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Con estudios secundarios y aun de licenciatura,
70 por ciento de los desempleados en México

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

El desempleo abierto en México creció 50 por ciento de agosto 
de 2008 al mismo mes de 2009 y la tasa de desocupación se 
ubicaba en 6.41 por ciento en septiembre de este año, recalcó 
la maestra Rosa Albina Garavito Elías, profesora-investigadora 
del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), citando fuentes oficiales.

La docente de la Unidad  
Azcapotzalco puntualizó que la 
desocupación afecta más a la 
población con estudios de nivel 
secundario, medio superior y 
superior, un segmento que com-
prendía en agosto último 70 por 
ciento de quienes habían perdi-
do su puesto laboral.

Los datos demostraron que 
la educación no es factor para 
asegurar el empleo en la coyun-
tura económica actual.

Fenómeno sin precedente

A eso se suma que el desem-
pleo abierto en zonas urbanas 
llegó a 7.88 por ciento en sep-
tiembre pasado, superando el 
indicador nacional, pero una 
revisión con detenimiento de 
las cifras permite constatar que 
las tasas de desocupación par-
cial y abierta alcanzan 11.57 
por ciento.

Este es un fenómeno sin pre-
cedente en el pasado reciente 
del país y se conjunta con que 
en las entidades más industria-
lizadas: Distrito Federal, Estado 
de México, Nuevo León y Sono-
ra, la tasa de desempleo es ma-
yor, comparada con la que regis-
tran Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Campeche y Zacatecas, cuyo 
perfil es más agropecuario.

Respecto de las acciones ofi-
ciales para combatir el desem-
pleo, la maestra Garavito Elías 
evaluó que el paquete econó-
mico presentado para 2010 
contradice el pobre programa 
anticíclico anunciado en enero pasado, cuando se delineó 
una serie de medidas para enfrentar la crisis y salvaguardar 
la planta laboral. Ahora “sólo se desea atenuar los efectos 
del ‘boquete’ financiero que tienen las autoridades en las 
finanzas”.

Contraste

La académica comentó que en otras naciones se está re-
curriendo a la devolución de impuestos y el reforzamiento de 
programas sociales financiados con recursos estatales, entre 
otras medidas económicas muy opuestas a las anunciadas en 

el país, donde la intención 
es aumentar la recaudación 
por la vía del incremento de 
impuestos al consumo.

Otro problema que pade-
ce México es la relación es-
trecha con Estados Unidos, 
al grado de que “cuando la 
economía de aquel país cae, 
la nacional lo hace aun más, 
pero cuando aquélla se re-
cupera, la nuestra tarda un 
periodo mayor en lograrlo”; 
el efecto puede calificarse 
de “retardado”, indicó la 
maestra Garavito Elías.

A pesar de esos proble-
mas, en particular el des-
empleo, el gobierno mexi-
cano no usa las medidas 
económicas que “tiene a la 
mano”, entre ellas incentivar 
la inversión, argumentó.

La estrategia económica 
debería cambiarse, en es-
pecial las políticas fiscal y 
monetaria contractiva; ade-
más es menester impulsar la 
construcción de una verda-
dera banca de desarrollo y 
la transparencia en las finan-
zas públicas.

La reforma fiscal que re-
quiere México no debe cen-
trarse en obtener recursos 
recurriendo al cobro de im-
puestos indirectos, sino en 
el Impuesto Sobre la Renta 
para recaudar más de las 
personas físicas con ingre-
sos mayores.

También es necesario 
plantear una tasa impositiva 

progresiva; eliminar los regímenes tributarios especiales; com-
batir la evasión fiscal, y abatir las partidas superfluas. Este con-
junto de acciones acrecentaría la base tributaria y el monto 
de lo recaudado y generaría condiciones para el crecimiento 
económico, mejorando el mercado de trabajo.

Conte to
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Librería José Vasconcelos

La Librería José Vasconcelos de la Casa del Tiempo –centro de extensión edu-
cativa y cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana ubicado en Pedro 
Antonio de los Santos número 84, colonia San Miguel Chapultepec– toma su 
nombre para reconocer la trayectoria del filósofo, abogado, escritor, político, 
historiador y fundador de la Secretaría de Educación Pública. El espacio –inau-
gurado en 1997– agrupa la producción editorial de las unidades académicas y 
de la Coordinación General de Difusión de esta casa de estudios. El acervo de 
casi 8,000 ejemplares abarca todas las áreas del conocimiento. La instalación 
–que abre sus puertas al público de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 horas– 
busca un intercambio editorial con la Universidad Nacional Autónoma de 
México y el Fondo de Cultura Económica; Editorial Océano está interesada en 
incorporar a su catálogo publicaciones de la UAM.

Sonia Torres Peña
Foto: Alejandro Zúñiga García
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Un gran honor ser reconocido por
pares: Enrique de la Garza Toledo

Lourdes Vera Manjarrez
Foto: Octavio López Valderrama

El doctor Enrique de la Garza Toledo, profesor-investigador del Departamento de 
Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y experto en estudios 
laborales, obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009 en la categoría de His-
toria, Ciencias Sociales y Filosofía, en reconocimiento a su notable trabajo científico.

El Profesor Distinguido de esta casa de estudios ha contribuido a la conformación 
de una corriente latinoamericana de pensamiento en el campo laboral sustentada 
en marcos teóricos nuevos con la incorporación de la subjetividad y la cultura de 
manera no estructuralista al análisis de los sujetos laborales.

A lo largo de tres décadas, el doctor De la Garza Toledo ha sido un promotor 
entusiasta de la conformación de grupos de investigación que realizan estudios so-
bre las relaciones industriales, los procesos de trabajo y los sindicatos; esta línea de 

Galar ón

El académico de la 

UAM galardonado 

ha contribuido a la 

formación de una 

corriente latinoamericana 

de pensamiento en 

materia laboral

investigación la eligió desde los inicios 
de su carrera académica.

Los resultados de esas indagaciones 
han logrado configurar un crucigrama 
en el que se responden preguntas de-
cisivas acerca del estado que presenta 
México respecto de los patrones de pro-
ducción, las condiciones de trabajo, las 
relaciones laborales, las estrategias em-
presariales y los sindicatos; dimensiones 
diferentes de un fenómeno a partir de 
las cuales es posible entender la crisis 
actual y reflexionar sobre los caminos 
que debieran tomarse.

En relación con la distinción a la que 
se hizo merecedor por el desarrollo de 
una actividad científica prolífica, se de-
claró satisfecho por haber obtenido el 
galardón, en particular porque fue de-
cidido por un jurado que reúne a aca-
démicos connotados de instituciones 
diversas; “el ser reconocido por pares 
es un gran honor”.

En favor del acuerdo

El autor de Historia de la Industria 
Eléctrica en México –obra en dos to-
mos– se pronunció en entrevista en fa-
vor de la concertación en el caso del 
conflicto entre el gobierno federal y el 
Sindicato Mexicano de Electricistas para 
no perjudicar a los trabajadores.

“El acuerdo es posible; la violencia 
física y simbólica es innecesaria”, en-
fatizó el académico, quien conoce en 
profundidad la historia del sector eléc-
trico del país; se trata de uno de los 
primeros temas de estudio abordados 
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como profesor-investigador de la UAM, 
actividad que emprendió en la década 
de los ochenta.

En un ejercicio de retrospectiva califi-
có de “consistente y sin grandes virajes” 
su trayectoria académica y consideró 
como fundamentales el trabajo científi-
co colectivo, la formación de investiga-
dores jóvenes, y la generación de pro-
yectos de estudio.

El especialista impulsó la creación 
del primer posgrado de estudios labora-
les del país: Sociología del Trabajo, una 
maestría que ya no existe en la UAM, 
pero que fue antecedente y herencia de 
un proyecto de mayor envergadura pro-
movido también por el galardonado: la 
Maestría y el Doctorado en Estudios So-
ciales, con nivel de excelencia obtenida 
bajo su tutela.

Modelos de industrialización

Dicho programa de estudios –inclui-
do en el Padrón Nacional de Posgrado 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología en la categoría de competente 
en el ámbito internacional– constituye 
un paradigma para los planes de ese ni-
vel de la Institución.

Entre las investigaciones que ha de-
sarrollado destaca Modelos de Industria-
lización en México, que reunió a 64 es-
tudiosos de 15 instituciones del país en 
las tareas de aplicación de una gran en-
cuesta entre empresas manufactureras.

Ese quehacer permitió obtener un pa-
norama completo acerca de las formas 
de producción y de los cambios laborales 

en el sector industrial mexicano; el traba-
jo fue complementado con el análisis de 
la contratación colectiva, que incluyó la 
auscultación de mil contratos colectivos 
en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

El académico de la Unidad Iztapalapa 
promovió también la formación de las 
asociaciones Latinoamericana de Socio-
logía del Trabajo y Mexicana de Estudios 
del Trabajo; fundó la revista Trabajo, 
que actualmente preside y es coeditada 
por esta Universidad y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

De la Garza Toledo –doctor en So-
ciología por el Colegio de México y 
posdoctorado en las universidades de 
Warwick, Gran Bretaña, y de Berkeley, 
en Estados Unidos– es autor de 15 libros 
y ha coordinado la edición de otros 34.

Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel III, la Academia 
Mexicana de Ciencias y los comités 
editoriales de las revistas Sociología del 

Trabajo, de España; Work and Occupations, de Estados Unidos; Economic and In-
dustrial Democracy, de Suecia, y Work Employment and Society, de Gran Bretaña.

Multipremiado

También ha sido distinguido con los premios Nacional de Economía, Anual de 
Investigación Económica –que le ha sido conferido tres veces– y Nacional de Inves-
tigación Laboral, que recibió en dos ocasiones.

En 2007 fue electo presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología 
del Trabajo y seleccionado por la OIT, junto con dos eminentes investigadores de 
Suecia e India, para evaluar la calidad científica de la producción de ese organismo 
mundial.

Además colabora en tres proyectos internacionales de investigación: Public Po-
licy and Industrial Relations, de la Universidad de Toronto, Canadá; El Trabajo al 
Inicio del Siglo XXI, de la Universidad Complutense de Madrid, España, y Hanbook 
of Employment and Society: Working Spaces, de la Universidad de Warwick.
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Realizar investigación de calidad y formar
profesionales no basta: García Canclini

Teresa Cedillo Nolasco
Foto: Octavio López Valderrama

Cuando la vida en México y en otros 
países está cargada de riesgos y pérdi-
das y el vocabulario cotidiano no es el 
de la expansión, sino el de las privatiza-
ciones y las privaciones, no resulta fácil 
hallar razones suficientes para festejar.

En esos términos se expresó el doctor 
Néstor García Canclini, Profesor Distin-
guido de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), durante el homenaje 
que se rindió –en un acto celebrado en 
el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez de la Rectoría General de la 
Institución– a la trayectoria del también 
antropólogo, filósofo y sociólogo.

Durante el Seminario Voces Híbridas, 
Ciudad, Juventud e Interculturalidad. 
Re-leyendo a García Canclini, el galar-
donado señaló que es manifiesta la falta 
de condiciones para la fiesta a propósito 
del bicentenario de la Independencia y 
del centenario de la Revolución.

Responsabilidad de la universidad

“En la actualidad se cierran empresas 
y se recortan los presupuestos en edu-
cación, investigación, cultura y obras 
públicas”.

En ese entorno, “me parece útil hablar 
de cómo pasamos de preguntarnos por la 
responsabilidad de las universidades ha-
cia las comunidades a interrogarnos qué 
hacer en una sociedad en la que la infor-
malidad predomina sobre las relaciones 
formales y –últimamente– qué hacer y 

Socie ad

La Universidad 

efectuó el Seminario

Voces Híbridas, 

Ciudad, Juventud 

e Interculturalidad. 

Re-leyendo a García 

Canclini, un homenaje a 

su Profesor Distinguido

cómo pensar en un conjunto de individuos que pierde el sentido de su historia”.
Al agradecer la realización del Seminario en su honor, que reunió a especialistas 

en estudios culturales de México y el extranjero, el profesor-investigador del De-
partamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa sostuvo que la cita resultó una 
buena ocasión para repensar, “en medio del deterioro de México, qué estudiar y 
cómo enseñar y difundir el saber y la cultura”.

Ante autoridades y colegas de la UAM, la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otras instituciones 
en las que ha ejercido la docencia, agregó que las tareas de la universidad han 
aumentado.

En la actualidad “no basta con hacer investigación de calidad y formar profesio-
nales; cada vez son menos las oportunidades para insertar esos conocimientos y 
esas vocaciones en programas nacionales en agonía”.

Los universitarios “también debemos discernir entre lo público y lo que parece 
serlo pero no lo es; entre el desarrollo científico al servicio del país y la maquila 
dependiente, cuyos beneficios se extravían en redes trasnacionales; entre la inves-
tigación competitiva en escala internacional y el entrenamiento de técnicos para 
reproducir ganancias de minorías”.

Estudios culturales

Durante la conversación pública con 
el doctor Claudio Lomnitz, catedrático de 
la Columbia University, de Estados Uni-
dos, acerca de la Antropología en Méxi-
co y el resto de América Latina, el doctor 
García Canclini destacó que los estudios 
culturales que se realizan en la región se 
distinguen –comparándolos con los de 
Estados Unidos– por la trascendencia 
del nivel discursivo de las problemáticas 
y por la utilización de la encuesta, la es-
tadística y los datos duros que sustenten 
la investigación, entre otros recursos.

Si bien los estudios culturales nacieron 
oficialmente en Birmingham, Gran Breta-
ña, se desplazaron a Estados Unidos para 
hacerse presentes entre académicos de las 
Letras y las Humanidades, principalmen-
te, y de la Antropología, en algunos casos, 
en ambientes en los que “a veces las disci-
plinas se cerraban mucho”, explicó.

Más allá de “los intereses pragmáti-
cos” y las corrientes, esos docentes lo-
graron trascender los límites del cono-
cimiento teórico-metodológico que las 
disciplinas se autoimponían: “esa postu-
ra incorrecta de que los sociólogos se 
ocupaban de lo macro y los antropólo-
gos de lo micro; unos a hacer Estadística 
y otros Etnografía”.

Otra característica de los estudios cul-
turales fue la tendencia a relacionarlos 
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con la problemática del poder: étnico, de género y del Estado; “sin embargo, en 
América Latina llegamos a tales preocupaciones desde otro lugar, pues nuestras 
condiciones de desarrollo son diferentes”.

El Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores y autor de Lati-
noamericanos buscando lugar en este siglo expuso que una de las críticas que ha 
hecho a los estudios culturales en Estados Unidos es al “textualismo” en los análisis, 
es decir, la inclinación a centrarse demasiado en los textos sin mirar el contexto.

Casi todo se estudia como problemas discursivos de género o etnia, entre otros 
temas, pero hay poca investigación empírica. “Puede haber libros de 800 páginas 
que no tienen una sola estadística, gráfica o cuadro que maneje datos duros; todo 
el análisis es discursivo”.

Ciencia de la interpretación

El doctor Pablo Vila, profesor de la Temple University, de Estados Unidos, se 
refirió también a la revisión narrativa y resaltó que los procedimientos de encuesta 
y entrevista tradicionales necesitan ser complementados con otro tipo de metodolo-
gías para entender la complejidad del mundo social, en el que las interpretaciones 
múltiples son la norma y no la excepción.

Muchas veces la inconsistencia de las respuestas que se encuentran en los cues-
tionarios no es tal, sino que por algún motivo de la dinámica de la entrevista se 
decidió “cambiar de personaje”, de ahí que “podamos conceptualizar a las personas 
como organismos autonarrantes que en el proceso de convertirse en cronistas de su 
vida adquieren temporalidad y habilidades espaciales y que pueden pensarse a sí 
mismos en el pasado y en el futuro”.

De ese modo, cuando los sociólogos entran en contacto con alguien para ad-
quirir información con propósitos científicos confrontan por necesidad a una per-
sona que ya está interpretada y, en ese sentido, todos los datos son interpretados, 
lo que significa que la disciplina puede ser sólo una ciencia de la interpretación.

La primera conferencia magistral estuvo a cargo del doctor Jesús Martín Barbero, 
académico de la Universidad Nacional de Colombia, quien destacó las aportaciones 
de García Canclini a los estudios sobre la cultura, sobre todo en América Latina.

El catedrático cuya obra es considerada un referente obligado para comprender 
el devenir histórico cultural de la región, se refirió al homenajeado como un 
pensador que ha jugado un papel fundamental en lo que llamó “el giro 
gramsciano” en el hemisferio, es decir, el paso del concepto de domi-
nación como postramiento al de dominación como hegemonía.

Los estudios del autor de Culturas Híbridas –aseveró Martín Bar-
bero– tuvieron mucho que ver en la búsqueda por explicar un im-
perialismo cultural omnipresente y omnipotente cuya herramien-
ta era la ideología. En consecuencia, la relación intercultural era 
en última instancia entre una que dominaba desde la ideología y 
otras aplastadas por aquélla.

“Pienso que el giro gramsciano en el que García Canclini tuvo 
un papel estratégico en términos del debate de los 25 años úl-
timos en América Latina sobre nuestro modo de ser modernos 
habría sido imposible mientras no se empezara a romper con la 
visión determinista y totalitaria”.

Con el concepto de hegemonía de Gramsci “nos sacó de 
ese totalitarismo para abrirnos a las relaciones entre las cul-
turas”. Ahí está el rol trascendental del otro giro lingüístico 
que aportó García Canclini, pues no puede entenderse esa 
relación intercultural fuera de la noción de hibridación.

En la ceremonia inaugural del Seminario, organizado por 
diversas instituciones, el doctor José Lema Labadie, rector ge-
neral de la UAM, indicó que casi 30 años después de la llegada 
de García Canclini al país es posible releer su obra, repensar 
con él, contra él y ante él el impacto que su trabajo ha generado, 
pues son pocos los autores que conviene releer a tan pocos años 
de distancia.

“No sólo interesa mirar lo que expresó ni siquiera cómo lo dijo; 
importa sobre todo hacer visibles los campos de estudio que han 
sido abiertos por sus trabajos”, afirmó el Rector General, añadiendo 

que un pensador o un académico son 
tales si tienen entre sus propósitos des-
vanecer las certezas y generar nuevas, 
así como crear preguntas y ámbitos de 
estudio innovadores.

García Canclini es un académico que 
vale la pena revisar para comprender 
mejor las preguntas que se hacen los 
estudiosos de las Ciencias Sociales, “de 
cara a los procesos en los que seguimos 
insertos”.

En el acto inaugural del Seminario 
estuvieron presentes también Katherine 
Grigsby, directora de la Oficina de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura en 
México; el doctor Alejandro Villalobos, 
director de la Escuela Nacional de An-
tropología e Historia, y el maestro Ro-
berto Torres-Orozco Bermeo, secretario 
de la Unidad Iztapalapa.
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La concreción de un programa sustentable de gestión del agua para la zona centro 
de México –incluidas las cuencas del Valle de México, Alto Lerma, Balsas y Tula– 
resulta prioritaria, en virtud de que el modelo en vigor es “irracional e insostenible” 
y conducirá al colapso del sistema Naturaleza-sociedad.

El aprovechamiento de los recursos de cada ecosistema hídrico; el tratamiento y 
reuso de aguas residuales, estableciendo el empleo: municipal, industrial, forestal y 
de recarga de los acuíferos, entre otros; el almacenamiento y utilización de la preci-
pitación pluvial; el fortalecimiento, tanto de las estrategias de financiamiento como 
de los esquemas de colaboración, y la aplicación de tarifas para reducir el consumo 
inadecuado del recurso fueron planteamientos presentados en la mesa plenaria del 
Foro Cuencas y Ciudades. Propuestas e Iniciativas para la Sustentabilidad de las 
Cuencas de México, Alto Lerma y Tula.

El encuentro de especialistas dio marco al homenaje que la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) rindió al doctor Nabor Carrillo Flores, cuya visión sigue ilu-
minando la búsqueda de alternativas actuales a las crisis hídrica y medioambiental.

El doctor Eugenio Gómez Reyes, académico del Departamento de Ingeniería 
de Procesos e Hidráulica de la Unidad Iztapalapa, subrayó que el almacenamien-

Fijar un plan sustentable de gestión del agua
en el centro de México, plantean expertos

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

Hábi at

Especialistas propusieron 

estrategias con ese fin, 

en el Foro que dio marco 

al homenaje al doctor 

Nabor Carrillo Flores

to del agua de lluvia en las lagunas de 
Xico y San Gregorio, y en la Ciénaga 
Grande, ubicadas en las delegaciones 
Tláhuac y Xochimilco, permitiría dotar 
del recurso a un millón de personas 
por un año.

Para contrarrestar la falta de agua 
en la zona metropolitana del Valle de 
México por el desmedido crecimiento 
urbano, entre otros factores, son nece-
sarios: el uso eficiente, la captación de 
precipitaciones pluviales y el recicla-
miento en casas-habitación y en edifi-
cios públicos.

Con ese cometido podrían utilizarse 
los lechos de los ríos Amecameca, La 
Compañía y San Buenaventura, sitios de 
escurrimiento natural que deberían ca-
nalizarse mediante tuberías a las citadas 
lagunas y que requieren de operaciones 
de limpieza de desechos y la suspensión 
de descargas ilegales de aguas negras.

La captación y el almacenamiento 
pluvial ayudarían a aliviar la escasez del 
bien en la zona oriente de la ciudad; el 
recurso tendría que tratarse para el con-
sumo humano y una parte podría en-
cauzarse a restituir las agotadas reservas 
de los acuíferos del Distrito Federal.

El experto recomendó el reciclaje de 
aguas grises –aquellas empleadas en el 
baño personal y el lavado de ropa– con 
la finalidad de disminuir el consumo en 
aseo personal y en excusados de 75 por 
ciento –que registra en la actualidad– a 
50 por ciento mediante el uso eficiente 
y la reutilización.

Cuenca de México

El doctor Óscar Monroy Hermosillo, 
rector de la Unidad Iztapalapa, sostuvo 
que para lograr la sustentabilidad de la 
Cuenca del Valle de México se necesita 
transformar en su totalidad el modelo 
aplicado por décadas para abastecer la 
zona metropolitana, y adoptar esque-
mas que consideren la participación 
social y el uso de tecnologías de trata-
miento nuevas.

Los retos para la sustentabilidad ra-
dican en la infiltración de agua en po-
zos y lagunas, así como en los lagos 
de Xico, Los Reyes Aztecas y Texcoco, 
entre otros; el aumento de las zona de 
recarga, y la reducción de los niveles de 
extracción del acuífero.

El especialista afirmó que es posible 
abordar la problemática que entrañan el 
abastecimiento, la extracción y la expul-
sión del agua de la zona metropolitana 
del Valle de México, de manera parale-
la a la que representa el manejo de la 
basura, de la cual se generan en dicho 
ecosistema unas 36 toneladas al día.
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Otra medida es la conducción descen-
tralizada de los desechos debido a que 
60 por ciento del costo del manejo de la 
basura en el Distrito Federal –el cual as-
ciende a 1,167 millones de pesos al año– 
se gasta en el transporte y 40 por ciento 
en las operaciones de relleno sanitario.

Cuenca de Alto Lerma

El arquitecto Jorge Jiménez Campos, 
coordinador de la Comisión de Cuenca 
del Río Lerma del Estado de México, 
sostuvo que la sobreexplotación del 
manto freático, la tala clandestina, la 
deforestación, la erosión y el crecimien-
to urbano desordenado son algunos 
rasgos de la grave problemática de la 
citada concavidad.

La comisión para la recuperación eco-
lógica del Estado de México desarrolla 
acciones –a través de cuatro consejos de 
subcuenca– para alcanzar la sustentabili-
dad de la zona.

Entre aquéllas destacan el tratamien-
to de las corrientes alimentadoras del 
Lerma, así como la construcción, am-
pliación, rehabilitación y mejoramiento 
de las redes de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado; también se ha 
evitado la sobreexplotación de los man-
tos acuíferos.

La comisión promoverá una adecua-
ción administrativa y jurídica de la cuen-
ca y la creación de un fideicomiso para el 
rescate y saneamiento integral. En aras de 

la sustentabilidad es necesario un cambio social, económico, tecnológico y cultural que 
recupere la armonía en las actividades humanas, respetando el medio ambiente.

Cuenca de Tula

La licenciada Martha Delia González, del Comité Ciudadano Tolteca, de Hidal-
go, refirió que desde hace más de un siglo, la Cuenca del Río Tula ha recibido el 
agua residual del ecosistema hídrico del Valle de México, a través de los tajos Hue-
huetoca y Nochistongo, el Sistema de Drenaje Profundo y el Emisor Oriente.

Esa situación plantea la urgencia de que sean tratadas las aguas residuales del 
Valle de México y la zona metropolitana, así como las provenientes de municipios 
e industrias.

Para preservar esa concavidad propuso la integración y el funcionamiento de un 
consejo de cuenca de Tula, instancia en la que deberán estar representados todos 
los sectores de la población con el fin de avanzar en el saneamiento de aguas, 
tierras y montes de la región.

Al inaugurar el Foro, el doctor José Lema Labadie, rector general de la UAM, 
señaló que la ciudad de México sufre hundimiento de la superficie hasta de 60 
centímetros al año; abatimiento de los pozos hasta de dos metros al año, y sobreex-
plotación por más de 300 por ciento de los acuíferos de la cuenca.

La Cuenca de México expulsa casi 1,700 millones de metros cúbicos de agua, 
un volumen casi tres veces mayor al que 
corresponde a las importaciones desde 
los sistemas Lerma y Cutzamala.

El Rector General criticó la posible 
firma del contrato para la planta de tra-
tamiento Atotonilco que garantizaría la 
exportación de líquido de la cuenca du-
rante los 25 años próximos por un cos-
to de 14,000 millones, aun cuando el 
recurso es requerido para la recarga de 
los acuíferos locales.

La decisión oficial de destinar 17,000 
millones de pesos a excavar una cuarta 
salida de la cuenca, en vez de almace-
nar el agua pluvial en los lechos lacus-
tres por un costo mucho menor obliga 
a reflexionar sobre las propuestas del 
doctor Carrillo Flores, quien en los años 
60 diseñó una serie de estrategias para 
terminar con las inundaciones y abaste-
cer la zona metropolitana.

El doctor José Narro Robles, rector 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, señaló por su parte que la 
UNAM tiene una deuda impostergable 
con el doctor Carrillo Flores, “uno de los 
grandes investigadores y extraordinario 
rector a quien le tocó el inicio de una 
etapa nueva en la UNAM: el arranque 
de la Ciudad Universitaria”.

El agua, puntualizó, es un área de la 
mayor trascendencia en la agenda so-
cial del mundo, y en México “el futuro 
se nos ha hecho presente, pues tenemos 
problemas graves que si no se atienden 
urgentemente se acentuarán”.

El encuentro fue organizado por los 
programas de Investigación Sierra Ne-
vada y Universitario de Estudios Me-
tropolitanos, así como por el Foro del 
Agua y el Museo Gota de Agua de esta 
casa de estudios.
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Anteponen empresas la ganancia
a la responsabilidad social

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Octavio López Valderrama

En México, como en otros países en 
desarrollo, la legislación para el cuida-
do del medio ambiente ha encontrado 
obstáculos en la aplicación y el sistema 
judicial ha sido incapaz de castigar el 
daño ocasionado por las actividades de 
ciertos sectores industriales cuya res-
ponsabilidad social tampoco contribuye 
a combatir la pobreza en el país.

Hábi at

La Universidad celebró 

el Primer Encuentro 

de la Responsabilidad 

Social hacia la 

Sustentabilidad

Participantes en el Primer Encuentro 
de la Responsabilidad Social hacia la Sus-
tentabilidad, realizado en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), remar-
caron además la ausencia de un marco 
jurídico efectivo para los propósitos de 
preservar los recursos ecológicos.

Modelo cuestionado

El maestro Luis Ernesto Navarro Guz-
mán, profesor-investigador del Departa-
mento de Administración de la Unidad 
Azcapotzalco, advirtió que el modelo 

económico genera problemas medio-
ambientales graves y ocasiona pobreza 
y desigualdad social.

Por lo tanto propuso transitar hacia 
un esquema que armonice la activi-
dad productiva y sea ecológicamente 
sustentable.

En la mayoría de los países occiden-
tales, el sistema económico ofrece satis-
factores a cambio de depredar la Natu-
raleza al fincarse en grandes consumos 
de energía y  materias primas para la ge-
neración masiva de mercancías, muchas 
de éstas desechables, de tal forma que 
la acumulación de residuos es creciente 
y dañina para el medio ambiente.

Enfoque filantrópico

La maestra Guadalupe Huerta Mo-
reno, también académica del citado 
Departamento, subrayó que las corpo-
raciones multinacionales detentan gran 
poder para cabildear y detener el avan-
ce de iniciativas de ley en materia de 
responsabilidad social empresarial, que 
implicaría proteger el entorno; ese fenó-
meno se observa en el plano global.

La investigadora indicó que las empre-
sas están interesadas en la ganancia por 
encima de la responsabilidad social, aun 
cuando son formuladas declaraciones 
para atender los compromisos del tipo.

En México, el tema ha sido interpre-
tado con enfoques filantrópico y asis-
tencialista por parte de los sucesivos 
gobiernos desde 1989, cuando inició 
el Programa Nacional de Solidaridad, 
seguido de los denominados: de Educa-
ción, Salud y Alimentación; de Apoyos 

Directos al Campo; de Desarrollo Humano Oportunidades, y Vivir Mejor.
En el campo de la responsabilidad social se han creado fundaciones de índole 

diversa con el propósito de apoyar a la población vulnerable o en condiciones de 
pobreza; sin embargo, esas acciones no debieran sustituir la política social que 
corresponde al gobierno.

La conformación de organizaciones encabezadas por grandes empresas nacio-
nales se ha puesto de moda; dichas entidades manejan recursos sin transparentar el 
destino de los mismos, encubriendo además el pago de gravámenes debido a que 
los donativos son deducibles de impuestos, indicó.

La especialista propuso la promulgación de leyes que especifiquen los términos 
de la responsabilidad social de las empresas y que contengan penas en caso de 
incumplimiento.

El Primer Encuentro de la Responsabilidad Social hacia la Sustentabilidad fue 
organizado por el Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco.
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Territorios de la Memoria: eterna
diatriba entre presente y pasado

Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

La Historia no puede limitar su papel al de canal oficial de 
la memoria colectiva, un término en desuso aun cuando es 
parte de la cultura, señalaron especialistas en Ciencias Socia-
les participantes en el III Coloquio Internacional UAM-EHESS 
Territorios de la Memoria.

Con el objetivo de intensificar la colaboración entre la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Escuela de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS, por sus siglas en 
francés) de París, el encuentro fue organizado por las unida-
des Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco de esta casa de es-
tudios, en el marco de la Cátedra Michel Foucault, un espacio 
de discusión sobre las disciplinas sociales y humanísticas con 
una mirada transdisciplinaria.

El maestro Ramón Alvarado, profesor-investigador de 
la Unidad Xochimilco y miembro del Comité Académico 
Interunidades de la UAM, explicó en entrevista que la idea 
es impulsar el diálogo entre académicos sobre todo aquello 
que representa un polo de desarrollo en ese campo.

Esca ararte

Refundar las Ciencias Sociales

El Coloquio representa un trabajo de 
refundación de las Ciencias Sociales y 
ese replanteamiento condujo a la pre-
sentación de una serie de encuentros de 
un grupo de trabajo especializado en las 
Ciencias Duras, en un esfuerzo por vin-
cular las Neurociencias con materias de 
orden social. “Se busca la conformación 
de un campo donde se pueda dar este 
encuentro que antes era inimaginable”.

Territorios de la Memoria aborda un 
tema fundamental: la construcción y la 
elaboración simbólica que implica la 
memoria colectiva, un asunto prepara-
torio de las celebraciones del centena-
rio y bicentenario de la Revolución y la Independencia.

“Puedo anticipar que concebimos una visión de esos movi-
mientos desde la perspectiva de lo social y lo popular con una 
mirada de la Historia desde la visión de los de abajo”.

Dicho estudio fijará su atención en movimientos no inves-
tigados, pero que fueron en cierto modo preparatorios de am-
bas revoluciones sociales.

Inscribir la experiencia

El escritor Adolfo Castañón, quien comentó la conferencia 
La Inscripción de la Experiencia: los Diarios de Alfonso Reyes, 
dictada por el profesor-investigador Víctor Díaz Arciniega, afir-
mó que en el contexto de la cultura hispánica, la tradición de 
redactar memorias personales es una actividad excepcional.

Existen diarios destacados, entre ellos los de Federico Gamboa, 
José Juan Tablada y Alfonso Reyes, toda vez que en el paisaje his-
panoamericano la escritura en primera persona es algo atípico.

Reyes –cuyo diario está en vísperas de publicarse– recurrió 
a éste con intenciones distintas y en ocasiones le sirvió de 
cantera para de ahí pasar textos a su poemario.

El corpus de la obra completa del pensador y humanista 
regiomontano consta de 26 volúmenes, más dos de informes, 
cartas y correspondencia diplomática; además incluye una 
cincuentena de epistolarios con interlocutores de todo tipo: 
escritores, artistas plásticos, actores y familiares.

Ahondar en la memoria

El representante de la EHESS en el Coloquio, Alain Musset, 
sostuvo por su parte que la Historia no puede limitarse a ser 
el canal oficial de la memoria colectiva que se encuentra in-
mersa en la cultura.

El término, declaró, está en desuso, pues ahora se aplica 
el de memoria comunitaria, que puede traducirse como la 
memoria cultural.

La cultura conforma “el marco teórico de nuestra memoria. 
Sabemos lo que hemos aprendido, pero al mismo tiempo la 
parte individual nos permite poner en tela de juicio los es-
quemas preconcebidos y todo eso interactúa para lograr la 
integración de la memoria”.

Musset explicó que la memoria se relaciona por momentos 
con el espacio y el tiempo social, así como con el espacio y el 
tiempo individual. “Por eso, si confiamos en la memoria nos 
equivocaremos”.

El especialista puntualizó que para conocer una sociedad 
y sus territorios hay que ahondar en su memoria, que se ex-
tiende hasta donde puede, es decir, “hasta donde alcanza la 
memoria del grupo que la conforma”.

En el Coloquio intervinieron también Danielle Rozanberg, 
del Instituto de Ciencias Sociales de la Política, de España; 
Juan Pedro Viqueira, de El Colegio de México; Sabina Logiroa, 
de la EHESS, y Martha de Alba, Mario Rufer y María Inés  
García Canal, de la UAM.
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Los hermanos Claudio y Alberto Lomnitz, autores  

de la obra, recibieron formalmente el Premio 

Nacional de Dramaturgia 2009 UAM-UdeG 

EEl secretario general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), maestro Luis Javier Melgoza 

Valdivia, y el rector del Centro Universitario de 
Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Uni-

versidad de Guadalajara (UdeG), doctor Mario Al-
berto Orozco Abundis, entregaron formalmente 

este 29 de octubre el Premio Nacional de Drama-
turgia 2009 UAM-UdeG.

En una ceremonia efectuada en el Teatro Casa 
de la Paz, recinto a cargo de esta casa de estu-
dios, Claudio y Alberto Lomnitz, autores de El 

verdadero Bulnes, recibieron 200,000 pesos que 
incluía el galardón –además de la puesta en esce-
na de la pieza– por el que compitieron junto con 
60 propuestas más.

Confluencia afortunada

Previo al estreno de la obra ganadora, Melgo-
za Valdivia, en representación del rector general 
de la UAM, doctor José Lema Labadie, destacó 
la confluencia de esfuerzos que hizo posible la 
colaboración interinstitucional UAM-UdeG.

“Era algo que hacía falta en México; el traba-
jo de creación en el terreno de la dramaturgia 
parece poco atendido” y por eso la entrega del 
Premio es muy afortunada. La convocatoria ha 
tenido como marco los festejos por el 35 aniver-
sario de la UAM y está vinculada con las con-
memoraciones del centenario de la Revolución 
Mexicana y el bicentenario de la Independencia 
nacional.

Los hermanos Lomnitz mantienen estrecha re-
lación con esta casa de estudios debido a que el 
doctor Claudio –historiador y antropólogo– es 
egresado de la Unidad Iztapalapa, recordó el 
maestro Melgoza Valdivia.

El director de Comunicación Social de la Uni-
versidad, maestro David Alejandro Díaz Mén-
dez, subrayó que la obra ganadora fue ya publi-
cada por la revista Casa del Tiempo –que edita la 
Universidad– como estableció la convocatoria.

Vigencia histórica

Claudio Lomniz comentó por su parte que ha 
estudiado por años la obra de Bulnes, cuyo abor-
daje de la relación de los intelectuales con el poder 
mantiene vigencia histórica.

El pensamiento político de Bulnes evolucionó hacia 
la visión de un gobierno bipartidista con la inclusión de 
los conservadores “y esas ideas resuenan un poco con lo 

que sucedió en 2000” en el país.

Abrió telón El verdadero Bulnes
en el Teatro Casa de la Paz
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Javier Gochis Illescas
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En ese sentido, Bulnes “es una figura muy inte-
resante por su soledad; de manera original se ha-
bía pensado en titular la obra ‘Soledad de Bulnes’, 
pero se decidió por El verdadero Bulnes para que 
jugara un poco con el libro que él mismo escribió: 
El verdadero Juárez, y luego El verdadero Díaz”.

Bulnes fue parte del régimen y del poder, 
“pero se quedó solo; entonces cómo sucedió que 
un personaje tan ligado a la política a través de 
su trabajo ideológico quedara completamente 
aislado”.

Teatro de ideas

El dramaturgo y director Alberto Lomnitz des-
tacó que llevar a escena esta obra entrañó el reto 
de plasmar las ideas de los personajes “y traducir-
las en el escenario, es decir, poder desarrollarlas 
en tan poco tiempo (…) la solución en términos 
dramáticos fue hacer un teatro de ideas”.

La propuesta escénica detalla el camino que 
cada personaje eligió: Justo Sierra, José Yves Li-
mantour y Francisco Bulnes, integrantes del gru-
po político conocido como los científicos en la 
época porfiriana.

Limantour se casó con el poder, constituyén-
dose en parte indispensable del régimen de Por-
firio Díaz; Sierra permaneció en la Secretaría de 

Educación Pública, mientras Bulnes se retiraba 
del poder para convertirse en un intelectual crí-

tico del sistema.
A la ceremonia de premiación asistieron, por 

parte de la UAM, el coordinador general de Di-
fusión, maestro Daniel Toledo Beltrán; el direc-

tor de Artes Escénicas y Visuales, maestro Víctor 
Alarcón Olguín, y el jefe del Departamento de 

Artes Escénicas, maestro Jaime Chabaud Magnus.
Por parte de la UdeG estuvieron presentes el 

secretario de Vinculación y Difusión Cultural del 
CUAAD, Ángel Igor Lozada, y la coordinadora de 

Producción y Difusión de Artes Escénicas y Literatu-
ra, Lourdes A. González.
Interpretada por la Compañía Nacional de Teatro, 

que dirige José Caballero, El verdadero Bulnes tendrá 
temporada en el Teatro Casa de la Paz de la UAM hasta 

el 14 de diciembre próximo.

Abrió telón El verdadero Bulnes
en el Teatro Casa de la Paz
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Trabajan expertos en la mejora
genética del camarón blanco

Javier Solórzano Herrera

El camarón es la especie de cultivo acuí-
cola más importante en México, pues 
representa más de 80 por ciento de la 
producción total del sector en el país, 
que ocupa el séptimo puesto entre las 
naciones camaronicultoras del mundo.

El doctor Héctor Castillo Juárez, aca-
démico del Departamento de Produc-
ción Agrícola y Animal de la Unidad Xo-
chimilco, trabaja, junto con colegas de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, en el mejoramiento genético de 
larvas de camarón, en virtud de que la 
competencia internacional obliga al de-
sarrollo de investigación científica para 
la obtención de material de alta calidad, 
es decir, con capacidad de crecimiento 
y tasas de sobrevivencia mayores.

Mediante un acuerdo con Maricultu-
ra del Pacífico S. A. de C. V. se lleva 
a cabo el proyecto Selección Genética 
del Camarón Blanco del Pacífico (Lito-
penaeus vannamei) en México, que ha 
permitido avances notables en el peso 
de las larvas: alrededor de diez por 
ciento más que el obtenido en otros la-
boratorios del país.

Los especialistas universitarios apli-
can la metodología BLUP –Mejor Pre-
dictor Lineal Insesgado– para evaluar 
los valores genéticos de individuos; ha 
sido empleada en animales de granja 
desde hace tiempo, pero de aplicación 
reciente en la camaronicultura.

El programa de mejoramiento genéti-
co consiste en seleccionar los animales 
con mejor desempeño produc-
tivo mediante complejos 

Ciencia plicada
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Una investigación 

ha permitido avances 

notables en el peso 

de larvas

métodos estadísticos que consideran las 
relaciones de parentesco entre miles de 
individuos.

La evaluación genética de las familias 
de camarones se efectúa a partir de la 
detección de aquellas larvas y post-lar-
vas que crezcan más rápido y cuya tasa 
de sobrevivencia sea más alta.

Proceso de selección

Cada camarón es identificado por el 
proceso de elastomerización, que con-
siste en introducir un elastómero –líqui-
do plástico fluorescente de color– en 
tres zonas de la masa muscular y debajo 
del esqueleto del camarón empleando 
combinaciones de colores.

El color y la posición establecen a qué 
familia pertenece cada individuo; todos 
los animales son pesados e introducidos 
a otros estanques, una vez que se cuen-
ta con la información de peso y sobrevi-
viencia de cada unidad sistémica.

Los datos determinan el mérito ge-
nético de cada familia para proceder a 
la selección de las mejores especies de 
cada generación, es decir, aquellos ani-
males superiores en talla.

La investigación inició con el análisis de 300 familias en etapa temprana: 28 días 
de edad; fueron escogidas las 150 mejores categorías taxonómicas con base en el 
crecimiento, marcándose 500 camarones por cada familia.

El conjunto fue sembrado en tres estanques con condiciones ambientales 
diferentes.

Un total de 80 unidades sistémicas presentó los mejores registros de crecimiento 
y sobrevivencia y se erigió en población base de la generación siguiente.

Más de mil animales de cada familia crecieron en otro lugar y en condiciones 
sanitarias controladas, convirtiéndose en reproductores potenciales. Entre éstos fue 
seleccionado cinco por ciento para ser reproductor.

Las ocho mejores familias –del total 
de 80– son utilizadas en la producción 
de larvas para engordada comercial. El 
proceso completo dura dos años.

Otros registros

Como parte de otro estudio fueron 
comparadas las generaciones de selec-

ción de 2005 y 2007 empleando técnicas de Genética Molecular; los resultados 
mostraron cambios pequeños en la variación genética. Otra investigación registró 
entre 71.5 y 73 por ciento de sobrevivencia del camarón.

Este trabajo interdisciplinario e interinstitucional ha contribuido a convertir a 
Maricultura del Pacífico en la empresa más grande y con mayor demanda del país, 
pues en 2003 abarcaba casi 17 por ciento del mercado mexicano y ahora alcanza 
la tercera parte de la producción nacional de larvas.

El doctor Castillo Juárez estimó que la vinculación con ese laboratorio refleja la 
importancia de la investigación aplicada desarrollada en las universidades públi-
cas para resolver asuntos fundamentales de la actividad productiva de México.
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En estudio, la corrosión del concreto
en sistemas de drenaje de la ciudad de México

Rodolfo Pérez Ruiz
Foto: Víctor Zamudio García

Ciencia plicada

Expertos investigan opciones para retar-
dar la corrosión en ductos del sistema 
de drenaje de la ciudad de México por 
causa del ácido sulfhídrico.

La doctora Sylvie Le Borgne Le Gall, 
profesora-investigadora de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana y res-
ponsable del proyecto, explicó que la 
finalidad del mismo es identificar un 
material más resistente a la corrosión 
–que puede ser hasta de cuatro milíme-
tros– en ductos.

Hace un año fueron tomadas mues-
tras del concreto reforzado con acero 
de tuberías del drenaje capitalino para 
cuantificar los niveles del problema ori-
ginado por el ácido sulfhídrico que se 
forma en las descargas de las aguas resi-
duales, explicó la integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores.

Factor microbiológico

La doctora en Biotecnología-Micro-
biología por el Instituto Nacional de 
Ciencias Aplicadas de Toulouse, Fran-
cia, precisó que es analizado el factor 
microbiológico del desgaste en ductos 
y la transformación del gas sulfhídrico 
–que se percibe por el olor a huevo 
podrido– en ácido sulfúrico –alta-
mente corrosivo, ya que reblandece el 
concreto y lo convierte en lodo– por 
la acción de bacterias oxidantes de 
azufre.

La corrosión reduce la vida útil de la 
tubería al propiciar el adelgazamiento 
del metal, lo cual entraña riesgos de 
rotura en zonas del drenaje y, por lo 

La doctora Sylvie 

Le Borgne Le Gall lidera 

el proyecto, financiado 

por el Instituto de 

Ciencia y Tecnología 

del Distrito Federal

tanto, de inundaciones con consecuen-
cias lamentables para la población.

El estudio Evaluación Microbiológica 
en Relación al Control y Prevención de 
la Corrosión del Concreto por Gases en 
el Sistema de Drenaje Profundo de la 
Ciudad de México busca alternativas y 
experimenta con materiales o aditivos 
para el concreto que permitan alargar la 
duración de las tuberías.

En su fase inicial –de 18 meses– será 
diseñado un sistema que sirva para pro-
bar tipos distintos de concretos resisten-
tes a la corrosión por el ácido sulfúrico.

Equipo científico

El grupo de investigación que lidera 
la docente del Departamento de Pro-
cesos y Tecnología de la Unidad Cua-
jimalpa  cuenta con la colaboración de 
alumnos de servicio social y maestría, 
y de los doctores Javiera Cervini Silva, 
Sergio Revah Moiseev y Armando Gon-
zález Sánchez, del Departamento de 
Procesos y Tecnología; Hiram Beltrán 
Conde, jefe del Departamento de Cien-
cias Naturales; Sergio Hernández Lina-
res, del Departamento de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas, y Elia Alonso Guz-
mán, de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo.
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El discurso en las instituciones está poli-
tizado, se expresa de manera simulada y 
suele acompañarse con la pauperización 
del sujeto que forma parte de aquéllas 
y es conminado de manera sistemática 
a prácticas mecánicas de servidumbre 
alejadas de toda reflexión deliberante.

Así lo estableció el maestro Luis Pé-
rez Álvarez, egresado del Doctorado 
en Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), al 
participar en el Tercer Coloquio del Se-
minario Interinstitucional Cultura, Edu-
cación e Imaginario Social. Itinerancias 
del Deseo: Creación de Sentidos en la 
Contemporaneidad, organizado por la 
Licenciatura en Psicología de la Unidad 
Xochimilco.

En su ponencia El Deseo en el Dis-
curso de las Instituciones, el especialista 
en Psicología Clínica mencionó que las 

Sínte is

Politizado, el discurso de las instituciones
Alejandra Villagómez Vallejo

Recertificada la Licenciatura en Administración
Germán Méndez Lugo

Foto: Víctor Zamudio García

La Licenciatura en Administración de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) fue recertificada por la European 
Quality Assurance Limited (EQA) por su sistema de gestión 
de calidad, lo que la convierte en la primera carrera de esta 
casa de estudios en obtener este  
reconocimiento.

La empresa europea –creada 
para evaluar la calidad y certi-
ficar los sistemas de gestión en 
organizaciones productivas y 
educativas en el ámbito inter-
nacional– refrendó su aval –por 
tercer año consecutivo– a dicha 
carrera de la Unidad Iztapalapa 
por la calidad de sus procesos 
administrativos y académicos.

La Licenciatura en Administra-
ción recibió en 2006 por primera 
ocasión la certificación a un sis-
tema de gestión de calidad bajo 
la plataforma ISO 9001:2000, por 
cumplir con el estándar que dicta 
la mencionada norma.

El maestro José Régulo Mo-
rales Calderón, coordinador de 
la carrera, señaló que la medida 
la convirtió en “la primera en la 
UAM en contar con una certifica-
ción examinada por la EQA”.

El docente comentó que una 
investigación realizada en abril 
de 2009 por un periódico de cir-
culación nacional sobre las mejo-

res universidades y licenciaturas de México situó la carrera 
de la UAM entre las cinco más sobresalientes de México, con 
una calificación de 9.54.

Los logros obtenidos hasta ahora se enmarcan en el Plan 
Estratégico de esa sede universi-
taria, cuyo objetivo es instituir un 
sistema impulsado por el Progra-
ma de Calidad y Evaluación (Pro-
cae), a cargo de la maestra Clara 
Valladares Sánchez, académica 
del Departamento de Economía, 
y la División de Ciencias Socia-
les y Humanidades, que dirige 
el doctor Pedro Solís Pérez.

Morales Calderón explicó 
que la planta académica de la 
Licenciatura en Administración 
está conformada por 67 profeso-
res-investigadores de alto nivel: 
48 de ellos cuentan con posgra-
do –maestría o doctorado– y 19 
están en vías de obtenerlo.

La carrera atiende a 1,363 
alumnos, lo que la convierte 
en la más poblada de la Uni-
versidad, al lado de Derecho, 
impartida en la Unidad Azca-
potzalco. “Esperamos que la 
UAM siga trabajando por una 
cultura de la calidad y que otras 
licenciaturas logren la certifica-
ción ISO 9001:2000”, apuntó el 
coordinador.

mismas aprovechan al máximo las sutilezas del discurso para imponer subrepticia-
mente formas de ser y hacer, no siempre a través de manuales de procedimiento, 
sino mediante actitudes e intenciones silenciosas, la mayoría de las veces, pero 
efectivas en sus consecuencias.

El profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos indicó que eso es 
parte de la “plasticidad del discurso”, que más que ser nombrado, “se da a entender 
y da de qué hablar”, sugiriendo prácticas que se instituyen en forma tal que el deseo 
actúa, desliza y muta de manera permanente.

Esta propuesta de análisis parte de los trabajos de Jean-Francois Lyotard (1924-
1998), uno de los integrantes de la llamada Filosofía del Deseo, junto con Guilles 
Deleuze, Félix Guattari, Jean Baudrillard y otros contemporáneos del movimiento 
antipsiquiátrico, todos ellos militantes de izquierda con evidente complacencia por 
el anarquismo, el marxismo y el Psicoanálisis, y atraídos por la politización de lo 
que suele ser parte de la vida privada y la política del deseo.

El especialista detalló que la denominada Filosofía deseante tomó su nombre de 
la reformulación o caracterizaciones del deseo, que desde tiempos de Platón hasta 
los de Sigmund Freud y su afiliación lacaniana han caracterizado buena parte del 
pensamiento occidental.

La contradiscursividad a la que se refiere Lyotard sostiene que no hace falta estar 
inmerso en el lenguaje para hablar e imponer verdades; por lo tanto, si algo quiere 
la institución es no decir, sino mostrar e imponer su deseo.
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Con ite

EXPOSICIONES
Imágenes y Formas de la Casa Abierta al Tiempo, 

muestra del patrimonio de 35 años de la UAM
Hasta el 23 de noviembre

Galería Metropolitana
Trasparencia del Destino, obra del artista 

Manuel Felguérez
Inauguración: jueves 5 de noviembre

Hasta el 22 de enero de 2010
Sala Manuel Felguérez

Fracciones en el Tiempo, obra plástica de Sergio Naranjo
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

Instalación de ofrenda y obra plástica de Rossana Bohórquez
Exposición Micatzontecomatl (calavera), 

de Andrés Moctezuma Barragán
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
Hasta el 3 de enero de 2010

Museo Dolores Olmedo
Avenida México No. 5843, La Noria, Xochimilco

Difusión General
El Estado de la Cuestión, obra plástica de Phil Kelly

Del 10 de noviembre de 2009 al 8 de enero de 2010
Galería del Tiempo

Unidad Azcapotzalco
Trascendencias Visuales, pintura, gráfica 

y escultura de Carlos Mérida
Hasta el domingo 15 de noviembre

Galería del Centro Cultural Casa de Las Bombas
Unidad Iztapalapa

Metrópoli. Evolución y Mutación
Hasta el jueves 12 de noviembre

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

Programación: http://extensionuniversitaria.xoc.uam.mx
Exposiciones de divulgación

Hasta el miércoles 4 de noviembre
Pasillos peatonales
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 sábado 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
Martes 3 de noviembre, 14:30 hrs.
Plaza Roja
Unidad Azcapotzalco
Asalto al Agua
Colectivo Lagartijas tiradas al sol
Viernes 6 de noviembre, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

MÚSICA
Diálogos con la Música, sinfonías, 
música de cámara, ópera y más
Jueves, de 18:00 a 20:00 hrs.
Hasta el sábado 12 de diciembre
Sala B008 
Unidad Azcapotzalco
Sonidos en el Asfalto, concierto
Sax.... Son, Artefactos sonoros UAM-X, Eblen Macari 
e Iconoclasta
Miércoles 11 de noviembre, 13:00 hrs.
Templete por entrada de Calzada del Hueso
Unidad Xochimilco

CINE
Mujeres Insumisas, ciclo de cine en colaboración 
con UNIFEM
Hasta el viernes 27 de noviembre, 10:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Cine Club: Ciclo Stanley Kubrick
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
Unidad Cuajimalpa

Mesa de Libros. La Ciudad en Papel
Noviembre 3, 4 y 10, de 11:00 a 17:00 hrs.
Edificio “A”, planta baja.
Unidad Xochimilco

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 Ixcahuicoopa
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
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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

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

Convocatoria

La Metro en el Metro:
un Paseo por el Conocimiento

Dirigida a académicos, alumnos y
egresados interesados en participar
en el programa La Metro en el Metro:
un Paseo por el Conocimiento
realizando actividades de divulgación
científica –conferencias, ciclos, vídeos, talleres 
o charlas– dirigidas a usuarios y visitantes 
de ese medio de transporte
Temas sugeridos: salud y problemática
social; avances de la ciencia y la
tecnología; innovaciones e investigaciones 
desarrolladas en la UAM
Informes y prerregistro:
5211 9119 y 5211 8742
comunicaciencia@correo.uam.mx
www.comunicaciencia.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Jefa del Programa de Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión

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.
Empleos y Salarios: México 2010
Ponente: Mtro. Miguel Ángel Barrios
Noviembre 11, 12:00 hrs.
Hagamos un Texto en Braile
Ponente: Mtro. Jorge Ramón Zarco Laveaga
Noviembre 11, 18 y 26, 16:00 hrs.
Compañía de Teatro Playback Chuhcan
Ponente: Dra. Ana Luisa del Castillo González
Noviembre 13, 16:00 hrs.
Índices, Prevención y Causas 
Sociales de la Diabetes Infantil

Ponentes: Violeta Cortés Solís
Noviembre 17, 17:00 hrs.
Manifestaciones Clínicas y Bucales en
Pacientes con Artritis Reumatoidea
Ponente: C. D. Francisco Fernando Garrido Martínez 
Noviembre 19, 17:00 hrs.
La Gestión del Conocimiento
Ponente: Lic. Nancy Rocío Hernández Díaz
Noviembre 23, 16:00 hrs.
Web 2.0
Ponente: Ing. Rodolfo Rendón Trejo
Noviembre 23, 17:00 hrs.
Consecuencias de la Depresión
Ponente: Alfredo Alexis Vargas Romo
Noviembre 24, 13:00 hrs.
Enfermedad Gingivoparodontal en Pacientes
Embarazadas y el Bajo Peso en Nacimientos
Prematuros
Ponente: C. D. Francisco Fernando Garrido Martínez 
Noviembre 24, 17:00 hrs.
Bibliotecas, Internet y Referencia Virtual
Ponente: Lic. Federico Casas Castillo
Noviembre 25, 16:00 hrs.
El Uso de Internet
Ponente: Lic. Ma. Guadalupe Venteño Jaramillo
Noviembre 27, 16:00 hrs.
Ciencia, Tecnología y Sociedad
Ponente: Jesús Muñoz Gutiérrez
Noviembre 27, 17:00 hrs.
El Uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
en los Hogares
Ponente: Lic. Nancy Rocío Hernández Díaz
Noviembre 30, 16:00 hrs.
Universidad Innovadora
Ponente: Lic. Reyna María Serna Ramírez
Noviembre 30, 17:00 hrs.
La Gestión de la Información en 
la Toma de Decisiones
Ponente: Lic. Nancy Rocío Hernández Díaz
Diciembre 7, 16:00 hrs.
Manifestaciones Clínicas y Bucales
en Pacientes con Insuficiencia Renal
Ponente: C. D. Francisco Fernando Garrido Martínez
Diciembre 7, 17:00 hrs.
La Causa Primera de los Efectos
Negativos en la Educación
Ponente: Dra. María del Carmen Navarro Maldonado
Diciembre 11, 13:00 hrs.
La Divulgación de la Ciencia como
Transmisión de la Información
y el Conocimiento
Ponente: Lic. Nancy Rocío Hernández Díaz
Diciembre 14, 16:00 hrs.
Tratamiento Actual con Pacientes
con Fisura Labiopalatina
Ponente: C. D. Francisco Fernando Garrido Martínez
Diciembre 14, 17:00 hrs.
Complicaciones Bucales Secundarias
al Tratamiento Anticanceroso
Ponente: C. D. Francisco Fernando Garrido Martínez
Diciembre 17, 16:00 hrs.
Actualización de la Clonación
de Embriones
Ponente: Dra. María del Carmen Navarro Maldonado
Diciembre 18, 13:00 hrs.
Estación La Raza, vestíbulo
Índices, Prevención y Causas
Sociales de la Diabetes Infantil 
Ponentes: Violeta Cortés Solís
Noviembre 26, 15:00 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

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

Presentación de la obra:

La Autonomía Regional
en el Marco del Desarrollo

de los Pueblos Indios
De Carlos H. Durand Alcántara
Noviembre 11, 10:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América
Comentaristas: Silvia Sánchez,
Enrique González Ruiz,
Alejandro Encinas Rodríguez y el autor
Informes: 55 2068 5922
uamdhm@yahoo.com.mx
adis_fom@hotmail.com
Grupo de Investigación de
Derechos Humanos y Marginalidad

XV Jornadas de Análisis Matemático
Del 9 al 13 de noviembre
De 13:00 a 15:00 hrs.
Sala de Juntas H-152
Noviembre 12, de 12:00 a 14:30 hrs.
Edificio H-0, 3er. piso
Presentación de la obra:
Límites del Crecimiento y Cambio Climático
De Mauricio Schoijet
Comentaristas: Abelardo Nariña
y Alejandro del Palacio
Conferencia El Calentamiento Global:
Creciente Desplazamiento hacia
Posiciones Catastrofistas Extremas
Ponente: Maurico Schoijet
Informes: 5318 9017
jaea@correo.azc.uam.mx
Área de Análisis Matemático

3ra. Edición del Seminario Ikeda:
por la Paz, la Sustentabilidad

y los Derechos Humanos
Noviembre 16, de 9:30 a 13:30 hrs.
Sala de Consejo Divisional
Informes: 5318 9403
ejtma@correo.azc.uam.mx
Grupo Derechos Humanos y Marginalidad
Departamento de Derecho

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
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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
Noviembre
4. Manejo de sentimientos y emociones.
¿Ríes, lloras o estas ‘x’?
11. Manejo del estrés. Recargando la batería
18. Análisis y solución de problemas
y conflictos. No te hagas bolas, cada
problema tiene una solución
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

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

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

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

Curso 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 de Salsa
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

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 Iztapalapa

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

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

VIII Seminario Interuniversitario
de Estudios Canadienses

en América Latina
(Seminecal)
Abril 15 y 16 de 2010
Guadalajara, Jalisco
Objetivo: generar proyectos entre
los estudiantes de maestría y doctorado

que hacen investigación sobre Canadá
o estudios comparados
Recepción de resúmenes: 20 de diciembre
Informes:
http://www.seminecal.org
del@xanum.uam.mx, delia_montero@yahoo.com.mx
Delia Montero
rodriguezr@uh.cu
Raúl Rodríguez
Centro de Estudios sobre América del Norte
de la Universidad de Guadalajara; Universidad
del Valle de Atemajac; AMEC, Universidad
de La Habana, gobierno de Canadá

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

VI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología

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

Diplomado en Sistemas
de Gestión y su Mejora

De 9:00 a 17:00 hrs.
Módulo III. Herramientas Estadísticas 
para la Resolución de Problemas
Del 21 al 28 de noviembre
Módulo IV. Sistemas de Gestión
y su Mejora
Enero 23 y 30 de 2010
Módulo V. Auditorias a Sistemas
de Gestión ISO 19011:2002
Marzo 6, 13 y 20 de 2010
Módulo VI. Integración de Sistemas
Abril 17 y 24 de 2010
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Casa tiempo

Módulos VII al IX
Optativos
Informes: 5804 4710
Edificio “S”, 102 E
Mtro. Gerardo Ramírez
calidad@xanum.uam.mx
diplomadouam9935@yahoo.com.mx

Ciclo Lunes en la Ciencia
Sala Cuicacalli
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

Noviembre 4, 11, 18 y 25
De 10:00 a 14:00 hrs.
Sala de Cristal
Patio Interno del edificio “H”
Imparte: Dr. Homero R. Saltalamacchia
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
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

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

Presentación de la obra:

La Ruta de la Ciudadanía
De José Luis Tejeda González
Noviembre 19, 11:00 hrs.
Sala de Consejo Académico
Edificio central
Comentaristas: Luis Miguel Valdivia
y Juan Reyes del Campillo
Moderadora. Edith Ariza
Informes: 5573 6561, 5483 4555, O4455 5455 1238
jltejeda@correo.xoc.uam.mx
gorgias10@hotmail.com

Conversaciones: Consumo
del Placer, Prohibición o Legalidad

Noviembre 4, 13:00 hrs.
Auditorio Javier Mina

Plática: Los que Hacen el Arte  
y la Cultura

Con Paco Ignacio Taibo II
Noviembre 9, 13:00 hrs.
Auditorio Vicente Guerrero

Conversaciones: Democracia  
y Sustentabilidad

Noviembre 10, 13:00 hrs.
Auditorio Javier Mina
Actividades organizadas con ocasión
del 35 aniversario de la UAM
informes. http://metropoliuam.blogspot.com
http://extensionuniversitaria.xoc.uam.mx
Coordinación de Extensión Universitaria

Encuentro Medios y Discapacidad
Del 9 al 13 de noviembre
Talleres de Comunicación
Auditorio Vicente Guerrero
Interauditorios del edificio “A”
Aula Multimedia
Participan: Katia D´Artigues; Grupo de trabajo 
del programa Las Capacidades en la Discapacidad 
de Yucatán FM; Jorge Basurto Sáenz; Susan Peters;
Discapacidad TV, España; Ricardo C. Unamuno; 
Comisión Nacional de Derechos Humanos; 
Ana Cecilia Terrazas; Elías Levín; Dis-capacidad.com;
Heberto Pérez Espín; Javier Solórzano Zínser, entre otros
Informes:
www.mediosydiscapcidad.org
info@mediosydiscapacidad.org
La Pirinola; Dis-Capacidad; CNDH; Sedesol; IMER
Licenciatura en Comunicación Social

XIX Curso Monográfico de 
Medicina Social. Debates Actuales 

en Medicina Social
Del 23 al 27 de noviembre
De 9:00 a 18:00 hrs.
Edificio “A”, 2do. piso
Informes: 5483 7204
monograficomedicinasocial@gmail.com
ALAMES
Maestría en Medicina Social
Área Estado y Servicios de Salud
Departamento de Atención a la Salud
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

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

Congreso La Leche del Nuevo Milenio
Noviembre 4 y 5
Rectoría General
Exposición de trabajos técnico-científicos
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

XI Congreso Interamericano
de Prevención de Riesgos

de Trabajo. Congreso Nacional
de Investigación en Salud

de los Trabajadores
Del 28 al 30 de abril de 2010
Temática: Organización del trabajo;
Epidemiología laboral; Legislación
laboral; Género, trabajo y salud;
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Casa tiempo

F O V I S S S T E
Fondo de la Vivienda
¿Estás ejerciendo un crédito 

FOVISSSTE?, verifica el avance  
del mismo en la página de Internet: 

www.fovissste.gob.mx 

Autoexpress
La Universidad firmó un convenio de  

colaboración con Banco Inbursa para que 
el personal interesado de la Institución 

que cuente con capacidad de pago  
adquiera un financiamiento para la  
compra de vehículos nuevos con  

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

de multiseguros
Dirección de Recursos Humanos

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

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

poSGRadoS

Maestría y Doctorado en Sociología*
Inicio: enero 11 de 2010
Nivel I: Maestría
Generación 2009-2011
Nivel II: Doctorado
Generación 2010-2012
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 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; Investigación 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
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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

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

Invitación
A la ceremonia de entrega de reconocimientos a los
profesores de la Unidad Xochimilco ganadores del

Décimo Octavo Concurso del Premio a la Docencia
Noviembre 18, 13:00 hrs. 

Sala de Consejo Académico

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Dr. Gustavo Ruiz Lang, Departamento de Atención a la Salud

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Eduardo de la Fuente Rocha, Departamento de Educación y Comunicación

Prof. Armando Bartra Verges, Departamento de Relaciones Sociales

A t e n t a m e n t e
Dr. Cuauhtémoc Vladimir Pérez Llanas

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

Invitación
A la ceremonia de investidura como Doctor Honoris Causa 

de esta casa de estudios al artista plástico

Manuel Felguérez
Noviembre 5, 19:00 hrs.

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

Rectoría General

Invitación
A la ceremonia de entrega  
de reconocimientos a los

Trabajadores  
fundadores de la  

Universidad  
Autónoma  

Metropolitana
Noviembre 6, 17:00 hrs.

Explanada de la Rectoría General

Conferencia Magistral 
Figuras de Resistencia

Noviembre 4, 16:00 has. 
Sala de Consejo Académico

Ponente: Dra. Teresa de Lauretis,  
Universidad de Santa Cruz California

Coordinación de la Especialización  
y Maestría en Estudios de la Mujer

Unidad Xochimilco



LaCon ra

Seminario 
Problemas Epistemológicos
de las Ciencias Humanas

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

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

Unidad Cuajimalpa


