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El doctor Enrique Fernández Fassnacht, al inaugurar la primera Jornada de Vanguardia Científica, Nuevos Paradigmas en la Economía y 
Ciencias Sociales del siglo XXI, en la Sala de Consejo Académico de la Unidad Xochimilco. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

El objetivo, repensar el destino de la humanidad ��

y la sobrevivencia misma del planeta

Teresa Cedillo Nolasco

En contraste con las actuales economías de mercado, los nuevos paradig-
mas en economía y ciencias sociales proponen mirar hacia una globali-
zación equitativa y equivalente, desarrollada en torno a las necesidades 
de las personas y de las sociedades, sostuvo el doctor Enrique Fernández 
Fassnacht, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Al inaugurar la primera Jornada de Vanguardia Científica, Nuevos Pa-
radigmas en la Economía y Ciencias Sociales del siglo XXI, que se realizó 
del 27 al 29 de octubre en la Unidad Xochimilco, el Rector general señaló 
que la apuesta es ambiciosa y profundamente humanista, y se sustenta 
en rigurosos análisis científicos y en la participación política. El objetivo 
–dijo– es construir una economía global sustentable, planeada democrá-
ticamente, cuya operación se basa en el valor de trabajo de los bienes y 
servicios, con lo que es posible dejar de lado los mecanismos perversos 
de la tasa de ganancia. 

Afirmó, ante expertos de varios países, así como académicos y estu-
diantes, que el cambio de las relaciones económicas mundiales implica 

El rEctor dE la UaM inaUgUró la priMEra Jornada dE VangUardia ciEntífica

Nuevos paradigmas plantean una economía 
global sustentable: Fernández Fassnacht

La apuesta se basa 
en rigurosos análisis 

científicos y en la 
participación política

Todo ello, a consecuencia del mo-
delo económico dominante, el cual 
se observa en extrema crisis.

Dicha crisis –añadió– se expli-
ca por la reducción de las tasas de 
ganancia del capital global con im-
plicaciones para la vida de millo-
nes de personas, incluso de países 
desarrollados, como demuestra 
el conflicto social que sacudió a 
Francia. 

Destacó que congresos como 
este muestran la relevancia de 
vincular la reflexión teórica con la 
práctica, en un esfuerzo por trans-
formar la realidad, apoyándonos 
en resultados de un conocimiento 
riguroso y sistemático de los dife-
rentes aspectos que dan forma a las 
estructuras sociales y a las dinámi-
cas culturales de las sociedades. 

En la inauguración también par-
ticiparon la doctora Beatriz Araceli 
García Fernández, secretaria de la 
Unidad Xochimilco –en represen-
tación del doctor Salvador Vega y 
León, rector de dicha sede acadé-
mica–, y el doctor Benito Mirón 
Lince, secretario del Trabajo y Fo-
mento al Empleo del GDF.

repensar el destino de la humani-
dad y la sobrevivencia misma del 
planeta.

Las actuales relaciones económi-
cas globales son depredadoras del 
orbe y de sus habitantes, al afectar 
de grave manera el medio ambien-
te, la fuerza de trabajo, los salarios, 
la salud, la industria, el comercio. 
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El modo de producción  ��

debe ser sustituido, comentó  
en la Unidad Xochimilco

Rodolfo Pérez Ruiz 

La crisis actual es la debacle global del sistema capita-
lista, los problemas que aquejan a la sociedad tienen 
un mismo origen, no es una crisis de coyuntura, sino 
de época, pues confluyen el agotamiento del modelo 
neoliberal de desarrollo, del 
sistema económico capitalis-
ta y del orden civilizatorio 
urbano e industrial, evaluó 
el doctor Armando Bartra 
Vergés, profesor investigador 
del Departamento de Rela-
ciones Sociales y de la maes-
tría en Desarrollo Rural.

Al abordar el tema Límites 
sociales y naturales del capi-
tal, durante el congreso Nue-
vos Paradigmas en la Econo-
mía y Ciencias Sociales del 
siglo XXI, planteó que la gran 
crisis mundial es resultado de 
la degradación y escasez de 
las condiciones naturales y 
sociales de la existencia hu-
mana y el encarecimiento de 
los recursos vitales.

La gran crisis, indicó, la 
provoca el capital al tratar 
como mercancías al dinero, 
al hombre y a la naturaleza, 
y se expresa en la especu-
lación del dinero en las 
periódicas contradicciones 

internas del sistema económico. Pero el proceso que 
se vive es una fractura de orden civilizatorio.

Explicó que en la recesión económica confluyen el 
cambio climático, la encrucijada energética, el incre-
mento de la pobreza, el descrédito de la política, las 
pandemias y las guerras.

Puntualizó que las propuestas que presentaremos 
para el tercer milenio dependerán de la forma en que 
caractericemos esta gran crisis, ya que en éstas se exa-
cerban las contradicciones, los problemas sociales sa-
len a flote y los actores sociales se definen.

El investigador señaló que 
la actual situación global es 
el acabose de la modernidad, 
no un tropiezo en curso de la 
globalización; entonces, “el 
reto no es cambiar un mode-
lo económico por otro”.

En tal caso, el modo de 
producción debe ser susti-
tuido, detalló, pero la deba-
cle del sistema mundo nos 
llama a modificar también, 
sobre todo, el lugar predo-
minante que ha ocupado la 
economía en el orden social 
a lo largo de 300 años.

Requerimos restablecer 
una economía moral, pero 
no la economía injusta de 
los aristócratas déspotas y 
los tributarios, sino la eco-
nomía moral justiciera y 
solidaria de la población. 
El objetivo es restaurar la 
preeminencia de la socia-
lidad para que el hombre 
esté de nuevo al mando de 
las cosas, concluyó.

Armando Bartra, entre sus principales líneas de investigación 
destacan estudios regionales, estudios sociopolíticos del movi-
miento campesino y contradicciones tecnológicas del capital.

Benito Mirón Lince, Jaime Vázquez, Celia Pacheco, Beatriz García Fernández, Enrique Fernández Fassnacht, Heinz Dieterich Steffan, Cheng Enfu,  Paul Cockshott y Allin Cottrell, durante la inauguración del congreso internacional. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

rEqUEriMos rEstablEcEr Una EconoMía Moral solidaria, rEfirió

Evalúa Armando Bartra que la crisis global  
es la debacle del sistema capitalista
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La propiedad pública destaca  ��

sobre la privada en ese país

Lourdes Vera Manjarrez

“Si vamos más allá de la demonización que los medios 
de comunicación de occidente realizan en contra de 
China y otros países socialistas, podremos entender 
que en el fondo la única alternativa para el futuro de 
la humanidad es el socialismo y el comunismo”, ase-
guró el doctor Cheng Enfu, director del Instituto de In-
vestigaciones del Marxismo 
y miembro de la Academia 
China de Ciencias Sociales, 
durante la primera Jornada 
de Vanguardia Científica.

Señaló que el modelo chi-
no está en proceso de cons-
trucción y requiere aún de 
mucho tiempo para llegar a 
su forma desarrollada; entre 
los problemas más importan-
tes reconoció los conflictos 
de intereses con otros países, 
así como la existencia de in-
conformidad social y movi-
mientos de masas internos.

Indicó que el sistema 
económico del modelo chi-
no socialista está fincado en 
la propiedad pública y la 
privada, siendo la primera 
la dominante; en la primacía 
del trabajo, y en un sistema 
de mercado de múltiples es-
tructuras que es conducido 
por el Estado.

Enfu agregó que en tér-
minos generales el sistema 

es autosuficiente, pone atención a las demandas nacio-
nales e internacionales y privilegia la introducción de 
capital y tecnología externa. Puntualizó que el Partido 
Comunista es el que da dirección al país y lo conduce 
a un socialismo “de características chinas”, con base en 
la ley y a través del poder que emana del pueblo y sirve 
para controlar a los funcionarios del Estado; el sistema, 
por tanto, tiene como centro los valores socialistas y al 
marxismo como la teoría que conduce el proceso. 

Frente a la duda de que China pueda conside-
rarse socialista –cuando en el exterior se le percibe 

más como un país capitalis-
ta– sólo por tener una ad-
ministración centralizada, 
que privilegia la propiedad 
estatal, Enfu reiteró que la 
propiedad y el interés pú-
blicos orientan y definen 
el desarrollo de China, cir-
cunstancia que lo aleja del 
capitalismo.

“La economía de merca-
do bien utilizada es un ins-
trumento útil; sabemos que 
el mercado no tiene corazón 
ni cerebro, por ello la eco-
nomía de mercado debe ser 
conducida por el Estado”, y 
dijo que mientras la propie-
dad pública prevalezca el 
socialismo no colapsará.

Empero, reconoció que 
en China existen dos fuerzas 
en tensión dirigidas hacia el 
socialismo y el capitalismo, 
y que en esta lucha existen 
las mismas posibilidades de 
que la balanza se incline ha-
cia uno u otro lado.

Cheng Enfu, director del Instituto de Investigaciones del 
Marxismo y miembro de la Academia China de Ciencias So-
ciales. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Benito Mirón Lince, Jaime Vázquez, Celia Pacheco, Beatriz García Fernández, Enrique Fernández Fassnacht, Heinz Dieterich Steffan, Cheng Enfu,  Paul Cockshott y Allin Cottrell, durante la inauguración del congreso internacional. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

los MEdios dE coMUnicación occidEntalEs dEMonizan a china, asEgUra

Afirma Enfu que la única alternativa para  
el futuro de la humanidad es el socialismo
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Pedro Moctezuma Barragán, Arturo Rojo Domínguez, Javier Velázquez Moctezuma, Enrique Fernández Fassnacht y Salvador Vega y León 
durante la inauguración del Coloquio Universidad y Sustentabilidad en la Cuenca de México. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Los graves problemas ��

de acopio de agua 
se combinan con 
inundaciones

Teresa Cedillo Nolasco

Con el coloquio Universidad y 
Sustentabilidad en la Cuenca de 
México, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) celebró el 
vigésimo aniversario del Programa 
de Investigación Sierra Nevada, en 
el cual académicos de esta casa de 
estudios desarrollan diversas activi-
dades encaminadas a la conserva-
ción hídrica del valle de México.

En un mensaje de reconocimien-
to a los investigadores y miembros 
de las comunidades que participan 
en este programa, el doctor Enri-
que Fernández Fassnacht, rector 
general de la UAM, señaló que 
con iniciativas como ésta la uni-
versidad se define como un agente 
generador y transmisor del conoci-
miento, con alto sentido responsa-
ble y ético. 

Fernández Fassnacht destacó 
que la Sierra Nevada, localizada 
al sureste de la cuenca de México, 

dEstaca la iMportancia dEl prograMa siErra nEVada, a 20 años dE sU inicio

Fernández Fassnacht reconoció la  
labor de investigadores de la UAM

La universidad, agente 
generador y transmisor 

de conocimientos, 
con alto sentido 

responsable y ético

constituye el último reducto en el centro del país donde todavía se hallan 
algunos ecosistemas naturales en relativo buen estado de conservación. 

Dotada de endemismos y poseedora de alta biodiversidad, por los 
suelos permeables de la subcuenca de los ríos Amecameca y La Compa-
ñía descienden las lluvias desde las cimas de los volcanes Iztaccíhuatl y 
Popocatépetl hasta las chinampas de Tláhuac y Xochimilco, para recargar 
los acuíferos que surten a la metrópoli.

Advirtió, sin embargo, que los graves problemas de acopio, disposición 
y distribución del agua en dicha cuenca se combinan con inundaciones 
frecuentes, por lo que fue necesaria una respuesta apoyada por estudios 
sólidos y tecnologías apropiadas; de ahí la relevancia de la participación 
de científicos, técnicos y miembros diversos de la comunidad universita-
ria, quienes desde 1990 trabajan en el diseño e instrumentación de un 
programa regional que busca restaurar la armonía social y del ecosistema 
de esta subcuenca. 

La sobreexplotación ha producido grietas y hundimientos severos que 
afectan la integridad de más de 20 mil viviendas y una amplia zona de la 
infraestructura urbana en Chalco, Iztapalapa y Tláhuac. Mientras tanto, 
el aumento en la frecuencia y severidad de las inundaciones sufridas en 
cuenca baja da cuenta de la disminución en la capacidad de manejo de 
picos de lluvia. 

Las propuestas han abierto la 
posibilidad de generar una fuente 
sustentable de agua basada en el 
almacenamiento masivo de aguas 
pluviales en el “nuevo” lago. La 
potabilización de este recurso re-
presentaría una fuente sustentable 
de agua para los habitantes del 
área de influencia de la subcuenca 
que, hoy, sólo dependen del agua 
subterránea.
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Octavio González Castillo, investigador de la Unidad Lerma; César Domínguez Pérez Tejada, director del Instituto de Ecología de la UNAM 
y Pablo Alberto Torres Lima, investigador de la Unidad Xochimilco. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

Necesario, eliminar niveles de anarquía ��

institucional, refieren especialistas

Teresa Cedillo Nolasco

Las instituciones de educación superior tienen la gran responsabilidad 
de construir un futuro justo y sustentable para todos, lo que implica un 
complejo reto que deberá enfrentarse desde la diversidad de las discipli-
nas que se cultivan en estos centros de estudio, coincidieron en señalar 
los especialistas participantes en la mesa Sustentabilidad y quehacer uni-
versitario, en el Coloquio Universidad y Sustentabilidad en la Cuenca de 
México, celebrado en el auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de 
la Rectoria general de la UAM.

El doctor Pablo Alberto Torres Lima, investigador del Departamento 
de Producción Agrícola y Animal de la Unidad Xochimilco, señaló que 
para no contradecir el discurso de la sustentabilidad, las universidades, 
en particular la UAM, deben evitar “condiciones que contradicen la equi-
dad social y (se alejan) del fortalecimiento de las capacidades institucio-
nales para el logro de la sustentabilidad”. 

Aseveró que también es necesario eliminar “niveles de anarquía orga-
nizacional”, la existencia de prácticas y “subculturas” de clientelismo, así 
como una administración no transparente respecto del ejercicio de los 
recursos institucionales. 

Advirtió que de no considerar estos elementos se seguirá hablando de 
la sustentabilidad en términos de discursos, publicaciones y vinculacio-
nes individuales o de grupo, pero como universidad estaremos cayendo 
en inercias institucionales “que se tienen a escala nacional”.

las UniVErsidadEs, con la rEsponsabilidad dE constrUir Un fUtUro JUsto

El trabajo multidisciplinario, opción para  
enfrentar el reto de la sustentabilidad

Recomiendan evitar 
“subculturas” de 

clientelismo

gional y de la sociedad mexicana 
en su conjunto. 

El doctor César Domínguez 
Pérez Tejada, director del Institu-
to de Ecología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), dijo que en las institu-
ciones de educación superior te-
nemos a los especialistas en mu-
chos temas relacionados con la 
sustentabilidad; sin embargo, el 
problema es de tal magnitud “que 
no lo podrán resolver de manera 
aislada los tecnólogos, biólogos, 
sociólogos o economistas”, sino 
necesitamos conjuntar todas estas 
especialidades.

Además, dijo, la solución no 
puede venir sólo de las universida-
des, sino que éstas deben involu-
crarse con otros sectores, y subra-
yó que la sustentabilidad “es algo 
que no vamos a alcanzar nunca”, 
porque “es un ideal”, es un proceso 
en el que el tipo de problemas se 
transforman con el tiempo. 

Consideró que las universida-
des públicas, como la UNAM o la 
UAM, deberán ser, de cara a estos 
cambios, la palanca de cambio y 
que las políticas que se impulsen 
en su interior en busca de la sus-
tentabilidad se reflejen hacia afue-
ra y sean ejemplo para el resto de 
la sociedad. 

Según el investigador, con es-
tas nuevas relaciones o “nueva 
gobernanza universitaria” será 
mucho más fácil que las inicia-
tivas de desarrollo sustentable 
puedan ser creadas, apoyadas y 
utilizadas para darle sentido a la 
acción de la sociedad a nivel re-
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Paul Cockshott, investigador de la Universidad de Glasgow, durante su participación en la Jornada de Vanguardia Científica. Foto: Alejandro Juárez

concEptos básicos dE la tErModináMica Validan análisis dE Marx

Para Cockshott es posible aplicar las  
teorías de ciencias físicas a la economía

Las computadoras, ��

valiosas para verificar 
información de modelos 

Teresa Cedillo Nolasco

Es posible aplicar las teorías de las 
ciencias físicas duras a la economía, 
afirmó el doctor Paul Cockshott, 
investigador de la Universidad de 
Glasgow, durante su participación 
en la primera Jornada de Vanguar-
dia Científica, Nuevos Paradigmas 
en la Economía y las Ciencias So-
ciales, que se llevó a cabo en la 
Unidad Xochimilco.

Al dar cuenta de las Deficiencias 
epistemológicas de la economía a 
la luz de las ciencias naturales y de 
la matemática –título de su ponen-
cia–, Cockshott señaló que en el 
primer capítulo de El Capital, Car-
los Marx “trató de pensar en lo que 
los físicos llaman un sistema regido 
por las leyes de conservación”. 

Explicó que conceptos básicos 
de la termodinámica validan de 
hecho el análisis de Marx respec-

Se revaloran ideas 
viejas de la economía, 

indicó

to de la distribución del ingreso y 
en relación con que la distribución 
extrema de la riqueza no puede 
surgir a partir de un intercambio 
sencillo de productos, porque és-
tos generan una distribución poco 
uniforme de la misma. 

Añadió que, en economía, para 
que un modelo sea útil debe pro-
ducir información demostrable. 
Así, la teoría de la termodinámi-
ca “nos proporciona una mane-
ra uniforme de evaluar el poder 
predictivo de los modelos, por lo 
que no debemos tener miedo de 
utilizarla”.

Reconoció que se trata de un 
análisis que no pudo ser antes de la 
simulación por computadora, ya que 
los cálculos para este tipo de mode-
los requieren muchas repeticiones.

Lo importante, dijo, es que se 
muestra que al aplicar los méto-
dos de las ciencias físicas duras a 
ideas viejas de la economía es po-
sible reinterpretarlas y reconocer 
su importancia.

El doctor Etelberto Ortiz, del 
Departamento de Producción Eco-
nómica de la Unidad Xochimilco, 
se refirió al reclamo de por qué los 
economistas no pudieron predecir 
la crisis de 2008.

Para responder, destacó las ar-
gumentaciones orientadas a señalar 
que “la crisis puso en crisis la teoría 
ortodoxa, ya que todo lo que está 
ocurriendo podía ser previsto en el 
campo de predicciones desde un en-
foque ortodoxo”, y por tanto todo se 
reduce a un problema de medición. 

Comentó que resulta “increíble” 
que después de proveer de un apa-
rato lógico que dice “hay equili-
brio”, la macroeconomía ortodoxa 
sea completamente incapaz de 
construir teorías sobre el desequi-
librio, lo que se constituye en uno 
de los grandes desafíos para la eco-
nomía política.
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Joseph Branden, en su alocución durante el coloquio Arte y políticas culturales: tortura memoria geopolítica. Foto: Alejandro Juárez Gallardo.

EU y aliados han Utilizado dUrantE décadas El boMbardEo acústico, coMEnta

La música, empleada en los métodos  
de tortura para no dejar huellas: Branden

En Guantánamo,  ��

a los detenidos les  
ponían rap a muy  
alto nivel

Abel Avilés Duarte

Investigaciones revelan que algu-
nos procedimientos con un bom-
bardeo acústico han sido utilizados 
por Estados Unidos y sus aliados 
durante décadas y que en la gue-
rra global contra el terrorismo se 
ha empleado la música dentro de 
interrogatorios como tortura física 
y sicológica.

Lo anterior lo dio a conocer el 
doctor Joseph Branden, de la Uni-
versidad de Columbia, en el colo-
quio Arte y políticas culturales: tor-
tura memoria geopolítica, realizado 
en la casa Rafael Galván de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, 
donde señaló que este paradigma 
de la manipulación sicológica se 
denomina tortura sin tocar.

Resaltó que hoy el uso de este 
bombardeo acústico se combina 

En los años 70 los 
británicos sometían  

a los prisioneros  
a ruido blanco

con la brutalidad física, el abuso 
sexual y la humillación cultural, 
como parte de un enfoque deno-
minado futilidad.

Durante su ponencia Música y 
tortura mencionó que para hablar 
sobre este tema se interesó en “ver 
el contexto histórico estadunidense 
de dos aspectos separados por la 
historia del discurso contracultural, 
la sicodelia o la multimedia, cues-
tiones que pueden ser simpáticas 
cuando se analizan, pero por otro 
lado la política externa de Estados 
Unidos, intervencionista y de opre-
sión, tiene un potencial estético en 
cierta manera”.

Mencionó que existen algunos 
informes de agentes del FBI que 
describen que en el campo en 

Guantánamo, Cuba, a los deteni-
dos se les ponía música rap a muy 
alto nivel, además de estar encade-
nados en posición fetal. Lo mismo 
sucedía en Irán y Afganistán.  

En los años 70 la inteligencia 
británica sometía a los prisioneros 
a ruido blanco, además de que los 
encapuchaban, los privaban del 
alimento y les quitaban el sueño; lo 
denominaban las cinco técnicas.

Para los años 80, Estados Unidos 
exportó estos métodos a América 
Latina, donde el bombardeo acús-
tico se utilizó junto con la música y 
el ruido blanco en naciones como 
Brasil, Argentina, Uruguay, además 
de Turquía e Israel.

Al abordar el concepto de bio-
música, expuso que ésta ha estado 
presente desde 1968, cuando Man-
ford E. Eaton dio a conocer un do-
cumento llamado Biopotenciales 
como datos de control de música 
espontánea. Eaton sugería el ma-
nejo de algunas tecnologías, como 
el electrocardiograma, la respuesta 
galvánica de la piel y la medición 
de las ondas cerebrales.
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las concEntracionEs dE podEr sE disiMUlan y ExhibEn coMo Marcas

Celulares y computadoras generan  
nuevas emancipaciones en los jóvenes

Néstor García Canclini, durante el simposio realizado en el teatro Juan Ruiz de Alarcón, del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Foto: Octavio  López Valderrama.

García Canclini  ��

acudió a un simposio 
sobre estética en  
la UNAM

Abel Aviles Duarte

En el siglo XXI experimentamos 
dos cambios en la mirada emanci-
patoria. Uno es la sospecha de que 
la concentración monopólica de 
los dispositivos de sujeción vuel-
ven interdependientes a las opre-
siones, aunque carezcamos de una 
teoría que haga inteligible sus co-
nexiones. El otro gran cambio es la 
opacidad creciente de las estructu-
ras y redes de dominación, es de-
cir, la dificultad de identificar a los 
actores y a los dispositivos respon-
sables de nuestras opresiones.

El doctor Néstor García Canclini 
hizo la observación anterior en su 
ponencia A qué llamamos estética 
y de quién necesitamos emanci-
parnos, presentada en el Simposio 
Internacional de Estética y Emanci-

La noción de 
resistencia, concepto 

en el que no se ha 
profundizado

pación. Fantasma, Fetiche, Fantasmagoría, realizado del 28 al 30 de oc-
tubre en el teatro Juan Ruiz de Alarcón, del Centro Cultural Universitario 
de la UNAM.

Durante el acto, convocado por el Museo Universitario Arte Contem-
poráneo, la University of California Humanities Research Institute y el 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona, dijo que no basta retomar la 
tradición marxista que criticó el fetichismo como satisfacción sustitutiva 
disfrazada de los deseos y necesidades a través del consumo de la codi-
ficación de las relaciones sociales, ni la creencia de que para emancipar 
a los oprimidos habría que promover una comprensión científica de las 
relaciones mercantiles.

El académico de la Universidad Autónoma Metropolitana apuntó que 
el descrédito de esta iluminación racionalista tampoco permite desenten-
dernos de cómo ciertas reivindicaciones antropológicas del fetichismo de 
la necesidad desoculta las interacciones sociales. 

“En todo caso, estos acuerdo en que las llamadas prácticas artísti-
cas no tienen por fin transparentar las relaciones sociales, pero la com-
prensión cultural y política de la circulación y recepción de las obras 
requiere averiguar si contribuyen al encubrimiento o develamiento de 

las estructuras de poder. Circulan 
entonces, conocimiento, oculta-
ción y transparencia en las actua-
les condiciones de dispersión del 
poder que trajo la trasnacionaliza-
ción globalizada de las empresas y 
tecnologías.”

Puntualizó que si se desea en-
tender la declinación de las expli-
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Néstor García Canclini, durante el simposio realizado en el teatro Juan Ruiz de Alarcón, del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Foto: Octavio  López Valderrama.

caciones marxianas sobre el funcionamiento del capitalismo y sobre 
los modos de fetichización y encubrimiento ideológico conviene dete-
nernos en dos cambios del régimen económico simbólico del mismo. 
El primero, la transformación o cambio de escala que trajo la globaliza-
ción de las finanzas de la economía, de las industrias simbólicas y de la 
interculturalidad.

“Tampoco se logra discernir cuánto pesan en la remodelación interde-
pendiente, la producción e intercambios mundiales, los gobiernos nacio-
nales, las empresas trasnacionales con sedes de localización variable y 
las redes mafiosas aún más inaprensibles.”

García Canclini mencionó que territorializado el siglo XX, discursos, 
colonias imperialistas o sus reversos críticos ayudan a identificar hasta 
ciertos puntos las instancias y circuitos de decisión, pero no en todos 
los casos hay ejercicios descentralizados opacos y anónimos donde se 
distribuye el poder. En parte este oscurecimiento de las concentraciones 
de poder se debe a que pocas veces éstas se revelan como persona: se 
disimulan y exhiben como marcas.

En el mundo del arte –cuestionó– con qué elementos se analizarán 
las complicidades entre actores artísticos y sus formas de valorización 
más o menos secretas, en un tiempo en que no hay una sola capital del 
arte, sino un entramado complejo de bienales, galerías, curadores y redes 
digitales, con localización incierta en muchas ciudades de occidente y 
oriente, del norte y del sur.

Asimismo se preguntó  qué consecuencias tienen las redes sociales sobre 
las concepciones de la emancipación y la creatividad. Las modificaciones 
tienen que ver con las nuevas lógicas de las relaciones familiares; de la articu-
lación, producción, consumo, recreación y los intercambios sociales en red. 

Explicó que antes se decía que los jóvenes se emancipaban a través del 
trabajo, el estudio y el matrimonio. 
Ahora las vías preferentes son la 
colectividad y el consumo, y resal-
tó: “Celulares y computadoras per-
sonalizados generan nuevas eman-
cipaciones, de los hijos respecto 
de los padres, de los estudiantes 
en relación con la autoridad esco-
lar, de los artistas respecto de las 

instituciones. Para muchos jóvenes 
que no logran exhibir en galerías 
ni museos, las escenas alternativas 
online están facilitando generar 
otros modos de informarse, crear y 
comunicar.”

Además dijo que uno de los 
conceptos que menos se ha proble-
matizado es la noción de resisten-
cia. Los textos sobre globalización, 
imperialismo y poscolonialismo 
suelen dedicarse a reconstruir 
minuciosamente las astucias de 
la dominación, en tanto que so-
bre la resistencia o  alternatividad 
acumulan ejemplos, casos o mo-
vimientos, cuestionando poco su 
eficacia.

Consideró que dos vías de 
investigación parecen que po-
drían ser sugerentes para hacer 
más inteligible la redistribución 
compleja de las relaciones entre 
visibilidad, transparencia y ocul-
tamiento de los procesos visua-
les, así como para imaginar otras 
acciones.

La primera es el estudio de la 
actual división internacional del 
trabajo cultural y la redistribución 
global combinada de los modelos 
económicos y simbólicos, y la se-
gunda vía sería el seguimiento de 
las trayectorias con las que se po-
sesionan los actores en las redes 
sociales internacionales, especial-
mente los más jóvenes.

Las escenas alternativas 
online están facilitando 

generar otros modos  
de informarse
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Estudiantes universitarias en una de las manifestaciones durante el movimiento de 1968

Muchas somos ��

ahora profesionistas 
comprometidas con la 
organización social

Alejandra Villagómez Vallejo

El privilegio de estar en la UAM y 
todo lo que los alumnos de ahora 
gozan como universitarios es resul-
tado de la lucha gozosa de jóvenes 
estudiantes en contra del autoritaris-
mo, convencidos de lograr un país 
más pleno y justo, señaló Soledad 
Marín, una de las activistas del 68.

Durante la mesa redonda Balan-
ce de las mujeres que participaron 
en el movimiento de 1968, Marín 
consideró que mientras los hom-
bres se quedaron anclados en ese 
momento, “nosotras tuvimos una 
actitud crítica hacia el movimiento 
y hacia la vida, por lo que muchas 
somos actualmente profesionistas 
comprometidas con la organiza-
ción y la participación social”. 

Las activistas contaron sus ex-
periencias a un nutrido grupo de 

actiVistas participaron En MEsa rEdonda rEalizada En la Unidad xochiMilco

Para las mujeres el movimiento de 1968  
representó una doble lucha libertaria

estudiantes y profesores, quienes escucharon de viva voz hechos no na-
rrados por la historia oficial acerca del movimiento.

En su intervención, Adriana Corona, miembro del Comité Nacional de 
Huelga en ese año y hoy profesora de la Universidad Pedagógica Nacio-
nal, señaló que en el recuento de hechos de ese movimiento la partici-
pación de la mujer no se rescata y para ese sector representó una doble 
lucha libertaria.

Además de que no era tan común ser universitaria, apuntó, desde las 
familias no era bien visto que las mujeres fueran a marchas o mítines de 
protesta, por lo que se hacía subrepticiamente en el hogar y desde la base 
en la organización estudiantil.

“Colaborar en el 68 nos marcó, porque en ese momento hubo la con-
ciencia social de que estudiar en la universidad era bueno no sólo para 
desplazarse socialmente de una clase a otra (cosa que hoy no sucede), 
sino para lograr un mejor país. 

“Por ello, en esos casi cinco meses se congregó la participación no sólo 
de la UNAM y el Politécnico, sino de Chapingo, las normales y muchas 
universidades de los estados también mandaron su representación, cree-
mos que el 68 no es sólo el dos de octubre, sino un antes y después.” 

En la inauguración, el doctor Salvador Vega y León, rector de la Uni-
dad Xochimilco, reconoció que pocos procesos en la historia de México 
han sido tan polémicos como el movimiento estudiantil del 68, que es 
un parteaguas, y a 42 años es indiscutible que en torno a él se aglutina-
ron fuerzas sociales diversas de sectores pobres y de clase media que se 
sumaron a los estudiantes por una vía de expresión para la democracia, 
a pesar de la necesidad del Estado de dar una imagen internacional de 
estabilidad.

También estuvieron presentes la maestra en Ciencias Cristina Muñoz 
Cota y la maestra Cristina Peredo.
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Zapotecas vistiendo sus trajes regionales durante la Semana de la Cultura Zapoteca, realizada en el patio central de la Unidad Xochimilco. 
Foto: Octavio López Valderrama.

sE rEalizó la sEMana dE cUltUra zapotEca En la Unidad xochiMilco

Cardona Chacón detecta estancamiento  
en los nuevos pintores oaxaqueños

Por copiar obras de reconocidos artistas  ��

han dejado de crear conceptos

Germán Méndez Lugo

Descendieron de las nubes a los espacios de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) para participar en la Semana de la Cultura Zapoteca, 
enmarcada en el 35 aniversario de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño (CyAD), el pasado mes de octubre. Los zapotecos (palabra náhuatl 
que significa “pueblo del zapote”) se llaman a si mismos binni záa: “gente 
que viene de las nubes”.

Cual “aves hermosísimas, de plumaje multicolor” traían consigo sus 
trajes regionales, marimba, tambores, guitarras, cantos, danzas, poesía, 
guisos, conferencias, cine y −por supuesto− su melodiosa lengua.

El patio central de la Unidad Xochimilco mostró coloridos huipiles de pa-
pel crepé, un templete de madera, un equipo de sonido y más de un centenar 
de sillas. Hubo un excelente comienzo: los hermanos Margarita y Enrique 
Chacón, formados en el seno de una familia juchiteca de gran tradición artísti-
ca y musical, brindaron un florido concierto de poesías, ritmos y cantos.

La calidad ofrecida por el dueto se vio acrecentada con los acompa-
ñamientos del guitarrista Antonio Chacón y de la flautista Irisol Sando-
val (del Conservatorio Nacional de Música). Juntos lograron conquistar 
aplausos y que mujeres oaxaqueñas se arrojaran a “mover el esqueleto”.

Después de un breve receso siguió la conferencia Pintura istmeña, 
dictada por Alfredo Cardona Chacón, pintor juchiteco nacido en 1948 y 
que destaca por lo fantástico de sus composiciones pictóricas.

Cardona Chacón reconoce que existe una escuela oaxaqueña de pin-
tura, en la que destacan Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Rodolfo Nie-
to y Rodolfo Morales, entre otros, pero advierte que “en la actualidad 

muchos pintores oaxaqueños sólo 
recrean a pintores como Tamayo o 
Toledo para venderlos a los turistas 
europeos”.

Tales artistas “tienen buenas 
técnicas y estilos, pero son sólo 
recreaciones de los maestros oaxa-
queños. Han dejado de crear nue-
vos conceptos en la pintura y eso 
es peligroso”, asegura. “Se trata de 
algo similar a lo que ocurrió con la 
escuela de muralismo mexicano, 
en la que si no pintabas indios o 
flores, estabas fuera”.

A la inauguración de la Semana 
de la Cultura Zapoteca asistieron el 
arquitecto Raúl Hernández Valdés, 
coordinador general de Difusión 
de la UAM, en representación del 
rector general Enrique Fernández 
Fassnacht; la doctora Beatriz Ara-
celi García Fernández, secretaria 
académica de la Unidad Xochimil-
co, en representación del doctor 
Salvador Vega y León, rector de 
dicha sede académica, y el maes-
tro Juan Manuel Everardo Carballo 
Cruz, director de la División de 
CyAD, entre otros funcionarios.
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Eugenia Vargas como calaca, 1993, de Yolanda Andrade.

Angelitos 1930’s, de Rutilo Patiño.

Tributo a los fotógrafos mexicanos siempre entregados a la vida*

E
n México existe una 
amplia cultura acerca 
de la muerte, produc-
to de la combinación 

de los ritos de las culturas 
prehispánicas y acciones de 
la religión católica, en déca-
das recientes aderezada por 
otras costumbres, como el 
Halloween. 

Esta cultura tiene las más 
variadas –y en ocasiones 
insospechadas– ramificacio-
nes; no estamos hablando 
tan sólo del mismo momen-
to de la muerte, sino de toda 
una filosofía de cómo la en-
tendemos, vivimos, reme-
moramos y “festejamos”, que 
se extiende desde pequeñas 

No estamos hablando tan sólo del mismo 
momento de la muerte, sino de toda una 
filosofía de cómo la entendemos, vivimos, 

rememoramos y “festejamos”

A propósito de la muerte
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No pierdas la cabeza 1986, de Jesús Sánchez Uribe.

Q. E. P. D. Yucatán 1920’s, de Pedro Guerra Aguilar.

Tributo a los fotógrafos mexicanos siempre entregados a la vida*

comunidades hasta las gran-
des ciudades.

El arte de todos los tiem-
pos ha abordado el suceso. 
La pintura mexicana, en cier-
tas épocas, lo ha hecho de 
manera frecuente, pero, sin 
duda, la fotografía nacional 
en toda su existencia ha te-
nido un continuo interés en 
su presencia, mostrándola de 
modo franco o tangencial, 
permeando con espíritu so-
brio, a veces de tragedia, las 
imágenes fotográficas.

Esta muestra es un reco-
rrido por vertientes de esta 
pulsión desde principios del 
siglo XX hasta nuestros días 
por algunos de las y los más 
importantes fotógrafos mexi-

canos, donde vemos desde 
ritos tradicionales, interpre-
taciones simbólicas, muertes 
que no pertenecen a la raza 
humana, referencias sutiles o 
evocadoras y la tan acaricia-
ble –cuando no polémica– 
relación Eros-Tánatos.

Es un tributo al culto a 
la muerte y a los fotógrafos 
mexicanos siempre entrega-
dos a la vida.

* Texto de Armando Cristeto 
Patiño, curador de la exposición A 
propósito de la muerte para la pre-
sentación de la misma. Se exhibe 
en la Casa de la Primera Imprenta 
de América, ubicada en Lic. Primo 
de Verdad 10, esq. Moneda, Cen-
tro Histórico, hasta el sábado 15 de 
enero de 2011.

A propósito de la muerte
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La Habana, Cuba, vive en México, de Vida Yovanovich (de la Serie Cárcel de los sueños, 1993), montada en la exposición A propósito de la 
muerte, en la Casa de la Primera Imprenta de América.

Aseguró que aumentará la ��

longevidad y la calidad de vida  
será mejor

Abel Avilés Duarte

La nanotecnología promete soluciones vanguardistas 
para múltiples problemas de salud y enfermedades de 
adultos mayores, por lo que seguramente con esto la 
longevidad de la especie humana se prolongará y su 
calidad de vida también, aseguró el doctor Enrique 
Casillas Aceves.

Durante su ponencia Nanotecnología y sus aplica-
ciones para adultos mayores, dentro del programa La 
UAM, en… octubre, mes de la ciencia y la tecnolo-
gía 2010, explicó que si el promedio de vida, según 
la estadística mexicana de 2000 es de 74 años, tanto 
para hombres como para mujeres, “se habla de que se 
podrá vivir hasta 124 años, con calidad”.   

Ante un entusiasta público reunido en el auditorio 
Un paseo por los libros, del pasa-
je Zócalo-Pino Suárez, dijo que la 
nanomedicina tiene un impacto 
revolucionario en la evaluación y 
la terapia de las enfermedades, que 
busca un diagnóstico, dispositivos 
y nuevos principios de detección. 
Además, se experimenta con siste-
mas de liberación controlada, tera-

pias genéticas y nanovacunas, y se crean mecanismos y 
principios moleculares de regeneración de tejidos.

El médico, egresado de la maestría en la Unidad 
Xochimilco, aseguró que ya existen dispositivos para 
evaluar o curar enfermedades, como los Micri-bivo-
res, concebidos para destruir cualquier microbio en 
el torrente sanguíneo que, utilizando un protocolo di-
gestivo y de descarga, actuarán hasta mil veces más 
rápido que las defensas naturales y podrían remplazar 
el uso de los antibióticos. 

También está El Respiro-cito, robot esférico que imi-
ta la acción de la hemoglobina natural que se encuen-
tra en los hematíes, con la capacidad de liberar hasta 
236 veces más oxigeno por unidad de volumen. Por 
otra parte, se han creado Biochips, los cuales permiten 
la obtención de gran cantidad de información, y se de-
sarrollan nanopartículas transportadoras de fármacos. 

El presidente de la Sociedad de Geriatría y Geronto-
logía de México dijo que la gerontología es la ciencia 
que estudia al adulto mayor. Para nuestro país se utiliza 
la clasificación que sugiere la Organización Mundial de 

Salud, a partir de los 60 años; se es 
viejo joven de 60 a 69 años de edad;  
viejo maduro, de 70 a 79, y viejo, 
viejo, de 80 años en adelante. 

En cambio, en Europa se corrió  
esta clasificación cinco años, por-
que es muy común encontrar adul-
tos de 60 a 65 que son calificados 
por experiencia laboral.

El doctor casillas acEVEs Explicó los aVancEs En EsE rUbro

Gracias a las aplicaciones de la  
nanomedicina se podría vivir hasta 124 años

El Respiro-cito es 
un robot que imita 

la acción de la 
hemoglobina natural
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Colibríes 1988, de Salvador Lutteroth, montada en la exposición A propósito de la muerte, en la Casa de la Primera Imprenta de América.

Propone crear una iniciativa ��

nacional que agrupe a diversas 
instituciones

Abel Avilés Duarte

El maestro José Antonio Juanico Lorán aseveró que por 
falta de información oportuna México carece de una po-
lítica de Estado para el desarrollo de la nanotecnología, 
cuando esta rama de la ciencia puede resultar significati-
va para el crecimiento económico y social del país.

Luego de concluir su ponencia Nanotecnología en 
México, dentro del programa La UAM en… octubre, 
mes de la ciencia y la tecnología, en el 
Túnel de la Ciencia de la estación La 
Raza, indicó que para que nuestra nación 
impulse más este campo urge establecer 
una política científica de Estado, teniendo 
en cuenta la nanociencia y la nanotecno-
logía como dos de sus áreas estratégicas.

Asimismo, se requiere crear una ini-
ciativa nacional con la participación de 
universidades, institutos públicos y priva-
dos, el Conacyt, el Programa de Mejoramiento del Pro-
fesorado y la iniciativa privada, además de ofrecer más 
licenciaturas y maestrías en estos campos. Agregó que 
es indispensable aumentar el presupuesto destinado a la 
ciencia, promover la transferencia de tecnologías, iden-

tificar los principales problemas que pueden ser aborda-
dos por la nanotecnología y crear un marco legal para 
proteger el medio ambiente y a las personas.

El investigador, egresado de la Unidad Azcapotzal-
co, informó que en México esta ciencia comenzó en 
el año 2000, cuando los hermanos Terrones llevaron a 
cabo investigaciones en nanoestructuras de carbono y 
la UNAM creó un año después la pintura antigrafiti.

Se han establecido redes de investigación y se 
propuso en 2002 un Programa Nacional, con siete 
instituciones públicas y cuatro asesores expertos ex-
tranjeros, desarrollándose nanotecnología en varios 
centros y empresas mexicanas, cuyos logros han sido 
reconocidos internacionalmente.

No obstante, los obstáculos crecen 
lentamente pero con firmeza, y México 
tiene un gran potencial, como muestran 
las tendencias recientes. Por ello, hay 
que cuidar que se establezca la certifi-
cación de productos con nanotecnolo-
gía, aunque ya existe una iniciativa en el 
Instituto de la Norma Mexicana.

Juanico Lorán resaltó que por lo me-
nos siete empresas en el mundo líderes 

en salud y belleza están produciendo o comerciali-
zando en México, además de que existen otras poten-
ciales aplicaciones: producción y almacenamiento de 
energía, agricultura, purificación de agua y aire, así 
como diagnóstico médico y transporte de fármacos.

Es nEcEsario tEnEr Un Marco lEgal qUE protEJa El aMbiEntE: JUanico lorán 

Urge que en México haya una política  
de Estado para impulsar la nanotecnología

La pintura 
antigrafiti,  
una de las 

aplicaciones
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El Mito del “Seguro Popular” en el DF
Gustavo Leal Fernández 
Unidad Xochimilco 
Serie Académicos CBS, número 85  
1a. edición, 2009, 296 pp. 

Ordena cronológicamente (marzo-agosto de 2005) las etapas del en-
frentamiento entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Fede-
ral con motivo del Seguro Popular, de cara a las elecciones presidencia-
les de 2006. Aborda también las problemáticas a las que se enfrentan 
médicos y enfermeras, que no fueron contempladas en el diseño del 
programa, y los problemas de operación del mismo en el DF.

La idea de habitar. La Ciudad de México y sus casas 
1750-1900
Enrique Ayala Alonso 
Unidad Xochimilco 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
1a. edición, 2009, 319 pp. 

Aborda la transformación de la arquitectura habitacional en la Ciudad 
de México, desde las reformas borbónicas hasta su cenit con la Re-
forma Liberal, momento que señaló el inicio de la sacralización de la 
vida y la propiedad privada. Esta obra da luz sobre el hecho de que 
la organización espacial de los hogares actuales y nuestras formas de 
habitarlos hunden sus raíces en la época colonial.

La Coordinadora guerrerense de mujeres indígenas. 
Construyendo la equidad y la ciudadanía
Gisela Espinosa Damián, Libni Iracema Dircio Chautla,  
Martha Sánchez Néstor, coordinadores 
Unidad Xochimilco 
Colección Teoría y Análisis 
1a. edición, 2010, 430 pp. 

Esta obra da cuenta del hacer de la Coordinadora Guerrerense de 
Mujeres Indígenas, de cómo su conciencia de los mecanismos de 
subordinación y exclusión que operan contra ellas, por ser mujeres, 
indígenas y de clases subalternas, modifica y enriquece su visión de 
presente y su imaginario de futuro. Su camino es sinuoso y lleno de 
cardos, pero paso a paso construyen equidad y ciudadanía.
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convocatorias
Becas del gobierno de Canadá
Estancias de investigación 
posdoctoral
Duración de la estancia: un año
Recepción de documentos:
Hasta el 15 de noviembre
Formato:
http://www.sre.gob.mx/becas/
https://web.cbie.ca/scholarshipn/
application_pdrf.html
Av. Juárez No. 20, planta baja
Colonia Centro
3686 5275, 3686 5276  
y 3686 5274
infobecas@sre.gob.mx
www.becas.sre.gob.mx

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

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

¿La formación de los  
administradores públicos 
responde a las demandas
del desarrollo nacional?
Del 24 al 26 de noviembre
Convoca: Instituto Nacional
de Administración Pública A.C.
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
Dirigida 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

Premio Nacional  
Juventud Innovadora  
por su Ambiente
Convocan: UAM; Universidad
Autónoma de Chapingo
Dirigida a los alumnos de  
cualquier licenciatura  
de la UAM
Recepción de proyectos:
Hasta el 19 de noviembre  
a las 14:00 hrs.
enlaceproductivo@correo.uam.mx
Bases:
http://www.juventudinnovadora.
uam.mx
5483 4012 y 5483 4111
enlaceproductivo@correo.uam.mx 

Premios Carlos Slim en Salud
Convoca: Instituto Carlos Slim  
de la Salud
Objetivo: reconocer a personas  
e instituciones comprometidas  
con el mejoramiento de los  
niveles de salud de la población 
de América Latina y el Caribe, y 
cuyo compromiso ha cristalizado 
en la generación de soluciones 
para los principales retos en  
materia de salud pública que  
enfrenta la región, a través de la  
investigación, la innovación
en programas de atención  
o el desarrollo de estrategias  
y bienes públicos
Recepción de nominaciones:
Hasta el 2 de diciembre
Bases:
http://www.salud.carlosslim.
org/convocatorias/Paginas/
ConvPremEspa2011_01.aspx
premios@salud.carlosslim.org

Servicio social, prácticas
y voluntariado
Convoca: Centros de Integración 
Juvenil
Áreas: todas
Dirigido a los interesados en  
formar parte de un equipo  
multidisciplinario de apoyo en la 
atención del consumo de drogas, 
así como en participar  
activamente en el mejoramiento 
de la comunidad a través de:  
impartir pláticas informativas  
para prevenir el consumo de  
drogas; trabajar en actividades  
de orientación con grupos de 
niños, jóvenes o adultos;
organizar y desarrollar actividades
de promoción de la salud, entre
ellas talleres educativos, culturales, 
recreativos y deportivos; colaborar 
en la atención del abuso de  
tabaco, alcohol y otras drogas,  
así como de los síndromes
de intoxicación y abstinencia;
organizar y desarrollar acciones
comunitarias para promover la
participación y sensibilización
de la comunidad
5260 5805 y 5260 0719
puig_pablo@hotmail.com
cijmhidalgo@cij.gob.mx
Bahía de Coqui No. 76,  
colonia Verónica Anzures
Director. Lic. Pablo Puig Flores
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C O N V I T E

POESÍA
Un pastel de cumpleaños para Sor Juana, 

lectura de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz  
y Rubén Bonifaz Nuño por María del Carmen Farías 

y Juan Carlos Colombo
En el marco del Día Nacional del Libro

Viernes 12 de noviembre, 18:00 hrs.
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión General

SEMANA
Semana Cultural de Lenguas Extranjeras, 

exposiciones, conferencias, conciertos, muestras 
gastronómicas y ciclos de cine sobre las culturas  

de China, Australia, Alemania, Francia y Brasil
Del lunes 8 al viernes 12 de noviembre

Sedes Constituyentes y Artificios
Unidad Cuajimalpa

EXPOSICIÓN
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, 

John C. O’Leary, Rutilo Patiño, Antonio Salazar,  
Jesús Sánchez Uribe, Carlos Somonte,  

Alfredo de Stéfano, Vida Yovanovich
Curador: Armando Cristeto Patiño

Hasta el sábado 15 de enero de 2011
Casa de la Primera Imprenta de América

Difusión General

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
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
Gráfica de la frontera
Hasta el miércoles 17 de noviembre
Galería de las Ciencias
Unidad Xochimilco

TEATRO
Lascurain o la brevedad del poder
Autor y director: Flavio González Mello
Actúan: Erando González y Carlos Cobos, alternando 
con Jorge Zárate, Evangelina Sosa y Moisés Arizmendi
Jueves y viernes, 20:00 hrs.
Sábados y domingos, 18:00 hrs.
Hasta el domingo 12 de diciembre
Noctambulario. Teatro-Cabaret
Compañía Género Menor presenta:
Tres veces te engañé
Sábado 13 de noviembre, 21:30 hrs.
Huraclown. La espiral del humor,  
espectáculo unipersonal para niños de Aziz Gual
Sábados 13, 20 y 27, 13:00 hrs.
Domingos 14, 21 y 28, 13:00 hrs.
Teatro Casa de la Paz
Difusión General
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El Teatro Casa de la Paz en tu Unidad
Los cabecillas, de Hiram Molina

Dirige: Carlos Corona
El carro de comedias de la UNAM
Lunes 8 de noviembre, 14.30 hrs.

Plaza Roja
Unidad Azcapotzalco

Domingos infantiles y familiares
El país de la metralla, teatro y música

Dirige: Óscar Agiss
Noviembre 14, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

MÚSICA
Miércoles de Música

Los aguakates
Miércoles 10 y 17 de noviembre, 20:00 hrs.

Difusión General
Concierto de gala de Revolución

Quinteto voz en punto
Miércoles 10 de noviembre, 18:00 hrs.

Plaza Roja
Unidad Azcapotzalco

Música tradicional para el Bicentenario
Taller de Música Tradicional Popular Mexicana  

del Centro Cultural Casa de Las Bombas
Sábado 13 de noviembre, 13:00 hrs.

Foro al Aire Libre
Unidad Iztapalapa

Concierto y plática con Cruz Mejía
Jueves 11 de noviembre, 13:00 hrs.

Auditorio Vicente Guerrero
Unidad Xochimilco

DANZA
Sábados culturales

Bailes de Jalisco, Veracruz y Nuevo León
Grupo de niños Tonatiuh, de la Escuela  

Fray Martín de Valencia
Dirige: Mtra. Maribel Benítez Flores

Noviembre 13 y 27, 12:00 hrs.
Foro al Aire Libre

Unidad Iztapalapa

LIBRO
De mojado a diputado, de José Jacques Medina

Viernes 12 de noviembre, 13:00 hrs. 
Auditorio Vicente Guerrero

Unidad Xochimilco

CONFERENCIA
El tren de la muerte, plática con Salvador Rivera

Miércoles 17 de noviembre, 15:00 hrs.
Sala Isóptica “D”

Unidad Xochimilco

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, Rectoría General,  
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.
Viernes de cine club. Ciclo dedicado  
al centenario de la Revolución Mexicana
El tesoro de Pancho Villa
Dirige: Arcady Boytler
Noviembre 12, 17:00 hrs.
Los últimos zapatistas héroes olvidados
Dirige: Francesco Taboada Tabone
Noviembre 19, 17:00 hrs.
El correo del norte
Dirige: Zacarías Gómez Urquiza
Noviembre 26, 17:00 hrs.
Foro del Sótano
Unidad Iztapalapa

TALLERES
La cochinilla
Elaboración de dulces para el Día de Muertos
Dirigido a niños de 6 a 13 años
Imparte: Carolina Cano
Sábados 13 y 27 de noviembre;  
diciembre 4, 14:00 hrs.
Artes manuales
Imparte: Jorge
Domingos 14, 21 y 28 de noviembre, 14:00 hrs.
Áreas Verdes del Centro Cultural Casa de las Bombas
Música tradicional mexicana
Imparte: Mtro. José Daniel Rodríguez Mendoza
Miércoles, de 17:30 a 19:00 hrs;  
sábados, de 13:00 a 15:00 hrs.
Salón II y Foro del Sótano
Orquesta de violines
Imparte: Mtro. José Daniel Rodríguez Mendoza
Lunes, de 17:30 a 19:00 hrs.
Salón II
Unidad Iztapalapa
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C a s a
y t iempo

RECTORÍA GENERAL

Convocatorias

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

Casa Rafael Galván ☛

DICIEMBRE 1RO. Y 2 j
Dirigida a las comunidades
académica y científica, 
los miembros de organizaciones
de la sociedad civil y a todos
aquellos interesados en la
problemática del aprovechamiento
de los acuíferos que deseen
participar en esta edición del foro
Temática: El acuífero del Valle
de México; Caracterización
y proyección de la demanda;
Caracterización y proyección
de la disponibilidad; Costos
económico-ambientales por
la sobreexplotación del acuífero;
Manejo del acuífero
Conferencias magistrales,
mesas de análisis y discusión
de los temas abordados
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA NOVIEMBRE 20
eventosacademicos@correo.uam.mx L
Comisión de la Red de Estudios
del Agua de la UAM

Premio a los Trabajos
de Investigación en el  
Área de la Salud 2010

Dirigida a alumnos y egresados
de licenciatura y posgrado de 
cualquiera programa educativo de la 
institución que deseen participar con
trabajos individuales o colectivos 
concluidos en 2009 y 2010, y que
no hayan concursado el año anterior
Jurado calificador integrado
por profesores de las unidades
universitarias de la UAM
y expertos externos
RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA DICIEMBRE 10
PREMIACIÓN:  j
ENERO 24 DE 2011
Auditorio Arquitecto   ☛

Pedro Ramírez Vázquez

Bases:
http://www.uam.mx/actividaduam/ L
rg/vinc/convocatoria_premio_
salud_2010.pdf
forosalud@correo.uam.mx L
rmnajera@correo.xoc.uam.mx L
Red de Académicos en el Área  
de la Salud

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Simposio iberoamericano 
química aplicada  
en nanotecnología  
y calidad ambiental

Edificio HO, 3er. piso ☛

NOVIEMBRE 8 AL 10  j
DE 9:00 A 14:00 HRS.
apj@correo.azc.uam.mx L
jms@correo.azc.uam.mx L
Área de Química Aplicada
5318 9570 ☎

XVI Jornadas de análisis
matemático

Sala de Seminarios  ☛

Edificio HP, planta baja
NOVIEMBRE 8 AL 12  j
DE 13:00 A 15:00 HRS.
jaea@correo.azc.uam.mx L
Área de Análisis Matemático  
y sus Aplicaciones
Departamento de Ciencias Básicas
5318 9017 y 5318 9014 ☎

Primer coloquio internacional
de escrituras sáficas

Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
NOVIEMBRE 24 AL 26  j
DE 10:00 A 21:00 HRS.
Foro para el intercambio de ideas
sobre la conformación de la
literatura sáfica, sus aproximaciones
críticas y teóricas, el análisis puntual
de obras de antes y de ahora, las
experiencias en torno a la publicación
y la recepción, y la creación literaria
lésbica actual
marielenaolivera323@hotmail.com L
madrigalel@gmail.com L
http://marielenaolivera.spaces.live. L
com
Foro Cultural Voces en Tinta;  
UNAM; Unidad Azcapotzalco
5318 9129 ☎

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: 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 ☎

Curso Finanzas  
corporativas aplicadas

NOVIEMBRE 9 A DICIEMBRE 9  j
MARTES Y JUEVES 
DE 18:30 A 21:30 HRS.
Dirigido a profesionales, ejecutivos
y empresarios interesados en adquirir,
a partir del uso de Excel, los
conocimientos y habilidades prácticas
de las finanzas corporativas
procap@correo.azc.uam.mx L
Departamento de Economía
5318 9484 Ext.116 ☎

UNIDAD CUAJIMALPA

Conferencia ingeniería  
y diabetes

Ciclo Seminario Divisional
Sede Artificios, aula 403 ☛

NOVIEMBRE 8, 16.00 HRS. j
Imparte: Dr. Héctor Miguel Trujillo
econtreras@correo.cua.uam.mx L
División de Ciencias Naturales  
e Ingeniería
2636 3800 Ext. 3801 ☎

Presentación de la obra:
Reflexiones sobre el espacio
en las ciencias sociales:
enfoques, problemas
y líneas de investigación

De Alejandro Mercado
Casa Rafael Galván ☛

NOVIEMBRE 26, 17:30 HRS. j
mcoba@correo.cua.uam.mx L
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C a s a
y t iempo

Conferencia balance
de las elecciones en México
y prospectiva político-electoral
hacia el 2012

Casa del Tiempo ☛

NOVIEMBRE 30, 17:00 HRS. j
Imparte: Dr. Juan Reyes del Campillo
ibarra000@yahoo.com L
Cuerpo Académico Sociedad y Política
5516 6733 Exts. 117 y 118 ☎

Seminario de actualización
política comparada, educación 
superior y economía del 
conocimiento

Casa del Tiempo ☛

NOVIEMBRE 15 Y 16 j
Imparte: Ivar Bleiklie, University
of Bergen, Noruega
d.ortega81@yahoo.com.mx L
acabrera@correo.cua.uam.mx L
Cuerpo Académico de Gestión
Pública y Desarrollo Social;
Departamento de Estudios 
Institucionales
5516 6733 Ext. 103 ☎

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

Auditorio de la Casa del Tiempo ☛

NOVIEMBRE 17 AL 19  j
DE 10:00 A 17:30 HRS. 
INAUGURACIÓN: 
NOVIEMBRE 17, 10:00 HRS.
Dr. Arturo Rojo Domínguez,
rector de la Unidad Cuajimalpa
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

Tuyo 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: Manuel Camacho Solís
Moderador: Gabriel Pérez, UAM-C
Proyección de cine documental  
de la Revolución:

Memorias de un mexicano, de 
Carmen Toscano, 1950

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

Symposia
An overview on the 
philosophical thinking in 
Mexico; A critical analysis of 
the concept of sustainability

Casa de la Primera Imprenta   ☛

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

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

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.
Convocatoria dirigida a profesores,
investigadores y estudiantes de 
posgrado y licenciatura interesados 
en participar en los siguientes 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 Azcapotzalco, Cuajimalpa,
Xochimilco

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 ☎
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Seminario de estrategias
docentes

Sede Artificios ☛

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

Convocatorias

Procesos enzimáticos
con potencial aplicación 
industrial

DICIEMBRE 2 AL 4 j
Red ENZNUT;
Grupo Metropolitano  
en la Red ENZNUT;
Departamento de Procesos  
y Tecnología
dreyesduarte@gmail.com L
dreyes@correo.cua.uam.mx L

UNIDAD IZTAPALAPA

Simposio salud mental
y derechos humanos

República de Cuba No. 60  ☛

Colonia Centro
NOVIEMBRE 8  j
DE 10:00 A 12:00 HRS.
Dirigido a servidores públicos,
organizaciones y estudiantes que 
atienden asuntos relacionados  
con el área de la salud mental
Temática: La enfermedad mental
y el derecho a la atención médica;
En los límites de la razón y las
razones de los límites; Trabajando
con familias frente a la desesperanza; 
La libertad y los derechos humanos
Participan: Dra. María Elena
Medina Mora Icaza,
Dr. Carlos Fernández Gaos,
Mtra. Jaqueline Fortes,
Mtra. Soledad Hortensia
Rodríguez Salmoran

XV Años del Centro
de Documentación en
Filosofía Latinoamericana
e Ibérica de la UAM-I

Sala Cuicacalli ☛

NOVIEMBRE 8, 10:00 HRS. j
Mesas de análisis, entrega
de reconocimientos, semblanzas

y charla sobre las necesidades
y desafíos que encara el Centro,
dedicado a difundir el quehacer
filosófico que se produce en la región
www.cefilibe.org  L

Congreso internacional
entre 2 centenarios

Casa de la Primera Imprenta   ☛

de América
NOVIEMBRE 16 Y 17  j
DE 9:00 A 19:00 HRS.
Conferencia inaugural:

La idea de nación en la ópera
mexicana de finales del siglo
XIX e inicios del XX

Ponente: Dr. Alberto Pérez  
Amador Adam
Conferencia de clausura:

La invención del pueblo
en la narrativa de la
Revolución Mexicana

Ponente: Dra. Edith Negrín
clla@xanum.uam.mx L
Virginia Hernández
Coordinación de Letras 
Hispanoamericanas
Área de Literatura Hispanoamericana
Departamento de Filosofía
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
5804 6583 ☎

Ciclo lunes en la ciencia
Sala Cuicacalli ☛

NOVIEMBRE 8, 14:00 HRS. j
La arquitectura y las ciencias

Ponente: Dr. José Antonio Terán 
Bonilla, INAH
eceu@xanum.uam.mx L
Academia Mexicana de Ciencias
Sección de Enlaces y Eventos 
Universitarios
5804 6530 y 5804 4818 ☎

Convocatorias

Concurso de Video documental 
la nueva mirada UAM-I:  
del aula al ciberespacio

De acuerdo con las bases estipuladas en 
la convocatoria del concurso, el jurado 
determinó declarar el certamen desierto
Los organizadores agradecen la 
participación
Edificio “H”, cubículo 214 ☛

Dra. Ma. Cristina Fuentes Zurita
Departamento de Sociología
Departamento de Psicología Social
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

IV Jornadas de psicología
social y IV encuentro
de egresados

Auditorio Sandoval Vallarta ☛

NOVIEMBRE 23 Y 24 j
Temática: Compromiso social;
Profesionalización en el
trabajo psicosocial
Participan: Alexis Lorenzo, Cuba;
José de Jesús Gutiérrez, UdeG;
Angélica Albarrán y Carlos Olvera,
Grupo de Acción Psicosocial;
Omar Manjarrez, Juan Manuel 
Herrera, Víctor Cárdenas y Joel 
Vázquez, UAM-I; María José 
Calderón, Analiesse Guzmán,
Pablo Rivera Valencia, Carlos  
Luis Chávez
vojj@xanum.uam.mx L
Coordinación de Psicología Social;
Área de Investigación Procesos
Psicosociales de los Fenómenos 
Colectivos; Cuerpo Académico 
Conocimiento Social, Vida Cotidiana  
y Derechos Humanos;
Departamento de Sociología
5804 4600 Ext. 2768 ☎

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:
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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

VI Conferencia espacial
de las Américas

Pachuca, Hidalgo ☛

NOVIEMBRE 15 AL 19 j
Exposición de diseños y usos de la 
ciencia y la tecnología aeroespacial 
para el presente y el futuro
HASTA NOVIEMBRE 30 j
alva@xanum.uam.mx L
http://investigacion.izt.uam.mx/alva/ L
aerospace/

UNIDAD XOCHIMILCO

Presentación de la obra:
Economía cultural para 
emprendedores. Perspectivas
Eduardo Cruz Vázquez, coordinador
Participan: Alejandro Ordorica Saavedra, 
Alejandro González Hernández, Eduardo 
Nivón Bolán, Alfonso Castellanos, 
Eduardo Caccia, David Dávila, Angélica 
Abelleyra, Víctor Ugalde, Héctor Garay, 
René Avilés Fabila, Federico González 
Compeán, Leobardo Sarabia Quiroz, 
Carlos Fabián Sarabia, Elena Catalán, 
Carlos García de Alba, Adalberto 
Saviñón, Winston Licona, Rodrigo  
Vélez y José Luis García Delgado 

Casa del Tiempo ☛

NOVIEMBRE 9, 19:00 HRS. j
Universidad Autónoma de Nuevo 
León; UAM

Presentación de la obra:
El sistema nacional de 
innovación mexicano. 
Instituciones, políticas, 
desempeño y desafíos

De Gabriela Dutrénit,
Mario Capdevielle, Juan

Manuel Corona Alcántar,
Martín Puchet, Fernando
Santiago y Alexandre
O. Vera-Cruz
Sala de Consejo Académico  ☛

3er. piso, edificio central
NOVIEMBRE 17, 17:00 HRS. j
Participan:
Enrique Fernández Fassnacht,
rector general de la UAM;
José Antonio de la Peña,
Conacyt; Luis Mier y Terán,
Conacyt; Francisco Javier
Castañón, Cámara de
Senadores; Lorenza Martínez, SE;
Rosalba Casas, UNAM;
Salvador Vega y León, rector
de la Unidad Xochimilco;
Leonardo Ríos, Conacyt;
Juan Pedro Laclette, Foro
Científico y Tecnológico;
Reyes Tamez Guerra,
Cámara de Diputados;
Arturo Menchaca, AMC;
Leopoldo Rodríguez, ADIAT
5483 7100 ☎

Seminario lecturas de la
Revolución Mexicana:
cultura, sociedad y política
en el México del siglo XX

Salas de la Coordinación  ☛

de Educación Continua 
y a Distancia
Objetivo: analizar este magno
cataclismo a la luz del cual
han discurrido las principales
vicisitudes de la sociedad
mexicana en los ámbitos
cultural, social y político

El Monumento a la Revolución 
como lugar de memoria

NOVIEMBRE 11,  j
DE11:00 A 14:00 HRS.

La historiografía sobre
las mujeres en la Revolución

NOVIEMBRE 25,  j
DE 11:00 A 14:00 HRS.

Los campanazos de noviembre
de 2007 en la Catedral
Metropolitana. Un caso
de linchamiento simbólico
de la Convención Nacional
Democrática y sus dirigentes

DICIEMBRE 9,  j
DE 11:00 A 14:00 HRS.
enriqueguerra311@gmail.com L

http://cecad.xoc.uam.mx/ L
cursos/118s_lec-rev-mex_guerra_10.
html
Área de Estudios Históricos
Departamento de Política y Cultura
5483 7110 y 5483 7435 ☎

Salud y medio ambiente.
Encrucijada entre disciplinas

Ponente: Dra. Margarita Castillejos
Sala Juan César García
Edificio H-201 ☛

NOVIEMBRE 9, 10:30 HRS. j
Departamento de Atención a la Salud
5483 7244 y 5483 7513 ☎

Coordinación de Educación
Continua y a Distancia
Curso monográfico de medicina
social debates teóricos y prácticos 
actuales en medicina social

NOVIEMBRE 15 AL 19  j
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 
18:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/128c_ L
medici-social_tetelb_10.html

Diplomado psicopatología
y clínica en psicoanálisis.
Fundamentos freudianos

FEBRERO 4 A DICIEMBRE   j
16 DE 2011 
VIERNES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
http://cecad.xoc.uam.mx/cursos/132d_ L
psico-clinica_lluvia_11.html
educont@correo.xoc.uam.mx L
http://cecad.xoc.uam.mx L
5483 7478 y 5483 7103 ☎

Convocatorias

Revista Argumentos
La sociedad compleja: el pensamiento 
científico y la práctica sensitiva
Edición temática enfocada en la 
comprensión del mundo como un 
espacio heterogéneo; la multiplicación de 
la existencia a través de las sensaciones;
las interrelaciones de los sujetos entre sí, 
y la problematización de los procesos 
estructurales y organizativos de la sociedad

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:  j
HASTA ENERO 14 DE 2011
argument@correo.xoc.uam.mx L
http://argumentos.xoc.uam.mx L
División de Ciencias Sociales
y Humanidades
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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

A V I S O

Ahorro solidario
ISSSTE

Se informa a los trabajadores que 
desean realizar aportaciones al 

ahorro solidario, que del miércoles 
3 de noviembre al viernes 17 de 

diciembre de 2010 pueden acudir 
a las áreas de recursos humanos de 
su Unidad para elegir el porcentaje 
de ahorro solidario, de acuerdo con 
el artículo 32 del Reglamento para 
el Otorgamiento de Pensiones del 
Régimen de Cuentas Individuales 

del ISSSTE (BONO).

Para dicho trámite presentar una 
identificación oficial.

Subdirección de Personal
Dirección de Recursos Humanos

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

Auditorio Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez
Entrada libre

Conferencias:
Las sociedades secretas  
de la Independencia
Ponente: Mtro. Juan Federico  
Zúñiga Ramírez
NOVIEMBRE 8, 13:00 HRS.
La familia y la alimentación
Ponente: Lic. Luz Mayek Camacho Frías
NOVIEMBRE 8, 16:00 HRS.
La alegría que nos puede  
dar el amaranto
Ponente: Mtra. Berenice  
Guadarrama Flores
NOVIEMBRE 11, 16:00 HRS.
Odontología y embarazo
Ponente: C. D. José de Jesús Cruz 
Salvador
NOVIEMBRE 12, 13:00 HRS.
Diabetes mellitus, su impacto  
en la salud general y bucal
Ponente: C. D. Pedro Alberto 
Hernández Ramírez
NOVIEMBRE 12, 16:00 HRS.

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

La Metro en el Metro
un Paseo por el  
Conocimiento
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Escucha el programa de radio  
de tu Universidad todos los sábados 

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

Este sábado 13 de noviembre:

Tema de la semana
La controvertida producción de etanol
Dr. José Campos Terán, Departamento 
de Procesos y Tecnologías, UAM-C
Dra. Sylvie Le Borgne Le Gall,  
Departamento de Procesos y  
Tecnologías, UAM-C

Egresada
Carmen Alejandra Sánchez Soto,  
Ingeniería Ambiental, UAM-A,  
responsable del Sistema Nacional  
de Información de la Calidad del Aire, 
del Instituto Nacional de Ecología

Incubadora
FluidoIs no newtoneanos

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

http://twitter.com/UAMvinculacion

El número 32 de la Revista 
Economía: teoría y práctica

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

POSGRADOS

Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado
Inicio: mayo 9 de 2011

Módulos: La reutilización en el contexto contemporáneo; Interpretación  
y valoración de espacios urbanos; Proyectos de reutilización de espacios  

urbanos; Documentación y análisis de inmuebles patrimoniales;  
Proyectos de reutilización arquitectónica;  

Presentación y gestión de proyectos de reutilización
Recepción de documentos: del 17 de enero al 25 de febrero de 2011

Examen de lectura y comprensión del idioma inglés:  
febrero 4 de 2011, 16:00 hrs.

Edificio central, 1er. piso

Entrevistas: del 14 al 18 de marzo de 2011
Resultados: marzo 28 de 2011

Informes: 5483 7236 y 5483 7350 Ext. 3071
mrpexoc@gmail.com

http://www.xoc-uam.mx/oferta_educativa.php
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Xochimilco

C a s a
y t iempo

Corriendo por la UAM
Serial Atlético 2010

Unidad Iztapalapa
NOVIEMBRE 26, 14:00 HRS.

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

La Rectoría General de  
la Universidad Autónoma  

Metropolitana informa que desde  
el pasado 4 de octubre para  

comunicarse a sus oficinas se debe 
marcar el número telefónico:
5483 4000, más la extensión.

Las nuevas extensiones telefónicas 
y las instrucciones de marcado 

pueden ser consultadas en:

http://www.uam.mx/directorio

Dirección de Comunicación Social



Expo-Feria UAM Iztapalapa 2010

www.feriacienciasuami.com
eceu@xanum.uam.mx

uamiferiacoordinacion@yahoo.com.mx
Sección de Enlaces

y Eventos Universitarios
Feria de Ciencias

5804 6553
5804 6530 y 5804 4818

Unidad Iztapalapa

Feria de Ciencias 2010
NOVIEMBRE 8 AL 14
DE 9:00 A 14:00 HRS.

Exhibiciones, demostraciones,
juegos, seminarios, pláticas,

conferencias, concursos y talleres  
para dar a conocer de manera
divertida el trabajo científico

de investigadores de la
Unidad Iztapalapa

Expo UAM-I
NOVIEMBRE 9 AL 11
DE 9:00 A 18:00 HRS.

Módulos de información  
sobre las 26 licenciaturas que  

ofrece dicha sede de la  
Casa Abierta al Tiempo
Dirigida a estudiantes de

5to. y 6to. semestres  
de nivel medio superior


