionan poco y más bien 
aplauden una política de transferencia 
asistencial”, que para ellos tiene la vir-
tud de no estar vinculada a los costos 
de producción.

Los sindicatos “se desentendieron de 
la política social dirigida sólo a los po-
bres”, un segmento de la población del 
que tratan de diferenciarse sin percibir 
que el deterioro de la seguridad social 
es “el reflejo de una política social cuya 
concepción de redistribución es la es-
tandarización a la baja.

“Bajo cualquier hipótesis de reformu-
lación de la política social es urgente 
reintroducir estos temas en la agenda, 
con el fin de que el sector laboral sea un 
agente de la política social”, sostuvo.

Las organizaciones campesinas mo-
dificaron el eje de sus demandas de 
“lucha por la tierra” al de “lucha por 
hacerla producir”, pues saben que para 
eso se requieren recursos financieros y 
capacidad organizativa.

La fortificación de ese sector de la 
sociedad vuelve a ser un tema obliga-
do de la agenda de política social por la 
contribución de esas organizaciones al 
fortalecimiento del entramado social.

Canto Chac afirmó que existe una 
“multiplicidad” de estudios que de-
muestra que “una de las principales 
estrategias” para incrementar los ren-
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dimientos de la política social es la democratización vía la participación de la 
sociedad.

El docente calificó de “paradójico” que, tanto políticos de derecha como de iz-
quierda se opongan a la democratización, aun cuando la actividad ciudadana “es ya 
uno de los aportes principales de América Latina al mundo”.

La categoría de gobernanza puede ayudar a la política social, pero “en su versión 
latinoamericana, que supone la inclusión de los principios de democracia; el respe-
to de los derechos humanos y culturales; la participación de los grupos civiles, y la 
descentralización del poder y la gestión”.

Neoliberalismo-populismo

En el Foro, convocado por el gobierno del Distrito Federal a través de la Escuela 
de Administración Pública, el doctor Reygadas Robles Gil afirmó que el modelo 
mexicano de desarrollo sustentado en la estrategia neoliberal y en las políticas po-
pulistas, “se ha agotado”.

El académico de la Unidad Iztapalapa apuntó que el país es profundamente 
desigual, resultando “muy fácil culpar al neoliberalismo”, el cual no representa una 
alternativa para reducir la disparidad; sin embargo sería un error pensar que basta-
ría desecharlo y adoptar una estrategia diferente para erradicar los problemas.

Reygadas Robles Gil, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, manifestó 
que se requieren un rumbo económico nuevo y estrategias de política social para 
enfrentar los escollos estructurales que hacen fracasar todas las políticas sociales 

Tales proyectos redistribuidores fra-
casaron y los programas fueron regresi-
vos, de tal forma que los beneficios no 
llegaron a los más pobres.

Error común

Pero existe un “error común” en las 
posiciones anteriores: ambas “están 
más preocupadas por crear y reproducir 
clientelas que por construir ciudadanos”. 
En los programas sociales se estigmatiza 
a la población tratándola como “pobre”, 
“marginada” o “clientela”, es decir, “no 
superan el asistencialismo y reproducen 
las barreras entre pobres y no pobres, 
formales e informales, indígenas y no 
indígenas”.

El académico destacó que ni neoli-
berales ni populistas se han enfrentado 
a los intereses creados –monopolios o 
tribus– que han bloqueado los avances, 
y recomendó no hacer programas “para 
pobres, sino para ciudadanos, con aten-
ción prioritaria a las personas y grupos 
que estén en desventaja”.

El doctor Reygadas Robles Gil subrayó 
que la promoción de fuentes de trabajo, 
seguro de desempleo y “dignificación” 
de la ocupación formal e informal debe-
rían constituir el “eje articulador” de la 
política económica y social del país.

El especialista consideró indispensa-
ble la aplicación de una reforma profun-
da de los sistemas de educación y de 
salud que conduzca a un modelo de 
gestión centrado en el impacto y con 
metas específicas para reducir la pobre-
za y la desigualdad.

El propósito es crear “un verdadero 
consejo democrático de políticas socia-
les” que derive en el diseño de una direc-
triz de Estado a partir de un acuerdo na-
cional contra la pobreza y la desigualdad, 
con metas claras y específicas.

en México.
Los denominados “neoliberales” in-

sisten en mejorar la competitividad, 
promover la inversión y lograr el creci-
miento económico, ya que de esa ma-
nera todos los beneficios llegarían auto-
máticamente, indicó.

“No se dan cuenta que si no se trans-
formaran las estructuras inequitativas, 
monopólicas y corporativas, la mayor 
parte de la riqueza parará en manos de 
unos cuantos”, como ya ha ocurrido.

Los populistas han creído que la equi-
dad y el crecimiento llegarán como con-
secuencia de la distribución de la rique-
za, por lo que desprecian lo relacionado 
con el incremento de la productividad, 
la competitividad y la innovación.
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Rinde la Universidad homenaje póstumo
a Agustín Alvero Pérez Carrillo

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

La Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) rindió homenaje póstumo al 
abogado Agustín Alvero Pérez Carrillo 
(1942-2009), uno de los más brillantes 
intelectuales del campo de la Filosofía 
del Derecho en México y quien contri-
buyó a la formación de generaciones de 
profesionales y al establecimiento de un 
orden normativo para la Institución.

En su memoria fue develada una 
placa en el Departamento de Derecho 
de la Unidad Azcapotzalco y la revista 
Alegatos –editada por la citada instan-
cia académica– publica en su número 
72 artículos firmados por juristas que 
reflexionan sobre temas que fueron pri-
mordiales en la obra de Pérez Carrillo. 
La portada fue diseñada por Silvia Pérez 
Carrizosa, hija del homenajeado.

Gran hombre

La semblanza que la licenciada Sil-
via Carrizosa Hernández –esposa del 
finado y docente del Departamento de 
Educación y Comunicación de la Uni-
dad Xochimilco– escribió para Alega-
tos –con el título Breve Historia de un 
Gran Hombre– señala que durante 30 
años éste impartió cátedra con orgullo y 
compromiso de vanguardia, innovando 
en los contenidos y buscando vías para 
traducir el conocimiento del Derecho a 
futuros abogados.

La académica refirió que Pérez Carrillo 
–abogado general de la UAM durante 
dos gestiones– participó de manera acti-
va en la vida administrativa de esta casa 
de estudios, siempre interesado en me-
jorar y consolidar el proyecto institucio-
nal, y en promover foros, uno de ellos 
el Congreso Nacional de Formación  
Jurídica.

Galar ón

Hacia el final de su vida se había eri-
gido en uno de los grandes pensadores 
de la Filosofía jurídica, aseguró Carrizosa 
Hernández, presente en el homenaje al 
lado de su hijo Agustín Pérez Carrizosa.

Celebración de una vida

La maestra Paloma Ibáñez Villalobos, 
rectora de la Unidad Azcapotzalco, ex-
presó que con el acto “celebramos la 
vida, la obra y la labor fecunda de un 
miembro destacado de nuestra comuni-
dad que ha dejado una huella personal 
profunda e indeleble en la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, en la 
vida universitaria, en el ámbito del De-
recho en México y en las personas que 
lo conocimos y apreciamos”.

Pérez Carrillo contribuyó con su acti-
vidad continua y fructífera a la construc-
ción de esta Casa Abierta al Tiempo y, 

“mientras existan personas comprome-
tidas, íntegras y productivas como él, 
nuestro país será un lugar mejor”.

La doctora Lucila Caballero Gutiérrez, 
académica del Departamento de Dere-
cho de la Universidad de Sonora, señaló 
sobre la obra de su mentor y amigo que 
los intereses de éste comprendieron una 
diversidad de campos disciplinarios, 
pero todos sus trabajos contienen un 
elemento común: rigor intelectual, así 
como un objetivo claro e inclaudicable: 
compromiso social.

El homenajeado desarrolló en espe-
cial campos de la Filosofía contempo-
ránea del Derecho que comprenden 
las teorías: general del Derecho y de la 
interpretación y definición jurídica; ar-
gumentación jurídica y Filosofía moral 
en relación con la materia; política legis-
lativa en particular y jurídica en general; 
análisis de leyes específicas y aplicación 
de la convergencia disciplinaria.

En el libro Introducción al Estudio 
del Derecho, Pérez Carrillo provee  
herramientas útiles para el estudioso del 
Derecho y para el operador jurídico. En 
Derechos Humanos, Desobediencia 
Civil y Delitos Políticos plantea que la 
base de una sociedad demócrata está 
en su actitud crítica, la cual considera-
ba fundamental, tanto en la enseñanza 
del Derecho como en el ejercicio de las 
funciones estatales.

Carácter y Funcionarios Públicos, 
Análisis y Evaluación de Leyes en Ma-
teria de Prevención Delictiva y La Justi-
cia Constitucional de la Suprema Corte 
1995-2004 forman también parte de la 
extensa producción editorial de Pérez 
Carrillo a la que se suman decenas de 
artículos que testimonian su profunda 
labor como profesional del Derecho.
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Ofrece la digestión anaerobia salidas
a problemáticas del agua y la basura

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Zúñiga García 

Hábi at

El proceso biológico denominado digestión anaerobia puede 
contribuir a reducir dos grandes problemas de la ciudad de 
México: demanda creciente de agua y generación en exceso 
de basura.

Para el tratamiento del líquido residual, la digestión anae-
robia es parte medular, pues el proceso de transformación de 
la materia orgánica en metano es idóneo para el aprovecha-
miento energético de los residuos orgánicos, afirmó el doctor 
Óscar Monroy Hermosillo, rector de la Unidad Iztapalapa, al 
participar en la Semana de la Ciencia y la Innovación 2009.

De acuerdo con un diagnóstico del uso del agua en la ciu-
dad de México realizado por profesores-investigadores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se está perdien-
do el área de recarga natural, pues apenas once por ciento de la 
lluvia queda atrapada en el acuífe-
ro, lo que equivale a cinco metros 
cúbicos por segundo (m3/s), mien-
tras que 15 m3/s se pierden en es-
currimientos al drenaje.

Uso y distribución

El estudio –realizado por el 
doctor Eugenio Gómez Reyes y 
la maestra María Antonina Galván 
Fernández, ambos del Departa-
mento de Ingeniería de Procesos e 
Hidráulica, y por el doctor Monroy 
Hermosillo– establece que el es-
quema de distribución del recurso 
–procedente del Sistema Lerma-
Cutzamala y del acuífero– ocasio-
na la subsidencia en la ciudad y la 
contaminación de agua subterrá-
nea debido a las filtraciones por las 
fisuras resecas de las arcillas.

Los consumos doméstico e in-
dustrial –19 y tres m3/s, respectiva-
mente– producen un cúmulo de 
líquido residual que aunado a las pérdidas de agua potable y 
los escurrimientos de la lluvia suma 38 m3/s. Este caudal, com-
puesto principalmente por agua de lluvia, se dispone como 
recurso de riego en la región agrícola del Valle del Mezquital.

Manejo de cuencas

Para revertir este modelo de uso y distribución del líquido 
es necesario contar con un manejo apropiado de cuencas, 
con el fin de aumentar la recarga natural con otros 4.4 m3/s, 
así como instalar un sistema de control de presión y flujo en 
la red de agua potable para reducir las pérdidas en 50 por 
ciento, ahorrando 6.7 m3/s.

El empleo eficiente del agua doméstica e industrial introdu-
ciendo un sistema tarifario que cobre de manera fuerte por el 

recurso empleado –por arriba de un uso de confort: 150 litros 
por habitante al día– estimularía un mercado de equipo eficaz 
y ahorraría cerca de 0.75 m3/s, es decir, cuatro por ciento del 
consumo doméstico actual.

La aplicación de una tarifa de utilización industrial apoyaría 
la práctica de tratamiento y reúso para ahorrar 0.35 m3/s. Si las 
anteriores medidas se pusieran en práctica, el nuevo balance 
del recurso daría una recarga neta del acuífero reduciendo las 
importaciones desde el Sistema Lerma-Cutzamala en favor de 
las regiones y las cuencas vecinas.

Además, tratar hasta nivel de potabilización e inyección 
al acuífero de diez m3/s para detener la sobreexplotación y, 
por ende, el hundimiento de la ciudad. Estas medidas redu-
cirían el recurso disponible para el Valle del Mezquital a 14 

m3/s que deben tratarse para que 
sistemas de riego más eficientes, 
como el goteo y la aspersión, per-
mitan mejorar la calidad de las 
cosechas.

El doctor Monroy Hermosillo 
–en coordinación con el doc-
tor Gustavo Viniegra González, 
académico del Departamento 
de Biotecnología– explica que la 
digestión anaerobia permite pro-
cesar hasta 6,000 toneladas de 
basura de las 12,000 producidas 
en la urbe.

También recomienda el dise-
ño de un sistema que minimice 
los costos operativos, el área 
utilizada y la contaminación del 
Distrito Federal; que maximice 
los beneficios económicos, ener-
géticos y del empleo; que sea 
sostenible ante la disminución 
del petróleo, el aumento de la 
población y el cambio climático, 
y que pueda operarse en etapas 

sucesivas con un horizonte menor a seis años.
La utilización de este proceso para el aprovechamiento del 

agua y la basura requiere de por lo menos doce plantas de 
tratamiento para inyección de agua y de diez para procesa-
miento de basura; un manejo integral posibilitará producir 
energía eléctrica y metano para el gobierno de la capital, sus-
tituyendo en forma paulatina los hidrocarburos en el trans-
porte público.

La producción de composta permitiría eliminar el proble-
ma de los rellenos sanitarios y, sin generarla, se reducirían a 
menos de diez por ciento los desechos enterrados; es menes-
ter además el reforzamiento de las cadenas de reciclaje indus-
trial y el impulso de la participación ciudadana. En cuanto al 
manejo del vital líquido es necesario contar con equipos de 
alta tecnología para el monitoreo de la planta y el acuífero.
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Esca ararte

Panthera oncaDevorador de gente, la gran fiera: 

Donde se yerguen las águilas, 

donde están los jaguares aquí es México: 

extracto del libro conmemorativo de los 35 años de la UAMEEn el marco de la concepción de la identi-
dad institucional y para celebrar el 35 ani-
versario de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana fue editada Panthera onca, una 
obra que hace honor al felino endémico del 
continente americano que es emblema, es-
tandarte y mascota de la UAM.

La edición especial incluye el ensayo El 
jaguar: su ser divino, humano y felino, del 
Doctor Honoris Causa por la UAM Miguel 
León-Portilla, quien refiere la visión cosmo-
gónica mesoamericana de la especie.

Un ser divino

Para los habitantes de Mesoamérica la serpiente podía tener plumas pre-
ciosas y convertirse en Quetzalcóatl, o ser portadora del fuego, como la Xiu-
hcóatl, el arma invencible de un dios. A su vez, el lagarto no sólo vivía en los 
ríos y los lagos, sino que integraba el ser mismo de la Tierra en cuyo cuerpo 
prolifera la vida.

Para León-Portilla el jaguar es un animal privilegiado conocido también 
como Panthera onca o pantera negra. Los nahuas lo denominaban océlotl y 
tecuani, “devorador de gente”; entre los mayas, balam, vocablo que unido a 
chilam designaba a sacerdotes profetas-jaguar. Y para los zapotecas: piche-tao, 
la gran fiera.
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Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Pantera negra

En opinión del biólogo Galindo Leal, el nombre “pantera 
negra” identifica no sólo a la mascota de la UAM sino a la 
variedad negra –melánica– del jaguar y el leopardo.

El melanismo es la condición de pigmentación negra en la 
piel o en el pelo por exceso de melanina, el compuesto que 
determina el color de la piel y el cabello. La falta de él se 
conoce como albinismo y varias especies animales presentan 
esa condición, desde insectos hasta mamíferos.

En 13 de 37 especies de felinos se ha registrado el mela-
nismo: jaguar, leopardo, león, tigre, caracal, gato tigre, puma, 
gato montés, margay, ocelote, serval, gato de arena y kodkod 
o güiña.

Sin embargo, el rasgo melánico se conoce principalmente 
en el leopardo y el jaguar. Los registros de jaguares negros 
en México son también poco comunes, pero los nombres 
de los sitios arqueológicos Ek Balam –jaguar negro– 
con sede en Yucatán, y Cueva del Tigre Negro, 
en Chiapas, indican que pudo haber indi-
viduos melánicos en las selvas del sureste 
del país.

Jaguar mexicano

No obstante las reducciones de su área de 
distribución y del número de ejemplares de 
jaguar en México existen aún poblaciones 
de la especie en muchas entidades del país.

En cuanto a la variedad de hábitat que lo 
alberga, en el noroeste del país incluye ma-
torrales de mezquite y bosques de encino y 
ribereños; en la planicie costera del Pacífico 
habita en manglares y selvas secas, mientras 
que en el sureste mora en humedales y sel-
vas húmedas.

En todos esos ecosistemas naturales el 
jaguar frecuenta ríos y arroyos en busca de 
presas y es uno de los pocos gatos que no 
teme al agua.

De manera reciente se documentó la pre-
sencia del jaguar en la sierra de Nanchititla, 
en el Estado de México, y en la cuenca del 
Balsas, convirtiéndose en uno de los depreda-
dores más cercanos a la ciudad de México.

Con fotografías inéditas de 

Antonio Pastrana Martino, Juan Carlos 

Castillo Bonner y Miguel Ángel Sicilia 

Manzo, el libro resultó de un trabajo 

de investigación sobre el jaguar 

coordinado por el biólogo egresado 

de esta casa de estudios 

Carlos Galindo Leal.
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Panthera onca, arraigada a la cultura ancestral
y emblema de esta casa de estudios

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

19 de octubre de 200914
semanario de

La pantera negra, un elemento meso-
americano arraigado a la mitología de la 
cultura ancestral de los mexicanos debe 
ser la mascota de una Universidad que 
busca sus raíces en lo prehispánico, de-
claró el doctor José Lema Labadie, rec-
tor general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) en el acto de pre-
sentación del libro Panthera onca.

Ante autoridades, académicos e in-
vitados especiales congregados en el 
Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez, el autor de la obra –una in-
vestigación en torno al felino que es 
emblema y mascota de esta casa de es-
tudios– el biólogo Carlos Galindo Leal 
señaló que su relación con la especie 
inició hace 14 años, cuando se dio a la 
tarea de examinar trabajos sobre las ca-
racterísticas de los felinos.

Con la experiencia en investigacio-
nes desarrolladas en territorio de Méxi-
co y otros países, incluido Colombia, el 
egresado de la Unidad Iztapalapa afir-
mó que el jaguar es entre los grandes 
felinos el menos conocido.

Estudios de vida

“Los estudios de vida silvestre del ja-
guar se iniciaron en la década de los 70 
en Brasil, en los 80 en Belice y a finales 
de los 80 en México, precisamente en 
Kalakmul, Campeche”.

El también director de Comunicación 
Científica de la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiver-
sidad apuntó que en el norte del conti-

nente americano murió este año el que se consideraba el último jaguar de Arizona 
y, por ende, de Estados Unidos.

El doctor Lema Labadie señaló que el jaguar se convirtió en la mascota de la 
UAM, que adoptó a esta especie melánica como emblema y que “en 35 años trata-
mos de entender qué es lo que está detrás, una ilusión porque el animal es grande, 
imponente, no hay más”.

La pantera negra como un elemento mesoamericano arraigado a la mitología de 
esas culturas debe ser la mascota de una Universidad que busca sus raíces en lo 
prehispánico, destacó el Rector General.

El texto no trata sólo del jaguar desde la perspectiva del ejemplar que habita las 
selvas de México, sino desde la histórica, en la que desempeña un papel preponde-
rante en la visión de las culturas mesoamericanas.

Es el historiador Miguel León-Portilla quien “nos ofrece un trabajo sobre un gato 
grande, uno de los animales más fuertes que existen en el país”.

En náhuatl su significado es “devorador de gente, un bicho peligroso, del que te-
nemos cuidado y está muy presente”, pero por otro lado el balam, nombre en maya, 
asociado en un aspecto a la orden de los sacerdotes profetas.

El chilam balam no sólo es un animal que tiene una realidad biológica en la selva, 
sino también es un elemento visto como simbiosis o puente entre lo humano y lo 
divino; una especie de transmisor y mensajero entre seres humanos y dioses, apuntó 

Lema Labadie.
En las culturas mesoamericanas había 

mucho respeto por el jaguar, que apare-
ce plasmado en frescos de Teotihuacán 
o en tronos de Palenque, en Chiapas.

“Lo encontramos en un número im-
portante de documentos que lo refie-
ren como el animal que acompañaba 
siempre a la realiza o a los sacerdotes; 
junto con el águila, uno de los grupos 
guerreros más importantes de la zona 
azteca”, agregó.

Defaunación

En el marco de la presentación del 
libro –que es resultado del trabajo coordinado por la Oficina de Identidad Insti-
tucional, a cargo de Luz Irasema Cruz Taumori– el doctor José Sarukhán Kermez, 
coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiver-
sidad, se refirió al problema de la defaunación del carnívoro que aborda el libro “y 
esto es un tema de estudio muy importante.

“Aunque la obra no estaba diseñada para entrar en estos asuntos, sí el texto de 
Galindo Leal apunta hacia una serie de elementos que son de gran importancia 
desde el punto de vista de la ecología de poblaciones y de sistemas.”

En la presentación del libro participó también León-Portilla, Doctor Honoris Cau-
sa por la UAM y autor del lema de esta casa de estudios In Calli Ixcahuicopa –Casa 
Abierta al Tiempo– quien manifestó su beneplácito por la aparición de Panthera 
onca, que contiene un ensayo de su autoría.

La edición conmemorativa fue posible por la colaboración de la Secretaría del 
Medio Ambiente del gobierno del Distrito Federal; los zoológicos de San Juan de 
Aragón, en la ciudad de México, Miguel Álvarez del Toro, en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, Yaguar Xoo, en Oaxaca, Oaxaca, Tamatán, en Ciudad Victoria, Tamauli-
pas; el Parque Xcaret, en la Riviera Maya de Quintana Roo, y la Congregación de la 
Fortaleza, en el municipio de Santa María Chimalpa, Oaxaca.
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En 35 años de labor, la UAM ha mantenido
su compromiso con la sociedad

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Asume Sánchez Daza la dirección
de CSH en la Unidad Azcapotzalco

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Al cumplir 35 años de existencia, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
debe reafirmar los principios filosóficos y pedagógicos del sistema modular, declaró 
el doctor José Antonio Rosique Cañas, profesor-investigador del Departamento de 
Relaciones Sociales de la Unidad Xochimilco.

Al hablar ante el Congreso Divisional El Sistema Modular, las Ciencias Sociales 
y las Humanidades en el Siglo XXI. Lo que Somos, lo que Hacemos y hacia Dónde 
Vamos, realizado en la citada sede universitaria, el académico sostuvo que debe 
buscarse la forma de construir de manera consensuada una visión de futuro de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Ese ejercicio deliberativo servirá para reconocer las misiones en las que habrán 
de comprometerse alumnos, profesores, personal administrativo y autoridades de 
esta casa de estudios.

El doctor Alberto Padilla Arias, director de la División de Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la misma Unidad, mencionó que la UAM –en su condición de universidad 
pública– ha mantenido a lo largo de tres décadas y media el compromiso social.

Sínte is

El doctor José Alfredo Sánchez Daza, profesor-
investigador del Departamento de Economía, 
tomó posesión el ocho de octubre pasado 
como director de la División de Ciencias So-
ciales y Humanidades de la Unidad Azcapot-
zalco para el periodo 2009-2013.

En la ceremonia de asunción señaló entre 
los objetivos de la gestión que encabeza el de-
sarrollo de actividades académicas sustentadas 
en el principio del respeto a la pluralidad, la 
tolerancia y la diversidad.

El doctor Sánchez Daza propugnó por el 
sentido de igualdad y de servicio a la comu-
nidad universitaria en la actuación cotidiana, 
que deberá basarse además en la confianza mutua.

El docente buscará que en la Dirección a su cargo el interés 
general esté asentado en valores humanos universales, el uso 
pleno de los recursos tecnológicos, y en un ambiente signado 
por la libertad de pensamiento en el desempeño de la investi-
gación, la cátedra y la comunicación.

Sánchez Daza subrayó que la colocación 
de los valores académicos en el centro de la 
vida institucional constituye el mejor instru-
mento para armonizar y revitalizar el devenir 
de la comunidad universitaria.

En el acto, la maestra Paloma Ibáñez  
Villalobos, rectora de la Unidad Azcapotzal-
co, mencionó entre los retos de la División 
el establecimiento y el cumplimiento de una 
agenda de trabajo que fortalezca y consolide 
el proyecto académico.

La idea es garantizar la armonía en el 
desempeño de los cinco departamentos y el lo-
gro de un propósito común, señaló la Rectora.

El doctor Sánchez Daza cursó la licenciatura en Econo-
mía en la Universidad Autónoma de Puebla; la maestría en 
la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autó-
noma de México y el doctorado en Economía Internacional 
y Desarrollo Económico en la Universidad de Barcelona, 
España.

En representación de los coordinado-
res de las carreras de la División, indicó 
que el concepto de Universidad innova-
dora y alternativa sobre el cual la UAM 
fue constituida ofreció un panorama en 
el que intervienen varias interpretacio-
nes: un juicio modernizador de la edu-
cación y la preocupación de otorgar a 
esta casa de estudios un papel de agen-
te activo en el cambio social.

En la ceremonia inaugural del Congre-
so estuvieron presentes también los doc-
tores José Lema Labadie, rector general 
de la UAM, y Cuauhtémoc Vladimir Pérez 
Llanas, rector de la Unidad Xochimilco.

No obstante, la sociedad le ha en-
comendado responsabilidades nuevas, 
entre ellas la calidad educativa; el de-
sarrollo de investigación enfocada en la 
resolución de problemáticas nacionales 
y mundiales; la vinculación con los sec-
tores público y privado, y la transparen-
cia y la rendición de cuentas.

El licenciado Joaquín Jiménez Mer-
cado, coordinador de la Licenciatura 
en Comunicación Social, apuntó que 
el proyecto de la Unidad Xochimilco 
propuso la creación de una Institución 
crítica y actuante que, mediante su que-
hacer, contribuya a afrontar los desafíos 
que encara la sociedad.
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Aumenta la presencia de psicólogos
en la promoción de políticas públicas

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Octavio López Valderrama

Insuficiente, la discusión filosófica
para abordar cambios sociales

Alejandra Villagómez Vallejo
Foto: Alejandro Zúñiga García

En la definición de políticas públicas en América Latina hay cada vez mayor presencia 
de la Psicología, que atiende programas emergentes sobre pobreza, marginación y 
desempleo, además de aquellos vinculados con los derechos humanos, el género, la 
represión política y social y los efectos de las dictaduras militares en la población.

El maestro José Joel Vázquez Ortega, profesor-investigador del Departamento 
de Sociología de la Unidad Iztapalapa, habló en esos términos ante el III Congreso 
Latinoamericano de Psicología ULAPSI 2009, por una Psicología Latinoamericana 
con Compromiso Social para el Mundo, celebrado en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El presidente de este encuentro –realizado en la Unidad Xochimilco– de espe-
cialistas afirmó que en la promoción de políticas públicas intervienen cada vez más 
psicólogos, por ejemplo, en las campañas por una educación incluyente y por la no 
reclusión de enfermos mentales en los sistemas hospitalarios.

En la Mesa ¿Qué Psicología Queremos para América Latina? el doctor Juan Cristó-
bal Aldana Alfaro, consejero de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología 
(ULAPSI) de Guatemala, señaló que en los países latinoamericanos esa disciplina 

Sínte is

La discusión en el campo de la Filosofía 
sobre las formas de vida no ha sido su-
ficiente para abordar los cambios y las 
resistencias que coexisten en las socie-
dades, sostuvo la doctora Rahel Jaeggi, 
profesora de la Facultad de Filosofía de 
la Universidad de Humboldt, con sede 
en Berlín, Alemania.

Al dictar la Conferencia Crítica de 
Formas de Vida, en la Casa del Tiempo, 
centro de extensión educativa y cultural 
de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), la especialista señaló que 
cada estilo de vida busca en última ins-
tancia solucionar problemas atingentes.

Esta noción consiste en modos de 
convivencia humana marcados cultu-
ralmente, en órdenes de coexistencia 
que abarcan un conjunto de prácticas 
y orientaciones, así como manifestacio-
nes y materializaciones institucionales.

Las discrepancias, por lo tanto, se ma-
nifiestan en la moda, la Arquitectura y 
los sistemas jurídicos y de organización 

nació con una revolución.
“Eso fue claro en Cuba, pero en 

Guatemala los estudiantes de Psicolo-
gía conformaron unidades populares 
de atención para promover no sólo la 
reconstrucción de la ciencia, sino la 
declaración de genocida a la dictadura 
militar ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos”.

Por lo tanto es importante acercarse 
a la historia de los países de la región 

porque es ahí donde están las experien-
cias de la nueva Psicología, precisó.

El doctor Manuel Calviño Valdés-Fauly, 
de la Universidad de La Habana, Cuba, 
habló de la necesidad de una Psicología 
de la transformación y el cambio. 

En la inauguración del Congreso, el 
doctor Cuauhtémoc Vladimir Pérez Lla-
nas, rector de la Unidad Xochimilco, dijo 
que América Latina no ha escapado a las 
grandes transformaciones sociales, econó-
micas y políticas que ha implicado la glo-
balización; la región requiere, por lo tanto, 
estudios especializados a cargo de psicó-
logos que contribuyan al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población.

familiar, es decir, en la reproducción 
cultural y social de la vida humana.

Una convivencia exitosa en una so-
ciedad multicultural dependerá del re-
conocimiento de la diferencia y de una 
actitud de autolimitación de la propia 
tradición y forma de vida frente a otras.

En la exposición –organizada por el 
Cuerpo Académico Acción y Formas de 
Vida del Departamento de Humanida-

des de la Unidad Cuajimalpa– la docente 
consideró difícil hablar de una buena o 
una mala manera de vivir; debe conside-
rarse la capacidad de cada sociedad para 
resolver los problemas con sentido prác-
tico y en función de sus necesidades.

La crítica a las formas de vida co-
mienza cuando existen dificultades, cri-
sis o conflictos, por lo que opera desde 
el exterior y desde el propio modo de 
vida; un segundo aspecto consiste en 
que esas condiciones deben juzgarse a 
partir de un análisis sobre si son o no 
capaces de afrontar los inconvenientes 
en su marco normativo.

Las formas de vida, subrayó Jaeggi, no 
son islas independientes ni apartadas ni 
sus condiciones, normas y valores son 
incuestionables, pues han sido resulta-
do de procesos de transformación a ve-
ces contradictorios. Un tercer punto es 
tratar de entenderlas como el desarrollo 
de un aprendizaje o la revisión de un 
momento histórico.



19 de octubre de 2009 17
semanario de

La Universidad Autónoma Metropolitana comunica a la Comunidad Universitaria y a los miembros del personal académico 
que participaron en el

Premio a la Investigación 2009
Décimo Octavo Concurso Anual

el título de los trabajos ganadores conforme a los dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores en cada una de las áreas 
del conocimiento convocadas.

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

Trabajo:  Planeación Moderna de Ciudades

Autor: Gerardo G. Sánchez Ruiz

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

Trabajo: On the electrochemistry of dopamine in acqueous solution. Part I: The role of [SDS] on the voltammetric behavior 
of dopamine on a carbon paste electrode

Autores: Silvia Corona Avendaño
 Mario A. Romero Romo
 Manuel E. Palomar Pardavé
 María Teresa Ramírez Silva
 Giselle Rosquete Pina
 Georgina Alarcón Angeles

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

Trabajo: Lovastatin biosynthetic genes of Aspergillus terreus are expressed Differentially in solid-state and in liquid  
submerged fermentation

 
Autores: Javier Barrios González
 Jesús G. Baños
 Alejandra A. Covarrubias
 Adriana Garay Arroyo

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Trabajo: La Política de una Rebelión: Los Indígenas Frente al Tumulto de 1692 en la Ciudad de México

Autor: Natalia Silva Prada

• La ceremonia de Premiación se llevará a cabo el 17 de noviembre a las 12:00 horas en el Auditorio “Arq. Pedro  
Ramírez Vázquez” de Rectoría General.

Pre io
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Con ite

EXPOSICIONES
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

Trascendencias Visuales, pintura, gráfica y escultura 
de Carlos Mérida

Hasta el 15 de noviembre
Galería del Centro Cultural Casa de Las Bombas

Unidad Iztapalapa
Metrópoli. Evolución y Mutación
Del 26 de octubre al 12 de noviembre

Exposiciones, conversaciones, cine, teatro, 
instalaciones, música, libros

Programación:
http://extensionuniversitaria.xoc.uam.mx

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

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 21 de octubre, 20:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Diálogos con la Música, sinfonías, música de cámara, 
ópera y más
Jueves, de 18:00 a 20:00 hrs.
Hasta el 12 de diciembre
Sala B008 
Unidad Azcapotzalco
El Gabinete, concierto rock-jazz + nuevas tecnologías
Martes 20 de octubre, 14:30 hrs. 
Sala Audiovisual, sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa

CINE
Cine Club: Dedicado al Cine Francés
L’Esquive, de Abdel Kechiche
Martes 20 de octubre, 19:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Cine Club: Ciclo Stanley Kubrick
Casta de malditos, 1956
Martes 27 de octubre, 14:00 hrs.
Sala Audiovisual, Constituyentes
Patrulla infernal, 1957
Jueves 29 de octubre, 13:30 hrs.
Tercer piso, Artificios
Doctor insólito, 1963
Miércoles 4 de noviembre, 16:00 hrs.
Sala Audiovisual, Constituyentes
2001 Odisea del espacio, 1968
Jueves 5 de noviembre, 13:30 hrs.
Tercer piso, Artificios
Naranja mecánica, 1971
Martes 10 de noviembre, 14:00 hrs.
Sala Audiovisual Constituyentes
Cine Club, dedicado al mes de La Raza, raíces e identidad 
de México, la Conquista y los conquistadores
Eréndira, de Juan Mora Callet
Viernes 25, 17:00 hrs.
La otra conquista, de Salvador Carrasco
Viernes 30, 17:00 hrs.
Foro Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
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Casa tiempo

RectoRía GeNeRal

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

Red Temática de Académicos

La UAM en la Salud
Conferencia magistral:
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

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.
Exposiciones:
Educación y Arquitectura
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Dibujo Digital
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Salud en el Metro
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Ciencias Económico
Administrativas desde
la Unidad Iztapalapa
Unidad  Iztapalapa
Estación Salto del Agua
Del 5 al 28 de noviembre
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:
¿Por qué los Detergentes
Contaminan el Agua?
Ponente: Biól. Berenice Guadarrama Flores
Octubre 19, 16:00 hrs.
El Agua, Aplicaciones e Implicaciones: una Crisis
Ponente: Mtro. Delfino Hernández Láscares
Octubre 20, 16:00 hrs.

Percepciones sobre el Agua
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Octubre 21, 16:00 hrs.
¿Qué es la Hidrobiología?
Ponente: Dr. Margarito Tapia García
Octubre 23, 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

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
0458 1105 0183
karla.guerrero@eticayestrategia.net
Karla Guerrero
mexicocanadaiso26000@gmail.com
oztocradio.azc.uam.mx
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación
Secretaría 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 
21. Relaciones interpersonales.
¿Qué tan buena onda somos?
Mi actitud, la llave de mis relaciones
28. Pensamiento creativo y pensamiento
crítico. Quitando telarañas
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico
Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos

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

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
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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 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

Taller Propósitos,
Sueños y Realidades

Octubre 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

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

Congreso Internacional Trabajo,
Trabajadores y Movimientos Sociales

en México y América Latina,
Siglos XVIII y XIX

Del 27 al 29 de octubre
Sala de Seminarios 1
Edificio “H”
Mesas: El trabajo indígena en el siglo XVIII:
un viejo problema no resuelto. Una reflexión
preliminar; Una discusión sobre niveles de vida
a partir del comportamiento salarial de jornaleros
en Santiago de Chile y Ciudad de México
a fines del siglo XVIII; Los artesanos en el
entramado social de la ciudad de Guatemala
en el siglo XIX; La estructura social del
artesanado limeño a mediados del siglo XIX;
Precisiones y cambios de contexto: Los
trabajadores de la ciudad de México, 1790-1867;
Artesanos, trabajo y estilos de vida en Colombia,
1775-1875; Los otros trabajadores. Una mirada
al mundo laboral en la ciudad de México durante
el porfiriato; Por el honor de los pobres y la gloria
del Estado: trabajo y auxilio público. Los talleres
de la beneficencia durante el porfiriato; Los
títeres enseñan a trabajar: la idea de trabajo en
el teatro infantil posrevolucionario; Los trabajadores
del mineral de Caracol; Del sermón al plan político
independentista (1810-1821): entramado discursivo
y lugar común; Entre dos motines, Sombrerete,

Zacatecas 1808-1828; Conflictos socio-étnicos en
las huastecas en la primera mitad del siglo XIX;
Reconsideraciones sobre el motín de Sombrerete,
Zacatecas (1829); Motín popular por la moneda
de cobre. Ciudad de México, 11 de marzo de 1837;
Recompensar en algo los servicios de un artesano
honrado que ha muerto en su juventud por defender
a su patria: los grupos populares de la ciudad de
México durante la ocupación norteamericana, 1847-1848
Ponentes: Jorge Silva Riquer, Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo; Enriqueta Quiroz, Instituto
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; Tania
Sagastume Pais, Universidad de San Carlos de
Guatemala; Jesús Cosamalón Aguilar, Universidad
Católica de Perú; Sergio Paolo Solano, Universidad
de Cartagena de Indias; Carmen Gloria Bravo,
Universidad de Santiago de Chile; Mariana Terán
Fuentes, Universidad Autónoma de Zacatecas;
Antonio Escobar Ohmstede, Centro de Investigaciones
y Estudios en Antropología Social; Angélica María
Cacho, El Colegio de México; Carlos A. Reyes Tosqui,
SEP; María Dolores Lorenzo, Susana Sosenski,
Rosalina Ríos Zúñiga, UNAM; Sonia Pérez Toledo,
Mario Barbosa Cruz, María Luna Argudín, UAM

Seminario Lengua, Cultura 
y Movimiento Reivindicativo 

Amazige, Norte de África
Del 3 al 6 de noviembre
De 11:00 a 16:00 hrs.
Edificio “H”, 2do. piso
Imparte: Dr. Mohand Tilmatine, Universidad de Cádiz
Conferencia Identidad, Integración y Ciudadanía:
el Bereber en el Contexto de la Inmigración
Sala de Seminarios II

Coloquio Perspectivas de la Acción
Colectiva: Procesos y Análisis

Octubre 27 y 28, 9:00 hrs.
Sala de Seminarios II
Edificio “H”
Informes: 5805 2804
acie_acxel@hotmail.com
Área de Acción Colectiva e Identidades Emergentes
Cuerpo Académico Identidad y Cultura
Departamento de Sociología
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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 19
Auditorio Cecoatecalli
Edificio C-001
Informes: 5804 4793
Edificio H-136
Departamento de Sociología
Coordinación de Ciencia Política

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
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Casa tiempo

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

Seminario de Química
Octubre 21, 14:00 hrs.
Salón R-206
Una Visión Renovadora sobre
la Mecánica Cuántica
Ponente: Dr. Luis de la Pela

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

Ciclo Lunes en la Ciencia
Sala Cuicacalli
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
Informes: 5804 4818 y 5804 6530
eceu@xanum.uam.mx
Academia Mexicana de Ciencias
Sección de Enlaces y Eventos Universitarios
Coordinación de Extensión Universitaria

Curso-Taller Teorías y Epistemología
de la Investigación: Nuevos Desafíos

Imparte: Dr. Homero R. Saltalamacchia
Octubre 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

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
24. Composta
31. Lumbricomposta
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
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 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

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

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 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
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Casa tiempo

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

Posgrado Virtual en Políticas
Culturales y Gestión Cultural

Convocatoria 2010
Impartido totalmente en línea
Inicio: 6 de septiembre de 2010
Especialización. Dirigida a personas
con trayectoria en el campo de la gestión
cultural que cuenten con título
de licenciatura, tercer nivel
Diplomado. Dirigida a las personas
que no cuenten con el título de licenciatura,
pero tienen experiencia e interés en el
campo de la gestión cultural
Inscripciones: hasta el 11 de enero de 2010
Recepción de documentos: del 1ro. de
febrero al 31 de marzo de 2010
Curso de inducción: del 19 de junio
al 19 de agosto de 2010
Bases: http://ibergc.org
Informes:
5203 8850 y 5203 5696 Ext. 121

gestioncultural@correo.cnart.mx
Marlene Hernández
Centro Nacional de las Artes
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Unidad Iztapalapa

División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud

Especialización y Maestría en Patología y Medicina Bucal
Inicio: enero de 2010
Recepción de documentos: hasta el 23 octubre
Informes: 5483 7206
rava1863@correo.xoc.uam.mx
Dra. Velia Ramírez Amador
Edificio “H”, primer piso
Laboratorios 108 y 109

División de Ciencias y Artes 
para el Diseño

Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño
Inicio: 11 de enero de 2010
Áreas de concentración: Teoría e Historia Críticas; 
Estética, Cultura y Semiótica del Diseño; Sustentabilidad 
Ambiental; Diseño, Tecnología y Educación; Investiga-
ción y Gestión Territorial; Conservación del Patrimonio 
Cultural
Recepción de documentos:
Hasta el 9 de noviembre
Entrevistas: del 3 al 9 de noviembre
Informes: 5483 7232 y 5483 7236
Fax: 5671 0831
Unidad Xochimilco

Premiación del Coloquio Estudiantil Conocimiento, 
Ética y Política. Confrontación de Humanismos

Octubre 20, 10:00 hrs.
Sala de Consejo Académico

Edificio “A”

Presiden:
Dr. Óscar Monroy Hermosillo

Dr. Pedro Solís Pérez
Lic. Gerardo Martínez

Presenta:
Dr. Francisco Piñón Gaytán

Serán premiados los tres mejores 
trabajos; los participantes aparecerán 
en el libro del Coloquio, celebrado 

en junio pasado
Informes:

uam_filosofi@yahoo.com.mx
http://sites.google.com/site/uamfilosofi

Unidad Iztapalapa

Seminario Problemas 
Epistemológicos de las 

Ciencias Humanas
Octubre 21 y 29; 

noviembre 4, 10 y 11
De 11:00 a 13:00 hrs.

Casa del Tiempo
Cátedra Rudolf Carnap
Octubre 21, 11:00 hrs.

Dr. Evandro Agazzi
Catedrático invitado

Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales 

y Humanidades

Unidad Cuajimalpa

Radio en línea

Escucha
 Universitariavoz

www.uam.mx
vozuniversitaria@correo.uam.mx
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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

La Línea UAM de Apoyo Psicológico por 
Teléfono atiende a los familiares de la 

comunidad universitaria los días lunes, de 
10:00 a 18:00 hrs.

Este servicio abrió un blog en el periódico
El Universal titulado

¿Y tu salud mental?, en apoyo a la sociedad. El 
espacio aparecerá los días martes

homenaje
Agustín Pérez Carrillo
póstumo al profesor 

inscripciones: 
5483 4180,  5483 4181
bsilva@correo.uam.mx

O�cina de la Abogada General
Departamento de Derecho, UAM-A

29 de octubre

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez
Rectoría General

09:00 hrs.

Para comprender el derecho hay que hacer reflexión jurídica

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

Para comprender el derecho hay que hacer reflexión jurídica

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

Ahorro Solidario ISSSTE
Se informa a los trabajadores que  

eligieron como régimen pensionario 
el sistema de cuentas individuales 
(bono de pensión), y que desean  
realizar aportaciones al ahorro  

solidario, que a partir del día martes 
3 de noviembre y hasta el día viernes 

11 de diciembre de 2009, podrán 
acudir a las áreas de Recursos  

Humanos de su Unidad para elegir  
el porcentaje de ahorro solidario

Para dicho trámite deberán presentar 
su documento de elección de régimen 
pensionario y una identificación oficial

Dirección de Recursos Humanos

Voces Híbridas 
Ciudad, Juventud  
e Interculturalidad
Re-Leyendo a  
García Canclini
Octubre 27,  
de 9:30 a 19:00 hrs.
Sala Vasconcelos
Plaza de las Artes
Centro Nacional  
de las Artes
Río Churubusco  
No.79, esquina con  
Calzada de Tlalpan

Foro Cuencas y 
Ciudades. Propuestas  

e Iniciativas para  
la Sustentabilidad de  

las Cuencas de México 
Alto Lerma y Tula

Homenaje al  
Dr. Nabor Carrillo Flores

Octubre 26, 10:30 hrs.
Auditorio Arquitecto 

Pedro Ramírez Vázquez

Informes: 5483 4012 y 5483 4138

Rectoría General



LaCon ra

Taller El Nuevo Guerrero Mexicano.
Congreso Talento en Desarrollo

Del 28 al 30 de octubre
De 10:00 a 14:00 hrs.

Objetivo: a partir de los cuatro Tezcatlipocas: Voluntad-Huitzilopochtli, 
Emoción-Quetzalcóatl, Pensamiento-Tezcatlipoca y Consciencia–Xipetotec, 

los jóvenes descubrirán herramientas para construir el México del futuro 
basado en las capacidades personales

Informes: 5318 9000 Ext. 2113
superacad@correo.azc.uam.mx

Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

Unidad Azcapotzalco

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


