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La doctora María Beatriz García Castro, la maestra Paloma Ibáñez Villalobos y los doctores Jesús 
Arroyo Alejandre y Alfredo Sánchez Daza sostienen el documento de acreditación de la Licencia-
tura en Economía por el CONACE

Academia

El organismo reconoce ��

la calidad del plan de 
estudios y del profesorado, 
así como la funcionalidad 
de la infraestructura y los 
servicios

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Octavio López Valderrama

La Licenciatura en Economía de la 
Unidad Azcapotzalco de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) 
fue acreditada por el Consejo Nacio-
nal para la Acreditación de la Ciencia 
Económica A. C. (CONACE), en reco-
nocimiento a la calidad de su plan de 
estudios y del profesorado, así como 
a la funcionalidad de la infraestructu-
ra y los servicios administrativos que 
brinda.

En el acto –que reunió en la Sala de 
Consejo de la Unidad Azcapotzalco a 
profesores, alumnos y miembros del 
personal administrativo del Depar-
tamento de Economía– el doctor Je-
sús Arroyo Alejandre, presidente del 
CONACE, destacó el esfuerzo de la 
comunidad universitaria por obtener 
la certificación e impulsar un proce-
so de mejora continua en la calidad 
académica.

Es uno dE los programas lídErEs y dE mayor tradición En Economía

Acredita CONACE la Licenciatura en Economía
de la Unidad Azcapotzalco

La acreditación implica 
un reconocimiento y un 

compromiso institucional 
orientado hacia la mejora 

continua del programa 
académico: Ibáñez 

Villalobos

Méritos de la carrera

Otro de los méritos identificados por 
el evaluador fue la disposición de los 
universitarios a optimizar la calidad de 
las actividades encaminadas a ampliar 
la cobertura y profundizar en el cono-
cimiento, cuyos resultados impacten en 
la solución de los males que aquejan la 
economía en los niveles macro y micro.

En el área de investigación, dijo, son 
necesarios proyectos pertinentes que 
repercutan en la salida a problemas se-
veros que enfrenta el país, entre ellos la 
desigualdad, la pobreza y la falta de cre-
cimiento; los economistas, en particular, 
“tenemos el compromiso de mejorar la 
evaluación y la calidad en esta área”.

Arroyo Alejandre destacó que el de 
la Unidad Azcapotzalco es uno de los 
programas líderes y de mayor tradición 

en Economía cuyos profesionales han 
sobresalido en diferentes ramas de los 
sectores público y privado.

Ventajas de la evaluación

La maestra Paloma Ibáñez Villalobos, 
rectora de dicha sede universitaria, 
resaltó que la acreditación implica 
un reconocimiento y un compromiso 
institucional con la mejora continua 
del programa académico, así como 
la retroalimentación de las recomen-
daciones que derivan del proceso de 
evaluación.

La maestra Ibáñez Villalobos desta-
có entre los beneficios que la licencia-
tura ha obtenido con la acreditación, 
el reconocimiento de la calidad y la 
eficiencia de la carrera en un ambiente 
altamente competitivo; el reforzamien-
to de las capacidades institucionales; 
la ampliación del intercambio profe-
sional, y la vinculación con programas 
académicos de reconocimiento nacio-
nal e internacional.

Para los alumnos significa el egreso 
de un programa académico con reco-
nocimiento nacional e internacional, y 
la formación en una institución tam-
bién reconocida. Además es un indi-
cador importante para los jóvenes que 
están próximos a elegir una carrera, así 
como para empleadores e instancias 
gubernamentales.

La acreditación en economía signi-
fica para la UAM la posibilidad de re-
velar a la sociedad una prueba de su 
calidad, poniendo de manifiesto que 
los recursos destinados a la educación 
superior se emplean adecuadamente 
para promover la mejora continua de 
la Universidad.

El doctor Alfredo Sánchez Daza, 
director de la División de Ciencias So-
ciales y Humanidades, señaló que la 
decisión del CONACE es importante 
porque constata las fortalezas del pro-
grama de estudios en el plano nacio-
nal, la calidad del profesorado en el de-
sarrollo de las actividades académicas 
que involucra el ejercicio de la docen-
cia y la funcionalidad de los servicios 
administrativos y la infraestructura.

La medida reconoce el esfuerzo de 
una comunidad en la que ha permea-
do el cambio para alcanzar una licen-
ciatura que cumpla los requerimientos 
contemporáneos que reclama el esta-
do del arte en esta disciplina.
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Clínica de Trastornos del Sueño

Ubicada en el Área de Neurociencias de la Unidad Iztapalapa, la Clínica de 
Trastornos del Sueño ofrece atención primaria en el diagnóstico y el manejo 
de afecciones en ese campo a la comunidad de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y al público que así lo requiera. Desde 2004 brinda servicio 
en psicología infantil y adulta, psiquiatría, neurología, otorrinolaringología y 
control de peso. También se imparten talleres de higiene del sueño y con-
trol de mala conducta en niños. Dicho espacio se localiza en el primer piso 
del edificio “M”, con un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, y 
de 9:00 a 14:00 horas los sábados. Todas las consultas son con cita previa 
al teléfono 4597 2315.

Sonia Torres Peña 
Foto: Octavio López Valderrama
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El doctor Enrique Fernández Fassnacht toma la palabra en el acto inaugural del encuentro que reunió a científicos internacionales en El Colegio Nacional

la actividad sE rEalizó dEl 19 al 23 dE julio En El colEgio nacional

Organiza la UAM IV Encuentro en México
de Física Matemática y Física Experimental

Expertos de varios ��

países expusieron sus 
investigaciones en 
cosmología y gravitación, 
biología y fluidos 
relativistas, y materia 
condensada

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

El IV Encuentro en México de Física 
Matemática y Física Experimental or-
ganizado por la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), El Colegio 
Nacional y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología reunió a expertos 
de diversas instituciones del mundo 
con la finalidad de abrir nuevas líneas 
de investigación para jóvenes científi-
cos mexicanos en estas áreas.

El doctor Alfredo Macías Álvarez, 
presidente del comité organizador, in-
formó que el encuentro considera el 
abordaje de tres campos: cosmología, 
gravitación y fenomenología usando 
condensados de Bose-Einstein; física 
de la materia condensada, y fluidos re-
lativistas y física biológica, sustentados 
en más de 90 ponencias.

La reunión, realizada en El Cole-
gio Nacional, “no tiene comparación 
en México” y ubica a la universidad 
como una importante institución pro-
motora de la investigación en estas 

Vinculación

El objetivo del encuentro 
es abrir nuevas líneas  
de investigación para 

jóvenes científicos 
mexicanos en estas áreas

disciplinas, afirmó el investigador del Departamento de Física de la Unidad 
Iztapalapa.

El doctor Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la UAM, declaró 
que en México “necesitamos la visión de otras naciones para contribuir al 
desarrollo de un mundo mejor. Nuestra universidad está profundamente com-
prometida en promover las perspectivas de su trabajo”.

En consonancia con lo anterior, el doctor Leopoldo García-Colín Scherer, Pro-
fesor Emérito de esta casa de estudios, 
explicó que la relevancia del encuentro 
radicó en acercar a los estudiantes de 
posgrado y los investigadores jóvenes 
a indagaciones en la frontera del co-
nocimiento realizadas por “luminarias 
extranjeras”.

La cantidad de literatura existente 
sobre estos temas es inmensa y los 
alumnos pueden perderse en este mar 
de información, de ahí la importancia 
de entrar en contacto con los especia-
listas, puntualizó.

Entre los investigadores más desta-
cados convocados al encuentro estu-
vieron Kurt Binder, de Alemania, ex-
perto mundial en materia condensada; 
José María M. Senovilla, de España, 
reconocido por su trabajo sobre aguje-
ros negros y gravitación; Peter Hanggi, 
de Alemania, el mejor físico mecánico 
estadístico del planeta; Jorge Alfaro, 
Chile, experto en fenomenología de 
gravedad cuántica.

También participaron Edward Kolb, 
de Estados Unidos, una autoridad en 
cosmología, materia y energía oscura; 
Reinhold Walser, de Alemania, espe-
cialista en atrapamiento, gases y fluidos 
ultra fríos; Sergey Bezrukov, de Estados 
Unidos, investigador del National Insti-
tute of Health, experto en física bioló-

El doctor George Weiss, del Instituto Nacional de Salud Pública de Estados Unidos, fue reconocido por sus con-
tribuciones en el campo de la física estadística
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Los doctores Arturo Rojo Domínguez, Javier Velázquez Moctezuma, Enrique Fernández Fassnacht, 
Leopoldo García-Colín Scherer, José Antonio de los Reyes Heredia y Alfredo Macías Álvarez, durante 
la inauguración del IV Encuentro en México de Física Matemática y Física Experimental

Vinculación

El doctor George Weiss 
recibió la Medalla 

Leopoldo García-Colín, 
por sus contribuciones  

en física biológica y 
mecánica estadística

gica; Peter Talkner, de Alemania, una 
autoridad mundial en física biológica y 
mecánica estadística.

Además asistieron David Cubero, de 
España, reconocido por su trabajo en 
fluidos relativistas, y Slava G. Turyshev, 
de Estados Unidos, líder mundial en 
experimentos vía satélite para corro-
borar los principios básicos de la física 
fundamental.

Binomio física biológica

El doctor García-Colín presentó en el 
marco de este seminario la conferencia 
¿Qué significa el binomio Física Bioló-
gica?, en la cual asienta la trascenden-
cia de la investigación interdisciplina-
ria por medio del estudio de los males 
degenerativos, Alzheimer y Parkinson, 
entre otros.

La biología física es una rama del co-
nocimiento concebida como la tercera 
revolución científica de esta época que 
se basa en el análisis multidisciplinario 
–químico, físico y bilógico– para explicar 
fenómenos, por ejemplo, los que dieron 
origen a la vida o las enfermedades.

El doctor García-Colín aseguró que 
el avance científico, tanto en el campo 
de las ciencias físicas como en el de 
las ciencias de la vida –en especial la 
biología molecular y la biología celu-
lar– es de tal magnitud que tendrá tras-
cendentales repercusiones sociales en 
el mediano plazo.

Un ejemplo es el estudio para deter-
minar la injerencia de las proteínas en 
los procesos químicos cerebrales como 
agentes causantes de males degenera-
tivos, incluidos el Alzheimer o el Par-
kinson, este último afecta a más de 27 
millones de personas en el mundo.

Este padecimiento aparece cuando 
un par de proteínas –la beta amiloide 
y la tau– comienzan a “comportarse 
mal” e impiden una conexión clara en-
tre las señales emitidas por las neuro-
nas a los receptores.

Las proteínas beta amiloide forman muros a lo largo de la pared de las neu-
ronas para bloquear las señales y, con éstas, la transferencia del conocimiento, 
revela el investigador de la UAM.

La proteína denominada tau –la cual se encuentra en los microtúbulos de las 
neuronas y ejerce un papel importante en el proceso cognitivo– empieza a com-
portarse mal cuando desintegra estos túbulos y forma madejas tóxicas.

Ambas proteínas terminan por carcomer las células nerviosas del cerebro y 
producen una especie de ahuecamiento, cuya dimensión es posible observar 
mediante resonancia magnética. También se puede –con una muestra de líqui-
do espinal– medir el nivel de proteína tau en un paciente y saber cinco años 
antes si es candidato o no a padecer Alzheimer.

Aunque se ha avanzado notable-
mente en el conocimiento sobre la evo-
lución de la enfermedad, el reto para 
la ciencia radica en detener su avance, 
detrás del cual existen factores físico-
químicos que justifican la investigación 
interdisciplinaria de esta patología.

El doctor García-Colín sostuvo que 
la interdisciplina es el futuro de la cien-
cia. “Para mí éste es el siglo de la cos-
mología y ciertamente el de la física 
biológica, en la que confluyen también 
la química y las matemáticas”.

El doctor George Weiss, del Instituto Nacional de Salud Pública de Estados Unidos, fue reconocido por sus con-
tribuciones en el campo de la física estadística

Medalla Leopoldo García-Colín 2010

El IV Encuentro en México de física matemática y física experimental concluyó 
con la entrega de la Medalla Leopoldo García-Colín al doctor George Weiss por 
sus contribuciones, tanto a la física biológica como a la mecánica estadística.

En la ceremonia –realizada en el aula magna de El Colegio Nacional– el 
doctor García-Colín se refirió al trabajo del científico estadounidense y destacó 
principalmente sus contribuciones en el campo de la física estadística.

El doctor Weiss terminó el doctorado en la Universidad de Maryland en 1958, 
teniendo como compañero de clase al doctor García-Colín. Desarrolló una tesis 
relacionada con el tema conocido como “caminante al azar” y sustentó una teoría 
denominada Continuous Time Brandon Brook.

Más tarde ingresó al National Institute of Healt, donde formó un muy impor-
tante grupo de investigadores dedicado, en un principio, a hacer aplicaciones de 
física estadística a sistemas biológicos.

En los años 70 del siglo pasado ese mismo grupo empezó a hacer simulaciones 
en computadora sobre sistemas biológicos y ahora sus principales trabajos de 
investigación tienen que ver con la difusión de luz en piel, con el fin de estudiar 
tumores cancerígenos.

Notablemente emocionado, el doctor García-Colín dijo que entre los últimos 
premios relevantes del doctor Weiss se encuentra el otorgado por el comité orga-
nizador de este encuentro.
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la promoción de ��

bioenergéticos a partir 
de las actividades 
agropecuarias y forestales 
debiera efectuarse sin 
riesgos para la soberanía 
alimentaria

Teresa Cedillo Nolasco

Los desarrollos biotecnológicos en pro-
ducción agrícola y energética generan 
desequilibrios alimentarios y deterioro 
ecológico alrededor del mundo, asegu-
raron investigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) en el 
Seminario de actualización biotecnolo-
gía y bioseguridad: mitos y realidades 
en el medio rural del siglo XXI.

Participantes en el encuentro –or-
ganizado por la Asociación Mexicana 
de Estudios Rurales A. C. y coordinado 
por la doctora Yolanda Massieu Trigo, 
investigadora del Departamento de Re-
laciones Sociales de la Unidad Xochi-
milco– afirmaron que es imperioso el 
estudio de la biotecnología desde la in-
dagación interdisciplinaria, tanto para 
avanzar en el conocimiento del fenó-
meno como para instrumentar políticas 
de regulación y acciones sociales diver-
sas de protección al medio ambiente.

Innovación-control

A partir del descubrimiento de la ca-
dena del Ácido Desoxirribonucleico 
(ADN), el trabajo científico ha accedido 
al diseño en laboratorio de nuevos seres 
vivos, lo que llevó a la aparición de los 
primeros organismos gené-
ticamente modificados.

Desde entonces se 
han sucedido avances 
con aplicaciones en la 
medicina, la industria 
petroquímica, la res-

Energéticos

impErioso instrumEntar políticas dE rEgulación dE protEcción al ambiEntE

Desarrollos biotecnológicos producen 
desequilibrios alimentarios y ambientales

Investigadores de la 
UAM participan en el 

Seminario de actualización 
biotecnología y 

bioseguridad: mitos y 
realidades en el medio 

rural del siglo XXI

tauración medioambiental, la agricul-
tura y más recientemente en el sector 
energético.

Entre todas las innovaciones, la apli-
cación en la agricultura ha causado un 
impacto importante pues la liberación 
para su siembra en el hábitat natural 
de plantas transgénicas implica riesgos 
a la salud y a la biodiversidad, sobre 
todo en los centros de origen de espe-
cies de relevancia.

hizo énfasis en el uso de la biotecnolo-
gía para la obtención de biocombusti-
bles y advirtió que Estados Unidos está 
produciendo bioetanol proveniente del 
maíz, aun sabiendo que este grano no 
es eficiente energéticamente, ya que uti-
liza más energía de la que contribuye a 
obtener usándose como materia prima.

Es preocupante que aquel país insis-
ta en emplear el maíz para ese fin; las 
estadísticas indican que más de 30 por 
ciento de la cosecha de ese grano fue 
usado para producir etanol en 2009 y 
2010, proporción que se mantendrá en 
los próximos años.

En México, el impacto de esa tenden-
cia se ha expresado en el incremento del 
precio de la tortilla, entre otros alimen-
tos derivados del grano, puntualizó.

Marco jurídico

La doctora Yolanda Castañeda Zavala, 
también adscrita al Departamento de 
Sociología de la Unidad Azcapotzalco, 
resaltó que el país carece de una polí-
tica energética que lo dirija a terminar 
con su dependencia de los hidrocar-
buros, además de que incursionó tarde 
en la generación de bioenergéticos.

México cuenta con una Ley de Pro-
moción y Desarrollo de Bioenergéticos 
desde 2007, en la que se plantea que la 
incursión en dicho campo beneficiará el 
empleo, la economía, la seguridad ener-
gética y la conservación de los recursos 
petrolíferos; por eso están en marcha 
proyectos para instalar plantas de etanol 
en Sinaloa, Chiapas, Jalisco, Michoacán, 
Tamaulipas, Morelos y Nuevo León.

Castañeda Zavala advirtió que la pro-
moción de bioenergéticos a partir de las 
actividades agropecuarias y forestales 
debiera efectuarse sin riesgos para la so-
beranía alimentaria, pero la citada ley 

no establece mecanismos de garan-
tía a la seguridad en la materia ni 

esclarece los casos específi-
cos en que el maíz podría 
destinarse a la elabora-
ción de bioetanol.

Esto ha sucedido en un contexto de 
auge de las políticas neoliberales –a 
partir de los años 80 del siglo pasado– 
de manera que la tecnología agrícola 
moderna ha comenzado a expandirse 
en medio de la privatización donde es 
notoria la ausencia de un Estado que 
regule las prácticas empresariales en 
pro del interés colectivo.

Perspectivas del maíz

La doctora Arcelia González Merino, 
investigadora del Departamento de 
Sociología de la Unidad Azcapotzalco, 
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El doctor Francisco José Fernández Perrino in-
vestigador de la UAM y miembro de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias

CienciaAplicada

Un equipo de ��

investigadores aisló y 
mejoró los mecanismos 
de reproducción del 
hongo sintetizador  
del taxol

Teresa Cedillo Nolasco 
Foto: Octavio López Valderrama

Anticancerígeno presente en la corteza 
de un árbol es reproducido y catalizado 
en laboratorios de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), reveló el 
doctor Francisco José Fernández Perri-
no, quien encabeza la investigación.

El especialista en ingeniería gené-
tica de microorganismos industriales 
ingresó recientemente a la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC), en reco-
nocimiento a sus contribuciones cien-
tíficas en el área de la biotecnología.

En entrevista, comentó que el taxol 
es un compuesto anticancerígeno cuyo 
hongo productor se encuentra en la 
corteza del tejo, especie ampliamente 
conocida e incluso de connotaciones 
religiosas; su uso médico la ha coloca-
do en peligro de extinción en Europa.

Propiedades

Un ejemplar de cien años genera tres 
kilogramos de corteza, de la que pue-
den obtenerse sólo tres miligramos de 
taxol, necesitándose seis árboles del 
tipo para el tratamiento de un solo pa-
ciente. Una vez que se retira la corte-
za, el espécimen muere.

El equipo del doctor Fernández Perri-
no se dio a la tarea de aislar y mejorar los 
mecanismos de producción del hongo. 
Primero identificó los genes sintetizado-
res del taxol para clonarlos en un hon-
go de genoma ya conocido. La especie 
trasplantada tiene la ventaja de crecer en 
apenas cinco días, mientras la originaria 
lo hace en cuatro semanas.

En un paso siguiente los genes son 
modificados para incrementar la pro-
ducción del compuesto. Estos proce-
sos permiten la obtención de mayores 
cantidades de taxol en menor tiempo y 
terminan con la dependencia del árbol 
de tejo.

La misma técnica de trasplante ge-
nómico de un hongo de lento creci-

insuficiEntE la invErsión privada En ciEncia: fErnándEz pErrino

Anticancerígeno es reproducido en laboratorios 
de la UAM

Los científicos también 
analizan la generación de 
cefalosporina, antibiótico 

que funciona como 
sustituto de la penicilina

miento a uno de desarrollo rápido es 
aplicada por el grupo de investigadores 
para la generación de cefalosporina, un 
tipo de antibiótico que funciona como 
alternativa a la penicilina cuando los 
microorganismo son resistentes a ésta.

El doctor en Biología por la Uni-
versidad de León, España, refirió que 
desarrolla un segundo método de pro-
ducción de dicho antibiótico consisten-
te en manipular el Ph del microorga-
nismo, manteniéndolo siempre dentro 
del rango óptimo para la obtención de 
la cefalosporina.

El académico calificó de insuficien-
te la inversión privada para la investi-
gación en México debido a lo cual los 
proyectos como el descrito sobreviven 
gracias al apoyo de instituciones, en-
tre ellas la UAM y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. Si aumentara 
el financiamiento de la iniciativa pri-
vada, los resultados de los trabajos 
auspiciados elevarían la capacidad de 
competencia, afirmó.

Trayectoria

El doctor Fernández Perrino es 
miembro de las sociedades españo-
las de Microbiología; de Biotecnolo-
gía, y de Bioquímica y Biología Mo-
lecular, así como de la Mexicana de 
Microbiología; Mexicana de Bioquí-
mica y Mexicana de Biotecnología y 
Bioingeniería.

Pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores, Nivel II; recibió en tres 
ocasiones el Premio a la Docencia y 
una vez el Premio de Investigación 
que confiere la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud de la Unidad 
Iztapalapa. Posee más de 45 publi-
caciones en revistas internacionales; 
ocho capítulos de libros, y dos paten-
tes internacionales.

Ejemplar de tejo, especie en extinción por la extracción del taxol
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Los doctores Javier Velázquez Moctezuma, Víctor Gutiérrez Avedoy, José Antonio de los Reyes 
Heredia y Juan José Ambriz García, en el acto protocolar de la instalación del sistema de calenta-
miento de agua con tecnología solar fototérmica en la Unidad Iztapalapa

Inauguran sistema de ��

calentamiento solar de 
agua para los baños de 
actividades deportivas

Verónica Ordóñez Hernández 
Foto: Octavio López Valderrama

El sistema de calentamiento de agua 
con tecnología solar fototérmica ins-
talado en la Unidad Iztapalapa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) permitirá ahorrar anualmente 
80 por ciento del gas LP consumido 
por las duchas para varones del área de 
actividades deportivas, afirmó el doctor 
Juan José Ambriz García al inaugurar la 
instalación.

El jefe del Departamento de Inge-
niería de Procesos e Hidráulica y res-
ponsable del proyecto anotó que esta 
tecnología sustituye al sistema tradicio-
nal de calderas de gas y su uso arrojará 
un ahorro de 90,000 pesos y evitará la 
emisión de 22 toneladas de dióxido de 
carbono a la atmósfera.

El sistema fue desarrollado por inves-
tigadores de la mencionada instancia 
académica, en coordinación con la Se-

Hábitat

Esta tEcnología ahorraría En los hogarEs hasta 60 por ciEnto dEl consumo dE gas

Avanza la UAM en el uso de energías  
alternativas

cretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través del Centro Nacional 
de Investigación y Capacitación Am-
biental (CENICA), como parte del traba-
jo Utilización de colectores solares para 
la calefacción de agua en instituciones 
de educación superior.

Proyecto piloto

La propuesta consiste en 
un proyecto piloto que 
sería replicado en otras 
universidades y organis-
mos similares para avan-
zar de manera sustancial 
en los esfuerzos por aba-
tir la dispersión de gases 
de efecto invernadero al 
medio ambiente.

La instalación consta 
de 40 colectores de tubo 
y aleta de cobre con superficie selectiva 
de dos metros cuadrados cada uno que 
absorben la radiación solar directa o in-
cidental. El equipo hace circular el agua 
cuando hay presencia de sol, calentán-
dola hasta los 55 grados centígrados.

Posteriormente el líquido es cana-
lizado a dos tanques de almacena-

miento de 2,500 litros cada uno que 
poseen características especiales de 
asilamiento para mantener la tempera-
tura mencionada y aportar el agua de 
uso cotidiano.

Durante los días sin sol o en casos 
de demanda mayor de agua caliente, 
los tanques de almacenamiento es-
tarán conectados en serie al sistema 
convencional de gas para asegurar el 
abasto.

Política sustentable

El sistema es parte de la política institu-
cional por la sustentabilidad medioam-
biental que comprende la operación 
de un mecanismo fotovoltaico en el 
edificio “B” y el uso de lámparas de 
bajo consumo en todo el campus, en-
tre otras medidas que han permitido un 
ahorro de energía de 40 por ciento.

La energía utilizada en México pro-
viene todavía en 90 por ciento del con-
sumo de combustibles no renovables, 
principalmente petróleo y gas, mien-
tras que sólo tres por ciento es de ge-
neración hidráulica, cuatro por ciento 
de fuentes renovables –leña y bagazo 
de caña– y tres por ciento de vías alter-
nativas: solar, eólica y geotérmica.

La importancia del calentamiento 
de agua mediante energía solar radica 
en su utilización en viviendas, lo que 
permitiría a una familia promedio dis-

minuir en 60 por cien-
to el consumo de gas a 
partir de calentadores 
tradicionales.

La instalación de un 
equipo del tipo cuesta 
alrededor de 7,000 pe-
sos, contra 1,000 pesos 
que vale un calentador 
convencional, pero el 
ahorro en combustible 
amortizaría la inversión 
inicial en dos o tres años 
antes de convertirla en 
ganancia. A pesar de la 
existencia de este sistema 
desde hace unos 50 años 

en el país, su uso es muy reducido.
El doctor Javier Velázquez Mocte-

zuma, rector de la Unidad Iztapalapa, 
refirió que el sistema de calentamien-
to enfatiza el compromiso de la UAM 
con el medio ambiente y con el futuro 
de México en el manejo de tecnolo-
gías sustentables.

Noventa por 
ciento del gasto 
de energía en 
el país sigue 

proviniendo de 
combustibles 

fósiles: Ambriz 
García
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Son herramientas ��

democratizadoras de 
la esfera comunicativa, 
señala investigadora en 
el libro Comunicación y 
educación. Enfoques  
de la alternatividad

Lourdes Vera Manjarrez 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

Los observatorios ciudadanos en Améri-
ca Latina potencializan la participación 
de la población en el diseño de políticas 
públicas y en el análisis del impacto de 
éstas, asegura la maestra Consuelo Beas 
Oropeza, investigadora de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

En su artículo Comunicación y parti-
cipación ciudadana. Los observatorios 
de medios de comunicación en Améri-
ca Latina, publicado en el libro Comu-
nicación y educación. Enfoques de la 
alternatividad, la profesora de la Uni-
dad Xochimilco califica las veedurías 
como herramientas democratizadoras 
de la esfera comunicativa.

Examen crítico

Los observatorios posibilitan el exa-
men crítico en el campo de la infor-
mación para investigar y comprender 
la injerencia del poder hegemónico de 
los medios de comunicación sobre la 
opinión y el interés públicos. Esas ac-
ciones reafirman el papel de la comu-
nicación como un derecho fundamen-
tal constitutivo de la ciudadanía.

Dichos mecanismos deben interve-
nir en la resolución de los problemas 
sociales; proporcionar información 
para la toma de decisiones, y consti-
tuirse en cantera de propuestas para 
la satisfacción de necesidades de 
la sociedad.

La función primordial 
que les corresponde 
es convertirse en “dis-
positivos entre lo actual 
y lo deseable”, declara la 
investigadora del Departa-
mento de Educación y Comu-
nicación de la UAM.

Además define la Red Internet 
como una nueva dimensión del es-

Sociedad

su dEbEr Es intErvEnir En la rEsolución dE los problEmas socialEs: bEas oropEza

Observatorios ciudadanos potencializan la  
participación de la sociedad en políticas públicas

“Los observatorios 
apoyados en las 

plataformas tecnológicas 
sirven como canales 
de aprendizaje y de 
participación social”

pacio público, destacando sus posibili-
dades formidables para la participación 
ciudadana. Los observatorios apoyados 
en las plataformas tecnológicas sirven 
como canales de aprendizaje y de par-
ticipación social, permitiendo a todos 
los involucrados colaborar en los pro-
gramas de desarrollo.

Derecho a la comunicación

Las veedurías evalúan no sólo el im-
pacto de las nuevas tecnologías, sino 
también las visiones sobre el derecho 
a la comunicación y a la información, y 
su relación con el orden democrático.

a sus propósitos democratizadores, a 
cuyo logro mucho deberán aportar los 
científicos sociales.

Entre esos retos destacan el sobre-
dimensionamiento del papel social de 
los medios de comunicación; el mer-
cado como único regulador del campo 
comunicativo; las relaciones perversas 
entre medios, periodistas y poder po-
lítico, y la crisis general de representa-
ción y participación política.

Promoción del saber

El artículo se adentra en la caracteriza-
ción del observatorio como una forma 
nueva de promoción de la información y 
el conocimiento, refiriendo los elemen-
tos constitutivos de las veedurías y una 
panorámica de su desarrollo futuro.

El libro Comunicación y educación. 
Enfoques desde la alternatividad reúne 
textos emanados de las líneas de inves-
tigación del Área de Educación y Co-
municación Alternativa de la UAM. La 
edición fue coordinada por la doctora 
Patricia Ortega Ramírez y los maes-
tros Mauricio Andión Gamboa y Elsie 
McPhail Fanger, investigadores del 
Departamento de Educación 
y Comunicación de la 
Unidad Xochimilco.

Además discurren sobre los sistemas 
de propiedad de los medios; las formas 
de competencia; los monopolios; la 
regulación; el control de la responsabi-
lidad social y periodística en los mass 
media, así como en la participación de 
la sociedad civil en la construcción de la 
información y la agenda pública.

Beas Oropeza resaltó la exis-
tencia de desafíos que habrán 
de enfrentar dichos ob-
servatorios para dar 
cumplimiento 
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La falta de profesionalismo y ��

capacitación del ejército provoca el 
asesinato de civiles: Tenorio Tagle

Rodolfo Pérez Ruiz 
Foto: Alejandro Juárez Gallardo

En México se cometen doce homicidios dolosos por cada 
100,000 habitantes, una tasa que ubica al país en el tercer 
lugar en ocurrencia de estos delitos en América Latina, de-
trás de Brasil y Guatemala, que ocupan el primer y el segun-
do lugares, respectivamente.

En los años que lleva la administración de 
Felipe Calderón la violencia en ese rubro au-
mentó en 400 por ciento respecto del perio-
do presidencial anterior.

Los datos fueron proporcionados por el 
doctor Fernando Tenorio Tagle, investigador 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), quien detalló en entrevista que en el 
sexenio pasado se cometían mil ejecuciones 
por año y que en el actual la cifra alcanza 
4,000 en el mismo periodo.

Sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, se 
han perpetrado 2,500 asesinatos liga-
dos al crimen organizado; esto repre-
senta un incremento de 150 por ciento 
en la entidad, en comparación con la 
gestión anterior.

Daños colaterales

El investigador del Departamento de 
Derecho de la Unidad Azcapotzalco 
sostuvo que con el uso del ejército para 
la vigilancia en las calles se ha impuesto 
una dictadura de facto. Y recalcó que la 
presencia castrense en el espacio públi-
co no está permitida por la Constitución 
mexicana ni prevista en ley secundaria 
alguna.

Por esa razón ahora se pretende la 
promulgación de una ley ex profeso para 

Sociedad

la prEsEncia castrEnsE En El Espacio público no Está pErmitida por la constitución

Con el ejército en las calles se impone  
una dictadura de facto, afirma investigador

En el país se 
comenten doce 

homicidios 
dolosos por 

cada 100,000 
habitantes

brindar un marco legal a la actuación militar, sólo que la Cáma-
ra de Diputados no aprobó tal iniciativa en la pasada legislatu-
ra, la cual será retomada en el mes de septiembre próximo.

El uso del ejército –continuó Tenorio Tagle– pretende legi-
timar la administración de Calderón ante el cuestionamiento 
de un sector de la población respecto de la validez de la elec-
ción presidencial de 2006.

El especialista agregó que la corrupción representa un 
problema grave en la guerra al narcotráfico, pues al parecer 
se encuentran protegidos por las autoridades ciertos cárteles 
de la droga.

La participación del ejército mexicano en el combate a la 
comercialización de estupefacientes derivó en el incremen-

to de los niveles de violencia y también de los 
mal llamados “daños colaterales”.

El investigador cuestionó el asesinato de ni-
ños, jóvenes y aun de familias a manos de mi-
litares, ya que esos casos no han sido aislados 
y, por el contrario, resultan recurrentes debido 
a la falta de profesionalismo y capacitación 
de los elementos castrenses para enfrentar e 
identificar a los delincuentes. Este clima de in-
seguridad alarma a la población y a los espe-
cialistas sobre el tema.

Saña desmesurada

En el mundo la criminalidad se ha incre-
mentado: los delitos cometidos en las 
grandes ciudades son semejantes, pero 
en el caso del país existe una diferen-
cia cualitativa representada por már-
genes mayores de violencia y la saña 
desmesurada con que se realizan los 
asesinatos. Esto debiera preocupar al 

gobierno y la sociedad mexica-
na, apuntó el especialista.

El doctor Tenorio Tagle con-
sideró inadecuada la estrategia 
aplicada por las autoridades fede-
rales en la lucha contra el narco-
tráfico debido a que las acciones 

emprendidas han ocasionado vio-
laciones a los derechos humanos y 

el asesinato de civiles.
Esta circunstancia plantea 

la urgencia de revisar las me-
didas aplicadas hasta ahora 
en ese terreno para diseñar 
un plan que rebase la visión 
estrictamente punitiva.

El especialista advirtió 
que 30 por ciento de los 
mexicanos tiene posibilida-
des económicas para adquirir 
drogas, de ahí la necesidad 
de incluir en los diagnósticos 
sobre delincuencia datos so-
bre los potenciales consumi-
dores de enervantes.
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Rosa Albina Garavito Elías, en la imagen superior, es investigadora del Departamento de Economía 
de la Unidad Azcapotzalco y autora de Apuntes para el camino. Memorias sobre el PRD  

Sociedad

El partido no se integra ��

por activistas, sino por 
dirigentes y empleados; 
está cada vez más alejado 
de los movimientos 
sociales, afirma 

Rodolfo Pérez Ruiz 
Foto: Alejandro Zúñiga García

El Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) está muerto, desaparecido, es 
un cadáver político y, como tal, habrá 
que darle cristiana sepultura, declaró 
Rosa Albina Garavito Elías durante la 
presentación de su libro Apuntes para 
el camino. Memorias sobre el PRD, en 
la Casa Rafael Galván, centro de exten-
sión educativa y cultural de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM).

Esta es la historia de un partido que 
nació para disolver al régimen priis-
ta, pero terminó reproduciéndolo. 
Desafortunadamente, la corriente que 
llegó para transformar los mecanismos 
de gobernar sólo consolidó el cliente-
lismo y el corporativismo, apunta en la 
introducción del texto la investigadora 
del Departamento de Economía de la 
Unidad Azcapotzalco.

Contribución al análisis

La publicación pretende contribuir al 
diagnóstico objetivo de la situación de 
esa organización política, que la espe-
cialista cataloga como no rescatable e 
irreformable. También es una invita-
ción a la discusión y el debate, sobre 
todo porque la izquierda partidaria de 
México está ayuna de ideas, afirmó la 
senadora en la LVI Legislatura.

Garavito Elías identifica la falta de 
congruencia y autoridad moral como la 
causa de que las ideas se hayan redu-
cido a simulación y demagogia. Con el 
liderazgo actual del PRD “no vamos a 
llegar a lado alguno, pues se han desdi-
bujado sus principios fundamentales.

“Mi libro quiere destruir la vana ilu-
sión de concretar una trasformación 
del país a través de una izquierda re-
presentada por el ‘sol azteca’. Propon-
go a la izquierda no partidista crear 
una nueva organización revisora de la 
realidad nacional para emprender una 
lucha pacífica”, puntualizó.

prEsEntan El libro Apuntes pArA el cAmino. memoriAs sobre el prD

El PRD es un cadáver político y habrá que darle 
cristiana sepultura: Rosa Albina Garavito

La ex senadora se 
pronunció por recuperar 

al ciudadano como 
protagonista fundamental 

en la sociedad

Ahora, señaló la ganadora del Pre-
mio Nacional de Periodismo 2002, 
se tiene que recuperar al ciudadano 
como protagonista fundamental de la 
sociedad, con derechos plenos y sobre 
la base de la democracia participativa.

Si se pretende construir un partido 
de oposición, éste no entra en el viejo 
nacionalismo, que es ante todo antide-
mocrático y autoritario, sentenció la ex 
diputada por el PRD.

electorales y a la par de su castración 
de ideas y acciones es posible que 
pierda el Distrito Federal para 2012.

“Democracia ya, chamba para to-
dos” debe ser el lema del PRD, comen-
tó Luis Hernández Navarro, colum-
nista de La Jornada. Ahora el partido 
no se integra por activistas, sino por 
dirigentes y empleados; está cada vez 
más alejado de los movimientos so-
ciales y de ser un grupo con acción 
transformadora.

Hernández Navarro definió a la au-
tora como una de las analistas políti-
cas más serias de la realidad nacional; 
“es una fina radiografía de un partido 
que hizo todo para perder. Es un re-
trato descarnado de la clase política 
perredista”. El libro abarca un periodo 
de casi 21 años, hasta 2009, cuando 
Garavito Elías renunció a su militancia 
en el partido.

Viaje fascinante

En la presentación del texto –editado 
por la Unidad Azcapotzalco y Edicio-
nes Eón– el politólogo Sergio Aguayo 
Quesada calificó de fascinante el viaje 
personal de la autora por el corredor 
del poder perredista.

Quizá Garavito Elías se inspiró en 
Cuadernos de la cárcel, de Antonio 
Gramsci, para escribir su libro. Por la 
importancia de la publicación ya na-
die podrá hablar del PRD sin referirse a 
este texto, señaló Aguayo Quesada.

Y añadió que la corriente fundada 
por el ingeniero Cuauhtémoc Cárde-
nas vive ahora de las prerrogativas 
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Mexican velocity, coreografía de Laura Martínez, presentada a concurso en la XXX edición del Premio INBA-UAM

Figura obscena, una de las piezas de Confluencia de caminos: trayectorias abiertas al tiempo, mues-
tra itinerante por espacios culturales de la UAM del maestro José Luis Cuevas 

Escapararte

Rodolfo Pérez Ruiz 
Foto: Archivo

La sustitución del Consejo Na-
cional para la Cultura y las 
Artes (CNCA) por una nueva 
secretaría de Estado, un orga-

nismo público autónomo o bien una 
agencia brindaría las condiciones per-
tinentes para el fomento y la difusión 
de la cultura en México, asegura el 
Grupo de Reflexión sobre Economía 
y Cultura (GRECU) de la Unidad Xo-
chimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

La propuesta se da en el marco de 
los foros convocados por la Comisión 
de Cultura de la Cámara de Diputados 
para la elaboración de la iniciativa de 
Ley General de Cultura, que deberá 
contemplar la reestructuración del 
CNCA y su transformación en un or-
ganismo garante de su autonomía y 
eficiencia.

Para el logro de tales fines se pro-
pone la integración de un consejo di-
rectivo cuya pluralidad coadyuve al 
cumplimiento de las responsabilidades 
públicas que le atañeren.

Debido a esto, no se observa incon-
veniente a la creación de una secreta-
ría, un organismo público autónomo o 
una agencia por parte del Congreso de 
la Unión que desempeñaría las activi-
dades desarrolladas en la actualidad 
por el CNCA.

Convertir al CNCA en una secretaría
de Estado, proponen académicos

Exhortan al poder 
legislativo a elaborar, 

discutir y aprobar la Ley 
General de Cultura

El objetivo del GRECU, creado hace 
un año, es convocar a actores del ámbito 
de la cultura a sus sesiones para enrique-
cer el diálogo, el debate y la presenta-
ción de propuestas en pro de la cultura.

En reuniones celebradas en la Uni-
dad Xochimilco, el grupo consideró que 
ya existen las condiciones necesarias 
para elaborar, discutir y aprobar la Ley 
General de Cultura en el próximo perio-
do ordinario de sesiones del Congreso.

En consecuencia exhortó a las co-
misiones correspondientes de las cá-
maras de Diputados y de Senadores 
a trabajar conjunta y públicamente en 
ese proceso.

Visión integral

El GRECU se pronuncia en favor de 
que la iniciativa de ley responda a 
una visión integral en la materia y no 
sólo a intereses y necesidades del sub-
sector de cultura de la Secretaría de 
Educación Pública, los estados y los 
municipios.

Un marco jurídico nuevo debiera 
considerar un componente que reco-
nozca el papel de la economía cultural 
en el aparato productivo del país y –de 
manera determinante– el impulso a la 
micro, la pequeña y la mediana empre-
sas culturales.

Dicho instrumento habrá de otorgar 
márgenes mayores a las compañías 
socialmente responsables y ampliar 
la corresponsabilidad de las industrias 
del ramo en el desarrollo del mismo.

La acreditación establecida en el 
artículo 226 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta referente al cine debe 
hacerse extensiva a otras actividades 
productivas de la creación.

Cualquiera de los modelos referidos 
mejoraría las condiciones de genera-
ción y difusión de la cultura en el país, 
en beneficio de la sociedad y el apara-
to productivo del sector cultural.
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Casa de la Primera Imprenta de América Casa Rafael Galván

Mexican velocity, coreografía de Laura Martínez, presentada a concurso en la XXX edición del Premio INBA-UAM

Exposición Animales de luz… parajes de escarnio, obra plástica de Patricia Soriano montada en la 
Galería del Sur de la Unidad Xochimilco

Escapararte

La contabilidad nacional

El GRECU propone la formación de la 
Cuenta Satélite de Cultura por parte 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, pues sin ella seguirá siendo 
parcial la visión de las políticas cultu-
rales y la aportación de la cultura al 
Producto Interno Bruto.

También solicita a la legislatura que 
las comisiones de cultura integren la 
agenda del sector para 2011 y 2012, 
y exhorta a los poderes Ejecutivo y 
Legislativo a incorporar los criterios 
necesarios para estimular el gasto 
público y la inversión productiva en 
el renglón, tomando como punto de 
partida las propuestas de Ley de In-
gresos y Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

Como fundamental cataloga que 
el Congreso descarte que los recursos 
adicionales etiquetados por la Comi-

Ugalde, el escritor Alejandro Sando-
val, el economista Adalberto Saviñón, 
el antropólogo Alfonso Castellanos 
y la empresaria cultural Guadalupe  
Gómez.

El GRECU está integrado por Angé-
lica Abelleyra, René Avilés Fabila, Ra-
fael Campos Sánchez, Elena Catalán, 
David Dávila, Héctor Garay, Carlos 
García de Alba, Valentina Gatti, Fede-
rico González Compeán, Alejandro 
González Hernández, Carlos Madrid 
Varela, Antonio Mier Hughes, Alejan-
dro Ordorica Saavedra, Jorge Pantoja, 
Ricardo Rojo y Leobardo Sarabia Qui-
roz. Como coordinador funge Eduar-
do Cruz Vázquez, coordinador de 
Extensión Universitaria de la Unidad 
Xochimilco.

sión de Cultura sean objeto de pre-
siones partidistas y que, por tanto, su 
distribución resulte de negociaciones y 
cuotas políticas.

Tareas del GRECU

El GRECU y quienes se adhieran a sus 
empeños expresan su disposición a 
participar activamente en los proce-
sos referentes al sector, así como en 
las tareas del Legislativo, el Ejecutivo 
y otros actores sociales incidentes en 
el rubro.

El grupo está en el proceso de edi-
tar el libro Economía cultural para em-
prendedores. Perspectivas –una labor 
de la UAM y la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León– el cual enfatiza 
la importancia de la economía cultural 
y pretende convertirse en instrumento 
de apoyo a la formación de emprende-
dores culturales.

A la más reciente reunión realiza-
da en la Unidad Xochimilco asistie-
ron como invitados el cineasta Víctor 
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El doctor Fernando de León González habla ante miembros de la comunidad universitaria presentes en la ceremonia en la que asumió la dirección de 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Xochimilco para el periodo 2010-2014

Síntesis

Abel Avilés Duarte

El desarrollo de una cultura fiscal y fi-
nanciera que fortalezca la formación 
profesional y ciudadana entre la co-
munidad de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) es el objetivo de 
la Expo Safari: Fisco y Sociedades 2010, 
convocada cada trimestre por la Unidad 
Azcapotzalco de esta casa de estudios.

La actividad es organizada desde 
hace tres años por las maestras María 
Estela Dillanes Cisneros y María Gua-
dalupe Castillo Tapia, investigadoras 
del Departamento de Administración, 
con la participación de alumnos del 
décimo trimestre de la Licenciatura en 
Administración.

“La idea es que al finalizar el tri-
mestre los estudiantes demuestren 

Fernando de León González, nuevo director 
de CBS de la Unidad Xochimilco

Proponen fortalecer la formación
profesional en cultura fiscal y financiera

y expongan los conocimientos adquiridos”, con lo cual valorarán la riqueza de 
compartir el saber y fortalecerán el espíritu universitario de participación activa, 
afirmó Dillanes Cisneros.

La alumna Ana Lilia Padilla Lazo resaltó que la Expo Safari: Fisco y Sociedades 
ha permitido a los jóvenes aprender a trabajar en equipo y reafirmar su vocación 
por la carrera.

Otro objetivo fundamental de la actividad es que los estudiantes lleven la cul-
tura fiscal más allá de los espacios educativos. La muestra ha superado las expec-
tativas año con año y en esta ocasión registró más de 1,200 visitantes.

Esta edición presentó 19 stands en los que se abordaron aspectos de admi-
nistración tributaria; declaración anual de personas físicas; régimen de actividad 
empresarial, profesional o arrendamiento; personas morales, y salarios y asimila-
dos, entre otros.

La Expo Safari: Fisco y Sociedades fue inaugurada por el doctor Luis Soto 
Walls –en representación de la maestra Paloma Ibáñez Villalobos, rectora de 
la Unidad Azcapotzalco– en un acto en el que estuvo acompañado por el 
doctor Alfredo Sánchez Danza, director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, y el maestro Salvador de León Jiménez, jefe del Departamento 
de Administración.

Lourdes Vera Manjarrez 
Foto: Alejandro Zúñiga García

El doctor Fernando de León González tomó posesión como director de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) de la Unidad Xochimilco para el periodo 
2010-2014, en una ceremonia celebrada el 21 de julio pasado en la Sala de Consejo 
Académico de dicha sede de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

De León González resaltó como virtudes principales de esa instancia acadé-
mica las licenciaturas innovadoras que ofrece, enfocadas en el conocimiento y la 
preservación de la salud humana y la biodiversidad, así como en el impulso de la 
producción agrícola y animal.

También destacó la labor de sus nueve posgrados, los cuales han establecido 
redes de colaboración dentro y fuera de la institución. Entre los retos por en-
frentar se cuentan la incorporación de jóvenes a la planta docente; el fomento 

señanza, y la realización de un esfuerzo 
por instalar la infraestructura para opti-
mizar la docencia y la investigación.

En breve tiempo, indicó, se concretará 
un plan de operación de la División de 
CBS para los cuatro años siguientes, en 
concordancia con los planes de Desarro-
llo de la Unidad y de Desarrollo Institu-
cional; la finalidad es que contribuya al 
impulso de los casi 40 grupos de inves-
tigación de la División, en coordinación 
con las jefaturas departamentales.

El nuevo director de CBS instó a ad-
ministrativos y profesores a renovar la 
mirada del quehacer universitario con-
siderando no sólo el contexto interno, 
sino también el devenir de la sociedad.

Es doctor en agronomía por el Institut 
National Agronomique Paris-Grignon; 
ha sido jefe del área de investigación 
Ambiente de los Sistemas Agrícolas, 
coordinador de la Licenciatura en 
Agronomía y jefe del Departamento 
de Producción Agrícola y Animal.

de avances tecnológicos que posibi-
liten el conocimiento sobre los sis-
temas biológicos y moleculares, y la 
promoción de un aprendizaje basado 
en la búsqueda de la transformación 
de la realidad.

El investigador del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal propuso 
un trabajo permanente de actualización 
de programas de estudio, así como de 
los procesos de mejoramiento de la en-
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Sonia Torres Peña

El narcotráfico ha intervenido la gestión pública y la vida 
cotidiana de los municipios de México en forma muy similar 
a la situación en Colombia, afirmó Fabio Velázquez Carrillo, 
investigador de la Universidad Nacional de ese país andino 
y coordinador del libro Las otras caras del poder.

En conferencia, el académico señaló que la obra resultó 
de la realización de estudios a lo largo 
de dos años por seis equipos de inves-
tigadores. El objetivo fue determinar la 
injerencia de actores armados ilegales 
–grupos guerrilleros, paramilitares y 
cárteles del narcotráfico– en las condi-
ciones de vida de la población.

Las organizaciones que trafican 
droga en Colombia impusieron su do-
minio sobre el gobierno y la sociedad 
de las localidades con la finalidad de 
obtener el control territorial que les 
permitiera dirigir los flujos de mercancías e información 
para ganar poder político-electoral e intervenir en la ges-
tión pública.

Esas acciones –continuó el especialista– se han traducido 
en concentración del capital, autoritarismo, lavado de dine-

ro, impunidad y sometimiento de la población a los desig-
nios del crimen organizado.

Los factores que han facilitado el surgimiento de bandas 
ilegales armadas son la fragilidad estructural de los partidos y 
de las formas de hacer política; la inexistencia de mecanismos 
para desalentar esas relaciones, y la coincidencia de intereses, 
pues en algunos casos son los políticos quienes buscan a los 

grupos delictivos para asegurar su hege-
monía, finalizó Velázquez Carrillo.

Aunque el caso mexicano tiene ca-
racterísticas propias, no está exento de 
múltiples coincidencias con el colom-
biano. En este paralelismo basta re-
cordar el imperio político-económico 
levantado por Pablo Escobar, fundador 
y capo máximo del cartel de Medellín 
entre los años 60 y 90 del siglo pasado 
para vislumbrar que el panorama en el 
país podría agravarse.

Escobar –quien en su momento dominara 90 por ciento de 
la producción de cocaína en el plano mundial– logró también 
la simpatía popular, aunque posteriormente, cuando sus privi-
legios se vieron comprometidos, aterrorizó a la población y al 
aparato estatal con una ola de violencia sin precedente.

Síntesis

Analizan la doble postura de Octavio Paz
frente a los procesos revolucionarios

Verónica Ordóñez Hernández

Octavio Paz trazó una doble posición ante los procesos revo-
lucionarios del siglo pasado: una crítica y otra influenciada por 
la militancia zapatista de su padre, afirmó el doctor Maarten 
van Delden, investigador de la Universidad de California.

Al dictar la conferencia La doble ruta: el pensamiento de 
Octavio Paz en torno a las revoluciones del siglo XX, el jefe 
del Departamento de Español y Portugués de la institución 
estadounidense describió la primera vertiente como un juicio 
imparcial de las revoluciones y su significado de cambio vio-
lento, una percepción distanciada de sus pensamientos 
más íntimos.

La segunda lo lleva a definirse como hijo de 
la Revolución Mexicana y en ella decanta al 
poeta y ensayista, su faceta íntima. En esta vi-
sión las causas fundamentales de la rebelión 
zapatista eran justificadas, en virtud de que 
el movimiento armado registrado en Chia-
pas significaba entonces un retorno al pasa-
do, el regreso a la pesadilla del siglo XX.

Según Van Delden, para el escritor mexi-
cano la revolución es una irrupción espon-
tánea, un redescubrimiento de la identidad 
propia y un encuentro con el pasado; es casi 
un acto cultural porque es cuando México 
descubrió en sí mismo un elemento que le 
otorgó grandeza.

La conferencia –organizada por el cuerpo 
académico Historia Intelectual y el Departa-
mento de Humanidades de la Unidad Cuaji-
malpa– fue realizada en la Casa del Tiempo, 
centro de extensión educativa y cultural de 
la Universidad Autónoma Metropolitana.

El narcotráfico mexicano tiene rasgos
muy similares al colombiano

El surgimiento de 
grupos armados ilegales 

es favorecido por la 
fragilidad en la estructura 

de los partidos
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La sociedad mexicana capaz de construir
nuevos imaginarios sociales

Los medios construyen la memoria
nacional: Javier Esteinou

Verónica Ordóñez Hernández

Los medios de comunicación son el constructor principal de la memoria nacio-
nal, por encima de la escuela y la religión, asegura Javier Esteinou Madrid, inves-
tigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el artículo Los medios de información colectivos y la reproducción de 
la memoria social, publicado en la revista Polis, el experto explica 

que los mass media son capaces de cambiar –con mayor 
rapidez y efectividad que las instituciones tra-

dicionales– cosmovisiones, valores, 
actitudes, hábitos y conductas 
de la población.

Esto explica que los recepto-
res se transformen en mediadores 

para la generación de una memo-
ria colectiva articulada desde el 

complejo aparato mediático y no 
desde las tareas culturales tradicio-

nales del Estado mexicano moderno.
El desarrollo tecnológico de punta 

y la dinámica de producción de los 
medios instauran una memoria mediá-

tica rápida, corta, efímera y superficial, 
sobre todo en las urbes; dicha memoria 

remplaza a la histórica, larga y profunda.
Estos aspectos contribuyen al debilita-

Teresa Cedillo Nolasco

La sociedad mexicana actual es más consciente, participati-
va y capaz de construir imaginarios sociales nuevos que se 
sobrepongan a la violencia y las crisis política y económica, 
asegura el maestro Carlos Pérez Zavala, investigador de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En su artículo Una nación secuestrada. Imaginarios socia-
les, ciudadanos y los escenarios de la violencia en el Méxi-
co de nuestros días, publicado en la revista El Cotidiano, 
el profesor sostiene que a pesar de lo vivido en el país, la 
población está en posición de pugnar por un proyecto de 
sociedad democrática y moderna en el que la justicia y la 
libertad sean punto de partida; esto habrá de quedar inscrito 
en las culturas políticas de los años próximos.

Para avanzar en la lectura de esos espacios de produc-
ción debe aceptarse que “asistimos a la emergencia de 
oportunidades para desplegar respuestas creativas 
ante los saldos negativos y malos presagios que se 
desprenden de los contextos del presente”, afirma 
el profesor adscrito al Departamento de Educación y 
Comunicación de la Unidad Xochimilco.

Las expresiones políticas de la etapa actual aluden 
no sólo a la franca oposición a los modelos económicos 
refrendados mediante fraude electoral, sino también al 
fomento de mejores espacios de cultura y educación.

Además incluyen propuestas creativas de grupos con-
testatarios para generar acciones de resistencia, entre ellas 
la defensa del medio ambiente y la organización de boicots 
contra empresas privadas e instituciones públicas infracto-
ras de derechos fundamentales, y de medidas de protesta 
que ironicen la cultura política de los grupos derechistas.

Con lo anterior se busca construir las condiciones para 
erradicar la impunidad, la infamia y la corrupción existentes 
en el seno de grupos sociales dominantes, cuyas acciones 
se desarrollan con el amparo y la protección de instituciones 
del Estado.

El maestro Pérez Zavala anticipa que una vez entendido 
que todo lo privado también es una expresión de lo público, 
el proceso de politización de la sociedad mexicana no sólo 

miento de la conciencia histórica, pues 
los modos de referirse al pasado por 
parte de los medios se reducen a ci-
tar, método de adorno para colorear el 
presente.

Entonces, como dice Jesús Martín 
Barbero, el pasado deja de ser parte 
de la memoria y se convierte en pasti-
che, operación permisiva para mezclar 
sucesos, sensibilidades, estilos y textos 
de cualquier época, pero sin articular 
los contextos y los movimientos.

De esa forma, las industrias cultura-
les electrónicas ejercen funciones en 
la estructura mental nacional que mo-
difican según el modelo de intereses 
económicos, políticos, sociales, cultu-
rales y espirituales con que opera cada 
medio de difusión.

Con características de sello privado 
y comercial, la revolución tecnológica 
fue la que convirtió a los medios de 
información en herramientas básicas 
para construir y actuar sobre la cosa 
pública.

se manifestará en las calles, sino se hará visible 
en las relaciones interpersonales, fami-
liares y laborales, así como en los 
ámbitos de la cultura y la 
vida cotidiana.
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Fundamentos de programación no lineal
A. Vázquez Rodríguez, G. Espinosa Paredes 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 2009, 580 pp. 
Unidad Iztapalapa

La obra presenta de manera integral los conceptos y el desarrollo de habi-
lidades para la implantación de programas de cómputo y la resolución de 
problemas que puedan abordarse con métodos de la optimización no lineal; 
se trata de un texto universitario para nivel licenciatura

Socialismo, capitalismo y movimientos sociales
Ana Alicia Solís de Alba, Max Ortega Aguirre, Abelardo Mariña Flores, 
Nina Torres Baños, coordinadores 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2010, 294 pp.

Un grupo de especialistas de Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Francia, 
México y Venezuela abarcó las facetas de la crisis global del capitalismo y 
analizó sus fundamentos estructurales en Estados Unidos y México, así como 
en países de América del Sur y la Unión Europea; los expertos ahondaron en 
las infaustas repercusiones de la política “anticrisis”, que socializa las pérdidas 
y exacerba la privatización de las ganancias en manos de unos cuantos

Manejo poscosecha de la nochitli o tuna (Opuntia spp.)
Clara Pelayo Zaldívar, Dagoberto Castillo Ánimas, Sergio Chatelain  
Mercado, Gabriel Siade Barquet, Candelario Mondragón Jacobo,  
Clemente Gallegos Vázquez 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2010, 342 pp.

La información contenida en esta obra servirá de base para la elaboración de 
un manual de manejo poscosecha de la tuna en México; recoge experiencias 
de productores de vanguardia, en beneficio de aquellos que no cuentan con 
material técnico ni infraestructura útil en el manejo y la comercialización de 
este importante cultivo tradicional
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RECTORíA GENERAL

XXI Congreso de la Asociación
Latina para el Análisis
de los Sistemas de Salud

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
SEPTIEMBRE 2 AL 4  i
DE 8:30 A 18:30 HRS.
Tema: análisis comparativo de los
sistemas de salud: hacia la
universalización, la equidad
y la participación
Redes en salud; Tecnologías
de la información y la comunicación
para la educación, promoción y
difusión en salud; Ética y salud en 
las definiciones de las políticas, la 
organización de los sistemas y servicios  
de salud, y en las prácticas cotidianas
www.alass.org  L
21calassmexico@gmail.com 
alass@alass.org

Convocatorias

La Metro en el Metro
Un paseo por el conocimiento
Dirigida a académicos, alumnos de 
licenciatura y posgrado, egresados e 
interesados en participar en La Metro en 
el Metro, Un paseo por el conocimiento, 
realizando actividades de divulgación 
científica –conferencias, ciclos de video,
talleres o charlas– dirigidas a usuarios
y visitantes de este medio de transporte
Temas sugeridos: salud,
problemática social, avances
de la ciencia y la tecnología,
innovación e investigaciones
realizadas en la UAM

Prerregistro:
comunicaciencia@correo.uam.mx L
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742  ☎

Octubre mes de la ciencia
y la tecnología
Dirigida a profesores, alumnos de
licenciatura y posgrado, así como
a egresados de esta casa de estudios
que deseen participar impartiendo
conferencias o talleres de divulgación
científica o ciencia recreativa a usuarios
del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
en el marco del programa Octubre Mes
de la Ciencia y la Tecnología
Tema: La nanotecnología y sus aplicaciones

Prerregistro:
www.comunicaciencia.uam.mx  L
comunicaciencia@correo.uam.mx

Se entregará reconocimiento de 
participación
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742  ☎

Concurso diseñando la
nanotecnología y sus aplicaciones
Dirigida a la comunidad universitaria
y egresados de la UAM con interés
por el Diseño, el arte y la ciencia
Premio único: 15,000 pesos
Se otorgarán constancias de
participación y menciones honoríficas;
los trabajos se exhibirán en el
marco del programa Octubre Mes
de la Ciencia y la Tecnología

Bases:
www.comunicaciencia.uam.mx  L
comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
Coordinación General de Difusión
5211 9119 y 5211 8742  ☎

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Convocatorias

Congreso nacional de ciencias 
sociales. Bicentenario de la
Independencia de México
y centenario de la Revolución

NOVIEMBRE 4 Y 5  i
DE 10:00 A 18:00 HRS.
Tema: Bicentenario de la Independencia 
de México y Centenario de la Revolución
csa@orreo.azc.uam.mx L
5527 8706  ☎

XI Simposio nacional
de ingeniería sísmica

SEPTIEMBRE 23 Y 24 i
La conmemoración del XXV aniversario  
de los sismos del 19 y 21 de septiembre  
de 1985 en México ofrece un marco 
idóneo para el análisis y la reflexión
multidisciplinaria
smis@smis.org.mx  L
http://.smis.org.mx
Fernando Heredia Zavoni
Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Sísmica A. C.
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
5665 8377  ☎

3er. Foro de finanzas, 
administración de riesgos  
e ingeniería financiera

SEPTIEMBRE 23 Y 24  i
DE 8:00 A 20:00 HRS.

mastermanueluam@yahoo.com.mx  L
http://fyar.azc.uam.mx
Departamento de Administración
5318 9454  ☎

Primer coloquio internacional
de escrituras sáficas

NOVIEMBRE 24 AL 26 i
Foro para el intercambio de ideas sobre 
la conformación de la Literatura Sáfica, 
sus aproximaciones críticas y teóricas, 
el análisis puntual de obras de antes y 
de ahora, las experiencias en torno a la 
publicación y la recepción, y la creación 
literaria lésbica actual
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  i
HASTA AGOSTO 27
marielenaolivera323@hotmail.com  L
madrigalel@gmail.com 
http://marielenaolivera.spaces.live.com
Foro Cultural Voces en Tinta 
UNAM, Unidad Azcapotzalco
5318 9129  ☎

Décimo segundo concurso
de cuento, poesía e historieta
Dirigida a alumnos interesados en
desarrollar su creatividad a través
de la palabra escrita y la ilustración

ceu@correo.azc.uam.mx L
Sección de Producción y  
Distribución Editoriales
Coordinación de Extensión 
Universitaria
5318 9212  ☎

VI Semana nacional
de ingeniería electrónica
Universidad Tecnológica de la Mixteca
Huajuapan de León, Oaxaca

OCTUBRE 13 AL 15  i
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Dirigido a ingenieros, académicos,
empresarios y estudiantes
senie@correo.azc.uam.mx  L
http://zeus.azc.uam.mx/senie/ 
http://www.azcapotzalco.uam.mx/
agenda.php?id=1100&t=22&div=1
Universidad Tecnológica  
de la Mixteca
Departamento de Electrónica
5318 9550 Ext. 1028  ☎

I Congreso internacional
de la docencia e investigación
en química

OCTUBRE 27 AL 29 i
Especialistas en Química compartirán
conocimientos y experiencias, y 
fomentarán la creación y el fortalecimiento
de redes académicas
congresoquimica2010@correo.azc. L
am.mx 
http://cbi.azc.uam.mx/
ICongresoQuimica/
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Área de Química
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
5318 9029 y 5318 9024  ☎

4to. Congreso internacional
de administración y tecnología
para el diseño

Sala K001 ☛

OCTUBRE 6 AL 8, DE 10:00 A 19:00 HRS. i
rmj@correo.azc.uam.mx  L
http://administracionytecnologiapara 
eldiseno.azc.uam.mx/
Grupo de Administración y 
Tecnología para el Diseño
5318 9482  ☎

Revista Relingüística aplicada
Publicación en línea del número 7
http://relinguistica.azc.uam.mx  L
corsicatomasini@yahoo.com.mx
Departamento de Humanidades
5318 9129  ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Convocatorias

Conferencia los sistemas
de partidos sub-nacionales
en América Latina

Casa del Tiempo ☛

SEPTIEMBRE 6, 16:00 HRS. i
Ponente: Dra. Flavia Freidenberg,
Universidad de Salamanca
eipc2000@yahoo.com L
Dra. Esperanza Palma
Cuerpo Académico de Sociedad  
y Política
Departamento de Ciencias Sociales
5516 6733  ☎

3ra. Semana de computación
y matemáticas aplicadas
SCMA 2010

SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 1RO. i
Dirigida a alumnos que deseen participar 
en concurso de carteles, mesas redondas, 
conferencias y seminarios para discutir 
el desarrollo de las Matemáticas y la 
Computación en México
http://sama.cua.uam.mx  L
sicma@correo.cua.uam.mx
Departamento de Matemáticas 
Aplicadas
y Sistemas de la División de Ciencias
Naturales e Ingeniería
2636 3800 Ext. 3805  ☎

Diplomado en fotografía
contemporánea

INICIO: AGOSTO 31 i
Dirigido a estudiantes y profesionales

de las áreas de Diseño, tecnologías
de la información y artes visuales,
así como a investigadores, 
historiadores, críticos de arte 
e interesados que cuenten con 
conocimientos básicos
de fotografía y deseen explorar 
formas de expresión artística 
y de la comunicación visual 
en el contexto digital
Actividades: módulos temáticos,
conferencia, talleres y prácticas
diplomadofotografía@correo.cua. L
uam.mx
Departamento de Ciencias  
de la Comunicación
9177 6650 Exts. 6956 y 6949  ☎

Taller intretrimestral
de planeación educativa

Sede Constituyentes ☛

SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Programa de formación docente
Otoño 2010
vfabre@correo.cua.uam.mx L
Sección de Formación Docente

UNIDAD IZTAPALAPA

Convocatorias

III Congreso internacional de la
Asociación Mexicana de
Estudios Parlamentarios

Universidad Autónoma   ☛

de Aguascalientes
SEPTIEMBRE 22 AL 24  i
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 1RO.
Dr. Ricardo Espinoza Toledo
amepuaa@gmail.com  L
www.estudiosparlamentarios.org
UNAM, ITAM, UIA, Instituto  
Belisario Domínguez del Senado  
de la República, UAM
5804 6468  ☎

VI Conferencia espacial
de las Américas

Pachuca, Hidalgo ☛

NOVIEMBRE 15 AL 19 i
Exposición de diseños y usos
de la ciencia y la tecnología
aeroespacial para el presente
y el futuro

NOVIEMBRE 3 AL 30 i
En el marco de la conferencia, la 
UAM convoca a los jóvenes de 
México a presentar –en cuatro áreas 
interdisciplinarias– ensayos, proyectos, 
productos y servicios en materia de uso 
y aplicaciones pacíficas del espacio 

extraterrestre en el ámbito de la ciencia
y la tecnología aeroespacial:
Ciencias Sociales y Humanidades: 
aspectos sociales, económicos, políticos y 
legales; Ciencias Naturales y de la Salud: 
investigación y desarrollo de actividades 
e infraestructura; Ciencias Básicas e 
Ingeniería: investigación y desarrollo de 
infraestructura; Comunicación,
Diseño y Artes Investigación: diseño,
desarrollo y obra artística
SELECCIÓN DE TRABAJOS:  i
SEPTIEMBRE 17
Inscripciones:
alva@xanum.uam.mx L
Bases:
http://investigacion.izt.uam.mx/alva/ L
aerospace/

Segundo simposio internacional
de análisis visual y textual asistido
por computadora

SEPTIEMBRE 29 Y OCTUBRE 1RO. i
Taller de investigación
con métodos mixtos
utilizando QDAMiner

Imparte: Normand Peladeu,
Provalis Research, Canadá
csh@xanum.uam.mx L
César A. Cisneros Puebla
http://csh.izt.uam.mx/eventos/ L
SIAVTAC/
Cuerpo Académico Estudios 
Socioespaciales
5804 4790  ☎

1er. Concurso de video-
documental la nueva mirada: 
del aula al ciberespacio
Convocatoria dirigida a alumnos
de todas las unidades académicas
de la UAM que hayan realizado un
video durante 2009 y 2010
Temática: libre sobre problemáticas
relacionadas con las Ciencias Sociales
y la difusión de la ciencia
Los videos ganadores de los tres
primeros lugares de cada unidad
universitaria se proyectarán en
Casa del Tiempo durante las
Primeras jornadas de video
documental la nueva mirada:
del aula al ciberespacio

RECEPCIÓN DE VIDEOS:   i
HASTA OCTUBRE 1RO.  
VEREDICTO: ANTES DE OCTUBRE 15
Mtro. Juan Soto
Edificio “H”, cubículo 119 ☛

soto@lycos.com L

Qualitative computing: diverse 
worlds and research practices
seminar

Estambul, Turquía ☛

FEBRERO 24 AL 26 DE 2011 i
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csh@xanum.uam.mx  L
http://www.qualitativecomputing 
2011.net/
César A. Cisneros Puebla
Ankara University
Departamento de Sociología
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

X Foro de enseñanza
e investigación en lenguas
y culturas extranjeras
de la UAM-I

MARZO 25 DE 2011  i
DE 9:00 A 18:00 HRS. 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA SEPTIEMBRE 3
reyna_malvaez@hotmail.com L
Mtra. Reyna Malváez Swain
Área de Investigación en
Lenguas y Culturas Extranjeras
5804 4782, 5804 4783  ☎

Taller de cambio
de hábitos alimentarios

Trimestre 10-O
INICIO: SEPTIEMBRE 20 i
Inscripciones:
SEPTIEMBRE 7 AL 23 i
apio@xanum.uam.mx L
Edificio “E”, cubículo 318 ☛

Programa de Nutrición de la UAM-I
5804 4600 Ext. 2562  ☎

Curso avanzado de inglés.
Temas selectos en culturas 
anglófonas: Dupin y Holmes: 
los primeros detectives modernos

Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: SEPTIEMBRE 20  i
LUNES Y MIÉRCOLES 
DE 12:00 A 14:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: 
SEPTIEMBRE 13 Y 14
Enfocado al análisis crítico del género
detectivesco por medio de una
selección de obras de Edgar Allan Poe
y Arthur Conan Doyle
mlmz@xanum.uam.mx L
Coordinación de la Enseñanza  
de Lenguas Extranjeras
5804 4782  ☎

Curso intensivo
de dominio de inglés

Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: SEPTIEMBRE 24  i
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS. 
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: AGOSTO 30 
A SEPTIEMBRE 22
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza  
de Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783  ☎

English accomplishment
diploma course

Edificio “D”, 2do. piso ☛

INICIO: SEPTIEMBRE 25  i
VIERNES, DE 16:00 A 20:00 HRS. 
SÁBADOS, DE 9:00 A 13:00 HRS. 
REGISTRO: HASTA SEPTIEMBRE 22 
INSCRIPCIONES: AGOSTO 30 
A SEPTIEMBRE 22
Imparten: Rebeca Ortiz Carranco
y Armando Ortiz Tepale
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza  
de Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783  ☎

Curso intensivo de
comprensión de
lectura en inglés

Edificio “D”, 2do. piso ☛

SEPTIEMBRE 25 A DICIEMBRE 11  i
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS. 
INSCRIPCIONES: AGOSTO 30 
A SEPTIEMBRE 22
Dirigido a egresados de la UAM,
estudiantes de 11vo. y 12vo.
trimestres y de posgrado
lucyflores_13@hotmail.com L
Coordinación de la Enseñanza  
de Lenguas Extranjeras
5804 4782 y 5804 4783  ☎

Curso influencia de los hongos
micorrizógenos arbusculares
HMA sobre el metabolismo
secundario de plantas  
medicinales

Nivel posgrado
Edificio de Posgrados ☛

OCTUBRE 4 A NOVIEMBRE 8  i
LUNES Y MIÉRCOLES, 
DE 16:00 A 18:00 HRS.
Imparten: Mtra. Claudia J. de la Rosa Mera
Dra. Sara Lucía Camargo Ricalde
Dirigido a profesores, investigadores
y estudiantes de licenciatura y posgrado
INSCRIPCIONES:  i
HASTA SEPTIEMBRE 24
claudia.8315@hotmail.com L
Áreas de Botánica
Departamento de Biología
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
5804 6450 y 551901 0201  ☎

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
eceu@xanum.uam.mx L
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios
5804 4818, 5804 6530    ☎

y 5804 6434

UNIDAD XOCHIMILCO

Convocatorias

Las dos revoluciones  
y el mundo rural

Sala de Consejo Académico  ☛

Edificio “A”, 3er. piso
Conferencia magistral: Movimientos 
campesinos e indígenas en la 
conformación de la nación en el siglo XIX
SEPTIEMBRE 27, DE 11:00 A 13.00 HRS. i
Ponente: Leticia Reina
Panel I. Cultura, regiones y actores
SEPTIEMBRE 29, DE 11:00 A 14:00 HRS. i
Panelistas: Paco Ignacio Taibo II,
Ana Lau Jaiven, Juan Manuel Aurrecoechea
Panel II. Estado, reformas agrarias
y movimientos campesinos
OCTUBRE 4, DE 11:00 A 14:00 HRS. i
Panelistas: Antonio Azuela de la Cueva,
Carlos Martínez Assad, Luciano Concheiro,
Ricardo Pérez Montfort
Conferencia magistral: El desarrollo rural:
cambios y continuidades
OCTUBRE 7, 11:00 HRS. i
Ponente: Armando Bartra
http://dcsh.xoc.uam.mx/desarrollo/ L
index.html
Posgrado en Desarrollo Rural
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5483 7066  ☎

XVI Congreso nacional
y I Internacional manejo
del trauma en Pediatría

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
OCTUBRE 13 AL 15 i
Asociación Rodolfo Franco Vázquez
Academia Mexicana de Cirugía
Hospital Pediátrico Moctezuma
Departamento de Atención a la Salud
traumapediatrico@correo.xoc.uam.mx L

1er. Seminario internacional.
2da. Modernidad urbano
arquitectónica, construcción
teórica y caracterización del 
periodo

Sala Manuel M. Ponce  ☛

Palacio de Bellas Artes 
Avenida Hidalgo No. 1 
Centro Histórico
SEPTIEMBRE 29 Y 30; OCTUBRE 1RO. i
Objetivos: analizar postulados teóricos
y metodológicos, manifiestos, programas
y políticas que sustentaron la producción
urbano-arquitectónica entre inicios de
los años 40 hasta la década de los 70
del siglo XX; caracterizar la época en
función de las determinantes culturales,
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artísticas, tecnológicas e influencias
internacionales, así como de las
condiciones políticas, económicas
y sociales imperantes en México
y América Latina
Temática: Producción teórica; Diseño,
planeación y desarrollo urbano;
Equipamiento y servicios urbanos;
Vivienda; Tecnología
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  i
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 6
Bases:
http://www.xoc.uam.mx/index. L
php?option=com_content&view=art
icle&id=78&Itemid=85 
procesoshistoricos@correo.xoc.uam.
mx
Universidad Autónoma de Yucatán
U. Michoacana de San Nicolás  
de Hidalgo
Universidad Nacional Autónoma  
de México
Área de Procesos Históricos  
y Diseño
División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

XI Congreso internacional
y XIV Nacional de material
didáctico innovador nuevas
tecnologías educativas

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez 
Salas de capacitación
OCTUBRE 19 AL 21  i
DE 8:00 A 16:00 HRS.
Dirigida a profesores de los
niveles básico, medio, medio
superior y superior, y a
investigadores, estudiantes,
y aquellos interesados en el
desarrollo de herramientas
y métodos de apoyo en los
procesos de enseñanza aprendizaje
Modalidades de participación:
ponencias orales, exhibición
de material didáctico o carteles
matdidac@correo.xoc.uam.mx  L
rcastane@correo.xoc.uam.mx 
nmolina@correo.xoc.uam.mx 
www.matdidac.uam.mx
5483 7182 y 5594 7115  ☎

Semana de formación
y actualización de la
práctica docente

Salas de cómputo,  ☛

edificio “I”, 1er. piso 
Salas de cómputo de CyAD 
Salas de CECAD, edificio central, 
2do. piso
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3;  i
SEPTIEMBRE 6 AL 10
http://computoeducativo.xoc.uam.mx  L
ramz@correo.xoc.uam.mx

Dirigida a académicos, alumnos
de posgrado y personal de
apoyo a la docencia
Coordinación de Educación  
Continua y a Distancia
5483 7551, 5483 7103   ☎

y 5594 7318

Coordinación de educación
continua y a distancia

Aulas de cómputo, edifício “I” ☛

Curso manejo del paquete SPSS
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Jorge Ramón Zarco Laveaga

Curso tecnologías educativas con Envia
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Vicente Ampudia

Curso econometría con STATA
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponentes: Juan Francisco Islas Aguirre,
Fortino Vela Peón

Taller de presentaciones
interactivas con Power Point

AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.

Curso manejo del paquete Atlas.ti
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 16:00 A 20:00 HRS.
Ponente: Jorge Ramón Zarco Laveaga

Curso introducción a la computación
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Ponente: Edgar Mora

Curso finanzas computacionales con Excel 
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Ponentes: Abigail Rodríguez Nava,
Juan Francisco Islas Aguirre

Curso imagen digital Photoshop 1
AGOSTO 30 A SEPTIEMBRE 3  i
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Ponente: Antonio Ramírez López

Curso introducción al análisis
estadístico SPSS

SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Jorge Ramón Zarco Laveaga

Curso desarrollo de material  
didáctico innovador

SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Antonio Ramírez López

Curso imagen digital Photoshop 2
SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Ponente: Antonio Ramírez López

Curso ilustración digital Corel Draw
SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Ponente: Edgar Mora

Curso Evaluación de los
aprendizajes desde el

enfoque constructivista
para cursos presenciales
y en línea

SEPTIEMBRE 6 AL 10  i
DE 9:00 A 13:00 HRS.
Ponente: Jorge Joel Reyes Méndez

Diplomado en Bioética
SEPTIEMBRE 2 DE 2010  i
A MAYO 31 DE 2011 
MARTES Y JUEVES, 
DE 16:00 A 19:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/124d_bioetica_avedis_10.htm
Edificio “A”, 2do. piso ☛

educont@correo.xoc.uam.mx  L
http://cecad.xoc.uam.mx
5483 7478 y 5483 7103   ☎

5594 7318

Revista Política y cultura
Dirigida a investigadores de las
Ciencias Sociales y las Humanidades
que deseen enviar propuestas de
artículos para ser publicados
en el número 36 –otoño de 2011–
sobre alguna de las líneas
temáticas y de acuerdo con los
lineamientos  establecidos
en el documento Requisitos
para las colaboraciones

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  i
HASTA OCTUBRE 29
Tema general: Vulnerabilidad
y adaptación al cambio
ambiental global
politicaycultura@gmail.com y  L
polcul@correo.xoc.uam.mx 
http://polcul.xoc.uam.mx/
5483 7010 y 5483 7011  ☎

Revista Administración
y organizaciones
Dirigida a investigadores y 
profesionales de las ciencias 
económico-administrativas, Sociales 
y Humanidades interesados en
enviar propuestas de artículos para
ser publicados en el número 25,
correspondiente al segundo
semestre de 2010
Tema: La simulación y la dinámica
de sistemas complejos en la
Administración de las Organizaciones

fer74jm@correo.xoc.uam.mx  L
anarro@correo.xoc.uam.mx 
gbaca@correo.xoc.uam.mx 
prlp@correo.xoc.uam.mx
5483 7100 y 5483 7101  ☎

II Seminario el derecho de autor
en el ámbito editorial
Modalidad a distancia
Dirigido a la comunidad universitaria,
autores, editores, abogados
y personas interesadas 
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AVISO

Ayuda para Guardería 2010-2011
Actualización de documentos para el pago de la prestación de ayuda  

para guardería

Respecto de la actualización de documentos del personal que goza de la ayuda 
económica para guardería (clave 25-25 del recibo de pago), se les informa a los 
trabajadores que disfrutan de esta prestación que deberán acreditar el pago y la 
inscripción de guardería correspondientes al primer semestre del ciclo escolar 

2010-2011, a través de la presentación de los siguientes documentos:

• Constancia expedida, con sello y firma, por la persona facultada por la institución 
que presta el servicio, la cual deberá contener domicilio y teléfono

• Recibos de pago correspondientes a inscripción y colegiatura del mes de agosto 
2010

• Copia fotostática del acta de nacimiento del menor

La documentación arriba señalada deberá entregarse en el área de personal de  
la Unidad de adscripción, a más tardar el día 30 de septiembre próximo.

Los trabajadores que ya acreditaron la inscripción y el pago de colegiatura  
de agosto, correspondientes al ciclo escolar 2010-2011, no deberán presentar  

la documentación arriba mencionada.

En caso de no presentar dicha documentación se suspenderá el pago de ayuda  
de guardería, hasta la presentación de la misma.

La reactivación de dicho pago no tendrá carácter retroactivo; los pagos por esta 
prestación se realizarán a partir de la quincena inmediata posterior a la fecha  

de recepción de la documentación referida en el Departamento de Prestaciones  
y Servicios de la Rectoría General.

Para mayor información acudir al área de personal de la Unidad de adscripción.

A T E N T A M E N T E
Dirección de Recursos Humanos

en el proceso editorial y la gestión 
de los derechos de autor. El Seminario 
se transmitirá por el canal 23 de 
la Red Edusats

HASTA FEBRERO 28 DE 2011  i
DE 16:30 A 19:00 HRS.
altextometropolitana@hotmail.com L
Consejo Nacional para la Cultura  
y las Artes
Centro Nacional de las Artes
Instituto Nacional del Derecho  
de Autor
Red Nacional Altexto
5483 7000 Ext. 3531  ☎

Consultorio de Nutrición
Edificio “H”, planta baja ☛

LUNES A VIERNES  i
DE 8:30 A 14:30 HRS.
Atención a académicos, 
trabajadores, estudiantes 
–con credencial vigente–
y sus familiares
Unidad de Gasto de Energía
y Composición Corporal
Nutrióloga Daniela Garza
5483 7113  ☎

Televisión en Línea
TV UAMX

http://tv.xoc.uam.mx

POSGRADOS

Doctorado en Ciencias  
y Artes para el Diseño

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:
Del 20 de septiembre al 8 de octubre
Entrevistas: del 3 al 9 de noviembre

Resultados: 19 de noviembre
Informes: 5483 7232 y 5483 7236

División de Ciencias y Artes  
para el Diseño

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. Martha Salinas Gutiérrez
Coordinadora de Extensión Universitaria
9177 6650 Ext. 6923. ceuc@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 Lerma: Mtro. David Alejandro Díaz Méndez
Coordinador de Extensión Universitaria
1100 0578 Ext. 7141. dadm@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

Participación de la UAM
en la ciencia en las calles

Plaza de Santo Domingo
República de Cuba  
y República de Brasil
Centro Histórico
Nutricrí: fuente alternativa
de proteína económica
Ponente: M.V.Z. Griselda Cerón 
Cabrera
Unidad Xochimilco
DICIEMBRE 4, 13:00 HRS.

comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
5211 9119 y 5211 8742
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Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

de 9:30 a 10:00 hrs.
Radio Educación, en el 1060 AM

Este sábado 4 de septiembre:

Tema de la semana
Medicina genómica
Invitados
Dra. Alda Rocío Ortiz Muñiz, UAM-X
Dra. Leticia Mendoza Martínez,  
egresada del Doctorado en Estudios 
Organizacionales UAM-I

Egresado Shinji Hirai
Doctor en Ciencias Antropológicas 
UAM-I, Premio de la Academia  
Mexicana de Ciencias a la Mejor  
Tesis de Doctorado en Ciencias  
Sociales

Confesiones, el otro lado de la historia
Manuel Uruchurtu Ramírez 

www.uam.mx/radio/rostro
radio@correo.uam.mx

twitter: http://twitter.com/UAMvinculacion

Las ediciones especiales  
1 y 2 y el número 31  

de la Revista Economía:  
teoría y práctica

pueden adquirirse  
en las librerías de la UAM, 
Gandhi, Educal y Fondo  
de Cultura Económica

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

Corriendo por la UAM 
Serial Atlético 2010

Unidad Azcapotzalco
OCTUBRE 1RO., 14:00 HRS.

Unidad Xochimilco
OCTUBRE 29, 14:00 HRS.

Unidad Iztapalapa
NOVIEMBRE 26, 14:00 HRS.
cperdomo@correo.uam.mx

Dirección de Actividades  
Deportivas y Recreativas

5673 6094

Rectoría General

La Universidad Autónoma Metropolitana
felicita cordialmente a la profesora de esta casa de estudios

Dra. Teresita Sainz Espuñes
ganadora del Premio Minoru Shirota 2010, otorgado en el 5th. International 

Symposium on Probiotics al mejor protocolo de tesis en investigación  
por el trabajo Estudio del potencial probiótico de bacterias  

ácido lácticas aisladas del pozol



SEPTIEMBRE 6 AL 10

Talleres, conferencias,
actividades lúdicas

y concurso de programación
de videojuegos

RECEPCIÓN DE PROYECTOS:
HASTA AGOSTO 26

desarrollodevideojuegos@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx/desarrollodevideojuegos/

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
División de Ciencias Sociales y Humanidades

División de Ciencias y Artes para el Diseño
5318 9532 Ext. 138

Unidad Azcapotzalco
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Paisaje después de la batalla, muestra colectiva:  

Francisco Mata, José Hernández Claire, Enrique Bostelmann, 
Yolanda Andrade, Museo Archivo de la Fotografía y  
Fototeca Nacional: Hnos. Casasola, Winfield Scott,  

Nacho López y Tina Modotti, entre otros autores
Hasta el viernes 1ro. de octubre

Salas Gilberto Aceves navarro, Yvonne Domenge  
y Leopoldo Méndez
Unidad Xochimilco

tALLeReS
Artes plásticas. Realización de pintura mural

Tema: La flora y la fauna. Pintura infantil
Imparte: Mtro. Manuel de la Torre Martínez

Domingos, de 16:00 a 18:00 hrs.
Salón v

Danza clásica. Técnicas formativas y disciplinas rítmicas
Imparte: Mtra. Isabel Coronado

Sábados, de 8:30 a 10:30 hrs.
Salón vi

Música. Sonorizando la batería
Ritmos, compases, roles, lectura, matices, golpes,  

enlaces y otras percusiones
Imparte: Mtro. Marco Gualberto López Pérez

Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
Foro al Aire Libre

Teatro. Formación artística y actoral para la representación 
de El principito

Imparte: Mtra. Ma. Guadalupe Bocanegra Uribe
Miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 hrs.

Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa



Premio Santander a la
innovación empresarial 2010
Convocan: Grupo Financiero Santander
Secretaría de Educación Pública
ANUIES
Dirigida a estudiantes y egresados
de las instituciones de educación
superior de nivel técnico superior
universitario o licenciatura, así como
a inscritos en cualquiera de las
incubadoras del país
Categoría A: proyectos de innovación
empresarial
Categoría B: proyectos empresariales
de vinculación con impacto social
En ambas categorías podrán participar:
1) los trabajos individuales o por equipo
de estudiantes que cursen cualquier
trimestre de cualquier licenciatura;
2) los trabajos individuales o por
equipo que se encuentren en cualquier
fase de incubación y que estén
inscritos en cualquiera de las
incubadoras del país
Bases:
www.premiosantander.com.mx 
www.santanderuniversidades.com.mx
www.sep.gob.mx
www.anuies.mx
Informes:
universidades@santander.com.mx
5257 8000 Exts. 19167 y 19163

Movilidad Estudiantil
Nacional 2011-1
Dirigida a alumnos de licenciatura
o posgrado de la UAM interesados

en realizar estancias de estudio,
investigación o tesis en otras
instituciones públicas y
privadas de México
Duración: enero-julio de 2011,
mínima de tres meses
Recepción de documentos:
Hasta el 1ro. de septiembre
http://www.ecoes.unam.mx/programa-
movilidade_pvp.html 
Informes: 5483 7029
http://www.ecoes.unam.mx/institucio-
nes.html
http://www.anuies.mx/r_academicas/
ies_adcritas.php
Universidad Claustro de Sor Juana
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México

EURIAS
Programa de movilidad
internacional de investigadores
Convoca: Fundación RFIEA
Este organismo reúne a 14
institutos de estudios avanzados
de Berlín, Bolonia, Bruselas,
Bucarest, Budapest, Cambridge,
Helsinki, Jerusalén, Lyon,
Nantes, París, Uppsala, Viena
y Wassenaar
El programa ofrece residencias
de investigación por diez meses
para investigadores de
cualquier nacionalidad
Recepción de solicitudes:
Hasta el 10 de septiembre
Beneficios: alojamiento o subsidio

para movilidad; presupuesto
para investigación y cobertura
de los gastos de viaje
Informes:
www.eurias-fp.eu
Mylène Trouvé
mylene.trouve@rfiea.fr

3er. Concurso de ensayo
universitarios construyendo
transparencia
Convoca: Instituto de Acceso
a la Información Pública
del Distrito Federal
Dirigida a la comunidad estudiantil
de nivel licenciatura
Recepción de propuestas:
Hasta el 15 de octubre
Bases:
http://www.infodf.org.mx/web/index.
php?option=com_content&task=view&i
d=618&Itemid=217

Cuarto concurso nacional
de música una rola
por la democracia
Convoca: Instituto Federal Electoral
Dirigido a mexicanos y extranjeros
residentes en el país, de entre
13 y 25 años de edad y amateurs
en el campo musical
Categorías: pop, rock alternativo,
regional, otros
Recepción de trabajos:
Hasta el 30 de agosto
Bases:
www.ife.org.mx
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Mejores tesis de maestría
y posgrado sobre
la ciudad de México
Convoca: Asamblea Legislativa
del Distrito Federal
Dirigida a egresados de 
licenciatura, maestría y doctorado 
de instituciones de educación 
superior, públicas o privadas, 
del Distrito Federal que hayan 
presentado tesis referidas
a la ciudad de México entre
el 17 de septiembre de 2009
y la misma fecha de 2010
Recepción de trabajos:
Hasta el 27 de septiembre
Gante No. 15, primer piso,
oficina 117, colonia Centro

Premio México de ciencia
y tecnología 2010
XX Aniversario
Convoca: gobierno federal
Dirigida a instituciones científicas
y tecnológicas de América Central,
Sudamérica, el Caribe, España  
y Portugal
Objetivo: reconocer la labor científica
y tecnológica de investigadores
en activo residentes en algún país
iberoamericano o caribeño
Recepción de candidaturas  
y documentos:
Hasta el 1ro. de octubre
premiomexico@ccc.gob.mx
correo@ccc.gob.mx
Bases:
http://www.ccc.gob.mx/premio-
mexico/925-convocatoria-premio-mexi-
co-2010
http://www.ccc.gob.mx

El acceso a la información
es tu derecho; 
el IFAI tu garantía
La Ley de Transferencia da el derecho a 
solicitar información al gobierno federal
Para presentar una solicitud a alguna 
dependencia se deberá:
1) Ingresar a: www.infomex.org.mx
2) Llenar un sencillo formato y presentar 

la solicitud
3) Imprimir el acuse de recibo
4) Esperar la información solicitada en 

los plazos establecidos
Informes: www.ifai.org.mx
Instituto Federal de Acceso a la  
Información Pública

Servicio social, prácticas
y voluntariado
Convoca: Centros de Integración Juvenil
Áreas: todas
Dirigido a los interesados en formar
parte de un equipo multidisciplinario
de apoyo en la atención del consumo
de drogas, así como participar
activamente en el mejoramiento de
la comunidad a través de: impartir
pláticas informativas para prevenir
el consumo de drogas; trabajar en 
actividades de orientación con grupos 
de niños, jóvenes o adultos; organizar 
y desarrollar actividades de promoción 
de la salud, entre ellas talleres educativos, 
culturales, recreativos y deportivos; 
colaborar en la atención del abuso de 
tabaco, alcohol y otras drogas, así como 
de los síndromes de intoxicación y 
abstinencia; organizar y desarrollar 
acciones comunitarias para promover la
participación y sensibilización de la 
comunidad; diseñar material didáctico, 
manuales, boletines y sistemas 
computacionales; participar en 
investigaciones sociales, clínicas y 
epidemiológicas; elaborar controles 
contables, captura de datos; 
organizar bibliotecas básicas, y 
efectuar actividades secretariales
Opciones de colaboración: voluntarios
técnicos; estudiantes en servicio
social y prácticas profesionales;
promotores preventivos
Informes: 5260 5805 y 5260 0719
puig_pablo@hotmail.com
cijmhidalgo@cij.gob.mx
Bahía de Coqui No. 76, 
colonia Verónica Anzures
Director. Lic. Pablo Puig Flores

Conferencia mundial
de la juventud México 2010
Del 23 al 27 de agosto
León, Guanajuato
Gobiernos, legisladores, organizaciones
civiles y jóvenes de los 192 países
pertenecientes a la Organización
de las Naciones Unidas plantearán
los principales problemas que
enfrenta la juventud y las acciones
para resolverlos
Foro social, aldea global, foro
de gobiernos, foro de legisladores
Informes:
http://youth2010.org
Imjuve

Grupo jóvenes
alcohólicos anónimos
Para permanecer sobrios y ayudar a
otros a recuperarse del alcoholismo
y/o drogadicción
Servicios gratuitos las 24 horas
del día todo el año
Gobernador Protasio Tagle No. 107
Colonia San Miguel Chapultepec
5515 1096 y 5277 7806
jovenesaa@ jovenesaa.org
www.jovenesaa.org
Octavio Calcáneo Brahms
Responsable del servicio de prensa




