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Numeralia

Casi 70 por ciento de los profesores-

investigadores de la Unidad Azcapotzalco 

contaba en 2008 con estudios de posgrado 

y 20 por ciento pertenecía al Sistem
a 

Nacional de Investigadores
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Necesario profundizar en el conocimiento
de las fuerzas armadas en México

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Ciu ad

La sociedad de México necesita contar con mecanismos para 
profundizar en el conocimiento de las fuerzas armadas del 
país, tal como ocurre en Argentina, Brasil o Uruguay, entre 
otras naciones, con el fin de propiciar el debate en torno a la 
actuación de ese elemento primordial de la seguridad, sobre 
todo en el frente interno.

En ese señalamiento coincidieron los participantes en la 
presentación del libro El Ejército Mexicano entre la Guerra 
y la Política, del doctor Guillermo Garduño Valero, profe-
sor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), celebrada como parte del 25 aniversario del Área de 
Estudios Organizacionales de la Unidad Iztapalapa.

Tema tabú

El académico de la Unidad Iztapalapa afirmó que durante 
décadas el ejército ha configurado 
un tema “tabú” y pocos son los in-
vestigadores que lograron penetrar 
en él, al grado de que en 40 años se 
produjeron no más de nueve libros.

Aun cuando existen algunos 
esfuerzos meritorios dedicados a 
periodos específicos o a ciertas fi-
guras militares, “esta publicación 
busca cerrar una etapa al tratar de 
abarcar la estructura completa del 
ejército y de todas las fuerzas ar-
madas mexicanas”, lo cual servirá 
a que las generaciones jóvenes se 
interesen en proponer trabajos so-
bre el tema.

El docente del Departamento de 
Economía aseveró que el ejército 
mexicano ha estado siempre vincu-
lado con las estructuras de poder, 
“que son necesariamente secre-
tas”; sin embargo, esa secrecía ha 
ido rompiéndose “en la medida en 
que las fuerzas armadas empeza-
ron a jugar un papel diferente 
y quedaron so-
breexpuestas 
frente a la 
sociedad.

Garduño Valero estuvo de acuerdo con la doctora Ma-
ría Cristina Rosas González, investigadora de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, en la necesidad de crear mecanismos que 
profundicen en el conocimiento de las estructuras militares.

Papel de la universidad

Para el logro de ese propósito, “las universidades deben 
responder con investigación, más que con planteamientos 
generalizables” que no ofrecen aportaciones, sostuvo el do-
cente, concordando con la opinión del general de división 
retirado Luis Garfias Magaña en el sentido de dar autonomía 
a la Fuerza Aérea Mexicana y de transformar la estructura 
castrense –dividida en la Marina y el Ejército– para dar paso 
a un estado mayor conjunto, como existe en la mayoría de 

los países.
El estudio realizado por el doc-

tor Garduño Valero se plantea en 
dos planos: el primero de carácter 
teórico-conceptual aborda los con-
ceptos de seguridad nacional, estra-
tegia, organización e inteligencia 
que son complementados a partir 
de dos enfoques típicamente milita-
res, uno geopolítico y otro histórico 
y estructural.

El segundo planteamiento es de 
corte empírico y remite al ámbito 
de cómo están estructuradas las 
fuerzas armadas y cuál es su pro-
yección ante escenarios distintos.

El libro responde a la pregunta 
sobre el papel que corresponde a 
las fuerzas armadas en el momen-
to actual, lo que propone un plano 
programático respecto del dilema 
entre la democracia y el autoritaris-
mo en la transición; los retos del Po-
der Ejecutivo, y los pronósticos so-

bre el futuro de los militares 
en el aparato estatal, 

de cara a las transfor-
maciones del país y 
el mundo.
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Sala de profesores

La Sala de Profesores de la Unidad Xochimilco –creada en 1996 y 
decorada con pinturas de Yukio Fukazawa– es un espacio de estudio, 
lectura, revisión de trabajos o proyectos terminales de los alumnos 
utilizado por académicos, quienes disponen de tres cubículos equi-
pados con dos salas, tres mesas de centro, una barra de servicio y 
una cómoda para guardar enseres. El área está ubicada en el primer 
piso del edificio central de esa sede de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Indispensable, un plan para proteger
las grandes regiones ecológicas del planeta

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Sin una estrategia explícita y coordina-
da en el plano global no se alcanzará el 
objetivo de la Convención sobre la Di-
versidad Biológica para proteger al me-
nos diez por ciento de la superficie de 
cada gran región ecológica del planeta, 
advirtió el biólogo Jacint Nadal Puigde-
fábregas, luego de recibir el grado de 
Doctor Honoris Causa por la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

En la ceremonia –realizada en el Au-
ditorio Arquitecto Pedro Ramírez Váz-
quez de la Rectoría General de esta casa 
de estudios– el autor de Vertebrados. 
Origen, organización, diversidad y bio-
logía –obra catalogada como un clásico 
y referente obligado para quien incur-
sione en el tema– señaló que la primera 
decisión por tomar deberá ir dirigida a 
la conservación de la biodiversidad.

El experto se pronunció por la ex-
pansión de la Red Mundial de Áreas 
Protegidas, centrándose en aquellas 
ecoregiones menos representadas, en 
especial las que guardan los últimos es-
pacios silvestres de la Tierra.

Galar ón

El trabajo científico de 

Nadal Puigdefábregas 

ha permitido revisar lo 

conocido y ampliar los 

límites del saber para 

percibir mejor el mundo

Resguardar la biodiversidad

El maestro y doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, España, advirtió 
también sobre la urgencia de fundar y brindar mantenimiento a bancos de genoma 
y de tejidos, tanto desde el punto de vista ecológico como económico de futuro, “al 
menos mientras no se consiga un desarrollo sostenible, que por ahora parece una 
quimera”.

El autor de más de 150 trabajos publicados en revistas especializadas naciona-
les e internacionales comentó que los seres humanos “somos responsables” de la 
extinción de al menos 90 por ciento de los géneros de mamíferos de la cuenca me-
diterránea, después de la actividad agrícola, pero eso es poco cuando se compara 
con el gran avance de la industria en la actualidad.

“Si aceptamos tener la ciencia y la técnica para destruir debemos asumirlas tam-
bién para manejar los recursos”, apuntó el especialista, subrayando la necesidad 

de cambiar la mentalidad de quienes 
habitan el mundo; para eso es impres-
cindible “educar hacia el cambio y res-
ponsabilizar a todos los miembros de la 
sociedad desde la infancia”.

El investigador sostuvo que debe te-
nerse cuidado en lo que se entiende por 
recuperar un ecosistema, pues no siem-
pre supone recobrar la misma estructura 
y, por lo tanto, es importante el estudio 
del hábitat, las poblaciones existentes, 
la distribución, el funcionamiento del 
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medio ambiente y de las especies que lo integran, así como las interacciones entre 
ellas y con el entorno.

Resulta así imperioso la formación de bancos de genoma dirigidos al manteni-
miento de la información en ese campo de las especies en peligro de extinción, ya 
que en el futuro tendrán gran interés.

La prosperidad para el porvenir está lejos de hallarse asegurada y si la tendencia 
actual continuare, “nuestra generación será la responsable de la destrucción de la 
riqueza natural que hemos heredado”, aseveró.

Tender puentes

El doctor José Lema Labadie, rector general de la UAM, destacó que la obra de 
Nadal Puigdefábregas es ejemplo claro de cómo debe ser la vida académica.

Las múltiples investigaciones que ha publicado en revistas internacionales; la 
formación de estudiantes en la Universidad de Barcelona y en otras instituciones, y 
la dedicación, tanto al estudio de los vertebrados, la Zoología medioambiental, la 
Fisiología, entre otras áreas, como a la protección de la fauna han permitido revisar 
lo conocido, ampliar los límites del saber, atender problemas que enfrenta la socie-
dad y percibir mejor el mundo.

La figura del Doctor Honoris Causa 
por la UAM demuestra que el pensa-
miento académico, la rigurosidad cien-
tífica, la dedicación, la enseñanza y la 
difusión del conocimiento son la mejor 
forma de responder a los compromisos 
de la ciencia y a la responsabilidad que 
las universidades tienen con la socie-
dad más amplia en la que se encuen-
tran inscritas.

El doctor Nadal Puigdefábregas tiene 
un vínculo especial con la Institución, 
cuya comunidad de biólogos tiene en él 
un referente importante, un lazo espe-
cial que “nos ha permitido tender puen-
tes, trazar relaciones, estrechar vínculos 
con aquellos que nos recuerdan que 
el saber no tiene fronteras geográficas, 
sino preocupaciones universales”.

Las muchas y estrechas relaciones 
con numerosos miembros de la UAM 
hacen que la distinción tenga, sin duda, 
un contenido emotivo especial, aseguró 
el Rector General.

Universitario de pura cepa

El doctor José Ramírez Pulido, Profe-
sor Distinguido de la Universidad, se re-
firió a Nadal Puigdefábregas como una 
persona de mente abierta, de profunda 
sensibilidad humana y aguda inteligen-
cia, pero con un entendimiento estricto 
de justicia. “Se trata de un hombre de 
su tiempo y universitario de pura cepa”; 
una personalidad universal en la que se 
conjugan los grandes valores: trabajo, 
unidad, humildad y generosidad.

La graduación de los alumnos con 
honores, agregó, es una muestra feha-
ciente del rigor científico que genera en 
su microhábitat, pues conjuga disciplina 
y tenacidad en el trabajo con un senti-
miento profundo de amistad.

Ramírez Pulido apuntó que un apor-
te valioso de la obra de Nadal Puigdefá-
bregas es la publicación de resultados 
con técnicas diversas propias de la Zoo-
logía medioambiental, contribuyendo al 
enriquecimiento de mecanismos para la 
captura y el manejo de vertebrados te-
rrestres y de aguas continentales.

Con su libro Vertebrados. Origen, 
organización, diversidad y biología, el 
doctor Nadal Puigdefábregas pasará a 
la historia al lado de aquellas persona-
lidades señeras cuyos textos marcaron 
el punto de partida en sus disciplinas 
por la abundancia y la profundidad del 
conocimiento que plasmaron. “Es en 
mi opinión, una obra cimera digna para 
culminar una vida académica plena”.
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En abandono desde hace 50 años,
la atención y los servicios farmacéuticos

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

La atención y los servicios farmacéuti-
cos corresponden al ejercicio profesio-
nal de los químico-farmacéutico-biólo-
gos y, no obstante el papel fundamental 
que ocupan en el sistema de salud, han 
sido desatendidos en México por más 
de 50 años.

Para subsanar esa falta y promover la 
práctica en ambos campos, la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) los 
incluyó en las líneas de investigación de 
la Maestría en Ciencias Farmacéuticas, 
única en el país y catalogada como de 
alto nivel en el Padrón Nacional de Pos-
grado del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología.

Sa ud
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Medicamentos: uso racional

Los estudios en Farmacoeconomía, Farmacoepidemiología y en seguimiento Far-
macoterapéutico que se realizan en la Maestría –impartida en la Unidad Xochimil-
co– son primordiales en el apoyo a instituciones para el desarrollo de programas 
dirigidos al uso racional de medicamentos, en virtud de que apuntan a la preven-
ción de problemas de salud y a la disminución del gasto asociado a enfermedades 
o al mal uso de fármacos.

El doctor Carlos Tomás Quirino Barreda, coordinador de la Maestría, refirió que 
el empleo indiscriminado de antibióticos, por ejemplo, ha provocado resistencia a 
bacterias involucradas en varios padecimientos; el problema aumenta debido a que 
deben generarse medicamentos más potentes, lo cual incrementa la posibilidad de 
causar reacciones no deseadas en los pacientes.

El papel de los especialistas en Ciencias Farmacéuticas en dicha esfera es tra-
bajar en forma conjunta con el equipo médico y de Enfermería, observando la 
relación entre la dosis del medicamento y la respuesta de los enfermos durante el 

tratamiento para determinar si aquélla 
es pertinente o si surgieran reacciones 
indeseables que indicaran la necesidad 
de proponer otra terapia.

Otra tarea de los expertos es la se-
lección de los medicamentos que for-
man los cuadros básicos en el sector 
salud y que debe establecerse con base 
en el análisis científico y en la relación 
costo-beneficio.

Líneas de estudio

La Maestría –que registra 
una tasa generacional de más 
de 70 por ciento de eficiencia 
terminal y cuyos egresados 
trabajan en su área de estu-
dio en 95 por ciento de los 
casos– comprende también 
las líneas de investigación de 
Diseño y producción de for-
mas farmacéuticas, un campo 
ligado a la Biofarmacéutica 
en el que se decide la mejor 
manera de administrar una 
sustancia.

En ese ámbito se deter-
minan la estructura física y 

el tamaño adecuado de las 
partículas, tanto del medica-

mento como de los excipien-
tes; los medios que protegerán las 

moléculas contenidas para evitar su 
degradación hasta que sea consumido, 
y el diseño de los sistemas de libera-
ción controlada para fármacos nuevos 
o genéricos.

Ambos temas están 

incluidos en las líneas 

de investigación de la 

Maestría en Ciencias 

Farmacéuticas, impartida 

por la UAM y única 

en el tipo en México
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Una sociedad informada aumenta
la efectividad en el manejo de riesgos

Germán Méndez Lugo
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Sa ud

Resulta primordial la comunicación 

sobre amenazas para la salud, la 

seguridad o el medio ambiente
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Los procesos de informar a la sociedad 
acerca de las amenazas para la salud, 
la seguridad o el medio ambiente a las 
que está expuesta en casos de contin-
gencia y las vías de mitigarlas o preve-
nirlas configuran un aspecto de primera 
importancia.

El licenciado Ulises Pego Pratt, fun-
cionario de la Dirección General de 
Promoción de la Salud de la Secretaría 
de Salud, se pronunció en ese sentido al 
participar en las actividades previas al 
Diplomado en Comunicación y Salud, 
organizado por la Red de Investigadores 
La UAM en la Salud de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

La comunicación sobre riesgos adqui-
rió relevancia a partir de sucesos del tipo 
de la “niebla” contaminada con azufre 
y partículas que ensombreció Londres, 
Gran Bretaña, en 1952; la liberación ma-
siva de una nube formada por dioxinas 
en Seveso, Italia, en 1976; el escape de 
40 toneladas de gases letales en una fá-
brica de pesticidas en Bhopal, India, en 
1984, y la serie de explosiones en una 
planta de Petróleos Mexicanos en San 
Juan Ixhuatepec, Estado de México.

Peligros latentes

El egresado de la Licenciatura en 
Comunicación Social de la Unidad Xo-
chimilco refirió que en la historia de la 
Humanidad no ha existido un entorno 
natural ni uno creado por el hombre 
con inseguridad nula, ya que “los peli-
gros medioambientales o sanitarios es-
tán latentes siempre”.

La comunicación en dicho campo 
“desarrolla una metodología para la 
interacción y el intercambio de infor-
mación entre personas, grupos o insti-
tuciones” y su propósito es que los in-
tegrantes de una comunidad “conozcan 
las contingencias a las que están ex-
puestos y participen en su reducción”.

El ponente en la actividad realizada 
en la Unidad Cuajimalpa explicó que el 
proceso de la comunicación de riesgos 
en salud empieza con la sospecha de la 
existencia de un incidente potencial o 
real en el medio ambiente, la salud hu-
mana o la seguridad.

Diplomado en Comunicación y Salud

Organizado por la Unidad Cuajimalpa, el objetivo de este curso de espe-
cialización es formar personal capaz de analizar y desarrollar proyectos de 
comunicación en el área de la salud; será impartido en 2010 en la Casa del 
Tiempo, centro de extensión educativa y cultural de la UAM.

Señal de alarma

En general una institución es responsable –legal o por otro compromiso– de pre-
venir el peligro o de mitigar los daños, pero el manejo empieza por la evaluación, 
es decir, por el “proceso científico que caracteriza la señal de alarma y valora la 
probabilidad de la ocurrencia y las consecuencias”, aclaró.

“Se trata de conocer qué personas o ecosistemas serían dañados, cuántos de 
ellos, cómo resultarían afectados y por cuánto tiempo”, puntualizó.

Para quienes promueven o regulan asuntos de salud y seguridad es necesario en-
tender cómo la gente concibe y responde ante el peligro, ya que frente a cualquier 
circunstancia adversa de la vida existen “reacciones naturales”: negación, miedo, 
enfado, depresión y aceptación, entre otras.

La comunicación implica el intercambio de impresiones y existe sólo si se da 
la retroalimentación, ya que una población informada, alerta y capaz de 
participar de manera activa en acciones de protección de la salud au-
menta la efectividad de las decisiones sobre el manejo de riesgos.

Los maestros Dolly Espínola Fraus-
to, Rosa María Nájera Nájera y Sergio 
Bojalil Parra, académicos de los 
departamentos de Ciencias de 
la Comunicación de la Uni-
dad Cuajimalpa, y de Aten-
ción a la Salud de la Unidad 
Xochimilco, en ese 
orden, así como el 
asesor de la Maes-
tría en Gestión de 
la Información 
en la Unidad 
Xochimilco y 
coordinado-
res del men-
cionado Diplo-
mado apuntaron que la 
comunicación y la salud están 
íntimamente ligadas, porque los pro-
blemas de esa índole no sólo se resuel-
ven con medicamentos, sino con infor-
mación adecuada y pertinente.



26 de octubre de 20098
semanario de

EL
Configura situación económica riesgos
de crisis alimentaria de alcance global

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Carlos Alcántara

Agroalimen ación

La recesión económica internacional ha 
impuesto condiciones laborales cada 
vez más desfavorables y transformado 
los procesos de inversión productiva en 
especulativa, creando el clima para una 
crisis alimentaria mundial por la baja en 
las reservas globales de cereales, ad-
virtió el doctor Luis Kato Maldonado, 
profesor-investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En el artículo Crisis Financiera y Ali-
mentaria, que aparece en el libro Re-
cesión Capitalista, Privatizaciones y 
Movimientos Sociales editado por esta 
casa de estudios, el académico del De-
partamento de Economía de la Unidad 

Canadá y Estados 

Unidos controlan 

20 por ciento de la 

producción mundial 

de fertilizantes

Azcapotzalco examina las causas del 
comportamiento del mercado financie-
ro, la situación de las materias primas y 
la crisis alimentaria, entre otros puntos.

Canadá y Estados Unidos, reporta, 
controlan 20 por ciento de la produc-
ción mundial de fertilizantes y los países 
desarrollados son los principales expor-
tadores de bienes agrícolas.

Repercusiones sociales

La crisis financiera que se produjo justo después del incremento de los precios 
alimentarios y condujo al hambre y la pobreza a otras 75 millones de personas 
puede agravar la situación de esos segmentos de población en las naciones en 
desarrollo.

Kato Maldonado sostiene que las reservas de cereales en el orbe disminuyeron, 
activándose un ciclo nuevo de precios altos para este año.

Previo a la crisis financiera global, se discutía la posibilidad de que emergiera una 
de carácter alimentario debido al crecimiento acelerado de los precios del petróleo, 
un factor de impacto en los insumos primordiales del modelo de producción agroin-
dustrial que controla los precios de los agroquímicos.

Otros elementos relevantes son la reducción de las reservas mundiales de ali-
mentos y las catástrofes naturales provocadas por el cambio climático, que llevó 
a la emergencia alimentaria a decenas de países de África, Asia, y Medio Oriente, 
América Latina y Europa.

Causas de fondo

Las crisis alimentarias se manifiestan 
porque los aumentos en los rendimien-
tos agrícolas se concentran en las eco-
nomías centrales, es decir, en los países 
desarrollados cuyas políticas controlan 
la tecnología agrícola, los mercados de 
agroquímicos y semillas mejoradas, y las 
cadenas de distribución de alimentos.

El éxito del modelo neoliberal consis-
tió en una acumulación sin precedente 
del excedente económico mundial me-
diante la forma de capital dinerario que 
posibilitó la movilidad a lo largo y ancho 
del planeta, sin tener que destinar recur-
sos a inversiones productivas y así mante-
ner la tasa de explotación de la fuerza de 
trabajo a partir de la plusvalía relativa.

En tal escenario la supremacía fi-
nanciera ha sido un instrumento de la 
flexibilización laboral que garantizó el 
aumento de la explotación. “El trabaja-
dor se convirtió en un cliente agobiado 
por deudas debido a la expansión de las 
‘finanzas personales’ que se concretó 
en la facilidad de obtener créditos por 
parte del sistema financiero”, puntualizó 
el investigador.

Kato Maldonado pronostica que si no 
hubiere una respuesta social por parte 
de los trabajadores para frenar los pro-
cesos de capitalización de los grandes 
conglomerados financieros, los gastos 
sociales se reducirán drásticamente por 
varias décadas, impactando de modo 
pernicioso en los niveles de vida de la 
población mundial.
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La vivienda, entre los pocos sectores
modernizados en México

Verónica Ordóñez Hernández
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En los ocho años últimos la adquisición y el mejoramiento 
de la vivienda en México alcanzaron casi 800,000 unida-
des anuales, en promedio, con inversiones por más de 150 
millones de pesos, señala el maestro Luis Antonio Rocha 
Chiu, profesor-investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Ese ramo de la economía ha adquirido especial importancia 
en el país debido al aumento persistente en la construcción de 
viviendas de tipo diverso y pocos son los sectores que se han 
transformado y modernizado como éste, refirió el académico 
del Departamento de Materiales de la Unidad Azcapotzalco.

En el artículo Administración de Condominios –publicado 
en el Anuario de Administración y Tecnología para el Diseño– 
precisa que el crecimiento de la vivienda podría verse limita-
do si no se tienen en cuenta los siguientes factores: aumento 
de la reserva territorial para mantener el ritmo de producción 
de casa-habitación; estudios de impac-
to urbano y medioambiental para miti-
gar daños en zonas de construcción, y 
creación de infraestructura de apoyo al 
funcionamiento de núcleos nuevos de 
vivienda: agua, drenaje, energía eléctri-
ca y vías de comunicación.

Departamentos

La vivienda en departamento está 
poco extendida, pues representa 7.4 
por ciento del total, pero en las grandes 
ciudades su importancia es mayor: 12.1 por ciento del total; 
en el Distrito Federal constituye 27 por ciento; la casa inde-
pendiente 61 por ciento; en vecindad once por ciento, y en 
cuarto de azotea uno por ciento.

La vivienda en edificios está conformada por 584,213 de-
partamentos –que eran habitados en 2000 por 2.4 millones 
de personas– de diversa naturaleza: demográfica, socioeco-
nómica, administrativa y legal.

Rocha Chiu apunta que en el Distrito Federal la vivienda 
está concentrada en zonas céntricas: las delegaciones Cuauhté-
moc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Benito Juárez, 
que reúnen 47 por ciento del total de los departamentos.

La Delegación Iztapalapa concentra 13.5 por ciento del 
total, principalmente en departamentos de interés social en 
grandes conjuntos habitacionales. Las demarcaciones perifé-
ricas casi no tienen vivienda de ese tipo.

Según el XXII Censo General de Población y Vivienda, la 
antigüedad del espacio departamental en el Distrito Federal 
es 11.5 por ciento menor a cinco años; 38.2 por ciento registra 
entre seis y 20 años, y 50.3 por ciento es mayor a 20 años.

Convivencia

La residencia en edificios y conjuntos habitacionales acarrea 
ciertos problemas en la convivencia de los condóminos que in-
volucran a autoridades administrativas, legislativas y judiciales, 
así como a promotores-constructores, instituciones crediticias 
y el entorno mismo.

Encuestas realizadas por el docente revelan que entre los 
conflictos más relevantes se encuentran la falta de pago de 
servicios –agua potable, gas, vigilancia, alumbrado y riego, 
entre otros– la posesión de mascotas, los fraudes con fondos 

del condominio y la modificación de 
áreas de estacionamiento.

Los condóminos esperan de los gru-
pos involucrados un comportamiento 
acorde con lo que establezca la legisla-
ción correspondiente y apoyo para me-
jorar el nivel de vida en la propiedad.

También exigen que las autoridades 
judiciales reduzcan los procedimientos 
y los tiempos de resolución de juicios y 
demandas, y que las instancias legislati-
vas proporcionen leyes que privilegien 
a quienes cumplan y que no dicten esta-

tutos que puedan servir de argumentos a la corrupción.
A los promotores-constructores les demandan la definición 

del destino de los proyectos y establecimiento de una regla-
mentación acorde con los valores, la ética, las costumbres y 
los gustos de los potenciales habitantes.

Una planeación adecuada en el proceso de creación del 
condominio contribuiría a solucionar y prevenir la mayo-
ría de los problemas mencionados, y un cambio en la le-
gislación es necesario, tanto para reforzar los requisitos de 
constitución del régimen de propiedad como para dotar de 
más atribuciones a la Procuraduría Social y las delegaciones 
políticas.

El Anuario de Administración y Tecnología para el Diseño 
es publicado por el Grupo de Investigación en Administración 
para el Diseño del Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización de la Unidad Azcapotzalco.

Ciu ad

Afronta falta de pago de 

servicios, posesión de 

mascotas, fraudes con 

fondos de condominio 

y modificación de áreas 

de estacionamiento
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E LAfrontan universidades el riesgo de fuga  
de talentos entre los jóvenes más brillantes

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Acade ia

El intercambio y la cooperación no sólo de mercancías y servicios, sino de recursos 
materiales y humanos en los ámbitos científico y tecnológico constituyen un reto 
para las instituciones de educación superior, enfrentadas al riesgo de sufrir grave 
fuga de talentos, principalmente entre los jóvenes más brillantes y productivos.

Así lo estableció la doctora Rocío Grediaga Kuri, profesora-investigadora del De-
partamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), duran-
te el Tercer Encuentro La Agenda de Investigación en la Educación Superior, organi-
zado por el Área de Sociología de las Universidades de la Unidad Azcapotzalco.

Al dictar la Conferencia Los (Viejos) Académicos Frente a Nuevos Entornos, la 
docente explicó que la internacionalización se convierte en una opción de política 
con cada vez mayores y complejos grados de interés en el seno de las comunidades 
académicas y en los contextos de la gestión de las universidades, al margen del país 
o la región donde éstas se encuentren.

Propuestas

La Profesora Distinguida de la UAM explicó que tanto los actores como los inves-
tigadores sustentan opiniones diversas sobre el tema, proponiendo unos integrarse 
y aprovechar las ventajas y las oportunidades posibles, y señalando otros que es 
indispensable la crítica constructiva frente a las dinámicas del mercado con su im-

La internacionalización 

se convierte en una 

opción de política y una 

alternativa de acción

ciones menos desarrolladas han emer-
gido temores por la posibilidad de fuga 
de cerebros debido a que los docentes 
más destacados tienen más opciones 
de desplazarse a naciones más ricas o 
evolucionadas.

Temas emergentes

En relación con asuntos emergentes 
de docencia, Grediaga Kuri apuntó que 
están vinculados con el análisis compa-
rativo de los cambios y las tendencias 
en el mercado académico nacional e in-
ternacional, en términos de condiciones 
generales de trabajo y estabilidad labo-
ral, así como de estructuras de nego-
ciación, composición y sustentabilidad 
financiera.

También tienen que ver con los efec-
tos de la apertura de fronteras en la mo-
vilidad, el intercambio y la organización 
del personal académico, y con la forma-
ción y la atracción de las generaciones 
nuevas hacia la profesión.

El mercado de trabajo académico 
afronta cambios en la estructura gene-
ral del financiamiento destinado a los 
sistemas de educación superior y el 
desarrollo de las tareas de enseñanza 
e investigación; en la masificación que 
acompaña la ampliación de oportunida-
des de acceso a la educación superior 
que trajo consigo la diversificación del 
sector estudiantil, y en la modificación 
de sus aspiraciones y expectativas.

Además significó el crecimiento de 
las opciones sociales respecto del co-
nocimiento, con consecuencias impor-
tantes en los patrones de articulación 
de las instituciones de educación supe-
rior entre sí y con otros espacios de la 
sociedad, entre ellos el sector producti-
vo, el gobierno y las organizaciones no 
gubernamentales.

Todo esto tiene repercusiones, tanto 
en el diseño curricular como en la bús-
queda de alternativas de financiamiento 
y de organización del trabajo académi-
co, y se traduce en el surgimiento de 
secciones y figuras en el seno de la es-
tructura académica, principalmente en 
el perfil y el peso de las autoridades y el 
desarrollo de actividades gerenciales.

pecable agenda, y de iniquidad en las 
condiciones establecidas por la apertu-
ra en curso.

Por un lado se piensa que la tarea 
central es que los sistemas de educa-
ción superior se vuelvan tan atractivos 
como sea posible para allegarse acadé-
micos extranjeros, mientras en las na-



LEl libro, pieza clave del orden social
Javier Gochis Illescas

Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Acade ia

Inaugura la UAM la 

Maestría en Diseño y 

Producción Editorial, 

única en México por su 

plan de estudios
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La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) comenzó a impartir la Maestría en 
Diseño y Producción Editorial –única en México por su plan de estudios– para for-
mar profesionales con conocimiento transdisciplinario de los procesos de edición, y 
con habilidades en gestión e investigación.

En el acto protocolario de inicio del posgrado que ofrece la Unidad Xochimilco, 
el rector general de esta casa de estudios, doctor José Lema Labadie, recordó que 
mucho se ha discutido en los últimos tiempos sobre el futuro del libro, catalogándo-
se la revolución tecnológica de la imprenta de Gutenberg como un suceso histórico 
del pasado frente a las nuevas tecnologías, pero “la Maestría que inicia nos recuerda 
que el juego puede seguir.

Juego de los libros

“El juego de los libros –no sólo en 
los de ficción– es un poco el de lo po-
sible y lo imposible; de lo deseable y 
lo probable; de mundos cerrados que 
nos pierden y nos permiten mirar en 
forma diferente el mundo que vivimos 
y habitamos”.

Lema Labadie aseveró que el debate 
indica que “el libro no sólo sigue entre 
nosotros sino que decididamente nos im-
porta que permanezca en condiciones 
más fuertes y vigorosas, impactando la 
vida pública, la cultura y la educación.

“Por eso la creación de una Maestría 
en Diseño y Producción Editorial nos 
interesa de manera personal, casi ínti-
ma, como lectores habituales y asiduos, 
pero también en la dimensión institu-
cional y en las preocupaciones públicas 
como miembros de una sociedad que 
sabe que los libros son pieza clave del 
orden social.

“Es indiscutible que todos somos un 
poco amantes de los libros, que tenemos 
en mente uno de ellos y que seguimos 
más o menos afectados por ese mara-
villoso juego que la lectura representa, 
por esa idea fantástica de perderse en los libros y pensar que en ellos es posible 
encontrar algo –un mundo– que en el real no existe”, afirmó el Rector General.

Profesionalización editorial

El director del Fondo de Cultura Económica, Joaquín Diez-Canedo, manifestó su 
beneplácito por el esfuerzo desde la academia para dotar de estudios formales el vas-
to y variopinto universo de técnicas y saberes necesarios en la industria editorial.

Una actividad tan importante como la protoindustria editorial no ha tenido estudios 
formales, “quizá porque está segmentada en una serie de oficios, conocimientos o 
profesiones de tal manera que los editores nos capacitamos en la práctica”, pero es fun-
damental la posibilidad de profesionalización en esas materias, señaló Diez-Canedo.

El rector de la Unidad Xochimilco, doctor Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas, 
destacó el apoyo institucional a iniciativas para fortalecer el trabajo editorial en 
México, “altamente visible en el mundo hispano”.

De ahí la importancia de formar maestros que sean capaces de planificar, inte-
grar y aplicar los conceptos y técnicas de la producción editorial para responder 

apropiadamente a necesidades sociales 
y culturales específicas”, dijo.

Carlos Anaya Rosique, miembro de 
la Cámara de la Industria Editorial Mexi-
cana, subrayó la relevancia del proyecto 
académico, en virtud de que uno de los 
problemas de que adolece el sector en 
el país “es la formación profesional y, li-
gado a él, la cultura.

“Estoy convencido de que aquellos 
tiempos en que la academia iba por un 
lado y la cultura por otro no son los ac-
tuales, ya que sólo la suma de esfuerzos 
de uno y otro nos pueden llevar a buen 
puerto”.

Anaya Rosique calificó de fundamental 
la relación entre los sectores académico 
e industrial “para construir la escuela de 
editores y libreros que el país necesita”.

El maestro Gerardo Kloss Fernández 
del Castillo, coordinador de la Maestría, 
precisó que ésta, lejos de formar edi-
tores pretende por medio de un plan 
ambicioso, audaz y transdisciplinario 
“fomentar los cruces de disciplinas, por 
ejemplo, sería innovador que un correc-
tor de estilo entendiera aspectos de Fi-
nanzas o un diseñador supiera Gramáti-
ca, e incluso que un impresor conozca 
de Mercadotecnia”.

A la ceremonia de inicio del posgrado 
asistieron los 34 alumnos de la que será 
la primera generación, y el Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Di-
seño de la Unidad Xochimilco, maestro 
Juan Manuel Everardo Carballo Cruz.
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Esca ararte

La instalación 

de Andrés 

Moctezuma 

Barragán ofrece 

piezas de 

reciente creación 

cuyo eje temático 

es la calavera

A
Yohualhuacan:

una reflexión visual sobre la muerte
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Esca ararte

In memoriam
Con motivo de la festividad del Día de Muertos, por 

celebrarse los días primero y dos de noviembre, el Cen-
tro de Información y Documentación Histórica (CIDH, 
antes Archivo Histórico) de esta casa de estudios insta-
ló –en su sede, en la Rectoría General– una ofrenda in 
memoriam por todos aquellos que formaban parte de la 
comunidad de la UAM, pero que han adelantado su par-
tida. Más de un centenar de esquelas recuerda a quienes 
con su trabajo enaltecieron la Casa Abierta al Tiempo y 
cuyo legado perdura en la Institución.

AA partir de la obra monumental Gran Tzompantli –mosaico 
mural de 60 metros cuadrados y 540 calaveras, un proyecto 
creado en 2001 por el artista mexicano Andrés Moctezuma 
Barragán– se desprende un concepto plástico innovador de-
nominado Yohualhuacan o lugar donde se hace la noche.

El también profesor-investigador de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) explicó que del conjunto de obras 
emerge una propuesta de instalación que juega con el espacio 
del Gran Tzompantli.

La temática de Yohualhuacan –que permanecerá en exhibi-
ción del 31 de octubre al tres de enero del año próximo en el 
Museo Dolores Olmedo de Xochimilco– se desprende de una 
de las subseries del Gran Tzompantli: la calavera humana.

El artista señaló en entrevista que el concepto temático de 
la exposición –con la calavera humana como protagonista– 
resultó de una revisión intensa de documentos, entre ellos el 
Códice Borgia, considerado uno de los más bellos manuscri-
tos precolombinos, y algunas crónicas del historiador domini-
co Fray Diego Durán (1537-1588).

“Rememoré que Durán en sus crónicas refería que todos 
aquellos indígenas victimados adquirían un estatus de divini-
dad y, al revisar el Códice Borgia y encontrar la calavera ora-
dada entendí que en el nivel de la cultura mexicana se hace 
referencia a la muerte”.

Las calaveras –trabajadas en la técnica de mosaico– de la 
propuesta artística nueva de Moctezuma Barragán constituyen 
una reflexión visual sobre la muerte, “de ahí que el título sea 
‘donde se hace la noche’, evocando esa otra dimensión que de 
pronto se nos presenta a partir de las osamentas”.

Yohualhuacan –conjunto de piezas de reciente creación cuyo 
eje temático es la calavera “y lo que los mexicanos sentimos en 
torno a la osamenta humana”– adquiere volumetría particular a 
través de la técnica del mosaico, que permite al artista desarrollar 
una propuesta escultórica con dimensiones propias.

Moctezuma Barragán destacó que debido a que la mues-
tra se presentará en un recinto emblemático –el Museo 

Dolores Olmedo– algunas piezas aluden a Frida Kahlo 
y Diego Rivera, por lo que se presentará también un 

cráneo de xoloescuintle.
Programada como una de las actividades con-
memorativas del 35 aniversario de la UAM, 

Yohualhaucan será inaugurada el 31 
de octubre próximo, a las 11:30 
horas, en el espacio cultural de 
Avenida México número 5843, 

en La Noria, Xochimilco.

Yohualhuacan:
una reflexión visual sobre la muerte

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo
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Grupos de las unidades académicas de esta casa 

de estudios se presentaron por vez primera 

en el Teatro Casa de la Paz

Premio UAM-UdeG

Del 29 de octubre al 14 de 
diciembre próximo, se llevará a 
cabo en el Teatro Casa de la Paz 
la temporada de la obra ganadora 
en la primera edición del Premio 
Nacional de Dramaturgia UAM-
UdeG 2009: El Verdadero Bulnes, 
de Alberto y Claudio Lomnitz

Esca ararte

En una fiesta del espíritu, el Teatro 
Casa de la Paz presentó obras de 
Héctor Mendoza, Luis Mario Mon-
cada, Bertolt Brecht, José Luis Cár-
denas, Alejandro Licona y Tomás Ur-
tusástegui como parte del repertorio 
del Primer Festival de Teatro UAM 
2009.

En un suceso sin precedente en 
la historia de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), el recinto 
enclavado en la centenaria colonia 
Roma abrió sus puertas del primero 
al cuatro de octubre pasado a los 
grupos que desarrollan su labor artís-
tica en las unidades académicas de 
esta casa de estudios.

Actores y creadores procedentes 
de las sedes universitarias –Azca-
potzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y 
Xochimilco– compartieron el esce-
nario para mostrar toda su capacidad 
histriónica en el Festival, convocado 
por la Coordinación General de Di-
fusión a través de la Dirección de Ar-
tes Visuales y Escénicas.

Opción múltiple

Opción múltiple, de Moncada, 
fue presentada por el Grupo Akró-
polis de la Unidad Iztapalapa; bajo 
la dirección de Joaquín Saucedo, 
la obra fue la encargada de alzar el 
telón, seguida por El mendigo o el 
perro muerto, de Brecht; Varia-
ciones sobre corazón, 
de Mendoza; Lilith y las 
muchachas, de Licona; 
El unicornio y el dragón, 
de Cárdenas, y Antes de 
mí, de Urtusástegui.

Opción múltiple aborda 
la historia de una joven de 
clase media que intenta inda-
gar con un psicoanalista por qué 

no es feliz ni tiene una vida normal; 
el personaje sufre un trastorno de 
personalidad disociada y sus alter 
ego le hacen cada vez más difícil la 
existencia.

Teatro Casa de la Paz

Durante cuatro jornadas, la co-
munidad universitaria de esta casa 
de estudios –profesores, alumnos, 
autoridades, trabajadores y sus fa-
miliares– se dio cita en el Teatro 
Casa de la Paz, bajo tutela y auspi-

cio de la UAM desde hace más de 
25 años en los que han pisado di-
cho escenario el legendario pianista 
Juan José Calatayud y el baterista 
Tino Contreras, así como los actores 
Carlos Cobos, Ofelia Medina, Patri-
cia Reyes Spíndola, Diana Bracho y 
Luisa Huertas, entre otras figuras de 
renombre.

Desde noviembre de 1964, ese 
recinto es custodio de un vitral del 
pintor y escultor zacatecano Manuel 
Felguérez (1928), quien los realizó ex 
profeso para el lugar.

Primer Festival de Teatro UAM 2009,
una fiesta del espíritu

Javier Gochis Illescas
Foto: Víctor Zamudio García



Esca ararte

Trascendencias Visuales
de Carlos Mérida, en la UAM

Javier Gochis Illescas
Foto: Víctor Zamudio García

La muestra se exhibe 

en la Galería de Arte 

Iztapalapa y el Centro 

Cultural Casa de las 

Bombas

En el marco de los festejos por los 35 
años de su fundación, la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) pre-
senta Trascendencias Visuales, que testi-
monia la prolífica obra del guatemalteco 
Carlos Mérida (1891-1984).

Una treintena de pinturas, escultu-
ras y grabados del también escritor y 
diplomático estará en exhibición hasta 
el 13 de noviembre en la Galería de 
Arte, y hasta el 15 de noviembre en la 
Galería del Centro Cultural Casa de las 
Bombas, ambos centros adscritos a la 
Unidad Iztapalapa.

Para el crítico mexicano Alfonso de 
Neuvillate, el autor del país centroame-
ricano logró la integración de las artes, 
toda vez que sus técnicas e inquietu-
des creativas dan muestra de plenitud 
de pensamiento, vanguardismo y gran 
acervo cultural.

Artista perdurable

Durante la inauguración de la mues-
tra, Neuvillate señaló que la producción 
de Mérida es el recuento de varias cul-
turas: “prehispánica, colonial, europea y 
americana, y en ellas destacó los valo-
res de la idiosincrasia mesoamericana, 
es decir, de los pueblos de México y 
América Central.

“Mérida es un artista perdurable, que 
ni modas ni experimentaciones harán a 
un lado”, dijo.

También destacó la planificación de 
los espacios, el juego de abalorios, la in-
tensa y diáfana poesía que inunda todos 
los territorios imaginarios de la realidad 
transformada que Mérida aportó, no 
nada más al arte nacional sino 
al internacional.

Neuvillate dijo además 
que su amigo personal 
propuso un arte pro in-
dio basado en tradicio-
nes con aportes de la  
modernidad.

“Mérida fue un 
hombre ilustrado, 
un artista renacen-
tista universal 
que enriqueció 

el panorama de la expresión subjetiva, individualista, pasional y de consideraciones 
estéticas y éticas múltiples”.

El artista guatemalteco fue uno de los mayores impulsores de la gráfica en el mundo; 
en su obra destacan dibujos a lápiz de color que serían la base para la realización de su 
obra mural y de un sinnúmero de serigrafías impresas en papel amate y otros soportes.

El juego con las formas geométricas, el ritmo, el color, la musicalidad y sus 
personajes sintetizan las soluciones plásticas de su tiempo y del lenguaje que se 
vislumbraba.

En la inauguración estuvieron presentes Alma y Cristina Mérida, hija y nieta del 
artista; el rector de la Unidad Iztapalapa, doctor Óscar Monroy Hermosillo; el di-
rector de comunicación Social de la UAM, maestro David Alejandro Díaz Méndez, 
y el coordinador de Extensión Universitaria de la mencionada Unidad académica, 
doctor Carlos Vázquez Salinas.
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Hábi at

L
Dispone la UAM de diagnóstico ecológico
de las lagunas La Mancha y Ostión

Javier Solórzano

Las variaciones de sucesos hidrometeo-
rológicos –sequía en los siete años últi-
mos– y el efecto de las perturbaciones 
antropogénicas –cambio de uso de sue-
lo, poda de pastos marinos y mangla-
res– en las lagunas costeras La Mancha 
y Ostión, en el estado de Veracruz, han 
acelerado el azolvamiento y el deterioro 
del lugar, modificando la biodiversidad, 
la distribución y la abundancia de los 
recursos pesqueros, entre otros elemen-
tos medioambientales.

El proyecto Evaluación de los Recur-
sos Naturales y la Productividad Pes-
quera de Dos Lagunas Costeras ante el 
Impacto del Cambio Climático y del As-
censo del Nivel Medio del Mar: Laguna 
La Mancha y Laguna del Ostión, Vera-
cruz, Golfo de México, desarrollado por 
profesores-investigadores de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
ha permitido la identificación de los ci-
clos hidrológicos de ambos cuerpos de 
agua y la determinación de la calidad 
del agua con base en parámetros físicos 
y químicos, así como de nutrientes y ré-
gimen de mareas.

Un proyecto desarrollado 

por la Universidad ha 

permitido identificar los 

ciclos hidrológicos de 

ambos cuerpos de agua 

de Veracruz

Composición, estructura

Los expertos universitarios han estudiado la composición y la estructura –diversi-
dad, distribución, abundancia, especies dominantes, asociaciones– de los recursos 
pesqueros –moluscos, crustáceos y peces– así como las percepciones de pesca-
dores y pobladores respecto del impacto del cambio climático en las actividades 
productivas en ambas lagunas.

La maestra Silvia Díaz Ruiz, académica del Departamento de Hidrobiología de 
la Unidad Iztapalapa y responsable del proyecto, precisó que se dispone de un 
diagnóstico del comportamiento medioambiental y de los recursos pesqueros; los 
resultados “mostraron una disminución de la diversidad, la distribución y la abun-
dancia de la fauna acuática, en particular de los peces”.

La especialista en Ecología y Biología de comunidades de peces expuso que 
eso se debe a la variabilidad climática creciente y a la afectación de los humedales 
por las actividades antropogénicas: pesca ribereña, explotación petrolera, urbani-

zación, tala de manglares y pastos mari-
nos, y turismo.

Información útil

El estudio, realizado entre 2007 y 
2009, detectó en La Mancha destruc-
ción de vegetación sumergida en varias 
áreas de la laguna debido a la poda que 
realizan lugareños para instalar criade-
ros de ostión.

Dichos hábitat de vegetación sumer-
gida revisten relevancia por su condi-
ción de áreas de protección, alimenta-
ción, crianza y reproducción para gran 
variedad de especies de peces que en-
tran a la laguna en ciertos ciclos de vida, 
aseveró.

En el Ostión se encontró un sistema 
contaminado por residuos de hidrocar-
buros debido a la cercanía de la refinería 
ubicada en Coatzacoalcos; descargas de 
aguas negras provenientes de pueblos 
cercanos, y residuos de plásticos y PVC, 
entre otros materiales.

Los resultados de los estudios son 
útiles para la región, asiento de sinnú-
mero de comunidades pesqueras que 
desarrollan sus actividades productivas 
con una perspectiva muy limitada del 
entorno y sin un marco de previsión 
que les permita prepararse para enfren-
tar sucesos inesperados y extremosos.

En el plano global, la investigación 
aportó información sobre cómo los 
sistemas pesqueros, tradicionales y na-
tivos, pueden habilitarse frente a los 
desafíos de la variabilidad climática, 
concluyó.
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Trabajan expertos en la reforestación
de una zona de la mixteca baja oaxaqueña

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

La reforestación de una zona de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, en la 
mixteca baja de Oaxaca, y el establecimiento de una microempresa sustentable de 
productos derivados de plantas endémicas de la región son el eje de un proyecto 
en desarrollo por profesores-investigadores del Departamento de Biotecnología de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El propósito es generar divisas para la población de la comarca y diversificar la 
economía local, revirtiendo así el proceso de perturbación del ecosistema, explicó 
la doctora María de Lourdes Yáñez López, académica del citado Departamento de 
la Unidad Iztapalapa.

En el marco de la Jornada Conmemorativa del Departamento de Biotecnología. 
35 Años de la UAM, la docente señaló que el territorio padece niveles significativos 
de erosión por el efecto ladera y el sobrepastoreo de ganado caprino, en el que la 
vegetación nativa está siendo destruida también.

Propuestas de solución

Para solucionar los problemas se determinó reforestar el territorio y crear una 
empresa en asociación con los pobladores para elaborar productos derivados de 
pitaya, jiotilla y xoconostle dulce, y vender frutos frescos y plantas de ornato.

Los especialistas emprenderán estudios para estimar la probabilidad de paso de 
flor a fruto; calcular el rendimiento anual de las plantas, y efectuar análisis histoló-
gicos, físicos, químicos y fisiológicos para establecer índices de cosecha y calidad 
de los productos.

Los investigadores crearon una línea de manejo poscosecha en seco, empacado 
y almacenamiento de cactáceas para la venta en fresco; diseñaron las formulaciones 
de mermeladas, jaleas, aderezos, bases de helado y bebidas licorosas, y efectuaron 
evaluaciones sensoriales que permitan predecir la aceptación de los productos na-

Hábi at

Además impulsan 

microempresa 

sustentable de productos 

derivados de plantas 

endémicas de la región

desarrollo de investigación de primer 
nivel; la impartición de un posgrado 
de excelencia, y la generación de 17 
de las 44 patentes vigentes creadas por 
expertos de la Unidad.

En su exposición, Presente y Futuro 
de la Biotecnología en la UAM, el doc-
tor Mariano Gutiérrez Rojas, Profesor 
Distinguido de la UAM, se pronunció 
por la revitalización del Departamento 
con personal académico de nuevo in-
greso que suceda de manera paulatina a 
una plantilla docente con edad prome-
dio de 56 años, “cuya fuerza y creativi-
dad se ve amenazada con el tiempo”.

El trabajo de investigación en Bio-
tecnología debiera ser orientado hacia 
las áreas de la salud humana –para 
desentrañar orígenes y secretos de la 
liperoxidación en tejidos vivos y es-
tudiar los procesos degenerativos en 
tejidos humanos– así como a la con-
taminación medioambiental, con el fin 
de identificar métodos y procesos de 
biodescontaminación y de producir 
moléculas y plantas especializadas.

La labor científica debiera dirigir-
se también a la alimentación humana, 
mediante el desarrollo de productos tra-
dicionales e industrializados y de molé-
culas especializadas como prebióticos 
y nutracéuticos, y a fuentes alternativas 
de energía, con métodos técnica y eco-
nómicamente factibles: biorreactores, 
procesos de separación y balances de 
materiales y plantas demostrativas, en-
tre otros campos.

turales y procesados.
También analizan la prefactibilidad 

de una planta multipropósitos para la 
elaboración de otros productos basados 
en plantas de la región, con la idea de 
mantener una producción diversa du-
rante todo el año y diseñar la estrategia 
de mercadotecnia. Está previsto el apro-
vechamiento de los residuos del proce-
samiento en la elaboración de alimento 
para ganado caprino.

La venta en ferias y establecimientos 
de los productos procesados ha tenido 
éxito en las ciudades de México y Oaxa-
ca, comentó Yáñez López, coordinadora 
del proyecto, quien anunció la próxima 
publicación de un libro que detallará los 
antecedentes, el proceso de formación 
de la microempresa y el conocimiento 
generado durante la experiencia.

Departamento de Biotecnología

Durante la Jornada Conmemorativa 
del Departamento de Biotecnología, 
que cumplió 35 años de existencia, 
sus miembros se congratularon por el 
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EXPOSICIONES
Fracciones en el Tiempo, obra plástica de Sergio Naranjo

Inauguración: jueves 29 de octubre, 19:00 hrs.
Hasta el 14 de enero de 2010

Casa de la Primera Imprenta de América
Murieron por la Patria, Vivirán para Siempre, 

ofrenda de muertos dedicada a los héroes 
de La Independencia

Inauguración: viernes 30 de octubre, 18:00 hrs.
Instalación de ofrenda y obra plástica de Rossana Bohórquez

Exposición Micatzontecomatl (calavera),  
de Andrés Moctezuma Barragán

Cortometrajes
Hasta los huesos, de René Castillo

Domingo 1ro. de noviembre
De un jalón hasta el panteón, de Enrique Sañudo,  

Neomí David y David Herrera
Jacinta, de Karla Castañeda

De cómo los niños pueden volar, de Leopoldo Aguilar
Lunes 2 de noviembre

Casa de la Primera Imprenta de América
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
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

XV Festival Metropolitano de Teatro Universitario
Del martes 3 al jueves 19 de noviembre, 
de 13:00 y 17:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Inauguración: Silencio, pollos pelones, ya les van a echar  
su maíz, de Emilio Carballido
Carro de comedias de la UNAM
Lunes 3 de noviembre, 14:30 hrs.
Plaza Roja
Unidad Azcapotzalco
Sábados Culturales
Cantares de la tierra
Tenor: Agustín Jiménez Zarate; piano: Emmanuel Vieira 
Medina
Sábado 31 de octubre, 12:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Teatro Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

MÚSICA
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
Homenaje a Francisco Tarrega, concierto de guitarra
Interpreta: José Manuel Alcántara
Miércoles 28 de octubre, 14.00 hrs.
Sala Audiovisual, Constituyentes
Unidad Cuajimalpa

CINE
Mujeres Insumisas, ciclo de cine en colaboración  
con UNIFEM
Del lunes 23 al viernes 27 de noviembre, 10:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
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
Unidad Cuajimalpa
Cine Club, dedicado al mes de La Raza, raíces e identidad 
de México, la Conquista y los conquistadores
La otra conquista, de Salvador Carrasco
Viernes 30 de octubre, 17:00 hrs.
Foro Sótano, Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa

Eslovaquia del Corazón de Europa
Conferencia Eslovaquia, 20 Años de Cambios
Ponente: embajador Dr. Jozef Adamec
Lunes 16 de noviembre, 13:30 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Exposiciones
Vitrinas del edificio “L”
Líneas sonrientes, lo mejor de la caricatura eslovaca
Cine, 10:00, 13:00 y 16:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco



26 de octubre de 2009 19
semanario de

Casa tiempo

RectoRía GeNeRal

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

Voces Híbridas
Ciudad, Juventud e Interculturalidad

Re-Leyendo a García Canclini
Octubre 27 y 28, 
de 9:30 a 19:30 hrs.
Rectoría General
Octubre 29, de 10:30 a 19:00 hrs.
Museo de la Ciudad de México
Pino Suárez No. 30. Centro Histórico

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

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

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
Red Temática de Académicos
La UAM en la Salud

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
Sustentabilidad
Unidad Cuajimalpa
Estación La Raza
Fotografía para una Exposición
Unidad Xochimilco
Estación La Raza
Los Inicios en el Conocimiento
de los Primates
Unidad Iztapalapa
Estación División del Norte
Del 4 de diciembre de 2009
al 7 de enero de 2010
Informes: 5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia

Octubre Mes de la Ciencia
y la Tecnología

Actividades por el XXXV
Aniversario de la UAM
Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Conferencias:
El Agua y la Salud
Ponente: Dra. Virginia Melo Ruiz
Octubre 26, 13:00 hrs.
¿Qué Son los Lodos Residuales?
Ponente: Ing. Carlos Francisco Moreno Cruz
Octubre 28, 16:00 hrs.
Ecología y el Ambientalismo
Ponente: Mtro. Fermín Díaz Guillén
Octubre 30, 16:00 hrs.
Túnel de la Ciencia 
Estación La Raza, L5 
Las Creencias en torno a la
Disponibilidad del Agua en 
Iztapalapa, Ciudad de México
Ponente: Mtro. Cruz García Lirios
Octubre 30, 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

II Congreso Internacional
de Avances de las Mujeres

en las Ciencias, las Humanidades
y Todas las Disciplinas

Del 10 al 12 de marzo de 2010
De 10:00 a 17:00 hrs.
Foro de intercambio académico; exposición,
discusión y debate de resultados del quehacer
científico y humanístico generado por y
alrededor de las mujeres
Objetivo: integrar el capital cultural femenino
al recuperar la memoria y plasmarla en registros
escritos para que formen parte del patrimonio
de la Universidad y de México
Informes: 5318 9019, 5318 9508 y 5804 4687
ddg@correo.azc.uam.mx
mujeresenlasciencias@gmail.com
http://mujeresenlasciencias.azc.uam.mx;http://mujeresen-
lasciencias.izt.uam.mx
Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco

Abre los Ojos, Mira hacia Arriba…
Año Internacional de la Astronomía
Del 23 al 27 de noviembre
Conferencias: 17:00 hrs.
Sala “B”
Exposición: Fotografía y Arte sobre el Espacio
Vitrinas del edificio “L”
Cine: 13:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Lunada: velada científica y cultural: 17:00 a 21:00 hrs.
Domo de la cafetería
Informes: 5318-9212
ceu@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Extensión Universitaria

Quinto Ciclo de 
Conferencias Laborales

En busca de empleo: cómo elaborar un
CV y tips de entrevista; Imagen para
la entrevista de trabajo
Octubre 26, 11:30 hrs.
Sala Audiovisual D-001
Imparte: Manpower
Objetivo; brindar información y asesoría
que faciliten la inserción de los egresados
en el mercado laboral
Informes: 5318 9216
bolsadetrabajo@correo.azc.uam.mx
Bolsa de Trabajo 

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

Ciclo de Pláticas: Desarrollo
de Habilidades para la Vida

Miércoles, de 14:30 a 16:00 hrs.
Sala Audiovisual B-004
Octubre 28
Pensamiento creativo y pensamiento
crítico. Quitando telarañas
Noviembre
4. Manejo de sentimientos y emociones.
¿Ríes, lloras o estas ‘x’?
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11. Manejo del estrés. Recargando la batería
18. Análisis y solución de problemas
y conflictos. No te hagas bolas, cada
problema tiene una solución
25. Toma de decisiones. Sol o águila,
¿cada decisión, un volado?
Informes: 5318 9218 y 5318 9219
secori@correo.azc.uam.mx
Coordinación de Apoyo Académico
Orientación Educativa y 
Servicios Psicopedagógicos

El Liderazgo del Estudiante
y la Actitud 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 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

Formación de Instructores:
La Carta de la Tierra

Noviembre 17 y 18, de 9:00 a 18:00 hrs.
Sala de la Coordinación de Docencia
Edificio “D”, 3er. piso
Objetivos: establecer una base ética sólida
para la sociedad civil emergente y ayudar
en la construcción de un mundo sostenible
basado en el respeto de la Naturaleza,
los derechos humanos universales,
la justicia económica y la cultura de la paz
Requisito: haber tomado el 1er. módulo de
la Carta de la Tierra, por efectuarse los
días 12 y 13 de noviembre
Informes: 5318 9000 Ext. 2113
superacad@correo.azc.uam.mx
Superación Académica
Coordinación de Apoyo Académico

Taller Paso 2, Rescatar
la Autoestima. Después

del Duelo Amoroso
Octubre 29, de 15:00 a 18:00 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Objetivo: favorecer la reconstrucción
y el fortalecimiento de la autoestima
después del duelo por una ruptura amorosa
para auto-valorarse individualmente

Taller Aprendiendo a Enamorarme
Del 26 al 30 de octubre, de 15:00 a 17:00 hrs.
Edificio “B”, planta baja
Objetivo: analizar y generar cambios
en los paradigmas del amor, así como
conocer las causas y consecuencias
del enamoramiento
Informes: 5318 9218
secori@correo.azc.uam.mx
Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos
Coordinación Apoyo Académico

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

Taller de Salsa
Octubre 27 y 29;
noviembre 3, 5, 10, 12, 17, 19 y 24
De 14:30 a 16:00 hrs.
Plaza Roja 
Para principiantes y avanzados
Informes: 5318 9135 y 5318 9212
enlace_estudiantil@correo.azc.uam.mx
Centro de Enlace Estudiantil

Plática de Reclutamiento Softek
Octubre 28, 13:00 hrs.
Sala Audiovisual F-001
Convocatoria dirigida a alumnos y egresados
de las carreras de Administración,
Computación, Diseño Gráfico y Electrónica
Informes. 5318 9216
bolsadetrabajo@correo.azc.uam.mx
Bolsa de Trabajo

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, Multicultu-
ralismo
Departamento de Ciencias Sociales
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Seminario New Frontiers 
Of Regulation.

Public-Private Partnerships
and Nanotechnology

Octubre 28 y 29
Auditorio Cuajimalpa
Carretera México-Toluca No. 3655
Colonia Lomas de Santa Fe
Ponente: Graeme Hodge,
Universidad Monash, Melbourne, Australia

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

Conferencias Collage Temático:
Trazos y Trozos de la Psicología Social
Octubre 26 y 27, de 12:00 a 16:00 hrs.
Terraza del edificio de Posgrado
Ponentes: Mtro. Manuel González Navarro,
Dr. Josué R. Tinoco, Mtro. Francisco Javier
Uribe Patiño, Dr. J. Octavio Nateras Domínguez,
Mtra. Esther Vargas Medina, Mtro. Salvador
Arciga Bernal, Mtro. Jorge Mendoza García,
Mtra. Victoria Lorenzana Sánchez,
Mtro. Israel García Castro
Informes: 5804 4790
Alumnos del  Año de Investigación, 12vo, trimestre
Coordinación de la Licenciatura en Psicología Social

X Semana de Hidrobiología 2009
Dr. Francisco Contreras Espinoza.
Manglares y Ecosistemas Costeros

Del 26 al 30 de octubre
Teatro del Fuego Nuevo
Conferencias, talleres, exhibición
de carteles, salida de campo, stands
Informes:
Edificio “AS”, cubículo 207
www.hidrobiologia.com.mx
krasyz@yahoo.com
comite@hidrobiologia.com.mx

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”
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Casa tiempo

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
Informes: 5804 4794
Edificio “H”, cubículo 123
http://www.izt.uam.mx/poes
Coordinación General del Posgrado en Estudios Sociales
División de Ciencias Sociales y Humanidades

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
Salón R-206, 14:00 hrs.
Noviembre
4. La Hidratación de los Iones y las
Bases Moleculares de la Selectividad
Ponente: Dr. Humberto Saint-Martin
11. Estructura Electrónica y Propiedades
Ópticas de Polímeros 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

Ciclo Lunes en la Ciencia
Sala Cuicacalli
Octubre 26, 14:00 hrs.
El Supercómputo en la UAM-Iztapalapa
Ponente: Dr. Manuel Aguilar Cornejo
Noviembre 9, 14:00 hrs.
Cuándo y Dónde se Originó la 
Vida en la Tierra
Ponente: Dr. Fernando Ortega Gutiérrez
Noviembre 16, 14:00 hrs.
Técnicas de Reproducción
Asistida en Animales de Granja
Ponente: Dr. Javier Valencia Méndez
Noviembre 23, 14:00 hrs.
Los Descubrimientos y el Legado de Galileo
Ponente: Dr. Alberto Carramiñana Alonso
Informes: 5804 4818 y 5804 6530
eceu@xanum.uam.mx
Academia Mexicana de Ciencias
Sección de Enlaces y Eventos Universitarios
Coordinación de Extensión Universitaria

Mesas

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

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

Ponente: Dr. Humberto Montiel, OMS

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

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

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

Imparte: Dr. Homero R. Saltalamacchia
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 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
Informes: mdr25aniversario@gmail.com
Carlos Rodríguez
http://dcsh.xoc.uam.mx/desarrollo
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Casa tiempo

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

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

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

Revista Argumentos. Estudios
Críticos de la Sociedad

El comité editorial de esta publicación
–indexada en el Padrón de Excelencia
del Conacyt– cuatrimestral de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Unidad Xochimilco convoca a los
investigadores de las Ciencias Sociales
a enviar sus propuestas de artículos
para ser publicados en 2010
Tema: Nosotros Somos su Crisis:
Debates sobre la Crisis Económica Mundial
Recepción de trabajos: hasta el 11 de diciembre
Informes:
http://argumentos.xoc.uam.mx
argument@correo.xoc.uam.mx

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

Convocatoria

Premio al Mejor Poster y Lema
Conmemorativo del XXXV Aniversario 

de la Licenciatura en Enfermería
Bases:
http://cbs.xoc.uam.mx/licenciaturas/enfermeria/
http://cbs.xoc.uam.mx

Apoyo Psicopedagógico Individual
Sección de Servicio Social y
Orientación Educativa
Edificio “A”, 3er. piso, pasillo exterior
Informes: 5483 7336, de 9:00 a 21:00 hrs.
orienta@correo.xoc.uam.mx 

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.xoc.uam.mx

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

Radio en línea

Escucha
 Universitariavoz

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

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

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

Invitación
A la ceremonia de entrega de reconocimientos  

a los profesores ganadores del

Décimo Octavo Concurso del Premio a la Docencia
Noviembre 12, 10:00 hrs.

Sala de Consejo Académico
Edificio “C”, 3er. piso

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
•  Mtro. Ernesto Espinosa Herrera, Departamento de Ciencias Básicas

•  Dra. Irma Irasema Siller Alcalá, Departamento de Electrónica

División de  Ciencias Sociales y Humanidades
•  Mtro. Fermín Torres Zárate, Departamento de Derecho

División de Ciencias y Artes para el Diseño
•  Mtro. Víctor A. Fuentes Freixanet, Departamento del Medio Ambiente

•  Mtra. Ma. del Carmen Bernárdez de la Granja, Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo

A t e n t a m e n t e
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos

Presentación de la obra:

Adolfo de la Huerta,  
el Desconocido

De Roberto Guzmán Esparza
Estudio preliminar, rescate e  

iconografía: Pedro Castro

Octubre 29, 19:00 hrs.
Centro Cultural Rafael Galván

Con la participación de:
Ángeles Mastretta, Pedro Castro,

Alfonso de la Huerta,  
Jesús Preciado, Erick Zermeño

Modera: Álvaro Ruiz Abreu
Dirección de Publicaciones  

y Promoción Editorial
Coordinación General de Difusión

Mesa Redonda

La Crisis que Vino  
de Fuera o el Modelo 

Nacional de Desarrollo
Noviembre 9, 12:00 hrs.

Sala de Consejo Académico
Edificio central, 3er. piso

Participantes:
Lic. Luis Foncerrada, CEESP;
Dr. Ernesto Cervera, GEA;

Dr. Juan Carlos Moreno-Brid, CEPAL;
Dr. Federico Novelo, UAM

Moderador:  
Dr. Carlos A. Rozo, UAM

Departamento de Producción Económica

Unidad Xochimilco



LaCon ra

Seminario 
Problemas Epistemológicos
de las Ciencias Humanas

Octubre 29; noviembre 4, 10 y 11
De 11:00 a 13:00 hrs.

Casa del Tiempo

Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales y Humanidades

Unidad Cuajimalpa

Transmisión de los Programas
Ganadores del Concurso

Mi Programa de Radio

A 35 Años de la UAM

Categoría Trabajadores:
La UAM: 35 años de recuerdos

Equipo: Ranas salvajes
Noviembre 7, 9:30 hrs.

Categoría Estudiantes:
UAM en sus 35 años

Equipo: Ardillas uameras
Noviembre 14, 9:30 hrs.

Categoría profesores:
UAM, a 35 años de su creación

Equipo:  
Feria de las Ciencias Biológicas

Noviembre 21, 9:30 hrs.

Rostro Universitario UAM
Espacio abierto al conocimiento

en el 1,060 de am


