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FAO: hay mil millones de  
hambrientos en el mundo

“Pareciera ser que 
el país no tiene un 

proyecto político 
definido”

La pornografía  
es adictiva  
y obsesiva
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¿Tienes algo 
qué contar?,

¿tienes algo 
qué mostrar? 

compártelo con el 

AVISOS

CORRECCIÓN DE DATOS 
DEL REGISTRO FEDERAL  

DE CONTRIBUYENTES (RFC)
Para dar cumplimiento con el artículo 27  

del Código Fiscal de la Federación, y evitar   
inconsistencias en la Constancia Anual de Sueldos 

y Salarios del ejercicio, en caso de existir error  
en su Registro Federal de Contribuyentes, favor  

de notificarlo a la Dirección de  
Recursos Humanos. 

PRESENTACIÓN DE LA  
DECLARACIÓN ANUAL POR 

PARTE DEL TRABAJADOR
De conformidad con el artículo 116 de la Ley  
del Impuesto Sobre la Renta, los trabajadores  
cuyos ingresos sean inferiores a $ 400,000.00  

y que tomen la opción de presentar la declaración 
anual por cuenta propia, deberán de comunicarlo 

por escrito a la Dirección de Contabilidad General, 
a más tardar el día 19 de diciembre del  

presente año.

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL
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Gente en el parque, pintura de Phil Kelly expuesta en la Galería del Tiempo de la Unidad 
Azcapotzalco en noviembre de 2009.

En México, 47.2 
millones de personas, 
sin ingreso suficiente 

para satisfacer sus 
necesidades

Se requiere una nueva revolución verde e impulSar la labor conjunta

FAO: en 2009 se alcanzó el umbral crítico 
de mil millones de hambrientos en el mundo

La UAM, comprometida a buscar soluciones, ��

dijo Fernández Fassnacht
La crisis económica mundial y el incremento de los precios de los ali-
mentos provocaron que en 2009 se alcanzara el umbral crítico de los mil 
millones de hambrientos en el orbe, afirmó la maestra Carmen Culebro 
Trejo, representante asistente de la Organización de Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en México, durante la con-
ferencia celebrada en la Unidad Xochimilco por el Día Mundial de la 
Alimentación (16 de octubre).

La gravedad de “la crisis silen-
ciosa del hambre” es resultado de 
décadas de abandono de la agri-
cultura y de inversión insuficiente 
en el sector, por lo que a partir de 
la cumbre de jefes de Estado y de 
Gobierno celebrada en Roma en 
noviembre de 2009, la FAO puso 
en marcha un proyecto para de-
nunciar “el escándalo moral de tal 
situación”.

Con el tema “unidos contra el 
hambre”, el organismo interna-
cional pone de manifiesto la ne-
cesidad de impulsar una nueva 
revolución verde y destaca que la 
tarea de incrementar la produc-
ción de alimentos es una tarea de 
todos, por lo que se requiere de la 
colaboración con los gobiernos, 
las universidades, las instituciones 
financieras, los bancos de desarro-
llo regional, las organizaciones de 
agricultores, entre otros sectores, a 
fin de lograr la seguridad alimenta-
ria para todos.

Advirtió que de ahora a 2050 
será necesario incrementar la pro-
ducción de alimentos en 70 por 
ciento para una población de 9 mil 
millones de personas, lo que se tor-
na complicado, pues debido a la 
limitación de las tierras, los agricul-
tores se verán obligados a obtener 
mayor rendimiento de la tierra ya 
cultivada.

Al inaugurar las actividades 
por el Día Mundial de la Alimen-
tación, el doctor Enrique Fernán-
dez Fassnacht señaló que frente a 
la crisis que enfrentan millones de 
personas son impostergables un 
cambio de actitud y una serie de 
acciones capaces de instrumentar 

soluciones, con lo cual la UAM 
está comprometida.

Alcanzar la seguridad alimen-
taria para todos y asegurar que las 
personas tengan acceso regular a 
comida de buena calidad que les 
permita llevar una vida activa y sa-
ludable es la esencia de las activi-
dades de la FAO.

El rector destacó que según da-
tos del Coneval, en 2008 44.2 por 
ciento de la población nacional 
vivía en condiciones de pobreza 
multidimensional; es decir, aproxi-
madamente 47.2 millones de per-
sonas en el país presentaban al me-
nos una carencia social y no tenían 
ingreso suficiente para satisfacer 
sus necesidades.
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Accidentes automovilísticos, caídas, quemaduras, mordeduras caninas e ingestión de sustancias tóxicas, entre los riesgos de los infantes.
Foto: Octavio López Valderrama.

en un congreSo realizado en la uam recomiendan crear programaS de prevención 

El trauma, principal causa de muerte en  
menores de 17 años, alertan especialistas

Las lesiones por ��

maltrato infantil  
ocupan el segundo 
motivo de decesos

Teresa Cedillo Nolasco 

El trauma pediátrico constituye una 
de las principales causas de muer-
te entre el grupo etario de menores 
de 17 años, por lo que representa 
un serio problema de salud pú-
blica que debe ser atendido con 
mayor énfasis por las autoridades 
sanitarias, coincidieron en señalar 
especialistas participantes en el de-
cimosexto congreso nacional y pri-
mero internacional del Manejo del 
Trauma en Pediatría, organizado 
por el Departamento de Atención 
a la Salud de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), la 
Academia Mexicana de Cirugía y 
el Hospital Pediátrico Moctezuma 
del Distrito Federal. 

Accidentes automovilísticos, caídas, quemaduras, mordeduras caninas 
e ingestión de sustancias tóxicas son, entre otros, los riesgos a los que 
se encuentran expuestos los infantes; su incidencia, sin embargo, puede 
disminuir drásticamente con programas de prevención en el hogar, la 
guardería, el automóvil, así como con mejor capacitación del personal 
encargado del manejo prehospitalario del niño traumatizado, apuntaron.

La maestra María Elena Contreras Garfias, jefa del Departamento de 
Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco, destacó  que en los hospi-
tales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal se atienden entre 3 mil 
300 y 4 mil 500 casos de menores de edad al mes, muchos de los cuales 
producen secuelas que trastocan su experiencia de vida.

La investigadora advirtió que los traumatismos craneoencefálicos y 
las lesiones por maltrato infantil ocupan la primera y segunda causas de 
muerte, respectivamente, en la edad pediátrica, “y las heridas por arma 
de fuego se están incrementando”, por lo que es una tarea prioritaria 
identificar y analizar los factores que precipitan la presencia cada vez 
mayor de los accidentes y traumatismos graves.

Aquellos que 
sobreviven a menudo 

tienen una calidad  
de vida miserable

El doctor Carlos Baeza Herrera, 
jefe del Servicio de Cirugía Pediátri-
ca del Hospital Pediátrico Moctezu-
ma, expuso que en México desde 
hace más de 20 años se sabe que el 
fenómeno accidente es un proble-
ma de salud pública, pues “en un 
año se llegaron a reportar poco más 
de 30 mil decesos de individuos de 
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Los avances para contener el trauma deben comenzar por reconocer la enfermedad. 
Foto: Octavio López Valderrama.

Las heridas por arma 
de fuego se están 
incrementando,  

dice investigadora

entre uno y 18 años de edad, todos ellos como consecuencia de accidentes 
y lesiones traumáticas”. 

En países como México, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay –apuntó– 
el trauma pediátrico ocupa el primer lugar como causa de muerte en niños 
de entre uno y cuatro años; es también causante principal de incapacidad en 
niños y su proporción supera a todas las enfermedades pediátricas juntas.

Es además responsable de 11.8 decesos por cada 100 mil habitantes, 
siendo el trauma cráneo-cerebral el que interviene en 75 de las de-
funciones. De la mortalidad total 78 por ciento sucede en el lecho del 
percance, de ahí la importancia de mejorar la capacitación del personal 
que se encarga de la atención prehospitalaria, indicó. 

El doctor Raimundo Beltrá Picó, 
del Hospital Universitario Materno 
Infantil de Canarias, advirtió que el 
trauma constituye la enfermedad 
más devastadora en todo el mundo, 
tanto en países desarrollados como 
en los emergentes, pues los niños 
traumatizados “mueren a consecuen-
cia de las condiciones de pobreza de 
su entorno, la atención inadecuada y 
la desidia social”, en tanto aquellos 
que sobreviven a menudo se ven 
condenados a una calidad de vida 
miserable cuyas secuelas en muchos 
casos pudieron ser evitables. 

Los avances para contener el 
trauma, dijo, deben comenzar por 
reconocer la enfermedad, luego la 
evolución hacia el desarrollo de sis-
temas de atención organizados y di-
rigidos a controlar tanto la inciden-
cia como el impacto, lo que abarca 
desde la educación para la preven-
ción hasta la integración completa 
de la víctima a la sociedad. 

El doctor Octaviano Domínguez 
Márquez, presidente de la Acade-
mia Nacional Mexicana de Bioética, 
sostuvo que las condiciones socia-
les y de salud en que se desarrolla 
la niñez mexicana son graves y no 
se vislumbra una respuesta del Esta-
do para atender las consecuencias 
de problemáticas como los altos 
niveles de obesidad, desnutrición, 
incremento de tipos de neoplasias, 
padecimientos sicológicos y violen-
cia, entre otros, que enfrentan los in-
fantes de todos los estratos sociales.

Frente a este panorama, la bio-
ética debe señalar el déficit de la 
responsabilidad del Estado y de 
las instituciones educativas y de 
salud, principalmente. Dichas defi-
ciencias, agregó, abarcan el abasto 
de medicamentos, la prescripción 
de fármacos y las condiciones de 
bienestar para el paciente. 

Aseveró que en el trauma pediá-
trico, sea físico, sicológico o social, 
siempre hay sufrimiento, por lo 
que el manejo del dolor no puede 

omitir una conducta ética, y esto 
es particularmente importante en 
el caso de secuelas sicológicas, ya 
que “nadie evalúa los daños a me-
diano y largo plazos”.

El investigador sostuvo que al 
abordar el trauma pediátrico desde 
un punto de vista de la justicia “nos 
encontramos en realidad con un 
verdadero acto de injusticia”, so-
bre todo con respecto a las niñas, 
pues no han quedado en el pasado 
las estadísticas que señalan que la 
mortalidad en los niños de cero a 
un año es mayor en varones debi-
do a una deficiencia inmunológica; 
sin embargo, de uno a cuatro años 
la mortalidad es mayor en niñas 
por razones tales como “abando-
no, discriminación y maltrato”.
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Imagen de la Primera Jornada de vanguardia científica. Congreso internacional Nuevos 
paradigmas en la economía y ciencias sociales del siglo XXI. 

eSpecialiStaS internacionaleS abordarán la cuarta vía para el deSarrollo

Nuevos paradigmas en economía y ciencias 
sociales, a debate en la Unidad Xochimilco

La construcción  ��

de escuelas científicas, 
una de las metas,  
dice Dieterich

Rodolfo Pérez Ruiz

El 27 de octubre se iniciará la Prime-
ra Jornada de Vanguardia Científica 
en la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), en la cual destacados espe-
cialistas de Rusia, China, la Unión 
Europea y Estados Unidos debatirán 

con sus colegas de México y América Latina, así como representantes del 
cuerpo diplomático, sobre los nuevos paradigmas en la economía y las 
ciencias sociales del siglo XXI.

En entrevista, Heinz Dieterich, doctor en Ciencias Sociales y Económi-
cas, coordinador del Comité Organizador, explica que la actual economía 
global está dominada por tres estrategias económicas: el Consenso neo-
liberal de Washington, el Consenso desarrollista-socialista de Beijing y el 

Consenso desarrollista de Mumbai. 
Trabajando décadas en un modelo 
económico no-mercantilista, cien-
tíficos europeos han logrado desa-
rrollar una cuarta vía de desarrollo 
para la humanidad, que es conoci-
da como el Consenso de Berlín-Ca-
racas o, en el discurso económico, 
la “economía de equivalencias”.

Interrogado sobre ese nuevo pa-
radigma de economía política, Die-
terich aclara que el Consenso de 
Berlín-Caracas fue presentado en 
febrero de 2010 en la capital alema-
na y será motivo de presentación en 
el Parlamento Europeo en enero de 
2011. Su propuesta es la sustitución 
de la actual economía de merca-
do por una economía sustentable,  
democráticamente planeada, que 
opera sobre el valor de trabajo (time 
inputs) de los bienes y servicios, no 
en función de precios de mercado y 
de la tasa de ganancia. 

Renombrados especialistas lati-
noamericanos en la materia, como 
Etelberto Ortiz, Julio Boltvinik y 
Armando Bartra, entre otros, dis-
cutirán con los invitados interna-
cionales sobre este nuevo modelo 
económico que incluye un progra-
ma de transición hacia la economía 
de equivalencias para América La-
tina y la Unión Europea.

En otro tema de trascendencia 
global, se debatirán las implicacio-
nes de “paz y guerra” que tendrá el 
fin de la hegemonía estaduniden-
se y la aparición de Brasil, Rusia, 
India y China (BRIC) como nue-
vas potencias en el orden global. 
Participarán el destacado analista 
geopolítico Alfredo Jalife-Rahme y 
representantes diplomáticos de los 
llamados Estados BRIC. 

Sobre por qué el tema se con-
centra en el aspecto de “paz y gue-

¿Habrá paz o guerra  
en la integración del 
BRIC en el sistema?
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Heinz Dieterich Steffan durante la entrevista en la redacción del Semanario de la UAM, en Rectoría General. Foto Alejandro Juárez Gallardo.

rra”, Dieterich responde que la primera y segunda guerras mundiales fue-
ron consecuencias del ascenso de cuatro potencias emergentes: Japón, 
Estados Unidos, Alemania y Rusia, que no pudieron ser integradas pacífi-
camente en el sistema mundial. La interrogante es si estos escenarios bé-
licos pueden repetirse hoy día, agravados por la amenaza del holocausto 
nuclear, o si en el siglo XXI se evitará el Armagedón.

La calidad del sistema educativo de un país es otra variable de enorme 
importancia en el desarrollo económico de la sociedad actual, basado en 
el conocimiento. Dos contextos fundamentales influyen en su rendimien-
to: la calidad de gestión del Estado y la calidad curricular y pedagógica 
de la socialización de los jóvenes ciudadanos. El avance de la fisiología 
neuronal y de las teorías de la interacción permiten hoy, por primera vez 
en la historia humana, basar los procesos de enseñanza-aprendizaje so-
bre sólidas bases científicas. 

El segundo aspecto, la influencia del Estado en la excelencia educati-
va, es planteado en la primera Jornada de Vanguardia Científica de la si-
guiente manera: “¿Excelencia educativa sólo con un Estado desarrollista o 
socialista?”  El director general de Divulgación de la Cultura de la UNAM, 
el doctor René Drucker, y el ex secretario de Educación del Gobierno del 
Distrito Federal, Axel Didriksson, serán participantes de este panel.

Las enormes tasas de crecimiento económico de China durante las 
últimas tres décadas han despertado un amplio debate público y acadé-
mico acerca de la posibilidad de repetir esa experiencia en otras regiones 
del sistema global, como África y América Latina. El doctor Cheng Enfu, 
miembro directivo de la Academia 
de Ciencias Sociales de China, 
explicará los fundamentos de ese 
crecimiento con estabilidad de la 
segunda mayor economía del orbe 
que ha sido prácticamente inmune 
a las crisis capitalistas mundiales, 
desde su incepción en 1978, por 
Deng Tsiao Ping. 

Los triunfos políticos de Hugo 
Chávez y Evo Morales plantean 
en la agenda latinoamericana una 
interrogante semejante a la que ge-
nera el modelo de desarrollo chi-
no. ¿Será posible que la revolución 
bolivariana de Venezuela y el “so-
cialismo comunitario” de Bolivia se 
repitan en otros países de la zona? 
Los embajadores de ambas nacio-
nes estarán presentes para respon-
der a las preguntas del público.

Esta jornada muestra la volun-
tad de vanguardia de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, dice 
Dieterich, que en estrecha coope-
ración con la comunidad científica 
mundial y las instituciones de edu-
cación superior del país pretende 
ser coprotagonista en la construc-
ción de nuevos paradigmas cientí-
ficos y éticos universales. 

No se pueden superar las iner-
cias académicas con medidas 
burocráticas, sostiene el catedráti-
co, sino sólo a través de la cons-
trucción de escuelas científicas, 
generadas por la praxis científica 
ejemplar. De este espíritu nacieron 
estas magníficas jornadas de traba-
jo, finalizó. 

*Programa de actividades en: 
www.uam.mx

Se analizará la 
influencia del Estado  

en la excelencia 
educativa
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Flexibilidad, Factor que determina el éxito de una organización, indica

Comas expone características de una nueva 
administración para una nueva universidad 

Sugiere relacionar diversos ��

elementos en beneficio de las 
instituciones

Lourdes Vera Manjarrez

El doctor Óscar Comas Rodríguez, secretario de la 
Unidad Iztapalapa, advirtió que toda organización 
rígida e inflexible desaparecerá sin remedio y para 
evitarlo debe ser dinámica y relacionar siempre to-
das las partes que la forman, mientras en el caso 
de una universidad la administración está obligada a 
vincularse con la academia y contar con una legisla-
ción actualizada, aunado a que todas las partes de-
ben marchar al ritmo de la gnoseodinámica actual.

En el decimocuarto coloquio de 
administración Las organizaciones 
en México, reflexiones en el marco 
del bicentenario, que organizó la 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana y la Universidad Veracruzana, 
el académico indicó que a par-
tir de la década de los 90 se hizo 
más evidente la necesidad de 
reestructurar las formas tradi-
cionales de administración, 
gestión, financiamiento y dis-
tribución de los recursos en 
las instituciones universitarias, 
para cumplir con sus metas. 

“Hay que repensar una 
transición administrativa, con 
una mayor interrelación entre 
los procesos, los actores y las 
funciones que desempeña la 
universidad; una nueva admi-
nistración para una nueva uni-
versidad necesita contemplar 
elementos como la cultura, 
la normatividad, los recursos, 
la infraestructura y diferentes 
procesos del contexto actual, 
en búsqueda de innovación 
para mejorar el desempeño 
de las instituciones de educa-
ción superior”, puntualizó el 
investigador.

Advirtió que en este cam-
bio existe una interrelación 
entre el riesgo y los recursos; 
sin embargo,  “los grandes 
acontecimientos y accidentes 
son inesperados, debemos 

prepararnos y enfrentarlos, la acción es decisión, la 
elección es una apuesta”.

En su ponencia Una nueva administración para una 
nueva universidad, enfatizó que una de las debilida-
des es la ruptura interna y el poco involucramiento de 
los actores sociales en la vida universitaria. Para re-
montar esto se requiere de una participación integral, 
definida y delimitada de las áreas académicas y ad-
ministrativas, con propósito de propiciar y desarrollar 
ambientes y condiciones favorables para coadyuvar 
en estrategias y fines.

Reiteró que el principal desafío de la gestión universi-
taria, más allá de las ideologías, es encontrar relaciones 
efectivas y oportunas entre los diferentes niveles de orga-
nización. Aseguró que lo que distingue un comportamien-
to inercial de uno en movimiento es la no rigidez de prin-

cipios y procesos de administración, 
y sólo así se tiene capacidad de con-
tender con la celeridad del perfeccio-
namiento científico y tecnológico.

Por otra parte, para el especia-
lista resulta indispensable el dise-
ño de indicadores para un sistema 
de evaluación sistemática de la 

vida universitaria y de las ac-
ciones de gestión, con el fin 
de evaluar logros, promover 
cambios y dar certidumbre a 
la comunidad de los avances, 
así como de las dificultades o 
necesidades de cambios de 
rumbo.

Subrayó también que es 
urgente crear una estructura 
normativa flexible que per-
mita cambiar y adaptar per-
files disciplinares de manera 
oportuna e internacionalizar 
la universidad para dar res-
puestas tanto a los retos del 
entorno global como a los del 
ámbito local.

“Debemos comprender a 
las organizaciones no desde 
un sentido estructural y racio-
nal, sino desde una perspec-
tiva política y desde las inte-
racciones y dinámicas que en 
ellas se constituyen, focalizar 
la atención en sus conflictos, 
negociaciones, luchas de in-
tereses y modos organizativos 
complejos”, propuso el fun-
cionario universitario.

El reto, encontrar 
vínculos efectivos entre 

diferentes niveles

Óscar Comas presentó su ponencia Una nueva administra-
ción para una nueva universidad. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.
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Sala de cómputo en Foro de Educación. Foto: CIDHUAM

en eu, en un luStro cayó expectativa de loS jóveneS para Seguir eStudioS

Sombrío panorama para las disciplinas  
en ciencias computacionales: Santibáñez

Destaca importancia ��

de laboratorio de la 
UAM creado hace  
más de 10 años

Verónica Ordóñez Hernández

A pesar del interés de la sociedad 
por los temas altamente especia-
lizados como la cibernética, el 
panorama para las disciplinas en 
ciencias computacionales es bas-
tante sombrío, señaló el maestro 
Juan José Santibáñez Santiago, 
profesor investigador de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), Unidad Iztapalapa, en el 
segundo Simposio Internacional de 
Análisis Visual y Textual Asistido 
por Computadora.

Usar esas herramientas es hoy 
algo cotidiano y su empleo para 
el desarrollo de la investigación 
se ha incrementado en años re-
cientes, sólo en Estados Unidos los 
institutos de investigación reportan 
que 67 por ciento de sus docentes 
utilizan internet a una velocidad 
de 100 MHz por segundo o más; 

sin embargo, también refieren que 
desde hace cinco años la expecta-
tiva entre los jóvenes para seguir 
estudios de cómputo ha caído 70 
por ciento en los hombres y 80 en 
las mujeres.

Por ello es destacada la labor 
que realiza la UAM desde hace 
más de una década con la creación 
del laboratorio de computación 
cualitativa y cartografía digital, in-
tegrado a una red internacional de 
compañías desarrolladoras de soft-
ware, refirió el docente del Depar-
tamento de Sociología.

La línea de investigación sobre 
el análisis cualitativo asistido por 
computadora permitió constatar 
que el uso de ciertos programas no 
es enemigo del análisis científico, 
particularmente para las ciencias 
sociales, así como coadyuvar a la 
formación y motivación de los estu-
diantes en esta disciplina con el fin 
de revertir una tendencia en la que 
ya se observa una decadencia. 

El desarrollo interpretativo her-
menéutico en las ciencias sociales 
ha tenido un uso sólido, privilegian-
do la capacidad interpretativa del ser 

humano; en este sentido, mediante 
el análisis textual o visual se ha podi-
do conocer lo que está presente en 
los discursos con el fin de mejorar 
éstos y las prácticas sociales.

La doctora Juana Juárez Ro-
mero, jefa del Departamento de 
Sociología, refirió que el análisis 
cualitativo de distintos tipos de in-
formación ofrece una mirada más 
humana de los distintos problemas 
que resultan de interés para el con-
junto de las ciencias sociales.

El análisis permite conocer des-
de distintos ángulos la realidad so-
cial, sea esta la del espacio, la de la 
memoria colectiva, o bien aquella 
que muestra lo que sucede con la 
vocación y necesidad de forma-
ción de los estudiantes universita-
rios y aquella otra que da cuenta 
de la interacción en el aula.

La posibilidad de analizar la 
realidad enriquece y posibilita ma-
yor comprensión de los procesos 
sociales identificados como sico-
sociales, caracterizados por su em-
peño en descifrar y comprender la 
lógica natural construida mediante 
normas y valores.
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Satélite en el Ángel, pintura de Phil Kelly, expuesta en la Galería del Tiempo de la Unidad Azcapotzalco en noviembre de 2009. 

Hace Falta avanzar en la cultura política, enFatizó legorreta gutiérrez

Dañan a los capitalinos las confrontaciones 
entre los gobiernos federal y del DF

Conflictos por ��

el “doble poder” 
renacieron a partir  
de 1997, señaló

Abel Avilés Duarte

Acentuar confrontaciones políticas 
entre los gobiernos federal y del 
Distrito Federal sólo ha provocado 
daños a los ciudadanos de la ca-
pital del país, que se traducen en 
menos ingresos para resolver pro-
blemas de salud, basura, seguridad 
pública, abasto de agua potable, 
desalojo de aguas negras y la posi-
bilidad de concluir la construcción 
de la nueva línea del Metro, entre 
muchos otros, expuso el doctor 
Jorge Legorreta Gutiérrez, profesor 
de la Unidad Azcapotzalco.

Durante su participación en el 
segundo Coloquio de historia, di-
seño y bibliotecas. Los arcos del 
tiempo: la historia y el diseño (rea-
lizado del 4 al 7 de octubre, en el 

Abordó las 
consecuencias de  

si la capital se convierte 
en un estado

Recinto Homenaje a Benito Juárez, en Palacio Nacional) dictó la ponen-
cia Distrito Federal confrontado, herencia de la Independencia.

Ahí abordó, en un esbozo histórico, constitucional, jurídico y territo-
rial, la visión  sobre la creación y evolución del Distrito Federal como 
sede de los poderes federales y la relación del debate actual sobre la 
propuesta del gobierno capitalino de la autonomía y la promulgación de 
una constitución propia.

Al respecto, enfatizó que “hace falta avanzar en la cultura política” 
para que los gobernantes incluyan en sus programas las propuestas ciu-
dadanas de quienes no votaron por ellos, además de que se debe “pasar 
a la institucionalización de las funciones de gobierno”, a fin de garantizar 
los beneficios a la gente.

El académico opinó que convertir a la capital del país en un estado tie-
ne elementos en  favor y en contra; entre estos últimos, puntualizó: “habría 
que constituir municipios donde sólo delegaciones como Cuauhtémoc, 
Cuajimalpa y Miguel Hidalgo estarían en condiciones de generar sus re-
cursos económicos, al contrario de otras, como Milpa Alta y Xochimilco”.

Legorreta Gutiérrez calificó a nuestra democracia de rupestre y en-
deble, pues “pareciera ser que el 
país no tiene un proyecto político 
definido”. Además mencionó que 
en “las naciones democráticas los 
políticos tienen muy claro que 
una cosa es el gobierno y otra los 
partidos”, pero aquí se “está con-
fundiendo gobierno con partido 
político”.
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Jorge Legorreta al participar en el segundo Coloquio de historia, diseño y bibliotecas, reali-
zado en el Recinto Homenaje a Benito Juárez, en Palacio Nacional. Foto Octavio López Valderrama

“Pareciera ser que el país no tiene  
un proyecto político definido”. En México  

se confunde partido con gobierno, dijo

Al hacer comparaciones entre Washington DC y el DF, indicó que el 
primero (creado en 1790) tuvo una extensión de 260 kilómetros cuadra-
dos y que durante la mayor parte de su historia las autoridades locales 
fueron sometidas a la autoridad del presidente y del Congreso. La relativa 
escasa población y la dimensión de la ciudad capital son factores para 
que sus alcaldes no compitan electoralmente con otros de grandes urbes 
o incluso con el mismo presidente. 

En cambio, el segundo (fundado el 18 de noviembre de 1824) se con-
formó con su territorio en forma de circunferencia con radio equivalente 
a 8 mil 400 metros y extensión de 222 kilómetros cuadrados. La diferen-
cia fundamental fue que nuestro DF se constituyó sobre una ciudad exis-
tente, la de México, e integró otros pueblos y demarcaciones municipales 
con sus respectivos ayuntamientos, provocando un doble poder político; 
por un lado, el federal, cuya cabeza sería el presidente de la Repúbli-
ca y un gobernador designado por 
aquel; y por otro, los presidentes 
municipales electos directamen-
te, entre los que destacaba por su 
dimensión e importancia el de la 
ciudad de México.

Con el paso del tiempo, el creci-
miento y la expansión de la ciudad 
de México, este presidente munici-
pal fortalecería su poder y se con-
vertiría en real competidor político 
del presidente de la República.             

Además, mientras el Distrito Fe-
deral de Estados Unidos redujo su 
tamaño, el nuestro, por decisión de 
Antonio López de Santa, pasó de 
222 a mil 700 kilómetros cuadrados. 
Luego, en tiempos de Porfirio Díaz, 
disminuyó su territorio a los actuales 
mil 500 kilómetros cuadrados.

A consecuencia de esto no hubo 
derecho a elegir gobernador durante 
173 años (de 1824 a 1997), se expan-
dió el doble poder político y se for-
taleció la confrontación por disputas 
electorales, que fueron creciendo a 
partir de la Constitución de 1917.

Dichos conflictos, derivados de 
la existencia de ese “doble poder”, 
el municipal y el federal, se diluye-
ron en 1928 con la desaparición de 
los municipios, pero renacieron a 
partir de 1997 y 2000, con la elec-
ción directa del jefe de Gobierno y 
los 16 delegados del DF. 

Señaló que de convertirse la ca-
pital en un estado con una cons-
titución propia, la sede de los po-
deres federales podría reducir su 
tamaño, por ejemplo, a los tres ki-
lómetros cuadrados del perímetro 
A del Centro Histórico, anexando 
un corredor hasta Los Pinos. 

En el coloquio también presentó 
su tesis el doctor Óscar Mata Juá-
rez, con el tema Apolinar C. Juárez, 
coronel del Ejército constituciona-
lista, en el cual hizo una semblanza 
histórica de su abuelo, un hombre 

acaudalado que se convirtió en 
maestro y con sus propios recursos 
ayudó a la causa revolucionaria.   

El doctor Alejandro Ortiz Bullé 
Goyri trató el tema Censura y tea-
tro en la Revolución Mexicana: dos 
casos particulares, San Miguel de 
las espinas (1933) y Cubos de Noria 
(1934). Explicó que ambas puestas 
en escena, obras de Juan Bustillo 
Oro y Amalia Caballero Castillo 
Ledón, respectivamente, sufrieron 
censura por cuestionar los logros re-
volucionarios del Estado mexicano.
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Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática; 
Francisco Barnés de Castro, ex rector de la UNAM, José Narro Robles, rector de la UNAM, 
y Enrique Fernández Fassnacht, rector general de la UAM, durante el aniversario 70 del 
Colegio Madrid. Foto: Octavio López Valderrama

Ahí se han formado ��

grandes personalidades 
de la vida pública de 
México

 Abel Avilés Duarte

En emotiva ceremonia que reunió 
a estudiantes, ex alumnos, profeso-
res, padres de familia, autoridades 
e invitados especiales, entre los 
cuales estuvieron el rector general 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolita (UAM), doctor Enrique 
Fernández Fassnacht,  y el rector de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), doctor José 
Narro Robles, fueron inauguradas 
las actividades conmemorativas del 
70 aniversario del Colegio Madrid.

En su discurso, Narro Robles 
hizo un nuevo llamado de apoyo a 
la educación, mismo que debe ver-
se reflejado en muchas cosas, de 
lo contrario, señaló, “no se podrá 
participa en la sociedad o econo-
mía del conocimiento, para lo cual 
se requieren cambios y transforma-
ciones de fondo en lo educativo”.

aSiStieron Fernández FaSSnacHt y cárdenaS Solórzano, entre otroS

El Colegio Madrid, valioso aporte del  
exilio español, celebra su 70 aniversario 

Existe rezago de  
México en la inversión 

por estudiante

Agregó, en el auditorio de la uni-
dad cultural Lázaro Cárdenas del 
Colegio Madrid, que no se puede 
ser parte de esa sociedad del co-
nocimiento “cuando se tiene a 33 
millones de mexicanos en rezago 
educativo; cuando seis de esos 33 
millones no saben leer ni escribir, 
después de haber celebrado el bi-
centenario de la Independencia; 
cuando sólo tres de cada 10 jóve-
nes pueden acceder a la educación 
universitaria, en tanto hay países 
que nos triplican en la cobertura, 
como Corea del Sur, cuyo indica-
dor es de 95 por ciento, o Finlan-
dia, con 94 por ciento”.

Narro Robles recordó que si 
bien México invierte, en lo gene-
ral, en este ámbito, cuando se revi-
sa la inversión por estudiante está 
en desventaja. “Brasil y España 

destinan casi el doble por alumno 
en educación superior, y aunque 
hay avances innegables, lo pre-
ocupante, no se puede negar, es 
que hay otros muchos países que 
antes nos veían la espalda y ahora 
van adelante de nosotros”. Algunos 
de los secretos para reducir esas 
brechas son: educación, valores y 
principios, remarcó.        

Por su parte, Cuauhtémoc Cár-
denas Solórzano reconoció el pro-
yecto educativo de la institución y 
sobre todo el valioso aporte que ha 
brindado y continúa ofreciendo a 
la enseñanza y formación de nu-
merosas generaciones de niños y 
jóvenes. Manifestó que el Colegio 
Madrid no nació como una escue-
la más, sino “surgió como una de 
las muchas retribuciones y apor-
taciones a la nación mexicana por 
la acogida fraternal que brindó al 
exilio español”.

Y agregó: “nació con el compro-
miso de enseñar con apego a los 
principios de libertad, solidaridad 
humana y democracia, con los 
cuales sus creadores habían estado 
luchando en su patria de origen, 
mismos principios que encontraron 
en el esfuerzo con el que el pueblo 
mexicano edificaba entonces pre-
sente y porvenir.”

El presidente de la Junta  de Go-
bierno del Colegio Madrid, doctor 
Francisco Barnés de Castro, ponde-
ró que éste fue uno de los centros 
educativos fundados por el exilio 
español en México para continuar 
desarrollando en nuestra nación la 
obra cultural de la República Espa-
ñola, junto con los institutos Juan 
Ruiz de Alarcón y Luis Vives, la 
Academia Hispano-Mexicana, los 
colegios Cervantes, abiertos en 
diversas ciudades del interior del 
país, y la Casa España, transforma-
da luego en El Colegio de México.

Recordó que el exilio español 
enriqueció las plantas de profeso-
res e investigadores de la UNAM, 
el Instituto Politécnico Nacional y 
otros centros de estudios.
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Históricamente se ha hablado de Reid como el “Kant escocés”.

conmemoran el tricentenario del penSador eScocéS

Thomas Reid es el “Sancho 
Panza de la filosofía universal”

Acompañante sensato ��

de los numerosos don 
Quijotes de la filosofía 
mundial

Rodolfo Pérez Ruiz

Las aportaciones de Thomas Reid, a 
300 años de su natalicio, son resulta-
do de una mente lúcida que destacó 
en el campo de la filosofía, su pen-
samiento se equipara a Hegel y es el 
Emmanuel Kant escocés, señaló el 
doctor José Hernández Prado, inves-
tigador del Departamento de Socio-
logía de la Unidad Azcapotzalco.

En la conferencia Conmemo-
ración del tricentenario del naci-
miento de Thomas Reid, dijo que 
lo ha llamado en algunos textos el 
“Sancho Panza de la filosofía uni-
versal”, en especial la moderna, 

pues representa “el acompañante 
sensato, razonable y mesurado de 
los numerosos y admirables don 
Quijotes de la filosofía mundial”.

Entre los contemporáneos de 
Reid, puntualizó Hernández Pra-
do, están Jean-Jacques Rousseau, 
David Hume y Emmanuel Kant, 
y también se equipara a relevan-
tes autores filosóficos anteriores y 
posteriores a él, como Aristóteles, 
Santo Tomás de Aquino, René Des-
cartes, Jorge Federico Guillermo 
Hegel, Edmund Husserl, Ludwig 
Wittgenstein, entre otros.

El integrante del Sistema Nacio-
nal de Investigadores señaló que el 
filósofo homenajeado impulsó di-
versos “ísmos” que hoy suscribimos 
con gran confianza y naturalidad: 
fue falibilista, nocionista o anti-
rrepresentacionista, liberal, multi-
culturalista y pluralista, aunque lo 

sería sin incurrir en los extremos 
escépticos de su coetáneo Hume o 
los racionalistas e idealistas de su 
contemporáneo Emmanuel Kant.

En el acto, celebrado en la Casa 
Galván de la UAM y convocado por 
el Departamento de Sociología de 
la Unidad Azcapotzalco, adujo que 
hay que recordar que históricamente 
se ha hablado de Reid como el “Kant 
escocés”, pero quizás no sea insen-
sato referirse a Kant como un aproxi-
mado y limitado “Reid alemán”.

La obra reidiana, continuó el in-
vestigador, como la de su coetáneo 
Adam Ferguson, si bien por otras 
razones, especialmente de tipo 
epistemológico y antropológico-
filosófico, interesa a la sociología 
actual. Sociólogos, sicólogos y fi-
lósofos han abordado con atención 
el sentido común, en particular los 
sociólogos, de Emile Durkheim a 
Alfred Schutz o Anthony Giddens.

Reid ofreció una interpreta-
ción muy diferente y sugestiva del 
sentido común, como estructura 
mental humana culturalmente muy 
variable y como sensatez, razona-
bilidad o “juiciosidad”, lo que no 
está peleado con el valioso trabajo 
sociológico posterior que ha inten-
tado elucidar las formas de vida y 
de pensamiento colectivos.

Hernández Prado presentó su 
libro Breve introducción al pen-
samiento de Reid, editado por la 
UAM, justo en este año del tricen-
tenario del nacimiento del escocés 
(26 de abril de 1710 en una po-
blación muy cercana a Aberdeen, 
Escocia, llamada Strachan), quien 
falleció el 7 de octubre de 1796, 
en Glasgow, a cuya universidad lle-
gó a trabajar en 1764 para sustituir 
en la cátedra de filosofía moral a 
Adam Smith.

En su turno, el filósofo Larry 
Laudan, investigador del Instituto 
de Investigaciones Filosóficas de 
la UNAM, señaló que del pen-
samiento de Reid se deduce que 
siempre existe la posibilidad “de 
cometer errores”, pero siempre es 
importante aprender de nuestras 
experiencias.

Los equívocos se corrigen sólo 
si sabemos reconocerlos, de ahí 
que la sociedad debe aprender a 
detectarlos. Puso de ejemplo el 
sistema de justicia en México, que 
carece de mecanismos para ubicar 
errores en los juicios.
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René Avilés Fabila al impartir su conferencia durante el homenaje por sus 50 años de acti-
vidad literaria, organizado por la UAM. Foto: Alejandro Juárez Gallardo

en De sirenas a sirenas preSenta un beStiario mexicano preHiSpánico

El poder es repugnante, quizás por eso  
me hice periodista, confiesa Avilés Fabila

“Nunca he leído a un 
crítico mexicano que 

hable bien de mí”

La UAM le rinde ��

homenaje por sus  
50 años de actividad 
literaria

Miguel Flores Vilchis

Repugna el poder político, 
por eso es periodista; en 
la academia encontró la 
dignidad ausente en otras 

disciplinas, por ello es profesor; 
pero sobre todo está profundamen-
te enamorado de la literatura fan-
tástica, motivo de su más grande 
pasión: la escritura. 

Con estas frases se definió a sí 
mismo René Avilés Fabila, Premio 
Nacional de Periodismo por Difu-
sión de la Cultura en 1991, profesor 
distinguido por la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) en 
2009 y autor de libros como Hacia 
el fin del mundo, Los juegos, Tanta-
del, El evangelio según René Avilés 
Fabila, El bosque de los prodigios, 
entre otros. 

El pasado 20 de octubre recibió 
un homenaje por sus 50 años de 
actividad literaria, organizado por 
la UAM en el auditorio Jaime To-
rres Bodet del Museo Nacional de 
Antropología, el cual sirvió para la 
presentación de su libro De sirenas 
a sirenas.

La ceremonia estuvo presidida por 
el maestro Raúl Hernández Valdés, 
coordinador general de Difusión de 
la UAM; el maestro Bernardo Ruiz 
López, director de Publicaciones y 
Promoción Editorial de esta casa de 
estudios; el licenciado David Gutié-
rrez Fuentes, jefe de la Sección de 
Producción Editorial de la Unidad 
Xochimilco, y Mario Saavedra, di-
rector de Fomento Cultural de la 
delegación Miguel Hidalgo. 

El maestro José Luis Cuevas se 
disculpó por no poder asistir, pero 
envió sus felicitaciones y cariño al 
profesor Avilés Fabila, quien expli-

có que se enamoró de la literatura 
fantástica gracias a la mitología de 
Homero, por todas esas figuras que 
habitaban en la Iliada y en la Odi-
sea, las cuales lo cautivaron. La fas-
cinación que éstas ejercieron sobre 
él lo impulsó a escribir.
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El público reunido durante el homenaje al escritor, realizado en el auditorio Jaime Torres 
Bodet del Museo Nacional de Antropología. Foto: Alejandro Juárez Gallardo

en De sirenas a sirenas preSenta un beStiario mexicano preHiSpánico

El poder es repugnante, quizás por eso  
me hice periodista, confiesa Avilés Fabila

El libro cuenta con 
prólogo de Bonifaz 

Nuño e ilustraciones  
de Cuevas

De sirenas a sirenas representa 
el clímax de su exploración por los 
universos de la fauna fantástica, 
pasión arraigada desde sus prime-
ros años como escritor. “El libro 
recoge cuentos que escribí hace 
50 años y otros escritos hace dos o 
tres meses, es exactamente un pe-
riplo, el regreso a Ítaca de Ulises”, 
declaró. 

La particularidad y el principal 
atractivo del texto radica en pro-
poner una mitología mexicana pre-
hispánica, una zoología imaginaria 
que pudo existir en la mente mági-
ca de los primeros habitantes ame-
ricanos, asegura Avilés Fabila en 
las primeras páginas del escrito. 

“Me pregunté ¿por qué tengo 
que estar escribiendo sobre las mi-
tologías occidentales, por qué ten-
go que estar trabajando sobre los 
bestiarios que bien conocemos? 
Sirenas, gorgonas, esfinges, lo de 
siempre. ¿Dónde está el bestiario 
prehispánico, dónde está la fauna 
que imaginaron los mayas, los az-
tecas o los incas? Entonces decidí 
hacer un bestiario mexicano pre-
hispánico”. 

La publicación está ilustrada 
por José Luis Cuevas, quien ya lo 
ha hecho para otros 16 libros del 
profesor de la UAM, y cuenta con 
prólogo del poeta Rubén Bonifaz 
Nuño. 

La ceremonia, más que ser un 
frío homenaje protocolario, fue una 
acogedora charla entre amigos, un 
espacio de convivencia donde el 
escritor se mostró a plenitud frente 
a admiradores y colegas: departió 
con agudo e inteligente sentido 
del humor sobre su vida personal 
y profesional; sobre política y críti-
ca literaria; hasta se dio tiempo de 
reírse de sí mismo. 

“Me resistí a ejercer la profesión 
(Relaciones Internacionales), me 
ligaba demasiado al poder, y el 
poder es francamente repugnante, 
nunca  lo he soportado y quizás 

por eso me hice periodista; es mi forma de desahogarme, de reclamarle 
al poder y la misma sociedad que también tiene sus culpas”, dijo. 

“Nunca he leído a un crítico mexicano que hable bien de mí, a cada 
rato me encuentro con insultos extraordinarios y memorables. Pero por 
fortuna los intelectuales mexicanos son, como diría Hegel: confusos por 
razones de claridad.” 

El escritor aseveró que los festejos del centenario y bicentenario 
han desatado la moda de la novela histórica, lo cual ha llenado las 
librerías de textos horrorosísimos, porque los editores creen que es lo 
que vende hoy. 

“En algún momento aparecerán los críticos literarios profesionales, 
egresados de la aulas que puedan valorar la obra y cada libro que escri-
biste. Ya aparecerán también otros tipos de lectores, que me lean con ojo 
distintos”, confió.  

El maestro Bernardo Ruiz López comentó que “escribir durante 50 
años habla de un oficio apasionado, de un acto constante de atención, 
y de un diálogo permanente de la sensibilidad  con la inteligencia en un 
homenaje a la vida. Escribir, como predijo Elías Canetti, es siempre un 
triunfo sobre la muerte y un inmenso deseo de pertenencia, escribir es 
perdurar, este ha sido el oficio de René Avilés”. 

El maestro Raúl Hernández Valdés parafraseó a Rodolfo Bucio: 
“como los grandes autores mexicanos, cada día, Avilés Fabila crea una 
leyenda de su propia vida; a veces dicen que lo ven en la Unidad Xo-
chimilco, pero al mismo tiempo otros aseguran que está comiendo en 
un exclusivo restaurante de Tlalpan, mientras alguien cercano a él jura 

que estuvieron en una tradicional 
cantina; a todos, les creo. 

“Por mi parte, tengo una cuarta 
opinión: René está con sus amigos, 
aquellos con quienes se siente a 
gusto, y estamos en todos lados con 
él, en una red de complicidades 
creativas que culminan en particu-
larísimas celebraciones como ésta.”
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Raymundo Mier Garza, Lucero Chacón Juárez, Jorge Alsina Valdés y Capote y Reyna Margarita Gómora Muñiz durante la inauguración 
del Seminario. Foto: Amelia Salcido

para recibir a más de 300 estudian-
tes y profesores que se dieron cita 
en el seminario, que se lleva a cabo 
todos los jueves de octubre y que 
concluirá el 4 de noviembre.

Lucero Chacón Juárez, egresada 
de la licenciatura en 
Sociología y coordi-
nadora de esta ac-
tividad académica, 
explicó que “la por-
nografía no está en 
el acto de dos, tres 
o miles de cuerpos 
tocándose, sino en 
la interpretación per-
sonal de cada forma 
de ver la puesta en 
escena”.

Con el nombre 
puesto a este ciclo los organizado-
res quieren referirse “al cuerpo, al 
placer y al sexo, que en la imagen 
gráfica, sonora o virtual, quedan 

plasmados como un caleidoscopio 
de órganos cargados de sentido”.

Reyna Margarita Gómora Mu-
ñiz, doctora y tanatóloga de la 
Agrupación Profesional para la 
Educación Sexual, señaló que las 

“expresiones com-
portamentales de la 
sexualidad” se refie-
ren a las modalida-
des sexuales “poco 
convencionales”.

“Pero ‘poco con-
vencionales’ entre 
comillas, porque una 
cosa es que muchas 
de las prácticas sexua-
les se vean a la luz 
pública y otra es que 
se hagan en privado: 

lo que pienso, siento y lo que me doy 
permiso”, aclaró.

Dijo que a las expresiones com-
portamentales de la sexualidad se 

no todo Se vale: tu libertad termina cuando violentaS el derecHo de otro

Con el ciclo Porno-Grafías se desvelan  
mitos sobre el cuerpo, el placer y el sexo

Dios fue el primer ��

gran pornógrafo con 
Adán y Eva, indicó Mejía 
García

Germán Méndez Lugo

Incrementa delitos y abusos sexua-
les; impúdica y sucia; atenta contra 
la moral y las buenas costumbres; 
el hombre puede perder el respeto 
hacia las mujeres; degradante, an-
tinatural y ofensiva; hace daño, es 
adictiva y obsesiva, y “enloda a los 
jóvenes en el fango de la lujuria”, 
son algunos de los mitos en torno a 
la pornografía enlistados durante la 
inauguración del seminario Jueves 
de Sociología Porno-Grafías o la 
República de los Testículos.

El auditorio Francisco Javier 
Mina, de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, quedó pequeño 

Hernández 
Bonnet prefirió 

hablar de 
“material 

sexualmente 
explícito”
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Marilyn Monroe durante su visita a México el 22 de febrero de 1962, la foto fue tomada 
por Antonio Caballero.

editorial Norma) observa que “si 
cualquier situación que estimule la 
fantasía sexual y excitación es por-
nografía, entonces prácticamente 
todo sería pornografía, pero no todo 
lo que estimula la fantasía es MSE”.

El ponente confesó que una de-
finición de MSE que “le encanta” 
es la de Naief Yehya (Pornografía, 
sexo mediatizado y pánico moral. 
Plaza y Janés, 2004): “El MSE es 
la expresión del sexo por el sexo, 
sin pretexto sin justificaciones, sin 
adornos ni explicaciones, directo y 
como va”.

Rocío Irene Mejía García, docto-
ra en Literatura por El Colegio de 
México, indicó: “a mí sí me gusta 
el término pornografía, porque es 

el que conocemos, entendemos y 
estigmatizamos”.

Agregó que “la histo-pornografía 
empieza desde el inicio de la huma-
nidad. Dios: el primer gran pornógra-
fo, porque puso en el mundo muy 
encueraditos a Adán y Eva. Por tanto, 
no tenemos por qué escandalizarnos 
moralmente de lo que sucede.

“Voy a decirlo, no se sientan 
mal, es una ironía que nos puede 
permitir reflexionar: putas somos 
todas; trabajadoras sexuales, unas 
cuantas. ¿Qué quiero decir con 
esto? Somos sujetos precisamente 
en el momento en que asumimos 
nuestra sexualidad y nuestra mira-
da en torno a la sexualidad que los 
hombres nos proponen”.

les ha denominado “aberraciones”, 
“perversiones” y “problemas de-
generativos”, y que en pleno siglo 
XXI “aún se habla de desviaciones 
sexuales y parafilias”.

Gómora continuó: “dime cuál es 
el hecho, quién, cuándo, en dón-
de, en qué contexto y te diré qué 
‘perversiones’ puedes practicar. 
Primero: no son perversiones, por 
eso están entrecomilladas, y des-
pués depende de quién, cuándo, 
dónde y de qué contexto social 
estamos hablando. Porque segura-
mente para unos no será lo mismo 
que para otros”.

Y concluyó: “en gustos no se dis-
cute. Entonces, ¿todo se vale en la 
sexualidad humana? No. Tu libertad 
termina cuando empiezas a pasar 
por encima del derecho de otro”.

Raymundo Mier Garza, profesor 
del Departamento de Educación y 
Comunicación, recordó que uno de 
los grandes filósofos sobre el cuer-
po, Spinoza (1632-1677), hablaba 
de algo fundamental: “El cuerpo 
como el lugar de las afecciones y 
de las pasiones”.

Los temas del desempeño del 
sujeto en el mundo, las desigual-
dades, el poder, la imaginación, la 
creación humana, la sublimación 
y la represión “están enteramente 
cifrados sobre esta condición de 
afección y de pasión”, aseguró.

El erotismo amenaza la cultura 
“al mismo tiempo que constituye 
su expresión más absoluta, depura-
da y radical”, y recordó que Geor-
ges Bataille (1897-1962) hablaba 
que en todas las culturas existe una 
violencia en contra del erotismo, 
una “especie de terror” a la expe-
riencia erótica.

El médico Gerardo Hernández 
Bonnet consideró que la palabra 
pornografía “no dice mucho” y por 
ello prefirió hablar de “material 
sexualmente explícito” (MSE). 

Apuntó que los diccionarios 
enciclopédicos la definen como el 
“carácter obsceno de obras artís-
ticas y literarias” o la “representa-
ción complaciente de actos sexua-
les en obras artísticas, literarias o 
de cine”, pero “¿qué es obsceno? 
¿Qué es complaciente? Son térmi-
nos imprecisos y valorativos”.

Abordó algunos mitos sobre el 
tema y expuso que Francisco Del-
fín Lara (autor de Sex populi. Secre-
tos y testimonios sobre sexualidad, 
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Instituciones, coordinación y empresas.  
Análisis económico más allá de mercado y estado
Bruno Gandlgruber 
Anthropos Editorial, Unidad Cuajimalpa de la Universidad  
Autónoma Metropolitana 
Primera edición, 2010, pp. 156

Estudia a las empresas como entidades concretas que se forman en 
procesos históricos de coordinación, incrustados en entornos especí-
ficos. Sostiene que la eficiencia de la estructura de la producción de-
pende en buena medida del comportamiento y la organización de las 
empresas, reflejada en sus procesos, reglas de decisión y en la forma 
de vincular sus actividades en el interior y con otras empresas.

Parsons hoy
Ángel F. Nebbia Diesing, coordinador 
Miguel Ángel Porrúa, Unidad Iztapalapa de la Universidad  
Autónoma Metropolitana 
Serie Las Ciencias Sociales Tercera Década 
Primera edición, 2010, pp. 215

Panorámica indispensable para aproximarse al sociólogo estadouni-
dense más importante del siglo XX: Talcott Parsons; cuya obra preten-
de superar los estereotipos convencionales acerca del funcionalismo. 
Un clásico, un pensador polar, un hacedor de teorías. Un constructor 
de interpretaciones y, al mismo tiempo, un coleccionista de disputas y 
de aproximaciones riesgosa sobre la modernidad.

Justine y sus amigas. Ensayos sobre diseño  
y computación
Javier Covarrubias 
Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Colección Polémica  
Segunda edición, 2010, pp. 181

Veintiún ensayos sobre los vínculos tecnología-diseño. Aborda te-
mas como la aceleración en la tasa de inventos para la comuni-
cación, la necesidad de deflogistizar el diseño, las máquinas dise-
ñadoras, la nueva memoria tecnológica y las promesas del diseño 
posthumano. Además, habla de las insólitas relaciones entre Platón, 
Malevich y los fractales, y entre Duchamp y los dioses de Newton 
y de Leibniz.

El pasado 18 de octubre Cristina del Castillo Muris 
asumió la coordinación de la Licenciatura en Esto-
matología de la Unidad Xochimilco. La académica 
es cirujano dentista con especialidad en Ortodoncia, 

profesora de tiempo completo en el Departamento 
de Atención a la Salud de esa sede universitaria. Ac-
tualmente desarrolla el programa de atención inte-
gral al paciente diabético.

Del Castillo asume coordinación en la Unidad Xochimilco
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convocatorias
Programa de Fortalecimiento 
de Becas para la Educación 
Superior 2010-2011
Convoca: SEP
Dirigida a estudiantes de
instituciones públicas
de educación superior
Modalidades: Excelencia,
para los alumnos destacados;
Vinculación con el sector  
productivo; Servicio Social  
Profesional; Titulación, para  
favorecer la eficiencia terminal
Inscripciones:
Hasta el 7 de noviembre
Bases: 
http://www.uam.mx/becasepuam/
becanetsuperior/carteltitulacion.
pdf
3601 1030

Congreso ciudades
patrimonio mundial
en Iberoamérica
Del 27 al 30 de octubre
Palacio de la Escuela de Medicina;
Antiguo Colegio de San Ildefonso;
Teatro del Pueblo;
Palacio de Minería;
Museo Nacional de Arte;
Ex Convento de San Bernardino 
de Sienna
Convoca: Secretaría de Cultura
del Distrito Federal
Objetivo: intercambiar  
experiencias en torno a la  
protección y divulgación del 
patrimonio
http://intranet.cultura.df.gob.mx/
congreso/

Se buscan jóvenes  
emprendedores
Convoca: Avancemos Ashoka
Dirigida a estudiantes  
universitarios de entre  
18 y 24 años con alguna  
idea innovadora para generar  
un cambio social
Avancemos, la iniciativa joven
de Ashoka México, apoyará
las 15 ideas de negocios
sociales más innovadoras
Recepción de propuestas:
Hasta el 10 de noviembre
Resultados: 19 de noviembre
Bases:
http://www.genv.net/es-mx
cjaramillo@ashoka.org

Concurso rompe con  
el cambio climático  
acciones juveniles
hacia la COP-16
Convocan: IMJUVE; Semarnat
Objetivo: promover la participación 
organizada de los jóvenes mexicanos 
en acciones que contribuyan a 
combatir el cambio climático desde 
las escuelas y comunidades y  
reconocer, en el contexto de la 
COP-16, los proyectos sobresalientes 
que desde sus espacios cotidianos 
se están llevando a cabo
Recepción de proyectos:
Hasta el 1ro. de noviembre
Bases:
http://www.semarnat.gob.mx/
eventos/jovenes/Documents/
Convocatoria-CNRCC.pdf

Conferencia comunicación 
y poder 
Noviembre 22, 12:00 hrs.
Unidad de Seminarios
Calle Cipreses s/n carretera
federal México-Cuernavaca
San Andrés Totoltepec
Ponente: Dr. Manuel Castells
Director de Internet  
Interdisciplinar Institute
Universitat Oberta de Catalunya
5849 5521
http://www.amc.unam.mx

Tercer Concurso Nacional
sobre Discapacidad
Convoca: Sistema nacional DIF
Categorías: Investigaciones  
aplicadas; Acciones innovadoras 
de las organizaciones de la  
sociedad civil; Tesis
Bases y formatos:
http://bicentenario.dif.gob.mx/
discapacidad2010/
discapacidad2010@dif.gob.mx

Directorio Estadístico  
Nacional de Unidades  
Económicas DENUE
El Instituto Nacional de Estadística
y Geografía pone a disposición
el DENUE, que permite visualizar
los datos de las unidades
económicas del país en un
listado y ubicarlas en un mapa
01800 1114634
www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx
¡México cuenta con el INEGI!

Simposio internacional
en estética y emancipación:
fantasma, fetiche,  
fantasmagoría
Del 28 al 30 de octubre
De 10:00 a 20:00 hrs.
Teatro Juan Ruiz de Alarcón
Centro Cultural Universitario
Ciudad Universitaria
Convocan: UNAM; Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona; 
University of California
Humanities Research Institute
www.muac.unam.mx/proyectos/
campusexpandido/
internationalsymposium@muac.
unam.mx

¿La formación de los  
administradores públicos 
responde a las demandas
del desarrollo nacional?
Convoca: Instituto Nacional
de Administración Pública A.C.
Del 24 al 26 de noviembre
Objetivo: constituir un foro de
análisis y discusión sobre
el desarrollo académico para
la solución de los principales
problemas nacionales
Compromiso: generar los  
lineamientos para la formación  
de administradores públicos  
en México
Dirigido a profesores,  
investigadores, autoridades  
académicas, egresados,  
estudiantes, empleadores y  
servidores públicos interesados  
en la disciplina
Carretera libre México-Toluca,
No. 2151 (Km. 14.5) colonia
Palo Alto, Delegación Cuajimalpa
5081 2649 y 5081 2600 Ext. 4464
www.inap.org.mx

Segunda Feria de Turismo
Indígena Corazón Indígena
de América
Del 28 al 30 de octubre
Puebla, Puebla
Red Indígena de Turismo  
de México
¡Ecología, Cultura y Desarrollo 
con Identidad!
Callejón de Emiliano Zapata No. 66
Barrio La Concepción Tlacoapa
Xochimilco, D. F., CP.: 16000
5676 1394
www.rita.com.mx
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C O N V I T E
OFRENDA

Pá  los de la bola, en el centenario de  
la Revolución Mexicana

Inauguración: viernes 29 de octubre, 18:00 hrs.
Además interpretación de música mexicana  

ecléctica a cargo del grupo Gallina Negra;  
el drama histórico en un acto La Tolvanera, la noche 

del caudillo, por la compañía teatral 30Arte,  
y la muestra Tiempo de ofrendas, con obra  

de la artista plástica Rossana Bohórquez
Casa Rafael Galván

Descuajeringue en la UAM. Bailando  
con la huesuda, homenaje a Gabriel Vargas

Además, teatro en la calle Primo Verdad  
y exposición fotográfica

Responsable de la instalación: Maira Mayola Benítez
Inauguración: jueves 28 de octubre, 18:00 hrs.

Hasta el miércoles 3 de noviembre 
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión General
Ofrenda de Muertos 2010. Celebrando  

el Centenario, montaje de altares alusivos  
al centenario de la Revolución Mexicana

Del lunes 25 al viernes 29 de octubre
Casa del Tiempo, sedes Constituyentes y Artificios

Unidad Cuajimalpa
Ofrenda de Día de Muertos, montaje de  

un altar de Día de Muertos
Jueves 28 y viernes 29 de octubre

Casa de la Primera Imprenta de América
Unidad Lerma

EXPOSICIÓN
Y en la sala de la Casa...
Ex libris, exposición colectiva

Curador: Pedro de la Rosa
Hasta el viernes 10 de diciembre

Casa de la Primera Imprenta de América
A propósito de la muerte, obra de  

Adolfotógrafo, Lourdes Almeida, Manuel Álvarez  
Bravo, Yolanda Andrade, Aníbal Angulo,  
Hugo Brehme, Agustín Víctor Casasola,  

José Luis Cuevas, Humberto Chávez Mayol,  
Federico Gama, Romualdo García, Lourdes Grobet, 

Pedro Guerra, José Hernández-Claire, Javier  
Hinojosa, Graciela Iturbide, Nacho López, Salvador 

Lutteroth, Juan de Dios Machain, Eniac Martínez 
Ulloa, Francisco Mata, Juan Crisóstomo Méndez,  

Pedro Meyer, F. Montiel Klint, G. Montiel Klint,  
Carlos Muñana, Jhon C. O’Leary, Rutilo Patiño,  

Antonio Salazar, Jesús Sánchez Uribe, Carlos  
Somonte, Alfredo de Stéfano, Vida Yovanovich

Curador: Armando Cristeto Patiño
Inauguración: jueves 28 de octubre, 18:00 hrs.

Casa de la Primera Imprenta de América
Difusión General

Mujeres: sujeto y objeto artístico.  
Una mirada a las representaciones,  

muestra colectiva de Olga Dondé, Nunik Sauret, 
Esther González y Carla Rippey, quienes presentan

obras inspiradas en la mujer; las artistas abordan  
la figura femenina desde perspectivas distintas
Hasta el viernes 29 de octubre
Galería Artis
Unidad Azcapotzalco
Cinco años de historia de la  
Unidad Cuajimalpa. Una reflexión sobre  
su origen, presente y futuro
Hasta diciembre
Casa del Tiempo
Transformando el espíritu humano. De  
una cultura de la violencia a una cultura  
de la paz, muestra internacional itinerante
Hasta el viernes 12 de noviembre
Sede Constituyentes
Unidad Cuajimalpa
Tonalpoualli, pintura colectiva
Veintenas, calendario azteca
Hasta el domingo 7 de noviembre
Galería del Centro Cultural Casa de las Bombas
Unidad Iztapalapa
Textos, muestra de piezas que Carlos Aguirre  
ha realizado en los últimos años a partir  
de fuentes tipográficas
Hasta el viernes 12 de noviembre
Galería del Pasillo
Unidad Xochimilco
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TEATRO
Lascurain o la brevedad del poder

Jueves y viernes, 20:00 hrs.
Sábados y domingos, 18:00 hrs.

Hasta el domingo 12 de diciembre
Noctambulario

Compañía Género Menor presenta:  
De príncipes, princesas y otros bichos

Dirige: Roam León
Sábado, 21:30 hrs.

Huraclown. La espiral del humor,  
espectáculo unipersonal de Aziz Gual

Sábados y domingos, 13:00 hrs.
Hasta el domingo 12 de diciembre

Teatro Casa de la Paz
Difusión General

Sábados culturales
La muerte del mayor Sabines
Actúa: Alejandro de la Rosa;  

dirige: Mtro. Alexandro César Tamayo
Octubre 30, 13:00 hrs.

Foro del Sótano
La vida útil de Pillo Polilla

Actúa: Lourdes Aguilera
Domingo 31 de octubre, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

MÚSICA
Miércoles de Música
Grupo Nesh-Kala presenta un recorrido escénico 
musical por pasajes de la historia de México:
La música prohibida por la Inquisición
Miércoles 27 de octubre, 20:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Concierto de gala de Revolución
Quinteto voz en punto
Miércoles 10 de noviembre, 18:00 hrs.
Plaza Roja
Unidad Azcapotzalco

CINE
Memorias de un Mexicano, de Carmen Toscano
Como parte de las celebraciones por el centenario  
de la Revolución Mexicana en la UAM
Jueves 18 de noviembre
Plaza Roja, Unidad Azcapotzalco, 19:00 hrs.
Cafeterías de las sedes Constituyentes y Artificios, 
Unidad Cuajimalpa, 13:00 hrs.
Teatro del Fuego Nuevo, Unidad Iztapalapa,  
10:00 y 12:00 hrs.
Unidad Lerma, 15:00 hrs.
Auditorio de los Talleres de Comunicación Social, 
Unidad Xochimilco, 15:00 y 17:00 hrs.
Galería Manuel Felguérez, de 10:00 a 20:00 hrs.
Casa del Tiempo, de 10:00 a 18:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América,  
12:00, 14:00 y 16:00 hrs.
Casa Rafael Galván, 11:00, 14:00 y 17:00 hrs.
Galería Metropolitana, de 10:00 a 18:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz, 17:00 hrs.
Ciclo de animación, muestra que abre una  
puerta más al conocimiento del género, no sólo 
como una herramienta de los cineastas sino  
también de los artistas visuales
Retrospectiva de Yuri Norstein, 25th. The first day, 
The battle of kerjenets, Fox and the rabbit, The heron 
and the crane, Hedgehog in the fog, Tale of tales
Lunes 25 de octubre, 19:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
Festival Internacional de Cine Documental 
de la Ciudad de México
Lunes 25 de octubre, 10:00, 13:00 y 16:00 hrs.
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Unidad Azcapotzalco
Compáz, cortometraje
Dirección, adaptación, guión y actuación de los 
alumnos de la Unidad Cuajimalpa Aarón Zoé, Andrés 
Ruiz, René Rivas, Julio Bustillo, Belén Alazañez,  
Sebastián Becerril, Luis Fragoso y Miriam Caraveo
Viernes 29 de octubre, 11:00 hrs.
Sedes Constituyentes y Artificios
Viernes 29 de octubre, 18:00 hrs.
Casa del Tiempo
Mujeres que hablan por la paz. Testimonios 
de Hiroshima y Nagasaki, documental
Jueves 28 de octubre, 13:00 hrs.
Sedes Constituyentes y Artificios
Unidad Cuajimalpa
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C a s a
y t iempo

RECTORíA GENERAL

Presentación de la obra:
La sociedad sin relato

Antropología y estética  
de la inminencia
De Néstor García Canclini
Galería Metropolitana ☛

OCTUBRE 26, 19:00 HRS. j
Comentan: Carlos Amorales, artista 
visual; Eduardo Nivón, investigador 
de la UAM; Nelly Richard, crítica y 
teórica del arte; Osvaldo Sánchez, 
director del Museo de Arte Moderno 
de la Ciudad de México, y el autor
SP Distribuciones; Katz Ediciones;
UAM

Ciclo de conferencias
Arte y políticas culturales:
tortura, memoria y geopolítica

Casa Rafael Galván ☛

Crítica de la memoria y catástrofes: 
1990-2010

Ponente: Dra. Nelly Richard, 
Universidad de Arcis
OCTUBRE 25, DE 11:00 A 13:00 HRS. j

Geopolítica y arte extradisciplinario
Ponente: Dr. Brian Holmes, crítico 
cultural y activista
OCTUBRE 26, DE 10:30   j
A 12:30 HRS.

Música y tortura
Ponente: Dr. Joseph Branden, 
Columbia University
OCTUBRE 26, DE 13:00   j
A 15:00 HRS.
Estacionamientos: Zacatecas No. 73,
casi esquina con Córdoba;
Zacatecas No. 123,
entre Orizaba y Jalapa
Red de Estudios y Políticas Culturales;
UAM
5564 4500 y 5584 1506 ☎

Convocatorias

Coloquio universidad
y sustentabilidad en la
Cuenca de México

Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez
NOVIEMBRE 4, DE 9:00   j
A 19:00 HRS.
XX aniversario de actividades
de la UAM en la región

de la Sierra Nevada
moct@xanum.uam.mx L
pisn@xanum.uam.mx L
Centro para la Sustentabilidad  
Incalli Ixcahuicopa;
Programa de Investigación  
Sierra Nevada
01597 975 5287, 01597 975 5292  ☎

y 2272 6126

Cuarto foro metropolitano
del agua en el Valle
de México: aprovechamiento
del agua subterránea

Casa Rafael Galván ☛

DICIEMBRE 1RO. Y 2  j
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA NOVIEMBRE 20
eventosacademicos@correo.uam.mx L
Comisión de la Red de Estudios
del Agua de la UAM

UNIDAD AzCAPOTzALCO

Memorándum de política
económica y presupuestaria
para 2011

Sala de Consejo Divisional  ☛

Sala HP, 3er. piso
OCTUBRE 27, DE 13:00   j
A 14:30 HRS.
Ponentes: Rolando Cordera
y Carlos Tello, UNAM
observatorio@correo.azc.uam.mx L
http://observatorio.azc.uam.mx/ L
Mtro. Fernando Chávez Gutiérrez
5318 9421 y 5318 9130 Ext.112 ☎

Conferencias impartidas
por Hernán Thomas
Especialista del Instituto de Estudios 
Sociales de la Ciencia y la Tecnología
de la Universidad de Quilmes, Argentina
Los estudios CTS en
América Latina y las políticas
científicas y tecnológicas:
de los conceptos a las agendas

Edificio HO, 3er. piso ☛

OCTUBRE 25, DE 10:00   j
A 12:00 HRS.

Tecnologías para la inclusión
social: democracia y ciudadanía

Edificio “D”, 3er. piso ☛

OCTUBRE 28, DE 11:00   j
A 13:00 HRS.
ecs@correo.azc.uam.mx L

Área de Impactos Sociales
de la Biotecnología
5318 9144 Ext. 135 ☎

8vo. Congreso internacional
de responsabilidad social
base para un mundo sustentable

Hotel Hilton Alameda  ☛

Centro Histórico
OCTUBRE 25, DE 8:00 A 19:45 HRS. j
Panel IV: Sustentabilidad
y Responsabilidad Social
DE 12:45 A 14:15 HRS. j
Participan: Alfredo Esparza, SFP;
Jorge Molina, Red Puente;
Lilia Granillo Vázquez, UAM;
Alejandro Sosa, Gemi
cmendoza@compite.org L
www.compite.org.mx L
Consejo Mexicano para
la Innovación Tecnológica;
Unidad Azcapotzalco
5322 0760 y 5322 0730 Ext. 3060 ☎

Seminario café debate
de cultura política:
movimientos sociales

Salas K001 y B001 ☛

OCTUBRE 28;  j
NOVIEMBRE 4, 11, 18 Y 25; 
DICIEMBRE 2 
DE 12:00 A 14:00 HRS.
Debate y reflexión en torno
a problematizaciones
y perspectivas de los
movimientos sociales
sergiotamayo1@prodigy.net.mx L
sabina08@hotmail.com L
Grupo de Análisis Político
Licenciatura en Sociología
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9139 Ext. 122 y 5318 9142 ☎

Jornadas de pensamiento
sociológico 2010

Sala de Consejo Divisional  ☛

Edificio HO, 3er. piso
OCTUBRE 26  j
DE 10:00 A 14:00 HRS.
Aproximaciones teóricas al  
estudio de las conmemoraciones;
cuerpo y afectividad
laml@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Sociología
Área de Pensamiento Sociológico
5318 9141  ☎
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Ciclo de pláticas:
perder para ganar.
Duelo, dolor, pérdidas

Sala Audiovisual B004 ☛

OCTUBRE 27;  j
NOVIEMBRE 3, 10, 17 Y 24 
DE 14:30 A 16:00 HRS.
Imparte: Lic. Catalino Figueroa 
Aparicio
secori@correo.azc.uam.mx L
Orientación Educativa y
Servicios Psicopedagógicos
Coordinación de Apoyo Académico
5318 9218 y 5318 9219 ☎

I Congreso internacional
de docencia e investigación
en química

OCTUBRE 27 AL 29 j
Especialistas en la disciplina
compartirán conocimientos
y experiencias
congresoquimica2010@correo.azc. L
uam.mx
http://cbi.azc.uam.mx/ICongreso  L
Quimica/
Área de Química
División de Ciencias Básicas  
e Ingeniería
5318 9029 y 5318 9024 ☎

Conferencia Independencia.
Avatares de un concepto
político y moral

Sala de Consejo  ☛

Edificio HO, 3er. piso
OCTUBRE 29, DE 11:30  j
A 13:00 HRS.
Ponente: Dr. Javier Fernández
Sebastián, Universidad de Bilbao
sjr@correo.azc.uam.mx L
Proyecto La Cultura Política a Debate:
Alcances y Perspectivas de un 
Concepto
5318 9541 ☎

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

Salas de Consejo Académico,  ☛

de Rectores, B001, B002, 
B003 y B004
NOVIEMBRE 4 Y 5  j
DE 10:00 A 18:00 HRS.
csa@orreo.azc.uam.mx L
5527 8706 ☎

Convocatorias

Congreso internacional
la cultura política a debate.
Alcances y perspectivas
de un campo transdisciplinario

MARZO 29 A ABRIL 1RO. DE 2011  j
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 
DE MESA TEMÁTICA Y PONENCIAS: 
HASTA NOVIEMBRE 19
sauljero@gmail.com L
hefm101@gmail.com L
sjr@correo.azc.uam.mx L
https://sites.google.com/site/ L
congresoicpuam/
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
5318 9541 ☎

Primer coloquio internacional
de escrituras sáficas

NOVIEMBRE 24 AL 26 j
marielenaolivera323@hotmail.com L
madrigalel@gmail.com L
http://marielenaolivera.spaces.live. L
com
Foro Cultural Voces en Tinta; UNAM;
Unidad Azcapotzalco
5318 9129 ☎

I Congreso internacional
de estudios culturales
análisis y crítica

JULIO 26 AL 28 DE 2011 j
Objetivo: ofrecer un panorama
actual de las investigaciones
a través del análisis, la crítica,
la reflexión, el debate y el
intercambio de ideas sobre el
quehacer de los estudios culturales
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA DICIEMBRE 31
Departamento de Humanidades
5318 9439 ☎

Curso administración
de proyectos

OCTUBRE 30 A DICIEMBRE 4  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Dirigido a profesionales interesados
en obtener los fundamentos para
la administración adecuada de 
proyectos
procap@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Economía
5318 9484 Ext.116 ☎

Cursos y seminarios de 
educación continua 
Planeación y desarrollo de páginas web

NOVIEMBRE 6 A DICIEMBRE 11  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.

Illustrator y Photoshop avanzado
NOVIEMBRE 6 A DICIEMBRE 11  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Fernando Ríos López

Creatividad e innovación
NOVIEMBRE 6 A DICIEMBRE 11  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Imparte: Jorge Alberto Jacobo Martínez

Flash
NOVIEMBRE 6 A DICIEMBRE 11  j
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
educon2@correo.azc.uam.mx L
educon@correo.azc.uam.mx L
5318 9585 y 5318 9515 ☎

Talleres de octubre
Edificio “B”, planta baja ☛

Mapas mentales y conceptuales
Imparte: Lic. Leticia Flores
OCTUBRE 25 AL 29  j
DE 15:30 A 18:30 HRS.

Desarrollo de habilidades
de pensamiento lógico

Imparte: Lic. Maribel Ramírez
OCTUBRE 25 AL 29  j
DE 10:00 A 12:00 HRS.

¡Estás perdido!... Encuentra tu ruta. 
Mapas mentales y conceptuales

Imparte: Lic. Leticia Flores
OCTUBRE 25 AL 29  j
DE 15:30 A 18:00 HRS.

Ama a tu novio como a ti misma. 
Autoestima y autoconcepto

Imparte: Instituto de las
Mujeres Delegación Azcapotzalco
NOVIEMBRE 3 AL 5  j
DE 16:00 A 18:00 HRS.
secori@correo.azc.uam.mx L
Orientación Educativa
y Servicios Psicopedagógicos
Coordinación de Apoyo Académico
5318 9218 y 5318 9219  ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Primer archivo de imágenes
de la Unidad Cuajimalpa
Convocatoria dirigida a académicos,
administrativos y estudiantes que
deseen donar fotografías familiares,
de la vida cotidiana, los espectáculos
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o publicitarias en formato blanco
y negro del periodo 1900-1970
Las imágenes se albergarán
en la biblioteca de la Unidad
para su consulta interna
Objetivo: promover la investigación
social, cultural y política a través
de los textos fotográficos

aosorio@correo.cua.uam.mx L
Línea de Investigación: Estudios
sobre Imagen, Sonido y Cultura
Departamento de Ciencias
de la Comunicación
9177 6650 Ext. 6960 ☎

Encuentro el Metro
en la Metro

Casa del Tiempo ☛

NOVIEMBRE 11 Y 12 j
Presentación del libro de fotografías
del profesor Francisco Mata sobre 
el Metro de la ciudad de México; 
análisis por parte de especialistas, y 
exposición Postales sonoras del  
Metro de la ciudad de México
Participan: Francisco Mata,
Laura Castañeda, Antonio Zirión,
Aveyamí Ortega, Laura González,
Ariel Arnal, Jesús Elizondo,
Lucila Mercado, Santiago Negrete,
Carlos Saldaña y Alejandra Osorio
aosorio@correo.cua.uam.mx L
9177 6650 Ext. 6960 ☎

Convocatorias

Seminario new frontiers
on public management

Auditorio Cuajimalpa  ☛

Carretera México-Toluca No. 3655 
Colonia Lomas de Santa Fe 
Álvaro Obregón
NOVIEMBRE 4, DE 9:00   j
A 14:00 HRS.
NOVIEMBRE 5, DE 10:00   j
A 12:00 HRS.
Imparte: Dr. Tom Christensen,
Universidad de Oslo
jcmoreno@correo.cua.uam.mx L
jaime.contreras@cide.edu L
CIDE; Cuerpo Académico Gestión 
Pública y Desarrollo Social;
Departamento de Estudios 
Institucionales
5727 9800 Ext. 2304  ☎

5516 6733 Ext. 104

5to. Coloquio internacional  
en creatividad computacional.
La creatividad computacional
como ejemplo de colaboración
interdisciplinaria

Casa Rafael Galván ☛

NOVIEMBRE 11, 9:30 HRS. j
Auditorio del IIMAS, Ciudad  ☛

Universitaria
NOVIEMBRE 12, 9:30 HRS. j
Ponentes: Dr. Graeme Ritchie, 
University of Aberdeen;  
Dr. Dan Ventura, Brigham
Young University; Nick Montfort,
Massachusetts Institute of Technology
Mesa de discusión entre ponentes
y público sobre el papel de la
interdisciplina y la creatividad
computacional en la solución de
problemas relevantes para la sociedad
www.mexicaimpro.com/CCC10 L
coloquio_creatividad@mexicaimpro. L
com
Grupo Interdisciplinario de 
Creatividad Computacional
Departamento de Tecnologías  
de la Información
División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño

Simposio nanotecnología
y nanociencias en la UAM

Sala de Consejo Académico  ☛

Edificio “A”, 3er. piso 
Unidad Xochimilco
NOVIEMBRE 15 Y 16  j
DE 9:00 A 15:00 HRS.
Ejes temáticos: La nanotecnología 
y las nanociencias, una visión 
institucional sobre su contribución al 
desarrollo nacional; Las nanociencias
en la educación, la investigación
y la sociedad; Experiencias
de vinculación universidad-empresa
en nanotecnología
REGISTRO AL SIMPOSIO:  j
HASTA NOVIEMBRE 10 
REGISTRO DE CARTELES: 
HASTA OCTUBRE 29
red.nanociencias.uam@gmail.com L
Unidades Cuajimalpa, Xochimilco

Coloquio México, a cien
años de Revolución.
Historia, política y cultura

Casa del Tiempo ☛

DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE  j

DE 10:00 A 17:30 HRS. 
INAUGURACIÓN: 
NOVIEMBRE 17, 10:00 HRS.
Dr. Arturo Rojo Domínguez,
rector de la UAM-C
Mesas:
Intelectuales y Revolución;
La ciudad de México durante
la Revolución Mexicana; La
representación de la Revolución
de 1910 en la cultura mexicana.
Primera sesión: pintura; La
representación de la Revolución
de 1910 en la cultura mexicana.
Segunda sesión: fotografía,
literatura y cine; Pendientes
de la Revolución: el régimen
político; Pendientes de la
Revolución II: justicia social
y democracia
Conferencias magistrales:
A cien años de la Revolución
Mexicana, la historia en perspectiva
Ponente: Alejandro Rosas, UNAM
Moderador: Gabriel Pérez, UAM-C
Tú hasta que me muera:  
el epistolario de Alma Reed  
y Felipe Carrillo Puerto
Ponente: Michael Schuessler, UAM-C
Moderadora: Nuria Valverde, UAM-C
El sistema político mexicano
a 100 años de Revolución
Ponente: Leonardo Valdés Zurita,
consejero presidente del
Consejo General del IFE
Moderador: Gabriel Pérez, UAM-C

Proyección de cine documental:
Memorias de un Mexicano,

de Carmen Toscano, 1950
Modera la discusión final:
Claudia Arroyo, UAM-C
gpperez@correo.cua.uam.mx L
http://www.uam.mx L
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
9177 6650 Ext. 6963 y 6923 ☎

Procesos enzimáticos con 
potencial aplicación industrial

Instituto Tecnológico de Veracruz ☛

DICIEMBRE 2 AL 4 j
Grupo Metropolitano en la Red 
ENZNUT
Departamento de Procesos  
y Tecnología
dreyesduarte@gmail.com L
dreyes@correo.cua.uam.mx L
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Taller inducción a la UAM-C
y a su modelo educativo

Sede Artificios ☛

OCTUBRE 27;  j
NOVIEMBRE 3 Y 10 
DE 14:00 A 18:00 HRS.

Seminario de estrategias
docentes

Sede Artificios ☛

OCTUBRE 28;  j
NOVIEMBRE 11 Y 25 
DE 14:00 A 17:00 HRS.
vfabre@correo.cua.uam.mx L
Sección de Formación Docente

UNIDAD IzTAPALAPA

VI Semana de lingüística
Sala Cuicacalli ☛

OCTUBRE 25 AL 29  j
DE 10:00 A 17:00 HRS.

La educación bilingüe en el siglo 
XXI: una perspectiva global

Ponente: Dra. Ofelia Otheguy,
City University of New York

Desplazamiento y mantenimiento
de las lenguas indígenas de México

Ponentes: Dr. Roland Terborg
y Dra. Laura García Landa, UNAM

Política lingüística y lenguas  
en contacto en Cuba

Ponente: Dra. Isabel Martínez,
Instituto de Literatura y Lingüística
José Antonio Portuondo Valdor, Cuba

Lenguas indígenas, lenguas 
inmigrantes y lenguas extranjeras  
en América Latina: hacia la 
construcción de una política
lingüística común en la educación
intercultural y plurilingüe

Ponente: Dr. Rainer Enrique Hamel, 
UAM

Interculturalidad y mediación
lingüístico cultural

Ponente: Dr. Mario Samaniego Sastre,
Universidad Católica de Temuco, Chile

Políticas lingüísticas recientes
en Galicia y España

Ponente: Dra. Marisol López Martínez,
Universidad de Santiago
de Compostela, España

Gestión multicultural y plurilingüística 
de la educación superior

Ponente: Dr. Héctor Muñoz Cruz, UAM
Moderan: Dr. Rainer Enrique Hamel
y Dr. Héctor Muñoz Cruz, UAM

CELE, UNAM; Cuerpo Académico 
Sociolingüística y Análisis del Discurso
Cuerpo Académico Teoría Lingüística
Licenciatura en Lingüística
Posgrado en Humanidades,  
Línea Lingüística
Departamento de Filosofía

Conferencia experiencia de la 
embajada de Estados Unidos con 
programas de inglés exitosos

Sala Cuicacalli ☛

OCTUBRE 29, 10:00 HRS. j
Ponente: Mtro. José Manuel Villafuerte
Izum@xanum.uam.mx L
reyna_malvaez@hotmail.com L
Área de Investigación en Lenguas
y Culturas Extranjeras
Departamento de Filosofía
5804 4782 y 5804 4783 ☎

Ciclo lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

OCTUBRE 25, 14:00 HRS. j
Las tecnologías en la educación  
a distancia

Ponente: Dr. Francisco Cervantes 
Pérez, UNAM
eceu@xanum.uam.mx L
Academia Mexicana de Ciencias
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios
5804 6530 y 5804 4818 ☎

Jornadas de difusión sobre las 
funciones de la defensoría y su 
cambio a defensoría de Unidad

Auditorio Omecoatecalli  ☛

Edificio “C”
NOVIEMBRE 3, 14:00 Y 15:00 HRS.  j
NOVIEMBRE 4, 13:00, 14:00 Y 
15:00 HRS.
Para atender a alumnos
y académicos de las tres divisiones
División De Ciencias Sociales  
y Humanidades

Convocatorias

Ciclo los otros trabajos
La problemática laboral
en los call centers

Casa Rafael Galván ☛

NOVIEMBRE 30, 17:00 HRS.  j
Ponentes: Ing. Víctor Enrique
Fabela Rocha, STRM;

Tania Ángeles del Río, STRM;
Judith Cruz Centeno,
ex trabajadora de B-Connect
Moderadora: Inés Montarcé, UAM
Posgrado en Estudios Laborales
5574 0428 y 5264 3983 ☎

Presentación de la obra:
Religión y pensamiento social.
Una mirada contemporánea

Josué Tinoco Amador,
Guitté Hartog, Louise
Greathouse Amador
Sala Cuicacalli ☛

NOVIEMBRE 16, 12:00 HRS. j
Comentan:
Dr. Bernardo Barranco, sociólogo;
Dr. Carlos Garma Navarro,
antropólogo social;
Dra. Juana Juárez Romero,
psicóloga social
josueso@msn.com L
Licenciatura en Psicología Social
Departamento de Sociología
5804 4791 ☎

Ceremonia de egresados de la 
Licenciatura en Administración

Edificio “F”, patio central ☛

NOVIEMBRE 12, 15:30 HRS. j

VII Congreso Nacional  
de la Asociación Mexicana  
de Estudios del Trabajo  
El trabajo en la crisis. Desafíos  
y oportunidades

Mérida, Yucatán ☛

MAYO 18 AL 20 DE 2011 j
Modalidades de participación:
presentación de ponencias;
presentación de carteles;
presentación de video y fotografía
Bases:
http://www.izt.uam.mx/alast/ L
Documentos/AMET2011.pdf
RECEPCIÓN DE PONENCIAS:  j
HASTA DICIEMBRE 18 
RECEPCIÓN DE CARTELES: 
HASTA OCTUBRE 30 
RECEPCIÓN DE VIDEOS Y 
FOTOGRAFÍAS: 
HASTA FEBRERO 28 DE 2011
amet08_10@yahoo.com.mx L
zoilajimenez@yahoo.com.mx L
www.amet.uady.mx L
01999 9242 767  ☎

y 01999 9281 118
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Ciclo de seminarios redes de 
investigación en biología

Sala de Juntas  ☛

Departamento de Biología
HASTA DICIEMBRE 8 j

Enfoques para el trabajo
en redes de investigación

Imparte: Dr. Salvador Rodríguez-
Zaragoza, UNAM

Red subsistema nacional de recursos 
genéticos microbianos

Imparte: Dra. Pilar Rodríguez 
Guzmán, Colegio de Posgraduados
nmma@xanum.uam.mx L
Área de Botánica
Departamento de Biología
División de Ciencias Biológicas  
y de la Salud
5804 6450 ☎

UNIDAD XOCHIMILCO

1ra. Jornada de
vanguardia científica
Nuevos paradigmas en la economía 
y ciencias sociales del siglo XXI

Sala de Consejo Académico  ☛

OCTUBRE 27 AL 29 j
La vía China hacia el socialismo del 
siglo XXI; El fin de la economía de 
mercado y sus alternativas; El Estado 
como rector de la civilización frente 
al mercado; La nueva geopolítica  
de Rusia, India, China y Brasil Cine, debate y cierre

a cargo de Raúl Villamil
seminario.juevesdesociologia@gmail. L
com
jsociolo@correo.xoc.uam.mx L
www.jdsociologia.blogspot.com L

VI Jornadas del Área Salud
y Sociedad. Multi, inter
y transdisciplina en la
investigación y la docencia

Sala Juan César García  ☛

Edificio H-201
OCTUBRE 26,   j
10:30 HRS.

Bibliometría de alimentación 
infantil. Una propuesta 
interdisciplinaria

Ponente: Mtra. Ma. del Pilar Torre
Área Salud y Sociedad
Departamento de Atención  
a la Salud
5483 7244 y 5483 7513 ☎

Casa Rafael Galván
La Coordinación General de Difusión 
informa a la comunidad académica 

de la UAM que la Casa Rafael Galván, 
centro de educación y extensión 

universitaria, cuenta con 2 auditorios, 
3 salones de trabajo y una sala de 

exposiciones para realizar actividades 
extracurriculares como: simposios, 

conferencias, congresos, seminarios, 
talleres, presentaciones de libros y 

exposiciones, entre otras actividades.

Informes sobre capacidad,  
restricciones, prioridades  

(estudios sobre asuntos laborales), en:
Zacatecas No. 94, colonia Roma Norte

5584 1506 y 5564 4500
Mtro. Héctor Pérez Peraza

Coordinador Casa Rafael Galván

Coordinación General de Difusión

Invitación
A las ceremonias de entrega de reconocimientos a los profesores  

ganadores de los premios

DÉCIMO NOVENO CONCURSO PREMIO A LA DOCENCIA
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA

Mtra. Rafaela Blanca Silva López
Dr. Arturo Tena Colunga

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Lic. Juan Antonio Castillo López

Dr. Carlos Humberto Durand Alcántara

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
D.C.G. Dulce Ma. Castro Val

Arq. Eduardo Kotásek González

PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2010
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA

Área de Física Atómica Molecular Aplicada,  
del Departamento de Ciencias Básicas

Área de Física Teórica y Materia Condensada,  
del Departamento de Ciencias Básicas

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Área de Impactos Sociales de la Biotecnología,  

del Departamento de Sociología

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

NOVIEMBRE 12, 10:00 HRS.

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

Rectora de la Unidad Azcapotzalco

5318 9190

vanguardiacientifica.2010@gmail.com L
5483 7019 y 5483 7020 ☎

Seminario jueves de sociología. 
Porno-grafías o la república  
de los testículos

Auditorio Javier Mina ☛

OCTUBRE 28, DE 18:30 A 20:30 HRS. j
Etnografía de la pornografía

Ponente: colectivo itinerante
y aportaciones del público
NOVIEMBRE 4, DE 18:30   j
A 19:15 HRS.

Pornografía y erotismo,
la visión de un sexólogo

Ponente: Dr. David Barrios Martínez
NOVIEMBRE 4, DE 19:15   j
A 20:00 HRS.

Los siete pecados capitales
en la vida cotidiana. La lujuria

Ponente: Andrés de Luna
NOVIEMBRE 4, DE 20:00   j
A 20:30 HRS.
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Actividades de la semana:

Conferencias:

Auditorio Un paseo por los libros
Pasaje zócalo-Pino Suárez
Entrada libre

La materia a la millonésima parte  
de un milímetro
Ponente: Mtra. Berenice Guadarrama
OCTUBRE 25, 13:00 HRS.
Labio y paladar hendido
Ponente: M.C.D. Francisco Fernando 
Garrido Martínez
OCTUBRE 25, 16:00 HRS.
La serotonina y la reproducción  
del murciélago
Ponente: B. E. Víctor Manuel Ríos 
Salvador
OCTUBRE 26, 16:00 HRS.
Importancia de la nanotecnología  
en la alimentación
Ponente: Dra. Virginia Melo Ruiz
OCTUBRE 27, 13:00 HRS.
¿Cómo se crea el conocimiento?
Ponente: Mtra. Nancy Rocío 
Hernández Díaz
OCTUBRE 27, 16:00 HRS.
Nanotecnología y diseño en México
Ponente: Iliana Pérez García
OCTUBRE 28, 16:00 HRS.
La ciencia en el cine
Ponente: Mtro. David Alejandro  
Díaz Méndez
OCTUBRE 29, 13:00 HRS.
Consecuencias del cambio  
en el climaterio
Ponentes: Dra. María del Carmen 
Navarro Maldonado,

Dr. Demetrio Ambriz García
OCTUBRE 29, 14:00 HRS.

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza
Entrada libre

Sistemas fotovoltaicos conectados  
a la red
Ponente: Ing. Vladimir Ruiz Salinas
OCTUBRE 28, 12:00 HRS.

Talleres

Túnel de la Ciencia
Estación La Raza

Hidroponía
Ponente: B. E. Diana Victoria Celis 
Núñez
OCTUBRE 29, 12:00 HRS.

Exposiciones

La métrica del diseño:  
de la palabra al libro
Estación La Raza
El último apaga la luz
Estación La Villa Basílica
Nanociencia y sus aplicaciones
Estación La Raza, Túnel de la Ciencia,
Sala de exposiciones L5
Fotografía y caricaturistas
Estación Candelaria
La nanotecnología aplicada a la ciencia
Estación Tacubaya II
HASTA OCTUBRE 29

comunicaciencia@correo.uam.mx
Lic. María del Carmen García Guízar
Comunicación de la Ciencia
5211 9119 y 5211 8742

La UAM en… octubre, mes de la ciencia  
y la tecnología 2010

La nanotecnología y sus aplicaciones

C a s a
y t iempo

Conference on biofiltration 
for air pollution control 

2010 Duke-UAM

OCTUBRE 28 Y 29
Washington DC
Estados Unidos

Participan:
Marc Deshusses, Duke University;

Sergio Revah y Marcia Morales, 
UAM-C

http://biofiltration2010.org
Duke University

Unidad Cuajimalpa

Conferencia la Revolución 
Mexicana en el imaginario 
social del cine mexicano de  
los años 70

Ponente: Isis Saavedra
Salas de la Coordinación de  ☛

Educación Continua y a Distancia
OCTUBRE 28, DE 11:00   j
A 14:00 HRS.
enriqueguerra311@gmail.com L
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/118s_ L
lec-rev-mex_guerra_10.html
Área de Estudios Históricos
Departamento de Política y Cultura
5483 7110 y 5483 7435 ☎

Las radios comunitarias: 
experiencias de comunicación
y política

Sala Tlamaticalli   ☛

Edificio “L”, 3er. piso
OCTUBRE 27, 11:00 HRS. j
movcompol@correo.xoc.uam.mx L
Coordinación de Educación  
Continua y a Distancia
Talleres de Comunicación
Área de Investigación Básica y 
Transdisciplinaria
Licenciatura en Comunicación Social
Departamento de Educación  
y Comunicación
5483 7061 ☎

Taller reflexivo-vivencial  
ni esclavo ni amo, de la
codependencia a la libertad

HASTA NOVIEMBRE 18  j
JUEVES, DE 16:00 A 18:00 HRS.
División de Ciencias Sociales   
y Humanidades
glopezs@correo.xoc.uam.mx L
Coordinación de Educación Continua
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
04455 4061 1777 ☎

Diplomado sujeto del  
lenguaje cultura y lazo social. 
Un enfoque psicoanalítico 
lacaniano

NOVIEMBRE 6 DE 2010   j
A JULIO 16 DE 2011 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/125d_ L
sujeto-lenguaje_hans_10.html

Diplomado principales 
aportaciones al psicoanálisis 

con niños y adolescentes:  
su aplicación

NOVIEMBRE 6 DE 2010   j
A JULIO 23 DE 2011 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/126d_a-psicoanalisis_a-
isla_10.html
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/130c_ L
psico-prees_karen_11.html
http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/125d_sujeto-lenguaje_
hans_10.html
educont@correo.xoc.uam.mx L
http://cecad.xoc.uam.mx L
5483 7478 y 5483 7103 ☎



An overview on the philosophical 
thinking in Mexico
Some basic philosophical views in pre-hispanic  
Mexican cultures
Ponente: Lourdes Velázquez,  
Universidad Anáhuac Norte

The historical context of the development of  
philosophy in Mexico in the 20th. century
Ponente: Rodolfo Suárez, UAM-C

The most salient trends in Mexican philosophy  
during the 20th century
Ponente: Guillermo Hurtado, UNAM

Chairman: Evandro Agazzi

Casa de la Primera Imprenta de América
NOVIEMBRE 9
DE 10:00 A 13:00 HRS. Y DE 15:30 A 19:15 HRS
rsuarez@correo.cua.uam.mx
Dr. Rodolfo Suárez Molnar
5516 6733 Ext. 114

Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie
Departamento de Humanidades
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Unidad Cuajimalpa

A critical analysis of the concept  
of sustainability

The need for a philosophical re-examination of  
sustainability in economics and business

Ponente: Jacob Dahl Rendtorff,  
Roskilde University, Denmark

Sustainability and the rights of future generations
Ponente: Gerhard Seel, University of Bern,  

Switzerland

The Role of Humanities in the Knowledge-Based 
Societies and in Promoting Sustainable Processes

Ponente: Maija Kule, University of Latvia, Riga

Plastic and liquid: Rethinking politics, technology  
and sustainability implementation
Ponente: Nuria Valverde, UAM-C

Living Together in an Ecological Community
Ponente: David Schrader, University of Delaware, 

Newark, USA

La durabilité sans le développement:  
comment penser la pollution aujourd’hui

Ponente: Tanella Boni, University of Abidjan,  
Ivory Coast

Empowering urban young-professionals roward  
sustaineble development

Ponente: Javiera Cervini, UAM-C

Chairman: Mario Casanueva

Symposia
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XII Convivencia deportiva
Atletismo

Noviembre 8, 14:00 hrs.
Unidad Iztapalapa

Tae kwon do/Tenis de mesa
Noviembre 10, 14:00 hrs.

Unidad Azcapotzalco

Ajedrez clásico
Noviembre 11, 14:00 hrs.

Unidad Cuajimalpa

Baloncesto/Pesas
Noviembre 12, 14:00 hrs.

Unidad Xochimilco

Voleibol
Noviembre 15, 14:00 hrs.

Unidad Azcapotzalco

Fútbol soccer
Noviembre 17, 14:00 hrs.

Unidad Xochimilco

Fútbol rápido/Karate/Tenis
Noviembre 19, 14:00 hrs.

Unidad Iztapalapa

cperdomo@correo.uam.mx
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas

5673 6094

Rectoría General



Olimpiada UAM 2010
Básquetbol, finales
Octubre 25, 14:00 hrs.
Unidad Azcapotzalco

cperdomo@correo.uam.mx
Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas
5673 6094

Rectoría General

Corriendo por la UAM
Serial Atlético 2010

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
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Estados financieros por los años que terminaron  
el 31 de diciembre de 2009 y 2008,  

y Dictamen de los auditores independientes

Transparencia y rendición de cuentas 
en la UAM

La Universidad Autónoma Metropolitana es una institución pública creada por el H. Congreso 
de la Unión, cuyos ingresos económicos provienen fundamentalmente del subsidio del gobierno 
federal, por lo cual se considera que el presente texto es de interés para la sociedad mexicana.
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NOTAS CONDENSADAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS 
QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

 (Cifras en miles de pesos)

1 OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 La Universidad Autónoma Metropolitana fue creada en diciembre de 1973 por Decreto del Congreso de la 
Unión como Organismo Descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su obje-
to es impartir educación a nivel licenciatura, maestría y doctorado, efectuar cursos de actualización y espe-
cialización; organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, así como preservar y 
difundir la cultura. La Universidad está regida por su propia Ley Orgánica, la cual establece entre otros, que 
para realizar su objeto tiene la facultad de organizarse dentro de un régimen de desconcentración funcional y 
administrativa, como lo estime conveniente. Actualmente, la Universidad cuenta con cinco unidades univer-
sitarias ubicadas en Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco, Cuajimalpa y Lerma.

2 PRINCIPALES CRITERIOS Y  PRÁCTICAS CONTABLES

 Los criterios y prácticas contables de información financiera están basados esencialmente en las Normas de 
Información Financiera (NIFs) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas 
de Información Financiera (CINIF). Dicha normatividad contempla diversas disposiciones que deben ser apli-
cadas a entidades cuya “sustancia económica” las defina como una entidad con fines no lucrativos. En virtud 
de que la Universidad es un organismo descentralizado del Estado financiado substancialmente mediante 
subsidio federal, no le es aplicable la normatividad referida y, en tanto no existan normas particulares para 
instituciones de educación superior, la Universidad continuará con sus criterios y prácticas de información fi-
nanciera aprobadas por el Patronato. En consecuencia, estos criterios y prácticas contables particulares toman 
el carácter de Normas de Información Financiera adecuadas a la operación y a los fines de la Universidad.

 Los criterios y prácticas contables adoptadas son similares a las que se utilizan en otras universidades, que 
en algunos casos difieren de las normas de información financiera. Las principales diferencias son: a) no se 
reconocen los efectos de la inflación en la información financiera, b) los inmuebles, mobiliario y equipo no 
se deprecian, c) no se reconocen como pasivos las obligaciones laborales al retiro de los trabajadores, d) no 
se evalúa el posible deterioro en los activos de larga duración y su disposición, e) los ingresos y egresos por 
convenios patrocinados suscritos en ejercicios anteriores a 2007 son registrados como pasivos en lugar de 
afectar los ingresos y egresos del año, f) por los convenios patrocinados suscritos a partir de 2007, la Universi-
dad reconoce como cuenta por cobrar los derechos de cobro y refleja en cuentas de pasivo los importes por 
ejercer por tipo de convenio (para investigación, para programas especiales, de educación y por servicios pro-
fesionales), g) a partir de 2008, las normas de información financiera requieren se prepare el estado de flujos 
de efectivo en lugar del estado de cambios en la situación financiera, y h) existen algunos criterios diferentes 
en la presentación de estados financieros.

 A continuación se describen los criterios y prácticas contables seguidas por la Universidad:

 a) Efectivo y equivalentes (Fondos Patrimoniales)
 El efectivo y equivalentes (Fondos Patrimoniales) comprenden el efectivo en caja y depósitos bancarios en cuen-

tas de cheques e inversiones disponibles a la vista de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo 
y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en valor. Las inversiones se valúan a su costo de 
adquisición más rendimientos devengados o a su valor estimado de realización, el que sea menor. 

 b) Inventarios
 Los inventarios de materiales se valúan por el método de costos promedios y el inventario de librería se valúa 

por el método de última compra. 
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 c) Inmuebles, mobiliario y equipo
 Los inmuebles, mobiliario y equipo adquiridos, así como los provenientes de convenios patrocinados por 

donación se registran al costo de adquisición. En el caso de donaciones de terrenos, antes del 20 de mayo 
de 2004, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de la nueva Ley General de Bienes Na-
cionales, los mismos se incorporaban al patrimonio Universitario conforme a los valores determinados por la 
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o de Sociedades Nacionales de Crédito, y las construcciones que 
aportó el Gobierno Federal se registraron al valor asignado por el Comité Administrador del Programa Federal 
de Construcción de Escuelas. A partir de 1989 se adoptó la práctica de no registrar los importes correspon-
dientes a la depreciación de los bienes patrimoniales.

 d) Obligaciones laborales
 De acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, aquellos trabajadores que terminen su relación laboral por inca-

pacidad, se jubilen o se retiren de la Universidad tendrán derecho, además de la pensión que otorga el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a lo siguiente: a) a una gratificación 
en atención a su antigüedad como sigue: de 5 a menos de 15 años de servicio, el importe de 18 días de salario 
por año laborado y de 15 años de servicio en adelante, el importe de 20 días de salario, b) a un fondo de retiro 
para los trabajadores que se jubilen, que se retiren por edad y tiempo de servicios, cesantía por edad avanzada o 
invalidez total o permanente, considerando algunos criterios y reglas establecidos en el acuerdo pactado entre la 
Universidad y el Sindicato y c) a una licencia prepensionaria de 90 días de salario a los trabajadores que decidan 
iniciar sus trámites de pensión. La Universidad tiene la práctica de registrar estas erogaciones, afectando los egre-
sos en el año en que se pagan, las cuales se cubren con recursos provenientes de los subsidios de operación.

 e) Bases de preparación del estado de ingresos y egresos
 Debido a que los ingresos provienen principalmente de subsidios otorgados por el Gobierno Federal, los 

cuales se obtienen por asignaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el registro de las opera-
ciones y la preparación del estado de ingresos y egresos se realiza conforme a los criterios y prácticas conta-
bles aprobados por el Patronato y se registran cuando se devengan, es decir cuando hayan sido designados y 
aprobados, y los egresos cuando se autorizan. Dichos criterios y prácticas contables adoptados son similares 
a los que utilizan otras universidades autónomas.

 f) Operaciones en moneda extranjera
 Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio en vigor a la fecha en que se realizan. 

Los activos y pasivos en moneda extranjera se actualizan a los tipos de cambio aplicables al cierre del año. 
Las fluctuaciones cambiarias se afectan directamente en los ingresos y egresos del año.

 g) Egresos
 Los gastos se registran sobre la base de lo devengado, excepto por los casos de obligaciones laborales al retiro 

que se registran cuando se incurren.

 h) Donativos recibidos en efectivo y especie
 Los donativos en efectivo y en especie se registran como ingresos en el momento en que son recibidos. Los 

donativos en especie se registran de acuerdo al valor que muestra la documentación que ampara la donación 
y en el caso de que no se tenga el valor del bien, éste se registra a su valor estimado de mercado.

3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES (FONDOS PATRIMONIALES)

 Las cifras de este rubro, al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, ascienden a $2’988,256 y $2’366,396, 
respectivamente y se integran por los siguientes conceptos:

2009 2008

Efectivo en caja y bancos $               135,657 $               112,447

Inversiones a corto plazo 2,852,599 2,253,949
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 Las inversiones a corto plazo incluyen fondos provenientes de patrocinadores de proyectos de investiga-
ción específicos. Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 dichos fondos ascienden a $488,831 y $463,517, 
respectivamente.

4 CUENTAS POR COBRAR

 Las cifras de este rubro, al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, ascienden a $332,103 y $395,873, respectiva-
mente, los principales conceptos son:

 Los impuestos por recuperar se derivan básicamente de la reversión a la tabla de retenciones de impuesto 
sobre la renta aplicable a las gratificaciones de fin de año y prima vacacional conforme a la metodología 
administrativa y presupuestaria.

5 INVENTARIOS

 La integración de los inventarios de la Universidad corresponde a las existencias de librerías, materiales en 
almacenes y mercancías en tránsito.

6 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 El importe neto en este rubro ascendió a $3’172,489 y $3’056,883 al 31 de diciembre de 2009 y 2008, 
respectivamente. Los conceptos más relevantes son:

2009 2008

Impuestos por recuperar $               260,434 $               277,302

Gastos a comprobar y otras cuentas por cobrar 32,658 45,789

Deudores diversos 20,464 63,032

7 IMPUESTOS Y ACREEDORES DIVERSOS
 
 Los conceptos más relevantes, con cifras al 31 de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente, son:

2009 2008

Construcciones e instalaciones  $                  761,915 $              642,247

Equipo de laboratorio 587,222 536,014

Equipo de cómputo 500,361 653,818

Biblioteca 429,199 363,978

Terrenos 311,150 311,150

2009 2008

Crédito fiscal del ejercicio de 2002  $                  170,129 $                        –

ISR por pago de servicios personales subordinados 77,894 76,365

Museo Gota de Agua 70,478 64,157

Acreedores diversos 38,144 50,695

Provisión de aguinaldo 24,838 37,228
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8 PROYECTOS PATROCINADOS

 La Universidad celebra convenios y contratos relacionados con las funciones académicas que le corresponda 
desarrollar, conforme a su Ley Orgánica y demás normas reglamentarias que de ella deriven. El saldo de esta 
cuenta representa los recursos recibidos de diversas instituciones nacionales y extranjeras, que serán utiliza-
dos en próximos ejercicios para proyectos académicos de investigación de acuerdo a los convenios estable-
cidos en cada caso. Los egresos relativos a dichos proyectos, se disminuyen de este saldo; periódicamente se 
rinden cuentas a los patrocinadores quienes aprueban los montos erogados y al concluir las investigaciones 
hacen entrega oficial de los informes.

 a) Aportaciones para proyectos patrocinados de años anteriores a 2007
 Los proyectos académicos y de desarrollo de investigación registrados son:

 Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los convenios por patrocinador pendientes de ejercer más relevantes son:

 b) Pasivos de convenios patrocinados suscritos a partir de 2007
 Las cifras en 2009 y 2008 son por $465,495 y $483,898, respectivamente. Los conceptos más relevantes son:

Importe ejercido Fondo por ejercer

Unidad 31-12-09 31-12-08 31-12-09 31-12-08

Iztapalapa $            9,094 $          54,291 $         20,682 $          24,313
Xochimilco 3,335 6,199 724 1,881
Azcapotzalco 6,899 38,645 31,532 26,097
Cuajimalpa 86 380 3 89
Rectoría General 61,051 106,034 183,638 176,127

$         80,465 $        205,549 $       236,579 $       228,507

Patrocinador 2009 2008
Programa Nacional de Becas (PRONABES) $          96,409 $          95,255
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 47,057 41,658
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 9,671 9,493
Petróleos Mexicanos (PEMEX) 4,970 39,265

Patrocinador 2009 2008
Secretaria de Educación Pública $          88,617 $        123,870
Petróleos Mexicanos (PEMEX) 38,978 118,962
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 37,063 47,462
Fondo Institucional para el Fomento de la Ciencia 27,849 33,718
Comisión Federal de Electricidad 20,419 34,253

Patrocinador 2009 2008
Petróleos Mexicanos (PEMEX) $          41,380 $          79,051
Secretaria de Educación Pública 30,224 48,199
Comisión Federal de Electricidad 27,101 26,498
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 16,443 29,775

 c) Cuentas por cobrar a patrocinadores por convenios suscritos a partir de 2007
 Los adeudos de patrocinadores por convenios suscritos en 2009 y 2008 son por $213,243 y $248,888,  

respectivamente. Los patrocinadores más relevantes son:
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 El importe neto de los pasivos y cuentas por cobrar de los proyectos patrocinados a partir de 2007, es de 
$252,252 y $235,010, en 2009 y 2008, respectivamente.

 La Universidad contribuyó para el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) 
principalmente, por importes de $25,000 en los ejercicios 2009 y 2008; por ser una aportación extraordina-
ria que no afecta los ingresos y egresos de la operación, la Universidad decidió disminuirla directamente del 
patrimonio.

9 PATRIMONIO

 El patrimonio de la Universidad está constituido por aportaciones en efectivo y en especie (terrenos, construc-
ciones, equipo donado de convenios patrocinados), otorgadas por dependencias y organismos oficiales.

 El incremento al patrimonio se determina en términos generales, disminuyendo a los ingresos por subsidios 
para operación e inversión y a los ingresos propios, los gastos de operación.

10 OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

 El saldo en efectivo y fondos patrimoniales incluyen 8,711 dólares estadounidenses valuados al tipo de 
cambio de 13.0659 pesos por dólar, y 592 euros al tipo de cambio de 18.7456 pesos por euro.

11 ENTORNO FISCAL

 De acuerdo con la legislación fiscal vigente, la Universidad se considera como un organismo descentralizado 
no sujeto al pago del impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única e impuesto a los depósitos 
en efectivo, y sólo tiene ciertas obligaciones, sobre las operaciones que generan impuesto al valor agregado 
y las relativas a retenciones que lleva a cabo por los pagos de servicios que realiza a terceros.

12 CONTINGENCIAS

 a) Impuestos locales
 La Universidad ha impugnado todo acto de la autoridad local respecto de cobros por el servicio de agua y 

por el impuesto predial, acreditando en la mayoría de los casos estar exenta de su pago. Las cantidades acu-
muladas del ejercicio fiscal 2009 que fueron impugnadas por predial y agua ascienden a $5,909 y $9,102, 
respectivamente. 

	 b)	 Créditos	fiscales	del	SAT
 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó créditos fiscales a cargo de la Universidad como 

responsable solidario en materia de retenciones de impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal de 2002, en 
adición se encuentra en proceso de resolución de los juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa por los ejercicios fiscales de 2003 y 2004, por lo tanto, la administración de la Univer-
sidad ha decidido registrar los montos de los impuestos determinados así como las multas, actualizaciones y 
recargos por un monto total de $1,043,455 afectando directamente el Patrimonio de la Universidad.

 El crédito fiscal del ejercicio de 2002 es por la cantidad de $170,129, al respecto la administración de la Uni-
versidad ha  solicitado al SAT, el pago en 12 parcialidades a partir de junio de 2010 y hasta mayo de 2011. 
Dicho crédito fiscal forma parte del rubro de impuestos y acreedores diversos que se menciona en la Nota 
7 anterior. Respecto del total de las multas, actualización y recargos del ejercicio de 2002 por $247,362, la 
administración de la Universidad ha  solicitado su condonación. Respecto de los créditos, multas, actualiza-
ción y recargos de los ejercicios de 2003 y 2004 por $432,627 y $193,337, respectivamente, y con las multas, 
actualización y recargos del ejercicio 2002 por $247,362 que asciende a $873,326, se presentan en el estado 
de activos, pasivos y patrimonio de 2009 dentro del rubro de “Contingencias por obligaciones fiscales”.
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 c) Predio Escorpión
 La Universidad mantiene el seguimiento de una demanda de amparo por el uso de suelo del predio denomi-

nado “Escorpión”, donado a la Universidad por el Gobierno del Distrito Federal (GDF). La demanda de ampa-
ro fue interpuesta por Servicios Corporativos Bal, S. A. de C. V., en contra del Decreto del 23 de septiembre 
de 2008. Este juicio se encuentra en trámite.
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COMITÉ ELECTORAL

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O

PROCESO DE ELECCIÓN PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN  
DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS

PERIODO 2010 - 2012

 21 de octubre Reunión del Comité Electoral

 25 de octubre Expedición de la Convocatoria

 Del 25 de octubre Registro de Candidatos
 al 8 de noviembre

 9 de noviembre Publicación de las listas de candidatos 
  y las listas electorales

 10 de noviembre Elecciones

 10 de noviembre Escrutinio de los sufragios

OCTUBRE/10
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C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A
EL COMITÉ ELECTORAL DEL COLEGIO ACADÉMICO, CONSTITUIDO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
86 DEL REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 84 DEL CITADO  
REGLAMENTO, CONVOCA AL PERSONAL ACADÉMICO POR TIEMPO INDETERMINADO DE LAS UNIDADES 
AZCAPOTZALCO, CUAJIMALPA, IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO A PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES QUE SE 
LLEVARÁN A CABO EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2010, PARA COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DE LA  
COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS, PERIODO 2010 -2012, CONFORME A LAS SIGUIENTES:

B  A  S  E  S

1. Se elegirá un miembro titular y un suplente del personal académico de las divisiones y unidades de la 
Universidad, abajo señaladas, de la lista de candidatos que publique este Comité.

 UNIDAD AZCAPOTZALCO MIEMBRO

 División:
 Ciencias y Artes para el Diseño Titular y Suplente
 Ciencias Sociales y Humanidades Suplente

 UNIDAD CUAJIMALPA

 División:
 Ciencias Sociales y Humanidades Suplente
 Ciencias de la Comunicación y Diseño Suplente
 Ciencias Naturales e Ingeniería Suplente

 UNIDAD IZTAPALAPA

 División:
 Ciencias Sociales y Humanidades Titular y Suplente
 Ciencias Biológicas y de la Salud Suplente

 UNIDAD XOCHIMILCO

 División:
 Ciencias Biológicas y de la Salud Titular y Suplente
 Ciencias y Artes para el Diseño Titular y Suplente
 Ciencias Sociales y Humanidades Suplente

2. La elección se llevará a cabo el día 10 de noviembre de 2010, de las 10:00 a las 16:00 horas en:

	 Unidad	Azcapotzalco	 Planta	Baja	Edificio	“H”

 Unidad Cuajimalpa Sala del Consejo Académico
	 	 Artificios	#40	3er.	piso

	 Unidad	Iztapalapa	 Planta	Baja	Edificio	“A”

	 Unidad	Xochimilco	 Planta	Baja	Edificio	“A”

3.	 El	Comité	Electoral	registrará	y	publicará	en	los	tableros	de	las	Divisiones	los	nombres	de	los	candidatos	
correspondientes, y se establece como plazo para el registro de candidatos del 25 de octubre al 8 de 
noviembre de 2010.

4.	 El	Comité	Electoral	registrará	a	los	candidatos	en	la	Oficina	Técnica	del	Consejo	Académico	de	la	Unidad	
correspondiente, en el horario de las 10:00 a las 18:00 horas.
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5. Los requisitos para votar son los siguientes:

 5.1  Formar parte del personal académico por tiempo indeterminado, incluyendo a quienes disfruten 
de periodo sabático, gocen de licencia académica o de licencia con goce de sueldo.

 5.2 Aparecer en las listas electorales publicadas por el Comité Electoral y que estarán a disposición 
de la comunidad académica, en la Secretaría de la Unidad correspondiente.

	5.3	 Acreditar	su	identidad	al	momento	de	la	votación.

 5.4 En caso de que algún miembro del personal académico por tiempo indeterminado no aparezca 
en las listas electorales, el Comité Electoral, previa comprobación, podrá incluirlo en las mismas.

6. Los requisitos que deben reunir los candidatos a miembros de la Comisión Dictaminadora de Recursos 
son los siguientes:

6.1 Ser profesor por tiempo indeterminado, de tiempo completo y tener categoría de titular en la 
Universidad.

6.2 Gozar de reconocido prestigio, experiencia profesional y producción académica.

	6.3	 No	encontrarse	comprendido	en	alguno	de	los	casos	que	se	establecen	en	la	Base	7.

 6.4 Dar su consentimiento por escrito y anexar su currículum vitae.

6.5	 Haber	sido	registrado	en	los	términos	que	se	indican	en	la	Base	3.

 6.6 Ser de nacionalidad mexicana o inmigrado.

6.7	 No	haber	sido	miembro	titular	de	la	Comisión	Dictaminadora	de	Recursos	en	los	dos	periodos	
consecutivos anteriores.

6.8	 No	podrán	participar	en	este	proceso	de	elección,	quienes	no	hayan	sido	ratificados	en	el	proceso 
inmediato anterior.

Se sugiere que el currículum vitae señalado en el punto 6.4 sea en extenso y contenga la información que permita 
apreciar el cumplimiento de los requisitos señalados en los puntos 6.1 y 6.2.

7.	 No	podrán	formar	parte	de	la	Comisión	Dictaminadora	de	Recursos:

	7.1	 Los	órganos	personales	de	la	Universidad.

	7.2	 Quienes	ejerzan	cargos	de	dirección	en	los	órganos	del	Sindicato.

7.3	 Los	miembros	de	la	Comisión	Mixta	General	de	Vigilancia	de	los	Procedimientos	de	Ingreso	y	
Promoción del Personal Académico.

	7.4	 Los	miembros	de	las	comisiones	dictaminadoras	de	la	Universidad.

	7.5	 Los	miembros	de	las	comisiones	dictaminadoras	divisionales.

7.6	 El	Secretario	General,	el	Abogado	General,	los	secretarios	de	unidad	y	los	secretarios	académicos 
de división.

	7.7	 Los	coordinadores	de	estudios	de	licenciatura	y	de	posgrado.

8. La elección se llevará a cabo por voto universal, secreto y personal.



9. Cada elector deberá emitir su voto por un solo candidato.

10. El Comité Electoral proporcionará al Colegio Académico los nombres de los tres candidatos que obtengan el 
mayor número de votos en cada una de las divisiones de las unidades Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa 
y Xochimilco, para efecto de decidir quiénes serán los titulares y suplentes señalados en la Base 1.

11.	 El	escrutinio	de	los	sufragios	se	realizará	el	día	10	de	noviembre	de	2010,	a	partir	de	las	17:30	horas,	en	
la	Sala	de	Juntas,	3er.	piso	del	Edificio	“A”	de	la	Rectoría	General.

12. Se anularán las cédulas de votación escritas con letra ilegible, las que tengan anotados nombres de personas 
que no aparezcan en las listas publicadas y también aquéllas en las que se anote más de un candidato.

13.	 En	caso	de	empate,	el	Comité	Electoral	elegirá	en	orden	de	preferencia:

	13.1		 A	quien	tenga	el	mayor	nivel	dentro	de	la	categoría	académica.

	13.2	 A	quien	tenga	mayor	antigüedad	en	la	Universidad.

	13.3	 A	quien	tenga	mejores	méritos	académicos	y	profesionales.

14. El Comité Electoral resolverá acerca de los incidentes que puedan producirse con motivo de las elecciones.

15.	 El	lugar	sede	del	Comité	Electoral	es:	Prolong.	Canal	de	Miramontes	No.	3855,	5º	piso	Col.	Ex-Hacienda	
de	San	Juan	de	Dios,	Deleg.	Tlalpan,	14387-México,	D.F.		Teléfono		54-83-40-00	ext.	1842.

Se	expide	 la	presente	convocatoria	el	día	25	de	octubre	de	2010	y	para	constancia	 la	firman	los	miembros	del	
Comité Electoral.

MTRO. CARLOS ALEJANDRO VARGAS
Presidente del Comité Electoral

 MTRO.ROBERTO G. BARNARD AMOSURRUTIA DRA. LETICIA ALGABA MARTÍNEZ

 DR. JOSÉ IGNACIO FÉLIX DÍAZ ORTEGA DR. JOSÉ JAVIER VALENCIA LÓPEZ

 DRA. CLAUDIA A. SANTIZO RODALL DR. RICARDO A. LOBO OEHMICHEN

 M. EN C. ARTURO L. PRECIADO LÓPEZ DR. RODRIGO DÍAZ CRUZ

 MTRO. RAÚL E. CASTAÑEDA CASTANEIRA DR. ALBERTO CEDEÑO VALDIVIEZO

 LIC. JORGE O. ROUQUETTE ALVARADO 



      


